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Presentación

El Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR), perteneciente a la Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), fue creado por resolución de la X
Reunión del Consejo de Rectores (UNER), realizada el 21 de setiembre del año 1994.
La sede de la coordinación se encontraba en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad
del Litoral, a cargo del Lic. Hugo Arrillaga, quien realizó un trabajo continuo de consolidación del Comité hasta el momento de su jubilación. En este contexto, se realiza la
elección de la nueva sede de coordinación durante la XII Bienal (2018) y resulta electa
la Universidad de Buenos Aires.
En sus inicios, los encuentros del Comité fueron anuales entre los años 1992/93 funcionando con talleres en la localidad de Santa Fe y, a partir de la resolución citada, se
realiza el primer congreso en la ciudad de Montevideo (Uruguay) en el año 1994, que
luego se mantuvo de forma anual hasta el año 2000, en que se decide transformarlo
en la actual Bienal de Transformaciones Territoriales que se realiza cada dos años.
A partir del año 2006, se organiza la página oficial y se crea un sitio web en el cual
se asientan las memorias de las actividades que se realizan (http://www.augm-cadr.
org.ar/). Los objetivos que persigue el CADR-AUGM son los siguientes:
•

•
•
•
•

Promover el conocimiento sobre el desarrollo regional, la coordinación de
recursos de capacitación, investigación y extensión de las universidades
miembro, y el fortalecimiento de vínculos científico-académicos con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Contribuir al desarrollo y a la integración regional, tomando estos aspectos
como centro del debate
Difundir a la comunidad científica y a la sociedad los avances en el conocimiento y las experiencias logradas en el área temática particular
Contribuir al desarrollo y producción académica y formación de recursos
humanos.
Generar y fomentar espacios donde se desarrollen y consoliden acciones de
integración bilateral y multilateral
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En este contexto, el Coloquio de Transformaciones Territoriales, se desarrolla a fin
de generar un ámbito en el cual se den cita investigadores, no sólo originarios de
los países miembros de la AUGM (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), sino también de otros países hermanos, trabajando en temáticas referidas a
las transformaciones, al ordenamiento y al desarrollo de territorios en el Mercosur.
Estos coloquios tienen por objetivo: promover un encuentro de profesores, investigadores y estudiantes, contribuyendo al debate académico, la enseñanza, la producción de conocimiento sobre el desarrollo regional, así como al fortalecimiento
de los vínculos entre las instituciones integrantes. Cada evento se aborda a partir
de actividades tales como: conferencias, mesas redondas y mesas temáticas, que
propician la profundización de las discusiones.
En este marco, la Universidad Nacional del Sur (UNS) se postuló como sede de la XII
Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, y obtuvo el apoyo tanto de los
integrantes del Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR-AUGM), como de la
autoridades de la UNS y del Departamento de Geografía y Turismo, quien tuvo a su
cargo la organización de la XII Bienal entre los días 8, 9 y 10 de agosto del año 2018.
En cuanto a los beneficios esperados del encuentro, se proyectó contribuir al afianzamiento y fortalecimiento de los temas tratados, a partir de 8 ejes temáticos, que
buscaron estimular el debate teórico y metodológico, a fin de generar un ambiente
de discusión académica donde se expongan los avances alcanzados.
En este sentido, el objetivo específico del encuentro se refleja en el lema: “Interrogantes y desafíos en las territorialidades emergentes”. Para ello, tanto las ponencias,
como las conferencias programadas contribuyeron a conocer las diversas problemáticas que enfrenta la región, así como posibles propuestas de acción sobre el
territorio, tanto desde la academia como desde la gestión pública y la sociedad civil.
La búsqueda de respuestas a estos interrogantes surge, tanto de las líneas de investigación seguidas por los grupos de las 19 universidades partícipes del CADR - a
través de las 210 ponencias presentadas para su evaluación - por investigadores de
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia, como así también de las conferencias
que formaron parte del encuentro.
En este sentido, en el desarrollo del Coloquio participaron destacados conferencistas
como Marcelo Sili que presentó la conferencia titulada Re (pensar) el desarrollo y el
ordenamiento territorial en América Latina; Jorge Blanco quien presentó el tema de
las Grandes áreas metropolitanas de América Latina: disputas por la movilidad, disputas
por la ciudad; Maria Encarnação Beltrão Sposito quien se enfocó en el tema de las
Ciudades medias, múltiples territorios y articulaciones entre escalas geográficas y Martine Guibert quien disertó sobre la Geopolítica de la agricultura y de la alimentación:
desafíos para América Latina.
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Además, se realizó una salida de campo, acompañada por especialistas de la UNS,
que permitió recorrer la ciudad y conocer las instalaciones de control de tráfico
marítimo del Puerto de Bahía Blanca, que posee una de las instalaciones más modernas de Sudamérica, que permite controlar el acceso al puerto de aguas profundas
más importante del país, junto al recorrido por instalaciones del Polo Petroquímico.
Finalmente, el encuentro se complementó con la exposición de libros y revistas de
distintas editoriales y la presentación de 11 libros, por autores de Argentina y Brasil.
En síntesis, el encuentro se realizó desde una perspectiva sudamericana que se propuso, analizar la inserción de la región -con sus problemáticas propias- en el contexto
global, a fin de detectar territorialidades emergentes que se generan, como producto
de relaciones multiescalares de poder, donde queda en evidencia la necesidad de
un anclaje territorial para su estudio.
Dra. Ana Lía del Valle Guerrero
Coordinadora General XII Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
CADR (AUGM)/DGYT (UNS)
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Conferencistas

La conferencia inaugural del congreso estuvo a cargo del Dr. Marcelo Enrique Sili. La
misma desarrollo el tema “(Re) pensar el desarrollo y el ordenamiento territorial en
América Latina” y se realizó en las instalaciones de la Avenida Colón 80 de la UNS, el
día 8 de agosto al mediodía, presentada por el Dr. Roberto Busto Cara.
Marcelo Enrique Sili es Geógrafo egresado de la Universidad Nacional del Sur, Doctor en desarrollo rural de la Universidad de Toulouse (Francia), realizo su postdoctorado en el INRA (Francia), se especializó en desarrollo regional en CEPAL (Chile), y
en políticas de desarrollo nacional en el Yokohama Center (Japón). Actualmente es
Investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional del Sur y profesor
en varios posgrados en Argentina, Paraguay y Francia. Ha sido profesor invitado
en varias ocasiones en la Universidad Toulouse (Francia) e Investigador invitado en
la Universidad de Paris La Sorbona. Diseño y dirigió más de 40 estudios, políticas y
planes de desarrollo local, provincial y nacional en América Latina y Europa, entre
ellos el Plan Estratégico territorial de la Argentina, y el Plan Maestro de Desarrollo
territorial del Paraguay. Es consultor Senior del Banco Mundial, del FIDA, FAO, BID,
JICA en proyectos de desarrollo en América Latina y asesor técnico en diferentes
Ministerios y Organismos de la Argentina. Publicó más de 13 libros y capítulos de
libros en Argentina, Italia, Francia, Alemania y más de 70 artículos sobre la problemática rural y territorial en Argentina, América Latina y Europa. Dirige varios proyectos
de investigación en América Latina, es Director del Centro de Estudios ADETER, y
coordinador del proyecto Geopolítica del Desarrollo en América Latina, África y Asia.
Jorge Blanco disertó sobre el tema “Grandes áreas metropolitanas de América Latina:
disputas por la movilidad, disputas por la ciudad” en las instalaciones de la UNS en
Palihue, el día 8 de agosto a las 18 horas y fue presentado por la Dra. Ana Lía Guerrero.
Jorge Blanco es profesor en Geografía y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales (Universidad de Buenos Aires). Investigador y Docente del Departamento
de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Profesor Adjunto Geografía de la
Circulación y Seminario de Geografía de las Redes, Facultad de Filosofía y Letras,
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UBA. Consultor de organismos públicos en temas de planificación del transporte e
impacto de la infraestructura de transporte. Sus principales líneas de investigación
se relacionan con el transporte y la reestructuración metropolitana. Ha escrito numerosos libros sobre enseñanza de la Geografía. Actualmente se desempeña como
Director del Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, UBA.
Maria Encarnação Beltrão Sposito presentó una conferencia sobre el tema “Ciudades
medias, múltiples territorios y articulaciones entre escalas geográficas”. La misma se
realizó en instalaciones de la UNS en Palihue, el día 9 de agosto a las 18 horas y fue
presentado por la Dra. Isabel Martínez de San Vicente.
Maria Encarnação Beltrão Sposito es graduada en Geografía por la Universidad
Estadual Paulista - UNESP- (1977). Posee una Maestría en Geografía (1984) y un Doctorado en Geografía (Geografía Humana -1991) por la misma Universidad. Realizó
una etapa post-doctoral en Geografía en la Université de París I - Sorbonne (1995).
En el año 2005, obtuvo el título de Libre Docencia, en Geografía Urbana, en la UNESP.
Actualmente, es docente de los cursos de Graduación, Maestría y Doctorado en Geografía de la misma institución en la que trabaja como profesora titular del Departamento de Geografía, Campus de Presidente Prudente. Coordina la Red de Investigadores sobre Ciudades Medias (ReCiMe). Tiene experiencia en el área de Geografía,
con énfasis en Geografía Urbana, actuando principalmente en los siguientes temas:
producción del espacio urbano, estructuración urbana y ciudades medias. Entre sus
principales publicaciones en libros en co-autoría es posible mencionar: A produção
do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. (2011); Agentes econômicos e
reestruturação urbana e regional: Passo Fundo e Mossoró. São Paulo (2010). Ha publicado, también en co-autoría, artículos relacionados con la temática de la presente
bienal, entre los que se encuentran: Novas redes urbanas: cidades médias e pequenas
no processo de globalização. (2010) y Formas espaciais e papéis urbanos: as novas qualidades da cidade e do urbano. Cidades (2010).
Martine Guibert expuso su conferencia sobre el tema «Geopolítica de la agricultura
y de la alimentación: desafíos para América Latina » se realizó en instalaciones de
la UNS en Palihue, el día 10 de agosto a las 11 horas y fue presentada por la Dra.
Susana Grosso.
Martine Guibert es Doctora en Estudios Rurales en Geografía. Es docente-investigadora en la Universidad de Toulouse 2 – Jean Jaurès (Departamento de Geografía
- Ordenamiento del Territorio – Medio ambiente y equipo de investigación del CNRS
LISST/Dinámicas Rurales). Coordina la ChAL - Cátedra « América latina » del IPEAT
– Instituto de estudios sobre las Américas en Toulouse. Sus principales temas de
investigación son las formas de organización de la producción de parte de los actores
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de la agricultura empresarial, las cadenas agroalimentarias y el mercado mundial, la
relación entre recursos localizados y actores globalizados. Realiza estudios sobre la
región América Latina centrados en países del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile),
Paraguay y Brasil, con enfoques desde la Geografía Rural, Geografía Agraria, Geografía Económica, Geopolítica y Geoeconomía. Entre sus principales publicaciones
en libros en co-autoría, es posible mencionar: BÜHLER Éve Anne, GUIBERT Martine
e OLIVEIRA Valter L. (éds sc.) (2016), Agriculturas empresariais e espaços rurais na globalização. Abordagens a partir da América do Sul, Porto Alegre, Ed. da UFRGS, 288 p.,
y JEAN Yves et GUIBERT Martine (éds sc.) (2011), Dynamiques des espaces ruraux dans
le monde, Paris, Ed. Colin, Coll. U, 408 p.

18

Salida de Campo
LA CIUDAD Y PUERTO DE BAHÍA BLANCA.
RECONOCIENDO CAMBIOS SOCIO-ESPACIALES

Durante el transcurso de la XII Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
se organizó una salida de campo, gratuita para los participantes, como parte de las
actividades programadas del evento, siendo la primera experiencia de este tipo.
En la actividad, participaron 80 investigadores, así como conferencistas invitados y
organizadores.
Se diagramó esta actividad con la finalidad de reconocer en el terreno algunos
cambios socio-espaciales que transformaron el territorio local en las últimas décadas.
El recorrido permitió a los participantes reconocer aspectos del patrimonio urbano,
correspondientes a los diferentes ciclos económicos, principalmente, a partir de la
instalación del ferrocarril y las distintas etapas del desarrollo portuario. Por otro
lado, en el Puerto de Bahía Blanca se visitó la oficina de Control de Tráfico Marítimo
(VTS por su sigla en inglés) radarizado, único en América Latina. Allí, se pudo apreciar
la logística que implica el variado tráfico marítimo que recibe, además de conocer
la forma de operación entre la gestión privada y pública -en su articulación con
autoridades nacionales- con capacidad acción en el ámbito portuario.
Esta actividad se encuadra en el centro de los objetivos de la Bienal, al mostrar
las territorialidades emergentes, producto de la articulación local-global, en una
ciudad media inserta en una región orientada al desarrollo agropecuaria, pero con
un puerto que se constituye en nodo de una red global, donde es posible constatar
lo disímil de las lógicas que operan en el territorio. En este sentido, consecuencia de
estas transformaciones el territorio refleja las tensiones existentes entre diferentes
dimensiones productivas (industria y pesca artesanal), espacios naturales y
recreativos como el Club Náutico o el Paseo Marítimo que coexisten en el mismo
territorio, como parte de su trayectoria histórica y de la historia colectiva de la
localidad. Es en este marco, donde se visibiliza como los procesos globalizadores
imprimen nuevas lógicas en el territorio local a través de esta coexistencia producto
de la permanencia de otras territorialidades (Guerrero, 2016).
Para concluir, la figura 1, muestra algunas imágenes del recorrido y charla
informativa recibida en el puerto y la figura 2, muestra el recorrido realizado
en la salida de campo. Cabe destacar que los docentes investigadores: Ana Lía
Guerrero, Sandra Tonelotto y Eduardo Garriz, elaboraron un documento ad hoc
titulado ARTICULACIÓN LOCAL-GLOBAL: TERRITORIALIDADES EMERGENTES EN UNA
CIUDAD MEDIA. EL CASO DE BAHÍA BLANCA que presenta una breve descripción de
la ciudad en términos poblacionales y funcionales en relación con las características
distintivas históricas, geográficas y productivas del Complejo Portuario de Bahía
Blanca, el que fue entregado a cada uno de los participantes que participaron de la
salida de campo. En el anexo de esta publicación se encuentra la versión del mismo.
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Figura 1. Imágenes de la Visita al Puerto de Bahía Blanca
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Figura 2. La ciudad y puerto de Bahía Blanca: recorrido de la salida de campo
Referencias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Salida Campus Palihue
Rotonda Av. Cabrera – Camino de Circunvalación (Parque Sesquicentenario)
Nuevas urbanizaciones (Barrios Cerrados)
Eje Alem (principal conexión con el centro de la ciudad)
Eje Don Bosco (actividades mixtas)
Paraje El Cholo (acceso a puertos)
Loma Paraguaya (refinerías y Parque Industrial)
Polo Petroquímico
Puerto y localidad de Ing. White
Puente “La Niña” (playa de maniobras del ferrocarril)
Vestigios del ferrocarril y colonias ferroviarias inglesas
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ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Y POLÍTICAS
PÚBLICAS
Coordinadores
Guillermina Urriza
José Zingoni

Esta mesa tiene por objetivo conocer y debatir las transformaciones territoriales recientes y el surgimiento de un nuevo contexto para el ordenamiento territorial, la planificación sectorial y las políticas públicas en las dimensiones: urbana, rural, fronteriza
y otras, y en las escalas local, provincial, regional y nacional. Marcos normativos y procesos institucionales. Grados de articulación y coordinación de las políticas públicas.
Procesos de descentralización, desconcentración y nuevas centralidades. Desafíos del
ordenamiento territorial ante los desequilibrios derivados de las transformaciones
económicas, sociales y físicas y los efectos del cambio climático.

XII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales
INTERROGANTES Y DESAFÍOS EN LAS TERRITORIALIDADES EMERGENTES

XII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales
INTERROGANTES Y DESAFÍOS EN LAS TERRITORIALIDADES EMERGENTES

BARILOCHE, PLANEAMIENTO URBANO,
TURISMO Y TRANSFORMACIONES
ESPACIALES DE UNA CIUDAD
INTERMEDIA
E. Colinoa,b, H. M. Civitaresia , V. D. Medinaa,b, E. Cavanagha
a

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad, Universidad
Nacional de Río Negro (CIETES-UNRN), San Carlos de Bariloche, Argentina.
b

CONICET, Argentina.

ecolino@unrn.edu.ar

Palabras clave: ciudad intermedia, mercado del suelo, turismo, producción social del espacio.

23
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

23
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Resumen
Bariloche es un enclave turístico reconocido internacionalmente. El destino pasó de un
pueblo de frontera agrícola-pastoril hacia principios de s.XX a ser una ciudad intermedia
inserta en un área natural protegida que cumple una multiplicidad de funciones para su
gran área de influencia y cuya estructura económica, poco diversificada, se basa principalmente en el uso intensivo de recursos naturales (paisaje). El trabajo es producto de un
abordaje analítico-descriptivo bajo el marco conceptual de ciudades intermedias. Se examina la trayectoria histórica de la ciudad, su evolución y expansión desordenada, las políticas de planificación insuficientes o en algunos casos subordinadas a intereses particulares, y las consecuentes transformaciones espaciales y socio-económicas. El estudio encuentra que los atractivos naturales inigualables de la región que permitieron catapultarla
como destino turístico de excelencia contribuyeron a definir la explotación extensiva del
territorio, nuevas funcionalidades y las condiciones de tránsito y movilidad de nuevos
agentes y recursos. Las fuerzas del mercado inmobiliario tuvieron aquí un papel particular
en la configuración de una trama urbana difusa, la formación de rentas secundarias en
suelos alejados del casco céntrico, pero cercanos a los atractivos paisajísticos y la generación de desigualdades urbanas, materializada en las condiciones socio-habitacionales que
dan forma a la ciudad.

INTRODUCCIÓN
Bariloche es uno de los enclaves turísticos más importantes de la Argentina. Su trayectoria
histórica muestra que, a mediados de la década de 1930, comienza a cambiar su característica de pueblo de frontera, dedicado fundamentalmente a labores agrícola-pastoril y
forestal, para convertirse en un centro turístico internacional. Si bien desde principios del
siglo XX se realizaban actividades turísticas, la fuerte transformación del espacio regional
sobre la base del turismo se dio a partir de un conjunto de políticas vinculadas con el proceso de institucionalización del territorio andino (formalización de un parque nacional en
1934 que abarca su entorno lacustre) y con la mejora de las comunicaciones y el transporte
(llegada del ferrocarril en el mismo año) (Rey, 2004; Méndez, 2010; Bandieri, 2011). A partir
de allí, se fue consolidando en una estructura económico-productiva fuertemente dependiente de la explotación de sus recursos paisajísticos (Abaleron, López, Kozulj, Giovannini y
Gluch, 2009; Lolich, 2011; Picone, 2013).
En la actualidad, además del dinamismo del sector turístico, Bariloche cumple una serie de
funciones urbanas de intermediación que la posicionan como ciudad cabecera de la región
de los Andes Patagónicos. Este posicionamiento como nodo político-administrativo y de
servicios de media y alta complejidad (educación, salud, científico tecnológicos, intercambio y transporte de bienes y servicios) en la región permiten identificarla como una ciudad
intermedia (Preiss et al, 2012; Bellet Sanfeliu y Llop Torné 2004; Michelini y Davies, 2009).
El proceso de expansión de Bariloche no ha quedado exento de fenómenos que se observan
a nivel mundial de capitales ociosos buscando revalorizarse en las ciudades por medio de la
inversión inmobiliaria (De Mattos, 2008). Sin lugar a dudas, el turismo es una de las claves
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para entender la confluencia de intereses inmobiliarios foráneos y sus manifestaciones espaciales -traducidos en inversiones turísticas, segundas residencias y migraciones por amenidad- (Guevara, 2016; Medina, 2015, 2017). Por otra parte, la proliferación, diversificación y
segmentación de algunas de las funciones mencionadas de intermediación respondieron a
este modelo de crecimiento contribuyendo a su consolidación. De esto dan cuenta, por
ejemplo, la localización geográfica de algunos centros de servicios y de aprovisionamiento
comercial que acompañaron la expansión residencial en las áreas suburbanas.
De manera que las características espaciales de la ciudad derivadas, en buena medida, de
los efectos “residuales” de la actividad turística constituyen parte inherente -y acaso definitoria- de las funciones que también hacen a Bariloche una ciudad intermedia. En efecto, las
fuerzas del mercado derivadas de esta actividad parecieran haber orientado no solo, y casi
de forma exclusiva, la dirección de su crecimiento y las características más salientes de su
espacio urbano, sino también su consolidación como ciudad de rango medio cabecera de
la región andino-patagónica.
Entendemos que las ciudades capitalistas en su devenir, son construidas socialmente en el
cotidiano de manera colectiva y relacional, por procesos conflictivos de producción, reproducción, negociación y puja de intereses entre los actores y agentes que las habitan, circulan y transforman su materialidad, bajo la lógica de la propiedad privada. El espacio urbano
es producto y productor de relaciones sociales históricas, de manera dinámica, compleja y
contradictoria (Santos, 1991, 2000, 2008; Harvey, 2004). Estas relaciones, muchas veces se
plasman en normativas y regulaciones que disponen y determinan los modos de uso y
apropiación de la ciudad. En este sentido, las dinámicas urbanas están ligadas a ciertos
modelos de urbanismo, gestión y políticas públicas que les van dando forma (Harvey 1979;
Jaramillo, 2009).
Ahora bien, dando por supuesto esto, y teniendo en cuenta las potestades de planeamiento urbano arrogadas por los Municipios, las siguientes son algunas de las preguntas que
guían nuestra investigación. ¿En qué medida las políticas de planeamiento y ordenamiento
territorial ensayadas localmente contribuyeron en el escenario urbano actual y en los procesos de transformación de la ciudad? ¿Pueden acaso estas políticas públicas también corresponderse a la funcionalidad que adquirió Bariloche como ciudad intermedia? ¿De qué
manera? Y, por último, en vista de las características espaciales asociadas a su condición de
ciudad intermedia, ¿en qué medida este modelo de crecimiento urbano puede continuar
siendo sustentable?
La presente ponencia se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta y
analiza el concepto de producción social del espacio urbano para luego continuar con la
conceptualización y caracterización de ciudades intermedias y su multiplicidad de funciones. A partir de allí, se discute la estructura socio-económica, la configuración espacial de la
ciudad y el proceso particular de valorización de la tierra que caracteriza el destino turístico. A continuación, se analizan los antecedentes de planificación urbana y su relación con
la consolidación de Bariloche como ciudad intermedia. Finalmente, las reflexiones finales
obtenidas del trabajo transdisciplinar.
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PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO URBANO
Desde la perspectiva de la producción social del espacio urbano para pensar el proceso de
urbanización y producción de la ciudad de Bariloche, partimos de una concepción relacional del espacio. Esto significa considerarlo producto y a la vez productor de relaciones sociales que se entablan cotidianamente, y que garantizan la reproducción de la sociedad.
Este enfoque, incorpora al análisis del espacio urbano cuestiones políticas, económicas,
como aspectos que lo atraviesan y lo constituyen (Harvey, 2004); así la materialidad urbana
se vuelve preponderante en la reflexión.
1

La conceptualización de espacio social creada por Lefebvre, y luego tomada como base por
autores como Harvey y Santos, nos lleva a comprender su objetividad (en el sentido de la
materialidad histórica) a partir de las prácticas y los procesos materiales de reproducción
social, que se dan en este caso en la ciudad de Bariloche en un periodo de tiempo. Los
procesos y prácticas sociales, se vinculan directamente a las formas espaciales, ya que ellos
son espaciales; así como las formas espaciales son la materialización de tales procesos y
prácticas.
En este sentido, tanto las representaciones del espacio con su diseño y concepción de sus
usos y formas de apropiación elaboradas por técnicos, especialistas, en base a estudios
atravesados por el rigor de la ciencia; como las prácticas de los diferentes actores y agentes
urbanos con diversos intereses, y las representaciones simbólicas creadas a partir de las
vivencias y experiencias de los sujetos sociales, en relación constante y dialéctica van produciendo al espacio social. Este espacio se transforma permanentemente, ya que estos
tres elementos del espacio social puestos en juego no solo permiten, sino que son motor
de las transformaciones.
Las políticas de ordenamiento territorial y planificación urbana, son elaboradas por el Estado a través de sus espacios institucionales y la participación de ciertos agentes en la política urbana en determinados momentos históricos, configurando una correlación de fuerzas, según los intereses de esos agentes urbanos. Esta dinámica que va entretejiéndose,
posibilita la aceptación y/o implementación de políticas que regulan y condicionan, en alguna medida, los usos, formas de apropiación, localizaciones posibles para llevar a cabo las
actividades dentro de la ciudad, las funciones urbanas, los mercados, los circuitos productivos y de circulación de mercancías, en definitiva las prácticas sociales; imponen signos y
códigos de ordenamiento, fragmentación y restricción sobre el suelo y espacialidad material de la ciudad.
Ahora bien, no puede dejar de considerarse la conflictividad social que está presente en el
proceso de producción de esa materialidad para entender a las transformaciones espaciales. Y cuando se menciona el conflicto, se hace referencia a las disputas y negociaciones de

1

Para Lefebvre (1991, 2008), el espacio cuenta con tres elementos constitutivos: la práctica espacial (espacio percibido, de la experiencia material concreta de la producción y reproducción de las relaciones sociales de producción), las representaciones del espacio (espacio concebido, desde el lenguaje de los tecnócratas y expertos y
las políticas públicas de planificación del espacio urbano, desde la ciencia y el urbanismo) y los espacios de representación (espacio vivido, de las resistencias y de las pasiones, de lo simbólico a partir de la experiencia material cotidiana de los sujetos.)
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intereses económicos, proyectos e imaginarios, sobre el espacio urbano que se materializan constantemente, en una dimensión espacio-tiempo.
Como veremos en las próximas secciones, el proceso de crecimiento, expansión y producción del espacio que la ciudad de Bariloche ha ido experimentando es producto tanto de la
necesidad de reproducción de la vida de los sujetos sociales que la habitan, como de reproducción del capital, en tanto una relación que atraviesa la vida urbana en las ciudades
capitalistas.
BARILOCHE, CIUDAD INTERMEDIA
No existe una definición estándar de ciudades intermedias. Por contraste con una ciudad
grande, en las cuales convergen todo tipo de recursos y cumplen múltiples roles, se podría
decir que las intermedias son aquellas ciudades que parecen desenvolverse con un rol periférico. Sin embargo, representan el espacio de buena parte de la población urbana mundial. En 2009, el 62,5% de la población vive en centros urbanos de menos de 500 mil habitantes y son las ciudades con mayor tasa de crecimiento poblacional (Bellet Sanfeliu y Llop
Torné, 2004). En la Argentina, por ejemplo, entre los censos de población de 1960 y de 2001,
disminuye el peso del estrato superior de centros urbanos y emerge un estrato de centros
intermedios que ostenta una mayor dinámica de atracción de actividades y población, especialmente los núcleos intermedios extrapampeanos que son los más dinámicos (Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2008). Para la población que habita
fuera del conurbano bonaerense, las ciudades intermedias ofrecen posibilidades de trabajo
en los sectores industriales, comerciales y de servicios y ofertas educativas, deportivas y culturales, actuando como centros de modernización para el espacio rural, promoviendo el intercambio entre la población y la producción (Echeverría y Capuz, 2006). Considerar una ciudad como intermedia depende de su contexto específico que, a su vez, varía en función de su
población, su estructura económica, sus fronteras administrativas (ejido urbano), sus redes
de infraestructura tales como rutas, aeropuertos o ferrocarriles, su infraestructura digital –
acceso a un mayor ancho de banda a Internet o presencia de servicios informáticos- y, también, de las características de su contexto institucional (Michelini y Davies, 2009).
Un aspecto relevante a considerar para definir una ciudad intermedia es su área económica
de influencia (movilidad de la población o relaciones comerciales de las empresas), ya que no
pueden ser consideradas como espacios independientes. Su capacidad de atraer y mantener
firmas y trabajadores, de generar empleo, etc. depende no sólo de su propia estructura
económica sino también de sus relaciones con otras ciudades y área de influencia. En este
sentido, las ciudades intermedias pueden ofrecer economías de localización junto con locaciones menos costosas -en relación a grandes urbes- para vivir, trabajar y llevar adelante un
negocio (Hildreth, 2006). Asimismo, son centro de provisión de bienes y servicios para su
población y la de otras áreas rurales o urbanas más pequeños en su área de influencia y
suelen alojar niveles de administración de gobierno provincial o nacional a través de las cuales se canalizan necesidades de la población (Bellet Sanfeliu y Llop Torné, 2004).
Desde un punto de vista cuantitativo, para la República Argentina, se identifica como
“aglomeraciones de tamaño intermedio” a todas aquellas mayores a 50.000 habitantes, con

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

27

BARILOCHE, PLANEAMIENTO URBANO, TURISMO Y TRANSFORMACIONES ESPACIALES DE UNA CIUDAD INTERMEDIA
E. Colino, H. M. Civitaresi, V. D. Medina, E. Cavanagh

excepción del Gran Buenos Aires. Sin embargo, los criterios de cantidad no son útiles a la
hora de definirlas. Es preferible un análisis cualitativo, atendiendo más a su funcionalidad
regional y su rol de intermediación entre las ciudades de mayor rango y los espacios rurales (Bellet Sanfeliu y Llop Torné 2004; Michelini y Davies, 2009). De esta manera, Preiss et al
(2012) definen como ciudades intermedias a aquellas con un importante dinamismo demográfico y funcional, dado que ejercen una centralidad en nivel interurbano sobre su
contigüidad territorial y operan como centros de distribución e intermediación en transporte y otros servicios a localidades cercanas y áreas rurales.
La transformación de Bariloche hacia una ciudad intermedia basada en una multiplicidad
de funciones ejercidas (hub turístico, educación, salud, desarrollo científico y tecnológico,
administrativas, judiciales, de comunicación, culturales, etc), se relaciona con las características espaciales que la han definido históricamente. La ciudad hoy alberga un reconocido
complejo de ciencia, desarrollo tecnológico y educación superior que atrae una cantidad
importante de recursos económicos y humanos capacitados, formados y en formación. La
ciudad también aloja el hospital público de mayor envergadura a nivel regional, diferentes
niveles de administración del gobierno provincial, nacional, seguridad nacional (región de
frontera) y servicios de transporte de bienes y pasajeros a través de conectividad aérea y
terrestre.
Así, la difusión y dispersión de su trama urbana, de baja densidad poblacional, tendiente a
la suburbanización, permite entender la distribución geoespacial de las funciones mencionadas. Pero también, estas características desnudan asimetrías sociales que, aflorando en
problemáticas concretas como el acceso a la tierra y vivienda, median en la orientación del
crecimiento de la ciudad (Medina, 2015).
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA BARILOCHENSE
Si bien la falta de datos y mediciones certeras de la actividad económica de la ciudad ha
sido una limitante histórica, el proyecto e imagen de “ciudad turística” ha sido convalidado
a través del tiempo. Algunas aproximaciones al peso relativo de las diferentes actividades
económicas desarrolladas en San Carlos de Bariloche muestran la relevancia del sector
turístico y la presencia de una escasa diversificación productiva (Kozulj 1995, Monasterio
2009, Kozulj 2016).
La ciudad de Bariloche cuenta no sólo con el centro invernal de ski más importante de Latinoamérica, sino también con una diversidad de actividades al aire libre que conforman
una oferta turística atractiva para los amantes de la naturaleza. Anualmente es visitada por
aproximadamente 700 mil turistas (15% son extranjeros) y su arribo presenta una intensa
fluctuación a lo largo del año, encontrando su máximo en enero y julio, y si mínima en abril
y mayo (Echavarría y Stanciu, 2016). Esta fluctuación asociada a la estacionalidad propia de
la ciudad se potencia por el importante efecto multiplicador del turismo sobre el resto de
la economía local que conlleva implícitamente una marcada vulnerabilidad de su estructura económica a una serie de eventos adversos (fluctuaciones de la tasa de cambio, contingencias propias de la naturaleza) (Kozulj, 2016).
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Junto a la amplia oferta de atractivos naturales, Bariloche también es reconocida por una
variada y exclusiva gastronomía de alta calidad que robustece el peso relativo de la actividad
turística. Ejemplo de ello son los alimentos gourmet como los ahumados, las industrias del
chocolate y de dulces derivados de frutas finas (frambuesa, frutilla, mosqueta, cassis, cereza
y guinda), hongos secos, aromáticas, licores y la vedette del momento, las cervezas artesanales. La industria chocolatera (formada por 7 u 8 empresas consolidadas y unos 10-12 pequeños establecimientos elaboradores con inferior cuota de mercado) tiene una trayectoria
histórica reconocida entre los visitantes que data de la década del ’40 cuando llegaron las
primeras familias europeas de tradición chocolatera a la localidad y forjaron sus emprendimientos familiares. En general, se han constituido en un complejo productivo maduro que, si
bien no tiene encadenamientos hacia atrás importantes (el cacao es importado), genera un
significativo aporte en términos de puestos de trabajo. El Gráfico 1 muestra la estacionalidad
2

en las ventas del sector chocolatero propio de todo el sector turístico local . Por su parte, la
industria de los dulces, licores, ahumados y demás productos gourmet, está compuesta por
empresas en general más pequeñas y de enfoque familiar. Este tipo de agroindustrias locales
se inserta principalmente en la cadena productivas de la región ofreciendo productos naturales y artesanales, con nulo o escaso agregado de químicos en la producción primaria y en la
etapa industrial (Madariaga, 2007). Otro producto que ha logrado ganarse un espacio importante y creciente en las últimas dos décadas dentro de la oferta turística local son las cervezas artesanales. Se trata de un entramado productivo de unos 40 emprendimientos aproximadamente que se encuentra en una etapa de expansión y dinamismo, respecto del número
de productores y volumen, y también en materia de variedades (Colino, Civitaresi, Capuano,
Winkelman y Quiroga, 2017; Civitaresi, Niembro y Dondo, 2017).
Gráfico 1. Estacionalidad de la industria chocolatera de Bariloche

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Municipalidad de S. C. de Bariloche

2

Para sortear esta característica las empresas más grandes han optado por abrir nuevos canales de comercialización por fuera de la ciudad y región.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

29

BARILOCHE, PLANEAMIENTO URBANO, TURISMO Y TRANSFORMACIONES ESPACIALES DE UNA CIUDAD INTERMEDIA
E. Colino, H. M. Civitaresi, V. D. Medina, E. Cavanagh

Paralelamente a esta tipificación de ciudad turística, Bariloche reúne un significativo número
de instituciones científico-tecnológicas, públicas y privadas, que se han ido desarrollando y
consolidando internacionalmente a partir de la creación en 1955 del Instituto Balseiro y el
Centro Atómico Bariloche (dependientes ambos de la Comisión Nacional de Energía Atómica
y de la Universidad Nacional de Cuyo en el primer caso). La expansión del sector y su inserción en la base económica de la ciudad comienza a tomar fuerza en la década del '70 con la
creación de la empresa INVAP S.E., a partir de un convenio entre la Comisión Nacional de
Energía Atómica y el Gobierno de la Provincia de Río Negro. A lo largo de su trayectoria, con
ciclos de crecimiento y estancamiento, la empresa se convirtió en exportadora de tecnología
nuclear, espacial, radares y sistemas de alta tecnología. A partir de su demanda de servicios
altamente especializados, la empresa ha traccionado el surgimiento de pequeños emprendimientos productivos locales de base tecnológica, que con diferentes grado de éxito, han
logrado complementar sus funciones como proveedores de INVAP desarrollando sus propias
estrategias de inserción en el mercado. El alto peso relativo del empleo en el sector educativo, y en particular el de Ciencia y Técnica y Universidades Nacionales, conforman las bases
necesarias para la acumulación de capital humano altamente capacitado, potenciando procesos de innovación, transferencia de conocimiento y fortalecimiento institucional. En ello
también se puede hablar de la marca “Bariloche” en cuanto al sistema local de innovación.
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO URBANO BARILOCHENSE
El ejido urbano de Bariloche está inserto dentro del territorio delimitado como Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeado de este Área Natural Protegida (ANP), aunque no forma parte de ella. Estas características particulares y su consolidación internacional como destino
turístico de montaña son claves para entender las lógicas de ocupación y transformación
del espacio y los intereses inmobiliarios que tempranamente confluyeron en su territorio.
A partir de un continuo y sostenido crecimiento poblacional, Bariloche ha experimentado,
principalmente en las últimas dos décadas, un rápido proceso de expansión de su mancha
urbana (Abalerón et al, 2009; Matossian, 2014; Guevara y Nuñez, 2014; Guevara, Medina y
Bonilla, 2016). Este crecimiento la convirtió en la ciudad mas poblada de la Provincia de Río
Negro y la tercera de la región Patagónica (luego de Neuquén y Comodoro Rivadavia).
Según datos de INDEC 2010, la ciudad posee 112.887 habitantes, una variación intercensal
del 21,2%, superando el porcentaje de aumento provincial (15,5%) y nacional (10,6%). Las
migración interna e internacional son el principal factor que explica dicho crecimiento, clave para comprender la producción del espacio urbano de Bariloche, a través de los procesos de ocupación del suelo (Matossian, 2015, 2016).
En general, se trata de una urbanización escasamente planificada, difusa y con baja densidad de ocupación, a excepción del área central y algunos barrios contiguos. Su ejido municipal es uno de los más extensos del país, pasando de 400 hectáreas en su periodo de con3

formación, a las más de 27.000 que hoy lo definen .
En buena medida, estas lógicas permiten entender su ascenso como ciudad intermedia,
pues muchos de los bienes y servicios que se ofrecen y que permiten catalogarla como tal
3

A efectos comparativos, más grande que el de la ciudad de Buenos Aires.
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se vinculan con la expansión suburbana que experimentó esta localidad andina. Así es
como la definición de delegaciones municipales, la localización de centros educativos de
nivel inicial y medio, de salud, polos científico-tecnológicos y académicos, determinados
núcleos comerciales y de servicios turísticos son causa y, a la vez, efecto, de la extensa suburbanización de la ciudad. Los mismos se encuentran atravesados por ejes viales, principalmente longitudinales pero también transversales, que permiten comunicarlos entre sí
(Avenida Bustillo, 12 de Octubre y de los Pioneros, entre las avenidas más importantes,
pero también rutas nacionales y provinciales).
La Dirección de Parques Nacionales tuvo un papel fundamental en el proceso de poblamiento y urbanización (Lolich, 2011). Desde mediados de la década de 1930 intervino en la
provisión de infraestructura a través de obras principalmente viales y la distribución y comercialización del suelo, promoviendo el fraccionamiento de tierras y la incorporación de
nuevas parcelas al ejido y creación de nuevos barrios; como fuente de recursos fiscales
para la administración de los Territorios Nacionales y arcas del Estado Nacional (Matossian,
2014; Guevara y Nuñez, 2014; Medina, 2016). Desde ese momento, comienza a desarrollarse el perfil turístico de la ciudad que lleva a un paulatino proceso de valorización del suelo
y la activación de dinámicas de especulación inmobiliaria. Como particularidad, allí comienza la participación activa en este proceso de actores pertenecientes a las élites de
Buenos Aires comprando tierras a muy bajos precios para luego subdividirlas y revender
como lotes menores.
Figura 1. Principales conectores viales, 2010

Fuente: Elaboración propia en base a mapa del Municipio de San Carlos de Bariloche

Los primeros loteos que aprobó Parques Nacionales en la década de 1940 y 1950 se locali4

zaron hacia el oeste , bordeando la costa del lago Nahuel Huapi, donde se encuentran los
principales atractivos naturales y turísticos de la ciudad. Allí tienden a instalarse los secto4

El eje Oeste de Bariloche se extiende sobre la ladera norte del Cerro Otto y hasta el borde del lago en dirección al
norte, continuando la línea de la costa hasta Bahía Lopez, en el actual Circuito Chico (Delegaciones administrativas Cerro Otto y Lago Moreno).
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res de medianos y altos recursos y emprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios
En la actualidad, muchos de ellos han derivado en barrios medianamente urbanizados. Así
ocurre con algunos entornos habitacionales de creciente consolidación residencial y comercial ubicados a lo largo de las Avenidas Bustillo y de los Pioneros (ambas paralelas a la
costa del lago), como el que se concentra alrededor del barrio Melipal (km.4); o en los kilómetros siete y trece, en idéntica dirección. Si bien el tipo de uso del suelo que allí fue consolidándose es mayoritariamente residencial, también se asentaron emprendimientos
turísticos (hoteles, cabañas, restaurantes y demás servicios) y comerciales. La zona convive
además con áreas de reserva ecológica y paisajística (Parque Municipal Llao-Llao o la Reserva Natural Morenito Ezquerra). La consolidación de esta zona como eje troncal del corredor turístico de la ciudad surge con la construcción del hotel Llao-Llao (1939) y la avenida Bustillo que, bordeando el lago, conecta el centro con el emblemático hotel. La localización del Centro Atómico Bariloche (Comisión Nacional de Energía Atómica -CNEA-), el Instituto Balseiro (Universidad Nacional de Cuyo y CNEA) y la Escuela Militar de Montaña, entre
los kms 8 y 10 de la Avenida Bustillo, también fueron configurando el espacio a partir de su
presencia y la demanda residencial y de servicios de sus trabajadores.
Por otro lado, en el casco céntrico de la ciudad se combinan usos residenciales, administrativos, comerciales, servicios vinculados a la salud y educación, y los que se corresponden
con el sector turístico. Además de los atractivos arquitectónicos de las principales calles
turísticas y su centro cívico, en esta área también se encuentra el Hospital Zonal Dr. Ramón
Carrillo que recibe pacientes de toda la región, otros centros de salud privados, instituciones educativas de todos los niveles, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi y
numerosas oficinas públicas de los estamentos local, provincial, nacional y de seguridad
(Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Río Negro, Policía Federal).
5

En términos generales, hacia el sur (Delegación Pampa de Huenuleo ), se asientan los barrios de los sectores populares de la ciudad. No obstante, es posible identificar una gran
heterogeneidad sociodemográfica y económica en su interior. Su crecimiento poblacional
comienza en los ´70 a partir de diferentes procesos migratorios del vecino país de Chile
(por razones laborales o políticas principalmente), de las zonas rurales de la región Línea
Sur de Río Negro y de otras ciudades del país (Matossian, 2015). La disponibilidad de tierras vacantes, urbanizadas o potencialmente urbanizables y los relativos bajos precios del
suelo facilitaron el acceso y asentamiento en esta zona de la ciudad (Matossian, 2014; Guevara, Medina y Bonilla, 2016; Medina 2016). El uso residencial se combina con usos comerciales y de servicios para los habitantes de la zona, así como centros educativos de nivel
inicial, primario y secundario, un escaso número de centros deportivos y la única escuela
de arte municipal. Sobre la emblemática calle Onelli, caracterizada por su actividad comercial y por ser la principal conectora desde el casco céntrico en dirección a zona sur, se ubica
el Centro Administrativo Provincial donde los vecinos de toda la ciudad acuden a resolver
gran número de trámites administrativos provinciales. La ubicación del mismo resulta estratégica ya que ofrece acceso directo a vecinos de los barrios populares geográficamente
poco beneficiados por las inclemencias climáticas del lugar.
5

Cuyos límites son al norte con la zona centro de la ciudad, al oeste y sudoeste con ladera sur del Cerro Otto, al
este y sureste con arroyo Ñireco y Avda. Circunvalación empalme RN N° 40.
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6

Por su parte, el eje Este de la ciudad tiene una baja densidad de ocupación. Se combinan
principalmente usos del suelo residencial, industrial, científico-técnico (INTA, INVAP), comercial y de conectividad (terminal de buses, estación de trenes y aeropuerto, Avda. Circunvalación empalme RN N°40). El Este de Bariloche es considerado menos atractivos para
el desarrollo de actividades turísticas por estar alejado de la montaña y del clásico paisaje
asociado a la ciudad (Guevara y Nuñez, 2014; Medina 2017; Guevara, Medina y Bonilla,
2016). Los loteos en esta zona de la ciudad fueron aprobados más tardíamente, principalmente aquellos que dieron forma a los barrios Las Victorias y Las Marías. Esta zona ha sido
proyectada por planificadores y urbanistas como un área de pretendida expansión, una
zona residencial industrial y forestal, debido a sus características geomorfológicas y climáticas más amenas, en comparación con otras partes de la ciudad más altas y cercanas a la
montaña (Lolich, 2011; Medina, 2017). Desde las políticas públicas, se ha intentado incentivar su crecimiento y urbanización, aunque no siempre ha sido prioritario para el sector
privado. No obstante, actualmente se observan nuevos fraccionamientos privados residenciales, mejoramiento de vías de accesos y circulación, la aprobación de grandes proyectos
urbanos a desarrollarse en la zona como el Polo Tecnológico Industrial, el campus universitario de la UNRN, la Ciudad Judicial y la nueva Terminal de ómnibus de media y larga distancia. A pesar de resultar deficitarios aún, se han desarrollado también en esta reconfiguración del Este nuevos equipamientos urbanos y redes de servicios públicos (agua, alumbrado, electricidad y red troncal de gas -aún sin habilitación-).
Figura 2. Fraccionamientos realizados en San Carlos de Bariloche, 1940-2000.

Fuente: Municipio de San Carlos de Bariloche

6

La Delegación El Cóndor, contigua al centro, se extiende desde el arroyo Ñireco y en dirección a la estepa, colindando al norte y noreste con el Lago Nahuel Huapi.
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VALORIZACIÓN DE LA TIERRA
Los atractivos naturales inigualables de la región, que catapultaron a Bariloche como centro turístico no sólo explican los intereses inmobiliarios y el surgimiento de rentas de suelo
diferenciales respecto de otros centros urbanos, sino que también permiten comprender por añadidura- el carácter restrictivo del acceso a la tierra. La marca Bariloche y su carga
simbólica, la infraestructura y capacidad de carga y los servicios de conectividad intensifican más aún la capacidad de atracción de capitales externos a la región que se vuelcan en
el mercado del suelo y su consecuente valorización inmobiliaria.
Así, la expansión de la ciudad se caracterizó por dos tendencias contrapuestas. Por un lado,
a través de procesos de territorialización donde priman las lógicas de mercado, a lo largo
de la parte centro y oeste de Bariloche (“la ciudad turística”), con paisajes vistosos y abundante bosque cordillerano, y en los últimos años algunas zonas del Este. Por el otro, la que
se extendió predominantemente, lógica de necesidad mediante (Abramo, 2003) a lo largo
de la periferia sur y sudoeste, donde se localizan los barrios donde viven los sectores populares y el precio del suelo es, comparativamente, menor. Aunque en otra escala (menor),
también aquí están presentes las lógicas mercantiles en los procesos de territorialización y
transformaciones del espacio urbano.
Llegados a este punto, conviene introducir una herramienta conceptual para explicar estas
dinámicas de crecimiento y producción de suelo urbano: la renta del suelo. Teniendo en
cuenta que la tierra es un bien finito, inmóvil, e irreproducible y sujeto a la apropiación
privada, la renta es el beneficio que obtiene el propietario en la esfera de la circulación, a
través de un precio que quien quiera usufructuarla debe pagar. Es un pago que exige el
propietario para poder explotarla. Este pago no es constante en todas las tierras. En el
caso urbano, el precio a pagar se fija a partir de las cualidades que presenta la tierra para
producir y consumir espacio construido ( Jaramillo, 2009). En este caso, cobran mayor relevancia las ventajas de localización e infraestructura que presenta la tierra, ya sea para los
usos residenciales como para los industriales y comerciales. Así, no es la misma renta que
se va a pagar en el casco céntrico de las ciudades, donde suelen converger además de la
infraestructura y los servicios urbanos, las principales actividades que se desarrollan en
una ciudad, que la que se paga en áreas más suburbanas o menos desarrolladas desde el
punto de vista urbano. Jaramillo (2009) destaca la importancia que tienen las ventajas de
localización en ciertos tipos de rentas, particularmente las rentas relativas al consumo del
espacio construido, es decir, las rentas secundarias que surgen de los potenciales usos que
puede soportar cada terreno, sean estos residenciales, comerciales y/o de servicios.
En este orden, es pertinente remarcar la especificidad de San Carlos de Bariloche en relación
al carácter difuso de su configuración urbana y el relativo peso que tiene el casco céntrico
como eje de referencia en la formación de la renta urbana. La formación de rentas secundarias se produce en todas las ciudades, pero en el mercado de suelo de esta localidad andina,
este tipo de renta ejerce una influencia paradigmática en las áreas suburbanas, donde el
valor público de la naturaleza en las áreas protegidas, impera como eje movilizador del interés inmobiliario, estructurando -a partir de rentas pasibles de ser captadas- la ocupación
del territorio. Esto es lo que diferencia a esta ciudad de otras en donde el proceso de crecimiento tiende a ser más compacto y determinado exclusivamente por los servicios y calida-
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des de infraestructura urbana, lo cual explica el interés inmobiliario localizado y las tendencias a la sub-urbanización que históricamente han caracterizado a la ciudad.
PLANEAMIENTO URBANO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD INTERMEDIA
A lo largo de la historia urbana de Bariloche no fueron pocas las políticas de planeamiento
que se ensayaron para reorientar su crecimiento. Las mismas contaron con la virtud de
visualizar, por un lado, la difusión urbana como un problema que debía poner en alerta a
las autoridades de gobierno y ser urgentemente tratado; y por el otro, evidenciaron las
directrices territorializadoras del mercado de suelo local y las dificultades de lidiar con las
lógicas de ocupación que impone. Esto eventualmente derivaría en el afianzamiento de los
contornos espaciales, pero también en la configuración de las funciones que permiten
identificarla como ciudad intermedia.
El crecimiento difuso de Bariloche, poco compacto, interrelacionado con sus espacios naturales adyacentes y con tendencia a la sub-urbanización, comenzó a ser problematizado a
mediados de los años setenta del siglo pasado. A partir de políticas de planeamiento que
se implementaron en ese momento, apuntaladas por el Plan director de 1979 y los códigos
de planeamiento y edificación que se aprobaron al año siguiente, se comenzó a cuestionar
el rumbo del crecimiento de la ciudad orientado predominantemente hacia el oeste. Los
fraccionamientos, frutos de la necesidad imperiosa de hacer de la tierra un objeto de valor
y destino de capitales expectantes por su valorización, condicionaban la dirección de la
expansión. En este orden, el Plan director apostaba a contener esta tendencia y el crecimiento desordenado, difuso e ineficiente que a todas luces deparaba. Particularmente, se
problematizaban los efectos residuales de la actividad turística y la predación y antropización del medio ambiente que generaba el crecimiento urbano en esa área, conllevando el
riesgo de acabar con los principales motores naturales de dicha actividad. Paralelamente,
también se buscaba desalentar el crecimiento urbano en otras áreas del sur de la ciudad,
como la denominada “Pampa de Huenuleo”, buscando conservarlas como áreas agrestes y
rurales, y descartarlas como sitios de asentamiento habitacional por sus bajas temperaturas y su elevado relieve. Considerando los contornos territoriales que comenzaba a asumir
la ciudad, estos objetivos apuntaban a contener la mancha urbana apostando a su re direccionamiento.
Sin embargo, prontamente estas intenciones fueron socavadas por diversas modificaciones que sufrió la normativa urbana a través de algunas ordenanzas sancionadas a lo largo
de las décadas de 1980 y 1990, entre las que pueden enumerarse cambios en indicadores
urbanísticos y usos permitidos. En conjunto, esto supuso la reducción y atenuación de restricciones de uso y explotación del suelo que el Plan de 1979 había inaugurado, y consecuentemente, contribuyó en la consolidación de las tendencias de crecimiento que hoy
permiten identificarla como una ciudad dispersa y con baja densidad poblacional (y espacialmente desigual).
Por otra parte, el código urbano que se sancionó luego, en el año 1995, no expresó como
iniciativa regulatoria la modificación de estas tendencias de crecimiento; al contrario, las
dio por hechas y establecidas. El nuevo Código supuso más bien el reconocimiento de la
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fallida aplicación del código anterior, convalidando un orden urbano que originalmente el
Plan director había propuesto modificar. Este nuevo código no fijó objetivos que trascendieran lo inmediato, careciendo de ideales proyectuales que permitieran pensar a la ciudad
en el mediano y largo plazo. La idea de ciudad como totalidad, como hábitat de la sociedad
toda, cedió su espacio a la fragmentación y a la identidad particular de cada área de planeamiento. Lo que en el Plan Director, expresado normativamente en el código de Planeamiento de 1980, atendía a una necesidad primordial de preservar el entorno natural de
la ciudad, localizado en su mayor magnificencia al oeste de la ciudad, el código de 1995
focalizaba en áreas de planeamiento que poco tenían que ver con un orden integral que
imbricara a cada una de ellas en un sustrato común.
Sin embargo, como se señalaba en el apartado anterior, la consolidación de la ciudad suburbana, difusa y de baja densidad simultáneamente entroncó con la consolidación de Bariloche
como ciudad intermedia, con algunas de sus funciones y puntos de reconocimiento que se
localizan hoy en día en sus suburbios. Así, es identificable un punto céntrico pero también,
aunque no logren establecerse del todo como centros secundarios o sub-centros, existen
lugares de oferta de bienes y servicios que evitan el traslado permanente al casco urbano de
la ciudad, favoreciendo la formación de barrios y conjuntos habitacionales que se distribuyen
por todo el ejido municipal (algunos de ellos con graves carencias en términos de infraestructura y servicios públicos). A los supermercados o pequeñas proveedurías suelen agregarse
locales de peluquería, veterinaria, kioscos y panaderías, entre los rubros más frecuentes,
contribuyendo a que muchos pobladores no tengan la necesidad de trasladarse al casco
céntrico para abastecerse de servicios y bienes de consumo, facilitando la formación de
núcleos urbanos “auto-suficientes”. Podría afirmarse que estos puntos representan distintas
economías de localización que permiten no sólo vivir sino también llevar a cabo determinados negocios (Hildreth, 2006), más vinculados a las actividades turísticas en algunos casos y,
en otros, más estrechamente sujetos a los asentamientos habitacionales allí localizados. Pero
también algunos de estos sub-centros cumplen otras funciones que habitualmente suelen
ofrecer las ciudades intermedias, pudiendo reconocerse en ellos algunos niveles de administración de gobierno que satisfacen distintas necesidades de la población (Bellet Sanfeliu y
Llop Torné, 2004) como las que canalizan algunas juntas vecinales y, en tanto unidades administrativas descentralizadas, las delegaciones municipales.
REFLEXIONES FINALES
En la ponencia que presentamos buscamos vincular algunas características del entramado
socio-económico y multifuncional de Bariloche -que permitirían definirla como ciudad intermedia- con relación a los rasgos espaciales que adquirió el devenir de su crecimiento
urbano. Particularmente, señalábamos que los atractivos naturales inigualables de la región que permitieron catapultarla como centro turístico contribuyeron a definir la explotación extensiva de su territorio y las condiciones de tránsito y movilidad de nuevos agentes
e intereses económicos que terminaron configurando el espacio urbano. Dichos atractivos
son los que también permiten discernir los intereses inmobiliarios puestos en juego y la
demanda localizada de la tierra, que explicaría la formación de rentas secundarias en suelos alejados del casco céntrico pero cercanos a cuerpos de agua y/o de gran atractivo pai-
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sajístico. Sin embargo, esto también supuso el acceso desigual a la ciudad (en tanto y en
cuanto no todos pueden pagar las rentas que se exigen para hacer uso del suelo) y la distribución diferencial de los grupos sociales en el territorio.
En estos términos, el crecimiento urbano y demográfico acelerado y desordenado junto a
políticas de planificación insuficientes o en algunos casos subordinadas a intereses particulares ha implicado problemas en la consolidación de la trama (en lo que refiere a dotación
de infraestructura de servicios públicos y sus costos de provisión, densidad de ocupación y
definición de usos del suelo), así como la generación de desigualdades en el espacio urbano, materializada en las condiciones socio-habitacionales que dan forma a la ciudad.
Esto obliga a repensar la sustentabilidad de las tendencias de crecimiento de la ciudad y las
complejidades que asume el espacio urbano cuando la función intermediaria de la ciudad
conlleva en paralelo problemas que tarde o temprano habrá que encarar. En efecto, puede
afirmarse que muchos de los perjuicios que denunciaba el Plan director de 1979 y que,
bajo una normativa precisa, se proponía revertir, siguen formando parte de los peligros
latentes de la ciudad. Se ha señalado cómo su funcionalidad, en términos de bienes y servicios ofrecidos, de delegaciones de la administración pública y de redes viales, nacionales,
provinciales y locales, junto a la infraestructura que permiten sostenerlos, se acoplan a las
características difusas que ha asumido Bariloche. Lo que ahora nos interroga es en qué
medida esta ciudad intermedia puede sostenerse como tal sin destruir buena parte de su
patrimonio natural y paisajístico que, por otra parte, son las bases de su principal actividad
económica, el turismo, pero también, sin incrementar las asimetrías espaciales que el crecimiento urbano históricamente ha cristalizado, y que por ahora parecen conformar su
costo inherente.
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Resumen
A partir de los datos de los censos agropecuarios y de población, se sostiene aquí que el
panorama en materia de empleo rural y residencia de los trabajadores agrarios en el área
de influencia directa en torno a Rosario no es mera consecuencia de transformaciones
recientes sino un reflejo del alto grado de avance tecnológico que alcanzó un proceso iniciado varias décadas atrás, antes de que la revolución tecnológica tuviera marcados efectos
en la producción agraria regional. El espacio rural en la región marca diferencias en el periurbano, en proximidades del área metropolitana, donde la ocupación y el empleo urbano
ganan presencia y señala un contraste con los espacios rurales alejados, hoy prácticamente
despoblados, donde domina la agricultura extensiva ganada por las nuevas prácticas agrarias. Las políticas vigentes que se aplican bajo el concepto de desarrollo territorial rural no
alcanzarían a revertir la realidad del despoblamiento en la región, particularmente en
aquellas extensiones ganadas claramente por la agricultura extensiva.
INTRODUCCIÓN
La migración campo ciudad y el progresivo despoblamiento del espacio rural han sido, y
aún lo son, una realidad sobre la cual se estructura un nuevo modelo territorial. El mismo
se caracteriza por la atención que se concita en torno a la creciente importancia de la concentración poblacional en ciudades, algunas de ellas devenidas con el tiempo en grandes
aglomeraciones urbanas a la par que se genera cierta anomia en torno a las políticas que
deben atender el desarrollo rural entendido a la luz de los profundos cambios producidos
en los últimos tiempos. (Raposo y Pellegrini, 2016)
Estos procesos derivan en un alto nivel de urbanización de la población y se manifiestan
con particular intensidad en el caso de distintos países latinoamericanos, especialmente en
aquellos como la Argentina donde el fenómeno parece alcanzar en las últimas décadas
nuevos umbrales, producto de los cambios que transformaron la actividad rural, particularmente en regiones como la pampeana donde la agricultura extensiva es claramente
dominante. (Villulla, 2009)
La aparición de nuevas técnicas de labranza – la siembra directa- y la generalización en el
uso de semillas transgénicas, fueron algunas innovaciones tecnológicas que transformaron
los ciclos agrarios y potenciaron los rindes, dando lugar a la aparición de una organización
flexible y a gran escala de la producción, con nuevos actores y marcada internacionalización de las relaciones de comercialización. La mayor intensidad de la revolución tecnoorganizacional de la agricultura en el país tal vez ya tuvo su manifestación; sin embargo, al
presente estos temas persisten porque la tecnología en el sector no deja de profundizarse
y sumar nuevos efectos y en particular, porque las transformaciones económicas y sociales
asociadas a las mismas siguen en curso y sus manifestaciones podría decirse están en pleno proceso. Se habla de “nueva ruralidad” (Teubal, 2001; Kay, 2009)
Los avances tecnológicos en la producción de granos, promediando la década de 1990, redujeron drásticamente el tiempo de trabajo directo por hectárea y limitaron las labores agrícolas.
Producto de esta reducción, se relativiza la necesidad de proximidad entre el lugar de residen-
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cia y el lugar de tareas del trabajador, lo que representaba hasta entonces la principal ventaja
de residir en el campo. Paralelamente, la combinación de nuevas tecnologías con formas novedosas de organización empresarial y amplias facilidades para el alquiler de tierra por períodos cortos, permitieron el aumento de la escala de explotación a niveles impensados.
A la luz de estas transformaciones, este trabajo pretende identificar y medir los posibles
cambios producidos en una porción concreta y significativa de la región pampeana, tratando de caracterizar los efectos que ellos han tenido sobre el armado territorial, es decir detectando posibles alteraciones en la estructuración del territorio, en particular sobre la
distribución de la población, su composición y los tipos de empleo (Bober y Naiman, 2013).
Importa ver, además, qué acompañamiento se hizo del proceso desde las políticas públicas
con miras a proponer una actualización del ordenamiento territorial, en particular sobre
los espacios rurales.
El armado del trabajo se estructura en tres partes. En una primera, se presenta una revisión crítica de la literatura al respecto y se cuestiona, aquellas que enfatizan la “novedad”
del tipo de transformaciones descriptas, así como las políticas que acompañan - ya sea por
acción u omisión- el proceso. En una segunda parte, se reconocen las características de la
región Rosario en cuanto al modelo organizacional, las innovaciones tecnológicas y los
efectos del monocultivo (soja).
En tercer lugar, se analizan algunos aspectos relevantes del sector agrario, utilizando información de distintos cortes censales y se reconoce el acompañamiento que, desde el
plano del ordenamiento territorial – a través de leyes, normas de suelo, incorporación de
mejoras o servicios- se efectivizan sobre las áreas rurales. El resultado permite calificar la
evolución del empleo agrario asociado a diferentes áreas de residencia, diferenciando la
ruralidad profunda de la asociada a la urbanización en inmediaciones de los grandes espacios urbanos. Se trata de indagar en las políticas de desarrollo rural y los efectos asociados
a la región bajo estudio, y evaluar posibles resultados de esa aplicación.
1. EVOLUCIÓN EN LA RELACIÓN RURALIDAD Y TERRITORIO
Una lectura acerca de la ruralidad
La práctica de actividades agrarias implica como regularidad, disponibilidad de tierra vacante
y baja densidad demográfica para su desarrollo; ellas generan dispersión y aislamiento de
población afectada generalmente por dificultades en la provisión de la infraestructura básica
y servicios en áreas poco ocupadas. Por otra parte, las circunstancias propias de la residencia
rural generan diferencias culturales y sociales respecto del medio urbano que con frecuencia
se interpretan en términos de tradicionalismo o atraso cultural. En los últimos años se agrega
a esta condición el conocido sesgo urbano de las políticas que se sostienen desde distintos
niveles de gobierno; de este modo, visto en el tiempo, el desarrollo implicaba (y de hecho
implicó) aumento de la urbanización por éxodo rural de la población.
Según lo define Gómez E. (2001) se puede caracterizar a la ruralidad, en términos tradicionales, por la baja densidad de población en el ámbito geográfico; la prevalencia de la agricultura como actividad productiva; y la presencia de rasgos culturales propios, diferentes a
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los observados en poblaciones urbanas. En las últimas dos décadas, el enfoque de la “nue1

va ruralidad” ha venido a relativizar la concepción original y pese a los cuestionamientos
sobre el término, respecto a que éste sólo refiere a: “una realidad que antes se ignoraba”,
su uso se difundió ampliamente ya que resulta útil como categoría para diferenciar los
cambios en la ruralidad.
El mismo permite agrupar - bajo un mismo rótulo- un conjunto de fenómenos en torno al
tema que van desde cierto debilitamiento en la dicotomía rural-urbano, producto de transformaciones asociadas a las actividades productivas; a diferentes modelos organizativos y
modalidades de trabajo y empleo; al lugar de residencia de las familias y la circulación de
las personas, bienes e ideas; y también, a la dirección e intensidad de las migraciones, todo
lo cual da lugar, además, a la aparición de ambientes intermedios o de mixtura entre campo y ciudad.
Hay tres rasgos característicos en la idea de “nueva ruralidad” que adquirió vigencia:
1) El antiguo lazo entre agro y ruralidad parece diluirse, dando lugar a la aparición de actividades y empleo no agrario en estas áreas, en tanto existe un creciente uso residencial de
tierras rurales por parte de población proveniente de áreas urbanas y/o con ocupación labo2

ral en ellas (González, 2015) Esta realidad se sintetiza en la expresión “desagrarización” del
campo (Ruiz Rivera y Delgado Campos, 2008) junto a la de diversificación productiva.
Previo a generalizar en estas expresiones, es importante reconocer el rol económico de las
actividades no agrarias en zonas rurales. Clasificadas convencionalmente como manufactureras o de servicios, y localizadas en el campo o en localidades pequeñas, pueden servir,
no a la población en general, sino a una cadena de valor de base agraria, tal vez de gran
importancia en la región. Es decir, se estaría en presencia igualmente de una actividad de
base agraria amparada en el monocultivo que gana en complejidad organizativa (cadena
de producción) o alcance, aunque sin dejar de enraizarse en la explotación de recursos
naturales con características específicas dependientes de la localización.
Cabe preguntarse si esta condición es un fenómeno que afecta a la ruralidad en general,
incluso aquella remota o profunda o bien, está limitado a áreas de fácil accesibilidad o
próximas a grandes ciudades. No deja de llamar la atención que varios de los autores que
han empleado recientemente el concepto de nueva ruralidad lo han referido a estudios de
áreas metropolitanas, en ambientes de periurbano o similares (Calderón-Cisneros y SotoPinto, 2014; González, Fernando, 2015).
2) Existen cambios en la relación campo-ciudad. Si bien siempre fue difícil establecer criterios definidos para estas categorías, parecía estar claro que las áreas urbanas se diferen-

1

2

Según Kay (2009), uno de los primeros usos del término data de 1993, en un trabajo de Norma Giarracca, a
quien generalmente se le reconoce por haberlo acuñado. Ruiz Rivera y Delgado Campos (2008) señalan que,
aunque algunos autores ya habían explorado el tema, las primeras elaboraciones sistemáticas se realizaron alrededor de 2000 en el contexto de CLACSO, Argentina y en el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), en Costa Rica, sumándose aportes de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
En relación con uno de los aspectos más visibles de la desagrarización, el aumento del empleo rural no agrícola
(ERNA), Pellegrini (2008), utilizando datos desagregados para la región de Rosario, Argentina, observó que el ERNA
se concentraba en torno del área urbana en el Aglomerado, sobre la franja costera portuaria-industrial contigua,
mientras que, como proporción del empleo rural total, era mucho menor en distritos relativamente alejados.
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ciaban de las rurales por ausencia de usos agrícolas y cierta continuidad física en la ocupación del espacio y de población con prácticas culturales diferenciadas.
El periurbano, entendido como el área de contacto o el espacio en mutación que participa de
la desaparición de la ruralidad tradicional, conecta dos mundos con características diferentes
en tanto constituye una expresión que combina prácticas agrícolas con actividades y trabajo
informal junto a barrios de altos ingreso y modalidades marginales de ocupación del suelo y
bajos niveles de servicios. Estos ambientes dinámicos, sometidos a la presión de la revalorización del suelo y las rentas derivadas, están comprometidos en el armado estructural y simbólico del territorio, al introducir nuevas formas de ocupación o prácticas de vida diferentes.
El crecimiento de la movilidad, a través del avance de los medios de transporte, fue tal vez
el elemento que más favoreció el traslado del hábitat urbano al medio rural, dando así
lugar al fenómeno de los desplazamientos frecuentes al trabajo. Recientemente, se lo asocia también con un cambio cultural, con las nuevas tecnologías de comunicación y la descentralización productiva.
3) Finalmente, la emergencia de una ruralidad asociada a la globalización y las políticas
neoliberales jugaron un papel determinante al inducir la integración del campo a los mercados mundiales, al profundizar la mercantilización de las actividades productivas, promover la diversificación económica e instalar la flexibilización de las relaciones laborales y
acuerdos contractuales en general, exigencia que muchas veces se viabilizó por presiones
políticas y económicas de organismos internacionales.
Con frecuencia se asocia a la nueva ruralidad con la globalización y las políticas neoliberales,
incluso la explicación de aquella por éstas, tan frecuente en la literatura sin estar acompañada de argumentos que las respalden. Esta afirmación habilita a que se reformule un interrogante: ¿globalización y políticas liberales son conceptos abstractos o realidades en la explicación de una ruralidad actual? Tratar de determinar cuánto de los cambios en la ruralidad se
deben específicamente a la globalización y cuánto a otros aspectos históricamente relacionados con ella (no necesariamente asociados) es una cuestión para nada fácil de dilucidar.
La “agriculturización” en la región Pampeana
Previo a la que se generalice el concepto de nueva ruralidad, el éxodo rural y el despoblamiento del campo fueron temas centrales en la discusión sobre desarrollo rural y formación de aglomeraciones urbanas. Ambos fenómenos alcanzaron una nueva condición en la
región Pampeana argentina hacia el último cuarto del siglo XX, entendido como la etapa de
mayor intensidad de la revolución tecno-organizacional en la agricultura de la región, si
bien aún siguen en curso importantes efectos asociados a las innovaciones y las transformaciones económicas y sociales derivadas.
3

Entre los motores que favorecieron el proceso está la agriculturización , entendida como el
fenómeno responsable de quebrantar el afincamiento de la población en el medio rural.

3

Se denomina agriculturización en general, al creciente empleo de la tierra para la producción agrícola en sustitución de usos ganaderos o mixtos (Manuel-Navarrete et al., 2006). Esta práctica conduce a la intensificación del
uso del suelo y el alejamiento de la población rural.
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Otro aspecto que mencionar es la incorporación de tecnologías de producción fuertemente
ahorradoras de tiempos de labor, con la disminución de los puestos de trabajo en procesos
tomados en forma aislada, si bien no necesariamente es así cuando son parte de transformaciones que modifican la estructura de producción, incluso las condiciones socioeconómicas globales (Villulla, 2009)
Si bien los datos de empleo en el sector agropecuario argentino en las últimas décadas son
poco confiables, hay razones para pensar que la ocupación no decayó (ibidem). En efecto,
la última fase del proceso en este caso estuvo acompañada de cambios tecnológicos y organizacionales que llevaron a la creación de otras tareas remuneradas o bien similares,
aunque diferenciadas de las anteriores.
La soja tuvo un rol fundamental en el desarrollo; sus altos precios durante largos períodos
y la posibilidad de combinar con cereales o legumbres en una doble cosecha anual, convirtió al grano en “la pepita de oro” que hizo crecer la rentabilidad tanto de contratistas como
de rentistas. Su cultivo comenzó en la década de 1960 a un pequeño nicho de 50 a 70 km.
hacia el oeste-sudoeste de Rosario, donde las condiciones eran apropiadas para una siembra de segunda.
A comienzo de los años 1970, el aumento de la demanda internacional de harina de soja
como insumo de alimentos balanceados; la importación de semillas por parte del gobierno
nacional para responder al aumento de la demanda esperada; la fijación de un precio mínimo al grano; y la mayor familiaridad con el cultivo que mejoró el manejo agronómico, alentaron su expansión al resto del área maicera para convertirse en el cultivo principal de un sistema de doble cosecha (Raposo y Pellegrini, 2016) Los primeros intentos, que tenían una
finalidad netamente conservacionista se hicieron en los últimos años 1970, utilizando tecnología poco desarrollada.
Por su parte, la siembra directa de semilla transgénica se desarrolló, en gran medida, en el
hinterland de Rosario. El estímulo para la adopción de este sistema provino de los problemas que presentaba la implantación de soja de segunda ocupación, como la erosión del
suelo y el retraso en la siembra. La aparición de semillas de soja resistentes al glifosato
eliminó o minimizó el principal inconveniente que presentaba la siembra directa: la dificul4

tad para el control de las malezas. El perfeccionamiento de la maquinaria agrícola , la facilidad de manejo y los costos relativamente bajos que entrañaba la siembra de semillas
genéticamente modificadas, hicieron que la adopción conjunta de ambas innovaciones se
volviera de aplicación casi universal.
Para cerrar la explicación del cambio en la región, falta atender un último factor: el modelo
de organización de la producción había llevado en los últimos años de la década de 1960,
al ocaso a la chacra familiar. La reforma de la legislación sobre arrendamientos y aparcerías trajo como efecto casi impensado, la fragmentación de las grandes propiedades rurales,
la compra de tierras por sus anteriores inquilinos y la aparición de un conjunto de pequeños propietarios de predios antes alquilados y contratos congelados, a los que les estaba
faltando capital y competencias técnicas.
4

En poco más de una década, la industria local tuvo capacidad de producir buenos equipos adaptados para lograr
su puesta a punto hacia mediados de los años 1990 (Pellegrini, 2007)
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Promediando la década de 1990, los avances tecnológicos en la producción agrícola redujeron drásticamente el tiempo de trabajo por hectárea y la duración de labores. Paralelamente,
la combinación de nuevas tecnologías de producción con formas novedosas de organización
y facilidades a partir de un régimen de alquiler de la tierra muy flexible permitió aumentar la
escala de explotación y se convirtió en la institución clave del cambio organizacional. Casi a la
par, la tractorización de la agricultura ayudo a que muchos productores quedaran con disponibilidades de equipamiento y/o mano de obra familiar que excedía la propia explotación,
5

reuniendo las condiciones para la aparición del contratismo , el que no tardó en prosperar.
En efecto, la conversión de propietarios o arrendatarios “tradicionales” en contratistas o
prestadores de servicios agropecuarios que, como micro-terratenientes absentistas, viven
en ciudades y pueblos con ingresos del campo. Por otra parte, muchas de las tareas requeridas por la actividad agropecuaria se realizan en ambientes urbanos, por lo que residir en
ellos ofrece ventajas adicionales, más allá que acceder a mejores condiciones de vida, a
centros educativos y de salud, y los servicios de infraestructura básica en viviendas.
2. EVOLUCIÓN DE LA RURALIDAD EN LA REGIÓN ROSARIO
Definición del área de estudio
La región propuesta como estudio de caso se define aquí como Región Rosario y es el territorio integrado por seis departamentos del sur de la provincia de Santa Fe sobre los que la
ciudad homónima ejerce una influencia directa indiscutible. El territorio está atravesado
por una densa red vial y ferroviaria centrada en el núcleo urbano principal que abarca
aproximadamente una superficie de 16 mil kilómetros cuadrados, y tenía al año 2010 una
población total de algo más de 1,6 millones de habitantes.
La Región se configura en torno a una ciudad central y su conurbano (el aglomerado Gran
Rosario- AGR), una red de ciudades y pueblos y, un área rural bastante homogénea por sus
características agronómicas, en la que predomina el uso agrícola. Apenas el 1,8% de la población del área total (poco más de 29 mil personas) vive en el campo, mientras el 76% lo
hace en el AGR. (Tabla 1).
Tabla 1. Región Rosario. Evolución poblacional según lugar de residencia. Valores
absolutos y variaciones porcentuales 1991, 2001 y 2010
Año

Variación porcentual

Lugar de
residencia

1.991

2.001

2.010

1991-2001

2001-2010

1991-2010

AGR

1.108.325

1.150.254

1.236.089

3,8%

7,5%

11,5%

Municipios

164.454

177.777

193.857

8,1%

9,0%

17,9%

Comunas

141.165

153.920

171.973

9,0%

11,7%

21,8%

Campo abierto

53.055

50.211

29.220

-5,4%

-41,8%

-44,9%

Total

1.466.999

1.532.162

1.631.139

4,4%

6,5%

11,2%

Fuente: Elaborado con datos de INDEC e INDEC-IPEC Santa Fe, Censos 1991, 2001 y 2010
5

El término contratista abarca tanto a los prestadores de servicios como a los arrendatarios y aparceros con contratos formales o informales, en general de poca duración, no residen en los predios alquilados. La misma persona puede actuar simultánea o sucesivamente como prestador de servicios e inquilino
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La unidad de análisis en cuanto a trabajar los datos poblacionales es el distrito (unidad
base de la división política- administrativa de la provincia de Santa Fe) cuya jurisdicción en
el territorio se corresponde con un municipio o comuna. Toda la Región se divide en distritos, cada uno de los cuales cuenta con una localidad cabecera rodeada, salvo dos excep6

ciones, de una zona rural destinada casi exclusivamente al uso agropecuario. (Figura 1)
Figura 1. Región Rosario. Variación en las poblaciones Rural y Urbana entre 1991 y 2010

Fuente: elaboración propia con datos de INDEC e IPEC Santa Fe, Censos 1991 y 2010.

Algunos distritos cuentan con localidades muy pequeñas identificadas como parajes, cuyo
peso demográfico es exiguo. Desde el punto de vista jurídico los centros poblados que
superaron los 10.000 habitantes son municipios y los que no los superaron, pero alcanzaron los 500 habitantes, son comunas que, a los fines estadísticos se clasifican en comunas
(sin más aditamento) con una población de 2.000 habitantes o más, y comunas en ámbito
rural si su población es menor.
El análisis de la variación poblacional en el período 1991-2010 determina que los mayores
aumentos de población urbana se dan en torno a la ciudad de Rosario, particularmente en
aquellas localidades que integran el aglomerado urbano; el resto del área de estudio mantiene tasas positivas de crecimiento de la población urbana, a excepción de una fracción
integrada por pequeñas localidades emplazadas en el cuadrante sur- suroeste de la aglomeración. En tanto, la población rural mantiene una tendencia decreciente dominante en
prácticamente toda la región, caída que se acentúa en áreas de “ruralidad profunda”, alejadas de las ciudades más importantes.
Algunos distritos dan muestra de cierta estabilidad demográfica y muy pocos exhiben un
leve crecimiento; estos últimos están - casi todos ellos- dispuestos a modo de corona perimetral (aunque discontinua) que rodea el espacio del aglomerado urbano.
6

La excepción son Rosario y Villa Gobernador Gálvez, dos territorios totalmente urbanizados.
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Técnicas de análisis y aspectos del sector agrario
Se recurre a la información de los últimos cuatro Censos Nacionales Agropecuarios (CNA)
comprendidos entre 1969 y 2008, los que permiten trabajar con el sector agropecuario de
la región, comparando valores previos a la aplicación de la siembra directa y los transgénicos, y aún antes de la gran expansión de la producción sojera. Se deja la salvedad de que
los datos disponibles del último Censo (aún provisorios) el Instituto Provincial de Estadística y Censos- el IPEC Santa Fe los divulga a título orientativo, razón por la cual sólo se los
utiliza con finalidad ilustrativa.
En un siglo y medio a esta parte, en la región se practica la agricultura de secano extensiva,
la que hoy comprende el cultivo de soja, trigo y maíz junto con pequeñas proporciones de
otros cereales y oleaginosas, al igual que de legumbres y también horticultura, en general
en proximidades del AGR. La ganadería bovina de carne y leche, con frecuencia combinada
con agricultura en explotaciones mixtas, así como otras producciones agropecuarias
(cuenca hortícola), tienen poco peso cuantitativo.
Las características cambiaron debido al proceso de agriculturización, ya casi completo a
fines de la década de 1980; por entonces, casi cuatro quintas partes de la superficie agropecuaria efectivamente utilizada se destinaba a la siembra de soja. Esta proporción es aún
más significativa si se tiene en cuenta que el trigo y las legumbres casi siempre se sembraban como antecesores, en doble cosecha y que el maíz solía entrar en un esquema de rotación beneficioso para la oleaginosa. (Figura 2.)
Figura 2. Superficie sembrada en la Región Rosario
Principales cultivos- Campañas 1969/70- 2015-2016

Fuente: elaboración propia con datos del IPEC.

A comienzos de la década de 1970, la superficie de la región sembrada con cereales y oleaginosas tendió a aumentar sostenidamente, con una creciente participación de la soja,
hasta alcanzar su apogeo entre mediados de los años 1990 y de los 2000. Poco después, la
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intervención gubernamental comenzó a afectar, de manera negativa los mercados granarios y la superficie sembrada total se derrumbó, para experimentar una moderada recuperación en los últimos años.
Para caracterizar la producción, se seleccionan dos variables censales relevantes en este
caso: 1) la tenencia de la tierra y 2) composición y características del empleo.
1) En el primero de los casos, durante década de 1960 predominaba ampliamente la propiedad como forma de tenencia en tanto que el alquiler como práctica se extendía, aunque
nunca llegara a prevalecer por sobre la propiedad. La mayor parte de las explotaciones
combinan propiedad con alquiler o reúnen tierra, recurriendo a distintas combinaciones de
tenencia que no incluyen la propiedad. (Figura 3.)
Figura 3. Distribución de la superficie de las explotaciones por régimen de tenencia.
CNA. 1988, 2001 y 2008

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC.

Históricamente, la combinación de propiedad con alquiler fue el medio que emplearon
muchos productores para ampliar la escala de su explotación sin necesidad de adquirir
tierras. En el último período intercensal, el bajo crecimiento de las explotaciones que alquilan toda la tierra y la poca superficie que representan, sugeriría que en ese momento el
proceso productivo estaría mayormente en manos de productores locales y que las modalidades más deslocalizadas de organización de la producción, como los pools de siembra y
los consorcios de inversión directa, que por su propia naturaleza toman tierras en alquiler,
no tendrían una penetración muy acentuada.

7

2) La mayor caída en la cantidad de personal permanente en las explotaciones rurales ocurre entre los dos primeros censos considerados, cuyos años de referencia fueron
1968/1969 y 1987/1988, esto es, anterior a la generalización del sistema de siembra directa
7

Esta interpretación debe ser revisada dado que el CNA 2008 mantuvo el concepto de explotación agropecuaria
del CNA 1988 como unidad de producción dentro de una (única) provincia. En consecuencia, no pudo captar
aquellas que, como los grandes pools de siembra que estaban en pleno auge en el período censal 2007/08, explotan predios en varias provincias. Por ello, tal vez escaparon al Censo total o parcialmente.
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y el uso de transgénicos. Es significativo que, después de esa fecha no se registra una nueva reducción sino una ligera recuperación, tal vez atribuible –al menos en parte– a que los
niveles de empleo agrario asalariado hayan sido excepcionalmente bajos en la campaña
2001/2002 (período de referencia CNA 2001), debido a la grave situación que vivió el sector
del agro desde fines de la década de 1990. (Figura 4.)
En el tiempo de casi dos generaciones, entre el primero y el último de los CNA analizados
(1969 y 2008), el personal permanentemente ocupado en las explotaciones agropecuarias
se redujo a la tercera parte, con una caída notable en el número de trabajadores familiares
cuya participación en la masa laboral resulta casi insignificante.
Figura 4. Personal permanente de las explotaciones agropecuarias de la región Rosario por
categoría ocupacional. CNA.1969, 1988, 2001 y 2008

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC.

Trabajo rural y ocupación territorial
En una región en donde la población urbana se ocupa en actividades manufactureras y de
servicios diversos, la proporción de ocupados en el sector agrario residente en cada localidad es, como puede esperarse, menor cuanto mayor el tamaño de ésta, medido por su
población. La misma razón explica la existencia de una concentración de trabajadores no
agrarios en las zonas rurales de distritos cercanos al Aglomerado. Las localidades con bajo
número de habitantes y las más pequeñas situadas en el sud sudoeste de la Región, son
las que reúnen mayor proporción de trabajadores agrarios entre sus ocupados.
Muchas de las características del sector agropecuario actual eran ya notorias a finales de
los años 1980; no obstante, el proceso de cambio actual parece estar llevando a un extremo esa tendencia preexistente. Una manifestación evidente de dicha dinámica es la reducción de la población que vive en el campo hasta llegar a niveles casi insignificantes, fenómeno que se combina con el aumento de la población en ciudades y pueblos. Ahora bien,
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esta tendencia, no necesariamente se manifiesta en todas partes por igual ni está presente
en todo momento.
Volviendo sobre los datos de población analizados, resulta llamativa la variación en la cantidad de personal permanente residente en áreas rurales, si se la compara con el total del
personal ocupado en el sector agropecuario. Los datos permiten inferir que existió una
mudanza del lugar de residencia, del ámbito rural al urbano, según datos de los Censos
Nacionales de Población realizados en 1991, 2001 y 2010. Hasta 2001, la mayor parte de la
población ocupada residente en el campo trabajaba en el sector agropecuario; al año 2010,
los mismos trabajadores en el agro apenas superaban la tercera parte de los ocupados
rurales. (Figura 5)
Figura 5. Personal ocupado con empleo agrario y residencia urbana o rural y con empleo
no agrario y residencia rural. Censos 1991, 2001 y 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de IPEC.

Por otra parte, pese al importante cambio tecnológico ya instalado, y la reducción significativa del tiempo de trabajo directo, la población ocupada en actividades agrarias apenas
registra una caída del 17% a lo largo de un período de 20 años, al tiempo que se modifica
significativamente la proporción de rural y urbana de esa población. En 2010, sólo el 11%
de los trabajadores agrarios vivía en el campo.
La mayor parte de la población rural ocupada en actividades no agropecuarias está radicada en las proximidades de aglomerado urbano Gran Rosario, en zonas que - tal vez- merecerían ser catalogadas como áreas suburbanas o periurbano más que como campo abierto. Lamentablemente, es imposible identificar dichas áreas en los datos censales, pero
puede decirse que más de las tres cuartas parte de aquella población se encuentra en distritos que integran los departamentos Rosario, San Lorenzo e Iriondo. Los dos primeros
contienen el AGR; y la parte norte del tercero está muy cercana al AGR y constituye un área
en la cual se advierte la urbanización dispersa y heterogénea que caracteriza a estos espa-
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cios donde, definitivamente, la ruralidad tradicional se ha transformado. (Ávila Sánchez,
2009:95) (Figura 6).
Figura 6. Personal ocupado en la Región Rosario con empleo no agrario y residencia rural,
por departamento. Censo 2010

Fuente: elaboración propia con datos de IPEC.

Primeros resultados
La transformación tecnológica y organizacional de la agricultura no se tradujo, como se
pensó en un origen, en la reducción del empleo agrario, sino en una intensificación de la
tendencia preexistente a la relocalización residencial de los ocupados en el sector, lo que
contribuyó al crecimiento demográfico de las localidades de la región. El primer resultado a
resaltar es la persistente caída de la población que vive en espacios rurales, habiendo llegado a niveles casi insignificantes. Esta información contrasta fuertemente si se compara
con el aumento de la población en ambientes urbanos.
El aumento de la población rural en los distritos que integran el aglomerado Gran Rosario
no sólo sería producto de una transformación del mundo, sino una expresión del crecimiento desordenado de la urbanización metropolitana, en cuyo curso, población que por
lo demás es urbana, establece su residencia en áreas que, a los fines estadísticos o contributivos, siguen estando catalogadas como rurales.
Empleo agrario y residencia rural de quienes históricamente trabajaban y vivían en el campo, en el Sur de la provincia de Santa Fe, manifiestan desde hace tiempo una fuerte retracción que tiene que ver con los cambios que experimentó la explotación agropecuaria. Existe un desplazamiento de estas poblaciones hacia centros urbanos de la región, en busca de
repuestas a nuevas demandas por servicios y actividades, lo cual señala, en parte, una necesidad y tal vez subyace en estas conductas, un cambio cultural en la sociedad. (Pellegrini
y Raposo, 2017)
Estos resultados en parte retroalimentan la idea de que: “Los tradicionales pueblos rurales
del sur santafesino no son en realidad estrictamente rurales, lo rural y lo urbano se vincu-
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lan allí en una particular dialéctica dando lugar a una configuración social “nueva” que
comparte rasgos rurales y urbanos. Antes, el pueblo era, de alguna manera, el campo, el
universo absoluto de lo rural, ahora, el pueblo es un insumo para el campo, el soporte sobre el que la agricultura industrial se sostiene, pero también una ciudad, un conjunto de
lugares del mundo de vida para los que allí residen (Nogueira, 2016:126)
3. POLÍTICAS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y RURALIDAD
Desde la aplicación de las viejas políticas de desarrollo comunitario, promediando el siglo
XX al presente, se han hecho esfuerzos para trata de contrarrestar la pobreza en ambientes
rurales. La evolución se dio, entre 19660 y 1980, hacia políticas que apuntaban a la reforma
agraria, caracterizadas bajo el rótulo de Desarrollo Rural integrado, y cuyo objetivo era
aumentar la productividad mediante financiamiento para asistencia productiva, infraestructuras y extensión rural para la transferencia de tecnologías. Este tipo de políticas, originarias de los países centrales, se desplazaron a Latinoamérica, aunque en muchos casos s
aplicación resultara alejada de la realidad, como ocurriera en la zona pampeana argentina,
caracterizada por su agricultura extensiva y muy tempranamente conectada a los mercados externos.
A finales de los años 80´ y primeros 90´, cambia el enfoque hacia la idea incipiente de Desarrollo Rural, a modo de reacción frente a la posible desaparición de pequeñas explotaciones
producto de una tendencia a la concentración económica en esos años, derivada de fuertes
cambios tecnológicos y, sobre todo, la creciente desregulación económica. (Lattuada, 2014:4,
citado por Fernández, 2016) Hoy se hace referencia mediando la necesaria incorporación de
la dimensión institucional, al desarrollo rural territorial, el que implica: “articular y coordinar a
los actores, sus relaciones y actividades productivas desde la mirada que prioriza las interacciones locales antes que las económico sectoriales”. (Fernández, 2016; 6)
El desarrollo rural va mucho más allá del crecimiento agropecuario: la idea es el desarrollo
equilibrado en lo territorial, con inclusión social y competitividad territorial. Las políticas
orientadas al territorio parecen haber abandonado la problemática del despoblamiento
rural para concentrase en las ciudades. En los últimos tiempos han existido diferentes llamados de atención que hacen pensar en la necesidad y la urgencia de replantear esta línea
de políticas: descontrol del manejo del suelo rural en espacios de la periferia, problemas de
anegamientos y control de escurrimientos superficiales, problemas de seguridad y falta de
actualización de servicios, escasas regulaciones sobre los usos del suelo (ley de suelos, plan
de ordenamiento territorial, planes de conservación de suelos) entre otros temas.
El espacio rural describe distintas situaciones que más allá de las características de cada
lugar y de la actividad desarrollada, deja al descubierto realidades sociales y ambientales
en transformación, complejizando su estructura en proximidad de grandes áreas urbanas
o vaciándose de contenido, en zonas de ruralidad profunda. Cada espacio rural demanda
atención diferenciada desde las políticas. Desde la nación, la agricultura familiar y el desarrollo territorial influyeron en el diseño de programas bajo la propuesta institucional del
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8

INTA , compartiendo elementos como asistencia técnica y financiera, capacitación, producción para autoconsumo, etc.
En la actualidad, el sistema de extensión y desarrollo rural del INTA apoya procesos de intercambio de información y conocimientos para generar capacidad e innovación en miembros
de las comunidades rurales, urbanas y periurbanas. Bajo una estrategia de red junto a los
gobiernos provinciales y municipales, impulsa a los productores y sus organizaciones a ser
competitivos, con inclusión y cuidado del ambiente. El Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Sustentable (ProFeDer), tienen como eje la transformación y se apoya en instrumentos
de acuerdo con las poblaciones objetivos con las cuales trabajar: Prohuerta, Proyectos para
productores Minifundistas, Proyectos para Productores familiares y Cambio Rural.
En el caso de la provincia de Santa Fe se están se implementan distintos programas y medidas bajo el concepto de ruralidad que hace, según el Plan Estratégico Provincial, a la forma que adquiere la conjunción territorial entre el campo y la ciudad. En un punto de intersección lo urbano se incorpora a lo rural como signo identitario y distintivo e integra, las
políticas de desarrollo que contemplan la tradición, la historia y los agentes sociales que
alimentan y construyen identidad con sus instituciones.
Distintos programas y medidas se llevan adelante desde áreas de la Administración provin9

cial, para contener y mejorar la situación de quienes viven en espacios rurales. Es evidente
un cambio en la orientación que contemplar cuestiones medioambientales y lleva adelante
las medidas integrando áreas y niveles de gobierno. La participación de comunas y municipios resulta fundamental para lograr eficiencia en la aplicación, asegurando el contacto con
la realidad y la atención de las demandas locales.
La región bajo estudio parece alejada de los beneficios de muchos de los programas mencionados. La realidad identificada en el sur provincial indica que es escasa la población
residente y difícil reconstruir la institucionalidad para promover la ocupación: distinta parece ser la situación en áreas de ruralidad del periurbano, donde algunos programas intentar
avanzar (particularmente en producciones sustentables) con mayor nivel de expectativas.
No obstante, el ordenamiento territorial y la aplicación de políticas específicas parece llegar
8

9

El Programa Social Integrado (PSA), después Proinder a partir de 1998 y el Prohuerta, el Cambio Rural (1993) y
ProderNEA-NOA (1999).
Desde el Ministerio de la Producción se implementan: 1- Programa de producción sustentable de alimentos en
periurbanos, promoviendo alternativas a los sistemas convencionales, considerando y repensando aspectos
ambientales, sociales y económicos; 2- Registro Único de Producciones Primarias (RUPP), que centraliza información de quienes tengan relación con la producción primaria en la provincia, reemplazando registros anteriores; 3- Financiamiento, junto a la Fundación ArgenINTA y el INTA, constituye una herramienta de ayuda la reconversión de productores y apalanca inversiones que agreguen valor a la producción primaria, sumado asistencia
técnica, capacitación y apoyo en la comercialización, en el marco del PAF-Programa Agroindustria Familiar, y
haciendo hincapié en intervenciones previstas en la Dirección de Desarrollo Territorial; y 4- el Programa De mi
tierra Santa FE, fortalece la comercialización, los mercados de proximidad y certificaciones, mediante registro de
marca. Desde otras áreas, como Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado: 5) el Programa Pueblo Mio se
instrumenta para promover el desarrollo económico local de comunas, facilitando la radicación de emprendimientos industriales que permitan establecer nuevos perfiles productivos, con mirada integral y asociativa. Finalmente, desde el área de Desarrollo Social: 6) el Programa Buenas Prácticas, dirigido a atender problemas de
los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, con estrategias de intervención diversificada; y 7) el
Programa Raíces- Red de Arraigo, Inclusión y Cooperación, que se gestiona desde el Gabinete Joven en articulación con otras organizaciones, para la promoción de derechos y la generación de oportunidades en proyectos
de jóvenes residentes rurales.
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tarde para atender el desarrollo territorial. El habitante rural está urbanizado en sus demandas junto a su lugar de residencia.
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Resumen
En los ’30, Walter Christaller desarrolló su “teoría de los lugares centrales”. De acuerdo a su
visión, el territorio se organiza a partir de una estructura jerarquizada de centralidades que
tienen la capacidad de atraer personas de otras zonas de la ciudad por el exceso de servicios o bienes que presenta. Tomando sus aportes, desde distintas disciplinas (arquitectura,
geografía, sociología, etc.) y a lo largo del tiempo, se han ido haciendo contribuciones y
críticas a su conceptualización.
Diferentes especialistas han analizado las centralidades de distintas ciudades, adaptando
esta noción a las condiciones concretas de cada urbe. Creemos que Bahía Blanca, presenta
características específicas en este tema que resultan necesarias desentrañar. En el presente trabajo nos abocaremos al análisis de las condiciones de centralidad utilizadas por bibliografía dedicada al tema para determinar variables e indicadores que permitan su visualización y sus posibilidades de determinación en la ciudad de Bahía Blanca.

INTRODUCCIÓN
En la década de 1930 Walter Christaller desarrolló su “teoría de los lugares centrales” en el
contexto del ordenamiento urbano. De acuerdo a su visión, el territorio se organiza a partir
de una estructura jerarquizada de espacios centrales o centralidades que tienen la capacidad
de atraer personas de otras zonas de la ciudad por el exceso de servicios o bienes que presentan (BID, 2010:16). Tomando sus aportes, desde distintas disciplinas (arquitectura, geografía, antropología, sociología, etc.) y a lo largo del tiempo, se han ido haciendo contribuciones y críticas a su conceptualización. Así, se los fue pensando como espacios de oportunidades, como lugares de concentración, como enclaves de reagrupamiento de actividades, de
equipamiento y servicios con un poder de atracción y de difusión más o menos extendido.
Si bien en el pasado era más frecuente encontrar un solo punto que reuniera estas características, actualmente, por las nuevas dinámicas que adquieren algunas ciudades, se ha
producido una recomposición de las centralidades urbanas. Ramiro Segura (2014: 6) refiere
a la aparición de un sistema reticular complejo y heterogéneo, no reducible a la oposición
centro-periferia, donde aparecen multiplicidad de lugares o nuevas centralidades, diversas
en cuanto a su naturaleza y jerarquías. Asimismo, se desarrollan áreas con mayor riqueza
muy bien abastecidas, centros de ciudad recargados de funciones, y áreas pobres con fuertes déficits de servicios, con sus correspondientes problemas de accesibilidad, contaminación, inseguridad, y falta de servicios básicos.
La intervención de los poderes públicos se hace precisa para favorecer la integración y disminuir las diferencias espaciales, paliar marginalidades y buscar un equilibrio regional y local
sostenible. El desarrollo de distintos espacios dinámicos dentro de una misma urbe con disponibilidad de servicios (escuelas, comercios, entretenimientos, etc.), diversidad de oferta
habitacional y facilidades de acceso al interior y exterior de los mismos, permite minimizar
los desplazamientos urbanos, vuelve autosuficientes las áreas donde se emplazan, atenúa
los desequilibrios territoriales y mejora la sostenibilidad socio ambiental (BID, 2010: 3).
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Diferentes especialistas han analizado las centralidades de varias ciudades, adaptando esta
conceptualización a las condiciones concretas de cada urbe. Creemos que Bahía Blanca, presenta características específicas en este tema que resultan necesarias desentrañar. En el
presente trabajo nos abocaremos al análisis de las condiciones de centralidad utilizadas por
bibliografía dedicada al tema, para determinar variables e indicadores que permitan su visualización y sus posibilidades de determinación en la ciudad de Bahía Blanca, ampliando los
aportes realizados en un trabajo anterior donde hemos calculado la población flotante de la
ciudad (Pites-Irisarri, 2017), midiendo la centralidad de un sector determinado en función de
la atracción o expulsión de empleo desde y hacia el resto de la estructura urbana.
Partimos de un enfoque en el cual la ciudad es vista como un sistema de acumulación en
desequilibrio diferencial, donde concurren múltiples actores que compiten por la apropiación de los recursos urbanos y los efectos de la acumulación (Harvey, 1976: 53), desde un
estado de situación inicial de mayor desequilibrio, hasta un estado se situación propuesto
de mayor equilibrio, en un recorte histórico determinado (Tadi y Manesh, 2012).
A los fines de los objetivos de nuestra investigación, realizamos primeramente un rastreo y
análisis del concepto de centralidad. Luego, identificamos las variables teóricas y los indicadores que nos resultaron relevantes en la determinación de los espacios de centralidad en la
ciudad de Bahía Blanca. Creemos que esta información permitirá generar insumos para el
diseño de políticas destinadas a fortalecer la estructura de sub centros del sistema urbano:
a) Como estrategia de desarrollo urbano; b) Como medio para aumentar la eficiencia en el
uso del suelo y disminuir las inequidades en la distribución de recursos urbanos, equilibrando el desarrollo territorial a largo plazo; c) Como medio para favorecer la accesibilidad
y disminuir las necesidades de movilidad de la población, favoreciendo el ingreso real como medio de lucha contra la pobreza.
Una aproximación al concepto de centralidades urbanas
En la actualidad, el sistema de centralidades clásico, ha sido replanteado como consecuencia de los recientes fenómenos de urbanización, las nuevas tecnologías de producción y
comunicación, los cambios en el estilo de vida y consumo de la gente, etc.
En este sentido, la socióloga Saskia Sassen sostiene que existe una nueva geografía de la
centralidad (y en consecuencia de la marginalidad) que ya no es sinónimo de centro de la
ciudad o distrito comercial, ya que según su perspectiva, esta zona ha sido profundamente
reconfigurada por el cambio económico y tecnológico. Actualmente la correlación espacial de
la centralidad puede asumir diversas modalidades geográficas: puede tratarse del centro
comercial, o puede extenderse hacia un área metropolitana bajo la forma de una grilla de
nódulos de intensa actividad comercial, articulados por medio de redes digitales constituida
parcialmente en espacio digital, a través de intensas transacciones económicas en la red de
las ciudades globales (Sassen 2001: 187). Lejos de disminuir su importancia, el fenómeno
urbano cobra una nueva dimensión a la luz de las ingentes demandas de la economía global
y de sus ineludibles exigencias de competitividad (Sassen, 2012: 40). De acuerdo a Carlos
Yori, la región cumple también un papel fundamental en este contexto, ya no como un marco
geográfico homogéneo y claramente diferenciado en el cual pasiva y parasitariamente se
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inscribe la ciudad, sino como el ámbito real que de una u otra forma le da soporte y sentido y
que no se puede subsumir a las tradicionales divisiones político administrativas. Continuando con la visión de este arquitecto colombiano, las regiones hoy en día son instancias de
oportunidad derivadas de la naturaleza flexible de sus alianzas coyunturales, las que de otra
parte dependen de su valor geoestratégico para el desarrollo de una u otra dinámica o relación. Se pone en práctica lo que la geógrafa Claudia Tomadoni calificó como un “mercado de
los lugares” (Tomadoni, 2016) donde no todos los espacios urbanos o regionales tienen la
misma valoración, modificándose tanto su lugar en el entramado de los Estados-nación y la
región, como las configuraciones socio-espaciales de cada una de ellas (Segura, 2014: 2).
Dentro de las ciudades empiezan a surgir también nuevos centros urbanos o centralidades.
Algunos espacios tienden a concentrar servicios y actividades de diferentes tipos y escalas,
siendo generalmente puntos de acceso y referencia para las zonas que sirven (Hydea Target Euro, 2008). Van formando un sistema de espacios interconectados, en el que cada
centralidad cumple un papel clave para sus pobladores y la ciudad. Es en estos nuevos
centros donde sus habitantes obtienen gran parte de los servicios que consumen, realizan
la mayoría de sus transacciones y actividades de recreación.
Muchas ciudades experimentan un crecimiento territorial desbalanceado en el que coexisten áreas muy dinámicas con otras fuertemente rezagadas en términos sociales y económicos, habitualmente localizadas en la periferia urbana. Estos desequilibrios se reflejan en
el suministro de servicios, empleos, áreas verdes, espacios públicos y comunales, así como
en usos de suelo, que son muy desiguales para diferentes áreas de la urbe y que no necesariamente están correlacionados con la localización de la población. El arquitecto Manuel
Doval Abad sostiene que los diferentes grados de concentración de factores de producción,
nivel de recursos, tecnología, renta, población, oportunidades de empleo y acceso a servicios y equipamientos, presentes en gran parte de los países desarrollados y en desarrollo,derivados de la lógica acumulativa y competitiva de los mercados en el modo de producción y distribución vigente (generalizado a escala planetaria)-, reflejan y potencian la existencia de sociedades duales, de riqueza y pobreza, en función de su ubicación geográfica,
efectos frontera positivos o negativos, inercias históricas de dominación o precariedad,
perpetuándose y ampliándose en el neoliberalismo contemporáneo (Doval Abad, 2012: 29).
Las centralidades son lugares identificables en la ciudad, que se distinguen con respecto al
resto del tejido urbano como consecuencia de su nivel de accesibilidad, concentración y representación. Por consecuencia, la ciudad puede tener solamente un número limitado de
centralidades, pero al ser dinámicas, pueden evolucionar en el tiempo en relación a cambios
económicos, sociales o de crecimiento urbano y aparecer otros (BID, 2009: 42). Fernando
Cuenin y Mauricio Silva utilizan ocho variables para identificar el sistema de centralidades en
Quito: localización de la población con elevada densidad; superficie de áreas verdes/suelo
libre; facilidad de acceso; déficit/superávit de servicios; distribución territorial de empresas y
empleos según el sector productivo; sectores generadores o expulsores de población día;
proyectos ejecutados por la alcaldía que tienen fuerte potencial para generar centralidades; y
finalmente, uso del suelo (BID, 2010:21-23). De acuerdo al estudio de las centralidades elaborado por Hydea y Target Euro (2008,117), las centralidades son espacios multifuncionales de
diferentes escalas, con un rol definido, que atraen personas y bienes en donde se producen
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intensos intercambios colectivos. En el marco de esta definición, son sitios de la ciudad que
se distinguen por: a) una alta concentración de servicios y actividades de diferentes escalas
que determinan su grado de atracción de personas; b) buena accesibilidad interna y desde el
resto de la ciudad (suelen tener nodos de transporte); y c) el reconocimiento de la comunidad como el centro de la zona a la que pertenecen, siendo un punto de referencia y de expresión simbólica de las condiciones de vida de sus habitantes. Así se le agregó el valor representativo que la sociedad le otorga a cada espacio. En esta línea, el arquitecto Jao Ricardo
Licnerski, sostiene que la construcción del significado espacial se establece por la experiencia
directa del lugar urbano y de una valoración del grado de importancia de un espacio frente a
otro. A través de estos dos mecanismos se establece una red de circuitos urbanos en los
cuales se construye una idea de lugar y nuestra permanencia en el espacio que determinan
su importancia con respecto a otras zonas. Resalta como una pérdida de significado colectivo
de un sector, provoca una disminución de los niveles de centralidad urbana (Licnerski. 2006).
La localización de las actividades económicas se encuentra mencionada en estas miradas,
pero no se da cuenta cómo influyen estas variables en el ejercicio de identificación de las
centralidades. Según Diego Manchero y Mencías Jameson, el papel de la actividad económica con respecto a la morfología y a las dinámicas de las ciudades, es relevante, ya que
según su visión, la creación de centralidades se encuentra ligado a la ubicación de la actividad económica. Señalan como por ejemplo, la variable distribución día/noche de la población muestra el lugar de concentración de la población durante el día y durante la noche
pero no permite hacer un acercamiento a la localización del tipo de empleo o de la causa
de la concentración, que puede ser por empleo, pero también por educación o simplemente por ocio. Remarcan como al dejar de lado a la naturaleza del empleo, no se logra diferenciar una centralidad cuya actividad puede ser industrial, comercial o de servicios. Cada
una de estas presentará diferentes flujos de personas o bienes, externalidades, demandas
de equipamiento, etc. (Manchero y Mencías: 97-8). En coincidencia Fernando Cuenin y
Mauricio Silva manifiestan que la variable distribución día/noche de la población muestra
el lugar de concentración de la población durante el día y la noche, pero no permite hacer
un acercamiento a la localización del tipo de empleo o de la causa de la concentración. Por
ello habría que observar la variable de la actividad económica en la ciudad (BID 2010: 97)
La especificidad evolutiva de la configuración urbana Bahiense, que pasa de ser una ciudad
compacta con una estructura de centralidades jerarquizada en las últimas décadas del
siglo XX, a ser una ciudad difusa y fuertemente polarizada en la primera década del siglo
XXI, exige la definición de criterios de desarrollo urbano que generen una mejora en la accesibilidad urbana, entendida como la capacidad de alcanzar el conjunto de oportunidades
de bienestar que ofrece lo urbano para todos los habitantes de la ciudad.
En esa línea de argumentación, tanto el conjunto de los hogares como de las firmas (empresas) mejoran su grado de accesibilidad mejorando la relación entre empleo y consumo,
de modo que la accesibilidad es dependiente de la territorializacion de las políticas de desarrollo (empleo y categoría de empleo) y uso de suelo (vivienda y tipo de vivienda) mediante la redistribución de los recursos urbanos (Harvey, 1976: 85). Las actuaciones dirigidas a mejorar la relación empleo / vivienda deberán enfocarse en llevar trabajo (y empleo
calificado) a la periferia, y en consecuencia llevar servicios y densidades adecuadas para el
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desarrollo eficaz de dichas actividades. Esto implica la restauración de la red de sub centros
históricos en la periferia y el saneamiento del área central de la ciudad. Con ese objetivo,
realizaremos una lectura del sistema de centralidades en Bahía Blanca, como desarrollaremos en el próximo apartado, definiendo y aplicando las variables teóricas polarización,
equidad y estructuración con sus respectivos indicadores.
Configuración urbana de Bahía Blanca
Ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires según la página oficial de su Municipalidad, es un espacio social de complejidad donde tienen lugar dinámicas locales y globales
de notoria fluidez. El puerto de Bahía Blanca, uno de los más importantes de aguas profundas en el país, constituye la salida natural de la producción agrícola de la región pampeana, destacada cuenca agroexportadora de la República Argentina. La ciudad se ha consolidado como centro comercial y financiero para una amplia zona de influencia, proveyendo bienes y servicios. Cuenta con un destacado nodo de transportes y comunicaciones
entre el Norte de la Patagonia y la Pampa sustentado en su infraestructura terrestre, marítima y aeroportuaria que lo vinculan con otras economías regionales y los mercados internacionales. La presencia de centros académicos de sólido prestigio en los niveles universitario y terciario, garantiza la formación profesional de recursos humanos altamente calificados (Municipio de Bahía Blanca, www.bahiablanca.gob.ar/la-ciudad). Recientemente, la
construcción de seis parques eólicos en la región, -cinco de ellos en un radio no mayor a 40
kilómetros de Bahía Blanca-, coloca a la ciudad en un rango de relevancia en lo que hace a
la generación de energías limpias y renovables.
La configuración urbana de Bahía Blanca se puede describir como fuertemente polarizada
espacialmente, característica que va en aumento tendencial, donde el 30 % de la población
vive en el macro centro, con una superficie de aproximadamente 300 has. con una densidad promedio de 300 hab/ha., mientras que el 70% restante vive en la periferia de alrededor de 9000 Has. con una densidad promedio bruta de 22 hab/ha. Existe una periferia al
sur -suroeste y este de media densidad y trama compacta y una periferia al norte noreste
de muy baja densidad y trama abierta tipo parque, propios de un modelo urbano espacialmente polarizado, socialmente segregado y débilmente estructurado, con marcados
efectos en la sostenibilidad socio ambiental. El modelo actual de densificación del centro y
dispersión de la periferia urbana, implica un aumento del costo social en el acceso al suelo
y efectos negativos sobre el ambiente, ambos aspectos con resultados negativos en las
condiciones urbanas del asentamiento que exigen de una acción específica.
En nuestro análisis, utilizamos la distribución del territorio de las delegaciones, manera en
que se encuentra repartido actualmente este conglomerado urbano (con el objeto de
atender en forma más concreta la prestación de los servicios municipales, brindar un asesoramiento inmediato y directo a la comunidad). Esta estructuración, divide al espacio urbano bahiense en distintas jurisdicciones y supone una organización administrativa descentralizada (Decreto Municipal nº 249, del 26 de abril de 1971). En la actualidad, existen 9
delegaciones en el partido de Bahía Blanca, conformadas con distintos barrios. Cada una
de ellas presenta una determinada superficie, población y densidad, con características
específicas de población radicada y flotante por los niveles desiguales de empleo.
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Figura 1. Delegaciones municipales

Desarrollamos una metodología de análisis acorde y complementaria al denominado Integrated Modification Methodology (IMM) (Tadi y Manesh, 2012: 387-396). En esa línea argumental, la relación significativa de variables teóricas entre las distintas unidades de análisis
que constituyen los sub sistemas urbanos considerados, nos permite definir cuáles de ellas
se deberán evaluar como elementos a optimizar en función del sistema, dando eficacia en
nuestro caso al proceso de accesibilidad como efecto de la transformación del flujo de ca1

pitales propuesto en el proceso de planificación territorial.
Figura 2. Ciclo de desarrollo del proceso de planificación propuesto

1

Esto en términos de recursos urbanos, sean directos o indirectos.
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Polarización
Medimos la centralidad de un sector determinado en la estructura urbana en función de la
atracción o expulsión de empleo desde y hacia el resto de la estructura urbana. Tomando
en cuenta los datos del radio censal, los hemos ubicado por delegaciones. En base a esta
información se podría territorializar el uso comercio/servicio/industria como información
cuantificada/operacional destinada a estudiar la estructura de los centros.
2

Manuel Doval Abad analiza la variable del empleo que permite detectar centros de actividades económicas que son recibidores de población diurna. De acuerdo a su concepción,
este factor se puede medir mediante la fórmula:
FC = E - (Ha/Hs) * ES
FC: Factor de Centralidad. E: Población empleada del centro (Población flotante). ES: población empleada sistema urbano. HA: Población total centro. HS: Población total sistema
urbano. H es la población radicada (habitantes). Denominaremos Población Radicada a la
que se ubica residencialmente en un sector, para diferenciarla de la población flotante que
es la que desarrolla sus actividades allí, pero no reside en ese lugar. Esta diferenciación es
necesaria para determinar el FC. Cuanto mayor es el valor de FC, más alto será el grado de
centralidad del lugar considerado.
Avanzando operacionalmente en el concepto, podemos determinar una tasa de empleo
relativa TEr= (PF -PEA sector) / PEA total que nos permite comparar el nivel de centralidad
de un sector determinado en la estructura urbana, esto es, en qué medida el sector considerado atrae o expulsa empleo desde y hacia el resto de la estructura urbana.

PF. Población flotante PR: población residente PEA: población económicamente activa TE:
tasa de empleo, es la diferencia entre PF y PEA dividido la PR del sector. Puede ser negativa
cuando la oferta laboral es menor a la de la PEA y el sector expulsa el remanente hacia otro
subcentro, o positiva, cuando la oferta laboral supera a la PEA del sector y este es captador
de empleo.

2

“Índices de equilibrio y desequilibrio para el análisis y diagnóstico territorial”, en: Unicamp, vol. 3 nro.2, octubre
2012, p. 36.
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Del cuadro podemos observar que la delegación centro, que a su vez es la más numerosas
en población, atrae aproximadamente el 11% de la PEA del resto del sistema urbano. Por lo
que el 33 % de su PF proviene de otras delegaciones, mientras que las Villas expulsa el 17
% de ella. Esta situación se observa en el resto de las delegaciones.
Figura 2. Mapa de polarización urbana. 2012

La cualificación se mide en relación a la resultante de la variación de la población flotante
inicial teniendo en cuenta la población flotante final menos la población flotante inicial.
Equidad
La equidad en el consumo de los recursos urbanos puede verse reflejada en la diferencia
de consumo de suelo per cápita de los diferentes estratos sociales desde el punto de vista
del ingreso. En una estructura urbana espacialmente polarizada y socialmente segregada
como la de Bahía Blanca, puede verse una relación de identidad entre consumo de suelo y
nivel de ingreso en la mancha urbana de la periferia, desde donde determinar la tasa de
disimilaridad, que es la relación entre población residente y superficie de los distintos sectores urbanos y el total de la estructura, que se convierte en una tasa de densidad relativa
(densidad sector / densidad total).

DI.: Tasa de Disimilaridad. Se obtiene restando la población relativa del sector a la superficie relativa del sector y poniéndolo en relación a los otros sectores del sistema.
Carácter: Es la relación entre población relativa y superficie relativa. Se dan tres casos:
1. Si DI da un valor cercano a la unidad (1), El carácter del sector es Uniforme.
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2. Si DI da un valor negativo, el carácter del sector es concentrado.
3. Si DI da un valor positivo, entonces el carácter del sector es disperso.
Tendencia.: si se compara el comportamiento de variables a lo largo del tiempo, podemos
determinar tres clases de procesos:
1. Tendencia a la concentración.
2. Tendencia a la dispersión.
3. Tendencia uniforme.
GRADO: (no medido en este ejemplo) El nivel relativo de Disimilaridad ubica en una escala
desde el 1 (uniforme) yendo en la escala comparativa a valores positivos (Concentración) y
negativos (Dispersión)
Figura 3. Mapa equidad 2012

La sostenibilidad es entendida como la mejora en la relación entre suelo movilizado y población residente. Se puede relacionar el consumo del suelo y la población residente mediante la tasa de disimilaridad y su evolución en el tiempo.
Estructuración
La estructuración territorial puede ser leída desde los efectos que generan las mejoras
sobre el uso del suelo y su rentabilidad diferencial de tipo 1. La presencia de mejoras configura un orden asociado con las practicas socio espaciales que resultan en una morfología
urbana determinada a la que soportan, por lo que, desde los efectos sobre las condiciones
de vida de la población que las consume, esta estructuración puede determinarse en
términos de costo beneficio relacionando superficie y perímetro de la infraestructura considerada con el grado de cobertura de servicio que se conoce como índice de idoneidad.
Cobertura: Porcentaje de cobertura de hogares del sector con inodoro conectado a red
pública. Cobertura relativa: Porcentaje de cobertura de hogares del sector / hogares totales
con inodoro conectado a red pública.
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RC.: Es el diámetro del circulo circunscripto en la mancha de servicio provisto. RI.: Es el
diámetro del circulo inscripto en la mancha del servicio provisto. TIDabs: Es la tasa de idoneidad absoluta, a nivel sector de intervención - Dónde: RC: es circulo circunscripto. RI: es el
circulo circunscripto.
De manera complementaria, el área de influencia, como efecto de la intervención en el sector, se verifica en la variación de la tasa de idoneidad.

Figura 4. Estructuración urbana. 2012

Eficacia: Como variable teórica, es la mejora en la relación entre grado de cobertura de
servicios básicos y residencia. En términos operacionales es el porcentaje de participación
en la generación de plusvalía conforme al artículo 21 de la Ordenanza que sostiene que
conforme lo establece el artículo 46 de la Ley 14.449, por las actuaciones administrativas, y/intervenciones municipales, que produzcan una significativa valorización de los inmuebles, así como las inversiones privadas en infraestructura y
equipamiento, autorizadas o promovidas por el Municipio, se establece a favor
de la Municipalidad de Bahía Blanca el derecho de participación en la renta diferencial urbana, aplicable a todas las personas, físicas o jurídicas, propietarias de
inmuebles que se encuentren ubicados dentro de los límites del Partido de Bahía
Blanca y que resultaren beneficiados con un mayor valor de su propiedad producto de disposiciones administrativas del Estado Municipal y ajeno a las acciones realizadas por el propietario.
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CONCLUSIONES
Para cumplir con el objetivo 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el año 2027, la ciudad tiene que, sobre la morfología difusa heredada,
haber consolidado una red vial jerarquizada que interconecte la estructura de sub centros
de la periferia entre sí y con el sistema binario del macro centro urbano. Sobre esta trama
vial primaria, que contendrá en su trayectoria usos complementarios acordes a su alcance
en la red, se habrán determinado áreas clusterizadas de usos compatibles entre sí, solo
limitados por razones funcionales o de impacto ambiental.
Habiendo logrado ese objetivo, se habrá mejorado la accesibilidad al suelo y la tasa de redistribución territorial para población vulnerable y se habrá disminuido la emisión de gases
tóxicos provenientes del tránsito automotor.
Para ello, la ciudad deberá haber revertido la tendencia a la dispersión, y desarrollado una
conurbación poli céntrica, con estructura de sub centros emergente y perímetro urbano
definido, lo que implica una consolidación sin ampliación de la mancha que pueda mantenerse por los próximos veinticinco años regresando los indicadores de crecimiento de la
mancha urbana por debajo de los límites de sostenibilidad contemplados por el BID, en
base a Procesos Remediatores aplicados mediante políticas específicas:
 Desarrollo CUALIFICADO en la periferia residencial y parque mediante consorcios urbanísticos, según la Ordenanza Municipal 18.675.
 Acción de saneamiento de las redes en el área central y completamiento de obras en
la periferia.
 Proceso de desarrollo de vacíos urbanos de suelo público de la Agencia de administración de Bienes del Estado (AABE) a partir de convenios urbanísticos con el Municipio.
La definición de las variables teóricas expuestas con sus correspondientes indicadores
constituye una contribución necesaria para el diseño de dichas políticas y para una lectura
más integrada de la configuración de la morfología urbana.
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1. Introducción: crecimiento urbano y producción estatal de ciudad
Los procesos de producción de ciudad, las configuraciones y reconfiguraciones territoriales,
muestran complejidades y diversidades según los contextos temporales y territoriales en que
se desarrollan. En la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), la mayor concentración
urbana y de diversidad de actividades económicas en Argentina, durante el periodo 2005-2015
demuestran particularidades relacionadas estrechamente con el rol estatal adquirido en la
política habitacional y de ordenamiento territorial formuladas desde los tres niveles del Estado,
bien sea por acción o por omisión. Durante este período se acentúan los procesos de fragmentación espacial, con coexistencia de múltiples formas de producción del espacio metropolitano.
Entre los años 2005-2015, la política habitacional tuvo una intensa actuación a través de una
política de oferta de vivienda, y al finalizar el periodo, entre 2012-2015, a partir de iniciativas
de incentivo a la demanda. Por su parte, la política de ordenamiento territorial a nivel provincial y municipal sufrió un proceso de estancamiento en los procesos de regulación iniciados
en el año 1977 con contadas excepciones entre las que se encuentra algunos procesos de
gestión metropolitana del territorio y la sanción de la Ley de Hábitat que amplió las miradas
a la producción de ciudad que tenía la ley de ordenamiento provincial.
Sin embargo, aunque durante el periodo de análisis se manifestó la necesidad de regular el
mercado a través de una participación activa del Estado, la producción de ciudad no incidió
en forma activa y planificada sobre el accionar de ciertos actores del mercado que acrecentaron los procesos de fragmentación del territorio. Al respecto, Pintos y Narodowski (2012)
plantean que existe una articulación no formalizada de mecanismos que vinculan al Estado
con el mercado para el desarrollo de modos de ocupación de la periferia, donde las directrices son manejadas por el capital inmobiliario y financiero ante las limitadas estrategias desarrolladas por el Estado, que en la mayoría de los casos actúa como mediador o facilitador.
El Estado facilitador-subsidiario de las dinámicas de mercado, favoreció abiertamente en el
ámbito de lo local, la apertura de resquicios a la discrecionalidad territorial de empresas del
sector inmobiliario y con ello un cierto empoderamiento de actores clave que lograron hacer
prevalecer su capacidad de lobby y la posibilidad de materialización de sus intereses económicos en un marco de mínimas exigencias (Pintos y Narodowski, 2012).
Ambas, transformaciones y políticas metropolitanas, se relacionan con los modelos de crecimiento económico y consumo de suelo, en la etapa de financierización del capitalismo
(Ciccolella, Baer y Veslick, 2015). La escasa integración territorial de las políticas sectoriales y
de articulación de las acciones públicas, es el saldo de la implementación de la política habitacional en el periodo 2002-2015, aunque se verifican en el territorio metropolitano sur diferentes abordajes desde la gestión urbana local (Catenazzi y Reese, 2016). Desde finales de
2015, se registra un desfinanciamiento de la política habitacional, y el regreso a la debilidad y
fragmentación institucional para la implementación de las políticas urbanas en general.
Se plantea como hipótesis de trabajo que los rasgos que de adquieren los instrumentos de
las políticas territoriales, en particular la política habitacional y la regulación del uso y ocupación del suelo, aportan a la singularidad de las formas de producción de suelo en el sur de la
RMBA, expresando formas de diferenciación socio espacial y desigualdad en términos de
configuración urbana y territorial relacionadas con las posibilidades de acceso a la ciudad.
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En este marco se plantea como objetivo general evaluar las estrategias de crecimiento urbano implícitas en las formas de producción de suelo estatal recientes en los municipios de
Avellaneda, Quilmes y Berazategui. La metodología utilizada se basó en el análisis de diversas fuentes documentales relacionadas con las políticas habitacional y de ordenamiento territorial, su cartografiado y corroboración con la foto lectura satelital.
En el siguiente gráfico se esquematiza la estructura metodológica de la exploración desarrollada:
Tabla 1. Metodología empleada

Fuente: elaboración propia.

2. Caracterización del área de estudio
Los tres municipios analizados pertenecen al sur de la Región Metropolitana de Buenos
Aires. Se caracterizan por su condición litoral, en tanto los tres tienen como límite al Río de
La Plata, sobre el que extiende un espacio abierto continuo con condiciones no aptas para
usos urbanos por su inundabilidad.
En su conjunto se estructuran territorialmente a partir de corredores metropolitanos de
conexión NO-SE: Autopista Buenos Aires La Plata, Camino General Belgrano (RN Nº 14 y RP
Nº 1), Avenida Mitre – Calchaquí – Av. La Plata; Ruta Provincial Nº 36, y Ferrocarril General
Roca. Estas vías otorgan excelente accesibilidad y proximidad a la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el punto de las actividades económicas dominantes, los tres coinciden en que la industria es la que mayor aporte hace a la estructura de su producto bruto geográfico (Avellaneda: 55%), Quilmes (29%), Berazategui (37%). Sin embargo, en las últimas décadas su
territorio tuvo una demanda constante, para el desarrollo de inversiones inmobiliarias de
gran escala (grandes superficies comerciales e industriales, urbanizaciones cerradas, viviendas de segmento premium, oficinas, etc.).
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3. La política urbano territorial en tres municipios del litoral sur de la RMBA:
Quilmes, Avellaneda y Berazategui
3.1. Política habitacional
Las políticas habitacionales materializan la construcción del espacio como resultado de una
relación sociedad-mercado-estado, configurando un proceso socio espacial. Yujnovsky
(1984: 373) reconoce que “el problema de la vivienda es un problema propio de la estructura social y económica de la argentina y que la provisión de servicios habitacionales en el
mercado privado es solo rentable para una estrecha capa de la población de mayores recursos. Sólo el Estado puede intervenir para hacer que la vivienda esté al alcance de los
otros sectores que componen la mayoría”.
Por otra parte, Clichevsky nos aporta a pensar en el resultado de la política habitacional en
la estructura urbana afirmando que “la configuración espacial es el resultado de la actuación de los agentes insertos en estructura social sobre un medio físico e histórico determinado y a su vez, ésta configuración espacial tiene efectos sobre las clases sociales que la
habitan” (1975:9).
Respecto del “lugar de la vivienda social en la ciudad”, Del Rio concluye que la localización
de la vivienda social en la ciudad es una variable crítica al momento de evaluar los programas habitacionales (2011: 54), ya que la política habitacional distribuye “renta real” a cada
una de las unidades domesticas que son objeto de la acción pública, que depende enteramente de la localización.
Por su parte, Manuel de Sola y Morales i Rubio (1997) en su análisis morfológico del crecimiento urbano en ciudades españolas también indica que las políticas habitacionales han
contribuido al crecimiento suburbano y en baja densidad de las ciudades, consumiendo
suelo periurbano productivo, o con problemas ambientales. Reese y Catenazzi (2016:297)
manifiestan la precaria integración de las políticas sectoriales, y aclara que “la formulación
de las políticas públicas ha mantenido una visión sectorial y centralizada de los problemas
territoriales y ambientales, expresada en la división institucional y organizativa de la administración estatal”. A pesar de la creciente institucionalización de la política urbana en la
agenda nacional, solo se ha implementado de manera puntual algunos instrumentos de
regulación de los mercados de suelo (Reese y Catenazzi, op. cit., 303)
Resulta necesario identificar las particularidades de cada uno de los programas implementados, en tanto instrumentos de la política habitacional, que inciden de forma diferente en
la configuración de la ciudad metropolitana.
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Tabla 2. Identificación de instrumentos implementados en las política 2004-2015 /
caracterización

Fuente: elaboración propia con base en datos IVBA (2015) y www.vivienda.mosp.gba.gob.ar

Desde el nivel nacional, y en el marco del Programa Federal de Construcción de Vivienda
los programas ofrecidos por la política habitacional fueron diversos: construcción de vivienda nueva, mejoramientos, completamientos, construcción de infraestructuras u otras
obras complementarias, en una apuesta a la generación de empleo y reactivación económica, con financiamiento por fuera del sistema federal de Vivienda (recursos obtenidos por
retenciones a las ganancias extraordinarias de las exportaciones de soja).
En la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda (IVBA), se implementaron:
Plan Federal de Construcción de Viviendas (en las variantes Nación- municipio y TPU Tierra y
proyecto Urbano), Sub Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Programa Mejor Vivir, Reactivación (de las obras paralizadas del FONAVI) y sub programa de Infraestructura y Obras Complementarias, finalmente el programa Techo y Trabajo paso a formar parte de los Federales con el nombre de Integración Socio Comunitaria (Marichelar, 2015).
Paralelamente, el sistema descentralizado de vivienda, con financiamiento provincial, a
través del IVBA propuso continuar con la construcción de viviendas Programa Solidaridad,
(además de modalidades Policía Comunal o Bomberos) y en 2005 se incorporó el Programa
Compartir, que plantea compartir el financiamiento para la construcción de una vivienda
nueva, el 60% con erogación de la provincia, el 40% del municipio destinado a personas
con empleo formal y capacidad de ahorro que no puedan ir al mercado formal de crédito y
que posean un lote propio. También se implementó el programa de Construcción de Equipamiento Comunitario. Con escaso impacto se llevaron adelante los programas Lotes con
Servicio (2011) y Buenos Aires Hogar (2012) (Marichelar, 2016).
Podemos evaluar la incidencia en el “comportamiento” del suelo urbano en cada uno de los
programas habitacionales, en los tres partidos de la RMBA seleccionados. Las localizaciones
de los emprendimientos habitacionales son propuestas que emergen desde los gobiernos
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locales, y podemos reconocer “adaptaciones” o adecuaciones en la implementación de los
programas, en base a propuestas del orden local. En la figura siguiente se observa la distribución y localización en los tres municipios de las iniciativas de la política habitacional:
Figura 1. Localización de las operatorias.

Avellaneda Quilmes Berazategui

Fuente: elaboración propia con base en datos IVBA (2015) y www.vivienda.mosp.gba.gob.ar

Avellaneda
El Municipio de Avellaneda, el más próximo a la CABA con una ocupación de casi el 100%
del suelo urbano según normativa, nos resulta muy difícil cuantificar el “consumo de suelo”
por la política habitacional. Los programas habitacionales implementados fueron de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios y de Mejoramiento Habitacional. Ambos programas actuaron en el mejoramiento del hábitat en grandes áreas involucrando la refuncionalización de espacios industriales ociosos, o espacios portuarios remanentes, para
transformarlos en áreas residenciales urbanas, transformando la villa en un barrio. El suelo
ya estaba creado y ocupado, pero con otro uso, o en malas condiciones urbanoambientales, o sea, podemos identificar la construcción de vivienda nueva, en suelo ocupado, por los que la estrategia urbana fue la de consolidación.
Las intervenciones físicas en villas son dificultadas por el alto grado de ocupación, y en general porque son espacios que no han registrado inversiones de la obra pública para el mejoramiento. Siempre es necesario pensarlo en encadenamiento de etapas. El Subprograma
de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (SUVyAP) se manifestó de forma flexible para adecuarse a las necesidades de cada una de las “piezas urbanas” donde se iba a
intervenir. Fue posible pensar en construir viviendas de 1 a 6 dormitorios de acuerdo a las
necesidades de las familias que iban a habitar la vivienda, a veces la trama circulatoria
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también se adaptó a esta “flexibilidad” y se utilizaron diferentes jerarquías de vías para co2

nectar la vivienda nueva con la ciudad . Las inversiones necesarias para adecuar en términos de drenaje, escurrimiento, nivelación, son costosas, y con mucho tiempo de maduración en la elaboración del proyecto y en la búsqueda de financiamiento. Podemos citar en
el caso específico de Villa Tranquila, la implementación de un plan financiado por el BID
por medio del Programa de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.), que se desarrolló en
forma simultánea a la construcción de viviendas, y habilitó para el uso residencial a un área
mucho más amplia que la circunscripta a Villa Tranquila (Bettatis, 2012: 183)
El análisis de la implementación particular para Villa Tranquila nos permite conocer en profundidad un proceso muy rico desde la gestión urbana y la planificación donde la política
habitacional es un instrumento, y se utilizaron diferentes instrumentos legales para la ges3

tión del suelo . Asimismo, la implementación del Programa Mejor Vivir de Mejoramiento a
la vivienda permitió la refuncionalización de edificios y espacios públicos en grandes conjuntos. Las intervenciones que contemplaron puntualmente la construcción de viviendas,
también actuaron mejorando el hábitat, ya que se dotó de infraestructura no solo a las viviendas nuevas sino al espacio urbano extendido en el barrio, un mejoramiento para toda
la ciudad.
En términos cuantitativos, puede afirmarse que en el municipio de Avellaneda se llevó adelante una intensa actividad en el marco de la política habitacional dado que se desarrolla2

ron 3596 mejoramientos y 1225 viviendas, lo que implicó 53.900 m , es decir el 27% de la
superficie construida entre los tres municipios.
En síntesis, este municipio tuvo una intensa actividad en el marco de la política habitacional, movilizada a partir de la articulación de gran cantidad de instrumentos, y la estrategia
más usada es la urbanización de villas y asentamientos precarios y la consolidación de conjuntos habitacionales.
Quilmes
La implementación de la política habitacional tuvo su particularidad en Quilmes. Un territorio
de carácter popular, donde la desocupación pegó muy fuerte en la crisis social y económica
que tuvo epicentro en año 2001. Es un lugar donde las tomas de tierras tuvieron sus primeras manifestaciones allá por los años 80´s, como acción reflejo a las dificultades de acceso al
suelo para los sectores populares. Constituye un territorio complejo, que inserto en la RMBA
litoral sur, tiene graves problemas ambientales, con un frente fluvial que comienza a ser tensionado por el capital para la construcción de barrios cerrados con marinas, pero que limitado por la AU Buenos Aires La Plata, el espacio construido se manifiesta en territorios fragmentados, localizándose grandes villas, antiguas y nuevas en su conformación.

2

3

Es necesario aclarar que la “regularización urbana” involucra procesos sociales complejos, no solamente es
“obra pública” intervención física en el barrio, y regularización dominial, sino que involucra procesos legales,
ambientales, de organización social más complejos, que se extienden en el tiempo.
Para mayor información véase Mimeo Subrpograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Subsecretaria de Urbanismo y Vivienda MOSP PBA (2007)
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Aquí se implementó el SPUVyAP y también la construcción de viviendas por cooperativas
en el marco del Plan Federal de Emergencia Habitacional Techo y Trabajo (PFEH) inicialmente y de Integración sociocomunitaria, posteriormente. Sin dudas la envergadura de la construcción de viviendas corresponde al Sub programa de urbanización de villas, ya que se
realiza por licitación por empresas constructoras. Vale a modo de ejemplo tomar los casos
de Novak- La Odisea. Se trata de 225 viviendas nuevas construidas en el Barrio Novak y de
281 viviendas en el Barrio La Odisea, en el marco del SPUVyAP, en tierras que habían sido
tomadas tiempo antes y que estaban custodiadas por sus actuales habitantes. Esas tierras
habían sido propuestas para el programa de asentamientos planificados durante la gobernación Duhalde, pero no se materializaron en ese momento.
La implementación del PFEH se realiza por cooperativas, a una escala pequeña, y en general las viviendas construidas fueron destinados a los mismos constructores, que aportaron
el suelo que habían ocupado 30 años antes (Marichelar, 2011).
En términos cuantitativos, en el municipio de Quilmes también se llevó adelante una intensa actividad en el marco de la política habitacional dado que se desarrollaron 21 mejora2

mientos y 2504 viviendas, lo que implicó 110.176 m , es decir el 56 % de la superficie construida entre los tres municipios.
En síntesis, este municipio tuvo una intensa actividad en el marco de la política habitacional, a partir de la construcción de viviendas nuevas para la urbanización de villas y asentamientos precarios. Estudios particulares sobre las formas de producción social en este
municipio, dan cuenta que las organizaciones sociales fueron los principales actores que
traccionaron la gestión de la política habitacional (Jaime, 2018).
Berazategui
Berazategui es un caso muy particular, allí a pesar de las grandes necesidades de mejoramiento de hábitat, de construcción de viviendas, se registró una escasa manifestación de la
política habitacional. Del total de emprendimientos, se destaca la intervención en un área
de carácter rural donde se construyeron 748 viviendas en un solo emprendimiento, implementando el Plan Federal de Construcción de viviendas Tierra y Proyecto Urbano (TPU).
En un espacio signado por la buena accesibilidad a partir de la Autopista Ruta 2, en la localidad del Pato. La naturaleza de este programa en la modalidad TPU ha sido analizado como el programa que construyo viviendas en suelo propiedad de empresas constructoras y
se manifiesta la escasa gestión urbana local para construir suelo urbano bien localizado en
la ciudad. Está en las antípodas al SPUVyAP.
En este caso, los programas habitacionales actuaron en la expansión, más específicamente,
transformando suelo periurbano en urbano. La persistencia de la construcción de viviendas
de la política habitacional en suelo libre, aportando a la expansión urbana en baja densidades.
En términos cuantitativos, si bien la política habitacional no fue de importante, solo se desarrollaron 971 viviendas nuevas, pero representan el 20 % de la superficie construida entre los tres municipios.
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En síntesis, los resultados del trabajo preliminar sobre los tres municipios seleccionados del
litoral sur metropolitano, permitieron corroborar que en relación a la política habitacional:
 Todos los partidos analizados construyeron viviendas por el Programa Federal de
Construcción de Viviendas (PFCV) o por la política habitacional provincial (también
con financiamiento internacional) en diferente escala. Sin embargo, la articulación de
estos instrumentos fue dispar por la participación de organizaciones sociales, que
definieron el carácter de las iniciativas en Quilmes y Avellaneda.
 Los programas de construcción de viviendas son instrumentos de la política urbana
territorial, que inciden de diferente forma en la construcción de la ciudad, de acuerdo a las definiciones particulares del programa, destacándose en Avellaneda y Quilmes por acciones de urbanización y Berazategui de expansión.
 Los partidos más cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, núcleo de la
RMBA, ante la escasez de suelo libre disponible, debieron elaborar diferentes estrategias de intervención urbana que incidieron de forma dispar en el espacio construido: consolidando, completando, o expandiendo el tejido urbano.
 La construcción de redes de infraestructura, complementando la construcción de viviendas, favoreció la consolidación y densificación de las áreas aledañas a los barrios
construidos, incidiendo de forma positiva en la ciudad en su conjunto.
4

 Con excepción de Avellaneda , la localización de los emprendimientos, no se enmarcaron en planes urbanos.
3.2. Política de ordenamiento territorial para el crecimiento urbano
La política de ordenamiento territorial es conceptualizada como una política pública, cuyo
objeto central es conducir procesos de configuración y organización del territorio, en base
a ciertos objetivos y estrategias definidos de antemano y en forma colectiva y coordinada,
por medio de un proceso planificado y gestionado en articulación con los distintos actores,
instituciones e instrumentos, que intervienen en el mismo de forma tal de contribuir al desarrollo económico y social (Ríos, 20017:42).
En ese sentido, los objetivos de la política de ordenamiento, deberían apuntar a “los máximos
niveles posibles de valor social”, tal como afirma Repetto respecto de los propósitos de las políticas públicas. Con esto se enfatiza que sus propósitos son sociales, en tanto el fin último de
toda política es el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y ambientales en
forma adecuada a cada realidad territorial (Ríos, op. cit., 44). A nivel municipal, esta política tiene un carácter fundamental, en consideración de la complejidad y especificidad de los procesos territoriales locales y ante el desafío que el ordenamiento se constituya como una política
transversal capaz de articular al conjunto de políticas con impacto territorial (Ríos, op. cit., 43).

4

En el Plan Estratégico de Avellaneda de 2005 incluyo entre sus grandes proyectos transformadores diversas actuaciones de reordenamientos de áreas con grandes problemáticas ambientales y urbanización de villas que
sirvieron de marco a la política habitacional.
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El ordenamiento territorial implica procesos y productos para direccionar y conducir la articulación de las distintas políticas. En ese sentido resulta fundamental su carácter planificado y gestionado, en tanto permite el abordaje integral con referencias direccionadas, explícitamente o no, a partir de una política de gobierno que orientan los procesos e incide sobre intereses y el manejo de instrumentos para el logro de dichos direccionamientos.
En otras palabras, sostener procesos articulados de planificación y gestión resulta clave
para intervenir sobre las políticas sectoriales con incidencia territorial y en simultáneo intervenir sobre los procesos territoriales que organizan y configuran los territorios, combinando acción estratégica con acción programada (Ríos, op. cit., 57).
En ese orden de propuestas es válido comenzar a reconocer que la política de ordenamiento territorial en el área de estudio, tiene dos niveles de análisis intrínsecamente interrelacionados, vinculados con sus escalas de formulación, el nivel municipal y el provincial.
Desde el nivel provincial no se desarrollaron políticas de ordenamiento territorial a escala
metropolitana para abordar la problemática del crecimiento urbano. Es decir se actuó por
omisión de políticas, para abordar la problemática del crecimiento urbano metropolitano,
pero también por ausencia de autoridad metropolitana y falta de continuidad de agencias
gubernamentales (Mignaqui y Arias, 2009) ya que no se logró avanzar desde su institucionalización ni desde la formación de organismos.
Desde los niveles locales, cada municipio estructuró su política de ordenamiento territorial a
partir de la implementación de normativas que regulan el uso y ocupación del suelo. En los
tres municipios analizados, Avellaneda, Quilmes y Berazategui, la regulación urbana se es5

tructura a partir de la regulación del uso, ocupación y subdivisión del suelo , y el máximo instrumento es la zonificación según usos, sancionadas en el marco del Decreto Ley Nº 8912/77.
Estos instrumentos están vigentes, aunque puede apreciarse su obsolescencia, en Quilmes
y Berazategui, desde hace 39 años, y en Avellaneda desde hace 21 años. Para acoger las
cuestiones territoriales que se sucedieron en las agendas de gobierno durante estos años
6
de vigencia, estas normativas sufrieron 76 modificaciones que permitieron ajustar puntualmente sus lineamientos y contenidos.
Esta cantidad de modificaciones deja entrever la obsolescencia de los instrumentos implementados, que requieren de sucesivas intervenciones fragmentadas para ajustarse a
demandas específicas, ya sea de políticas sectoriales como de demandas de desarrollos
inmobiliarios. En este sentido, la regulación del uso y ocupación del suelo, principal instrumento de la política de ordenamiento territorial en los tres municipios, que por naturaleza es una intervención en el territorio indirecta y pasiva, acentúa esta condición.
La regulación vigente contempla de diverso modo el crecimiento de la ciudad, así lo demuestran las estrategias puestas en práctica, que tienen entre sus propósitos la ampliación, urbanización de villas y asentamientos, la creación de nuevos núcleos urbanos, la re5

6

En Avellaneda, este instrumento fue sancionado por Ordenanza Nº 11451/1997. En Quilmes por Ordenanza Nº
4545/1979 y en Berazategui por Ordenanza Nº884/1979.
Cuatro de estas modificaciones se realizaron a la normativa vigente en Avellaneda, 18 a la de Quilmes, y 54 a la
de Berazategui.
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estructuración, la consolidación, y la recuperación de áreas no aptas para futuros desarrollos urbanos. También se identifican las formas de producción de ciudad dominantes.
Por definición, cada una de estas estrategias implica prever de antemano distintas formas
para el crecimiento urbano, y cierta visión integral e integradora respecto de la totalidad
7

urbana . Del análisis del conjunto de estrategias, se visualiza que su utilización es singular
por cada uno de los municipios utilizándose una variedad de figuras con finalidades diferentes. El análisis a nivel cuantitativo también permite visualizar pesos diferenciales en la
incidencia de cada una de las estrategias.
Tabla 3. Regulación del uso y ocupación del suelo: Estrategias previstas para el crecimiento
urbano: configuración y formas de producción dominantes

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por la Dirección Provincial de Ordenamiento
Urbano y Territorial. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En Avellaneda se puede ver que la estrategia que tiene mayor alcance territorial es la urbanización de villas y asentamientos precarios, la reestructuración de áreas pericentrales a
partir del aprovechamiento de áreas desafectadas de grandes usos originales, y la creación
de un nuevo núcleo urbano sobre el sector costero.
En Quilmes se observan criterios muy diferentes al manejar sus estrategias de crecimiento
urbano, ya que la que mayor prevalencia cuantitativa la tiene la recuperación de sectores
inundables y de suelo poco resistente sobre los bajos costeros para su posterior urbanización. La estrategia de ampliación urbana sobre grandes sectores intersticiales del contiguo
urbanizado sigue en importancia cuantitativa, y en menor medida la de consolidación a
partir de actuaciones puntuales de puesta en valor de equipamientos, espacios verdes o
sectores de valor ambiental o partrimonial.

7

En este caso no se incorporó al estudio las figuras urbanísticas que ya tienen vigencia, como son las zonas residenciales urbanas o extraurbanas para tomar en consideración solo los criterios que implican previsiones sobre
el crecimiento a futuro. Tampoco se consideraron las zonas que permiten mayores intensidades de ocupación
que las actualmente aprovechadas.
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Por su parte, en Berazategui la principal estrategia utilizada es la de ampliación del área urbana
y en segundo término la recuperación de sectores inundables para su posterior urbanización.
Sin embargo, es importante destacar que, tanto en Quilmes como en Berazategui, la mayor
parte de los sectores reservados para la ampliación urbana ya se encuentran ocupados.
En la figura Nº 2 se grafican las estrategias para el crecimiento urbano implícitas en la regulación del uso y ocupación del suelo de los tres municipios analizados y en el recuadro inferior derecho su cuantificación:
Figura 2. Regulación del uso y ocupación del suelo: Estrategias previstas para el
crecimiento urbano: configuración y formas de producción dominantes.

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por la Dirección Provincial de Ordenamiento
Urbano y Territorial. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Es decir, los criterios establecidos por cada uno de estos tres municipios del eje sur metropolitano permiten interpretar dos lógicas diferenciales, una que prevalece en Avellaneda,
cuyo criterio dominante es el crecimiento a partir de estrategias que suponen la intensificación en la ocupación del suelo actual y otro en Quilmes y Berazategui, donde prevalece el
crecimiento por extensión.
Estas lógicas se visualizan con mayor claridad al observar la cantidad de superficie que cada municipio destina a cada estrategia, tal se representa en el gráfico de barras. Aquí puede verse que a nivel general la estrategia que abarca mayor superficie del territorio municipal es la de recuperación, ya que se destinan 963 hectáreas para recuperar, mediante
obras o acciones, sectores no adecuados por su condición física o ambiental para futuros
usos urbanos. La mayor parte del aporte de suelo destinado a esta estrategia se corresponde con territorio del municipio de Quilmes, y en menor medida Berazategui.
En segundo orden se ubica a estrategia de ampliación, para la que se destinan 452 hectáreas
para la expansión en forma predeterminada en sectores específicos de la ciudad, que solo se
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distribuyen entre los territorios de Quilmes y Berazategui. Cabe aclarar las reservas urbanas
de Quilmes se encuentran ocupadas en su totalidad y en Berazategui en un alto porcentaje.
De lo antes dicho puede inferirse que la superficie destinada en ambos municipios para
recuperación, será en gran medida destinada a la ampliación urbana.
En tercer lugar en cuanto a la superficie comprometida se ubica la estrategia de urbanización de villas y asentamientos, que solo es representativa en el municipio de Avellaneda
donde se destina 285 hectáreas del territorio municipal. En el mismo municipio también se
encuentra la estrategia que se ubica en el cuarto lugar, la reestructuración de sectores urbanos a partir del cambio de usos obsoletos o del aprovechamiento de vacíos urbanos.
Un comentario particular merece la estrategia de creación de nuevos núcleos urbanos, que
es usada en los municipios de Avellaneda y Quilmes para localizar grandes urbanizaciones
abiertas con carácter exclusivo, surgidas como producto de gestiones particulares de desarrolladores inmobiliarios. En ambos casos se plantean como núcleos exentos, discontinuos de la urbanización y próximo al borde litoral en el que sustentan la mayor parte de
sus potencialidades.
Una segunda línea de indagación de la regulación vigente en relación al crecimiento urbano, es la interpretación de distintas formas de contener el crecimiento urbano a partir del
análisis de las zonas no urbanas. Esta indagación es importante en tanto en nuestra región
no se utiliza la figura de suelo no urbanizable, utilizada en otras legislaciones y que excluye
de la posible urbanización a suelos no adecuados o a los que puedan ser preservados por
sus cualidades paisajísticas, naturales, culturales, productivas, etc.
En este caso se observa que, en forma indirecta, la utilización de estrategias para abordar
espacios abiertos o equipamientos por su valor social, ambiental y/o económico productivo, que pueden cumplir un rol importante en la contención del crecimiento urbano. En el
cuadro siguiente se resumen los propósitos de las estrategias que con esta finalidad fueron
identificadas en la regulación del uso y ocupación del suelo en los casos analizados, a saber: la protección del espacio abierto, la dotación de equipamientos específicos periurbanos y la producción primaria periurbana.
Tabla 4. Regulación del uso y ocupación del suelo: Estrategias previstas para la contención
del crecimiento urbano

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por la Dirección Provincial de Ordenamiento
Urbano y Territorial. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
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En la figura Nº 3 se grafican las estrategias que indirectamente propician la contención del
crecimiento urbano implícitas en la regulación del uso y ocupación del suelo de los tres
municipios analizados. Allí puede visualizarse que nuevamente la utilización de estrategias
con el propósito de contención es muy dispar entre municipios, incluso ante situaciones
físico ambientales similares, como es la presencia de llanuras bajas inundables hacia el noreste de la Autopista Buenos Aires La Plata.
Figura 3. Regulación del uso y ocupación del suelo: Estrategias previstas para la contención
del crecimiento urbano.

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por la Dirección Provincial de Ordenamiento
Urbano y Territorial. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Puede verse que este espacio abierto es protegido en casi todo el frente costero de Berazategui, y en forma discontinua en Avellaneda y Quilmes. Sobre este frente también se destina suelo para la localización de equipamientos específicos de grandes superficies. Por su
parte, la estrategia de protección de la actividad productiva primaria solo se registra en
Berazategui, en coincidencia con el cordón periurbano productivo primario.
En base a todo lo expuesto, puede afirmarse que la política de ordenamiento territorial,
vigente en los tres municipios analizados, expresa una forma de intervenir por omisión con
relación al crecimiento urbano como una cuestión metropolitano que interesa y moviliza a
un conjunto de actores diversos de la sociedad civil. El crecimiento urbano no es abordado
como una cuestión de regulación y gestión regional metropolitano.
A modo de síntesis preliminar, puede afirmarse que, la regulación del uso y ocupación del
suelo, como principal instrumento de la política de ordenamiento territorial, se manifiesta
en relación al crecimiento urbano con:
 Intervenciones municipales fragmentadas que regulan el uso y ocupación del suelo,
con intervención sobre la expansión urbana en forma indirecta.
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 Un carácter incompleto, porque atiende solo del uso y ocupación del suelo, ante lo
cual es clave recuperar la la responsabilidad pública sobre esta política responsable
de la articulación en el territorio de gran cantidad de políticas sectoriales.
 La atención sectorial a 4 tipos de cuestiones urbanas en relación a la forma de crecimiento: el crecimiento de la ciudad informal; la expansión de la ciudad segregada;
la ciudad suburbanizada; y la ciudad central.
 La articulada en forma explícita con instrumentos de la política habitacional en una
sola forma de producción de suelo, la ciudad informal en Avellaneda.
 La atención al crecimiento urbano como una cuestión de la política de vivienda y la
política de desarrollo inmobiliario y no de la política de ordenamiento territorial, la
cual deja de tener un rol integrador y coordinador del conjunto de acciones estatales
con implicancias territoriales para sesgar su accionar ante la oferta de vivienda y de
facilitación a las inversiones de grandes desarrollos inmobiliarios.
 La deficitaria reserva de suelo accesible para vivienda social, solo se consideró a formas de producción informal de ciudad en Avellaneda, a partir de demandas generadas por planes de viviendas.
 Las dificultades para generar reservas de suelo para el crecimiento por ampliación
urbana, lo que requiere de la formulación e implementación de estrategias de reestructuración, densificación y consolidación para minimizar los impactos sobre las
áreas inundables.
 La falta de cumplimentación de la regulación urbana, cotejada con el contraste entre
los usos normados y los usos reales.
4. Consideraciones preliminares
Es necesario aclarar que estas consideraciones son el punto de partida de la investigación,
pues se está lejos de poder ofrecer conclusiones. Se trata de una primera exploración de
los instrumentos, materiales disponibles, objetivos e hipótesis de trabajo que requieren de
mayores avances. No obstante, se puede confirmar que estos instrumentos de la política
pública urbana y territorial, son un interesante objeto de estudio para visualizar la forma
en que el Estado produce la ciudad metropolitana.
En este marco, las territorialidades emergentes se destacan por la inexistencia de una política territorial para el crecimiento metropolitano y la desarticulación entre instrumentos
(escala, actores, temas, problemas, métodos, categorías conceptuales): programas de construcción de viviendas y regulación del uso y ocupación del suelo.
Asimismo se caracterizan por la implementación de instrumentos con incidencia diferencial sobre la configuración y la forma de producción de ciudad, aunque con predominio de
generación de áreas con diferenciación socio espacial extrema en Quilmes y Berazategui.
Por último, ambos instrumentos, los programas de construcción de vivienda y la regulación
del uso y ocupación del suelo, fueron poco decisivos sobre la política relacionada con el crecimiento urbano del sector estudiado: en los primeros prevalece su carácter sectorial, implementando cada programa de acuerdo a las necesidades territoriales, tanto por la localiza-
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ción, como de producción del espacio construido; mientras que en los segundos su carácter
técnico, en adecuación formal a cambios a las política sectoriales o demandas de actores.
Ante ello, los nuevos desafíos que tienen las políticas urbanas y territoriales, sobre los cuales
invita a reflexionar el congreso, deberán tomar como cuestión de la política el crecimiento
urbano, la política habitacional y la regulación del suelo como cuestiones metropolitanas; la
integración en el territorio de políticas sectoriales; la renovación del bagaje de instrumentos
regulatorios para actuar en el territorio no urbano, formas de producción social de suelo,
vivienda y funcionamiento del mercado de suelo; la consideración del territorio no urbano y
el espacio abierto como espacio activo, no urbanizable o con distintos grados de urbanización desde una perspectiva socio ambiental y; el mejoramiento de capacidades para la gestión del territorio.
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Resumen
La presente ponencia se encuadra en los proyectos de investigación “Procesos espaciales y
dinámicas territorializadoras en el sudoeste bonaerense. Balance, tendencias y perspectivas” y “Geopolítica y Territorio. Procesos territoriales emergentes en la articulación local global en América Latina” del Departamento de Geografía y Turismo (DGyT), Universidad
Nacional del Sur (UNS), Argentina. La misma tiene como objetivo exponer el marco teórico
conceptual utilizado para estudiar los destinos turísticos como territorios políticos multiescalares. Ello implica reconocer las características de la institucionalidad vigente en un momento histórico que condicionan el entramado complejo de relaciones espacializadas de
poder a/desde distintas escalas producidas en los destinos turísticos a través de diferentes
procesos, entre ellos, territorialización, patrimonialización (como proceso de valorización
turística) y financiarización del capital cuyas implicaciones van más allá de las limitaciones
que imponen las lógicas de la división político- administrativo del Estado. La estrategia teórico metodológica es de carácter cualitativa en tanto se pretende reflexionar sobre el sentido, lógica y dinámica de las acciones de actores sociales en los espacios turísticos bajo análisis. A través de la búsqueda bibliográfica y de los conocimientos surgidos en investigaciones anteriores, se busca generar un marco teórico conceptual para la interpretación de la
realidad analizada desde la perspectiva latinoamericana.

Introducción
En el marco de la propuesta de la XII Bienal “Interrogantes y desafíos en las territorialidades emergentes” y en particular dentro del eje temático “Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas”, la presente ponencia propone contribuir al debate de las transformaciones
territoriales recientes y con ello, el surgimientos de nuevos contextos para el ordenamiento
territorial.
Dentro del eje temático seleccionado, se considera importante contribuir al debate de las
transformaciones recientes en los destinos turísticos desde una visión del territorio político
multiescalar. En este sentido, dado que el ordenamiento territorial del turismo tiene como
objetivo el desarrollo de espacios turísticos, se resalta la importancia de considerar diferentes contextos estructurales y coyunturales que afectan su desarrollo. Para ello, es necesario que ante los complejos escenarios que plantea el desarrollo turístico en la actualidad,
las investigaciones en Turismo y, en las Ciencias Sociales en general, generen acercamientos interdisciplinarios que contribuyan a la construcción tanto de marcos teóricos conceptuales como marcos metodológicos cualitativos, interpretativos.
La ponencia se encuadra en los proyectos de investigación “Procesos espaciales y dinámicas
territorializadoras en el sudoeste bonaerense. Balance, tendencias y perspectivas” y “Geopolítica y Territorio. Procesos territoriales emergentes en la articulación local - global en América Latina” del Departamento de Geografía y Turismo (DGyT), Universidad Nacional del Sur
(UNS), Argentina. En el marco de estos proyectos, las investigaciones realizadas por las autoras y presentadas en diferentes publicaciones académicas, han permitido generar reflexiones
fundamentadas en un diálogo producto de la formación geográfica y turística de ambas.
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La línea de investigación seguida por las autoras se fundamenta en la construcción de
marcos teóricos conceptuales que permiten estudiar los espacios turísticos como territorios políticos multiescalares y transescalares - desde un enfoque relacional- que superen
las limitaciones que imponen las lógicas de la división político- administrativo del Estado, a
través de un abordaje complejo, interdisciplinario, integral e integrado. Ello contribuye a
reconocer el entramado complejo de relaciones espacializadas de poder (económico, político, ideológico) localizadas a distintas escalas que se producen en un territorio turístico
siendo ésta una variable central para comprender los procesos que pueden generar dinámicas territorializadoras del turismo.
A partir de estas propuestas desarrolladas en investigaciones previas, la presente ponencia
expone el marco teórico conceptual utilizado para estudiar los destinos turísticos como
territorios políticos multiescalares. La investigación se inicia reconociendo las características de la institucionalidad vigente en un momento histórico que condicionan el entramado
complejo de relaciones espacializadas de poder multiescalares producidas en los territorios turísticos bajo análisis. A partir de ello, se analizan los procesos de territorialización,
patrimonialización y financiarización del capital como procesos de estructuración y transformación territorial que generan dinámicas territorializadoras del turismo en tres destinos
turísticos seleccionados del sudoeste bonaerense.
Con respecto a la metodología, en función de su finalidad, se trata de una investigación
aplicada. La estrategia teórico metodológica es de carácter cualitativa en tanto se pretende
reflexionar sobre el sentido, la lógica y la dinámica de las acciones de actores sociales en
los espacios turísticos analizados. Esta estrategia se fundamenta en un proceso predominantemente inductivo ya que se busca “...implementar –desde el inicio- el ir y venir de la teoría a la empiria y de la empiria a la teoría, en un movimiento espiralado que se refleja en un
modo peculiar de tratamiento de la bibliografía” (Vieytes, 2004: 616). De esta manera, se ha
logrado generar un marco teórico conceptual enriquecido, tanto a partir de la revisión bibliográfica como a partir de investigaciones anteriores centradas en estudios de caso.
Argumentos teóricos conceptuales
Las perspectivas teóricas desde las cuales se aborda la ponencia se centran en el enfoque
propio de las Ciencias Sociales. En este sentido, se estudian los destinos turísticos como
territorios políticos multiescalares a partir de los aportes que la geografía actual realiza a
través de las nuevas conceptualizaciones de la Geografía Humana en el siglo XXI. Entre
ellas se seleccionan la Nueva Geografía Política, la Nueva Geografía Económica y la Nueva
Geografía Cultural haciendo confluir, también los aportes del Turismo a fin de plantear un
modo de abordaje más complejo e integral del objeto de estudio.
En este marco, la Nueva Geografía Política estudia la dimensión política del territorio mediante el análisis del fenómeno del poder, en tanto se interesa por las implicaciones espaciales de los procesos y de los fenómenos políticos a todos los niveles de organización. Es
decir que, si bien el Estado aparece como un agente decisional clave en los procesos de
construcción del territorio, la Geografía Política en las últimas décadas ha ampliado su enfoque y se aparta de la centralidad del Estado; para llegar tanto al estudio del espacio glo-
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bal como al microespacio de lo personal y subjetivo. De este modo, se interesa por el estudio de toda organización dotada de poder político capaz de inscribirse en el espacio
(Méndez, 1986 citado en Gallucci, 2013); se ha llegado a concebir una geografía del poder
con capacidad de organizar y transformar el territorio a/desde todas las escalas (Sánchez,
1992 citado en Guerrero 2016) (Guerrero, Gallucci, 2016).
Además, el enfoque escalar es propio de la Geografía pero de aplicación transversal en
otras disciplinas. Un análisis multiescalar (cuando se consideran articulaciones escalares de
orden institucional) y transescalar (cuando se consideran las relaciones conformadas a
partir de redes de flujos que las atraviesan) desde un enfoque relacional postula la necesidad de un estudio integrado y relacional de los procesos a diferentes escalas y sus efectos
sobre el territorio. Esto implica que las escalas no pueden ser concebidas como instancias
aisladas sino como resultado de un complejo de relaciones sociales y económicas transescalares que las interpenetran, configuran y transforman permanentemente (Guerrero,
2016 con base en Fernández, 2010:311; Howitt, 1998). (Guerrero, Gallucci, 2016).
Complementando estas posturas, la Nueva Geografía Económica, ofrece un amplio marco
conceptual que brinda herramientas para comprender la complejidad actual de los territorios en el marco de las transformaciones de la lógica espacial del capitalismo global. En
este sentido, se superan las explicaciones y modelos vinculados estrictamente a las condiciones de sitio que posibilitaron la existencia de ventajas comparativas, para adoptar una
concepción del espacio más flexible, en la cual los factores que explican el dinamismo de
un territorio no se restringen solamente a esta cuestión, sino que se incorporan las nociones de espacio de redes y espacios de flujos (Castells 1996 en Guerrero; Gallucci, 2016).
De esta manera, como sostiene De Mattos (2010) el capital financiero es el flujo que circula
más fácil en virtud de las políticas de apertura y de la revolución de las tecnologías digitales
de la información. Así, el incremento en los flujos financieros (tanto legales como ilegales)
permite explicar las causas del crecimiento exponencial del sector inmobiliario. En este
sentido, el valor del suelo urbano tiene una doble perspectiva, como valor de uso y como
valor de cambio. El valor de uso se refiere a su utilidad como soporte de distintas actividades; el valor de cambio expresa la capacidad de compra de otros bienes que proporciona la
posesión de ese objeto. Así, las inversiones inmobiliarias se convierten en uno de los elementos más importante en la configuración territorial de la ciudad, pareciendo el valor de
cambio articularse alrededor del proceso de acumulación del capital, en el que predomina
la lógica de obtención de beneficio (Espasa, Fittipaldi, Michalijos, 2010: 170-171).
A su vez se consideran, las tendencias propuestas por la Nueva Geografía Cultural. Este
enfoque fue cambiando a lo largo del tiempo a través de la asociación con otras ciencias;
inicialmente se vinculó con la Antropología, luego tuvo un acercamiento con la Sociología y
en su última etapa se encuentra asociada a la Psicología (Guerrero, Gallucci, 2015). Desde
esta perspectiva, todo lugar -además de sus funciones económicas, históricas y sociales- es
también un espacio psicológico, que detenta una carga de significados subjetivos y condicionados por las múltiples variables tanto internas como externas que afectan al individuo
(Marrón Gaite, 2009).

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

91

DESTINOS TURÍSTICOS COMO TERRITORIOS POLÍTICOS MULTIESCALARES…
S. Gallucci, A. L. Guerrero

Desde la perspectiva de la Geografía Humana, el concepto de territorio desplazó paulatinamente a los términos espacio o lugar. En sus inicios el concepto de territorio se utilizaba
desde un enfoque político, asociado al concepto de control político dentro de un espacio
determinado. La Nueva Geografía Cultural retomó el concepto de territorio poniendo énfasis en su carácter simbólico y su papel identitario. Desde este nuevo contexto, se considera
el concepto de territorio como una porción de espacio vivido por una comunidad en constante cambio. Se trata de un espacio en mutación que se aleja de la idea política del territorio como marco fijo e inquebrantable (Capellà 2001: 13).
Las perspectivas presentadas en los párrafos anteriores, se retroalimentan con conceptos
propios del Turismo como disciplina del conocimiento. Cabe señalar que el Turismo como
disciplina es aún muy reciente respecto de otras disciplinas más tradicionales y en la actualidad, el ámbito académico mundial coincide en señalar que el Turismo como área de conocimiento es amplia, compleja, multifacética y dinámica ya que necesita diferentes abordajes. De este modo, afirmamos que la construcción del conocimiento del Turismo necesita incorporar conceptos de otras disciplinas (Guerrero, Gallucci, 2016).
Se entiende así que el proceso de integración interdisciplinario, es un camino que permite la
comprensión del objeto de estudio del Turismo. Así, como bien señala Wallingre (2011:154)
“la discusión más reciente sobre el estudio del turismo se centra en que está atravesado por
numerosas disciplinas, que utiliza referencias teóricas de la mayoría de las ciencias sociales
(…) situación que tiende a complejizar sus avances”. Se entiende así que el proceso de integración interdisciplinario, es un camino que permite la comprensión del objeto de estudio del
turismo. Por lo tanto, se afirma que la construcción del conocimiento del Turismo necesita de
los aportes de otras disciplinas pero usando un filtro -pensado como reflexión hacia la propia
disciplina- que permita separar la visión de la Geografía de la visión del Turismo como disciplina académica, usando sólo aquellos conceptos útiles pero incorporando a su vez, conceptos propios desde el Turismo (Guerrero y Gallucci, 2015).
A la consideración de estas perspectivas teóricas y conceptos seleccionados para la construcción de los marcos a fin de abordar el estudio de las dinámicas territorializadoras del turismo
en destinos turísticos en tanto territorios políticos, debe incorporarse el análisis del contexto
institucional en el que se halla inmerso. En este sentido, la institucionalidad afecta de un modo más o menos directo a las problemáticas bajo estudio ya que el tema de las instituciones
se mantiene implícito y tiene una presencia continua en la investigación.
Se considera la definición de D. North (1994: 13-14 citado en Gallucci, 2013) originada en la
corriente del neoinstitucionalismo. Se entiende entonces que las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, coacciones o limitaciones que son aceptadas por los participantes en el proceso de estructuración de las políticas públicas y que constituyen un
marco implícito de acción y demarcan la arena dentro de las cuales se establecen los procesos de negociación y conflicto. La forma en que estas reglas interactúan, las mismas estructuran el conjunto de opciones y probabilidades de éxito diferenciales que enfrentan los
actores cuando planifican e intentan implementar estrategias (Acuña, Repetto 2006: 25).
Dado que el ordenamiento territorial del turismo tiene como objetivo el desarrollo de espacios turísticos, se resalta la importancia de considerar los contextos estructurales y co-

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

92

DESTINOS TURÍSTICOS COMO TERRITORIOS POLÍTICOS MULTIESCALARES…
S. Gallucci, A. L. Guerrero

yunturales que afectan su desarrollo. De este modo, aplicando las ideas de Berensztein
(2009) al desarrollo turístico, es necesario que los umbrales institucionales mínimos se
focalicen en la presencia de un Estado eficaz y eficiente con reglas de juego que promuevan climas favorables para un desarrollo turístico dinámico, con una regulación apropiada
y flexible a fin de incentivar la competencia y prevenir estrategias rentísticas. Asimismo, se
requiere mecanismos de participación efectivos que otorguen poder a la sociedad civil.
Por lo tanto, el análisis de las acciones de políticas públicas en turismo debe considerar
que las problemáticas no se dan de manera aislada sino que responden a un contexto institucional y político específico. Los destinos turísticos latinoamericanos y Argentina en particular, se caracterizan por estar insertos en entornos de alta complejidad institucional. Por
ello, es importante analizar las políticas como un proceso en el tiempo, dinámico donde el
rol del Estado es un factor condicionante (Gallucci, 2013) (Habernas en Valenti; Llanos,
2009: 181 citado en Gallucci 2013).
La siguiente figura muestra una propuesta interpretativa realizada por las autoras como
síntesis de los marcos analizados en las distintas investigaciones visibilizando la complejidad de los procesos que conforman los destinos turísticos como territorios políticos multiescalares (Figura 1).
Figura 1. Propuesta interpretativa: Marcos teóricos conceptuales para abordar el estudio
de los destinos turísticos como territorios políticos multiescalares

Fuente: Gallucci; Guerrero (2018)
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Resultados
El estudio de los procesos de territorialización, de financiarización y de patrimonialización
(como proceso de valorización turística de los territorios) en los casos abordados, se enmarcan en macrotendencias políticas e institucionales comunes a la región latinoamericana en determinados momentos históricos que conforman la trayectoria de los territorios
bajo análisis.
Considerando que las características del contexto político institucional son transversales al
desarrollo de las investigaciones en cada momento histórico analizado, se resalta que los
resultados obtenidos permiten aseverar que los actores sociales locales (estatales y no
estatales) ejercen poder generando transformaciones territoriales en los destinos turísticos
analizados. El proceso de las acciones de políticas públicas en turismo se enmarca en una
compleja institucionalidad direccionando el desarrollo territorial del turismo. Tal como se
menciona al inicio, la cuestión institucional vigente condiciona el entramado complejo de
relaciones espacializadas de poder a/desde distintas escalas producidas en los destinos
turísticos a través de los diferentes procesos mencionados.
Siguiendo la línea de pensamiento propuesta por Berensztein (2009) Acuña y Repetto
(2006), (Notcheff, 1996), Cabrero Mendoza (2000 citado en Gallucci, 2013) se señala que en
el contexto latinoamericano y en Argentina en particular, la institucionalidad presenta características comunes, en tanto las reglas de juego no son claras, se crean y reinventan
frecuentemente dado que los intereses que explican la orientación de una política pueden
ser muy diferente (intereses partidarios, amigos, parientes o intereses personales de quienes toman decisiones). De este modo, la institucionalidad estructura límites y oportunidades de negociación y acción, siendo los mismos siempre manejables y negociables.
Históricamente, en general, los principales resortes del Estado han estado capturados por
una élite política y económica con poder para establecer altas barreras de entrada e impedir un funcionamiento efectivo de un sistema de frenos, contrapesos y consensos (falta de
funcionamiento adecuado de la separación de los poderes) entre actores sociales. De este
modo, se evidencia en las últimas décadas que la disfuncionalidad del juego político- institucional impide el procesamiento de conflictos y la conformación de arreglos perdurables
(Berensztein, 2009).
Las reformas estructurales y las políticas económicas en Argentina históricamente (y en
particular desde 1991) han llevado a una burbuja liderada por reformas que adoptaron el
endeudamiento, las privatizaciones, la desregulación y la liberalización comercial con tendencia a crisis permanentes, inestabilidad, volatilidad, estancamiento económico y creciente inequidad social, fragilidad estatal (dificultad para proveer bienes públicos) federalismo
débil (con consecuencias políticas y fiscales), liderazgos locales (públicos y privados con
recursos limitados (Berensztein, 2009). Tal como señala Notcheff (1996:123) esta burbuja
reforzó en las élites económicas, la búsqueda de cuasi rentas de privilegio no vinculadas a
la tecnología, la inversión y la competencia en los mercados externos sin llegar a conformar un proceso de desarrollo.
En las últimas décadas, esta burbuja se fortalece y profundiza en un contexto mundial
más apegado a la lógica mercantil, financiarización global y mercantilización económica y
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social; proceso que refleja una nueva fase de modernización capitalista caracterizado entre otras aristas por inversiones inmobiliarias privadas cada vez más importantes (De Mattos, 2016). En términos generales se observa en los estudios de casos abordados, una
estructura que tiende a reducir y condicionar la libertad de acción de los actores donde
las decisiones vinculadas a la gestión turística en ocasiones se apartan de los marcos
normativos formales.
Los municipios argentinos han tenido tradicionalmente un rol marginal para promover el
desarrollo debido a una esquema institucional centralista que históricamente ha concentrado la mayor parte de sus responsabilidades en la esfera administrativa nacional y provincial, estando las funciones municipales limitadas a la obra pública, a la provisión de servicios urbanos y a la regulación de la vida comunitaria. (Madoery, O. 2005: 2). Sin embargo,
durante el proceso de ajuste estructural, los municipios argentinos asumen nuevos roles
debiendo enfrentar los retos del desarrollo desde la especificidad de cada territorio siendo
el desarrollo del turismo una función importante para generar recursos. Sin embargo, a
partir de las entrevistas realizadas se destaca que la estructura de poder se concentra principalmente en el Poder Ejecutivo ajustándose el proceso decisorio a una estructura piramidal, característica propia del modelo administrativo burocrático. En consecuencia, prevalece un modelo de gestión pública municipal tradicional con escasa cooperación horizontal y
débil articulación intra e intermunicipal.
A continuación, se exponen en forma estilizada los estudios de casos seleccionados en los
cuales se exploran los procesos de territorialización, de patrimonialización (como proceso
de valorización turística) y de financiarización, que generan dinámicas territorializadoras
del turismo. La construcción de los marcos teóricos conceptuales presentados y su aplicación progresiva en los estudios de casos, han implicado un proceso continuo de retroalimentación positiva teoría- práctica alimentando la búsqueda de nuevos marcos teóricos
que serán insumos para próximos proyectos de investigación.
En primer lugar, en relación con el proceso de territorialización, se destacan los estudios
realizados en Villa Serrrana La Gruta. El estudio de este proceso utiliza el marco de referencia del Turismocomo campo disciplinar así como el marco teórico de la Nueva Geografía
Cultural a fin de abordar el fenómeno del turismo religioso como dinamizador del territorio
a partir de la asignación de sentido sagrado a un espacio preexistente. En particular, dentro de esta corriente se toman conceptos de la Geografía de la Percepción en tanto muestra su incidencia a través del análisis de lo subjetivo, lo local y la percepción particular de
los distintos actores sociales involucrados en el fenómeno del turismo religioso. A su vez, el
estudio de los lugares sagrado incluye la consideración de las imágenes mentales de los
individuos sobre esos lugares, con su carácter de espacio psicológico con un significado
religioso específico.
La aplicación de los enfoques propuestos, permite identificar procesos territoriales que
llevan a la sacralización del espacio y a la construcción de atractividad turística potenciando
el turismo religioso. El mismo es considerado un lugar sagrado a partir de la legitimación
cultural otorgada por la comunidad al santuario construido allí y que repite las condiciones
del paisaje similar al lugar de aparición de la Virgen de Fátima en Portugal, en este sentido,
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en principio actúa como agente movilizador la comunidad portuguesa en Argentina. De
este modo, se refleja el enfoque relacional y escalar propuesto.
A través del proceso de sacralización del espacio, se observa que las creencias y sentimientos se cristalizan en el espacio reavivando la memoria de hechos del pasado mediante la
asignación de un valor sagrado, legitimado culturalmente por la sociedad en ambos espacios y que luego se expresan en el territorio con su carga simbólica e identitaria (Gallucci,
Guerrero, 2010). A partir del trabajo de campo, se observa que el turismo religioso como
dinamizador del territorio, no solo atrae a visitantes con motivaciones espirituales sino
también a visitantes con otras motivaciones vinculadas a sus aspectos culturales (Guerrero,
Gallucci, 2010).
En segundo lugar, con respecto al proceso de patrimonialización como proceso de valorización turística de los territorios, se analizaron los aspectos salientes de las actuaciones
realizadas por el Municipio de Carmen de Patagones sobre el Casco Histórico. Además, se
caracterizó el proceso de territorialización y patrimonialización de las Cuevas Maragatas
siendo que las mismas representan el recurso turístico de mayor singularidad, inclusive a
escala nacional. Los procesos mencionados tienen importancia en la construcción de atractividad turística en el destino. El estudio de este proceso utiliza los marcos teóricos de la
Nueva Geografía Cultural, de la Nueva Geografía Política así como el enfoque escalar y relacional junto a los aportes del Turismo como campo disciplinar.
En relación con el Casco Histórico se observa el rol desempeñado por el Municipio que ha
permitido la valorización cultural del Patrimonio Histórico –proceso de patrimonializaciónpero no ha favorecido una valorización turística del mismo que conlleve a un desarrollo
integral del territorio. En este sentido, durante el período que abarcó la investigación
(2006-2010), el gobierno municipal generó acciones de para poner en valor el Casco Histórico. En este proceso intervinieron diferentes actores sociales (pertenecientes a la esfera
pública municipal y provincial, organismos no gubernamentales a diferentes escalas y la
sociedad civil). A fin de alcanzar el cumplimiento de acciones de intervención del gobierno
municipal para la valorización del Casco, se crearon instrumentos de política organizacionales (Comisión de Patrimonio Histórico en 2002, luego ascendida al rango de Subsecretaría), instrumentos programáticos (tales como Plan Estratégico Participativo de Desarrollo
Turístico Sustentable del Partido de Patagones, Plan de Valorización del Centro Histórico y
Patrimonio Cultural de Patagones), instrumentos financieros (promovidos por organización
no gubernamental internacional) e instrumentos normativos (ordenanzas, decretos).
A partir del análisis de los datos relevados, se resalta que transcurrieron veinte años de
inacción entre la primera acción política de delimitación del Casco Histórico en 1984 (que
muestra una intencionalidad política pero no una aprehensión de su valor histórico, cultural y turístico) y las medidas efectivas de conservación y protección que permiten su puesta
en valor. Estas acciones evidencian en forma clara interacciones multiescalares y transescalares como resultado de relaciones políticas, sociales y económicas con distinto nivel de
complejidad.
Entre los factores limitantes que condicionan el desarrollo turístico- recreativo en el Casco
Histórico, se observa acciones de política tendientes a la valorización turística de los edifi-
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cios históricos, de la imagen urbana y de la línea de ribera, por sobre los elementos intangibles del territorio que pongan énfasis en la valorización simbólica e identitaria de la cultura maragata. Además, si bien se generaron diferentes instrumentos de política para la
valorización del Casco Histórico, se observa una baja densidad en la conformación de redes interinstitucional e intrainstitucional a nivel municipal para lograr una conciliación de
intereses entre las partes involucradas. En virtud de ello, la interacción entre actores sociales no es tan compleja observándose una baja presencia de empresarios turísticos;
intervienen propietarios del patrimonio (en su mayoría propietarios de viviendas), el Organismo Municipal de Turismo y de Patrimonio como representantes de la administración
pública.
Por otra parte, en relación con las Cuevas Maragatas -tanto en las que se ubican dentro del
Casco Histórico como fuera del mismo- se observa que, no sólo ha existido una desvalorización de las mismas a lo largo del tiempo por parte de la comunidad, sino también por
parte de los distintos gobiernos municipales. En la última década, se revalorizó este recurso a través de distintas medidas de protección y puesta en valor de la oferta patrimonial y
el desarrollo de una oferta cultural destinada principalmente a la población residente respondiendo más a lógicas de atracción de residentes que de turistas.
Con respecto al proceso de Patrimonialización de las Cuevas Maragatas como Proceso de
Valoración, se destaca que la implementación de diferentes políticas turísticas y culturales,
principalmente a partir de 1980, ha generado un proceso de patrimonialización con el fin de
recuperar tanto el patrimonio tangible como intangible; sin embargo, en este proceso de
valoración social simbólica, se observa una tendencia predominante a la valorización
económica más que simbólica. Desde este punto de vista de la valoración social simbólica del
patrimonio, se advierte una escasa intención sostenida en el tiempo de reforzar la identidad
maragata en sus orígenes (patrimonio intangible). Se podría afirmar que hasta el momento la
apropiación como colectivo de los valores considerados propios por historia y tradición como
proceso de patrimonialización, aún no se ha dado en forma explícita para la sociedad en su
conjunto. Una forma de revalorizar las sociedades que habitaron ese lugar, implica la reconstrucción de la historia del poblamiento humano en ese espacio poniendo en valor el patrimonio humano relacionado no solo con la presencia maragata sino también con la presencia
de población de raza negra en esta región con sus usos y costumbres.
Por otra parte, desde el punto de vista de la valorización económica, se genera un proceso
de institucionalización del patrimonio como medio para permitir el desarrollo económico
de la localidad. En relación con las cuevas maragatas, dos Cuevas Maragatas- declaradas
monumento histórico nacional- constituyen los únicos ejemplos en los que se observa un
proceso de valorización turística.
En síntesis, se observa que en los procesos de patrimonialización que se produjeron en el
Casco Histórico, la activación patrimonial de elementos intangibles vinculados a la identidad maragata -con su elemento tangible más singular como son las Cuevas Maragatas- ha
tenido menor predominio frente a las acciones de valorización turística del patrimonio
tangible maragato (Gallucci, Guerrero, 2006) (Gallucci, Guerrero, 2007) (Guerrero, Gallucci,
2008) (Guerrero, Gallucci 2009) (Gallucci, Guerrero, 2010).
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Por último, a través del marco teórico que brinda la Nueva Geografía Política, el enfoque
escalar y relacionar, los aportes del Turismo junto con la Nueva Geografía Económica, es
posible indagar en el proceso de financiarización del capital en relación con el mercado
inmobiliario. En este sentido, se observa que en términos generales, los procesos de transformación territorial se han desarrollado bajo nuevas tendencias de producción inmobiliaria y nueva cultura urbana. En esta nueva fase se valorizan proyectos urbanos localizados
estratégicamente adaptados a los requerimientos de acumulación flexible del capital globalizado (Rodrigues Soares, 2005 citado en Espasa, Fittipaldi, Michalijos, 2015:110).
Si bien la mayoría de la bibliografía resalta los impactos territoriales producidos por procesos de reestructuración del capitalismo global en áreas metropolitanas, las pequeñas localidades también evidencian los efectos de estos procesos donde el consumo genera nuevas
formas de utilización y aprovechamiento del suelo urbano. Asociada a estas nuevas formas
de consumo, la dinámica territorializadora del turismo residencial profundiza los procesos
de urbanización incorporando nuevas áreas así como rasgos morfológicos relacionados
con nuevas pautas culturales que modifican el paisaje de la ciudad.
En particular, en los destinos turísticos litorales del sudoeste bonaerense, tal es el caso de
Monte Hermoso, se ha generado una estructuración del espacio urbano de acuerdo con
reglas establecidas por el mercado del suelo urbano y agentes inmobiliarios donde se observa el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso del suelo urbano. En este
sentido, la implantación territorial del modelo se vincula tanto a intereses de sectores del
capital inmobiliario, de propietarios de las tierras a urbanizarse, de empresas constructoras, poderes públicos y fracciones de clases (medias, medias-altas, altas) así como de otros
actores sociales que perfilan una estructura morfológica y funcionalmente diferenciada, de
fuertes contrastes dando lugar a una fragmentación del espacio urbano (Espasa, Fittipaldi,
Michalijos, 2015:109- 111).
Es así que la influencia de estos actores sociales con poder, intervienen en la conformación
de los precios del suelo en función de sus intereses. Este comportamiento sigue la lógica
del modelo capitalista en la búsqueda de aumentar su margen de ganancia, al priorizar
ciertos sectores del espacio urbano generando una valorización diferencial del mismo. Por
lo tanto, se observa el riesgo de confundir desarrollo turístico con intensificación del negocio inmobiliario (Fittipaldi, Espasa, Michalijos, 2016), con su consecuente mercantilización
como un proceso de financiarización.
Como resultado de esta selectividad territorial del capital, queda al descubierto la coexistencia de dos ciudades, una acondicionada para el turismo y otra, que no recibe este caudal de inversiones, donde reside la mayor cantidad de población en forma permanente,
ubicadas en los sectores más alejados de la línea de costa (Espasa, Fittipaldi, Michalijos,
2015: 127). Sin embargo, se observa actualmente una especulación de los agentes inmobiliarios relacionada con la localización de proyectos inmobiliarios en esta periferia urbana a
fin de disminuir los altos costos de los terrenos centrales (Espasa, Fittipaldi, Michalijos,
2010: 174). De este modo, se resalta que el proceso de construcción del territorio turístico
es un hecho dinámico y complejo que relaciona distintos actores sociales a /y desde diferentes escalas, siendo todos responsables del resultado final.
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Conclusión
Los resultados de los trabajos realizados permiten aseverar que los actores sociales locales
(estatales y no estatales) ejercen poder transformando los destinos turísticos analizados
del sudoeste bonaerense en territorios políticos multiescalares. Se observa que, si bien el
Estado es un agente decisional clave en los procesos de construcción de estos territorios
turísticos, existen otros actores con poder económico, político y social, con capacidad de acción sobre los mismos. De esta manera, los procesos de políticas públicas en turismo se enmarcan en una compleja institucionalidad direccionando el desarrollo territorial del turismo
a través del tiempo, a partir de un entramado complejo de relaciones espacializadas de poder a/desde distintas escalas, con implicancias sobre los territorios que explican la transformación y el dinamismo permanente de los mismos a través de los procesos analizados.
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Resumen
La cuestión del acceso a la tierra, en particular en el sector agropecuario, está atravesada
por el rol que juega el estado en cuanto a las políticas públicas que implementa (o no), como así también por la postura de los sujetos intervinientes en esos procesos.
A partir del estudio de casos, por medio de entrevistas semiestructuradas realizadas a productores e hijos de productores de la zona y a informantes calificados de la región, en este
trabajo se abordará la experiencia desarrollada por productores agropecuarios de los Municipios de Adolfo Alsina y Guaminí vinculados a la Agencia de Extensión de Carhué del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA) en sus estrategias de incorporación de
sus hijos a la explotación agropecuaria.
INTRODUCCIÓN
La cuestión del acceso a la tierra, en particular en el sector agropecuario, está atravesada
por el rol que juega el estado en cuanto a las políticas públicas que implementa (o no), como así también por la postura de los sujetos intervinientes en esos procesos.
En la Argentina el rol del estado ha sido central para determinar el acceso a la tierra desde
la conformación del Estado-Nación, donde la predominancia se enmarcó en la no intervención del estado en favor de los sectores populares. En este sentido, es que ha primado el
propio quehacer de los intereses particulares o directamente el estado interviniendo en
favor de los mismos en cuestiones de acceso a la tierra.
1

A partir de ello, cuando los productores familiares acceden a una porción de tierra sucede
en ocasiones que resulta escasa para poder garantizar la continuidad de las generaciones
venideras en la familia.
En este trabajo se aborda la experiencia que se está desarrollando con productores agropecuarios de los Municipios de Adolfo Alsina y Guaminí vinculados a la Agencia de Extensión de Carhué del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en sus estrategias
de incorporación de sus hijos a la explotación agropecuaria.
Resulta interesante indagar en los casos de productores que lograron satisfactoriamente
esta continuidad o prolongación intergeneracional, pudiendo alejarse de las dificultades
que este proceso implica.
El trabajo cuenta con un primer apartado en el cual se desarrolla el marco teórico dentro del
cual se engloba la problemática, luego un apartado metodológico que da cuenta de las
herramientas metodológicas utilizadas en la pesquisa que permitió alcanzar resultados preliminares, descriptos en el cuarto apartado. Por último, las conclusiones de la investigación.

1

Denominados tradicionalmente como pequeños y medianos productores.
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MARCO TEÓRICO
Lineamientos históricos de acceso a la tierra
2

En la Argentina, tomando como referencia la época de la “organización nacional” , el proceso de acceso a la tierra se dio mediante la apropiación de grandes extensiones de tierra en
pocos propietarios, teniendo como pilares fundantes la Constitución Nacional y el Código
3

Civil. El primer instrumento -y principal- establece en su artículo 17 una protección amplia
del derecho de propiedad, y el Código Civil, en su artículo 2513, legislaba de manera protectoria las tres características fundantes de este derecho:
a. absoluto
b. exclusivo
c. perpetuo
Este cuerpo normativo establecía, en la nota al artículo 2513, que el propietario tenía la
potestad de destruir lo que fuera de su propiedad, otorgando el carácter de peligroso a las
posibles restricciones que pudieran existir en torno a las cosas.
Es en este periodo “fundante” que se construyó la estructura agraria de propiedad, la cual
ha logrado pervivir hasta la actualidad, con variaciones en determinados momentos históricos pero con la concentración de la tierra productiva como una constante permanente.
Claramente, esto constituyó una política pública diferenciada. Como sostiene Peretti
(2014:157) siempre es un “concepto ideológico. Para encarar una gestión de gobierno se la
puede usar en cualquier estamento del sector público, nacional, provincial o municipal, el
único requisito es tener voluntad política y convicción para aplicarla”. El sector dominante
fundante lo hizo realidad aplicándolo sistemáticamente por lustros.
En una segunda etapa, que se puede establecer a partir de la sanción de la ley 12.636 de
colonización en el año 1940, el estado toma un rol más activo en post de generar políticas
que permitieran radicarse como propietarios de la tierra a colonos, arrendatarios y aparceros.
Esa época de expansión de propietarios de tierra se vio marcada por el desarrollo político/territorial del Consejo Agrario Nacional (CAN) que junto a la creación de otros instrumentos como los entes reguladores de la comercialización agropecuaria y el cooperativismo, generaron las condiciones necesarias para que una cantidad considerable de pequeños y medianos productores logren la propiedad privada de tierras para uso agropecuario.
El sistema de propiedad privada fue el único que se consideró como posible en casi la tota4

lidad de tierras entregadas . En este momento, la meta era la entrega de una unidad
económica por y para cada productor, lo que generaba complicaciones unas décadas después si se contaba en la familia con hijxs que quisieran dedicarse a la producción agrope2

En sentido clásico se hace referencia a los primeros pasos en la construcción del Estado-nación.
Artículo que se ha mantenido inalterable, salvo el período de vigencia de la Constitución de 1949.
4
Excepción a ello es el caso de las tierras expropiadas por el primer peronismo a la familia Pereyra Iraola, en el
territorio que ocupan actualmente los municipios de Berazategui y La Plata, en lo que se conoce como el Parque Pereyra Iraola, donde parte de las tierras se entregaban para producir a familias agropecuarias, pero sin el
traspaso de propiedad a ellas.
3
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cuaria. Esto surge como consecuencia de que la unidad económica tiene por finalidad
abarcar -en el mejor de los casos- los gastos necesarios para vivir, la mejora de la producción y cubrir lo necesario de la vida de los integrantes de la familia productora.
Sin la necesaria continuidad de políticas estatales en favor del arraigo de todxs aquellos
que quisieran producir en la actividad agropecuaria, se genera la tensión de tener que expulsar integrantes del sector productivo. Cabe aclarar que se hace referencia a todos los
sectores que les es dificultoso acceder por condiciones primordialmente económicas, para
lo cual debe limitarse necesariamente el acceso a sectores concentrados.
Esta etapa, no obstante sus limitaciones, constituye un antecedente en Argentina de transformación agraria, de procesos de acceso a la tierra a través de diversas políticas públicas
implementadas mediante instrumentos normativos adecuados y diferenciados. Ejemplos
de esto son: políticas de fomento a la tenencia de la tierra a través de proyectos de colonización, planes de acceso a la pequeña propiedad productiva o procesos de concesión de
derechos de uso por tiempo prolongado de tierras. Como sostiene Blanco (2007:213) “…las
prórrogas de los arrendamientos, las rebajas de sus cánones y la colonización se convirtieron en
los ejes centrales de la nueva legislación”, que convivía en tensión permanente con las legislaciones concentradoras de la tierra.
Pero estas políticas desconcentradoras y de acceso a la propiedad de la tierra llevaron a
una “tendencia al crecimiento de la mediana propiedad ya presente a principio de la década del 1940, (que) se encontraba claramente definida al finalizar la década siguiente”, como
explica Blanco (2007:218).
Una tercera etapa se abre con la decisión gubernamental del año 1968 (reconocida en el
decreto denominado “ley Raggio”) por medio de la cual se termina con el período denominado de “congelamiento de arrendamientos”. Hasta ese momento los propietarios de
grandes extensiones de tierras tenían limitada su disponibilidad, siendo los arrendatarios
en conjunto con el estado quienes decidían sobre la continuidad en dichas tierras y también sobre el canon a abonar.
Con la “ley Raggio” el estado pone fin a esta situación, generando su alejamiento definitivo
en cuestiones de acceso a la tierra y la imposibilidad de permanencia en la tierra de gran
parte de los arrendatarios de la época.
Fue el comienzo del incipiente despoblamiento rural logrado las décadas anteriores, la
vuelta al latifundismo entendido como “el privilegio de grupo, la concentración de poder y
la forma más depurada del subdesarrollo. El latifundismo es un factor limitante, tanto desde el punto de vista social como económico” Vivanco (1967:54).
Se entiende que ese período continúa abierto aun en la actualidad, con momentos diferenciados según los distintos gobiernos, que podríamos caracterizarlo en general por el total
retiro del estado de las políticas públicas en materia de acceso a la tierra.
A su vez, existe también un consenso social mayoritario en quitar de la agenda pública el
tema, incluso pareciera haberse borrado esa segunda etapa tan rica en la historia de nuestro país de la memoria de los productores mayores que vivieron dichos procesos.
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Esto genera una situación en la que los individuos por sí, o por decisiones familiares, deben
establecer estrategias para poder acceder a la tierra, sin la colaboración del estado.
La situación se complejiza al querer incorporar a las nuevas generaciones en la producción
agropecuaria, por lo que es necesario en la mayoría de los casos incorporar nuevas tierras
productivas.
Asegurar la continuidad generacional
La cuestión de la incorporación de las nuevas generaciones en la explotación agropecuaria
ha sido una preocupación de gran parte de las explotaciones agropecuarias familiares,
generando en la mayoría de los casos la expulsión de los jóvenes del predio.
En otros casos, continúan vinculados a la actividad productiva pero como trabajadores o
trabajando a porcentaje, pero no ya como sujeto productor autónomo. Esto genera al momento del retiro de los padres de la actividad agropecuaria que sea muy difícil el regreso
de alguno de los hijxs a la explotación familiar por estar inserto en otra actividad o también
por falta de acuerdo entre los hijxs sobre la continuidad de la misma.
Este escenario, sin ninguna política pública mediante, genera la re-concentración de los
predios de la agricultura familiar. Por ello si analizamos los datos censales de 1988 y 2002
nos da como resultado esta situación, que significa la desaparición de más de 88.000 explotaciones agropecuarias y el crecimiento promedio por explotación agropecuaria de la
cantidad de hectáreas, es decir menos productores con mayor cantidad de tierra en su
poder.

5

Comparando en cantidad de explotaciones agropecuarias encontramos:
Figura 1. Censos Agropecuarios y cantidad de EAPs
Censo Nacional Agropecuario

Cantidad de Explotaciones Agropecuarias

1960

471.750

1988

378.360

2002

297.425

Fuente: elaboración propia según datos censales.

Esta preocupación de los productores, en el caso particular de los territorios de los municipios de Guaminí y Adolfo Alsina, ha estado acompañada como demanda de trabajo por
parte de la Agencia de extensión rural de INTA Carhué. Por ello se comenzó a trabajar la
temática, que tiene como eje central el poder dar cuenta de estrategias desarrolladas por
productores agropecuarios y sus familias para poder lograr que los descendientes se inser5

Esto se complejiza aún más si se toma en cuenta la tierra que se concentra solamente en el uso, mediante pool
de siembra, fondos común de inversión y contratos accidentales. Que daría como resultado una mayor concentración aún.
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ten en la actividad productiva, ya sea directamente estando en el predio, o bien radicándose en las ciudades pero manteniendo algún tipo de relación con la actividad productiva.
También es interesante tener en cuenta aquellas situaciones que han fracasado, ya sea que
desde el inicio no se pudieron implementar o que iniciada la incorporación en algún momento lleva a la desvinculación productiva. Es de remarcar aquí como las cuestiones vinculares familiares pueden contribuir a que no se generen espacios de construcción en la continuidad intergeneracional de la explotación agropecuaria.
Estos productores tienen un fuerte arraigo al lugar, es decir tienen una vinculación con el
predio productivo y la localidad/ciudad cercana que los hace participes de la vida local. La
preocupación por lo local excede lo meramente productivo, haciendo que estos sujetos
agrarios se involucren en el quehacer de las poblaciones próximas.
Resulta sumamente interesante para estos casos lo planteado por Albadalejo y Cittadini
(2017: 25) en cuanto a que “Con la tenencia queda bien claro que ellos actúan como propietarios locales en el sentido que da una autora como Hannah Arendt a este concepto:
son vecinos, o sea, son partícipes de la «ciudad» local (del espacio público). Queda claro
que este estatuto de «ciudadano», en el sentido de miembro del espacio público local, está
dado no sólo por su actividad e importancia económica, sino también porque son propietarios locales”.
Por ello al pensar los predios productivos como continuidad intergeneracional, en la mayoría de los casos, se dan estrategias productivas más amigables con la preservación de los
bienes naturales, que donde solo se utilizan los bienes de manera cortoplacista con la única meta de maximizar la renta; es decir que no se dan estrategias de combinación de diversas producciones (agrícola-ganadera-aves de corral-etc.), por ende tampoco se observa
la rotación de los predios en producción.
Planificar la continuidad intergeneracional se relaciona imprescindiblemente con establecer prospectivamente criterios de sustentabilidad. De esta manera establecemos que la
sustentabilidad que piensan estos productores es un concepto ideológico con contenido
específico. Entendida esta de manera abarcativa, tanto desde lo económico, productivo,
ambiental, social y educativo.
METODOLOGÍA
Como herramienta metodológica se utilizó el estudio de casos a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas a productores e hijos de productores de la zona y a informantes
6

calificados de la región . Entendiendo que es la mejor manera de indagar adecuadamente
y en profundidad sobre las ideas de los actores a los fines de este trabajo, que se vincula y
se apoya en los silencios, las pausas y la gestualidad que acompaña cada entrevista.
Las entrevistas se realizaron a productores que difieren en sus estrategias productivas,
también en las cuestiones relacionadas a la continuidad intergeneracional, pero el patrón

6

En este trabajo se analizarán solo las entrevistas realizadas a los productores mayores, no a los descendientes.
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unificador es precisamente este último. A su vez, cada uno de ellos, en mayor o menor
medida, tiene una vinculación con la Agencia local de INTA.
La Investigación Acción Participativa (IAP) es utilizada en las co-construcciones que se han
realizado con los productores en talleres de los lineamientos generales de la guía de preguntas, como así también del intercambio grupal que enriquece las entrevistas personalizadas.
En los casos aquí analizados se da la particularidad de que todos los casos han incorporado a la explotación propia total o parcialmente a sus descendientes. Es decir, no se observan casos que los padres planifiquen y establezcan estrategias de continuidad una vez que
ellos se retiran de la actividad agropecuaria.
RESULTADOS PRELIMINARES
Indagar en un grupo de productores sobre cuestiones tan privadas como lo son las estrategias a seguir a futuro (¿qué hacer con los hijos?, ¿cómo integrarlos a la explotación agropecuaria?, ¿cómo se generan y establecen los vínculos patrifamiliares?) posibilita visualizar
someramente cómo se han trazado y planificado las estrategias familiares de integración y
cómo algunas de ellas se han ido reacomodando con el correr de los años.
También poder vislumbrar cómo se modifica el rol del “jefe” de familia con estas nuevas
integraciones y la llegada de nuevos integrantes a la familia (familiares políticos), que necesariamente producen adaptaciones a estas nuevas realidades y también procesos de tensión y conflicto en la reconfiguración de las relaciones.
Es interesante observar que el proceso de las entrevistas, previamente pautadas, estaba a
cargo del “jefe” de la explotación, siendo “asistido” por sus mujeres con datos complementarios. Poniendo de relieve una cuestión de genero aún muy visible en el sector sobre el lugar
que ocupa, al menos públicamente, cada uno de los integrantes de la sociedad conyugal.
Más preocupante aún es que la integración de los hijos tiene en vista incorporar a los varones, dejando de lado a las mujeres, “porque no les interesa” o han construido una vida
alejada del campo.
Salvo en uno de los casos, que solo tienen hijas mujeres, en el resto las hijas mujeres no
están integradas a la explotación. Ello no significa que no se las “ayude cuando lo necesitan” o para ocasiones específicas. “Todos colaboramos para que se puede comprar la casa en
la que vive” dicho por uno de los productores con el asentimiento de su esposa es representativo del lugar que ocupan las mujeres en la explotación.
Considerando que la legislación argentina contempla la igualdad de derechos en materia
de herencia, se explica la expulsión de mujeres de la actividad agropecuaria por prácticas
muy eficientes que se trasmiten generacionalmente, que se esconden detrás del “a ella
nunca le intereso el campo”, como discurso estructurante, que esconde auténticas relaciones de patriarcado. Como sostiene Ferro (2013:59) “se practica la sucesión controlada masculina de la jefatura de conducción y titularidad de la Explotación agropecuaria familiar”.
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Por obvio que parezca se debe resaltar estas diferencias notorias en el tratamiento desigual que se da a hijos varones y mujeres.
En todos los casos se encuentra un reconocimiento muy marcado hacia la figura paterna,
“mi padre fue un visionario”, “él supo cómo generar las condiciones de continuidad del campo”,
fueron ideas que surgieron en diferentes momentos de las entrevistas. En algunos casos ya
sus padres habían sido “novedosos” en cómo integrar sus hijos a las explotaciones, por lo
que la referencia a los ancestros se acrecentaba aún más. Poniendo de relieve nuevamente
la cuestión de genero claramente.
Una cuestión discutida es el estrato o condición que tienen cada uno de ellos. Podríamos
decir que todos tienen características propias de la agricultura familiar, como lo sería el
arraigo en el lugar, la predominancia del trabajo familiar por sobre el contratado, y en el
reconocimiento de que sus padres “comenzaron bien de abajo”, o “el sacrificio que hizo mi
padre para tener la chacrita” como pequeños o medianos productores.
Además algunos suelen contratar mano de obra extrafamiliar, pero manifiestan su desacuerdo sobre eso, en el entendimiento que debe ser la familia quien realice la actividad. Por
ello las contrataciones son para casos muy necesarios y siempre de manera temporaria.
A partir de esto, por sus propios desarrollos de vida, se encuentra claramente que en la
actualidad algunos de ellos tienen un tipo de organización más de corte empresarial y que
han expandido sus unidades productivas. En estos casos siempre amparados en que fue
necesario hacerlo para incorporar a sus hijos a las explotaciones agropecuarias.
En estos productores más de tipo empresarial, sobresale (como en todos los casos) el reconocimiento a sus padres, al origen de sacrificio y trabajo denodado, y en una continuidad
más exitosa por parte de ellos mismos, que permite con mayor facilidad incorporar a sus
hijos a las explotaciones.
Se podría decir que hay una auto-construcción de su proceder, que en todos los casos pretenden ser reconocidos por sus sucesores, tal como ellos lo hacen con sus antecesores.
Otra característica común en todos los casos es la pretensión de realizar el traspaso de la
totalidad de sus bienes “en vida” a sus hijos. Ahora bien, preguntados sobre cómo lo harían, que sucede con las hijas mujeres en ese proceso, denota un desconocimiento sobre el
proceso a seguir y cómo hacerlo. Salvo un caso que manifestó “ya tengo todo conversado
con mis hijxs y están de acuerdo en que sea así”, el resto no lo ha resuelto, ni conversado con
sus descendientes.
Es de destacar que todos conocen la legislación en materia sucesoria, la “mejora” que pueden realizar a algún heredero. Se han informado en la materia de manera pormenorizada.
En particular sobre el traspaso de la tierra, manifiestan que debe hacerse con un criterio
equitativo, no igualitario entre los herederos. “Hacerlo igualitario, seria desfavorecer a los que
más están el en campo”, “son los que más lo necesitan”. En la idea de la equidad, queda claro
que hay que “emparejar al resto de los herederos”, pero ese emparejamiento nunca se da en
la igualdad en la entrega de la tierra.
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Se entiende que se da algo que es estructural, y es lo que se refiere a la obtención de la propiedad de la tierra, “lleva mucho tiempo y sacrificio” conseguirla, por ello debe quedar en poder de quienes ellos eligieron como sucesores en la continuidad de la actividad agropecuaria.
En el caso de los hijos varones integrados a la producción, en todos los casos, de manera
dispar, tienen un capital diferenciado propio, que lograron con la ayuda familiar. La síntesis
seria “siempre hay que darles el primer empujoncito” que manifestaron varios de ellos en las
entrevistas.
Consultados sobre la existencia, o no, de concentración de la tierra en la zona, todos expresan que ha ocurrido de manera incesante en las últimas décadas, son precisos al momento de señalar ejemplos concretos, pero desconocen porque se da esa situación: “se da,
debe ser así en todas partes”.
“El gobierno debe ayudar a los que trabajan” es una frase reiterada en ellos, pero no para el
caso de la compra de tierra. Ninguno de los productores entrevistados prevé la intervención del estado en políticas focalizadas o estructurales para favorecer el acceso a la tierra.
Esa “ayuda” que se manifiesta es abstracta, en sentido general, pero en lo concreto no aparecen ejemplos de donde aplicarla.
Pareciera que el acceso a la tierra es lo más difícil de lograr, pero debe ser logro del esfuerzo propio y familiar. “Cada día es más difícil comprar tierra”, sostuvieron todos los entrevistados, junto a que los que compran en la actualidad son los “profesionales” o “gente de la
ciudad para inversión”. Pensar esto no es contradictorio, para ellos, en que el estado no
debe intervenir en la materia.
A MODO DE CIERRE
La ausencia del estado en la creación e implementación de políticas públicas de acceso a la
propiedad de la tierra genera que la tierra se concentre y sólo puedan acceder a ella una
porción mínima de ciudadanos, que en ocasiones no están radicados en la zona, generando un traspaso de renta a otros territorios, que hace que las localidades no puedan desarrollarse, e incluso tiendan a disminuir en población.
Al mismo tiempo sucede que existen quienes acceden a la tierra y son sujetos locales que,
en principio, generan que la renta quede en el lugar; pero en estos casos se presentan concentraciones tales que también traen como consecuencia despoblamiento y desequilibrios
socioterritoriales.
Los productores analizados han atravesado diferentes políticas en materia de acceso a la
tierra. Todos recuerdan las políticas de colonización, algunos de sus padres fueron beneficiados por las mismas, pero como algo pasado.
Es decir que las estrategias personales/familiares, por sacrificadas que sean, deben ser el
único mecanismo posible para acceder a la propiedad de la tierra. El retraimiento del estado en políticas públicas diferenciadas es tal, que ninguno de ellos lo ve como necesario.
Reconocen la problemática, ellos la atravesaron como hijos en un inicio y luego como padres, pero les es imposible vislumbrar alternativas posibles para solucionar este flagelo
para el territorio y el desarrollo de sus propias comunidades.
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También es importante mencionar que ellos constituyen casos exitosos, en cuanto han
logrado integrar/garantizar la continuidad generacional en las explotaciones productivas. El
sacrificio aparece siempre en boca de los entrevistados como parámetro para el logro de
sus éxitos. Éxito que no es resaltado, por el contrario siempre aparece mesurado y dicho
con suma cautela.
Comprender y entender el pensamiento y proceder de estos actores situados en los territorios rurales es central para visualizar mecanismos posibles de desarrollo rural con actores en el territorio.
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Resumen
En muchas áreas metropolitanas del mundo, desde los años noventa, las migraciones se
han multiplicado y diversificado. El interés y la necesidad del tema crecen y la explicación
acerca de los modos en que las diferentes corrientes migratorias participan de la metropolización es una tarea esencial a investigar. Dado que el interés sobre la gestión local, se ha
seleccionado para su estudio al partido de La Matanza, que ostenta el mayor porcentaje de
migrantes de toda la Región Metropolitana de Buenos Aires. El objetivo de esta ponencia es
proponer, de modo exploratorio, el diseño metodológico de un mapa socio-migratorio para
la gestión local de la inclusión social. Se trata de analizar la geografía de las migraciones en
aspectos referidos a cuantía, indicadores específicos y composición por país de nacimiento.
Este análisis de indicadores migratorios incluye su tratamiento desde distintas jerarquías
escalares, hasta el nivel de fracciones y radios censales dentro del municipio de La Matanza. Este mapeo migratorio sirve como punto de partida, para comprender las diferenciaciones microespaciales, de alcance local y los patrones de distribución de los migrantes
según origen como útil herramienta para trabajar en un modelo de gestión local de la inclusión social en espacios suburbanos metropolitanos.
INTRODUCCIÓN
En muchas de las áreas metropolitanas del mundo, desde los años noventa, las migraciones se han multiplicado y diversificado. Este fenómeno, que asocia estas específicas movilidades humanas, por lo general, con las ciudades globales, apunta a un nuevo perfil mundial que G. Simon ha denominado “planeta nómade” (cf. Simon, 1998). La cuestión puede
verse en la obra de Saskia Sassen (1991), Peter Taylor (1994), Peter Marcuse y Ronald van
Kempen (2000), Stephen Castles y Mark J. Miller (2004), entre otros, así como en las agendas de los organismos internaciones (Banco Mundial, Organización Internacional para las
Migraciones, Foro Económico Mundial). El interés y la necesidad del tema crecen y la explicación acerca de los modos en que las diferentes corrientes migratorias participan de la
metropolización es una tarea esencial para los investigadores (Miret, 2009: 104). Asimismo,
esta presencia creciente no sólo se da en las ciudades globales y en las metrópolis; sino
que hace décadas ya se suma también a las ciudades medias y, en particular, a sus periferias marginalizadas (Sassone, González y Matossian, 2010).
Buenos Aires, en tanto metrópolis, es uno de esos casos globales (Sassone, 2002a y b) y la
literatura especializada comenzó a utilizar el término gateways (Singer, 2008 y 2009; Price y
Benton Short, 2007a y 2007b) para referirse al poder de atracción y al carácter de puertas a
la migración internacional de las grandes urbes. En este tipo de ciudades el impacto, tanto
en áreas centrales como en los suburbios, ha sido grande y las transformaciones socioterritoriales asociadas, directa o indirectamente, con estos procesos ameritan esfuerzos de
investigación. Sin embargo, son más los trabajos concentrados en el área central de la
metrópolis (Sassone, 2007; Mera y Vaccotti, 2013; Mera y Marcos, 2015; Mera, 2018) y más
escasos aquéllos enfocados en los territorios suburbanos (Sassone, 2014a). Es posible reconocer la alta atracción ejercida por la metrópolis para la inserción residencial de los mi-
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grantes, temática que fue estudiada por Sassone y De Marco (1991 y 1994), Sassone (2002a
y b); más recientemente por Sassone y Cortes (2014) y por Sassone y Matossian (2014). El
último censo realizado en 2010 el 68% de los extranjeros del total del país residía en esta
metrópolis, en alguno de sus partidos o en su área central, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Nótese que Toronto concentra un 46% de los inmigrantes de Canadá (World Economic Forum, 2017).
Esta metrópolis es un espacio interjurisdiccional, integrado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y 40 partidos de la Provincia de Buenos Aires, que llamamos Región Metropolitana de Buenos Aires. Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenece a nivel
primario, de jerarquía provincial en el mandato constitucional, el resto de la metrópolis
está integrada por 40 gobiernos locales, los partidos con la estructura de gobierno municipal. Dado que el interés que nos moviliza es la gestión local, se ha seleccionado en el marco del proyecto que anima este trabajo, como objeto de estudio, el partido/municipio de La
Matanza, uno de esos cuarenta, el de mayor numero de habitantes, con casi dos millones
de personas (2010) y el que tiene el mayor porcentaje de migrantes de toda la región
(10,7%), para proponer los lineamientos del mapa socio-migratorio, en tanto herramienta
de gestión local para la inclusión social de los migrantes.
Por su parte, la intervención de los Estados, en los diferentes niveles de gestión para la
gobernabilidad de la complejidad que implican las migraciones internacionales siempre
está presente, implícita o explícitamente, a veces, buscando la integración y otras, accionado restricciones. En el caso de la Argentina, es decisoria la política migratoria a nivel nacional mientras que a nivel provincial y, sobre todo, de los gobiernos locales, desde los municipios a otras formas que cuenta cada provincia del país (Sassone, 2006), se advierte escasa
receptividad y hasta una actitud de laissez-faire. Para contribuir al diseño de políticas
públicas de inclusión social para los migrantes en los destinos metropolitanos, es dable
señalar que les cabe un papel primario y destacado a los gobiernos locales; allí se leen las
necesidades. ¿Con qué herramientas cuentan los gobiernos locales para actuar ante los
retos que presentan los migrantes en las metrópolis? ¿Cómo delinear soluciones, desarrollar iniciativas y brindar oportunidades? Los desafíos suponen buscar respuestas a los temas de vivienda, empleo, servicios de la salud y de la educación y participación ciudadana
vinculados a los migrantes desde la visión del territorio. En cuanto a las soluciones, iniciativas y oportunidades, los gobiernos locales deben formular estrategias institucionales para
alcanzar la inclusión social territorializada que se puede entender, asimismo, como un acceso a los derechos de los migrantes y, también, como parte del derecho a la ciudad.
El objetivo de este trabajo es proponer, de modo exploratorio, el diseño metodológico de
un mapa socio-migratorio para la gestión local de la inclusión social. En esta primera etapa
de nuestro proyecto, el trabajo se orienta hacia el análisis del componente geodemográfico, para caracterizar la geografía de las migraciones en espacios metropolitanos, en los
aspectos referidos a: cuantía, indicadores específicos, composición por país de nacimiento,
para comenzar y pasar, en fases futuras, a la espacialización de los componentes de las
subjetividades y de los imaginarios, desde una visión cualitativa, para orientar las intervenciones institucionales. El mapa socio-migratorio es más que un conjunto de mapas ordenados y clasificados con criterios científicos que brinden un diagnóstico de la situación
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socioespacial de los migrantes en escalas locales. Un mapa socio-migratorio es, además,
una herramienta para comprender la configuración y dinámicas de los territorios. En instancias progresivas, se podrán introducir nuevas dimensiones relacionadas con el habitar,
para ser recuperados por las instituciones del Estado en sus niveles de gestión y definir así
políticas públicas migratorias de inclusión social a nivel local. Un mapa socio-migratorio
permite desplegar la dimensión espacial, gracias a la geoinformación, evaluar según los
niveles de desagregación que ofrece la cartografía censal, por los desarrollos de las bases
de microdatos censales (en el caso de la Argentina se cuentan para los años 2001 y 2010) y,
luego de su procesamiento, las variables analizadas quedan expresadas en la cartografía
temática para el diseño de políticas públicas y para la toma de decisiones.
Los migrantes contribuyen, insistimos, a la configuración y a la dinámica de los territorios.
El desentrañar sus patrones de distribución conduce a visibilizar sus anclajes espaciales, a
partir de las propuestas ya consolidadas desde la Geografía Cultural y Social (Claval 1999;
Di Méo 2000, Sassone, 2002b, entre otros). Como sintetiza Horacio Capel (2016:7) “El territorio es un espacio apropiado por los grupos sociales, para fijarse en él, asegurar su supervivencia, construir viviendas y rutas, explotar productos, delimitar dominios”. Esta apropiación puede ser tanto material como simbólica; Giménez (2001) propone denominarla como
utilitaria y funcional o simbólico-cultural. En el caso de este trabajo, el interés se enfoca en
la primera de ellas que apunta a descifrar, por extensión, más allá del análisis geodemográfico, la dimensión residencial a partir de la cual los migrantes se incorporan en el
espacio, en este caso en un ámbito urbano-metropolitano.
Esta ponencia está organizada en cuatro partes. Primero, una introducción que plantea el
problema de investigación con una aproximación a un marco teórico sobre geografía de las
migraciones internacionales en ciudades metropolitanas globales, con acento en las escalas locales. En segundo lugar, se explica la metodología empleada y el uso de las fuentes
censales en sus alcances y limitaciones, con referencia a la escalaridad y a la generación de
cartografía temática. En tercer lugar, los resultados y la discusión nos muestran la aplicación y análisis de indicadores migratorios, a saber: el indicador de migración, central del
estudio geomigratorio, esto es, el porcentaje de extranjeros sobre el total de la población y
un segundo, el índice de migración por origen, utilizado para los cuatro principales orígenes nacionales. Cada uno puede ser empleado en tratamientos de jerarquía escalar, desde
el nivel nacional hasta el nivel microlocal y en este caso se aplica al municipio La Matanza, a
2
nivel de fracciones y radios censales, según las 15 entidades (antes localidades) . La cartografía temática generada es el indicador visual de elecciones residenciales basada en un
complejo de factores interactuantes, muchos de los cuales se relacionan con una visión

2

El INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos, a partir de 2016, con relación al trabajo permanente sobre el
mejoramiento y reformulación de la cartografía censal, ha determinado cambios para el Gran Buenos Aires. Por
un lado, ha ampliado el número de partidos que lo integran y, asimismo, cada municipio del aglomerado urbanizado que se subdividía en localidades, ahora continua pero se las denomina entidades. Ello obedece al proceso de ajustes en los diseños conceptuales; tenemos una nueva categoría censal para identificar unidades areales, dejando el término localidades para aquéllas que no forman aglomerados. En el plano de la administración
municipal, se continúa hablando de localidades, las que debido a sus tamaños demográficos y algunos otros
factores, cuentan con delegaciones municipales que permiten llegar con la atención a los vecinos de manera
descentralizada.
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diacrónica, dado que hay evidencias ya de las relocalizaciones de los colectivos migrantes,
realizadas desde estudios empíricos, a veces, no orientados a la cuestión migratoria.
METODOLOGÍA
La incorporación de la población migrante en el ámbito metropolitano puede ser abordada
desde distintas estratégicas metodológicas, tanto cuantitativas como cualitativas. El enfoque mixto complementa y pone en tensión aspectos que suelen pasar desapercibidos
cuando se selecciona una única vertiente de análisis. En los casos en los que esto es posible resulta significativamente enriquecedora la posibilidad de contrastar y cotejar resultados obtenidos a partir de ambas estrategias metodológicas.
Un mapa socio-migratorio aborda un estudio geodemográfico de las migraciones desde
una perspectiva cuantitativa. Por lo general, se parte del análisis de las mediciones censales en referencia a la pregunta respecto al país de nacimiento, la que se puede cruzar con
otras características demográficas. En la Argentina, todos los censos de población han utilizado esta pregunta, base para los abordajes desde distintas ciencias sociales. Por su parte,
las investigaciones geográficas introdujeron el análisis según la división secundaria (partidos y departamentos) e incluso, más recientemente, se trabaja con desagregaciones espaciales a nivel de fracciones y radios censales que visibilizan las complejas heterogeneidades
de las estructuras socioterritoriales de la metrópolis. Esa escala analítica se potencia con la
utilización de los Sistemas de Información Geográfica, gracias a la disponibilidad de las
bases de microdatos espaciales procesados con el software REDATAM+SP y la consecuente
generación de cartografía digital. Un mapa socio-migratorio permitirá aunar las diferentes
dimensiones del análisis geodemográfico, de acuerdo con una selección de indicadores
migratorios para comprender las espacialidades diferenciales de los migrantes con respecto a la población nativa, así como según los diferentes orígenes y las diversas características y comportamientos sociales, en términos de edad y sexo, educación, salud, vivienda,
ocupación y niveles de bienestar.
Es sabido que los censos poseen limitaciones en tanto suponen que, pensando en el caso
particular que nos ocupa, los sujetos migrantes son números, son individuos, simples
agregados atrapados en categorías operativas definidas por las oficinas estadísticas como
“extranjero” o “no nativo”. En este proceso evidentemente se pierde un cúmulo de información acerca de estas poblaciones que no puede reconocerse sino es que a partir de estrategias metodológicas cualitativas. Sin embargo, cuentan a su favor, con la disponibilidad de
las coberturas espaciales y temporales que permiten el análisis espacial de la geoinformación inalcanzable a partir de otras estrategias metodológicas. Aun así, cabe reconocer que
los datos duros contribuyen a la desarticulación de ciertas estrategias discursivas que tienden a culpabilizar a las migraciones de distintos problemas sociales, sobredimensionándolos. Estas visiones intentan hacer ver que la presencia de migrantes en las ciudades es mucho mayor en términos cuantitativos de lo que realmente es, de allí que las estadísticas
pueden resultar aliadas para cuestionarlas y visibilizar la otra cara de la moneda.
La composición de la población según su país de nacimiento (“nativo / extranjero”) da cuenta de la presencia diferencial de migrantes, importante para un primer diagnóstico en dis-
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tintas escalas, pero sin duda encierra complejas heterogeneidades analizables a través de
las dimensiones internas del hecho migratorio en si y de su indicador clave. Un mapa socio-migratorio, a mayor abundamiento, debe contemplar aspectos tales como: a) el de los
volúmenes/cuantía/tamaño y niveles de los distintos indicadores, en particular, el Índice de
Migración, esto es, el Porcentaje de extranjeros sobre el total de la población, b) el aspecto
interescalar, o sea, aquel que indaga las particularidades de la distribución de la población
“no nativa” (o extranjera) desde la escala global a la escala micro-urbana, en la cual se identifican distintas áreas donde se concentran en mayor o menor medida los grupos migrantes; y c) la composición según los distintos países de nacimiento en una misma unidad espacial de escala mayor como una fracción o radio censal, que contribuyen a discernir los
perfiles de homogeneidad o de heterogeneidad migratoria en atención a los problemas de
copresencia, con inclusión social o con exclusión social. Cabe señalar que conceptos tales
como “no nativo” y “extranjero” son utilizados en esta ponencia en tanto categorías de análisis retomadas de los propios relevamientos estadísticos, más precisamente de los censos
nacionales de población, para indicar a la población nacida en un país distinto a aquel
donde está siendo censado. Se respeta esta categoría de análisis definida en la información censal, aunque con sentido crítico pues su uso no es en términos esencialistas, sino
que es resignificado en el reconocimiento de que estos conceptos son construcciones sociales vinculadas a la conformación de los estados nacionales, que se ven sometidas al
monopolio de los medios legítimos de movilidad y definen criterios de inclusión/exclusión
de los inmigrantes (Gil Araujo, 2016). Su uso, entonces, es de sentido funcional, en tanto
categorías de análisis enmarcadas en el aprovechamiento de las coberturas espaciales y
temporales brindadas por los censos, aún con sus limitaciones y riesgos.
Si se considera la cartografía temática, ésta suele representar la población según su lugar
(país) de nacimiento (“no nativo-nativo”) como un todo y, en algunos casos, avanza hacia la
precisa distinción sobre el país en cuestión. Esta posibilidad permite identificar patrones de
distribución residencial diferencial. Si bien en este caso el foco está puesto en el análisis de
un espacio particular, el partido de La Matanza, dentro de la Región Metropolitana de Buenos Aires y en un corte temporal específico, correspondiente al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, el estudio desde la geodemografía permite indagar acerca
de las diferencias en la presencia migratoria en el tiempo y en el espacio. La disponibilidad
de información censal a lo largo de tiempo y según diferentes escalas posibilita comparar
diacrónicamente la inserción territorial de los migrantes, por ejemplo, cómo ha ido cambiando su distribución y proporción entre un censo y otro. Por su parte, posibilita una visión sincrónica, como es el caso del presente trabajo, en el que se indaga en la distribución
de grupos migrantes dentro del mismo espacio con miras a analizar patrones de asentamiento diferenciales respecto a diferentes países de nacimiento. Este análisis evita así
homogeneizar al conjunto de las migraciones y poner en contexto su presencia por origen
(y por su diversidad cultural) al interior del espacio metropolitano.
Como última aclaración metodológica, cabe recordar que el uso de la cartografía es siempre intencionado, jamás inocente; este tipo de análisis implican una serie de decisiones
que condicionan de un modo u otro, la presentación de los resultados y el mensaje de estos, definido a partir de las variables escogidas, los indicadores, de los límites de clases, de
la escala cromática, de la información omitida, entre otros.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Migraciones en la escala metropolitana: La Matanza en la Región Metropolitana de
Buenos Aires
A escala nacional la proporción de población nacida en países distintos a la Argentina sobre
el total de la población ha sido para el año 2010 del 4,5%, significativamente menor de lo
que fue en 1914, en un contexto de migración de ultramar, cuando alcanzó el 30% (aunque
se reconocen subenumeraciones frente a las situaciones de migrantes en situación irregular). Entre los países europeos, en la actualidad, se observan las siguientes situaciones:
Alemania (15,3%), Reino Unido (13,4%) Francia (12%) o España (12,4%) aunque en los Emiratos Árabes Unidos hay un 88% de extranjeros sobre el total de la población.
Por su parte, si se atiende a la distribución espacial de migrantes, a escala local, en la
metrópolis de Buenos Aires quedan muchos interrogantes por responder. Los problemas
de acceso a la información, por un lado, y los criterios conceptuales utilizados que han
llevado a hablar de migración limítrofe para agrupar a los nacidos en los países vecinos,
por el otro, han hecho que esa población se considere a lo largo de varias décadas como
un todo homogéneo, cuando está muy lejos de serlo. En 2010, los extranjeros en la Región
representaban el 8,33% del total de la población, mientras que la media nacional fue de
casi 4,5%. Como se indicó, el 68% de los extranjeros del total del país residía en esta
metrópolis y esta situación es señal de la fuerte atracción que ha ejercido para la inmigración internacional. Dentro de los partidos de la primera corona metropolitana, según el
índice de migración (porcentaje de extranjeros sobre el total de la población) se destacan
La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora en el Suroeste, y General San Martín en el Noroeste,
los que tienen más de un 9% de extranjeros; Tres de Febrero y Vicente López tiene valores
cercanos al 8%, al igual que Avellaneda y Quilmes (Sassone y Matossian, 2014). Se avanzará
hacia el análisis detallado del caso del partido de La Matanza en una búsqueda por abordar esta problemática desde una escala poco explotada.
Migraciones en la escala local I: distribución espacial en La Matanza según entidades
Dentro de este gran conjunto metropolitano, La Matanza tiene una superficie de 323 kilómetros cuadrados sobre un total de 17.396 para toda la Región Metropolitana de Buenos
Aires (RMBA). Respecto a su crecimiento demográfico reciente, ha incrementado su población en los dos últimos períodos intercensales de manera significativa, especialmente entre
2001 y 2010, años entre los cuales aumentó en medio millón de habitantes así como la
densidad de población, de 3.875 habitantes por kilómetro cuadrado a casi 5.500 (Matossian, 2017). La Matanza, a pesar de ser un partido contiguo en su porción noreste con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no constituye una jurisdicción totalmente aglomerada,
sino que forma parte del conjunto de municipios o partidos “parcialmente aglomerados en
los que la población urbana supera -y en general muy ampliamente- a la rural” (Kralich,
2016:47). Cabe recordar que desde hace años se intenta impulsar desde ciertos grupos
políticos, a través de diferentes proyectos, su división (en general en cuatro partidos) mientras que al mismo tiempo esta iniciativa es resistida por otros sectores. Es el único caso en
el que una misma jurisdicción muestra las características de las tres coronas con las que se
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suele dividir la RMBA. Desde la dimensión institucional y administrativa, al interior de su
territorio, se identifican quince entidades /localidades: 20 de Junio, Aldo Bonzi, Ciudad Evita, González Catán, Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova, La Tablada, Lomas del Mirador,
Rafael Castillo, Ramos Mejía, San Justo, Tapiales, Villa Luzuriaga, Villa Madero y Virrey del
Pino (Figura Nº 1).
Figura 1. Entidades / Localidades del Partido de La Matanza

Fuente: elaboración propia sobre la base de información cartográfica del INDEC.

La Figura Nº 2 presenta la distribución del índice de migración a escala microlocal (nivel de
fracciones y radios censales) cruzado con las 15 entidades. Se observan localidades con
fuerte presencia de unidades censales con valores en las tres clases superiores, con pesos
relativos por encima del 13% de extranjeros sobre el total de la población. Villa Madero,
Tapiales, Ciudad Madero en el nordeste de La Matanza forman una de las concentraciones
con índices que llegan al 54% de la población extranjera sobre el total de la población. Por
su parte, otras concentraciones se observan en Ciudad Evita e Isidro Casanova, una tercera
en Rafael Castillo y González Catán y una cuarta entre Gregorio de Laferrere y el extremo
noreste de Virrey del Pino, en fragmentos de concentraciones. Es evidente que la atención
institucional ya encuentra áreas para la acción en cuanto a la caracterización de conglomerados migrantes desde su condición social.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

118

EL MAPA SOCIO-MIGRATORIO: HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN LOCAL DE LA INCLUSIÓN SOCIAL
S. M. Sassone, B. Matossian

Figura 2. Partido de La Matanza. Porcentaje de población extranjera sobre la población
total por radio censal, 2010

Fuente: elaboración personal sobre la base de información del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda
2010, de acuerdo con la base de microdatos espaciales Redatam.

La Tabla 1 muestra, en una rápida lectura, la población total por localidad y su peso demográfico en el total de la población del municipio. En las 15 entidades hay variaciones importantes: cuatro de ellas, que se encuentran resaltadas, poseen más de 150.000 habitantes
y en su conjunto agrupan más de 800.000. Superan los 230.000 Gregorio de Laferrere (que
contiene el 14% de la población matancera), seguido por González Catán con 13,4%. Luego
siguen en orden de importancia Isidro Casanova (10,7%) y Virrey del Pino (9%).
Ahora bien, las columnas a la derecha de la Tabla Nº 1 nos muestran también las localidades,
pero ordenadas según orden decreciente del indicador “porcentaje de población extranjera
en la localidad sobre el total de población extranjera en La Matanza” (% PELoc/PELM). Este
orden responde también a la distribución de población extranjera en términos absolutos
(PE). Así vemos que la localidad con mayor cantidad de población “no nativa” es Villa Madero
donde reside más del 15% de la población extranjera en el partido. Gregorio de Laferrere y
González Catán ocupan el segundo y tercer lugar con 13 y 11% respectivamente. Otra forma
de analizar la presencia extranjera en las localidades es hacerlo con el indicador del “porcentaje de población extranjera sobre el total de población dentro de la misma localidad” (PELoc/PTLoc). Así vemos que Tapiales posee el valor relativo más elevado con un 20% de extranjeros sobre el total de población, aunque cabe indicar que no se trata de una localidad
tan populosa, en relación con el conjunto del partido, ya que posee 23.000 habitantes. Aun
así, es muy significativo el peso que el conjunto de los nacidos en otros países tiene en ese
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sector. También se destacan con valores superiores a los del partido (9,67%) los casos de Villa
Madero (10,6%), González Catán (10,5%) y Ciudad Evita (9,7%).
Tabla 1. Localidades del Partido de La Matanza. Población Total y Extranjera, valores
absolutos y relativos, 2010
LOCALIDADES
Gregorio de Laferrere
González Catán
Isidro Casanova
Virrey del Pino
Rafael Castillo
San Justo
Villa Madero
Ramos Mejía
La Tablada
Villa Luzuriaga
Ciudad Evita
Lomas del Mirador
Tapiales
Aldo Bonzi
20 de Junio
Total

POBLACION TOTAL
POR LOCALIDAD
TP
% TPLoc/TP
248362
13,99
238067
13,41
190696
10,74
156132
8,79
147965
8,33
136604
7,69
132905
7,48
120346
6,78
102542
5,77
94403
5,32
92957
5,23
71479
4,03
23586
1,33
18175
1,02
1597
0,09
1775816
100,00

POBLACION EXTRANJERA POR
LOCALIDAD

LOCALIDADES

PE
% PELoc/PELM PELoc/PTLoc
26392
15,37
10,63
Villa Madero
22951
13,37
9,64
Gregorio de Laferrere
20031
11,67
10,50
González Catán
14794
8,62
9,48
Isidro Casanova
13769
8,02
9,31
Virrey del Pino
12606
7,34
9,23
Rafael Castillo
12013
7,00
9,04
San Justo
10961
6,38
9,11
La Tablada
9992
5,82
9,74
Ciudad Evita
8391
4,89
8,89
Ramos Mejía
7575
4,41
8,15
Lomas del Mirador
5843
3,40
8,17
Villa Luzuriaga
4870
2,84
20,65
Tapiales
1405
0,82
7,73
Aldo Bonzi
89
0,05
5,57
20 de Junio
171682
100,00
9,67
Total

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información censal.

Migraciones en la escala local II: distribución espacial en La Matanza según país de
nacimiento
Como sucede en otras ciudades con altos porcentajes de inmigrantes, las transformaciones socioterritoriales también se relacionan con estas presencias de distinto origen. Resulta relevante analizar la migración a partir del territorio y de su temporalidad y son las escalas locales, en este caso delimitadas por el partido bonaerense de La Matanza, las que mejor hablan de esas transformaciones que justifican el diagnóstico ofrecido por el mapa
socio-migratorio.
En un trabajo previo (Matossian, 2017) se distinguieron los principales orígenes de los migrantes internacionales que residen en el partido para los censos de 2001 y 2010. En ambos censos se repitieron los tres primeros lugares en orden de importancia: Paraguay, Bolivia e Italia aunque han cambiado el protagonismo que cada uno de ellos ostenta. Los nacidos en Paraguay han aumentado su importancia no sólo en términos absolutos sino también relativos, incrementando su participación en el conjunto de los extranjeros de un 36%
a un 45%. Este último porcentaje marca su protagonismo pues constituyen casi la mitad
del total de los no nativos. En segundo lugar, la población nacida en Bolivia ha duplicado su
cuantía entre 2001 y 2010 y agrupa casi un 28% del total de los extranjeros. Ambos colectivos nacidos en estos países vecinos contienen en sumatoria a casi tres cuartos del total de
migrantes internacionales. Con una tendencia opuesta, para el caso de los nacidos en Italia, es notable el descenso de su importancia que pasó de representar casi el 20% en 2001
a poco más del 9% en 2010, a causa del envejecimiento de estos colectivos.
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Resumen
En esta ponencia se exponen algunos resultados del Proyecto de Investigación 2016-2017
“Estudio de herramientas para la gestión urbanística de áreas clave para la integración urbana
en la ciudad de Córdoba”, enmarcado en los Subsidios para Investigación de la Secretaría de
Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de Córdoba.
La investigación se organizó en dos ejes temáticos: (1) el análisis valorativo de diversas
herramientas para la gestión urbanística, esto es, para la planificación, programación, proyectación e implementación de intervenciones en áreas clave para lograr una adecuada
integración urbana; (2) la identificación de estas áreas clave en la ciudad de Córdoba, en las
cuales ensayar estas herramientas, porque se encuentran en sectores urbanos en procesos
de renovación y/o consolidación urbana, que evidencian signos de fragmentación urbana.
La metrópolis Córdoba –1.320.000 habitantes, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, segundo conglomerado metropolitano del país en términos demográficos y
funcionales– es la capital de la Provincia homónima de la República Argentina, y principal
ciudad del sistema de centros urbanos de su región metropolitana vinculados con la misma
en un radio de 25/50 km, y que cuenta en total con aproximadamente 1.900.000 habitantes,
con un desarrollo urbano-territorial de desigual dinámica socio-económica y espacial.
INTRODUCCIÓN
Una de las competencias claves de los municipios es la gestión y planificación del desarrollo local, que debería constituirse en una política pública fundamental. La dimensión territorial es una de las dimensiones clave del desarrollo local, dado que en la misma se plasman los diversos procesos socio-económico-culturales y político-institucionales, que se
expresan en la organización físico-espacial-funcional que adopta el ámbito del territorio
municipal, consecuencia de la intervención de múltiples actores sociales. Para que dicha
organización territorial tenga un desarrollo urbanístico integrado y ambientalmente sustentable, es necesario que el Municipio desarrolle procesos de planificación urbanística de
manera tal de orientar las intervenciones tanto públicas como privadas.
En base a estas competencias, el proyecto de investigación desarrollado en el bienio 20162017 tuvo la finalidad de realizar un análisis valorativo de las herramientas de gestión urbanística que podrían utilizarse para lograr la integración urbana de sectores de la estructura físico-funcional del territorio del Municipio de Córdoba, que evidencian signos de
fragmentación urbana por la presencia de áreas clave que están en proceso de renovación
y/o consolidación urbana. En esta ponencia se pretende compartir algunas de los principales resultados de los estudios realizados.
El proyecto de investigación se encuadra en los planteos del Plan de Acción Regional para la
Implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 2016-2036 (PAR,
1

2018) –que constituye la expresión regional de la Nueva Agenda Urbana 2016 (NAU)– el cual

1

AA.VV. Coordinación CEPAL. Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en
América Latina y el Caribe. 2016-2036. Publicación de las Naciones Unidas. Febrero 2018. Disponible en:
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“promueve la elaboración de políticas basadas en evidencia de las dinámicas de la urbanización, y
establece recomendaciones de acciones e intervenciones potenciales, así como también orientación política relevante y prioritaria para todos los países en América Latina y el Caribe para el logro del desarrollo urbano sostenible”. Y establece que la visión para las ciudades y asentamientos humanos de la región en el año 2036, debería ser: “Ciudades y asentamientos humanos de
América Latina y el Caribe inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, reconocidos como macrobienes públicos, creados por y para la ciudadanía, con igualdad de derechos y oportunidades, con
diversidad socioeconómica y cultural, que fomenten la prosperidad y la calidad de vida para todos
y se relacionen de manera sostenible con su entorno y su patrimonio cultural y natural”. Para
lograr esta visión, reconoce para la región necesidad de cambios importantes en muchas
áreas de la planificación y gestión urbana, a través de hojas de ruta, estrategias y herramientas de actuación, planteando seis ejes de acción: Eje 2: Marcos Legales Urbanos; objetivo
estratégico: “Establecer marcos legales urbanos robustos y transparentes que cuenten con mecanismos e instrumentos eficientes que aseguren el cumplimiento de la ley, incorporando los principios de la rendición de cuentas y la participación pública en la planificación y gestión urbana y
territorial”. Eje 3: Planificación Urbana y Territorial y Diseño Urbano Integrado; objetivo estratégico: “Procesos de planificación urbana y territorial y diseño urbano integrado con visión de
futuro, e instrumentos y mecanismos participativos capaces de abordar los desafíos propios a los
sistemas urbanos y territoriales actuales y futuros”; en este eje, se señala como un componente
clave, la consideración de un enfoque espacial que identifique áreas estratégicas para la regeneración urbana y el redesarrollo (infill development) orientado a generar un “nuevo proyecto de desarrollo o edificación ubicado en espacios vacíos o subdesarrollados dentro de un
área urbanizada, que “<rellena> los espacios vacantes en el tejido urbano existente y contribuye a
una forma urbana más compacta, eficiente, prospera y segura”. Estos dos ejes constituyen el
marco referencial del proyecto de investigación.
2

En este contexto, se señala que la metrópolis Córdoba –1.320.000 habitantes , capital de la
Provincia homónima de la República Argentina– siendo el segundo conglomerado metropolitano del país en términos demográficos y funcionales, no cuenta con Plan de Ordenamiento Urbano-Territorial en el que se hayan planteado las directrices y los lineamientos
de la organización estructural del ámbito municipal actual, en un determinado horizonte
temporal, ni planes parciales y/o sectoriales. En contraposición, se han realizado significativos estudios tanto en el ámbito municipal como académico, y se han planteado diversas
propuestas tanto integrales como sectoriales para el desarrollo urbano-territorial.
Por otra parte, en la ciudad de Córdoba se están manifestando procesos de transformación
urbana-territorial contrarios al logro de un desarrollo urbano integrado y sustentable. Entre
ellos, se señalan los siguientes: degradación del área central por pérdida de población residente y de actividades, procesos de suburbanización y periurbanización con tendencia a la
urbanización dispersa y a la insularización; dualización urbana con expansión rica y pobre,
con enclaves de riqueza y de pobreza; fragmentación urbana; existencia de áreas vacías/vacantes por obsolescencia funcional que se convierten en “áreas de oportunidad” para
proyectos de integración urbana; homogenización de espacios y arquitecturas; presencia de
http://onuhabitat.org.mx/index.php/plan-de-accion-regional-para-la-implementacion-de-la-nau-en-lac;
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42144/S1800033_es.pdf
2
Según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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áreas residenciales verticalizadas, en las que se repite un prototipo de edificio de departamentos en altura, con un diseño estandarizado y repetitivo; incremento de vías de comunicación rápidas y de circulación de automóviles particulares e incremento de los consumos de
energía y de los niveles de contaminación; extensión de la infraestructura con altos costos
por incremento de las distancias generando deseconomías de urbanización; transformación
de la trama urbana tradicional por la generación de nuevos patrones de emprendimientos
residenciales y de megaemprendimientos comerciales de consumo, recreación y polígonos
industriales que multiplican las barreras urbanas; degradación del ambiente natural con
compromiso de los recursos no renovables por la pérdida de biodiversidad o la pérdida de
tierras productivas debido al consumo de suelo rural para actividades residenciales; coexistencia de “múltiples ciudades” con fuertes contrastes y conflictos, por lo que se acentúan
las desigualdades y la polarización social en la configuración socio-territorial metropolitana.
De estos procesos, la investigación aborda la problemática de la fragmentación urbana por
la existencia de áreas vacantes por ausencia de actividades o por obsolescencia funcional,
y que su ubicación en la planta urbana, se convierten en áreas de oportunidad para la integración urbana.
Por ello, los OBJETIVOS de la investigación son los siguientes:
 Estudiar y analizar comparativamente las diversas herramientas de gestión urbanística según sus contenidos, alcances y sus aspectos metodológicos e instrumentales.
 Reconocer la estructura urbana-territorial del Municipio de Córdoba al año 2017 que
permita reconocer las áreas clave que colaborarían en lograr la integración urbana.
 Analizar los impactos de la materialización de los proyectos derivados de las herramientas de gestión urbanística aplicadas en el territorio del ámbito municipal de la
ciudad de Córdoba.
 Identificar áreas clave de la ciudad de Córdoba que pudieran permitir ensayar
herramientas alternativas y más novedosas de gestión urbanística.
 Evaluar la factibilidad de la aplicación de dichas herramientas según las condiciones
jurídico-administrativas del Municipio de Córdoba.
 Plantear los aspectos metodológicos y procedimentales de las herramientas urbanísticas factibles de aplicar en las áreas clave de la ciudad de Córdoba.
 Los resultados de estos estudios, además del interés académico, podrían constituir
un renovado aporte conceptual y operativo orientativo de las acciones urbanísticas
que desarrolla la administración pública del Municipio de Córdoba.
El artículo se organiza del siguiente modo: se plantea la metodología de la investigación y
los principales resultados. En los mismos, se comentan algunas consideraciones teóricoconceptuales sobre las herramientas de gestión urbanística, se muestra el resultado de la
actualización de la estructura urbana-territorial; la selección de las áreas clave y las posibles herramientas propuestas para apuntar a la integración urbana.
METODOLOGÍA
Desde el punto de vista metodológico, las actividades se organizaron según los dos ejes
temáticos de la investigación, tanto en forma sincrónica como diacrónica, según correspondiera. Dichas actividades son las siguientes:
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Para el marco teórico referencial: análisis bibliográfico y documental respecto de las herramientas de gestión urbanística según sus contenidos, alcances y sus aspectos metodológicos e instrumentales. Se utilizó información bibliográfica y documental de libros impresos,
e-books, informes impresos y digitales.
Para el estudio del caso:
a. Actualización del plano de la estructura urbana-territorial del Municipio de Córdoba –
elaborada en el Proyecto de Investigación SECYT 2012-2013–; se trabajó con información cartográfica, gráfica, planimétrica; captura de imágenes satelitales provistas por
Google Earth, Wikimapia, Open Street Map; fotografías e imágenes de buscadores de
la web y otros recursos similares, videos, publicaciones digitales o impresas.
b. Identificación de las áreas clave en la ciudad de Córdoba y caracterización particularizada de las mismas. Se adoptaron las siguientes variables: localización en relación
con los elementos estructurantes urbano-territoriales –río Suquía, red vial principal,
trazas y cuadros del ferrocarril–; ámbitos en los que se encuentren instalaciones industriales, deportivas, militares, de seguridad, vinculadas con el transporte y otras,
obsoletas y/o inactivas; situación del sector de inserción según los procesos de renovación y/o consolidación; dimensión de las áreas; propiedad del suelo, entre otras.
relevamiento de campo con recorridos de las áreas clave.
c. Selección de las áreas clave para el estudio de las herramientas de gestión urbanística. Para la caracterización particularizada de las áreas seleccionadas, se definieron
las siguientes variables: localización, límites, dominio de la propiedad, escala del proyecto, aspectos socio-demográficos, funcionales, morfológicos y normativos; dinámica urbana, integración al contexto, tiempo de ejecución, tipo de gestión urbanística.
CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES
De la bibliografía consultada sobre las herramientas de gestión urbanística, se analizaron
las que se encuadran en tres tipos: de planificación, de gestión –promoción, desarrollo,
ejecución– y de financiamiento.
Entre las herramientas de planificación, hay una gran variedad de instrumentos. Reese
3

(2011) plantea los siguientes: Plan Estratégico de Desarrollo Local, Plan Urbano; instrumentos operativos: planes especiales, planes sectoriales, proyecto urbano de detalles y
evaluación de impacto urbano-ambiental, y normativas de regulación.
4

Por su parte, Etualain (2000) plantea el Plan General con enfoque estratégico, participativo, prospectivo, selectivo, operativo, procesual e integrado, y los Planes Operacionales,
caracterizados como herramientas que se utilizan para una determinada área o sector.
Entre ellos, se destacan los siguientes: en Francia, las ZAC, Zone d’ Amenagement Concertè
3

Reese, Eduardo. Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad.
Disponible en: Revista Digital Carajillo de la Ciudad, del Programa Gestión de la Ciudad. Octubre 2011.
http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art4.htm
4
Etualain, Juan Carlos. Innovaciones en la gestión urbanística publica de metrópolis centrales. Aportes teóricos e
instrumentales. Publicación Premio Anual de Arquitectura 2.000 del CAPBA Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. No disponible en internet actualmente.
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(Zona de Ordenamiento Concertado) que implican la delimitación de una zona ámbito de
ordenación urbana en la cual se implementará una operación urbanística. En España, tres
tipos de planes particulares: los Planes Especiales de Reforma Interior PERI, aplicables en
suelo urbano, y los Planes Parciales, aplicables en suelo urbanizable programado y no programado, ambos instrumentos legales para intervenciones urbanas en vacíos interiores o
de extensión, que requieren una delimitación previa de una Zona de Actuación, Unidades
de Actuación o de Intervención Integrada; y los Planes Especiales de Protección y Reforma
Interior (PEPRI) que se aplican en intervenciones sobre el tejido existente, operando sobre
la delimitación previa de una Zona de Rehabilitación Integrada. En Suiza, el Plan de Quartier (PQ) o Plan de Barrio, herramienta técnica y legal nexo entre planificación y arquitectura para la concepción de un proyecto urbano, proponiendo un sistema abierto y participativo y garantizando la coherencia con los principios del Plan Director; el perímetro del PQ
debe responder a la lógica geográfica del desarrollo urbano.
Del estudio de casos, se señala el de Medellín (Colombia) que determina tres grupos de ins5
trumentos de gestión territorial : los de planificación, los de gestión del suelo y los de financiación. Entre los instrumentos de planificación, están el Plan de Ordenamiento Territorial y
aquellos que actúan en sectores específicos que requieren un proceso adicional de planificación, es decir, desarrollan las disposiciones adoptadas en los componentes estructural y general del Plan de Ordenamiento Territorial para concretarlas en proyectos específicos; se
dividen en: Planes Especiales, Planes Parciales y Actuaciones Urbanas Integrales o Macroproyectos Urbanos. Los Planes Especiales, que complementan el POT, se clasifican en: Plan Especial Temático –de espacio público, equipamientos, patrimonio, movilidad, servicios públicos, vivienda y suelo–, Planes Especiales Territoriales en Suelo Urbano –propuestas de estructuración de grandes porciones del suelo urbano– y Planes Especiales Rurales –para reordenar porciones del territorio rural y fijarles condiciones específicas para su desarrollo–. Los
Planes Parciales son instrumentos de planificación y gestión para el desarrollo y complemento de los POT en áreas determinadas de suelo urbano o de expansión que deben desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales. Las Actuaciones Urbanas Integrales o Macroproyectos son operaciones de
gran escala e impacto en la estructura y la organización espacial urbana, en el crecimiento
general de la ciudad o la región y en la calidad de vida de la población.
Respecto de las herramientas de gestión y de financiamiento, de la bibliografía consulta6
da , se caracterizan aquellos que se podrían aplicar a las áreas de oportunidad para la integración urbana:
— Convenios Urbanísticos: son acuerdos celebrados entre un Municipio y otros actores –
organizaciones gubernamentales o particulares–, para la realización de diversos tipos de

5

AA.VV. Estrategias de participación ciudadana en la revisión y ajuste del POT Medellín 2005. Conceptos básicos del Plan
de Ordenamiento Territorial. Cartilla ciudadana de preguntas y respuestas. Disponible en: http://www.academia.edu/
8068972/ESTRATEGIA_DE_PARTICIPACI%C3%93N_CIUDADANA_EN_LA_REVISI%C3%93N_Y_AJUSTE_AL_POT
6
AA. VV. Hagedom, Thomas. Coordinador del Proyecto. Agosto 2015. Guía de Instrumentos Urbanísticos. Secretaría de Asuntos Municipales SAM. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. / Reese, Eduardo.
Octubre 2011. Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad.
Revista Digital Carajillo de la Ciudad, del Programa Gestión de la Ciudad. Disponible en
http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art4.htm
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proyectos o intervenciones urbanas que generen beneficios mutuos, procurando lograr
efectos positivos especialmente en el desarrollo del equipamiento y de la infraestructura
urbana. Constituyen una forma de Asociación Público-Privada (APP) con fines muy diversos, cuya base es la búsqueda de un equilibrio de cargas y beneficios entre las partes, definidas a partir de un proceso de negociación. Tratan de generar una contraprestación, colaboración, cooperación, contribución y/o aportes por parte de los beneficiados de la actividad estatal municipal, en general inversores inmobiliarios.
— Empresas, entes y/o sociedades de economía mixta: Son figuras asociativas de capital
público y privado –de empresas privadas que participan en la asociación–. Son bien diversas
las formas de asociación entre la administración pública con entidades privadas orientadas a
proyectos de gestión del suelo o para la gestión indirecta de los servicios públicos. En general, estas figuras están destinadas a viabilizar transformaciones urbanísticas y estructurales
en sectores de la ciudad con mayor rapidez de ejecución y menor utilización de recursos
públicos. Se requiere que las propuestas cuenten con un amplio proceso de discusión pública y con un marco de seguridad jurídica que defina con claridad los parámetros, alcances,
características e impactos de la operación.
— Corporaciones y/o empresas públicas: abarcan diversas modalidades de gestión relacionadas con la administración pública a diferentes niveles, pero sin participación de entidades privadas. En general, su finalidad es viabilizar transformaciones urbanísticas y estructurales en sectores de la ciudad, como por ejemplo, la recalificación de ambientes urbanos deteriorados. Se conforman como entidades administrativas con personalidad jurídica y capacidad propia, pueden tener patrimonio y presupuesto propios, adjudicar contratos, enajenar bienes mediante concurso público y ser beneficiarias de expropiaciones en el
polígono de intervención que se delimite para su planificación y gestión.
— Consorcios de urbanización social: se concretan entre un municipio y agentes sociales
para ejecutar diversos proyectos con variado alcance de actuación. Tienen por objetivo
viabilizar la ocupación de grandes áreas vacantes dentro del tejido urbano con infraestructura incompleta para reducir los efectos de la especulación inmobiliaria sobre el costo de
extensión de la ciudad. El Municipio elabora el proyecto y determina las formas de ocupación; realiza una reparcelación del polígono estableciendo las compensaciones correspondientes para asegurar el reparto equitativo de cargas y beneficios. La participación del municipio en el financiamiento de la operación es variable; los propietarios del suelo y/o las
organizaciones sociales participantes pueden aportar recursos para realizar obras. También se puede determinar un área de reserva del perímetro, para ser vendido a la iniciativa
privada y así recuperar parte de los costos de las obras públicas.
— Zonas Especiales de Desarrollo Prioritario: Son sectores o inmuebles que están vacantes o subutilizados y serán reparcelados y/o destinados a algún tipo de ocupación con
la finalidad de cumplir las función social de la propiedad urbana.
— Reajuste de parcelas: Es un método que rediseña y optimiza la estructura parcelaria
para asignar a los lotes los usos deseados definidos en un plan urbano, optimizando la
provisión de infraestructura, el equipamiento urbano, el espacio público y las áreas verdes
adecuadas, garantizando valores proporcionales a los actores afectados.
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RESULTADOS
Caracterización de la estructura urbano-territorial del Municipio de Córdoba 2017
La estructura urbana-territorial físico-funcional del Municipio de Córdoba –que se expresa
en la Figura Nº 1– se caracteriza por tener una conformación radiocéntrica determinada
por el sistema vial urbano-metropolitano; el mosaico urbano está constituido por un área
central fuertemente concentrada, una extensa área pericentral que bordea a la anterior,
una más extensa área periférica interior a la Av. de Circunvalación y otra periférica exterior
a dicha avenida, un área rural hasta el límite del Radio Municipal, coincidente con el del
Departamento Capital; el corredor Noroeste de la ciudad y varios ejes vinculados tanto con
las vías urbano-regionales como con las vías urbanas principales. En los procesos de transformación urbana, coexisten dos patrones y lógicas: por un lado, la renovación y densificación en el área central, barrios pericentrales y sobre ejes, nodos o polígonos específicos
dentro de la ciudad consolidada; y por el otro, la expansión periférica indiscriminada, con
un acelerado e irracional cambio de usos y formas de ocupación del suelo.

Figura 1. Estructura urbano-territorial físico-funcional del Municipio de Córdoba 2017

Fuente: elaboración propia en base a información cartográfica del Municipio de Córdoba y al relevamiento de
información satelital y documental.
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Identificación y caracterización de las áreas clave para la integración urbana
En línea con el enfoque espacial del PAR respecto a la identificación de áreas estratégicas
para la regeneración urbana, se preseleccionaron los siguientes ámbitos espaciales: los
polígonos de actuación determinados en las Bases para el Plan Director de la Ciudad de
Córdoba. Lineamientos y Estrategia General para el Reordenamiento del Territorio. (Municipali7

dad de Córdoba, 2008, y conocido como Plan 2020) y áreas seleccionadas en la Investigación SECyT-UNC/FAUD 2014-2015 (que suman 17 áreas); dos tipos de Áreas Particulares
definidos según la Ord. Municipal Nº 8256/86, modificada por la Ordenanza Nº 12.483/15:
24 Áreas de Promoción Urbana y 16 Áreas Especiales.
En las Bases para el Plan Director se definen los “polígonos de actuación” como “Lugares
donde la política particular permitirá, entre otros objetivos, equilibrar el crecimiento urbano mediante relleno de espacios vacíos e inconexos; en su caso, promover la densificación,
solucionar problemas de integración social y espacial, revitalización de entornos barriales
degradados, regularización de dominios, etc…”. Luego se señala que “Representan la oportunidad de cambiar el paradigma en términos de planificación y roles del Estado (…) Con
este propósito se delimitaron áreas, a modo de polígonos de intervención, que hoy revisten
como condición común su falta de integración con la trama urbana…”.
Por su parte, la Ordenanza Nº 12.435/15 caracteriza las “Áreas particulares” como aquellas que
por sus características requieren un tratamiento particularizado. Entre ellas, las Áreas de Promoción Urbana “son áreas que presentan condiciones propicias para acciones de renovación, rehabilitación, y/o recuperación que promuevan su desarrollo valorando sus características intrínsecas
y las del sector donde se insertan, y sean a su vez receptoras de instrumentos de gestión urbana”. El
art. 74 establece que son áreas susceptibles de estudios urbanísticos y/o planes especiales que
promuevan el desarrollo urbano, mediante el mejoramiento del espacio público, la movilidad e
infraestructura; son áreas receptoras del Certificado de Edificado de Edificabilidad Potencial
8

Transferibles , por lo que se requiere la dotación de obras complementarias infraestructurales
a cargo de los propietarios de inmuebles afectados por el cambio de normas de ocupación que
impliquen mayor aprovechamiento del suelo. A su vez, la Ordenanza define las Áreas Especiales a las caracterizadas “por sus condiciones paisajísticas, ambientales, históricas o funcionales,
que requieren un estudio urbanístico especial que posibilite proteger y promover sus valores”.
Los ámbitos espaciales preseleccionados se muestran a continuación.

7

Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Desarrollo Urbano-Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño. (2008). Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba. Lineamientos y Estrategia General para el Reordenamiento del Territorio. Córdoba. Argentina. Recuperado de
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-loc/Cordoba/Plan-Director-Cordoba-2020.pdf
8
La Ordenanza Nº 11.202/07 define, caracteriza y reglamenta los CEPT. Pretende compensar el potencial construible que
se limita en inmuebles catalogados como patrimonio urbano, o compensar la reducción de la capacidad edificable de
un inmueble afectado por ordenanzas de ensanches de calles, por lo que se traslada la edificabilidad a lotes/inmuebles
localizados en las denominadas “áreas de promoción urbana” con el objetivo de alentar su reconversión y rehabilitación. El Departamento Ejecutivo Municipal, por Decreto, ad-referéndum del Concejo Deliberante, autoriza la transferencia de edificabilidad potencial de un inmueble a otro mediante la emisión de dicho certificado. Para la emisión del CEPT
debe mediar la firma de un Convenio entre la Municipalidad de Córdoba y el titular dominial del inmueble.
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Figura 2. Síntesis gráfica de las áreas preseleccionadas

Fuente: elaboración propia en base a información del Plan 2020, Ordenanza 12.435/15, Proyecto SECyT 2014-2015.

Se sintetizaron las características de estas áreas en una Matriz en la que se consideraron
las siguientes variables: localización/inserción urbana, superficie en m2/ha, propietarios
(cantidad, privado o público –nacional/provincial); situación actual respecto de si está construido, no construido o con proyecto. En el Cuadro Nº 1 se presenta, a modo de ejemplo,
un extracto de dicha Matriz.
En base al mapeo y la caracterización de las áreas, se observa lo siguiente:
 Alrededor de 8 polígonos del Plan 2020 han sido considerados como Áreas de Promoción Urbana en la Ordenanza Nº 12.483/15, y otros forman parte de algunas Áreas Especiales.
 Respecto a la localización urbana, de las 57 áreas consideradas, 23 se encuentran en
la zona del centro y del pericentro; 35, en la periferia interna de Av. Circunvalación, y
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Resumen
Frente a modelos tradicionales de gestión se abre lugar a una nueva forma donde las decisiones aparecen como producto de la interacción y las interdependencias entre diversos
actores públicos y privados (Martínez Brouchoud, 2010).
En el marco de la gobernanza, tal como se la conoce, el transporte -en su relación con el
territorio (Blanco 2010)- y la movilidad urbana concebidos ambos como componentes
transversales a la gestión sectorial de políticas públicas (Gutiérrez, 2009 y 2011), pueden
convertirse en el ámbito desde donde avanzar hacia el planteo y ejercicio de políticas
públicas urbanas de nuevo cuño (Subirats y Blanco, 2008).
El objetivo es conocer, describir y analizar la gobernanza y gobernabilidad de la política
pública urbana de transporte y movilidad en las ciudades de Córdoba y Rosario durante los
años 2010 y 2015. El interés es, a través del estudio de casos, dar a conocer dos alternativas en la gestión de estas políticas públicas bajo la misma estructura normativa nacional.
La pretensión final es aportar evidencia empírica en dos esferas temáticas muy discutidas
actualmente: la nueva política urbana pública y el transporte y la movilidad urbana como
componente transversal en esa materia.
INTRODUCCIÓN
Frente a modelos tradicionales de gestión y decisión de los asuntos públicos se abre lugar
a una nueva forma donde las decisiones aparecen como producto de la interacción y las
interdependencias entre diversos actores públicos y privados (Martínez Brouchoud, 2010).
La gobernanza, tal como se la conoce, puede definirse como la interacción entre actores
estratégicos dentro de una arquitectura institucional, interacciones que tienen su fundamento último en las reglas de juego que incentivan o restringen el comportamiento de los
actores (Prats, 2003) sea una acción individual u organizativa (Cerrillo I Martínez, 2005). Las
instituciones son las reglas del juego en una sociedad. Douglass North (1990) diferencia las
reglas de juego en dos subtipos: las formales y las de tipo informal (Douglass North, 1990.
En: Prats, 2003). Las primeras son creadas por actores que controlan recursos de poder y
tienen el carácter de normas legales y las segundas “(…) son los códigos de conducta no
escritos que regulan las prácticas sociales cotidianas, prácticas que reconocen un origen y
una determinada profundidad histórica” (Tecco & López, 2003:1). Es importante resaltar
que entre ambos tipos no necesariamente existe una correspondencia.
En el marco de la gobernanza se inscribe el interés por las políticas públicas urbanas de
nuevo tipo. El transporte –en relación al territorio (Blanco, 2010)- y la movilidad urbana
concebidos como componentes transversales a la gestión sectorial de políticas públicas
(Gutiérrez, 2009 y 2011), pueden convertirse en el ámbito desde donde avanzar hacia el
planteo y ejercicio de políticas públicas urbanas de nuevo cuño, esto es de carácter: intersectorial, multinivel y multi-actoral con base territorial (Subirats y Blanco, 2008).
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El objetivo de la presente investigación es conocer, describir y analizar la gobernanza y
gobernabilidad de la política pública urbana de transporte y movilidad en las ciudades de
Córdoba y Rosario durante el período comprendido entre los años 2010 y 2015.
El interés de este análisis es mostrar dos alternativas de (i) diagnóstico y de formación de la
agenda, de (ii) formulación de políticas y de adopción de decisiones, de (iii) gestión y de (iv)
evaluación de las políticas públicas de transporte y movilidad urbana bajo la misma estructura normativa nacional –argentina- y cuáles son los resultados y conclusiones que de esas
alternativas se obtiene. Todo ello comprendiendo que se trata de procesos histórico-sociopolíticos particulares y por tanto no comparables. Se trabaja con la tensión entre lo particular de cada caso y las constantes en sus procesos históricos e institucionales.
Se pretende así aportar evidencia empírica en dos esferas temáticas muy discutidas en la
actualidad. Por un lado, la nueva política urbana pública como alternativa a la tradicional
manera de gestión y, por otro lado, el transporte y la movilidad urbana como componente
transversal en esa materia.
El eje del trabajo se centró en cómo, cuándo y quiénes participaban del proceso y no en las
medidas que fueron adoptadas e implementadas. El artículo se estructura de acuerdo al
esquema planteado. A continuación, se explicita la metodología adoptada para luego presentar los resultados y las conclusiones a las que se ha arribado. Es importante señalar que
los resultados y conclusiones se organizan en tres grandes grupos. El primero de ellos,
concentra las aproximaciones que permitan arribar a conocer cuál es la política pública
urbana de transporte y movilidad en cada ciudad. El segundo, se centra en el análisis de la
institucionalidad formal e informal en la gobernanza y, el tercero, en la relación que pueda
existir entre gobernanza y gobernabilidad.
METODOLOGÍA
Área de estudio
La propuesta encuadra en una investigación de corte cualitativa, de tipo: estudio de casos.
"En investigaciones basadas en estudios de caso, el caso hace a la investigación y a sus
resultados. En investigaciones sobre movilidad, el lugar hace al caso. El lugar del estudio es
un objeto de estudio en sí mismo” (Gutiérrez & Minuto, 2007:5).
Se han seleccionado para este trabajo las ciudades de Córdoba y Rosario, los dos centros
urbanos más importantes de sus respectivas provincias y los mayores del interior del país
con características demográficas y económicas similares.
La delimitación del área de estudio es el ejido municipal. Esto encuentra su justificación en
que jurídicamente el ejercicio de cada gobierno local, sobre el que se hace foco, no puede
avanzar sobre territorios contiguos a su ejido a pesar de que en la práctica la dinámica
urbana haya excedido esos límites.
La propuesta toma el período comprendido entre los años 2010 y 2015. Durante ese período, en ambas localidades, han tenido lugar procesos licitatorios de los Sistemas de
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Transporte Público de Pasajeros, lo que posibilita analizar las experiencias de formulación,
gestión y evaluación de la política pública urbana de transporte y movilidad en cada caso.
Técnicas de análisis
Andrea Gutiérrez en uno de sus textos menciona que "metodológicamente, el estudio de
casos requiere la construcción de modelos analíticos que permitan obtener resultados
susceptibles de cierta generalización o inferencias, algo más que imágenes específicas y
particulares" (Gutiérrez, 2012:69). Si bien, el propósito final de este trabajo no es alcanzar
generalizaciones se esboza lo que en algún momento, con los ajustes necesarios, podría
convertirse en un modelo analítico.
¿Cómo construir modelos analíticos para un estudio de casos de la gobernanza y gobernabilidad de la política pública urbana de transporte y movilidad? Se propone un método basado
en el análisis de las dimensiones de la gobernanza en gobiernos locales que posean servicios
de transporte de pasajeros público a escala local: (i) integración vertical, articulación entre
escalas; (ii) integración horizontal, articulación entre territorios; (iii) integración horizontal,
articulación temática, la transversalidad; e (iv) integración horizontal, la articulación entre
actores.
La estrategia metodológica adoptada, de corte cualitativa, permite combinar distintas
técnicas, también de corte cuantitativo, para obtener evidencia empírica de aquello que se
desea investigar.
A fin de presentar los casos se recolectaron y analizaron documentos de fuentes secundarias tanto oficiales, no oficiales –empresas prestatarias, organizaciones de la sociedad civil,
etc.- como también de producción científica. En aquellos casos en los que se tenía acceso a
datos estadísticos oficiales, se procuró corroborar y complementar las conclusiones expuestas en las producciones ajenas. Los vacíos de información en fuentes oficiales o inconsistencias fueron suplidos por medio de consultas a documentos periodísticos y, a través,
de comunicaciones personales con funcionarios y empleados municipales de ambas ciudades. Además, se llevó a cabo la recolección de datos estadísticos provenientes de censos
nacionales y de ejecuciones presupuestarias. Sobre ellos se procedió a su procesamiento y,
en algunos casos, a su georreferenciación -a través del uso de software de Sistemas de
Información Geográfico [SIG]-. Sumado a ello, se realizaron visitas a los centros de control
y/o monitoreo de transporte de cada ciudad.
A fin de indagar sobre la institucionalidad formal se realizó un trabajo de análisis normativo de acuerdo a un esquema que se estructuró de acuerdo al nivel de estatidad y a la jerarquía normativa.
Luego, con el propósito de avanzar sobre las reglas informales se recopiló y analizó información suministrada por organismos públicos, investigaciones de diversos actores sociales, documentos periodísticos y de difusión; además se buscó participar de encuentros
académicos y encuentros impulsados por organizaciones de la sociedad vinculados a la
movilidad urbana y, principalmente, se puso el foco en la realización de entrevistas semiestructuradas a informantes claves.
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En la elección de los entrevistados se hizo hincapié en la diferenciación entre actores de
organismos gubernamentales, involucrados en la implementación de las políticas públicas
urbanas de transporte y movilidad, y actores externos al gobierno, implicados e interesados en la problemática. Se realizaron en total 20 entrevistas semi-estructuradas.
RESULTADOS
A partir de los datos obtenidos a través de las diferentes técnicas arriba explicitadas se
procedió a su sistematización. Con la información resultante se arribó a ciertas aproximaciones que permiten, primero, conocer cuál es la política pública urbana de transporte y
movilidad en Córdoba y Rosario. Luego, dar cuenta de la institucionalidad formal e informal en la gobernanza de cada ciudad y posteriormente, avanzar sobre la relación que pueda existir entre gobernanza y gobernabilidad.
Política pública urbana de transporte y movilidad en el período 2010-2015
Definir la política concreta de transporte o movilidad urbana que tenga uno u otro gobierno local no es tarea sencilla. De hecho, no se pretende en este trabajo agotar tal definición
pero sí lograr una aproximación.
En líneas generales se puede concluir que en la ciudad de Córdoba se posee una política de
transporte mientras que en la ciudad de Rosario la política urbana es de movilidad. Se trata
de dos concepciones diferentes que en el ejercicio se distancian. Y esas distancias se hacen
visibles.
El primer punto que da indicio a tal afirmación refiere a las denominaciones que reciben
las unidades de la administración vinculadas a la temática en cada ciudad. En Córdoba,
todas las dependencias, en todos los rangos: dirección, subsecretaría y secretaría incluyeron a lo largo del tiempo, inclusive hasta la actualidad, el término de transporte. En cambio,
en la ciudad de Rosario la movilidad aparece ya en las denominaciones de las diferentes
áreas. De hecho, existe un Ente autárquico que durante el período de análisis modificó su
denominación de Ente de Transporte al de Movilidad [EMR] a través de una Ordenanza
municipal en la cual también se ampliaron sus competencias funcionales.
Con esto último se introduce un nuevo punto que da cuenta de la aseveración planteada.
En las atribuciones de las áreas en cuestión se evidencia que en Rosario se amplían sus
funciones con una mirada integral de la temática. Explícitamente, el EMR bajo su competencia tiene a la movilidad urbana en todos sus modos e incluye en su normativa la consideración de otros servicios conexos a la movilidad. No sucede lo mismo en la ciudad de
Córdoba; así como la movilidad no es incluida en sus denominaciones tampoco se incorporan funciones que impliquen abordar la temática desde una nueva perspectiva.
Además, la ciudad de Rosario sumó un nuevo modo de transporte público. Al Sistema de
Transporte Urbano Masivo de Pasajeros [STUMP] prestado por colectivos y trolebuses se
incorpora un Sistema de Bicicletas Públicas. También, en ejecución, aunque con dificultades, existe un proyecto regional de conexión por medio de trenes.
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Otro elemento, aunque de tratamiento más complejo, aporta en la misma línea. La articulación temática es parte constitutiva del concepto de movilidad urbana. De acuerdo al
planteo de Gutiérrez (2009 y 2011) se concibe a la movilidad como componente transversal
a la gestión sectorial de políticas públicas. En Córdoba, si bien la vinculación entre áreas
aparece en la normativa, durante el período de análisis los mecanismos previstos no tuvieron existencia. En Rosario pasa a la inversa. Rosario en la práctica lleva adelante procesos
de trabajo articulado entre áreas del gobierno local. Ejemplo de la vinculación sectorial es
el proyecto de reordenamiento urbanístico y de movilidad para el área central.
Entonces, si se tuviese en cuenta la concreción del trabajo conjunto, este punto se convierte en otro elemento que hace a la política de movilidad de Rosario. En lo particular del caso
de Córdoba este ítem la aleja no sólo del concepto de movilidad sino también de la forma
en que el transporte es entendido en este trabajo. Blanco (2010) habla de la necesidad de
pensar el transporte en relación con el territorio y Córdoba pareciera concordar más con
las concepciones tradicionales limitada a la relación oferta-demanda.
Una característica más que también hace a esta diferencia es la forma en que se crea la
agenda, se diagnostica y se toman decisiones en uno y otro caso. El Plan de Movilidad [PIM]
de Córdoba se vincula a una visión tecnocrática de gestión. Fue un equipo técnico el que tuvo
a cargo la tarea. En Rosario además de la conformación de ese equipo se abrieron espacios
para la inclusión de nuevas voces. De hecho, es importante para definir la política de la ciudad de Rosario incluir este aspecto. El propio EMR explicita que consideran a la participación
ciudadana como política de gobierno y como herramienta de planificación. Con ello se puede
concluir que la política de Rosario es de movilidad y es también participativa.
Es importante llamar la atención sobre la temporalidad en las normativas sancionadas y acciones vinculadas al transporte. En Córdoba se crea el Marco Normativo previamente a la
elaboración del Plan de Movilidad. Es más, el Pliego de Licitación y la implementación del
nuevo STUMP también terminan siendo anteriores al PIM. Es decir, en marzo de 2014 se
puso en marcha el nuevo sistema obviando instancias de planificación de movilidad y urba1

nas. Tal como lo señala la Coordinadora Ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba :
las urgencias de los tiempos políticos terminan relegando la necesaria planificación que debería acompañar a las políticas públicas. El afán por mostrar resultados en el corto plazo, impide concretar mejores políticas a largo plazo, lo que
termina justificando la forma en que se toman las decisiones. En el caso en cuestión, el debate amplio y público de un Plan Integral y Estratégico de Movilidad,
sobre la base de la información técnica necesaria y con la participación de todos
los sectores sociales que hacen a la construcción de la ciudad, hubiera permitido
planificar sobre bases más sólidas un sistema de movilidad articulado, y construir consensos que sostengan la construcción de una política pública acorde a
las necesidades y a la ciudad que se pretende construir a mediano y largo plazo
(…). Si el objetivo es construir una ciudad mejor para todos, las formas también
deberían importar. (Romanutti, 2014).
1

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba surge en el año 2009. Se trata de: “Un espacio plural, no partidario y autónomo de los gobiernos en todos sus niveles al que adhieren y en el que participan más de 200 ciudadanos que
forman parte de 60 organizaciones de la ciudad. (…) Reúne a representantes de organizaciones sociales, universidades, empresas, centros de investigación, colegios profesionales, centros vecinales, ciudadanos y ciudadanas
de Córdoba (Red Ciudadana Nuestra Córdoba, S/D).
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A diferencia, en Rosario en materia de movilidad se podría decir que el punto fuerte de
inicio de la planificación fue la elaboración del Plan de Movilidad, que luego se mantuvo en
la planificación de cada proyecto en particular y que prosiguió con la elaboración del Pliego
de Licitación para el nuevo STUMP. Se resalta esta diferencia entre ambas ciudades porque
también hace a la definición de la política en cuestión.
Entonces, se ve en Córdoba una sucesión de decisiones y acciones desarticuladas entre sí
sin un eje que guíe a objetivos a largo plazo. Dentro del documento del Plan de Movilidad
se reconocía que la viabilidad política del Plan dependía de su institucionalización como
política de Estado y no parece haber sucedido eso en la práctica. No sucede lo propio en el
caso de Rosario, donde se aprecia una coherencia en el trabajo que se comenzó entre 2010
y 2011 y que prosigue hasta la actualidad.
Relación entre institucionalidad formal e informal en la gobernanza de la política de
transporte y movilidad urbana
En el análisis propuesto en este artículo se considera la distinción entre dos tipos de instituciones: las reglas formales y las informales y se reconoce que entre ellas no necesariamente existe una relación directa. Se presentan aquí ciertos elementos que permiten evaluar esa relación para cada uno de los casos. Se puede reconocer así el peso relativo de la
institucionalidad formal e informal. Los resultados se enseñan primero, para cada una de
las dimensiones de la gobernanza y luego, se arriba a conclusiones generales correspondientes a la dinámica de cada ciudad.
En la articulación entre escalas de gobierno se observa en Córdoba la existencia, desde momentos previos al período de análisis, de un marco legal que posibilitaría avanzar en la
metropolización del transporte público masivo de pasajeros. En la práctica, la articulación
entre niveles no ha tenido lugar, al menos sustancialmente, entre los años 2010 y 2015.
Recién para 2016 pareciera haberse comenzado a trabajar articuladamente entre provincia
y municipalidad en un nuevo espacio denominado Mesa de Trabajo no previsto en la legislación. Se suman algunos comentarios. Por un lado, se reconoce la existencia del IPLAM
2

provincial en donde se abarca la escala metropolitana pero como órgano técnico y no de
gestión. Por otro, se remarcan las características de vinculación entre el IPLAM provincial y
3

el municipal ; aunque el canal de comunicación esté abierto a causa de vínculos personales
entre quienes ocupan los cargos jerárquicos no existen mecanismos formales de articulación entre ellos.
En el caso de Rosario existe articulación por ejemplo, entre el gobierno local y la Unidad
Especial de Gestión Ferroviaria dependiente de la provincia pero vinculado a proyectos en
particular y no porque normativamente estén previstos mecanismos específicos. Así como
en Córdoba se destacaba que las relaciones eran más de tipo personal aquí, de acuerdo a
testimonios, pareciera ser el color político compartido entre el nivel provincial y municipal
un elemento de peso.

2

Instituto de Planificación Metropolitana dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba.
3
Instituto de Planificación Municipal de dependiente de la Municipalidad de Córdoba.
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Entonces, se observa que para el caso de Córdoba existe una institucionalidad formal que
no encuentra su correspondencia en la práctica. Y una institucionalidad informal que tampoco parece tener fuerte arraigo y que hace cuestionarse por la continuidad de las articulaciones una vez que las personas que ocupan los cargos cambien. En Rosario, las reglas
formales no parecieran crear un marco de articulación aunque en lo informal las vinculaciones se dan por proyectos. Queda también la inquietud de la continuidad de esa forma
de trabajo en caso de que el partido político de uno u otro nivel se vea modificado en
próximas elecciones.
En la articulación entre territorios existe en Córdoba reglas formales que posibilitan la vinculación pero son cuestiones de intereses económicos y políticos las que obstaculizan la
puesta en práctica de convenios u otras formas de relación entre municipios contiguos. De
acuerdo a declaraciones del Subsecretario Municipal lo que se requiere para su concreción
es el reconocimiento institucional, en términos formales, del área metropolitana y la creación de un Ente de gestión que posea autonomía y autoridad para resolver cuestiones en
esa jurisdicción (Taborda, 2016).
Por su parte, en Rosario los convenios entre municipios que la legislación habilita fueron
concretados a fin de extender los recorridos de las líneas de transporte urbano. Además, se
firmó un nuevo convenio entre todos los presidentes comunales e Intendentes a fin de incorporar al EMR técnicos de las otras localidades para colaborar en la labor de cada municipio y tratar la problemática a escala metropolitana. Y por otro lado, durante todo el período
de análisis existió una asociación voluntaria de municipios y comunas bajo el nombre de
Ente de Coordinación Metropolitana [ECOM]. En 2016 se sancionó la Ley provincial de Áreas
Metropolitanas por medio de la cual el ECOM se consolidó en un espacio reconocido por la
institucionalidad formal.
De todo ello se puede concluir que en Córdoba a pesar de existir reglas formales que habiliten la articulación entre territorios, ésta no tiene lugar. Se plantea además la necesidad de
más normas con mayores precisiones. En Rosario, aquello que la legislación posibilitaba
fue efectivizado y, además, se creó un ente en el marco de la institucionalidad informal
que, finalmente, fue incluido en la normativa provincial.
En la articulación temática Córdoba propone formalmente diferentes espacios de vinculación tanto entre áreas al interior de la secretaría de competencias sobre el transporte como por fuera, con otras dependencias municipales. La Comisión de Movilidad nunca fue
conformada, la Comisión de Elaboración del Plan Integral de Movilidad [CEPIM] tuvo existencia mientras cumplía con la labor encomendada y con dudas en cuanto a las efectivas
relaciones, y el Consejo Asesor Institucional del IPLAM Municipal en su funcionamiento
plantea relaciones de corte bidireccional y no un espacio de articulación entre secretarías.
En Rosario, no existen espacios de articulación contemplados en la normativa. Lo más cercano es el objetivo de conformación del Centro Integrado de Operaciones Rosario [CIOR].
Sin embargo, varios son los testimonios que dan cuenta del trabajo conjunto entre diversas
áreas municipales y de éstas con el EMR. La vinculación entre diversas áreas parece estar
incorporada y enraizada en la institucionalidad informal. Se observa en la estructura organizativa y lo explicitan algunos de los entrevistados que la facilidad de vinculación también
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está dada porque una misma persona puede estar cubriendo más de un cargo jerárquico
en diversas áreas.
Por todo lo mencionado, en Córdoba se observa que a pesar de una fuerte institucionalidad formal el trabajo en articulación entre áreas no se concreta. Y en el caso de Rosario,
por el contrario, a pesar de no estar contemplado en la normativa, la dinámica de trabajo
incluye la vinculación entre áreas.
En la articulación de actores locales en Córdoba, puede reconocerse una tendencia en la que
a medida que se acerca al nivel municipal de gobierno, se amplía la participación ciudadana en la institucionalidad formal. Alejado de ese panorama, el contexto normativo de la
ciudad de Rosario no es favorable para la inclusión de nuevas voces. La legislación cordobesa vinculada al transporte y movilidad urbana contempla la creación de nuevas figuras a
fin de incorporar nuevos actores en la arena política, no así en el caso de Rosario.
A pesar de que en la normativa de la ciudad de Córdoba se incorpora una gran cantidad de
instrumentos de participación ciudadana, en los hechos, se presentan variadas situaciones
cuyo saldo no es del todo favorable. Muchos de ellos nunca se concretaron, otros lo hicieron pero no asociado al transporte y movilidad y otros comenzaron a instalarse una vez
finalizado el período de análisis.
En Rosario el escenario es distinto. En cantidad son mucho menores los mecanismos incluidos en la normativa, sin embargo, casi que en su totalidad tuvieron existencia y fueron activados en la política de transporte y movilidad durante los años comprendidos para el presente estudio.
Luego, se avanzó en la identificación y análisis de aquellos instrumentos que pudiesen
haber sido impulsados desde el gobierno local a pesar de no estar incluidos en lo normado. No fueron muchos los mecanismos impulsados para el caso de Córdoba y de ellos no
todos buscaron genuinamente la inclusión de nuevas opiniones. Más bien estuvieron vinculados a requerimientos formales o a demandas ciudadanas. Por el contrario, en Rosario
la institucionalidad informal juega un papel muy fuerte. Son muchos los mecanismos desplegados y en su mayoría han sido mantenidos en el tiempo. En voz de los entrevistados se
ha escuchado decir que se trata ya de una forma de trabajo cuasi obligatoria, que responde a una decisión política, en la que necesariamente se incluye a la ciudadanía a pesar de
no estar escrita –plasmada en una normativa específica-.
Si se tuviese que asignar un peso relativo a la institucionalidad formal y la institucionalidad
informal se diría que entre las dos ciudades estudiadas la dinámica que se presenta es
diferente. Córdoba, por un lado, posee un marco normativo muy extenso aunque ello no
signifique que lo contemplado en la legislación sea puesto en práctica. Por otro lado, posee
una institucionalidad informal escasa en lo que refiere a la participación y control ciudadano. Por su parte, Rosario cuenta con una institucionalidad formal pobre en cuanto a la participación y control ciudadano pero ha creado reglas informales de gran fortaleza.
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Relación entre Gobernanza y Gobernabilidad
De acuerdo al planteo de Tecco y López (2003) cuanto mayor sea la permanencia de procedimientos y reglas, mayor será la gobernabilidad. Y esa permanencia estará dada de
acuerdo a la capacidad de tales reglas para contener el conflicto entre actores estratégicos.
Se rescatan aquí algunos planteos que posibilitan analizar la continuidad en las reglas, sean formales o informales, en ambas ciudades.
En primera instancia, se hace notar la continuidad y coherencia en las medidas adoptadas
en Rosario. Se comenzó con la elaboración del Plan de Movilidad [PIM] en donde se consensuaron los proyectos a realizar y aquellos que se desestimarían. Se avanzó en la implementación de esas medidas y, luego, se consensuaron requerimientos para el nuevo
STUMP en la elaboración del Pliego de Licitación. Vale remarcar que el EMR en 2014 presentó un documento que constaba de los avances respecto al PIM y que en entrevista con
miembros del Ente, en 2016, se señaló la necesidad de renovar ese Plan porque se estaba
alcanzando su agotamiento. Todo ello habla de medidas desarrolladas en torno a un eje
estructurante a una política definida y clara.
Tal permanencia no se percibe en los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba. No parece
haber una coherencia entre instancias de elaboración normativa y el PIM de la ciudad no
parece tomarse como eje estructurante.
Vale cuestionarse acerca de las razones de tales situaciones. Con seguridad existe para
cada caso un amplio abanico de factores que terminan condicionando tales escenarios. El
propósito del presente trabajo es dar luz a algunos de ellos dentro de los recortes analíticos planteados. Queda a futuro avanzar sobre otros aspectos.
Existen varios indicios que llevan a considerar que la permanencia de las reglas en Rosario
está dada –en parte- por recurrir a estrategias propias de lo que aquí se considera como
gobernanza.
El sistema de representación del Concejo Deliberante se configura como uno de los elementos que lleva a la necesidad del gobierno local de construir consenso. En Córdoba la
gobernabilidad está garantizada en la medida en que siempre el oficialismo, por norma,
posee mayoría en el Concejo. Esto es que los proyectos elevados por el ejecutivo en gran
parte se aprueban con poca discusión porque tienen las bancas aseguradas en el poder
legislativo, lo que hace que la gobernanza pase a un segundo plano (Tecco & López, 2016).
Sin embargo, el sistema de Rosario en el que las bancas se reparten en proporción de los
votos en elecciones directas por los vecinos, el oficialismo no necesariamente es el bloque
con mayor fuerza en el Concejo. La necesidad de crear consensos en proyectos del ejecutivo demanda la adopción de estrategias propias de la gobernanza.
La composición del directorio del EMR también se configura como otro elemento que hace
a la búsqueda de consensos. El Concejo Municipal nombra al vicepresidente, y éste es un
4

concejal de la bancada opositora. Mónica Alvarado en su exposición daba cuenta de que
esa necesidad: “implica que cada vez que implementamos alguno de los proyectos traba-

4

Directora y Secretaría de Transporte y Movilidad, Rosario.
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jamos con un consenso político que fundamentalmente nos permite sostener la implementación de los proyectos” (Alvarado, 2014).
Es importante también, para analizar la relación entre gobernanza y gobernabilidad, conocer el lugar que se le da a la participación ciudadana –y también de representantes del
sector privado- en el proceso de la política pública de transporte y movilidad urbana. La
situación de una y otra ciudad difiere. Muchos son los mecanismos contemplados en la
legislación cordobesa aunque pocos concretados en la práctica y, además, muy pocos los
ejecutados por fuera de la formalidad. En Rosario aunque pocos son los instrumentos presentes en las normas, la mayoría tuvieron lugar en la práctica y muchos otros al margen de
lo normado fueron impulsados por la gestión local.
Sobre ese panorama, se agregan para el caso de Córdoba los testimonios de los actores de la
sociedad civil entrevistados en los que expresaban su percepción sobre la falta de interés del
gobierno local en una genuina participación ciudadana. Los hechos parecieran corresponderse con tales percepciones y entre ellas mismas fueron coincidentes. Al respecto, en el
Petitorio presentado al gobierno local por varios firmantes de la sociedad civil se exponía:
La aprobación del Marco Regulatorio del transporte, el proceso de licitación del
transporte urbano de pasajeros, y la reciente implementación del nuevo sistema
de transporte en la ciudad de Córdoba, han enfrentado diversas complicaciones
y han presentado numerosos conflictos pero, fundamentalmente y más allá de
los resultados, han planteado contradicciones con las buenas prácticas de sustentabilidad manifestadas en los modos no participativos de tomar las decisiones, es decir, en el proceso de la política pública como base fundamental de la
sustentabilidad y gobernabilidad de cualquier sistema urbano de movilidad (Red
Ciudadana Nuestra Córdoba, 2014).

En Rosario, la participación pareciera configurarse no sólo como la forma en que los vecinos y demás organizaciones pueden hacer escuchar sus demandas y discutir sus soluciones sino también como una manera de legitimización y, quizás apropiación, de las medidas
adoptadas. De acuerdo a testimonio de miembros del EMR el espíritu de participación es
“la aceptación, el acuerdo y la apropiación de determinados proyectos y acciones que se
hagan, no sólo los proyectos, por parte de los ciudadanos. Y eso es una construcción cultural. No se puede forzar” (Scialla & Piriz, 2016).
Se consideró oportuno poner sobre la mesa que tanto Córdoba, con el diseño de los recorridos en el nuevo STUMP y el proyecto del Sólo Bus, como Rosario, con proyectos como el
de Carriles Exclusivos, necesitaron de modificaciones o ajustes para su implementación.
Interesante es la forma en que se buscó resolver esa necesidad por parte de los gobiernos
locales. Aquí vuelve a tomar peso en el análisis de la gobernabilidad las instancias participativas. En Rosario estas instancias posibilitaron que esos ajustes se consigan y se legitimen antes de su implementación. En Córdoba, la forma de resolver los cambios de recorridos y la imposibilidad de ejecución del Sólo Bus en la avenida Rafael Núñez a causa de la
movilización ciudadana le implicó, al gobierno municipal, un alto costo en su legitimidad
política.
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No se puede reducir una problemática a una relación directa del tipo causa-efecto. Sin embargo, se permite acá cuestionarse para el caso de Córdoba si de haberse incluido la participación
en el proceso de política pública se podría haber ayudado a evitar la conflictividad ex post.
Por otra parte, importante es señalar también que el término gobernanza, con una definición coincidente con la de este trabajo, es incorporado en la publicación del, en aquel momento, ETR realizada en 2010 en donde se plantean los fundamentos que sustentan la
necesidad de asumir un cambio de paradigma en la movilidad (ETR, 2010).
CONCLUSIONES
En base a los resultados y a las discusiones que de ellos se derivaron se presentan las conclusiones a las que se ha arribado.
Política pública urbana de transporte y movilidad en el período 2010-2015
El presente artículo se apoya sobre la consideración que tanto el transporte como la movilidad urbana -concebidos como componentes transversales a la gestión sectorial de políticas públicas- pueden convertirse en el ámbito desde donde avanzar hacia el planteo y ejercicio de políticas intersectoriales, de carácter multinivel y multi-actoral con base territorial.
Se dijo que la política en Córdoba es más bien de transporte y no de movilidad. Además se
destacó que, por sus características, la definición de transporte sobre la que parece apoyarse es de tipo tradicional, esto es atenta a la relación oferta-demanda. Por su parte, en
Rosario puede decirse que la política urbana es de movilidad y es también participativa.
En tal sentido pareciera que la ciudad de Córdoba aún está muy alejada de una forma de
gestión en la que se desarrollen políticas públicas urbanas de nuevo cuño. A diferencia,
Rosario da cuenta de ciertos indicios que la acercan bastante a este planteo.
A fin de cerrar este apartado se hace necesario resaltar que, aunque el análisis de las medidas normadas e implementadas no sea tema del presente trabajo, existen estudios en
los que se evidencia que las políticas de ambos casos presentan deficiencias en su contenido. El propósito de este comentario es dar cuenta de que aquí no se pretende presentar
una política ideal, sino que se busca dar cuenta de dos alternativas de procesos de gestión
de los que se puedan retomar sus fortalezas y reconocer sus debilidades.
Relación entre institucionalidad formal e informal en la gobernanza de la política de
transporte y movilidad urbana
En términos generales, ambos casos de estudio se configuran como evidencia de que entre
reglas formales e informales no necesariamente existe una relación directa. Una de las
ciudades, cuenta con un amplio marco normativo que no encuentra su correspondencia en
la práctica. Es decir, que el derecho no soluciona ni genera por sí sólo la participación. La
otra ciudad, con una baja institucionalidad formal desarrolló mecanismos de participación
estables y duraderos en el tiempo.
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No es el propósito del trabajo realizar una valoración de las diferentes dinámicas. Tampoco
se pretende -ni se podría- considerar a ninguna de ellas como una “fórmula de éxito”. Sí se
convierte en interesante revisar la tensión entre la formalidad e informalidad de las reglas
de juego a la luz de estos casos.
En una de las entrevistas a miembros del EMR se consultó por si creían importante institucionalizar formalmente los mecanismos de participación. Las respuestas que allí se obtuvieron se convierten en interesantes puntos a tener en consideración. Por una parte, Eleo5

nora Piriz remarcaba que no lo creen necesario en la medida en que actualmente “no se
piensa un proyecto que no tenga la convalidación” (Scialla & Piriz, 2016). Por otra parte,
6

Marina Scialla hacía notar que para ellos la existencia de una Gerencia específica de Relaciones Ciudadanas “es una forma de institucionalización de la participación ciudadana porque es un espacio donde vos ya considerás que todo proyecto tiene ese componente o por
lo menos necesita de la mirada de ese componente que lo atraviesa” (Scialla & Piriz, 2016).
En consonancia con aquello, Eleonora comentaba que a su criterio siempre “lo dejaría
abierto a la innovación” (Scialla & Piriz, 2016). Y un último aspecto que la entrevistada incorpora es que:
A priori creo que regular esto por una cuestión de decir “hay que tener esto”
puede tener más contras que beneficios porque creo que es muy sutil la demagogización que se puede hacer de una cosa de este estilo. Decir: “bueno, esta es
una cosa, un compromiso que tengo que cumplir, tengo que cumplir con tantas
actas acuerdo para que el proyecto se dé”. Y en realidad no es el espíritu de la
participación ciudadana eso. (Scialla & Piriz, 2016).

En este último planteo se presenta el temor de que por incorporar los mecanismos a la
legislación local, la participación se vacíe de espíritu y contenido. Efectivamente, ese es uno
de los riesgos, sin embargo, también vale cuestionarse por una situación a la inversa. ¿Qué
pasaría con la forma de trabajo si el color político del gobierno cambiase? ¿La sociedad civil
de Rosario necesitaría la institucionalidad formal para reclamar participación? Estos cuestionamientos forman parte de un largo debate al que no se pretendió aquí resolver sino
más bien incorporar elementos que permitan leer las diferentes posibilidades.
Relación entre Gobernanza y Gobernabilidad
En base a lo anteriormente expuesto se puede concluir que la ciudad de Córdoba en su forma de gestión se encuentra alejada de lo que aquí se presentó como gobernanza. La gobernabilidad pareciera estar asegurada –o pretender estarlo- por el sistema político aunque en
algunos casos esa capacidad del sistema de autogobernase presente sus debilidades. El sistema parece ponerse en jaque en situaciones en las que la sociedad civil con sus demandas
toma protagonismo en la escena e interviene con estrategias de incidencia política.
La gobernabilidad en Rosario parece estar dada en la vinculación con la gobernanza. Las
reglas formales de Rosario –sistema de representación en el Concejo Municipal, composición del Directorio del EMR, entre otras- parecen exigir estrategias de consenso a fin de
5
6

Gerente de Planificación Integral del EMR.
Asistente técnica de la Gerencia de Relaciones Ciudadanas del EMR.
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conseguir implementar diversas medidas. Y las reglas informales desarrolladas y mantenidas parecen dar lugar a ese consenso. Se trata de una relación que a lo largo de los años se
fortalece y en la que todavía existen interrogantes que no consiguen resolver. Con ello se
hace alusión al planteamiento de si es necesario incorporar en las reglas formales las articulaciones verticales y horizontales en la forma de gobernar.
Por último, es importante tomar el concepto de gobernanza territorial a través del cual se
puede interpretar la forma en que se da el proceso de política de movilidad urbana en Rosario. Entre diferentes niveles y en especial diversos actores locales se busca acordar una
visión compartida para el futuro de la movilidad rosarina. Movilidad que no se puede entender de otra forma que no sea en vinculación al territorio. En consonancia con el planteo
de Farinós Dasí (2008) se evidencia la participación de la ciudadanía en asuntos públicos
con impacto sobre el territorio.
Por el contrario, el caso de Córdoba podría considerarse como una evidencia opuesta al
supuesto que sostiene que los gobiernos a escala local mantienen una relación de tipo
inmediata y cercana con sus ciudadanos lo que lo configuraría como el nivel de gobierno
más apto para la ejecución de mecanismos de participación ciudadana (López, 2011).
Vinculado a estos últimos puntos se pone atención sobre el concepto de poder vinculado a
la los actores estratégicos que participan en la gestión territorial. Indagar sobre la concepción presente en cada gobierno, o bien, en la distribución de poder en cada uno de los
casos es tarea de gran complejidad y excede la presente propuesta. Sin embargo, interesa
hacer algunas consideraciones. En Córdoba la forma en que se plantea el tipo de gestión se
acerca más a un tipo de corte verticalista y jerárquico aunque, existe evidencia que posibilita pensar que la ciudadanía está empoderada o que está en proceso de empoderamiento.
Es decir, que si bien el Estado local no pareciera abrir el juego a otras formas de poder, la
sociedad civil se hace lugar en la escena política a fin de incidir en la movilidad de la ciudad
y con ella en el territorio mismo.
En Rosario el poder parece estar más distribuido en la medida en que se abre juego a nuevas voces en la toma de decisión. Sin embargo, es interesante reconocer que, si bien, los
instrumentos participativos -como podría pensarse la mayoría de los mecanismos en Rosario- tienden a la cogestión se observa siempre la primacía del poder de los representantes
que conservan la legitimidad de su elección popular.
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Resumen
Nos situamos en un periodo que se suele caracterizar por un desplazamiento de las preguntas sobre la legitimidad de origen de los gobiernos hacia la construcción de legitimidades a partir de los procesos de gobernar (Aguilar, 2010), y sobre la representatividad de las
agendas públicas con respecto a las diversas cuestiones que van siendo problematizadas
socialmente. Es en este contexto que las particularidades que asume la constitución de la
esfera pública para la discusión y construcción de consensos en los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas pasa a ser el foco de atención (Echavarría y
Díaz, 2015). Por ello se recupera la gobernanza como una de las categorías analíticas principales analizar el proceso de definición de la agenda pública gubernamental a nivel local.
El propósito de esta presentación es abordar el área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba como instancia que cumpliría un rol relevante en la definición de parte de
la agenda pública y se indaga sobre las redes articuladas en torno a las políticas de gestión
urbana local, a partir del análisis de dos espacios institucionales, el Instituto de Planificación Municipal y el Plan de Metas. Las dimensiones de análisis refieren a la configuración
de la estructura gubernamental, su institucionalización formal, las prácticas y rutinas que la
consolidan, y cómo se definen las condiciones de posibilidad para la articulación de redes
con otros actores estratégicos en la configuración de las políticas para abordar la caracterización de la gobernanza democrática y sus limitaciones.

INTRODUCCIÓN
Gobernanza y Desarrollo ¿de qué hablamos?
La gobernanza como categoría analítica de la instancia socio-política, hace foco en la articulación del Estado y la Sociedad en el proceso decisorio, tema que forma parte de las preocupaciones de la investigación politológica. Tanto en ámbitos gubernamentales como
académicos se ha ido construyendo como categoría, en unos casos vinculada a recomendaciones de práctica política y de gestión en los procesos de acceso a los créditos internacionales, y en otros problematizada como categoría analítica interpretativa.
Esta presentación recupera los avances de investigación del proyecto “Gobernanza urbana
y construcción de sentidos sobre democracia, política y desarrollo en la Ciudad de Córdoba”, particularmente en lo que se refiere a los diseños institucionales y las prácticas efectivas de gestión transversales, que se suponen intersectoriales e interorganizacionales, y
que se constituirían en el marco de decisiones de las políticas públicas sobre gestión urbana. En este sentido el propósito del proyecto de investigación fue analizar áreas de la gestión del gobierno de la Ciudad de Córdoba en lo que refiere a las políticas de desarrollo
urbano y movilidad, haciendo hincapié en las áreas y las redes de actuación públicas, privadas y sociales en la definición de las agendas públicas.
Se considera que cada área gubernamental enraiza vínculos con la serie de actores destinatarios de las políticas sectoriales que le competen, en una articulación con actores extra estatales en el proceso de configuración de políticas, generalmente legitimados desde la convocatoria a trabajar para propiciar el desarrollo de la ciudad, de modo explícito o implícito.
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Si bien el desarrollo es un precepto que atraviesa diferentes horizontes políticos, se entiende
que su noción es amplia e imprecisa en la mayoría de los espacios en los que se la refiere. El
desarrollo se concibe aquí como la generación de condiciones (políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales, etc.) que propiciarían el despliegue de las capacidades de los
miembros de una comunidad, y por lo tanto se entiende como un proceso colectivo, continuo y multidimensional. Se cuestiona su concepción como un óptimo o un punto de llegada
fijo, y se problematiza como un proceso de construcción permanente, de una comunidad, a
partir de múltiples acuerdos, constantes y muchas veces implícitos para establecer las condiciones que dicha comunidad asume en su devenir. Esto implica que los óptimos propicios
para una comunidad no se conciben solo para un sector determinado o actividad predominante sino que deberán surgir de las múltiples articulaciones de diversos sectores sociales,
intereses, actividades y expectativas. Ello requiere un proceso político de decisiones que dirima conflictos y propenda consensos básicos, abarcativos, desde el desafío de una democracia ampliada, con inclusiones de la diversidad de sujetos políticos en el proceso.
Por ello se recupera la gobernanza como una de las categorías analíticas principales para el
abordaje que pretendemos, advirtiendo su polisemia en el uso gubernamental y académico. Cabe reconocer que la gobernanza es un concepto que emerge como recomendación
de “buenas prácticas” de gobierno por los organismos de financiamiento internacional para
acceso al crédito en el contexto de reestructuración estatal de los ´90. Lea Ivo (2004) caracteriza la emergencia de la categoría gobernanza en Latinoamérica entre los procesos históricos de redemocratización de los países del continente y los procesos de reformas neoliberales, explicando las múltiples significaciones y funcionalidades que comprende.
Las demandas ciudadanas insatisfechas por un Estado Bienestarista en crisis genera un
marco que incluye la habilitación y legitimación de otros actores en la escena política propiciando nuevas articulaciones con las organizaciones de la sociedad civil o los gobiernos
locales; y también con instancias supranacionales como las estructuras gubernamentales
de los bloques interestatales, como la Unión Europea (Mayntz, 1993; Prats, 2003) o los organismos internacionales como nuevos escenarios de discusión de agendas públicas. Las
reglas que se van estableciendo proponen un patrón de interacciones de actores estratégicos en multiplicidad de niveles de negociación y articulación.
En los ´90, la teoría de la gobernanza adquiere relevancia como categoría que expresa un
nuevo modo de gobernar, nuevo modo basado en una rearticulación de la relación del
estado y la sociedad. Se reconoce un replanteo del modelo burocrático centralizado como
organizador de la vida social a partir de la crisis del Estado de Bienestar. Este modelo burocrático, racional, estadual pasa a ser interpelado desde redefiniciones de la articulación
social, propiciándose mayor horizontalidad, desdibujándose la jerarquización que se imponía por el imperativo del estado nación, y se revalorizan las instancias subnacionales,
locales, regionales, internacionales y socio comunitarias como espacios políticos de deliberaciones con reconocimiento y constitución de nuevos y diversos sujetos políticos.
Cuando el modelo de coordinación reticular, o sea no jerárquico-burocrático, comienza a
imponerse en el ámbito del debate académico, emergen dos “directrices” como formas
alternativas para la gobernanza social: una basada en los principios del mercado y centra-
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da en la eficiencia de la gestión, y otra que pone atención en los principios de la autoorganización horizontal de los distintos actores que construyen la ciudad.
En este proceso de construcción discursiva y legitimante de diferentes y variado arco de
posturas ante lo político, se fundamenta la caracterización de la concpetualización de gobernanza como polisémica e igualmente polémica. Se va utilizando la categoría gobernaza
desde ámbitos y constituyendo visiones diferentes, algunas con pretensiones y legitimación de mayor democratización que otras.
Lo que si se reconoce es que se imponen como estrategias de gestión legítima de la cosa
pública la cooperación, la constitución de redes, los procesos de descentralización territorial
de las decisiones, la eficiencia, etc., reconociéndose la tensión entre los principios organizativos mercantilistas y los democratizadores mencionados. De estos planteos emerge la importancia del análisis de redes de políticas o policynetworks, redes que debieran sostener el
proceso de definición de políticas y que se supone que incluyen desde las organizaciones de
la sociedad civil hasta las entidades empresarias, desde acuerdos colectivos ampliados y
participativos hasta los neocorporativos entre agencias públicas y actores privados.
Algunos autores sostienen que la gobernanza es una concepto más retórico que riguroso y
que solo es una expresión que permite justificar la privatización de la decisión pública,
haciendo una apelación abusiva a la “sociedad civil” y al supuesto de su participación en las
deliberaciones para proyectar una idea democratizadora de la misma (Estévez Araujo,
2009:23). Otros autores, como Prats, revalorizan su potencialidad y destacan que las mencionadas interacciones, la constitución o emergencia de determinados actores como “estratégicos” y los diferentes tipos de articulaciones, se dan en un marco político institucional que los
posibilita o propicia, y en tal sentido el estudio de la gobernanza refiere también a las “estructuras sociopolíticas que emergen u forjan dichos procesos de interacción…” (Prats, 2003:243).
La gobernanza, entonces, como se entiende aquí “implica comprender las reglas que van
configurando las interacciones entre actores estratégicos en la formulación e implementación de las políticas”, “conocer cuál es la trama de actores y los acuerdos o decisiones logrados” y, “quiénes y cómo son las operaciones estratégicas de actores claves” (Fernández, 2014:
3). Se considera que ello implica también avanzar en el análisis de los espacios de enunciación y configuración de dichos actores, de las luchas por las definiciones legítimas de los objetos y prácticas en la toma de decisiones públicas (Cf. Reguillo, 2007; Barbero, 1997).
Analizar dos políticas formuladas e implementadas sobre la gestión de lo urbano en una
importante ciudad de Argentina parte de cuestionarnos sobre los sujetos políticos y las
redes constituidas en la definición de lo público; así como también sobre las estructuras
socio políticas definidas desde lo formal e instituido como desde las rutinas y prácticas en
tanto proceso instituyente.
Esto se estima que aportará a la reflexividad sobre las estructuras existentes, sus potencialidades y los desafíos posibles de asumir para ampliar la red de actores estratégicos reconocidos y partícipes en la definición de las cuestiones colectivas de la agenda pública y la
visión de desarrollo futuro del territorio de cada comunidad.
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METODOLOGÍA
Área de estudio - El Desarrollo Urbano en la instancia municipal de gobierno
Es pertinente una precisión referida a puntualizar que, como se explicitó, la gobernanza
nos insta a situar la mirada en las relaciones, vínculos, interpenetraciones de diferentes
actores en los procesos de las políticas públicas; y por ello, dar cuenta de que este trabajo,
específicamente, se detiene en el ámbito de políticas locales de la Ciudad de Córdoba, conglomerado urbano importante de la Argentina en cuanto a sus dimensiones poblacionales
y complejidad de sus estructuras institucionales.
Esta referencia a la escala en que se circunscribió el análisis en esta instancia implica reconocer un campo mayor de articulaciones en la definición de las políticas públicas, como las
acaecidas entre los diferentes niveles de gobierno (relaciones intergubernamentales), y
también las instancias de discusiones internacionales (y sus preceptos) que hoy inciden en
la configuración de las agendas públicas locales.
1

En cuanto a Córdoba es importante recalcar que es la capital de la Provincia homónima y
la segunda ciudad de la República Argentina en cantidad de habitantes según el último
censo poblacional. Cuenta con una población estimada de alrededor de 1.900.000 habitantes (40% del total de la población provincial) y se constituye en un centro neurálgico político, económico, social y cultural del interior del país. Su ejido municipal comprende una
2

extensa área de 576 km (24 km por 24 km, uno de los ejidos más extensos de Latinoamérica) con una configuración urbana radio céntrica en torno a su núcleo histórico y comercial, perfil que ya establece ciertos condicionantes para abordar su gestión en cuanto a
extensión y multiplicidad de realidades que comprende.
El análisis de un gobierno municipal de una Ciudad de aproximadamente dos millones de
habitantes implicó delimitar las áreas del gobierno municipal sobre las que se indagaría de
modo específico en el marco del proyecto referido. Una de las áreas de gestión seleccionadas refirió a Desarrollo Urbano y la otra a Transporte Público. En ambos campos de gestión, interrelacionados, se consideraron ámbitos específicos de análisis de las instancias de
articulación intra estatal, con potencialidad para superar los abordajes sectoriales en la
formulación de las políticas.
El propósito de esta presentación es abordar el tema de Desarrollo Urbano como instancia
estatal específica que cumple un rol clave en la definición de los temas de la agenda pública con implicancia territorial.
La selección de las áreas de análisis giró en una primera instancia a identificar las estructuras de la orgánica municipal con competencia específica en el campo del desarrollo urbano; análisis que se complementó con la identificación de otras instancias que explicitaban
propósitos de articulación entre diferentes aéreas o sectores municipales para gestionar la
ciudad con visiones transversales. De esta primera indagación surgen tres espacios institucionales priorizados para indagar: la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Instituto de Planificación Municipal y el Plan de Metas. Estas últimas son las instancias que cristalizaron en la
1

En 50 años la población de la Provincia de Córdoba se duplicó, llegando a contabilizar 3.308.876 residentes en el
2010 (Censo 2010), lo que representa un 8.25% de la población del país.
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estructura institucional de modo más reciente y con potencialidad de formulación de políticas con propuestas transversales, y sobre las cuales aquí se pretende dar cuenta.
Las dimensiones de análisis refieren a la configuración de la estructura gubernamental y su
institucionalización formal, las prácticas y rutinas que la consolidan, y cómo se definen las
condiciones de posibilidad para la articulación de redes con otros actores estratégicos en la
configuración de las políticas para abordar la caracterización de la gobernanza democrática
y sus limitaciones.
Fuentes y estrategia metodológica
Analizar la dinámica en la definición de algunas políticas locales, en este caso referida a
algunas definiciones del desarrollo urbano, para caracterizar la gobernanza o la redes de
actores interestatales y extra estatales involucrados en los procesos y constituidos como
actores estratégicos, se consideró que nos remite a indagar sobre los procesos institucionales y organizacionales.
Dos dimensiones son las abordadas analíticamente, como se enunció con anterioridad:
a. una referida a la estructura gubernamental diseñada, el aspecto formalizado de la
institucionalización entendida como “la estructura normativa y reguladora” (Apendini,
Nunjten, 2002: 75) o las estructuras sociopolíticas que se configuran (Prats, 2003:243)
para indagar en qué medida propician o no interacciones plurales efectivas para la
definición de políticas.
b. la otra dimensión es la referida a las efectivas prácticas organizacionales, las rutinas, “los
órdenes negociados… construidos, mantenidos y transformados por la interacción social” (Apendini y otro, 2002: 75) que podrán ser la vía de aproximación a la configuración
de poder y de dominación más amplias en que efectivamente estos procesos se dan.
La estrategia metodológica parte del relevamiento y análisis de las normas que pautan los
diseños institucionales configurados en las dos áreas relevadas como espacios con potencialidad y explícitos propósitos de definir políticas transversales.
Se analizan las ordenanzas que dan origen a estas instituciones, sus fundamentos y explicitación de propósitos, y en el caso en que se ha accedido se incluyó en análisis de los debates en el ámbito deliberativo en el momento de su aprobación.
A ello se suma el relevamiento a partir de entrevistas a informantes claves de las áreas
gubernamentales involucradas para abordar las dinámicas y rutinas que van definiendo
también a esas instituciones y los órdenes negociados que van resultando.
Principalmente se han realizado entrevistas a los funcionarios responsables de las áreas y
representantes de un colectivo barrial que procuró participar en la definición de la agenda
de intervenciones sobre un barrio histórico de Córdoba.
El análisis de documentos específicos aportan al análisis pretendido de cómo son las instancias de decisión y regulación sobre la planificación de la ciudad, los procesos decisorios
de las áreas específicas y las potencialidades de profundización de la gobernanza como
desafíos para cada instancia.
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RESULTADOS
Se abordará el análisis del marco regulado y de las rutinas y prácticas reconstruidas a partir de los relevamientos, en cuanto a Plan de Metas e Instituto de Planificación Municipal,
en ese orden según fecha de aprobación. Ambos institutos se aprobaron entre junio de
2011 y marzo de 2012.
Plan de Metas
El Plan de Metas se aprueba en junio de 2011 mediante Ordenanza N° 11942/2011, a seis
meses del vencimiento del mandato de gestión, por lo que su cumplimiento efectivo regiría
para el próximo período de gestión municipal.
El Plan de Metas del Gobierno se define como Instrumento de Planificación e Información Ciudadana mediante el cual el Intendente, al iniciar cada período de Gobierno, presenta las metas
su Programa de Gestión, estableciendo las acciones estratégicas, los indicadores y objetivos
cuantitativos y/o cualitativos, para cada área de la Administración Pública Municipal y zona
geográfica de la ciudad, informando anualmente sobre la evolución de los mismos (art. 1°).
En cuanto al contenido mínimo (art. 2°) para su elaboración la normativa establece que
estará integrado por:
a. Las principales líneas de actuación estratégicas a implementar durante su mandato y
el detalle de las acciones a concretar a mediano y corto plazo.
b. Los objetivos propuestos para cada uno de los sectores de la administración, con su
cuantificación específica, cuando su naturaleza lo permita.
c. Los indicadores e índices que habrán de utilizarse para la evaluación del cumplimiento de cada objetivo propuesto.
Los objetivos, indicadores e índices se presentan al menos en las áreas de obras y servicios
públicos, administración pública, salud, acción social, ambiente, cultura, educación, turismo, participación vecinal y desarrollo económico.
De acuerdo a la naturaleza de las prestaciones se presentan en forma global para todo el
territorio municipal o en forma desagregada por el ámbito de actuación territorial, por
jurisdicción de cada Centro de Participación Comunal.
El Plan debe ser presentado por el Intendente entre los 120 y 150 días corridos posteriores
a la asunción de cada período de gobierno ante el Honorable Concejo Deliberante, y
además deberá presentar Informes de cumplimiento anuales. También establece que debe
tener amplia difusión para garantizar el conocimiento, evaluación y control por parte de la
ciudadanía, y el Consejo Deliberante deberá realizar dentro de los 60 días de ocurrida su
presentación una Audiencia Pública informativa con la presencia del titular del Ejecutivo
municipal como miembro informante.
Esta propuesta se convirtió en política normada por la iniciativa presentada por una organización de la sociedad civil, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que articula a diferentes
entidades sociales, académicas, profesionales y vecinales. En los debates que fundamentaron su aprobación en el seno deliberativo se reconocieron: la trascendencia de la aproba-
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ción de una iniciativa de la sociedad civil organizada, los antecedentes de su implementación en la ciudad de Sao Paulo y la importancia fundada en la apertura a la participación y
control de la ciudadanía ante la explicitación de las metas de gobierno con mecanismos
que permitirían su seguimiento.
En cuanto a su puesta en marcha cabe aclarar que la primera gestión que lo debió cumplir
abarcó el periodo diciembre 2011-2015 y la segunda el período diciembre 2015-2019, ambas encabezadas por el mismo Intendente que resultó electo por un segundo período.
En su primera formulación hubo varios desafíos: no había referencias previas comparativas, se desarrolló una metodología que requirió precisar conceptos con todos los responsables e involucrados en el proceso como distinguir metas de informes de gestión. Se decidió el trabajo por Secretaría de gobierno en función de la plataforma de gobierno, organi2

zada en 4 líneas estratégicas y 22 componentes. Se definió una matriz para completar por
Secretaría proceso del cual resultaron aproximadamente 1000 metas de gobierno para 4
años, algo que se “transformó en no operativo ni fácil de interpretar por los vecinos” (entrevista responsable de coordinar Plan de Metas).
En el segundo período de gobierno hubo un proceso de retroalimentación en la metodología
a partir de lo evaluado, donde las metas se definieron a partir de 90 a 120 líneas principales
de acción y de un re trabajo con los instrumentos metodológicos y su normalización, capacitación conceptual y operativa, implementación de sistemas on line y procesos estandarizados, todo ello no exento de dificultades variadas de articulación, según manifestaron.
Los desafíos que el equipo responsable de su coordinación enfrenta son: continuar trabajando con capacitación en lo conceptual en cada Secretaría, articular con la formulación
presupuestaria asociando cada meta al programa presupuestario y/o fuente de financiamiento, o sea armonizar ambos instrumentos de planificación, avanzar en la sensibilización
de la ciudadanía para que accedan a la definición de metas a través del portal de datos
abiertos, mayor desarrollo operativo con el propósito de efectivizarlo como instrumento de
participación y control ciudadano.
El Instituto de Planificación Municipal (IPLAM)
Se crea en el año 2012 mediante la Ordenanza Nº 12030/12 como “organismo técnico de
asesoramiento a través de la elaboración de estudios, dirigidos a la formulación de propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo”.
Se enuncia que tiene como finalidad: elaborar documentos e informes técnicos destinados
a ofrecer fundamentos para la toma de decisiones estratégicas; informes y análisis para
articulación de políticas que involucren diferentes niveles del sistema federal de gobierno;
proponer definiciones e instrumentos que orienten la gestión de políticas municipales estratégicas vinculadas a cooperación internacional, cooperación descentralizada y relaciones
intergubernamentales; transversalizar la perspectiva de género en las diferentes instancias
de las políticas municipales y su institucionalización en la agenda.
2

Las Líneas Estratégicas para el Desarrollo de Córdoba son: Córdoba Sustentable, Córdoba Competitiva, Córdoba
Equitativa e Inclusiva, Córdoba Transparente y Participativa.
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Se destaca, según el propósito de nuestro análisis sobre gobernanza urbana, la de procurar
la formación de una agenda y la construcción de consenso, sobre las principales problemáticas que afectan a la Ciudad de Córdoba, su Área Metropolitana y la región; con actores e
instituciones socialmente relevantes, en la búsqueda de compromisos efectivos que doten
de continuidad en el mediano y largo plazo los acuerdos alcanzados.
Para la finalidad se establece que generará y procesará información relevante para la formulación de prospectivas y análisis comparados, estudios sobre problemas y la agenda
estratégica de la sociedad con informes técnicos periódicos, elaborar propuestas estratégicas de mediano y largo plazo y alentar la cooperación público- privada y la vinculación
científica técnica con los diversos actores.
En cuanto a su composición está conformado según la siguiente estructura:

El Consejo Consultivo se integra por personas físicas o jurídicas de reconocida trayectoria,
solvencia científica, méritos académicos y/o representación política, institucional, sectorial,
cultural o religiosa.
EL Consejo Asesor institucional se integra por los Secretarios y titulares de los organismos
de directa dependencia del Departamento Ejecutivo Municipal, pudiendo ser reemplazados
transitoriamente por los funcionarios que designen.
Además establece que el Director Ejecutivo debe presentar ante el Presidente, el Consejo
Consultivo y el Consejo Asesor Institucional un informe trimestral de los trabajos, investigaciones o estudios en curso y el nivel de avances de los mismos. Los informes deberán
girarse al Concejo Deliberante semestralmente.
Se destaca a continuación la presentación o enunciación sobre este Instituto que hace la
página oficial de la Municipalidad de Córdoba sobre IPLAM entendiendo que recorta los
aspectos que considera estructurales y significativos de dicho espacio institucional. Se recuperan aquellas referencias que destacan algunos aspectos y minimizan otros establecidos en la Ordenanza.
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3

Sostiene que “es una herramienta de gestión para el mediano y largo plazo que promueve
el desarrollo integral de la ciudad a partir de la generación de estudios de nivel científico y
formulación de propuestas estratégicas sustentadas” y “además, es un espacio que funciona como articulador de ideas, esfuerzos y recursos de las diversas instituciones de la sociedad
civil con las áreas municipales”.
Se resaltan aquí tres aspectos que serían la impronta de gestión actual:
 una visión de formulación de políticas de mediano y largo plazo
 la necesidad de la generación de estudios de nivel científico y generación de propuestas estratégicas sustentadas
 espacio articulador de ideas, esfuerzos y recursos de diversas instituciones.
A nuestro entender hay dos o tres improntas que se desdibujan: el propósito de articulación con los diferentes niveles del sistema federal de gobierno, la concepción interescalar
sobre cooperación intermunicipal e internacional y el consenso de una agenda con referencias territoriales a lo urbano, metropolitano y regional.
También se reconoce que “la metodología de trabajo del iplam ciudad es altamente participativa y basada en el relacionamiento público-privado. Por ello, su estructura vincula a los funcionarios municipales con profesionales, personalidades destacadas de nuestra sociedad,
personas físicas o jurídicas de reconocida trayectoria, solvencia científica, méritos académicos y/o representación política, institucional, sectorial, cultural y religiosa quienes trabajarán
4

en la investigación de los temas críticos de la Ciudad y propondrán sus posibles soluciones” .
Se advierte una calificación sobre la metodología como “altamente participativa”, privilegia
el relacionamiento publico privado y reconoce la representación legitima de actores provenientes del campo de producción de conocimientos académicos o representaciones sectoriales, políticas, institucionales, etc. no advirtiéndose el reconocimiento de las organizaciones comunitarias, vecinales, etc.
Las rutinas, prácticas organizacionales o los órdenes negociados reconstruidos a partir de
la interacción social dan cuenta de lo siguiente con respecto a los aspectos analizados:
 Se reconocen antecedentes institucionales como un Consejo Asesor de Planificación,
entendido como órgano de consulta y consenso sobre modificación de ordenanzas
que afectaban a la planta urbana, donde se reconocían como representantes a las
entidades académicas universitarias, las cámaras de la construcción, cámaras de
comercio, concejales. Esta configuración de representaciones es la que se sostiene
en lo formal en la constitución del Consejo Consultivo.
A ello se agrega la instancia del Consejo Asesor Institucional pensado como espacio
que integra a todas las Secretarías.
 En cuanto a la trama participativa de actores reconocemos dos procesos:
a. las relaciones transversales entre las Secretarías para la definición de políticas
orientadas hacia el desarrollo urbano, integradas en el Consejo Asesor. Al respecto
3
4

http://www.cordoba.gob.ar/servicios/instituto-de-planificacion-municipal/
http://www.cordoba.gob.ar/servicios/instituto-de-planificacion-municipal/
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se informó: “parece que hay una mesa donde se sientan un montón de interlocutores y no es así. El Consejo Asesor lo integran todos pero la relación es más bilateral
que de plenario porque las necesidades de Desarrollo Urbano no son las mismas
que de Economía, no son las mismas que de Educación ni de Salud. Entonces cada
uno va planteando lo que necesita en su área” (Entrevista Informante Clave).
b. relaciones interorganizacionales e interactorales: se reconoce que el Consejo Consultivo son reuniones formales que no llegan a tratar los temas propuestos, y
donde predominan las redes basadas en los vínculos personales, profesionales
que no significan consolidación de redes en torno a agendas y proyectos de trabajo consensuados y comprometidos.
Si se resalta como metodología la organización de desayunos de trabajo sobre proyectos y demandas puntuales, donde se convocan a diferentes actores vinculados a
la problemática, gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y colectivos
barriales. Reconocen que las fuerzas vivas no integran el Consejo pero se convocan
en estos espacios.
 La generación de una agenda y construcción de consensos que indica como finalidad
la ordenanza, se concreta en los temarios que se van tratando del siguiente modo:
surgen los temas por demandas puntuales, por temas que surgen como conflictos.
Se concibe que “la agenda va instalando temas” que el Iplam va incorporando, temas
que son conocidos y se vuelven relevantes por los medios de comunicación, fundamentalmente el diario y la radio. Se mencionan proyectos específicos que se han trabajado referidos a temas como Reserva Ambiental Urbana, Movilidad Urbana, Patrimonio. Muy específicos y acotados pero no es enmarcan en una visión o sentido de
ciudad, no se hace explícito al menos.
Las líneas estratégicas definidas para el Desarrollo de Córdoba: Córdoba sustentable,
Córdoba competitiva, Córdoba equitativa e inclusiva, Córdoba transparente y participativa no operarían como líneas a partir de las cuales se articulan o estructuran proyectos y programas desde el IPLAM.
DISCUSIÓN
Algunos ejes de discusión nos interesan plantear vinculados a la gobernanza: a) la variabilidad en la implementación de cada estrategia o política en el tiempo y su potencialidad
para ampliar el espacio público, b) la articulación entre niveles de gobiernos y agendas
(gobernanza vertical), c) la articulación entre planteos sectoriales de las políticas (coherencia horizontal), d) la dimensión inclusiva de actores emergentes o potencial participativo
(gobernanza horizontal) y e) la emergencia de la dimensión territorial.
Desarrollo de la gobernanza: variabilidad de su implementación en el tiempo
Dice Farinós Dasí (2008: 13) que el “funcionamiento, como en cualquier sistema, no permanece invariable sino todo lo contrario, evoluciona a lo largo del tiempo… Las rutinas de
gobierno establecidas se adaptan a los cambios y a las nuevas necesidades, dando lugar a
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la aparición de nuevas prácticas de gobernanza” y que pueden ser radicales o más pragmáticas, progresivas, pero siempre se reconoce la potencialidad de introducir nuevos estilos
de toma de decisiones.
Ambas estrategias o políticas aquí expuestas muestran diferenciales en sus desarrollos. La
definición del Plan de Metas gubernamentales desarrolla una metodología de trabajo que
recupera las experiencias previas y posiblemente ciertas pautas en las reglas formales activen esa dinámica como la obligatoriedad de su formulación, su periodicidad en las presentaciones de informes, y las sanciones por su incumplimiento. Ello permite advertir reflexiones y desafíos por parte de los responsables de su coordinación con respecto a la red interna de trabajo a desarrollar entre las diferentes áreas de gobierno, articulación entre
estrategias de planificación y el desafío de difundir y promover el conocimiento ciudadano
de su planteo.
Se reconoce una potencialidad aun a ser desarrollada aunque con ciertas tensiones sobre
la concepción y efectivización de la participación y reconocimiento de sujetos políticas en la
definición.
En cuanto al Iplam ciudad la dinámica a la que se logró acceder en los relevamientos evidencia una menor reflexividad y replanteamiento sobre sus estrategias operativas y metodológicas para la consecución de sus objetivos, y se advertiría que los mismos se ven desvirtuados en cuanto a la definición de una agenda de trabajo, la cual emerge de emergencia de temas coyunturales, sin la definición de una visión compartida de futuro ni referencia a las territorialidades implicadas. Es un ámbito con alta potencialidad de desarrollo
pero se reconoce con menor impronta política para su replanteamiento.
Gobernanza vertical: articulación entre niveles de gobiernos
El reconocimiento de diferentes escalas y contextos de la definición de las agendas públicas y la problematización de las cuestiones colectivas requiere que la estrategia de decisiones contemple articulaciones multinivel de gobiernos e instancias definitorias. Esto implica
reconocer la multiplicidad de niveles de articulación y negociación entre diferentes actores
estratégicos y escalas de regulación.
En su formulación es un propósito explícito en Iplam las articulaciones multinivel de gobierno
pero la definición de los temas según la emergencia coyuntural no hace explicita la consideración de las agendas globales y regionales ni los principios directrices que cada país compromete en los acuerdos multilaterales o regionales. No se han enunciado por ejemplo menciones ni problematizaciones desde dimensiones multiescalares, como región centro por
ejemplo en cuanto la ciudad más importante de las tres provincias que la integran. Ni la escala más próxima como la metropolitana es objeto de definiciones de políticas. La articulación
entre niveles de gobierno exige un reescalamiento territorial de las políticas que no se evidencia efectivamente en la instancia que supone la planificación de la ciudad.
En cuanto al Plan de Metas, tampoco aparece, aunque no está formulada entre sus propósitos de modo formal, ya que es un instrumento de gestión de definición de metas de la
jurisdicción local. En esto se distingue como un instrumento de políticas más operativas y
urbanas que la instancia de planificación que concibe formalmente el territorio en el que
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se inserta la ciudad al incluir lo metropolitano y regional, lo que debería reconocerse en los
procesos de planificación.
Gobernanza horizontal: definición de políticas desde problematizaciones
intersectoriales
El esquema clásico de organización de la estructura gubernamental es sectorial y estas
estrategias no logran trascender su lógica de formulación de políticas.
Iplam formalmente está constituido por un Consejo Asesor Institucional conformado por
todas las Secretarías pero en la práctica no logra constituirse ni plantear una agenda en
términos multilaterales.
Las metas de gobierno también son definidas por cada Secretaría de gobierno sin articulación entre ellas ni siquiera a partir del desarrollo de los lineamientos estratégicos definidos
para orientar las políticas de gobierno. La visión o enfoque compartimental que impera hace
suponer un planteo de las problemáticas urbanas no integral y sectorializado. Una lógica de
gestión y problematización de las prioridades urbanas arraigada se vería interpelada con la
participación de actores emergentes extra locales, especialmente organizaciones vecinales y
ciudadanas, que pudieran irrumpir en el planteamiento de problemáticas desde las agendas
vivenciales. El enunciado de las cuestiones problemáticas requeriría desafíos de abordajes
articulados desde las dinámicas de participación y gestión colaborativa.
Gobernanza horizontal: inclusión de actores emergentes en la definición de políticas
En el Iplam se han convocado a dinámicas de desayunos de trabajo sobre problemáticas
específicas y proyectos puntuales que se visibilizaron o amplificaron en los medios de comunicación, según manifestaron. Campea la idea de espacio de contención de la conflictividad más que una instancia de participación comunitaria en procesos de planificación, con
atención en proyectos muy puntuales y de definición de estrategias más inmediatas que
definiciones mediatas con acciones consensuadas y definición de metodologías específicas.
El Consejo Consultivo aglutina a organizaciones académicas, profesionales, sociales, ambientales y personas con reconocimiento legítimo, convocadas y designadas por el Intendente y su rol está formalizado pero no se efectiviza en cuanto a planificar el diseño de
ciudad sin contemplar organizaciones o colectivos barriales.
La definición de las metas tampoco contempla una instancia participativa aunque se haya
definido como tal. Entiende a la participación en tanto una ciudadanía con capacidad de contralor de la definición de las metas, pero no de participación en la definición de las mismas.
Gobernanza territorial o emergencia de la dimensión territorial
Explícita o implícitamente el poder alcanzar la meta del desarrollo territorial sostenible y el
objetivo de la cohesión territorial son transversales a la definición de todas las políticas de
gobierno.
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Ambas instancias seleccionadas para el análisis en esta presentación importan la definición
de políticas de desarrollo territorial. La gestión del Iplam trabaja con casos territorializados
específicos y articula con diferentes Secretarías de modo bilateral, con un fuerte eje de
trabajo en proyectos vinculados a proyectos urbanísticos por la especificidad profesional
de su Directora y sus redes de vinculación al campo de la Arquitectura.
Pero ello no marcaría una impronta en entender la complejidad que implica el desarrollo
de una gobernanza territorial, “como la emergencia y puesta en práctica de formas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales innovadoras y compartidas (caracterizadas por la relación, negociación y formación de consensos), respaldadas por multiplicidad
de actores que comparten unos objetivos y conocen y asumen cuál debe ser su papel en
su consecución…” (Farinós Dasí, 2008: 14-15).
Las menciones a una agenda consensuada sobre las problematizaciones de la ciudad, su área
metropolitana y su región para Iplam, así como la definición de metas por áreas según zona
geográfica, o ámbitos de actuación territorial o jurisdicciones de los centros de participación
comunitaria se ven desdibujados en los procesos de implementación en ambos casos.
CONCLUSIONES
La gobernanza como nueva forma de articulación de actores emergentes extra institucionales, como articulación de miradas sectoriales para el abordaje integral, como articulación
entre niveles de gobierno y territorialidades diversas interescalares y como modelo de gestión y decisión de asuntos públicos; es prometedora y presentaría grandes desafíos aun
por asumir.
Para que el planteamiento trascienda las declaraciones o legitimaciones de participación
deben empoderar actores, reconocerlos como interlocutores, garantizar los ámbitos de
enunciación de las cuestiones públicas, tareas que desde los planteos formales las políticas
cuentan con estrategias posibles para su desarrollo. Ello requiere trascenderlo hacia el
dinámico proceso de implementación y la decisión abarca dos dimensiones, sin ánimo de
simplificar tamaña complejidad. Una referida a una decisión política rectora y ello implica
cambio en las relaciones de poder y la concepción de la constitución de lo público, por otro
lado desafíos de actuación para las estructuras burocráticas y sus agentes.
Cómo y quiénes pueden definir y acordar una visión de futuro compartida de modo legítimo entre diferentes actores reconocidos en diferentes niveles, es el imperativo. Ello implica
desarrollar la descentralización de las decisiones, favorecer la constitución de redes de
actuación y promover la articulación de saberes y la cooperación, mas la capacidad de dirimir conflictos.
La pertinente precisión del autor antes citado se rescata al decir que la gobernanza territorial se entiende como “una práctica/proceso de organización de las múltiples relaciones
que caracterizan las interacciones entre actores e intereses diversos presentes en el territorio” (op. cit. 15), entendiendo que el territorio es construido por actores y sus dinámicas
que se deben reconocer como el capital territorial y como los enunciadores del desarrollo
compartido a construir.
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El poder se ve desafiado a construir y posibilitar las condiciones para el desarrollo de acciones, reconocimiento de actores y espacios de enunciación diversos en los procesos de
definición de las problemáticas de las agendas públicas, con desarrollo de metodologías
dinámicas, articulación de procesos de planificación y presupuestación, definición de metas y articular lógicas de construcción de las cuestiones públicas desde las organizaciones
de base hacia las instancias institucionales.
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Resumen
Este trabajo presenta algunos hallazgos surgidos de la investigación de tesis de maestría
denominada “Acción Pública e informalidad Urbana. Transformaciones urbanas en el pro1

ceso de urbanización de Villa Monte Matadero, Quilmes 2004-2013” , dirigida por la Dra.
Urbanista, Andrea Catenazzi.
Dicha investigación da cuenta de las articulaciones, los intereses y recursos con los que
cuentan los actores locales para generar acuerdos que se integran a los procesos de transformación urbana en el marco de las políticas públicas. Metodológicamente vincula contenidos (urbanización) con procedimientos (instrumentos y mecanismos) para trascender las
perspectivas fragmentarias que promueven la mirada de los instrumentos dentro del ciclo
de la política y solo referidos a ella.
En la investigación de referencia hemos restituido instrumentos de transformación urbana
configurados para distintas acciones de transformación ejecutadas por los actores locales.
El rescate de dichos instrumentos nos permite asociar los actores con el sentido de la
transformación ya que entendemos que es allí donde los actores incorporan: por un lado,
el objetivo que persigue la acción de transformación del territorio, y por otro, donde cobra
un papel central su participación.
La incorporación de esta perspectiva surge de la necesidad de conciliar reglas diversas. Se
ha seleccionado el proceso de urbanización de Villa Monte Matadero para analizar la compleja relación entre reglas: las dispuestas por la autoridad pública para el ordenamiento
urbano del territorio y las construidas en acto por los pobladores que producen las urbanizaciones denominadas habitualmente informales como lo es la del contexto este estudio.
En esa línea, se adoptó el enfoque de la acción pública territorializada. Desde tal abordaje, consideramos actores de la acción pública, a quienes impelidos por sus intereses y propósitos, los
ponen en práctica interviniendo en el proceso: tanto en el debate como en la ejecución de las
transformaciones urbanas. La identificación de estos actores (pobladores intervinientes, mediadores y propulsores) de acciones transformadoras no puede estar separada del tema que
los convoca, en nuestro caso en el proceso de urbanización de villa Monte Matadero.
De la taxonomía construida en la tesis mencionada se examinarán los instrumentos de
participación y organización de la acción pública, cuyo objetivo era informar, intercambiar y
enseñar los métodos que se estaban usando. Tomaremos el instrumento “mesa” en sus
distintas versiones para identificar, en cada caso, los acuerdos alcanzados y sus partícipes
así como las temáticas abordadas.
La relación entre la construcción de los problemas públicos y la participación efectiva en la
transformación urbana por parte de la comunidad es un tema muy debatido que aún no ha
logrado institucionalizar las herramientas necesarias, es decir reconocer la existencia de las
herramientas desarrolladas en la práctica. Dado el carácter fundamental del protagonismo de
los pobladores en los procesos de urbanización de su barrio, resulta clave a la hora de intervenir dar entidad a estos procesos y relevante develar la dinámica de los fenómenos implica1

Tesis defendida en DIC de 2017 en el marco del Programa de especialización en Planificación Urbana y Regional,
FADU/UBA https://www.dropbox.com/s/t74vi1whphq1o1t/ACCION%20PUBLICA%20-%20JAIME.pdf?dl=0
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dos. Se trata de mirar lo que si tenemos y a partir de ello identificar acciones que puedan
formar parte de futuras intervenciones para revertir la desigualdad socio espacial vigente.
El objetivo del presente trabajo es destacar los problemas públicos devenidos de la transformación del territorio en el proceso de la urbanización de Villa Monte Matadero. Intentaremos identificar los temas y reglas presentados por los actores (básicamente pobladores) y
los modos en que se los incorpora a la agenda pública, cuando esa integración se registra.

1. Breve contextualización
Se entiende la informalidad urbana y a las políticas de urbanización dentro del sistema urbano. De este modo cuando la construcción de los problemas públicos y los instrumentos
de transformación urbana reúnen en un mismo movimiento las acciones transformadoras
podemos identificar los intereses y propósitos que les dieron origen.
Desarmar los procesos de urbanización de asentamientos informales nos permite comprender los obstáculos por los que atraviesa la política pública para intervenir en los territorios donde prevalece la producción popular del espacio urbano al tiempo que nos arroja
luz sobre los problemas de la informalidad urbana invisibilizados por la política urbana.
Describiremos el concepto de informalidad prescindiendo del debate conceptual sobre la
2

ideología que acuña el término.
1.1. La informalidad urbana
La noción de “informalidad urbana” nos lleva al encuentro entre las acciones de transformación urbana llevadas a cabo por los habitantes de las villas y los asentamientos precarios y los acuerdos que estos generan para ejecutarlas. Este proceso se desarrolla independientemente de que existan recursos públicos, de que se inscriban dentro de las reglas
públicas de edificación o de que sean avaladas institucionalmente por las normas jurídicas
que utilizan los organismos de control público.
Para estos habitantes de las villas y los asentamientos precarios las únicas acciones posibles para garantizar el derecho a acceder al suelo urbano son la ocupación y el uso efectivo
del espacio urbano. Ejerciendo su influencia a través de la capacidad de apropiación que
puedan desarrollar cotidianamente sobre él.
Se trata de aquellos moradores cuya capacidad de generar transformaciones en el espacio
urbano es restringida por la localización de estas tierras, despreciadas por los actores del
mercado, ya sea por su carácter periférico o bien por estar situados sobre zonas inundables; cuestiones que requerirían de inversión para ser sobrepuestas.
Las edificaciones reproducen la precariedad derivada de la localización; un limitado a nulo
acceso a los servicios, sean los de agua, luz, cloacas o de salud, educación, cultura, etc.; a la
que se le superpone la precariedad de las condiciones habitacionales inadecuadas ya sea
2

La informalidad como concepto ideológico y las formas de subsistencia de la sobrepoblación relativa en América Latina. Mercedes Castillo de Herrera Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia; Emilio Pradilla
Cobos Universidad Autónoma Metropolitana, México DF, México
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por hacinamiento, falta de ventilación, mala calidad de los materiales, o la deficitaria distribución del espacio.
Los pobladores resuelven muchos de estos problemas a través de organizaciones sociales
tales como entidades barriales, centros de fomento, clubes deportivos o bien a través de la
delegación en dirigentes políticos. A través de estas organizaciones los pobladores pueden
articular con los gobiernos locales para resolver cuestiones de desarrollo social y en contadas ocasiones temas de hábitat.
1.2. Políticas públicas y agenda urbana
La problemática de la informalidad urbana ha encontrado asidero en las agendas de los
organismos internacionales los cuales se han puesto al frente para revertir este fenómeno
impulsando políticas de urbanización en las ciudades más importantes del continente.
Las políticas dirigidas a dar respuesta a esta cuestión de la informalidad urbana han brindado respuestas que oscilan prevalentemente entre la instalación de delegaciones municipales o centros de capacitación, la construcción de viviendas llave en mano, y/o la regularización dominial de los asentamientos.
Probablemente estas acciones sean necesarias, sin embargo entendemos que este complejo panorama amerita rescatar también las acciones que no están institucionalizadas en
el ciclo de las políticas públicas.
En la Argentina entre el año 2004 y el 2015 se puso en marcha un programa federal de
3

producción de mejoramientos y viviendas nuevas a partir de diversos programas y subprogramas. En el 2004 se puso en marcha el Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (SFUVAP), “con el objeto de dar solución a los problemas de
4

urbanización de asentamientos precarios (…) donde viven en condiciones de alto riesgo
amplios sectores desprotegidos de la sociedad.”
Estas políticas requirieron suelo, y fueron pocos los municipios que dispusieron tierras para este fin, por otro lado el reclamo de las organizaciones populares para conseguir mejoras de sus barrios encontró un interlocutor abierto a la escucha. En este marco nació el
Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, en los centros
poblacionales con más fuerte déficit de viviendas, mediante un financiamiento no reintegrable por parte del Estado nacional “para la construcción de treinta y tres mil unidades de
viviendas en el ámbito del Gran Buenos Aires”.
En el Municipio de Quilmes se localizarían 3.960 viviendas, de un total de 15.807, cerca del
25% del total, 1800 de ellas en el barrio El Monte Matadero.

3
4

Programa Federal de construcción de Viviendas, PFCV.
Asentamientos localizados en los municipios de Avellaneda (730 viviendas), La Matanza (1333 viviendas y 1771
mejoramientos), La Plata (798 viviendas), Lomas de Zamora (1500 viviendas), Morón (432 viviendas), Quilmes
(3960 viviendas), San Isidro (3248 viviendas), San Martín (2310 viviendas) y Vicente López (1498 viviendas). Se
preveía una inversión de 550 millones de pesos, para la construcción 15.807 viviendas y la generación de más
de 50.000 empleos en los distritos antes mencionados. En Quilmes, los trabajos se repartirían en las villas Novak/La Odisea (541 viviendas), Veteranos I (26 viviendas), Veteranos II (42 viviendas), La Matera (1438 viviendas),
Barrio 24 de Marzo (113 viviendas) y Barrio El Monte/Matadero (1800 viviendas).
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1.3. Villa Monte Matadero
Villa Monte Matadero está ubicado en el primer cordón del AMBA, en el Partido de Quilmes. Quilmes limita al este-noroeste con el Río de la Plata, al sur con los partidos de Berazategui y Florencio Varela, al oeste con los de Almirante Brown y Lomas de Zamora y al noreste con los partidos de Avellaneda y Lanús (imagen 1).
Ocupa una franja de tierra lindera a la Autopista Buenos Aires-La Plata Las características
de la situación habitacional de esta población son el alto nivel de NBI y el alto porcentaje
de desocupación o de ocupación informal.
Villa Monte–Matadero está compuesta por dos villas, una denominada Monte y la otra Matadero, en referencia a sus orígenes a mediados del siglo pasado. Tiene una superficie de aproximadamente 30 hectáreas, de las cuales 17,71 ha corresponden al Monte y 13,1 ha al Matadero.
Entre 2005 y 2013, período en el que se había registrado un aumento significativo de los
asentamientos del Municipio de Quilmes, la villa Monte Matadero pasó de registrar 4991
personas en 2005 a 7254 en 2013. El incremento fue de 2263 personas establecidas, principalmente, en el sector del Matadero. El correlato a escala municipal de este fenómeno
fue incremento en un 100% de los asentamientos populares del partido. Estos pasaron de
31 asentamientos y villas registrados a 67, localizados en los sectores periféricos de Quilmes, donde se encuentran las peores condiciones habitacionales y socioeconómicas del
partido, según datos del registro realizado en 2010 por el censo social de la de la Dirección
de Tierras Municipal.
Imagen 1. Quilmes y Villa Monte Matadero

Fuente: elaboración propia.
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El barrio Monte Matadero cuenta con importantes organizaciones sociales nacidas en la
década del 80’ y 90’ y algunas menos representativas surgidas en 2010. Estas brindaban
mayormente servicios sociales, asistencia alimentaria y servicios de fomento de actividades
educativas, culturales y sociales. Solo una organización de fomento solía trabajar sistemáticamente los problemas urbanos poniendo en agenda reclamos sobre la vivienda y los espacios públicos del barrio.
El conjunto de organizaciones barriales era heterogéneo con múltiples capacidades de articulación y con intereses diferentes respecto a su actividad. Esto resultó sumamente enriquecedor cuando se produjeron las articulaciones para la realización de la urbanización.
Al iniciarse el subprograma, predominaba la precariedad constructiva en las viviendas del
barrio: en su mayoría de madera y chapa según el censo del 2005 realizado por la Univer5

sidad Nacional del Quilmes . No había red cloacal; existían sistemas alternativos de eliminación de excretas con una cobertura ineficiente debido al nivel de las napas freáticas.
El barrio Monte y Matadero tiene, aproximadamente, un tercio de sus tierras identificadas
como inundables, por encontrarse por debajo de la cota de nivel que marca 3,5 metros. Esto
indica que sus pobladores están expuestos a un alto riesgo de inundación. Más aún cuando
las calles no cuentan con cordón cuneta, ni pavimento y los pluviales son inexistentes.
La precariedad de los senderos dificultaba el ingreso de los camiones de recolección de
residuos, realizándose la recolección sobre la avenida Cevallos / Caseros donde están colocados los conteiners y volquetes de disposición del material. Dentro del barrio no hay
equipamientos educativos; no obstante, es posible acceder a establecimientos de nivel inicial, primario y secundario en las inmediaciones del barrio (menos de 1km). Lo mismo sucede con las infraestructuras para la salud.
El servicio de transporte público pasaba por las inmediaciones del barrio sin ingresar al
mismo. El servicio de trenes es de fácil acceso y se ubica a 1 km del barrio.
En cuanto al servicio eléctrico, está conformado por un antiguo tendido, numerosas veces
remodelado. No posee medidores individuales y habitualmente tiene caídas de tensión.
Con respecto a la red de agua potable, ambos sectores tienen actualmente una red de
agua provista por las obras del SFUVAP que cubre parcialmente los requerimientos de la
población. No existía red de gas, hecho que provocaba la utilización de gas envasado en
garrafas de 10 kg, tubos de 45 kg y, en algunos casos, el uso de leña. Imagen 2

5

En el ítem “Información Adicional” se detalla lo de las características habitacionales y sociodemográficas obtenidas del Censo de población y viviendas realizado en el Barrio durante el año 2005.
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Imagen 2, Villa Monte Matadero

Fuente: elaboración propia.
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2. Los procesos de urbanización informal frente a las normas de ordenamiento urbano
Entre los requerimientos que imponía el subprograma, se preveía que los municipios fueran
los responsables de elevar el proyecto a la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de
6

la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda, para su aprobación .
La situación dominial operó como un obstáculo para la organización de la obra ya que, al
tratarse de un barrio constituido por la agregación de casillas, el resultado requiere de
numerosas articulaciones no solo técnicas sino también políticas y organizacionales para
poder ser regularizado.
Desde el punto de vista de los registros normativos que regulan la ocupación del barrio, los
habitantes reconocen tres tipos de regulación que dan lugar a la identificación de tres sectores: El Matadero, la Sociedad de Fomento El Monte y la Cooperativa El Monte. Los pobladores del Matadero tienen un permiso de residencia otorgado por Ordenanza Municipal.
La Sociedad de Fomento El Monte, a partir de las gestiones que se realizaron desde esta
entidad, ha ido regularizando algunas manzanas del sector conforme a la ley 10.830; mientras que la Cooperativa se conformó como tal y logró la compra del macizo a través de una
hipoteca a favor del Municipio de Quilmes.
A continuación describiremos brevemente el proceso histórico de urbanización informal de
Villa Monte Matadero y las normas de usos del suelo vinculadas a dicho proceso.
2.1. Proceso histórico de producción popular del hábitat
Villa Monte Matadero es un barrio de Quilmes que surge como producto de un proceso de
urbanización informal que tiene por protagonistas a un territorio vulnerable (de tierras bajas y anegadizas) y a una población de escasos recursos.
Las tierras donde actualmente se alza el barrio Monte Matadero fueron parte del bañado
generado a causa del albardón que corre 2 kilómetros paralelo a la costa, lugar donde desembarcaron los ingleses en 1806. Más adelante, en 1818, se realizó el primer plano de
mensura y las tierras del bañado pasaron a tener propietario. Sin embargo, años más tarde
cayeron en manos del Estado por no cumplir con las normas que promovía la merced que
otorgaba el gobierno de la provincia y que comprendían la señalización con cerco, la construcción de pozo y casa habitación (Agnelli, 2009).
Después de 1860, la zona del Monte Matadero fue forestada con la plantación de eucaliptos que sirvió de protección del área de trabajo frente al viento del sudeste. Muchos de
esos ejemplares aún existen y se complementaron con la vegetación del lugar. Quilmes se
fue poblando. Hacia 1880, los terrenos de Villa Monte Matadero conjuntamente con los
terrenos del corralón Municipal, ubicado sobre la calle de la “Circunvalación”, eran considerados los suburbios del pueblo.

6

Para ello debía reunir las siguientes condiciones: Debían ser propuestas integrales, desagregadas en etapas
cuando su magnitud o complejidad lo justificaran; La situación dominial de los terrenos debía estar resuelta o
garantizarse su regularización antes de concluirse las obras.
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Los registros periodísticos y las crónicas de la época describen el asentamiento del monte
como “una población que vivía de los desperdicios que generaba la actividad matarife”. Los
arrieros o abastecedores llevaban allí al ganado que, hasta ser faenado, permanecía en
corrales. Se extendían desde el Corralón hasta lo que, en aquel entonces, era el borde del
bañado donde hoy se levanta el monte. Consecuentemente, en aquel momento, el sector
se denominaba “El Monte del Matadero”.
Los primeros habitantes del barrio se establecieron, originalmente, en un área que comprendía las actuales calles Alberdi, Cevallos, Castelli y que se encontraba, aproximadamente, 250 metros hacia el bañado. Este sector luego se extendió hasta la traza de la autopista
Buenos Aires-La Plata.
Las precarias viviendas donde habitaban eran construidas en los terrenos libres que lindaban con el bañado. Se caracterizaban por su construcción de barro y paja y la tipología de los
ranchos. Cuando se reglamentó el trabajo de los mataderos (1904), éstas se prohibieron en el
área establecida como ejido urbano. A raíz de esta norma, el matadero del Corralón cerró y
se comenzó a emplear para cuadra del plantel de caballos del municipio y para los carros de
riego y recolectores de basura. Los primeros habitantes permanecieron en la zona empleándose, en gran mayoría, en el corralón municipal y el barrio pasó a denominarse “El Monte”.
Entre 1930 y 1940, en la primera villa de Quilmes. Luego, en 1958, el asentamiento quedó
bajo el agua, producto de la inundación, quedando la villa en esta situación durante varios
días, lo que hizo inminente la realización de obras de infraestructura en toda la zona costera.
Para 1960 se incrementó nuevamente la población del asentamiento a raíz de una fuerte
corriente migratoria que produjo una ocupación mayor de tierras hasta el borde de la traza
de la autopista, completándose la ocupación del predio una década más tarde.
Hacia 1980 se produjo una nueva toma que ampliaba los límites de la villa cuatro hectáreas
llegando a la calle Conesa. Los participantes de ella no corrieron la misma suerte que los anteriores. Meses después fueron desalojadas las familias y demolidas las construcciones con
los mecanismos que habitualmente se usaban para estas prácticas. Eran erradicaciones producidas por la fuerza con el uso de maquinaria pesada, como topadoras y camiones.
Con la llegada de la democracia (1983), el barrio comenzó a obtener algunas mejoras como
la pavimentación de la avenida Cevallos-Caseros en 1990. Este hecho fue la oportunidad
para los habitantes del barrio de “engancharse a la red de agua potable”, según relatos de
los vecinos más antiguos.
A finales de los 90, un grupo inversor japonés pretendía construir un shopping y oficinas
en las tierras que ocupaba la villa. Para viabilizar su inversión proyectó construir viviendas
en Ezpeleta Oeste, (3 km al sur del barrio) para todas las familias. El proyecto finalmente no
se concretó.
En 1995 se terminaron las obras de la autopista Buenos Aires - La Plata, inaugurando el
tramo que llega a Quilmes. Por esa fecha también se inauguró el Palacio Municipal en la
calle Alberdi. Con el traslado del Municipio a su ubicación contigua al barrio (2005) y la
habilitación de la bajada Bernal de la autopista (2006), el territorio donde se ubica Villa
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Se agudizaron las presiones inmobiliarias. Las tierras eran pretendidas, ya sea por familias
de bajos recursos en busca de mejores condiciones de accesibilidad como de grupos empresariales que veían en esta localización una oportunidad.
Imagen 3. Cronología de urbanización

Fuente: elaboración propia.

2.2. Normativas de regulación del suelo en Quilmes y su relación con los procesos de
urbanización de barrios informales
Reconstruyendo el proceso histórico de configuración territorial vinculado a la normativa
de usos del suelo, existe un momento altamente significativo que fue la promulgación de la
ley Provincial N° 8912/77, marco Provincial de actuación general para toda la Provincia de
Buenos Aires. Complementada más adelante en distintos momentos históricos por las leyes 11459 (industrias), 11723 (recursos naturales y del ambiente), y la 14449/12 Hábitat).
En sus fundamentos, la ley 8.912 persiguió la preservación y mejoramiento del medio ambiente, estableció los instrumentos para la proscripción de las acciones degradantes del
ambiente, y precisó normas para el planeamiento del territorio urbano y rural de la Provincia, que incluyeran la fijación de planes de ordenamiento y zonificación por usos del territorio de cada Partido, de modo de prever y controlar el crecimiento de los núcleos urbanos
y preservar la tierra rural para el destino de explotación que le es propio. La misma comenzó a regir en el Municipio de Quilmes según Ordenanza Municipal N° 4545/79 y se
halla vigente aún con más de 15 modificaciones.
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Este marco legal que pretendía superar “la calamitosa situación creada por la falta de anteriores previsiones de ordenamiento territorial” no pudo revertir este proceso e incluso, las
restricciones a la producción de loteos populares agravaron la situación.
En 1995 el problema habitacional en Quilmes alcanzó niveles extraordinarios. Un informe
realizado por el Consejo de Asentamientos de Quilmes revelaba que, en dicho año, existían
más de 13.500 familias en asentamientos sin poseer el dominio de las tierras y, a su vez,
más del 63% de dichas familias vivían en condiciones precarias (sin acceso a las redes de
luz, agua potable, cloaca y gas).
Frente a las preocupantes estadísticas, el gobierno local y el provincial propusieron diversas políticas tendientes a aliviar y revertir la problemática habitacional, tanto en materia
legal como en la urbanización de los asentamientos. A fines de 1998, las autoridades municipales presentaron un proyecto denominado “Tasa de Fomento” que proponía crear un
fondo con contribuciones mensuales voluntarias provenientes de las personas que vivían
en los asentamientos y villas de emergencias.
En el año 1998, la situación deficitaria creció y los instrumentos elaborados para la organización popular, entre otros factores, dieron lugar a la formación en Quilmes del Consejo
Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda. Este organismo fue un instrumento valioso
de planificación y participación comunitaria. El gran trabajo de organización logró tener
cuerpo de ley: un instrumento que les pertenece a las clases populares y que conforma
una mesa en la que, no solamente participa las organizaciones sociales, sino que se abre al
Consejo de Quilmes.
En línea con este proceso, en el año 2001, el municipio afrontó el desafío de concebir un Plan
de descentralización, que estuvo a cargo del urbanista Eduardo Reese. El estudio que sustentó
dicho plan destacó la compleja situación urbana que se estaba desarrollando en el municipio
con respecto al crecimiento de los asentamientos informales: aproximadamente el 10% de su
población, o más, vivía en villas o en asentamientos (alrededor de 60.000 personas).
Ese mismo año debido a las presiones sociales (los asentamientos de esos años eran reprimidos con brutal violencia) fue necesario implementar la reglamentación de la ley provincial 10.830 de “regularización dominial de interés social” que había promulgada en el
boletín oficial de la provincia de Buenos Aires en octubre de 1989. La ley permitía afrontar
el gasto de escrituración a propietarios de vivienda única familiar que no tuvieran recursos
suficientes para hacerlo.
En el año 2004, el Gobierno municipal propició cambios en la regulación de usos del suelo.
Las acciones direccionadas en ese sentido tomaron forma hacia 2006, dando curso a una
Comisión de Rezonificación en el marco del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes
(HCD) para promover modificaciones sobre la Ordenanza 4545/79 de Zonificación Según
Usos. Estos cambios producidos en la normativa promovían la intensificación de la construcción en altura.
Las transformaciones de las normativas fueron generadas a partir de la apertura de la autopista Buenos Aires - La Plata y la inauguración de la bajada de Bernal ya que aumentaban el costo
de la tierra en el sector del barrio Monte Matadero. En ese contexto, a pesar de estas políticas
de promoción de la actividad y densificación en otros sectores del municipio, en el Monte Ma-
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tadero estaba prohibido avanzar en el crecimiento de las viviendas y la ocupación. Las construcciones realizadas por los pobladores eran demolidas cuando se infringía la norma.
Las primeras articulaciones de las mesas Gestión de Tierras de Quilmes fueron con el Programa Federal de Emergencia Habitacional (2003), este estaba dirigido a los barrios más
postergados de Quilmes. Se trató de una línea de subsidios para la vivienda y la infraestructura que les permitiría, además, obtener un empleo, conformarse en cooperativas y
capacitarse en oficios. Este fue el antecedente del Subprograma Federal de Urbanización
de Villas y Asentamientos Precarios, cuyo convenio fue firmado en enero de 2005.
Las modificaciones que experimentaron las normativas que regulan los usos del suelo fueron significativas en el período de estudio y tuvieron una fuerte repercusión sobre en el
crecimiento de las urbanizaciones informales.
La nueva normativa zonificación, aprobada por provincia, estuvo vigente hasta agosto de
7

2007 cuando fue suspendida por decreto del intendente Gutiérrez , quien entraba recientemente en funciones. En ese mismo año, también se suspendió la ley que reglamentaba el
consejo participativo de tierra y vivienda. La normativa que regía para la construcción en
altura volvió a entrar en vigencia 6 meses después, en cambio, el consejo no volvió a funcionar en el período analizado.
Los proyectos de urbanización cerrada a partir de 2008 generaron nuevas dificultades. La
urbanización cerrada Nuevo Quilmes, ubicada a 1500 metros al SO de Monte Matadero,
produjo una fuerte reacción en el inicio de las obras. Provocó una pronta organización de
los vecinos y de asambleas ambientalistas que se propusieron detener el emprendimiento.
A pesar de las fuertes presiones ejercidas por estos actores, el proyecto de fue terminado y
habitado, más allá de las irregularidades que presentó.
En 2008, un decreto suspendió el funcionamiento, por tiempo indeterminado, del Consejo
Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda. Si bien el objetivo era regularizarlo, esa intervención no se quitó en el período que duró el mandato de Gutiérrez.
En el mismo año, se produjo una articulación político-institucional entre la secretaría de
planeamiento con la agrupación Arquitectos de Quilmes, conformada en el Decreto
4183/08, para avanzar en un Plan de Ordenamiento Urbano. En el año 2007, el diputado
nacional y candidato a intendente de Quilmes por el Frente para la Victoria – Polo Social,
Francisco Gutiérrez, firmó un compromiso ante escribano público a favor de la confección
de un Plan Urbano Ambiental que garantice un desarrollo sustentable para el partido de
Quilmes. Este hecho fue un acto público que se realizó un sábado en la esquina de la peatonal Rivadavia y Brown en el centro quilmeño.
En el año 2010, se realizó un estudio financiado para generar una propuesta de Desarrollo
Urbano que incluía la intervención en áreas centrales, la ampliación del paseo ribereño y la
adecuación de la infraestructura costera. El objetivo trazado en relación con los asentamientos informales fue el mejoramiento del hábitat social, a través de la promoción del
acceso a una vivienda digna de la franja social más vulnerable.
7

Durante el período de estudio 2004-2013 hubo tres gestiones a cargo de dos intendentes diferentes. La primera
de ellas, que duró hasta 2007, estuvo a cargo de Sergio Villordo (2003-2007) y las dos siguientes a cargo de Francisco Gutiérrez (2007-2015); el primero del partido Justicialista y el segundo del polo social, Frente para la Victoria.
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El Municipio presentó los lineamientos generales del Plan, organizado para dar respuesta a
las necesidades propuestas por la ciudadanía en los ámbitos sociales, productivos, recreativos y turísticos. Se trató de crear un espacio de discusión sobre puntos como los siguientes: cómo mejorar el tránsito, cuáles son las obras de infraestructura más urgentes, dónde
construir las industrias y qué planes se llevarían adelante para mejorar la ribera, entre
otras. Se pretendía que los proyectos fueran consensuados con todos los actores sociales.
De esta manera, si se proponía un proyecto para un espacio recreativo a escala barrial,
En 2011, continuó la elaboración del Plan Estratégico Quilmes (PEQ). En ese contexto, se
realizó una convocatoria pública en la que se recibieron más de mil propuestas de distinto
tipo para ser incorporadas en el proceso de conformación de este plan. El PEQ tenía por
objetivo alcanzar un verdadero equilibrio territorial para Quilmes, de manera que mejorara
las condiciones del hábitat, infraestructura y servicios, vivienda y salud.
En relación con el proceso de regularización de la zonificación para los emprendimientos
de barrios privados para la zona ribereña, resulta relevante destacar algunos avances valiosos para la Villa Monte Matadero: la sanción, en diciembre de 2012, de la ordenanza preliminar que tenía por objeto la regulación urbana ambiental del área denominada Nuevos
Centros Urbanos (N.C.U 1) Zona de Gestión Especial denominada “Nueva Costa del Plata”.
Se estableció la aprobación del proyecto y, al mismo tiempo, se reglamentó el uso para la
zona de Monte Matadero con la designación zona residencial R8 orientada a la locación de
vivienda social, hecho que propició las acciones de urbanización para el sector.
Tabla 1. Cronología de los cambios normativos de uso del suelo
1818

Primera Mensura del poblado de Quilmes.

1977

Ley N° 8912/77. Marco Provincial de actuación general. Complementada por las leyes 11459 (industrias),
11723 (recursos naturales y del ambiente), y la 14449 Hábitat).

1979

Ordenanza Municipal N° 4545/79. Normativa urbana vigente + 15 modificatorias.

1998

Ordenanza 8289/98. Creación del Consejo Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda

2001

Ley Provincial 10.830/89. Reglamentación para su aplicación

2004

Firma de convenio marco Programa Federal. Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios.

2006

Ordenanza 10617/06: Modifica Zonificación según uso. Rezonificación del Suelo.

2007

Compromiso ante escribano público a favor de la creación de un Plan Urbano Ambiental que garantice el
desarrollo sustentable.

2008

Urbanización cerrada “Nuevo Quilmes”. A pesar de las irregularidades fue terminado y habitado.
Suspensión de la Ordenanza 8289/98 Consejo Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda.
Decreto 4183/08 Prevé que la articulación político institucional entre el colegio de arquitectos y la
secretaria de Planeamiento para la elaboración de un Plan de Ordenamiento Urbano (POU).

2009

Se financia estudio de factibilidad para una propuesta de desarrollo urbano que incluya las áreas
centrales, la ampliación del paseo ribereño y la adecuación de la infraestructura costera (PEQ).

2011

Se enfoca el Plan de Desarrollo trabajado en el marco del Plan Estratégico de Quilmes, PEQ, persiguiendo
ahora el equilibrio territorial. Convocatoria pública a propuestas.

2012

Ordenanza 11986/12. Modifica ordenanza 10617/06. Se aprueban y reglamentan las zonas “nuevos
Centros Urbanos” (NCU 1), la zona de gestión especial de nominada “nueva costa del Plata” (NCP 1) y la
zona residencial de interés social (R8) y Urbanización Especial (UE) en el sector de Villa Monte Matadero.

2013

Se realiza la inscripción del barrio en el Registro Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, Ley 14449.

Fuente: elaboración propia.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

174

INFORMALIDAD URBANA Y POLÍTICAS DE URBANIZACIÓN. EL DILEMA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS…
M. E. Jaime

Hacia 2013, los pobladores de Villa Monte Matadero contaron con procedimientos formales que regularon por normativa los predios del barrio como sectores de vivienda de interés social. A su vez, el barrio Monte y Matadero fue inscripto en el registro de Villas de la
Provincia de Buenos Aires, con miras a la regularización de la tierra en el corto plazo. Este
proceso de regularización debía acompañarse con obras de urbanización. Por último, las
intervenciones del Programa Federal de urbanización de Villas colaboraron con su ordenamiento.
3. La construcción de los problemas públicos a partir de los instrumentos de
transformación urbana.
Los instrumentos restituidos en el proceso de urbanización dan cuenta de una particular
capacidad de los actores locales para identificar los problemas públicos y construir la
agenda de intervención. A partir de ese estudio construimos una taxonomía que pone especial atención en el sentido que adopta la transformación del territorio para los actores
del proceso. De dichas tipologización surgieron tres variantes:
a. Instrumentos de participación y organización de la acción pública. Identificamos asi a
aquellos instrumentos que tuvieron entre sus propósitos fundantes la articulación
entre los actores involucrados en el proceso de urbanización y desarrollaron mecanismos para organizarlo. Propiciaron ámbitos de tipo pedagógico con el objetivo era
informar, intercambiar y enseñar los métodos que se estaban usando.
b. Instrumentos de prefiguración y transformación de elementos urbanos. Llamaremos
así a los instrumentos que permitieron, a los actores del proceso, imaginar las transformaciones de los elementos urbanos y, a su vez, diseñar los procedimientos para
alcanzarlos. Documentaban convenios validados por autoridad pública: registraban
los intereses y propósitos de quienes acordaban concertar una acción.
c. Instrumentos de registro e institucionalización de los acuerdos políticos sobre las
transformaciones urbanas. Nos referimos a los instrumentos que permitieron que la
problemas abordados trascendiera de los procesos urbanos que le dieron origen,
permitiendo que las transformaciones trasciendan tanto la escala (del sector al barrio)
como la temporalidad (constituyéndose en reglas avaladas por la autoridad pública).
Esta clasificación distingue procesos de productos. Tal diferenciación entre procedimientos
y resultados visibiliza la intervención protagónica de los actores al “problematizar” los temas que restituyen a la agenda a lo largo del proceso. Los “restituyen” no solo por haberse
mantenido birlados en continua naturalización sino por incorporarlos a expensas de una
inusitada racionalidad y de una lógica sin precedentes. Los criterios para clasificar los instrumentos evidencian una producción creativa que “suple” lo previamente vacante. Tal vacancia se manifiesta en tanto la participación, la prefiguración, la transformación efectiva
de los elementos urbanos y de registro resultaron necesariamente concordante ni con las
lógicas planteadas por la política pública ni con las implicadas en procesos pre-exitentes de
urbanización.
Recíprocamente, las escasas herramientas propicias para incorporar estos problemas a la
agenda pública dan cuenta de la plurifacética dimensión de tal vacancia. La investigación
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de referencia permitió distinguir prácticas instituyentes de transformación urbana emergentes de los problemas públicos comunitariamente construidos así como vislumbrar instrumentos que potenciaron la instalación en agenda de temas en pos de políticas de urbanización para la ejecución superadora o reparadora de tales problemas. Cabe destacar la
potencia de algunos de los instrumentos vislumbrados.
Tal es el caso de las mesas participativas que se desarrollaron en el proceso de urbanización. Para describir el modo en que se construyeron los problemas públicos en el proceso
de urbanización de Villa Monte Matadero observaremos aquellos surgidos de la restitución
de los instrumentos participativos, en particular las Mesas.
Imagen 4. Taxonomía de instrumentos de transformación urbana.

Fuente elaboración propia.

3.1. Las mesas participativas: entre el consumo y la apropiación de las
transformaciones urbanas
Las Mesas son generalmente un instrumento que el Estado ofrece a la población para garantizar la incidencia en las políticas públicas que las involucran. Son también los espacios
institucionales de representación de la población beneficiaria de una política pública para
la interlocución con el Estado, en los distintos niveles territoriales (municipal, provincial y
nacional), y su fin es la incidencia en la construcción, ejecución y control de las políticas
públicas para la comunidad.
Las Mesas de Participación no son asambleas pero son representativas del conjunto de
vecinos u organizaciones participantes. Dependiendo de los mecanismos de articulación
que promuevan, pueden establecer relaciones multiactorales, multiescalares y multidisciplinares.
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En algunos casos no son promovidas por el Estado pero su institucionalidad y legalidad se
efectiviza de “hecho”.
Para el caso de este instrumento “mesa” en el análisis realizado encontramos que sus procedimientos se modificaron según tres etapas que se detectaron en el estudio del proceso
de transformación urbana. Según el propósito la mesa se denomino de tres maneras diferentes: mesa de gestión para la organización barrial (MGOB), mesa participativa de gestión
barrial (MPGB) y, finalmente, mesa de gestión urbana (MGPU).
La mesa de gestión para la organización barrial estuvo muy vinculada a la práctica de extensión de la UNQui desarrollando un vínculo más débil con la política municipal de urbanización, mientras que las otras dos mesas eran claros instrumentos de dicha política. No
obstante todas ellas posibilitaron incorporar a la agenda de la política de urbanización programas de acción pública.
3.1.a. Mesa de gestión para la organización barrial; MGOB
La mesa de gestión para la organización barrial, tuvo un papel central en el desarrollo de
las acciones para el inicio del proceso de urbanización. Fue el instrumento más relevante
de la primera etapa del proceso de urbanización.
Interactuaban en ella sus promotores -los referentes de la UNQui con la colaboración de
pasantes de Ciencias Sociales-, los referentes Barriales históricos - uno de cada sector- y los
vecinos en general, que se fueron sumando a las actividades que se producían en torno a
la misma. Por invitación, en algunas ocasiones participaba también la Dirección de Tierras
del municipio.
Para su funcionamiento, los integrantes de la mesa habían elaborado un cronograma de
encuentros semanales que rotaban las sedes dentro del barrio. En algunas ocasiones, inclusive, las reuniones se realizaban en los espacios libres con el propósito de congregar a
todas las organizaciones sociales y a los vecinos con y sin representación. De este modo, se
buscaba llegar a toda la comunidad y generar un ámbito de encuentro democrático que
permitiera conocer quiénes y cuántos eran los participantes para diseñar un procedimiento posible y perdurable en el tiempo.
Temas de Agenda
La MGOB desarrolló una agenda de acciones que provocaron la transformación territorial
en torno a problemas cotidianos de los vecinos; como las tareas de desmonte y limpieza
de predios libres, propiciando su cercado y vigilancia para establecerlos en lo inmediato
como espacios de recreo infantil y en lo mediato, para erigir allí las viviendas del Programa.
Por un lado, en la mesa se impulsó el uso de las calles como espacio de encuentro y reunión para comunicar los avances del proceso de transformación urbana del período. Por el
otro, a raíz de los debates sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), la
mesa sirvió como catalizador de los reclamos de los vecinos por el acceso a los servicios de
agua, cloaca y disposición de residuos. Hecho que los llevó a la elaboración de propuestas
para su mejoramiento que llevaron adelante mediante el trabajo cooperativo.
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En una de las reuniones de la mesa organizativa, uno de los vecinos puso a disposición un
plano de Aguas Argentinas donde se podía observar que por debajo del barrio pasaban los
caños de la cloaca máxima del municipio. Esto produjo gran revuelo ya que, ante los reclamos, siempre se había manifestado la dificultad de llevar la red. Frente a esta situación, se
hicieron propuestas técnicas sobre la manera de resolver el acceso a esta infraestructura.
Un vecino que trabajaba en la prestataria propuso acondicionar la cámara de registro y se
marchó con esta propuesta al municipio. También se hizo una carta a la empresa prestataria que firmaron los profesionales que venían de la Universidad.
La participación de profesionales del hábitat incorporó a la agenda de comunicación dispositivos didácticos que se materializaron en la realización de una maqueta del prototipo en
escala 1:20 e impresiones de los planos para poder comunicar a los pobladores las características y dimensiones de las viviendas que se proyectaban construir.

Los temas que se problematizaron y pasaron a formar parte de la agenda no
necesariamente tenían un origen común. Las siguientes voces ilustran lo antes
descripto:
Ahora lo que uno tiene que tener es constancia, porque si el mismo barrio no se
organiza, no vamos a tener nada. (Vecina del Matadero, 2005).
Y en esa mirada de la educación popular, las transformaciones de la realidad, las
transformaciones en el territorio, no son fruto de la acción individual o de una acción que viene de una estructura que indica qué es lo que se debe hacer e interviene. Sino que para que esa transformación tenga verdadero efecto y se pueda
sostener en el tiempo tiene que ser fruto de la organización comunitaria y tiene
que estar respaldada por ella. (Docente Investigador UNQui, Febrero, 2015).
La idea era dimensionar…, cuantificar el trabajo, cuánto nos iba a demandar,
cuánta gente había, cuánto tiempo nos iba a llevar. Ahí desde la universidad insistían mucho, insistíamos mucho en el proceso de trabajo. (Docente Investigadora UNQui, diciembre 2015).

Aquí en el relato de los tres, encontramos puntos de confluencia y de divergencia. Para la
vecina es relevante la “organización” para conseguir los recursos; para uno de los investigadores esa relevancia gira en torno al sentido de la transformación “verdadero efecto”,
mientras que para la otra investigadora lo central era “era dimensionar, cuantificar el trabajo” para poder planificar las tareas con los pasantes de trabajo social de la Universidad de
Buenos Aires.
La mesa de gestión para la organización barrial, que tuvo un papel central en el desarrollo
de las acciones para la urbanización, se disolvió y se crearon nuevos canales de participación: la Mesa para la gestión de la Urbanización y la Mesa participativa de gestión Barrial.
3.1.b. Mesa participativa de gestión barrial, MPGB
Esta mesa surgió como parte de una gestión que el gobierno local definió como integral en
línea con la política anunciada por el intendente a comienzos del 2008. Allí se trataban,
fundamentalmente, problemas sociales, de niñez, género y salud reproductiva.
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Articulaban en este espacio, el equipo técnico de Desarrollo Social del Municipio de Quilmes quienes trabajaron conjuntamente con los profesionales de la Cátedra de Investigación y Estadística Educacional de la Facultad de Ciencias Sociales para conseguir que este
instrumento incorpore la problemática social.
Inicialmente, participaron en esta mesa las organizaciones barriales del sector del Matadero y fue imprescindible la presencia de la Dirección de Viviendas para incorporar los temas
referidos al Proyecto de Urbanización. Hacia la última etapa del proceso, los actores que
participaban se reconfiguran pasando a formar parte esencial de la mesa, el Comedor
"Asociación Un Milagro para los Niños” (Ex Copa de Leche), los vecinos autoconvocados, los
centros culturales de la zona y el equipo técnico de participación Desarrollo Social del municipio, con el asesoramiento de la Cátedra de Investigación y Estadística Educacional I de
la UBA.
Durante mucho tiempo fue sede de los encuentros mensuales, la institución del Comedor
del Matadero. En este lugar se producían unos boletines que fueron parte de la difusión
hasta julio de 2011, fecha de la última reunión realizada dentro del barrio en el comedor
antes mencionado. A partir de allí, las reuniones se situaron fuera del límite barrial y se
modificó la composición de los actores que asistían. Este cambio de disposición territorial
estuvo vinculado al de la composición de las organizaciones participantes en la mesa y, por
consiguiente, al de los intereses que los convocaban. Los nuevos participantes fueron escuelas de la zona, los jardines de infantes y las organizaciones sociales con inserción en el
barrio.
Temas de agenda
Este instrumento canalizó los intereses de mejora barrial que se ponían en agenda en cada
encuentro a pesar de no ser este su objetivo específico. Los vecinos con y sin representación barrial se autoconvocaban para proponer y reclamar acciones en torno al programa
de urbanización de villas que se estaba gestando en el otro extremo del barrio (recordemos que en 2005 se había anunciado la construcción de 1800 viviendas). Estos encuentros
se convirtieron en catalizadores de las propuestas, dudas y malestares del barrio en general. En la mesa se dio curso a la presentación de proyectos para los mejoramientos de veredas, red de agua y limpieza de los predios libres, articulando el esfuerzo voluntario de
vecinos con el trabajo de las cooperativas de Argentina Trabaja.
Las acciones de transformación que surgieron de esta mesa se dirigieron a la limpieza de
cursos de agua: el canal Monteagudo y los zanjones paralelos a la autopista. Las fuertes
lluvias e inundaciones ocurridas en 2010 en Quilmes dejaron un saldo negativo en materia
de prevención frente a este tipo de inclemencias climáticas, en los barrios de Monte y El
Matadero en particular.
Esto promovió que el tema se introdujera nuevamente en la MPGB donde se desarrollaron
mecanismos de articulación con una ONG de Solano. Durante unos meses se realizó una
experiencia de limpieza del zanjón con gente de COLCIC -una cooperativa de limpieza de
los arroyos en Eucaliptos de Solano- quienes, sumando a vecinos del barrio, lograron instalar cierta conciencia sobre la problemática. En uno de los boletines que difundía los acuer-
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dos de las reuniones de la mesa, quedó registrada la demanda de una política de vivienda
que dé respuesta a las familias asentadas en zonas del barrio inundables y se solicitó colaboración para avanzar con los proyectos de veredas que venían desarrollando los vecinos
voluntariamente.
Acá terminó. Sí. Ya cuando, con esta gestión (Intendente Gutiérrez), te habló por
Quilmes, ahí terminó todo. Ahí terminó todo. Habíamos ido con Daniel a entregar los papeles (del censo). Y bueno, de ahí se durmieron los papeles, después ya
no tuvimos más informes para nada. Después se mete esto de la mesa participativa. Y ya venía otra gente, ya venían de otro lado. Ya venían de otro lado con
ideas que a mí te digo me interesa muy poco porque si yo no veo el arreglo en
nuestro barrio a mí qué me importan lo que ellos están haciendo, que yo no veo
las cosas que hacen. Yo quería ver acá. Y bueno, así se fue… (Referente barrial,
Monte Matadero, mayo, 2016).

En el último momento de vigencia, en la mesa los temas tratados se relacionaron con el tratamiento cotidiano de los residuos y el uso del arroyo Monteagudo como vertedero de
efluentes cloacales y basura. Las propuestas se desarrollaban alrededor de la acción directa,
como la limpieza y desobstrucción del canal Monteagudo y los zanjones de la autopista, y de
acciones indirectas, tales como la restricción al acceso de camiones con sanción legal.
A pesar de no ser el objetivo de la mesa los temas urbanos cuando ocurrían hechos de este tipo que movilizaban a la población, como en el caso de las tomas de tierras, las ocupaciones o los anegamientos; el ámbito de la mesa volvía a tomar estas cuestiones.
Esta mesa contaba con un procedimiento de registro, un boletín en el que regularmente se
volcaban los temas tratados y los actores participantes. Hubo mucho trabajo basado en un
voluntarismo que fue perdiendo fuerza. Los trabajos de prevención de alguna manera culpabilizaban a los vecinos por tirar basura promoviendo finalmente una perspectiva ecologista
de cuidado del “medio ambiente”. Esto último motivó algunas respuestas, como la instalación
de conteiners sobre la avenida Caseros y Cevallos para la organización del servicio.
3.1.c. Mesa de gestión para la urbanización, MGPU
Se trató de un espacio para operacionalizar el desarrollo de las obras de viviendas. La
misma tenía por objeto la adjudicación de las viviendas, la organización del proceso de
mudanzas y el control y evaluación de la obra de viviendas.
Desde el programa resultaba necesario determinar quiénes serían los receptores de las
obras y, para ello, debían seleccionar un número reducido del total de vecinos que,
además, debían estar localizados en los sectores a demoler para poder continuar con las
acciones pautadas.
Se trabajaba en grupos pequeños para ajustar los temas de los cuales debían ocuparse. El
mecanismo de trabajo se centraba en los aspectos particulares; de esta manera, se lograba
evadir los malestares y, también, tratar el tema de la desorganización del barrio en su conjunto.
Este instrumento concentró actores del barrio sin representación institucional, a los que
denominó “Delegados por Manzana del Programa de Urbanización”. Algunos de ellos, co-
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mo la cooperativa de trabajo del programa Argentina Trabaja, funcionaron como intermediarios con la Dirección de Vivienda.
La Dirección de Vivienda determinó que las reuniones se localicen en el sector del barrio
donde se ejecutarían las obras, promoviendo la selección de un delegado por manzana.
Temas de Agenda
La mesa para la gestión de la Urbanización se ocupaba exclusivamente de la obra de viviendas y de las transformaciones circunscriptas al radio de operaciones que requería la
construcción de dichas viviendas.
Tenía temas de agenda ya pautados por las autoridades de la gestión local; estos eran el
control, la evaluación y el seguimiento de la obra y la designación de delegados por manzana para garantizar el cuidado de lo realizado y avisar de posibles invasiones.
La mesa de delegados permitía mantener el control sobre la agenda, hecho que se vía afectado cuando la participación en las reuniones era muy numerosa.
El otro instrumento que usamos es empezar a hacer reuniones, lo cual te enfrentaba a otro problema: cómo hacías las reuniones, porque vos podías llamar a una
asamblea de todo el barrio, entonces tenías 2500 tipos reunidos y gritando. Ese es
otro problema. (Técnico Municipal. Dirección de Vivienda, diciembre, 2015).

Sin embargo la participación de los delegados no era ajena a los intereses de construcción
de la agenda pública.
… Les decíamos: ‘nosotros no conocemos el barrio, no conocemos la historia, no
sabemos nada de ustedes, necesitamos que nos acompañen’ y la gente se ofrecía, particularmente mujeres. Las mujeres del barrio impulsan mucho, muchísimo,
y te acompañaban. Ibas caminando y te sentías seguro porque en estos barrios
necesitás estar acompañado, y se iban… y generamos otra estructura. Por lo tanto, se generaron otros punteros, sin ser punteros políticos claramente, porque
estos vecinos qué eran. Pretendían la vivienda, para ellos, para su familia y para
el barrio, mejorar el barrio, entonces se generó otra cosa, otro… había, yo me
acuerdo, una chica, Valeria, genial Valeria. En un momento ella venía acá, acá al
municipio, nosotros le dábamos unos papelitos para pegar en las paredes y para
repartir en su sector, hacíamos las reuniones en la casa de su mamá, hacíamos
una serie de cosas Valeria nos ayudó muchísimo y los vecinos le iban a golpear la
puerta a ella, “che Valeria, ¿qué sabés?”. Hubo como la generación de nuevos
punteros y los otros quedaron como relegados. (Técnico Municipal. Dirección de
Vivienda, diciembre, 2015).

En el relato del técnico municipal se puede identificar el interés de los delegados y de las
familias participantes por alcanzar una vivienda y la mejora de su barrio prestando colaboración para la concreción de los objetivos de la política pública.
Por otro lado la agenda pública se vio nutrida de problemas emergentes del proceso; tales
como el establecimiento de parámetros para evaluar las prioridades frente a la adjudicación de las viviendas, la certificación de los canjes de viviendas y de un código de convivencia y trabajos menores como la mejora en el almacenamiento de agua para consumo.
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Sobre el mecanismo de selección para establecer prioridades de adjudicación de las viviendas es licito aclarar que a pesar de contar el municipio con un registro de demanda, considerado por el municipio como el documento oficial de certificación del domicilio- fue
necesario establecer un criterio que incorporara una variable tangible para los moradores;
esta variable fue el criterio de antigüedad.
Otros criterios ya establecidos por la política de urbanización fueron aquellos que priorizaban a las familias con hijos menores o con algún miembro del grupo con problemas de discapacidad. En la mesa por la iniciativa de los pobladores se debatió la necesidad de tener
en cuenta a los ancianos y a las personas solas. Fue así que se fueron incorporando a la
agenda pública problemas particulares del territorio construidos con el consenso de los
miembros de la manzana.
Frente al proceso de esponjamiento propio de la política de urbanización, los pobladores
incorporación en la mesa el problema de los criterios establecidos para la relocalización de
los pobladores.
Para esto desarrollaron una suerte de inmobiliaria social que permitía canjear una casa de
las nuevas por otra existente en algún sector del barrio; esto teniendo en cuenta los criterios definidos para la adjudicación. El proceso de institucionalización surgido de este modo
favoreció la apropiación de los vecinos de las instancias de definición de las acciones.

8

Un último tema que formó parte de la agenda pública fue la problemática de la comercialización de drogas. Este se abordó poniendo restricciones al acceso de la vivienda. Se trata
de una propuesta de las madres de jóvenes con adicción. Estas últimas junto a vecinos autoconvocados por la problemática que se hacía visible con la apertura de espacios libres y
pasajes más amplios. También participaron los técnicos y coordinadores de la Dirección de
Vivienda que acompañaron la iniciativa barrial.
La consecuencia espacial fue la demolición de algunas construcciones que oficiaban de
cocinas de paco y, por ello, hubo gente que se fue del barrio por estar muy comprometida
con la comercialización de estos productos.
Entonces aparecieron madres que tienen hijos con adicción y generaron un código de conducta. Yo cuando fui, digo: “¿Cómo un código de conducta?” Las madres de alguna forma se encargaron, como viven en el barrio, de identificar a todos los kioscos y a todos los que vendían droga y generaron un código: si no
abandonan su actitud, no pueden ser beneficiarios de vivienda y van a ser expulsados del barrio. Con esta fortaleza de la que te digo, con estas palabras que te
digo. Por consecuencia, se empezaron a ir familias enteras, porque estaban muy
comprometidas. (Director de vivienda. Municipio de Quilmes, diciembre, 2015).

Se trataba de un instrumento que buscaba establecer algún parámetro de convivencia que
elevara los valores sociales con los que venían desarrollando sus vidas. Específicamente se

8

Tal es el caso de un reclamo que llevaron adelante los delegados a la mesa de gestión a partir de la exclusión
del beneficio de la vivienda a una referente barrial de larga trayectoria. La referente que vivía en la zona de esponjamiento no iba a recibir vivienda ni, tampoco, la opción de canje. Esto motivó a los vecinos, tanto de la
manzana a esponjar en particular como del barrio en general, a generar un petitorio a las autoridades de la Dirección de Vivienda y, a partir de esto, lograron obtener también una casa para ella.
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enfocaba en sancionar a quienes comercializaban drogas intimándolos a cambiar de actitud o renunciar al beneficio de acceder a una vivienda.
Finalmente, en la última etapa del proceso de urbanización la mesa de gestión urbana se
ocupó del desarrollo de las mudanzas y de cuidar la obra de posibles ocupaciones. Por fuera de esto se incorporó a la agenda de trabajo de la mesa las mediaciones por tomas en el
sector de intervención o los anegamientos y desperfectos inherentes a la obra.
4. Reflexiones iniciales
Hemos analizado como se produce el encuentro entre las reglas de producción popular del
hábitat y las reglas de la autoridad pública para el ordenamiento urbano del territorio a
través del estudio de los instrumentos de participación utilizados en la villa Monte Matadero, en particular las mesas de participación.
En las mesas de participación los actores presentan preocupaciones según sus intereses y
propósitos. Estas son debatidas y en algunos casos se constituyen en temas de orden público según la correlación de fuerzas que exista en ese momento. Cuando este acuerdo se produce el tema es incorporado a la agenda pública e integrado al proceso de transformación
urbana en curso, disponiendo de este modo de recursos públicos para su efectivización.
Al examinar los temas abordados por los instrumentos de transformación urbana en el
proceso de urbanización, podemos concluir que los problemas públicos abordados por la
política pública van desde aquellos propuestos propiamente por la lógica de la política
pública a aquellos surgidos por la acción, los debates y acuerdos que se institucionalizan a
partir de la participación de los actores del territorio que se encuentran invisibilizados para
la agenda pública de política de urbanización. En síntesis la agenda pública de intervención
en barrios autoconstruidos está formada por los problemas definidos por la lógica de la
política pública y los problemas de orden cotidiano surgidos de las lógicas del territorio.
Estos problemas vinculan intereses de la autoridad pública con los intereses de los pobladores, los cuales hacen emerger problemas de la experiencia cotidiana de habitar el territorio. La experiencia remite a las necesidades de los pobladores de llevar adelante la vida
urbana, estudiar, trabajar, abastecerse de productos, pasear, jugar. Hechos que para producirse requieren de una determinada cantidad de recursos urbanos.
Los limitados recursos con los que cuentan los pobladores de los barrios informales pueden observarse en la dificultad para sostener la educación, seguir tratamientos médicos,
solucionar adecuadamente el volcado de excretas o el abastecimiento de diario de agua y
energía, a la luz de los escasos recursos monetarios para el abastecimiento diario, etc. Estas cuestiones presentadas por los pobladores en las mesas de participación pueden ser
problematizadas y pasar a constituir el temario de la agenda pública. La posibilidad de que
estos asuntos sean problematizados e incorporados en la agenda pública crece en la medida que los actores que median entre los residentes y la autoridad pública viabilizan el
registro público promoviendo su institucionalización como problema colectivo de escala
barrial. De este modo se registran como temas de agenda a la salida de los debates los siguientes temas: anegaciones, acumulación de residuos, agua de mala calidad e inestable
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abastecimiento, senderos inadecuados, necesidad de espacios abiertos, cambio de vivienda y acuerdos de convivencia frente a prácticas delictivas.
La reducida o nula cantidad de recursos urbanos en los barrios informales traslada los costos a cada individuo. Se produce una naturalización de la falta de recursos disponibles en
el entorno urbano, cargando cada familia con el costo de los servicios habitacionales de
carácter urbano. Cuando se generan espacios desde la política urbana para la participación
ciudadana estos requerimientos que aparentan ser de orden privado impregnan los debates de las mesas buscando su satisfacción en el marco de la política urbana.
Trabajar los problemas públicos de manera colectiva con instrumentos de transformación
urbana que prioricen el debate multiactoral deja entrever la capacidad de construir y reconstruir la agenda de prioridades dando lugar a procesos urbanos más democráticos e
integrales.
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RESUMEN
La investigación-marco (acreditada como ProyArq179 por la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la UNR) plantea analizar y reflexionar respecto de ciertas transformaciones urbanas que
se han producido en Rosario, cambiando en forma sustancial la estructura urbana y las
formas de centralidad tradicionales de la ciudad. Actualmente, estamos abordando el análisis de uno de los casos seleccionados: el proyecto de reconversión urbana del ex predio
del Batallón 121, en pleno proceso de ejecución. Los objetivos son, por un lado, identificar
los modos de configuración de la centralidad, infiriéndola a partir de sus principales “atributos”: representatividad, capacidad icónica (no necesariamente, monumentalidad), accesibilidad, multifuncionalidad y calidad del espacio público; por otro, indagar sobre los modos de actuación, deconstruyendo el proceso de planificación y gestión urbana (momentos, instrumentos urbanísticos utilizados, actores intervinientes, etc.). A partir de entrevistas a informantes clave y de encuestas de opinión a vecinos o interesados en el tema, de
documentos oficiales y publicaciones en medios periodísticos y de visitas al sitio y trabajo
sobre material fotográfico, se intenta realizar algunas precisiones en torno a los rasgos de
centralidad presentes, comenzando a relevar las percepciones que exponen los actores y la
sociedad más directamente involucrada.
INTRODUCCIÓN
En el marco de nuestro proyecto de investigación “Centralidades urbanas emergentes en
Rosario. Formas de configuración y modalidades de gestión” (ProyArq179 acreditado por la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNR) se plantea indagar sobre ciertas transformaciones urbanas que se han producido en Rosario desde los años 90, cambiando en forma
sustancial la estructura urbana y las formas de centralidad tradicionales de la ciudad.
La hipótesis que orienta dicho proyecto es que Rosario-ciudad (provincia de Santa Fe) presenta en la actualidad varios centros o lugares con condiciones de centralidad y que las características de estas nuevas polaridades urbanas no replican la totalidad de atributos del área
central tradicional (ACT), sino que la recrean de otros modos, planteándose como complementarias (Pontoni, 2015:10).
Se propone así, como objetivo general, analizar el proceso de reconfiguración de la centralidad urbana de las últimas dos décadas en Rosario, en lo que hace a las tipologías que se
han ido conformando como a las políticas urbanas que han contribuido a promoverlas y/o
desarrollarlas, a fin de contribuir al debate sobre el valor que poseen estos espacios polisémicos y estructurales en la ciudad contemporánea -y en especial, en una ciudad de escala intermedia del contexto argentino-, así como sobre el papel que los gobiernos locales
desempeñan en esta materia. Se intenta comprender estos fenómenos para contribuir a
detectar sus debilidades y potencialidades, y a partir de ello, poder hacer un aporte tendiente a mejorar las políticas urbanas y los objetivos proyectuales destinados a este tipo de
sitios y espacios.
En esta oportunidad, se presentan avances sobre una de las grandes intervenciones urbanas en ejecución en la ciudad de Rosario, abordando además, el tema de las formas de
reconocimiento social de esa centralidad en particular. Se trata de uno de los más recientes
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casos de reconversión urbana ubicado en áreas internas de la ciudad que se expresa tipológicamente como una “centralidad compleja”: el Centro de Renovación Urbana Predio
del ex Batallón 121, que puede clasificarse como un Gran Proyecto Urbano un tanto suigeneris, ya que en él la gestión pública tiene fuerte protagonismo, no sólo como agente
decisor de su destino sino, además, como propietario de la tierra y como desarrollador.
Algunas cuestiones conceptuales
El trabajo hace suya la idea de Borja y Muxí (2002:16) referida a que “…los centros urbanos
son lugares polisémicos por excelencia: atractivos para el exterior, integradores para el
interior, multifuncionales y simbólicos. Son la ‘diferencia’ más relevante de cada ciudad, la
parte de la misma que puede proporcionar más ‘sentido’ a la vida urbana”… Plenos de significado y cargados de representaciones, albergan el espacio público de mayor jerarquía de
una ciudad (ya sean conectores o redes de movilidad, sitios de reunión y recreación, etc.).
Sin embargo, la noción de centro urbano no alude a un punto en el espacio, sino a un sector
con límites imprecisos, que concentra múltiples actividades y que atrae y es atravesado por
grandes flujos de personas y vehículos. Por ello, creemos apropiado hablar de centralidad
urbana, que apunta más a una condición que a un hecho, es decir, “…a la capacidad de un
lugar de ser centro, de ser reconocido, utilizado o apropiado socialmente como un espacio
de confluencia...”, como claramente plantean Mayorga y Fontana (2012:125 y 127).
Estas condiciones o capacidades de centralidad tienen que ver, entonces, con una serie de
atributos o valores presentes en las ACT, que deben recrearse de algún modo en las nuevas
polaridades urbanas para asegurar su vitalidad, entre los que encontramos la cuestión de
la representatividad, la capacidad icónica (no necesariamente, la monumentalidad), la calidad de su espacio público, la accesibilidad y la multifuncionalidad. Cabe destacar que toda
ciudad de cierta complejidad y escala cuenta, en la actualidad, con un conjunto de espacios
de este tipo, más o menos articulado entre sí, pero diverso en jerarquía, en funciones, en
modos de acceso, en calidad urbana, etc. (Pontoni, 2015:3).
Si bien sería muy extenso desarrollar las líneas de investigación que se abren y tratan de
ser afrontadas, hay una cuestión central que no podemos soslayar. Se trata, por un lado,
de la importancia de indagar en el proceso de anclaje simbólico en un espacio que está
experimentando transformaciones estructurales, que afectan los niveles de significación e
identificación de la población tanto frentista al predio como de aquellos actores que se
referencien de algún modo con el lugar. Interesa aquí, tanto analizar las percepciones de
estos diferentes actores, como analizar las formas en que los hacedores -especialmente el
Estado, pero también la empresa constructora- “piensan el paisaje”, aludiendo a la concepción de Berque (2009:20), es decir, cómo lo diseñan, cómo lo relatan, cómo se crea y cuál
es el nuevo imaginario, en palabras de Nogué (2007:381) o de García Canclini (Lindón,
2007:2) y la forma en que interaccionan o no con los usuarios a fin de incluirlos en las decisiones sobre su propio espacio urbano, a fin de crear espacios representativos, cargados
de valores y referencias que integren el pasado y el presente.
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METODOLOGÍA
El área de estudio y arco temporal
El área sujeta a reconversión urbana tiene una superficie de 30 Has y se ubica en el Distrito
Sur de la ciudad, en un tejido urbano muy consolidado de mediana densidad y variado
(viviendas unifamiliares entre medianeras, conjuntos habitacionales de principios de los
años ’60, talleres y un gran asentamiento irregular) y con muy buena accesibilidad al resto
de la ciudad. Se trata de un ex predio militar que desde 1927 fue utilizado por el Ejército y
desde el momento de su desafectación funcional, mantuvo sus instalaciones y sus espacios
forestados, vedados al uso público por un muro y un cerco perimetral que fragmentó físicamente el área, pero constituyéndose en una pieza estratégica tanto por su dimensión
como por las instalaciones y las características espaciales y paisajísticas que la conforman.
A partir de las intervenciones recientes, se convierte en un sitio de acceso libre y es pasible
de ser territorializado o no por ciudadanos o sujetos.
El proyecto en ejecución comprende un alto porcentaje de espacios públicos (en propiedad
y en uso), algo así como un 62% incluyendo calles: el área recreativa y deportiva, dentro de
la que se diferencian el parque público y las dos áreas deportivas (una de canchas de
fútbol y básquet y otra de pileta de natación), tres áreas administrativas y culturales (el
CMD y la futura Biblioteca del Centenario, la Policía Científica y el Museo del Deporte). A
eso se suma un área tecnológica-educativa para la cual se han rehabilitado los edificios de
valor patrimonial existentes y un área residencial de vivienda colectiva de media densidad
(diferenciada en alturas, más altas las que bordean al parque, incluso más que en el entorno) destinada al mercado inmobiliario (Figuras 1 y 2 y Tabla 1). Para su atravesamiento e
integración al trazado urbano preexistente se abren nuevas calles que en su mayoría prolongan las existentes del entorno. Si las futuras viviendas, los edificios reciclados, el parque
y la nueva permeabilidad del sector que otrora fuera una isla inaccesible para la ciudadanía, constituyen cambios sustanciales en el sitio, la creación de tres nuevos edificios de alto
impacto visual y de escala que trasciende lo barrial (el Museo, la Biblioteca y el Centro Educativo Tecnológico) casi en seguridad contribuirán a re-caracterizar el área, de un modo
que no lo ha hecho el CMD (Pontoni y Fernández, 2018:75).
El proceso de concreción efectiva de esta gran operación urbana se inicia a principios de los
años 2000 con la inauguración de un gran equipamiento, el Centro Municipal de Distrito Sur
y con la adquisición por parte de la Provincia de Santa Fe del resto del predio, pero ha cobrado gran impulso en los últimos 4 años: el Polo Tecnológico viene funcionando desde noviembre 2015, en octubre de 2017 se inauguró el Parque Héroes de Malvinas, el Museo del Deporte está pronto a ser habilitado y la empresa constructora que efectuará el desarrollo residencial y su comercialización, si bien está retrasada, ya está realizando las obras comprometidas
en el entorno más conflictivo, el Asentamiento del Cordón Ayacucho (Figura 3).
A lo largo de este proceso se suceden varios momentos que resulta necesario considerar
por los objetivos de la investigación (Figura 4):
 El primero es el que lleva a la concreción del CMD Sur en 2002;
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 El segundo es el lapso que se extiende entre la compra-venta del predio y la aproba1

ción del Plan de Reordenamiento Urbano para el sector (2006 a 2012) , que involucra
2
la definición del destino definitivo ;
 El tercero el de las obras en sí, que se inician en 2013 con el reciclaje del primer
galpón que alojaría el Polo Tecnológico o Zona i;
 Y un cuarto, “el futuro”, que incluye el completamiento residencial en el predio y el
mejoramiento barrial en el entorno inmediato.
Los objetivos específicos y ejes de trabajo
Resulta importante dejar enunciadas los interrogantes que se abordan en el presente caso
de estudio:
 ¿Cuáles son las características o atributos de este sitio en particular? ¿Qué rasgos de
centralidad están presentes? ¿De qué forma se relaciona esta nueva territorialidad
con su entorno urbano inmediato y con otras piezas con condiciones de centralidad
del sistema urbano? ¿Cómo lo hace en el contexto de crecimiento urbano?;
 ¿Cómo se percibían y perciben los cambios o efectos de esta transformación? ¿cómo
piensan este nuevo paisaje urbano los actores públicos, es decir, los decisores?
¿Cómo lo hacen los vecinos involucrados directamente? ¿Cuál es el debate que se
plantea, sea político o de la sociedad civil y qué papel desempeñan los medios de
comunicación? ¿Cuáles son las estrategias de la gestión local para estimular un proceso de apropiación urbana?
Por lo tanto, se trabaja en torno a dos ejes fuertemente relacionados, como lo prevé el
proyecto marco citado:
 Identificar la forma de configuración de la centralidad en función de sus principales
atributos (ya mencionados en la Introducción), conscientes de que dos de ellos exigen
mayor detenimiento por la complejidad conceptual que conllevan y/o por la dificultad en obtener los datos: representación y calidad del espacio público;
 Indagar sobre los modos de actuación generados a partir del segundo momento del
proceso de planificación y gestión identificado (cuadro actoral, instrumentos utilizados, estrategias interactivas de abordaje del problema, etc.) y sobre la forma en que
se va construyendo el relato oficial, así como las expectativas, temores y debates que
se producen entre los actores afectados más directamente, enfatizando lo referido al
reconocimiento de esa centralidad.
El diseño de nuestra investigación, para el presente caso de estudio, combina intereses de
diferente tipo: es exploratorio porque se trata de un proyecto urbano complejo en ejecución

1
2

Ordenanza N° 9.027/12 y Decreto N° 38.812/12.
Es en este momento que se produce un importante cambio de gestión en el gobierno provincial, ya que en diciembre de 2007 culmina su mandato el gobernador que había iniciado el proceso y asume otro de signo político diferente.
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3

que además aún no ha sido abordado como problema de investigación , encontrándose por
lo tanto la información básica muy dispersa; también es descriptivo porque nos preocupa
analizar cómo es y cómo se manifiesta esta particular forma de centralidad urbana, así como
cuáles son las diferentes percepciones que de este fenómeno tienen los actores de algún
modo involucrados. Precisamente en esta oportunidad haremos énfasis en las primeras
aproximaciones referidas a estas percepciones. Sin embargo, la intención es vincular estas
cuestiones y sentar las bases para una posterior explicación de las razones por las cuales
esta intervención puede ser considerada una “nueva centralidad urbana”.
Las fuentes y técnicas de análisis
La investigación combina técnicas cuanti y cualitativas, por lo que se recurre a todo tipo de
fuentes:
 Producción del equipo de investigación en trabajos anteriores.
 Fotos aéreas y de recorrido / Relevamiento in situ.
 Publicaciones oficiales / Planes Urbanos 2001 y 2007-2017, Planes Estratégicos y Programa de Descentralización / Ordenanzas y decretos específicos (planificación y gestión de proyectos) / páginas web de los diferentes actores o grupos de actores.
 Medios de comunicación escrita locales (internet).
 Información de reparticiones provinciales y municipales involucradas: Secretaría de
Hábitat, Secretaría Proyectos Especiales y Secretaría de Cultura / Servicio Público de
la Vivienda y el Hábitat, Secretaría de Planeamiento, Dirección de Desarrollo Urbano
del Distrito Sur, Concejo Municipal).
 Información de actores privados (Comisión Directiva del Polo Tecnológico, empresarios
involucrados en el desarrollo del área, inmobiliarias, vecinos o población en general).
Para terminar de recabar la información básica sobre la transformación urbana que se está
produciendo y a efectos de reconocer las percepciones de los diferentes actores respecto del
carácter de la misma, se utilizan 2 tipos de instrumentos cualitativos: entrevistas a informantes clave de carácter individual, semiestructuradas y en profundidad, y encuestas de opinión,
de respuesta cerrada y con dos modos diferentes de captura de los datos, personal y on-line.
En esta ponencia nos detendremos en estos aspectos, como hemos adelantado.
a. Entrevistas en profundidad a informantes calificados
Se formula un conjunto de preguntas a individuos elegidos por su conocimiento y experiencia en el proceso que intentábamos relevar. Nos interesaron especialmente aquellos
que de un modo u otro participan o participaron en la planificación y/o en la ejecución (los
hacedores). Sin embargo, están pendientes las entrevistas a vecinalistas o miembros de
asociaciones que operan en el barrio (justamente los contactos con las instituciones surgen
como dato suministrado por los entrevistados anteriores), a dos inmobiliarias de la zona
3

Por lo que conocemos, el único trabajo sistemático que ha abordado el caso de estudio es el
nuestro, del que algunos avances se exponen en un artículo publicado recientemente (Pontoni
y Fernández, 2018:72-73 y 75-81).
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sur (para poder contrastar datos) y a un representante de la Comisión Directiva del Polo
Tecnológico, necesarias por tratarse de receptores de las políticas en estudio.
Las realizadas se dirigen, entonces, a funcionarios provinciales y municipales, actuales o ex,
de las áreas listadas anteriormente, a un representante de la constructora que tiene a cargo la ejecución y comercialización de las futuras viviendas”), y además, a una vecina frentista que reside desde muchos años atrás en el lugar. Al momento de completar esta ponencia, se cuenta con seis entrevistas (ver listado adjunto).
Todos los entrevistados contestan ciertas preguntas comunes y luego hay específicas para
cada uno; también hay preguntas espontáneas. Las consignas se organizan en cuatro paquetes: uno referido al conocimiento previo sobre el sitio y barrio, otro al conocimiento de
lo que está sucediendo actualmente, un tercero a los impactos urbanos que observan y/o
esperan, un cuarto exclusivamente referido a los modos de gestión interactivos y a los rechazos o respaldos sociales que conocen, y finalmente, el de las consignas específicas
según tipo de actor que se trate.
b. Encuestas de opinión a vecinos y al público en general
Se efectúa una encuesta de tipo descriptiva y de respuesta cerrada, siendo el medio de
captura la web o redes sociales, a fin de acortar tiempos de realización y lograr más cantidad de respuestas que nos permitiera cuantificar los resultados. Se confecciona a partir de
la aplicación de formularios de Google y se remite a los contactos personales de los integrantes del equipo mediante correo electrónico, vínculo compartido por las diversas aplicaciones o redes sociales (Facebook, whatsapp, etc.).
Si bien en la actualidad la difusión de la información vía redes puede alcanzar niveles de
generalización y/o viralización, se entiende que al iniciar la consulta a contactos personales
las características etarias, de formación disciplinar y, fundamentalmente de lugar de residencia, podrían ser limitantes. A fin entonces, de ampliar el rango de la consulta y alcanzar
a residentes de la ciudad y posiblemente a vecinos del barrio, se solicita la difusión de la
encuesta a los contactos de nuestros contactos.
La aplicación que se utiliza permite recopilar las encuestas de forma automática y ordenada en formularios, con gráficos y datos de las respuestas en tiempo real. También se puede
analizar los datos en más profundidad a partir del volcado en Hojas de cálculo. Para contestar la encuesta la entrada era: https://goo.gl/forms/Cbm0AcY1HXgGPlIB2
A partir de los primeros resultados obtenidos, en los que se verifica que era imposible de
asegurar las respuestas de residentes del área/barrio, se toma la decisión de complementar los resultados efectuándose una cantidad proporcional de encuestas, de exactas características, pero de manera presencial en el hall del Centro Municipal de Distrito Sur, por
tratarse de un sitio de concurrencia permanente de vecinos, tanto frentistas como de las
inmediaciones, por trámites y convocatorias culturales. Los resultados obtenidos darían
cuenta más directamente de la opinión del barrio, incorporando además, las voces de personas, muchas mayores de 65 años, que no se encuentran familiarizadas con la utilización
de las redes.
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Con la encuesta se pretendía obtener un primer y somero muestreo del nivel de conocimiento que el Proyecto de Reconversión Urbana tiene en la población y de las impresiones sobre
los efectos que se producen o producirán. Para ello, en primer término, se hace una serie de
preguntas para identificar el perfil de los encuestados (edad, lugar de residencia y ocupación), y en segundo lugar, se indaga sobre el nivel de conocimiento de cada uno de los componentes del proyecto y la forma en que tomó conocimiento, como así también sobre la opinión acerca del impacto que su ejecución podría generar en el barrio o en la ciudad.
Avanzando en algunas de las hipótesis de la investigación y al solo efecto de obtener una
primera aproximación de la percepción, que se pudiera mensurar, es que se incorpora una
pregunta acerca de la afirmación “el proyecto de reconversión del predio del ex Batallón
121 generará una nueva centralidad urbana en la zona sur”, siendo conscientes de la diversidad conceptual que entraña el uso de la noción centralidad.
RESULTADOS
Como la investigación que soporta al presente trabajo está en elaboración y las diferentes
tareas abordadas se encuentran en desigual estado de avance, estamos en condiciones de
explicitar resultados provisorios:
 Se está trabajando sobre el marco conceptual referido a los atributos de la centralidad, a fin de precisar las instancias analíticas respectivas que permitan sistematizar
los datos obtenidos;
 Se ha completado el relevamiento y la sistematización de datos referidos al proceso
de formulación y de aplicación de las políticas urbanas en estudio (actores, instrumentos, acciones, etc.);
 Se ha avanzado en lo referido a la representatividad del proyecto urbano en ejecución
al relevar las percepciones que diferentes actores (públicos y privados, sean planificadores, emprendedores o población-objeto) plantean sobre el área de estudio en su
perspectiva histórica y en su proyección a futuro.
Debemos aclarar que más allá de las entrevistas que falta realizar para completar nuestro
análisis, también está efectuándose el relevamiento de las principales opiniones adversas que
fueron jalonando el proceso desde el momento en que el gobierno provincial decide comprar
el predio hasta el momento en que finalmente se aprueba el plan de ordenamiento urbano y
se realiza la segunda audiencia pública, a partir de revisar versiones taquigráficas y actas.
Sobre las percepciones de los actores
De las seis entrevistas en profundidad concretadas hasta el momento surge, en lo que hace
al conocimiento previo del sitio -es decir, acerca de qué conocían, cuáles era los elementos
históricos significativos, cuáles los conflictos que afectaban el sitio o el entorno-, las apreciaciones son opuestas. De un lado, están las de quienes tienen una imagen positiva del ex Batallón, incluso en algún caso, afectiva por haber vacacionado allí como familia de militar; del
otro, las de quienes lo asocian con momentos aciagos de su vida y la de muchos rosarinos
que debían concurrir para cumplir con el Servicio Militar y que la asociaban con una cárcel
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(”…hoy lo vemos como patrimonio, pero antes no era así…”), aún antes de ser una prisión
efectiva para presos políticos durante la dictadura. También mencionan que entre los vecinos
hay visiones contrastadas: positivas, en tanto todo el predio se consideraba una barrera que
separaba a su barrio tranquilo de un asentamiento conflictivo, y negativo porque esa misma
condición de isla inspiraba inseguridad (“…sólo el ejército y el paredón…”).
Preguntar luego, sobre la forma en que tuvieron conocimiento de la transformación que se
proponía y sobre qué aspectos y componentes podían comentar más cosas, nos ayudaba a
precisar cuál sería la mirada y hacia dónde tender las preguntas específicas. Por el carácter
de los entrevistados -excepto la vecina-, los comentarios partían desde el momento en que
cada uno había tomado contacto por su trabajo o función.
Al abordar el tema de los impactos que creían o esperaban se produjeran, en general lo
hicieron por expectativas o suposición, más que por constatación (aún en el caso de quien
trabaja en el CMD y está más en contacto directo con los residentes del barrio). Por ello se
les preguntó previamente si solían frecuentar el área antes de las inauguraciones del Polo y
del Parque y si eso había cambiado con posterioridad, a lo que todos respondieron que no
o excepcionalmente por cuestiones laborales.
En este sentido, todos coincidieron en afirmar que los impactos son y seguirán siendo más
positivos a medida que avance el proceso de desarrollo urbanístico, no sólo para el barrio
sino también, para la ciudad (“…cierra por todos lados…”). Si bien fue imposible definir una
ponderación de los efectos, fueron planteando reiteradamente cuestiones como: la mayor
accesibilidad (apertura de calles), la mayor densidad edilicia en ciernes (las futuras viviendas destinadas a los sectores medios), la multifuncionalidad planificada desde el origen
que prioriza los espacios públicos (recreativos, deportivos, culturales, educativos), la fructífera apuesta por localizar un área de desarrollo tecnológico de alta calidad y de gran alcance, etc. Por esto es que la consigna sobre si esta transformación constituía la creación de
una nueva centralidad para el barrio y para la ciudad resulta afirmativa en todos los casos.
Sin embargo, en lo que concuerdan quienes arriesgan una opinión más certera sobre lo
que está sucediendo en la dinámica inmobiliaria, aún no se observarían cambios en ningún
sentido, excepto algunas especulaciones sobre alzas de valores de los inmuebles frentistas, sobre todo-, porque los vecinos “…son de allí desde siempre…” y no desean moverse de ninguna manera; diferente será, quizás, cuando las nuevas viviendas comiencen a
construirse y se transformen en una realidad.
Respecto por último, de las instancias de interacción entre actores y vecinos, se enumeran
4

algunas: las dos Audiencias Públicas convocadas por el Gobierno provincial, algunas visi5

6

tas al Polo Tecnológico y algunas reuniones de los Centros de Convivencia Barrial , todas

4

Se trata de un instrumento dispuesto por la Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. La primera fue realizada durante el gobierno de Obeid, cuando se comenzaba a definir el proyecto de reconversión urbana. La segunda,
ya aprobado el Plan de Ordenamiento, fue efectuada en el CMD Sur el 26 de septiembre 2014, convocada por Resol.
N° 0237/14 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Prov. de Santa Fe, durante el gobierno de Bonfatti.
5
Se efectuaron con la presencia de funcionarios municipales y provinciales algunas con vecinos y otras con concejales y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
6
Los CCB son centros municipales ubicados en los barrios de mayor vulnerabilidad de la ciudad y allí se desarrollan instancias de capacitación, recreación, consultoría legal y de salud, entre otras.
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7

más destinadas a informar y escuchar a la gente, que a proyectar en común . Se interroga,
entonces, sobre los movimientos o casos puntuales de apoyo o de resistencia al proyecto,
que se evidencian en estas instancias o durante el proceso en general, y en cuanto a estos
8

últimos prevalece la idea de que los fuertes reclamos iniciales desaparecieron o se diluyeron. Las razones esgrimidas tienen que ver con que se dio algún tipo de respuesta a los
mismos y con que se tomaron ciertas decisiones como la no construcción de viviendas
públicas, sumado al hecho auspicioso de haber iniciado las obras.
Si analizamos lo que piensa la población, de acuerdo a las encuestas de opinión realizadas
(que suman 105), de las cuales un 82,85% fueron respondidas vía internet y un 17,14% en
el CMD, podemos señalar algunas consideraciones que nos parecen significativas.
Con relación al nivel de conocimiento:
 Sólo un 67,61% conocen el proyecto o saben que se están concretando obras en ese
sentido, y de estos, es decir, de los encuestados que lo conocen, un 5,63% nunca ha
visitado el predio donde se desarrolla y un 21% no han modificado sus frecuencias
de visitas desde la inauguración del Parque (2017) o del Polo Tecnológico (2013). Cabe preguntarse por qué sucede esto último, especialmente en lo que respecta a
quienes residen muy próximos. Una pista podría ser la que proporciona la vecina
frentista entrevistada que mencionamos en párrafos anteriores quien señala que en
clima caluroso la materialidad del parque sería inadecuada “…porque tiene mucho
cemento, poco verde… aunque habría que ver qué sucede ahora en invierno…” y que
el Polo tiene acceso restringido para quien no trabaja allí. Otra posibilidad podría ser
la esgrimida por otros entrevistados respecto de que la obra está inconclusa.
 Del 32% que no conocen el proyecto, la mayoría (un 70,58%) son jóvenes y tiene entre 18 y 35 años, pero solamente un 8,33% de ellos respondieron la encuesta en el
CMD Sur, lo que lo hace más comprensible.
 Si bien sólo el 31,42% de los encuestados reside en el Distrito Municipal Sur, la mayoría (el 72,72%) de ellos conocen el proyecto, y esta proporción se asemeja, aunque
menos contundentemente, a la de los encuestados que no residen allí, que representan el 68,57%, ya que la mayoría (el 65,28%) también lo conoce u oyó hablar de él.
 Cabe resaltar que en todos los casos, entre los medios de información para tomar
conocimiento de lo que está produciéndose, el modo de voz a voz es muy importante,
ocupando el segundo lugar tanto entre los encuestados por internet o en el CMD
Sur; siendo las redes sociales la fuente principal entre los primeros, y la televisión,
entre los segundos.

7

8

Otra historia es la tarea que está desarrollando el SPVH en el Cordón Ayacucho con las familias que deben ser
trasladadas para la apertura de calles y el reordenamiento urbano, con quienes la operatoria es compleja y necesariamente interactiva (“se trata de un trabajo artesanal, muy delicado”… como dice nuestra entrevistada que es
responsable de esa gestión).
Provenían de los responsables de los emprendimientos de equino-terapia (Asociación de Equitación Integral de
Rosario ADEIR y de canchas de fútbol (Asociación Civil Balón Sur), así como de organizaciones ecologistas y de
vecinos opositores.
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Con relación a las impresiones que la transformación urbana entraña, de acuerdo a lo relevado en estas mismas encuestas de opinión, podría afirmarse que prevalece la visión positiva:
 Un solo encuestado de los que conoce el proyecto ha manifestado que las características del barrio no se verán modificadas y dos encuestados de los que conocen el
proyecto han remarcado que no brindará ningún beneficio para la ciudad;
 Mientras tanto, el 56,33% de los encuestados que conocen el proyecto han acordado
parcial o totalmente que la reconversión del predio del ex Batallón 121 generará una
nueva centralidad urbana en la zona sur. Aunque no se hayan expuesto cuales serían
las condiciones ni los atributos de la centralidad esto nos da un primer acercamiento.

ALGUNAS REFLEXIONES
Nuestra preocupación se asienta sobre la capacidad que presentan ciertos sitios de la ciudad
para concentrar actividades, para atraer flujos de personas y para distinguirse del resto del
territorio urbano y los modos en que se articulan agentes y acciones para la construcción de
esas territorialidades. Nos interesa así reconocer si el nuevo sitio conforma o no una nueva
centralidad (representativo, de calidad, catalizador de múltiples actividades) y en qué sentido
lo hace. Para ello, la reflexión puede darse en el sentido de dos ejes confluyentes.
Por un lado, se podría profundizar sobre el carácter y condiciones de las centralidades
históricas, tratando de responder preguntas como las que propone Carrión (2009:9), como
base para pensar, por contraposición, a las nuevas centralidades: “… ¿la centralidad la determinan los atributos monumentales o las relaciones intraurbanas? ¿La cualidad central
deviene de una cierta cantidad de población residente?...”. Por otro, se podría abordar la
comprensión de estas nuevas y poderosas territorialidades que aparecen, aún en ciudades
de escala intermedia como la nuestra, es decir, en contextos donde desarrollos urbanísticos de esta escala no resultan sencillos ni comunes, especialmente para una iniciativa originalmente pública. Como dijo una entrevistada: “… es una empresa descomunal, que parecía casi inabordable”…
En ambos casos, la dimensión de lo imaginario adquiere un valor tan relevante como el de
la constatación empírica. Según García Canclini (2007:2) “…imaginamos lo que no conocemos, lo que no es o aún no es…” Y esto puede implicar formular tanto imágenes o representaciones negativas como positivas; pero todas contribuyen a la construcción de ese
anclaje simbólico que forma parte inescindible de la condición de centralidad. Nuestro
desafío como planificadores, entonces, debe ser “…dotar de nueva identidad a los nuevos…” y viejos “… paisajes, es decir, generar nuevos paisajes con los que la sociedad pueda
identificarse…” (Nogué; 2007:00).
Por todo esto es que creemos valioso presentar estas primeras aproximaciones a la problemática de las percepciones de los actores, sabiendo que es un tema inagotable porque
puede haber tantas visiones e imágenes como personas o colectivos existan y porque se
trata de un proyecto en ejecución, que puede ir modificando estas apreciaciones rápidamente, tan velozmente como devengan los cambios.
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Figura 1. Área de estudio específica con usos aprobados.

Fuente: Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario. Ord. N° 9.027/12.

Figura 2. Área de estudio específica con usos y equipamientos definitivos.

Fuente: Unidad de Proyectos Especiales de la Provincia de Santa Fe. Año 2018.
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Tabla 1. Usos dominantes y proporción sobre el total
Uso

Área (m2)

Administrativo/cultural

Área (Ha)

Porcentaje

25.600

2,56

8,07

120.035

12,00

37,86

Salud/ educación

26.082

2,61

8,23

Residencial

75.350

7,54

23,77

Industrial / tecnológico

46.460

4,65

14,65

Calles / circulaciones

23.525

2,35

7,42

317.052

31,71

100%

Espacio público

Total

Fuente: elaboración propia sobre planos de la Unidad de Proyectos Especiales 2014.

Figura 3. Área de estudio ampliada

Fuente: Secretaría de Estado del Hábitat de la Provincia de Santa Fe. Dossier año 2014.
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Figura 4. Línea de tiempo del proceso de transformación del ex Batallón 121

Fuente: elaboración propia. Febrero de 2018.
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Resumen
El proceso expansivo de la urbanización es el resultado del modo en que se entiende el
crecimiento de la ciudad y, en particular, del modo en que se gestiona la creación de nuevo
suelo urbanizado; una de las tareas fundamentales que debe abordar el gobierno local en
su gestión cotidiana de la ciudad.
La gestión de la ciudad, en general y, el ordenamiento urbanístico, en particular, son una
conjunción de definiciones políticas, proyectuales y técnicas. Por lo tanto, el tema del ordenamiento urbanístico no puede reducirse a una simple cuestión instrumental, de disponer
de herramientas adecuadas que permitan al gobierno local poder dar respuestas a las demandas que se presentan cotidianamente en la gestión de la ciudad, en la gestión de los
procesos urbanos. El propósito de este trabajo es, precisamente, discutir las políticas y
cómo, dentro de ellas, se han utilizado los instrumentos. Por consiguiente, cuál es el resultado de la puesta en marcha de nuevos instrumentos de ordenamiento y gestión de la ciudad, a qué ideas de ciudad responden, qué efectos concretos tienen en el proceso de construcción / transformación de la ciudad. En este caso en particular, en la ciudad de Rosario
en los últimos veinticinco años.
INTRODUCCIÓN
En este artículo se propone dar cuenta de los resultados de la puesta en marcha de las
1

políticas urbanas formuladas en los últimos veinticinco años en la ciudad de Rosario. Período prácticamente coincidente con las distintas administraciones socialistas y frentistas
(Partido socialista Popular, Frente Progresista Cívico y Social) que se sucedieron desde
principios de la década de los ’90 hasta el presente. Interesa en particular,
 las políticas que se formulan con el propósito de crear nuevo suelo urbanizado para uso
residencial y de equipamientos y servicios que lo acompañen y, fundamentalmente,
 los resultados obtenidos del uso de instrumentos de ordenamiento urbanístico a los
que se recurre para poner en marcha tales políticas.
Distintas modalidades de creación de nuevo suelo urbanizado pueden reconocerse en la
ciudad durante el período considerado: expansión de la planta urbana, completamiento de
grandes vacíos interiores vacantes de uso, reconversión urbana de áreas desafectadas de
su uso original (particularmente ferroviarias y portuarias), densificación de áreas interiores.
A los efectos de esta presentación se hará un recorte territorial, independientemente de
las modalidades promovidas desde el gobierno municipal para la creación de nuevo suelo
urbanizado.
Ese recorte territorial corresponde al sector de la jurisdicción municipal que en el Plan Director de 1991 se dio en llamar “nuevo frente territorial”: un vasto territorio que se extiende
prácticamente en su totalidad desde la Avenida de Circunvalación hasta el límite jurisdiccio1

El tema que se aborda en esta ponencia se inscribe en el proyecto de investigación 1ARQ 182 “Paradigmas urbanos, políticas e instrumentos de ordenamiento y efectos territoriales. Las transformaciones registradas en las
áreas de nuevo desarrollo urbano en la ciudad de Rosario”, aprobado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Universidad Nacional de Rosario.
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nal con las ciudades colindantes. Como tal, el frente tuvo distintas aproximaciones en cuanto
a su delimitación, presentando en la actualidad dos grandes áreas separadas por la autopista
Rosario - Córdoba: una, el cuadrante norte de uso predominante residencial y otra, el cuadrante sur, donde se ubica particularmente el uso industrial. Durante el período 1995 – 2017
se ocupan y consolidan 960 hectáreas urbanizadas en el frente territorial, cifra que da cuenta
de la importancia del proceso expansivo de las áreas urbanizadas en la ciudad.
Figura 1. Extensión de las áreas urbanizadas en Rosario. Período 1995-2017

Fuente: elaboración propia con información de imágenes aéreas de Brigada Aérea de Paraná y de Google Earth Pro.

En este artículo se abordará el tema de la creación de nuevo suelo urbanizado (políticas –
instrumentos – resultados) destinado a la construcción de nuevas unidades habitacionales
en todo el Frente Territorial, considerando las distintas delimitaciones (cuyas diferencias no
son sustanciales) tal como se van formulando en los sucesivos planes de ordenamiento
urbano. En la configuración que va adoptando el frente territorial con el transcurso del
tiempo, distintos actores intervienen, distintas políticas se ponen en práctica, diversidad de
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instrumentos entran en juego, y nuevas morfologías van definiendo las distintas periferias
de la ciudad.
METODOLOGÍA DE ABORDA JE
Para el desarrollo del trabajo se parte de la formulación de una “pregunta central” que se va
a constituir en el hilo conductor y eje articulador de la temática que se propone desarrollar:
¿En qué medida el desarrollo que se registra en las nuevas áreas urbanizadas se corresponde con los objetivos de las políticas urbanas desplegadas por el gobierno local y con la puesta en práctica de instrumentos específicos para la creación de nuevo suelo urbanizado?
La investigación respecto del proceso expansivo de las áreas urbanizadas en Rosario se
desarrolla de acuerdo con tres instancias o momentos:
 Una primera etapa que se enfoca en los distintos sitios donde se promovió la expansión
de las áreas urbanizadas, en las políticas urbano-territoriales formuladas desde los distintos planes de ordenamiento y en los instrumentos de ordenamiento y gestión.
 Una segunda etapa, cuyo objetivo es arribar a un reconocimiento del estado de situación, identificando los momentos de aparición de los instrumentos y sus alcances
y contenidos.
 Por último, la tercera etapa, que supone una reflexión sobre los casos estudiados. A
partir del estado de situación se pretende delinear conclusiones que permitan identificar las articulaciones entre los sitios seleccionados oportunamente para la creación
de nuevo suelo urbanizado; el carácter de la transformación que hoy se registra en
esos lugares de la ciudad; los efectos de esas transformaciones en la población y en
el entorno urbano donde se encuentran; las políticas que orientan la actuación; los
instrumentos adoptados para poner en marcha esas políticas
EL FRENTE TERRITORIAL: UNA NUEVA MANERA DE ENTENDER LA PERIFERIA DE LA
CIUDAD
Los últimos tres planes urbanos formulados para la ciudad de Rosario (1991, 2001, 2008)
plantean una nueva mirada sobre su periferia, que pasa a ser concebida como un frente
(análogo al frente ribereño) y que, por tal condición, se entiende como uno de los proyectos estructurales para sostener y orientar el crecimiento de la ciudad. Progresivamente, en
cada uno de estos planes se va avanzando en la forma que se propone para el frente territorial, desde la definición de la vialidad de soporte de la urbanización hasta la asignación
de usos específicos.

2

El origen de la idea del Frente Territorial comienza a gestarse a partir de la creación de la
Oficina del Plan Director en 1985 en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario. A partir de este momento, las previsiones del entonces vigente Plan
Regulador Rosario de 1968 son confrontadas con las transformaciones más recientes regis2

Se trata de la “Actualización del Plan Regulador y bases documentales para la revisión del Código Urbano” de
1991, conocido como Plan Director ‘91, del “Plan Director Rosario. Bases para el acuerdo” del 2001 y del “Plan
Urbano Rosario 2007 – 2017” del 2008.
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tradas en la ciudad. El equipo a cargo de estos estudios propone un nuevo enfoque para
leer la ciudad desde la perspectiva de pensar un proyecto para ella. La propuesta metodológica para el análisis de la ciudad formulada por la Escuela de Venecia se ajusta para
leer la realidad urbana en una ciudad latinoamericana. De esta manera, al año siguiente, se
avanza en estas definiciones y, por primera vez, se plantea leer la articulación del borde de
la ciudad con el área rural también como un frente, de la misma manera que se lee el borde de la ciudad con el río. El borde de la ciudad con el área rural es donde la ciudad comienza, no donde termina y, por ese mismo motivo, también demanda un proyecto. Entendiendo que la ciudad está donde es posible encontrar calidad de vida urbana, el borde
con el área rural se convierte en “frente” y este, en un proyecto de carácter estructural.

3

La idea de frente territorial surge como resultado de constatar el modo en que fue extendiéndose la ciudad de acuerdo con el tradicional crecimiento “lote a lote” que ha caracterizado al proceso de crecimiento de muchas ciudades argentinas en determinados momentos de su proceso de construcción. Esta modalidad de crecimiento no ha sido otra cosa que
el resultado de una regulación urbanística básica y elemental que se centraba más en resolver la organización funcional de la ciudad y no su organización físico funcional. Regulación que resultó ineficaz a la hora de ordenar las tendencias de crecimiento de la ciudad,
particularmente en la forma en que la ciudad avanza sobre el área rural que la circunda.
Con el plan director del ’91 se instala definitivamente la idea de Frente Territorial como un
proyecto estructural de la ciudad. Frente Territorial y “fijación de la planta urbana” resultan
ser un mismo concepto para definir la idea de formalizar el borde de la ciudad con el área
rural. Una formalización que, en esa oportunidad, no se pronuncia por determinados usos
en particular ni tampoco por densidades de ocupación, sino que se apoya en la definición
de los elementos estructurales (sistema vial particularmente) que habrán de servir de so4

porte para la extensión de la urbanización. Por eso, la propuesta para este proyecto estructural consiste particularmente en definir la vialidad jerárquica en cada uno de los sectores que proyectualmente se identifican en el borde de la ciudad.
En el siguiente plan urbano del 2001 se reitera la idea de Frente Territorial como proyecto
estructural para la transformación de la ciudad, de la periferia de la ciudad. En esta oportunidad se avanza en definir los usos que habrán de estimularse para ocupar una parte del
borde de la ciudad: sede de actividades logísticas. Este cambio en cuanto a la idea que se
tiene respecto del Frente Territorial obedece a cambios en la conectividad regional que
impactan fuertemente en Rosario: el inicio de la construcción del puente y conexión vial
Rosario – Victoria y de la autopista Rosario – Córdoba, obras que se completan e inauguran
con posterioridad a la redacción del plan. Obras que permiten interpretar que, en poco
tiempo, Rosario se va a constituir en una encrucijada de la región sur del Mercosur, adjudicándole a la ciudad un nuevo rol en la región centro del país.
3

4

Estas primeras ideas acerca del “frente territorial” se encuentran en el documento “Jornadas de divulgación
sobre ordenamiento urbano y aspectos ferro-portuarios de la ciudad de Rosario”, editado por la Secretaría de
Planeamiento Municipal en mayo de 1987; en particular el artículo de Manuel Fernández de Luco, entonces coordinador de la Dirección General del Plan Director. Estos temas ya han sido tratados en BRAGOS et al (2008).
En el plan se afirma que “los nuevos crecimientos no pueden ser prefigurados o “dibujados” de antemano, ya
que se producen como respuesta a demandas y oportunidades de diversa índole y sin continuidad en el tiempo, y por lo tanto, poco previsibles.”
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En esta oportunidad, el plan avanza no sólo definiendo usos para el Frente Territorial sino
también ampliando el elenco de componentes estructurales: avenidas (existentes y por
crear), parques regionales (existentes y por proyectar a lo largo de la vialidad estructural),
reservas y parques naturales (a crear en localidades vecinas).
El plan del 2008 continúa manteniendo al Frente Territorial como uno de sus proyectos
estructurales para la ciudad, vinculado con la definición de otro proyecto estructural (los
bordes de los arroyos). En este caso, el proyecto del frente se sustenta en una serie de “acciones clave”, algunas más precisas (Avenida de la Segunda Ronda); otras más difusas (ordenamiento y concertación de nuevas urbanizaciones). De todas maneras, y a diferencia de
los planes anteriores, este plan establece claramente el destino del suelo en los distintos
sectores que conforman el borde de la ciudad. Así, se identifican y delimitan zonas para el
desarrollo de actividades logísticas, zonas para el ordenamiento y concertación de nuevas
urbanizaciones, zonas con urbanizaciones ya en curso (públicas y privadas) y zonas de suelo no urbanizable.
Si bien los planes anteriores indicaban instrumentos de aplicación del plan, en este plan
2007 – 2017 se dedica un capítulo específico para presentar un elenco de instrumentos
que habrán de ser utilizados para el ordenamiento urbanístico y la gestión de creación de
nuevo suelo urbanizado. Entre ellos, y por su relación con el ordenamiento del Frente Territorial, se mencionan el Plan Maestro, los Planes Especiales y Planes de Detalle, las Áreas de
Reserva, los Convenios Urbanísticos, las Compensaciones por la “aplicación de indicadores
urbanísticos especiales”. En ese sentido, el plan da cuenta de las áreas de reserva para plan
de detalle y plan especial ya aprobadas. Algunas de ellas, pensadas para el desarrollo de
emprendimientos de vivienda, se ubican en el Frente Territorial: Parque Habitacional Ludueña, Parque Habitacional J. Newbery y Zona Cero). También se indican aquellos que se
proponen desde el propio plan: Canal Ibarlucea y Reconversión Nuevo Alberdi.

5

LAS POLÍTICAS URBANAS EN EL FRENTE TERRITORIAL
Luego de la presentación del plan del ’91 ante el Concejo Municipal, el Departamento Ejecutivo manifiesta una clara voluntad de poner en marcha esta idea de frente territorial.
Para ello, define medidas tendientes a concretar las acciones propuestas para el frente: en
1993 se sanciona la ordenanza 5.596/93 (localización, proyecto y ejecución de conjuntos
habitacionales en el ejido municipal) por medio de la cual se identifican y definen “áreas y
ejes estructurales de desarrollo” que habrán de ordenar la extensión futura del área urbanizada en cuanto a la ubicación de los grandes conjuntos de vivienda. También se avanza
en la definición del trazado oficial para ese sector de la ciudad.
A partir de ese momento, y en una década de crisis económicas continuas que terminan en
la debacle política, económica y social del 2001 - 2002, no se registran demasiadas acciones
en el frente territorial. Es fundamentalmente en la primera década del nuevo siglo en que
5

Estas indicaciones se encuentran en el Anteproyecto de Ordenanza del Plan Urbano Rosario 2007 – 2017 presentado en marzo del 2008 ante el Concejo Municipal (Título Segundo. Los instrumentos del plan y en el Plano Nº
17 Propuesta de Ordenamiento Urbanístico, plano que contiene la aclaración “plano indicativo de carácter transitorio”). Este anteproyecto de ordenanza se difunde públicamente inmediatamente después de su presentación al Concejo Municipal en una edición impresa (fotocopiado).

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

206

LA GESTIÓN DEL NUEVO SUELO URBANIZADO EN EL “FRENTE TERRITORAL” DE ROSARIO…
O. Bragos, O. Procopio, F. Sileo, J. L. Ghirardi

se registran iniciativas de diverso tipo que se van sucediendo en el tiempo y que le van
otorgando forma al Frente Territorial, más allá que formalizar y ordenar el borde de la ciudad con el área rural no haya sido el objetivo de muchas de estas iniciativas. Estas iniciativas pueden clasificarse en dos grandes grupos:
 Políticas y proyectos formuladas desde los tres niveles del estado tendientes a la
creación de nuevo suelo urbanizado (Programa Mi Tierra Mi Casa); urbanización de
asentamientos informales (Plan Rosario Hábitat, Plan Abre); completamiento de servicios e intervención en el espacio público (Programa de Mejoramiento Barrial); construcción de nuevas unidades habitacionales (Plan Federal, proyectos de la Dirección
Provincial de la Vivienda y Urbanismo, proyectos del Servicio Público de la Vivienda).
En todos estos casos el actor protagónico es el estado.
 Políticas y proyectos formulados desde el gobierno municipal para la creación de
nuevo suelo urbanizado para el uso residencial (Parques Habitacionales Integrados) y
para el uso industrial (Plataformas productivas y polígonos industriales). En todos estos casos los actores protagónicos son los grandes desarrolladores inmobiliarios.
LA POLÍTICA MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES
El Programa Rosario Hábitat
Rosario Hábitat es un programa municipal de actuación integral en asentamientos irregulares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se formula con el
propósito de mejorar las condiciones de vida de la población en ellos residente, integrando
física y socialmente estos sectores al resto de la ciudad. El programa busca principalmente
intervenir en los asentamientos informales desde un enfoque global y, particularmente,
con la participación de los vecinos involucrados. Se descarta la política de erradicación de
pobladores y, en cambio, se propone llevar adelante distintas acciones en el territorio sin
romper las redes comunitarias consolidadas. El programa contempla acciones referidas a
la dotación de infraestructuras de servicios y a la construcción de viviendas; a la vez, se
propone crear oportunidades de desarrollo económico y poner en marcha medidas de
protección social a los grupos más vulnerables.
Este programa surge en un contexto de profunda crisis económica y social y fue formulado
durante la administración de Hermes Binner (Partido Socialista Popular), quien asume como intendente en el año 1995. Esta administración se propone desarrollar su trabajo de
acuerdo con tres ejes que son claramente explicitados: modernización y descentralización
municipal, participación ciudadana e inclusión social. Es durante esta administración, y en
un contexto económico y social adverso, que se ponen en marcha políticas innovadoras en
la administración municipal: Plan Estratégico, Programa de Modernización y Descentralización Municipal, Rosario Hábitat. El Plan Estratégico, Rosario Hábitat y la preparación del
Plan Urbano tienen una fuerte componente de participación ciudadana. Un municipio moderno, descentralizado, participativo y vinculado con las universidades parece ser la idea
fuerza de la nueva administración. En esta misma línea, el Plan Estratégico sigue la orientación del CIDEU que propone un método de participación ciudadana para la elaboración y
seguimiento del plan; también el Banco Interamericano de Desarrollo también propone la
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participación ciudadana en el desarrollo de los proyectos que financia (Rosario Hábitat
entre ellos).
Rosario Hábitat es un programa que consta de cuatro componentes estructurales que ponen de manifiesto su condición multidimensional: uno de carácter físico territorial (urbanización integrada), dos de carácter social (atención a niños, adolescentes y familias y generación de trabajo) y uno de carácter institucional (fortalecimiento de la propia unidad ejecutora). En el marco de este programa se intervino en distintos asentamientos: Empalme,
Las Flores, Villa Corrientes, La Lagunita, Villa Itatí y Molino Blanco.
LA POLÍTICA PROVINCIAL DE URBANIZACIÓN El Plan Abre
Diez años más tarde, desde el gobierno provincial se formula el “Plan Abre”, que es entendido desde los ámbitos oficiales como el sucesor del Rosario Hábitat. Este Plan aborda la
complejidad del territorio en áreas con altos grados de vulnerabilidad y cuyos índices de
violencia tornan prioritario su abordaje. El objetivo es superar las estrategias ineficientes
que proponen una sumatoria de acciones por parte del estado orientándose hacia un esquema de articulación interministerial y con los distintos niveles del estado. El espacio institucional de consenso y jerarquización y priorización de las acciones que se llevarán a cabo
se da en el marco del funcionamiento del Gabinete Social, creado por Decreto del Poder
Ejecutivo Nº 0063/08.
La articulación de políticas conjuntas tiene por finalidad definir lineamientos estratégicos
en materia de política social en el territorio provincial para promover el acceso universal a
los derechos fundamentales. En este ámbito, es que tiene lugar la creación del Plan Abre,
Programa de Intervención Integral en Barrios, por parte del Poder Ejecutivo Provincial en el
año 2014, a partir del cual se viene desarrollando una serie de acciones integrales en aquellos barrios priorizados. Las distintas acciones que se llevan a cabo a partir de la puesta en
marcha de este instrumento se localizan en las ciudades de Pérez, Rosario, Santa Fe, Santo
Tomé y Villa Gobernador Gálvez, aunque no de forma excluyente para otras localidades.
En el caso particular de la ciudad de Rosario, y de acuerdo con los indicadores de vulnerabilidad y carencia de servicios básicos e infraestructuras (decreto 2.940/14), se identifican
distintos barrios que serán objeto de las acciones a desarrollar por este Plan: La Cerámica,
Nuevo Alberdi, Industrial, Stella Maris, La Bombacha y Emaús, Empalme Graneros, Ludueña, Villa Banana y Villa Pororó, Hipotecario, Bolatti, Rouillon (Barrio Toba), Acindar, Itatí,
Flamarión, Plata, Hume y La Cariñosa, La Tablada (Cordón Ayacucho), Mangrullo y Molino
Blanco.
Las intervenciones llevadas adelante en sitios ubicados en el Frente Territorial se ubican en
los Barrios Polledo (tramo norte), Santa Lucía, La Palmera, El Eucaliptal (tramo oeste), Tío
Rolo y Las Flores (tramo sur). A los fines de implementar las estrategias y sus objetivos en
forma integral e interdisciplinaria es que el Plan se desglosa en tres ejes de trabajo:
 Cuidado integral de la familia. El “Programa de Cuidado Integral de la Familia” se desarrolla desde una perspectiva que entiende que cada grupo familiar tiene dificultades y necesidades particulares y que no pueden ser abordadas de manera universal.
Es por esto que pone el acento en el trabajo puntual con cada núcleo familiar en su
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hábitat de manera que puedan ser mejoradas sus condiciones y con el objetivo último de garantizar sus derechos esenciales. Entre las acciones que se llevan adelante
está las de facilitar el acceso a prestaciones básicas y disminuir la violencia social.
 Convivencia y participación. Comprende un diverso y amplio elenco de acciones, entre ellas la inclusión socio-educativa y laboral; la convivencia barrial y seguridad ciudadana y la promoción de derechos.
 Infraestructura y Hábitat. Con el propósito de tomar medidas de gestión, operativas y
de acciones directas en sentido de integrar física y socialmente a los barrios vulnerables es que en 2013 se crea el “Programa de Integración de Asentamientos Irregulares” (Secretaría de Estado del Hábitat en articulación con la DPVyU), a partir de la cual
se promueve la urbanización y mejora de las condiciones sociales y habitacionales de
familias que están por fuera del mercado formal de tierra y vivienda.
Entre las intervenciones en asentamientos comprendidos en el Frente Territorial se destacan:
Tramo norte
 Barrio Polledo: comprende una superficie aproximada de 6 has. El Programa se propone garantizar el acceso a los servicios públicos y al dominio del suelo a todas las
familias del asentamiento. Entre las acciones que se contempla realizar (en marcha
ya alguna de ellas) se encuentran la construcción de viviendas prefabricadas, dotación de unidad de baño en viviendas existentes, el mejoramiento integral de las viviendas existentes, la ejecución de obras de infraestructura para 241 lotes y la provisión de equipamientos, ejecución de infraestructuras y servicios básicos (alumbrado
público, arbolado urbano, desagües pluviales, red eléctrica y agua potable; estabilizado y cordón cuneta, veredas y rampas).
Tramo oeste
 Barrio La Palmera: ocupa una superficie de 4,4has. aproximadas. Se trata de un proceso complejo de esponjamiento que permitió la apertura de una arteria interior y la
consecuente provisión de servicios básicos a nuevos frentistas y a lotes internos
(agua potable, cloacas y provisión de luz segura). Por otro lado se llevan adelante
políticas de mejoramiento a través de la entrega de materiales a los vecinos para la
autoconstrucción, o bien la construcción de nuevas unidades de baño y módulos
habitacionales. También se realiza la rectificación y consolidación de nuevos frentes y
delimitación de lotes con medidas mínimas de habitabilidad. En el espacio público se
ejecutaron veredas y alumbrado.
LA POLÍTICA PROVINCIAL DE CREACIÓN DE NUEVO SUELO URBANIZADO
Programa Mi Tierra, Mi Casa
Este programa se pone en marcha desde la Secretaría de Estado del Hábitat, creada en 2011
(Gobernación Antonio Bonfatti, Frente Progresista Cívico y Social). Su propósito es el de ofrecer lotes con servicios a precios más bajos que los del mercado. Estos loteos están orienta-
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dos a aquellas familias que se encuentran en dificultades para acceder a la vivienda propia.
Durante la administración posterior (Gobernación Miguel Lifschitz, Frente Progresista Cívico y
Social, a partir de 2015) este programa queda comprendido dentro del Plan Abre.
Este programa se pone en marcha en dos sitios del Frente Territorial, uno en el norte y otro
en el oeste:
 Parque Habitacional Ibarlucea (66,2 hectáreas), en el límite con el Municipio de la
ciudad de Granadero Baigorria donde se ejecutaron proyectos de vivienda del Plan
Federal (Barrio Centro del Plan Habitacional Ibarlucea o Zona Cero) y proyectos de
urbanización del Plan Abre (Barrio Polledo). La intervención de este programa consiste en la creación de 1.033 lotes de dimensiones relativamente reducidas (entre 200
2

2

m y 350 m ) que se distribuyen en las tradicionales manzanas rectangulares que definen la nueva urbanización. El 38% del total de suelo está destinado a trazados,
equipamientos y espacio público. En este barrio, un sector se dispuso para la construcción de vivienda pública de acuerdo con prototipos del gobierno provincial,
mientras que en el resto las viviendas son construidas por los propietarios de acuerdo con los recursos que disponen.
 Avellaneda Oeste (18,5 hectáreas), en el oeste de la ciudad (Área Barrial 6 del Distrito
Oeste). Se trata de un barrio de las mismas características que el anterior que cuenta
con 580 lotes de dimensiones reducidas (entre 150 m2 y180 m2). El 40 % de las manzanas ya está ocupado por viviendas públicas; el resto se va ocupando lentamente
con viviendas construidas por sus propietarios. El 48% de la superficie total de la urbanización está destinada a trazados, equipamiento y espacio público.
LA INTERVENCIÓN DE LOS GRANDES DESARROLLADORES INMOBILIARIOS
La política municipal de creación de nuevo suelo urbanizado. Los parques
habitacionales integrados (PHI)
La política municipal de creación de nuevo suelo urbanizado toma un significativo protagonismo a partir del inicio de la recuperación económica post crisis 2001 – 2002, momento
en el cual los excedentes de capital originados en la actividad agropecuaria (el cultivo de
soja y la expansión de la frontera agrícola) se invierten en el mercado inmobiliario, en particular en la construcción de nuevos edificios de vivienda en el área central, los barrios contiguos hacia el sur y hacia el oeste (primer anillo perimetral) y en las áreas de reconversión
urbana (Parque Scalabrini Ortíz – Puerto Norte). Es precisamente a partir de este momento
que toman forma concreta las ideas que se tenían respecto del Frente Territorial y, también, ideas que no estaban claramente explicitadas con anterioridad. Es el momento en
que se ponen en práctica los instrumentos enunciados en el Plan Urbano Rosario 2007 –
2017 y otros que no aparecen en ese documento. Se trata en particular del “Parque Habitacional Integrado”; instrumento que hace su aparición a raíz de la presentación de un emprendimiento de barrios cerrados en el oeste de la ciudad, sobre el arroyo Ludueña en el
tramo que sirve de límite con la ciudad de Funes.
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La figura del “parque habitacional integrado” es presentada públicamente por primera vez
6

en el “Plan Urbano Rosario 2007 – 2017”. En este documento se destaca que con la puesta
en marcha de los Parques Habitacionales Integrados (PHI) se llegaron a concretar “emprendimientos de carácter emblemático para el progreso de la ciudad”. Aseveración que,
simplemente y a partir de una rápida observación, no se corresponde con la realidad. En el
mismo documento del plan son presentadas las particularidades que distinguen a este tipo
de proyecto de nueva urbanización de carácter residencial, destacándose que “son planificados por el mismo municipio, mientras que su ejecución queda a cargo del sector privado
o de organismos del sector público (del ámbito nacional o provincial)”. No obstante esta
afirmación, en la práctica no es esta la manera en que se han resuelto.
Del análisis de los tres PHI aprobados en los cuales el actor protagónico ha sido el sector
privado, se tienen dos situaciones diferentes, donde han sido los desarrolladores quienes
presentan la iniciativa de llevar adelante un emprendimiento de nueva urbanización (o
donde la Municipalidad actúa para dar un encuadre normativo a iniciativas de desarrolladores que ya se encontraban en curso):
 dos PHI, los primeros en ser aprobados (PHI Ludueña, en 2005, y PHI Wilde y Newbery, en 2009, revisado en 2013) presentan un plan especial donde se da cuenta del
carácter del proyecto (trazados, espacios públicos, tipos de vivienda, entre las cuestiones básicas para su desarrollo);
 un PHI, el tercero en ser aprobado (Bouchard, en 2011) presenta sólo unidades de
gestión a partir de las cuales se irán desarrollando los planes de detalle que habrán
de dar cuenta de los proyectos de urbanización a desarrollar.

7

Los dos primeros parques habitacionales en ser aprobados se definen a partir de un anteproyecto presentado por los interesados en desarrollar sus respectivos emprendimientos
inmobiliarios sin ningún lineamiento / orientación previa como así tampoco ningún indicador de referencia establecido por la Municipalidad. De la discusión en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento, el anteproyecto original se va modificando hasta que ambas
partes (desarrollador – municipalidad) llegan a un acuerdo que se concreta con la firma de
un convenio urbanístico donde, además del compromiso de pago por el mayor aprovechamiento urbanístico otorgado, se establecen las obligaciones que asume el desarrollador y los tiempos establecidos para la ejecución de las responsabilidades contraídas. Este
convenio se anexa al plan especial (el proyecto de urbanización) y toda esta documentación es enviada luego al Concejo Municipal para su aprobación.

6

El Plan Urbano Rosario 2007 – 2017 tiene dos versiones, una primera versión como (proyecto de) ordenanza, que
el Departamento Ejecutivo termina en diciembre de 2006 y eleva al Concejo Municipal en marzo del 2008 (tal
como se indica en la nota 5), y una segunda versión, en formato “documento” o “libro” que se edita tres años
más tarde, en abril del 2011. En esta última versión, una suerte de balance de gestión, se presentan también los
avances logrados en materia de ordenamiento urbanístico en la ciudad desde el inicio de la nueva administración local en 2004. En la primera versión (2008), la figura del parque habitacional integrado (PHI) no aparece, si
bien ya existían ordenanzas de aprobación de planes especiales que respondían a esa modalidad.
7
Son cinco los PHI a cargo de desarrolladores inmobiliarios que ya han sido aprobados, pero dos de ellos (Ugarteche y Calasanz) aparecen como planes de detalle que se encuentran dentro del primer parque habitacional
aprobado (el PHI Ludueña).
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El plan especial del tercer parque habitacional aprobado sólo indica cinco grandes unidades
de gestión en el sector delimitado para su desarrollo; sector que se califica como “área de
actuación urbanística condicionada”. En estas unidades de gestión se prevé el desarrollo de
“nuevas urbanizaciones residenciales, recreativas y deportivas, con su correspondiente equipamiento institucional y comercial asociado a la construcción de la vivienda” (artículo 1º).
Para cada unidad de gestión se desarrollará su correspondiente plan de detalle que será
enviado al Concejo Municipal para su aprobación (artículo 2º) y, de esta manera, el área de
actuación urbanística condicionada recién será reclasificada como suelo urbanizado.
En este caso, el desarrollo del plan de detalle demanda que los propietarios involucrados
en una unidad de gestión acuerden previamente la conformación de una figura jurídica
que los represente, que será la que se va a hacer cargo de la urbanización y, por lo tanto,
firmará luego el correspondiente convenio urbanístico una vez que se hayan acordado con
la Secretaría de Planeamiento los alcances del emprendimiento a desarrollar y las contraprestaciones a realizar. Para el desarrollo del proyecto a presentar como plan de detalle,
pocas son las indicaciones que se dan al urbanizador: sólo referencias a los usos del suelo
y tipos edilicios. No hay indicación alguna acerca de los porcentajes mínimos y/o máximos
de suelo destinado a cada tipo edilicio como así tampoco ninguna indicación respecto de la
intensidad de los usos del suelo. Tal como lo expresa la ordenanza, estas cuestiones (FOT,
FOS, en particular) se definirán en los correspondientes planes de detalle de cada unidad
de gestión. De esta manera, en diciembre de 2011, se aprobó el primer plan de detalle que
corresponde a la “unidad de gestión 1” de este parque habitacional: “Palos Verdes”, un proyecto de urbanización de acuerdo con la modalidad de “club de campo”, que ya se venía
desarrollando con anterioridad a la sanción de la ordenanza por la cual se aprueba el plan
especial del Parque Habitacional Bouchard.

8

Esta modalidad de urbanización está asociada a tres instrumentos que se articulan entre sí
para proceder a la aprobación de un proyecto de nueva urbanización:
 Los planes especiales, en tanto instrumentos de ordenamiento de escala intermedia
que, con distintas denominaciones ya habían aparecido en planes anteriores.
 Los convenios urbanísticos, figura entonces ya reconocida en la Ordenanza de Urbanizaciones, que comienzan a tomar forma cuando se alienta una vinculación más estrecha entre los actores del sector público y del sector privado para llevar adelante
proyectos urbanísticos y arquitectónicos.
 La recuperación de plusvalías (o contribución por recalificación urbanística) como resultado de esa articulación entre desarrolladores / constructores y el gobierno local.
La llamada “recuperación de plusvalías” comienza a ser incorporada a la gestión municipal
a partir del estudio “Análisis y proposición de métodos de ponderación y recuperación de
plusvalías urbanas generadas por la acción pública municipal” desarrollado en el marco del
Programa Rosario Hábitat (financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecu8

Se trata del sector residencial abierto Nº 1 de Palos Verdes, un emprendimiento que lleva adelante la empresa
constructora Bauen Pilay y que consiste en catorce bloques de vivienda de 15 metros de altura máxima. Se trata
de 476 unidades habitacionales (424 de dos dormitorios y 52 de un dormitorio) y 481 cocheras. En esta ocasión,
a los requisitos propios del permiso de edificación habitual se le sumó estudio de impacto ambiental he hídrico
con el cálculo de reservorios pluviales.
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tado por el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad de Rosario). Este estudio
formó parte del Proyecto “Diseño e Implementación de Políticas, Programas e Instrumentos de Captación y Redistribución de Plusvalías”, y se llevó delante de acuerdo con el convenio firmado entre el Lincoln Institute of Land Policy y el Municipio de Rosario y fue realizado por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). A partir de esta experiencia
es que el tema de la “recuperación de plusvalías” comienza a ser considerado por la Municipalidad de Rosario en las acciones de urbanización y construcción que se van a ver reflejadas particularmente en el reordenamiento urbanístico de la ciudad realizado años más
tarde y en los convenios urbanísticos que se celebran como parte del desarrollo de planes
de detalle y planes especiales (parques habitacionales integrales entre ellos).
RESULTADOS
Los desarrolladores inmobiliarios y la extensión de la ciudad
Los datos de 2015 respecto del estado de situación de los tres parques habitacionales considerados (aprobados en 2005, 2009 /2013 y 2011) dan cuenta de la siguiente situación:
 Parque Habitacional Ludueña: un barrio cerrado en ejecución, donde se habilitan
56.175 m² de superficie para la construcción de viviendas (construidas sólo siete viviendas) y se disponen 45.207 m² de superficie para espacio público y equipamientos
(deportivo, educativo, etc.). También se ejecutaron trazados oficiales, si bien no en su
totalidad. El sector destinado a la construcción de viviendas colectivas permanece
aún vacante. La ejecución de las obras comprometidas por el desarrollador inmobiliario se demoraron más de lo previsto debido a problemas financieros del emprendedor. Para destrabar este problema, y a iniciativa del mismo desarrollador inmobiliario, se reformula el proyecto original. Así, mediante la Ordenanza 9501/15, uno de
los cuatro barrios cerrados planteados originalmente se convierte en barrio abierto y
se densifica (de vivienda individual se pasa a vivienda colectiva de hasta 17 metros
de altura). El terreno se valoriza y se comercializa de modo tal de estar en condiciones de inyectar nuevamente capital para avanzar con el desarrollo del proyecto y las
obligaciones comprometidas.
 Parque Habitacional Wilde y Newbery: no se registra aún ningún tipo de actividad
que dé cuenta del inicio del proyecto de urbanización. El asentamiento irregular que
se encuentra en uno de sus bordes se densificó y extendió.
 Parque Habitacional Bouchard: se aprueba proyecto de club de campo que corresponde a una de las cinco unidades de gestión que representa un 21 % de la superficie total del sector. Se encuentran en desarrollo 48,85 Ha. para vivienda e instalaciones deportivas; mientras que, para completar las 79 Ha. que corresponden a la totalidad del emprendimiento de “Palos Verdes”, falta avanzar con el desarrollo del sector “más público” del proyecto (parque del arroyo).
Los plazos acordados para el desarrollo de los emprendimientos parecen ser demasiado
generosos y escasos son los recursos que las mismas ordenanzas le ofrecen a la Municipalidad para actuar en caso de no cumplimiento de los compromisos acordados. Así se tiene
que, por ejemplo, en el caso del PHI Wilde y Newbery, la Ordenanza Nº 9.061/13 (modifica-
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toria de la ordenanza de creación aprobada cuatro años antes), se establecen los siguientes plazos máximos:
 un año para la presentación del proyecto definitivo (a partir de la promulgación de la
ordenanza del PHI),
 diez años (a partir de la aprobación del proyecto definitivo) para la ejecución de todas las obras de carácter público especificadas en la misma ordenanza (excepto las
viviendas de carácter social ejecutadas a cargo del urbanizador, para las cuales se establece un plazo máximo de tres años).
En caso de incumplimiento, la Municipalidad podrá ejecutar total o parcialmente las obras
(que serán cargadas al urbanizador) y, si en el plazo de quince años no se hubiera cumplimentado con el proceso urbanizador, recién la Municipalidad podrá revisar el texto de la
normativa. Es decir que, en caso de incumplimientos, recién en el año 2029, la Municipalidad podrá intervenir proponiendo un nuevo proyecto y una nueva normativa para ese sector. De todas maneras, la experiencia indica que, con el transcurso del tiempo, aparecen
ordenanzas que contemplan nuevos plazos, como ya ocurrió con este mismo parque habitacional o con el del parque habitacional Ludueña.
Estos generosos plazos otorgados dejan entonces en manos de los grandes emprendedores inmobiliarios el momento de proceder a la creación de nuevo suelo urbanizado. De
esta manera, los emprendedores inmobiliarios no sólo deciden el dónde (los sitios donde
urbanizar) sino también el cuándo (los tiempos para ejecutar sus proyectos de nueva urbanización).
La acción del estado en la extensión de la ciudad
El sector de intervención estatal: las grandes áreas urbanizadas en el cuadrante norte,
tanto en la modalidad de loteo completo de suelo desocupado, como del reordenamiento
de asentamientos informales, se desarrollan en lotes contiguos pero funcionan como
grandes piezas cerradas en sí mismas, con lógicas propias y determinadas características
homogéneas. Esto se evidencia de distintas maneras:
 En referencia a la tipología de las viviendas, en el primer caso se trata de unidades de
dos dormitorios, con apariencia de vivienda tradicional a pesar de los distintos sistemas constructivos que se están implementando actualmente. En el segundo caso
se trata de viviendas autoconstruidas con apoyo del gobierno provincial o bien viviendas prefabricadas en paneles de hormigón de un dormitorio. En ningún caso se
evidencia una clara política de densificación del nuevo tejido residencial. Por el contrario, la construcción masiva de viviendas unifamiliares genera un tejido indiferenciado, que hace uso irracional del suelo y encarece los costos de desarrollo de las infraestructuras de servicios.
 Por otro lado, se tiene una amplia regularidad en cuanto a las dimensiones de los lotes, que están sujetos a la ordenanza de urbanizaciones de la ciudad de Rosario,
mientras que el ordenamiento de un asentamiento implica la adecuación caso a caso
de las posibilidades reales de “esponjamiento” frente a la necesidad de abrir calles o
ejecutar obras de infraestructuras básicas y por tanto los lotes son de muy diversa
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conformación en cuanto a formas y dimensiones, lo que posibilita en mayor o menor
grado el crecimiento futuro de la vivienda familiar.
Los procesos propios de una y otra modalidad de consolidación del tejido implican distintos tiempos y gestiones diversas. Esta situación genera grados de definición inequitativos al
interno de los frentes. En las áreas de ordenamiento conviven las obras de apertura de
nuevas calles y la ejecución parcial de redes de infraestructuras básicas y el mejoramiento
de las condiciones en las viviendas existentes. Mientras que en las áreas donde se localizan
aquellas viviendas destinadas a familias con ingresos mínimos demostrables, las mismas
son unidades terminadas que cuentan con trazado de calles definitivo y los servicios básicos instalados. No hay una planificación diferencial o propuesta proyectual observable
orientada a resolver estos puntos de contacto entre las distintas configuraciones espaciales
que caracterizan las distintas áreas y que supere las meras continuidades que generan de
por sí los trazados.
UN PRIMER BALANCE. POLÍTICAS ADOPTADAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Se presenta una aproximación a un primer balance de la actuación del gobierno municipal
y provincial en el ordenamiento urbanístico de la ciudad, particularmente en lo que se refiere a la creación de nuevo suelo urbanizado y, también, al reordenamiento de asentamientos:
Fragmentación social del espacio urbano: el Frente Territorial se va fragmentando según
operadores y propietarios del suelo. Así, las áreas aprobadas como PHI en parte del tramo
oeste del frente están destinadas al desarrollo de grandes emprendimientos inmobiliarios,
con muy escasos niveles de concreción, a pesar de haber sido aprobados algunos hace ya
más de diez años. Por su lado, el gobierno provincial dispone de un amplio sector en el
tramo norte donde se pusieron en marcha distintos tipos de emprendimientos de construcción de vivienda pública y de loteos públicos. En un tramo del oeste también interviene
el estado construyendo vivienda pública para reubicación de familias residentes en asentamientos irregulares localizados en otros sitios de la ciudad. En este sitio (Área Barrial 6
del Distrito Oeste) conviven sólo dos tipos de vivienda: la vivienda pública y la vivienda precaria de los asentamientos irregulares.
Ausencia de coordinación en la intervención estatal: la aparición del instrumento “Plan
Especial” en el Plan Urbano de la ciudad marcó unas exigencias mínimas en cuanto a la
reserva de suelo para equipamientos y espacio público en el desarrollo de nuevas urbanizaciones. Sin embargo, un factor común que podemos encontrar en estos grandes enclaves fragmentados es la falta de una respuesta coordinada en la ejecución este tipo de
obras. En casos como el Barrio Centro del Plan Habitacional Ibarlucea (hoy Roberto Fontanarrosa) se ha planificado la construcción de distintos equipamientos. Actualmente funciona desde 2016 una escuela de nivel primario y se encuentran en obra un jardín de infantes
y un establecimiento de nivel medio. Por tanto no se trata de una falta de planificación de
los mismos, ya que se contempla suelo destinado a estos fines, sino de la incapacidad de
llevar a delante el proceso de urbanización integral en forma conjunta entre los distintos
actores implicados. Esta característica que puede observarse en distintas intervenciones en
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el frente territorial ahonda más la problemática de la integración social por ausencia del
estado en los primeros momentos del desarrollo del área. Es necesario contar con estos
espacios que apoyen el proceso de construcción del nuevo tejido social. Esta situación de
déficit no sólo pone en evidencia la falta de articulación de las acciones que se llevan a
cabo desde los distintos estamentos del estado (Municipal, Provincial y Nacional), sino
también la complejidad que implica una planificación articulada de forma transversal y
sostenible en el tiempo.
Superficie de nuevo suelo urbanizado: los resultados obtenidos hasta el presente, en
cuanto a la superficie de nuevo suelo urbanizado en los PHI destinado a la construcción de
viviendas dan cuenta que es muy poco lo conseguido y que, los plazos establecidos, pueden demorar aún más la creación de suelo urbanizado si no se cumplen con tales plazos,
tal como ya ha ocurrido. Por el contrario, la ejecución de nuevas viviendas y el desarrollo
de loteos ha sido un proceso mucho más acelerado en los sectores donde el estado (nacional, provincial, municipal) ha sido el actor protagónico a través de distintas iniciativas
(Plan Federal, Rosario Hábitat, Mi Tierra Mi Casa, Plan Abre).
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Resumen
El territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica.
Es, sobre todo, un espacio construido socialmente, tanto para la utilización de sus recursos
naturales, como para la administración y de ejercicio del poder, que dispone de una cultura
y una historia de configuración. La producción del espacio bajo el sistema capitalista, sobre
todo en su fase neoliberal, es un medio de apropiación y obtención de plusvalías mediante
mecanismos constantes de acumulación por desposesión, que generan desarrollos geográficos desiguales, con regiones que tienden a enriquecerse y otras que tienden a empobrecerse, bajo una lógica de flujos dinámicos de capitales que se reorientan de un lugar a otro.
La planificación del territorio expresa la búsqueda de una racionalidad pública del Estado
para contener las consecuencias caóticas de este desarrollo desregulado. El gobierno argentino, durante el período neodesarrollista (2003-2015) elaboró una política y estrategia
nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, que contó con el Plan Estratégico Territorial como principal herramienta operativa. El trabajo analiza la planificación territorial de la
región Nordeste de Argentina dada en este marco, tanto para desentrañar el papel asignado a la misma en el sistema territorial nacional, así como su realidad y posibilidades de
concreción.

INTRODUCCIÓN
El territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica.
Es, sobre todo, un espacio construido socialmente. Es un complejo diverso que ha experimentado sucesivas transformaciones espaciales, naturales y artificiales, que tiene una historia; es naturaleza transformada por el ser humano, bajo una cultura determinada no
solamente para la utilización de sus recursos naturales, sino también con objetivos de administración y de ejercicio del poder. Este ejercicio de poder obedece a determinadas lógicas de larga duración referidas a un modo de producción imperante. (Sosa Velásquez,
2012).
La producción del espacio bajo el sistema capitalista, sobre todo en su fase neoliberal, es
un medio de apropiación y obtención de plusvalías mediante mecanismos constantes de
acumulación por desposesión, que generan desarrollos geográficos desiguales, con regiones que tienden a enriquecerse mientras otras tienden a empobrecerse, bajo una lógica de
flujos dinámicos de capitales que se reorientan de un lugar a otro (Harvey, 2005). La planificación del territorio expresa la búsqueda de una racionalidad pública del Estado para
contener las consecuencias caóticas del desarrollo del mercado desregulado. Bajo el libre
albedrío de los intereses de la economía capitalista, que en general actúan con visión de
corto plazo, el territorio se torna con frecuencia un objeto de degradación y agotamiento,
en muchos casos irrecuperables, porque dispone de una capacidad de acogida limitada
para las acciones de estos actores que buscan controlarlo y modificarlo para sus beneficios. Gómez Orea (2004) destaca que cuando un sistema territorial evoluciona según el
libre albedrío de los intereses privados, inexorablemente se torna insatisfactorio, porque
resulta ineficiente e inequitativo.
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La planificación y el ordenamiento del territorio representan acciones deliberadas de un
Estado con el objetivo de asegurar el equilibrio territorial garantizando un desarrollo socioeconómico equitativo, protegiendo y preservando el medioambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de su población. (Galarza Lucich 2002). Los principales instrumentos
del Ordenamiento Territorial son los planes, organizados en un sistema coherente que
comprende a todos los niveles territoriales, respaldados por una legislación específica y
otra no específica. Gómez Orea (op.cit) identifica diferentes escalas de planes, el supranacional, el nacional, el regional, el subregional, el municipal, los planes urbanos y planes de
sector, que deben tener coherencia y subsidiaridad entre ellos. Zoido (1998) también sostiene que el Ordenamiento Territorial debe apoyarse en instrumentos jurídicos (leyes, decretos, etc.), en prácticas administrativas de gestión pública y en la aplicación de instrumentos como planes, programas y proyectos basados en conocimientos científicos y aportes pluridisciplinarios. Massiris Cabeza (2008) señaló que, en los países latinoamericanos, la
planificación y el ordenamiento territorial tienen aún un desarrollo incipiente, pero destacó
que, en la década pasada, en el marco de las políticas opuestas a las del Consenso de Washington, han tenido avances importantes.
En este contexto, el gobierno argentino, durante el período neodesarrollista (2003-2015)
elaboró una política y una estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, que
contó con el Plan Estratégico Territorial (PET) como principal herramienta operativa. El actual gobierno, si bien, tiene un enfoque más de libre mercado, ha ratificado la continuidad
de esta política, aunque bajo una organización institucional diferente. En el marco de esta
política, las provincias también realizaron la planificación de su territorio, entre ellas las
cuatro que componen la región Nordeste Argentino (NEA).
En sentido conceptual en el campo de las políticas de desarrollo y del ordenamiento territorial, la región se concibe como un sistema territorial abierto, regidos por los mismos procesos que lo conducen hacia determinados objetivos (Espejo Marín, 2003). Según Santos
(1988) para comprender qué es una región, se torna indispensable el entendimiento de
cómo la vida en ella funciona, sus espacializaciones, sus relaciones internas, sus transformaciones; pero que solamente eso sería insuficiente sin la comprensión de la totalidad de
los movimientos que la condicionan. Es decir, que para comprenderla es preciso entender
como ocurre la internalización de los procesos externos, teniendo en cuenta que en ella
preexiste a la llegada de lo externo, su historia.
Parnreiter (2018: 98-99) destaca que desde el punto de vista geográfico la región es concebida como un área de tamaño determinado en la superficie de la Tierra, cuyas características son lo suficientemente similares para formar un espacio homogéneo y que ellas pueden identificarse desde distintas perspectivas, como la regiones naturales o climáticas que
se distinguen por sus características ambientales o las regiones socioeconómicas, cuyo
criterio de definición debe ser, citando a Bassols Batalla, “la integración interna regional,
gracias a los procesos socioeconómicos que han ocurrido a través de la historia”. Si se conceptualiza y si se define la región desde una perspectiva funcional la delimitación de la
región siempre será algo difusa y en constante cambio. Para la geografía económica relacional las regiones son porosas, abiertas y fluidas, y por lo tanto difíciles de definir.
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En Argentina la región no constituye una jurisdicción política y ha sido utilizada en general
con un sentido de orientación de políticas de desarrollo. La región NEA fue definida como
una región económica en el marco de la planificación territorial realizada por el Estado
nacional en 1967. Está compuesta por cuatro provincias, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que comparten problemáticas de desarrollo, aunque ambiental y culturalmente
presentan diferencias significativas y discontinuidades espaciales considerables (Barreto,
2011) En este sentido, las trasformaciones territoriales acontecidas en 50 años habilitan a
revisar la situación de la región hoy desde la perspectiva socioeconómica, con el objetivo
de analizar cómo fue considerada en la planificación territorial dada en el marco de la Política de Planificación Territorial nacional iniciada el año 2003, para desentrañar el papel
asignado a la misma en el sistema territorial nacional, así como su realidad y posibilidades
futuras de concreción.
La presentación se organiza en cuatro secciones: introductoria, donde se plantea el marco
conceptual, el planteo del problema y el objetivo de la investigación; metodológica, donde
se explica el área de estudio, el tipo de investigación y las técnicas de análisis; de resultados donde se caracteriza la región NEA y se analiza la planificación territorial reciente en el
contexto señalado; y conclusiva, en la que se responde al interrogante formulado.
Metodología
La metodología de la investigación se organizó a partir de entender al ordenamiento territorial, según lo expuesto en el marco teórico de la introducción, como un sistema formado
por tres componentes interrelacionados: a) los planes de ordenamiento y desarrollo territorial, b) el marco normativo que regula la implementación del ordenamiento territorial y c)
los procedimientos administrativos que lo implementan. Estos componentes definieron las
variables de observación de la investigación. Se trata de una investigación de índole explicativa, basada en información cuanti y cualitativa.
Área de estudio
El área de estudio de la investigación es la región Nordeste de Argentina, analizada tanto
hacía su interior, compuesto por cuatro provincias argentinas: Chaco, Corrientes, Formosa
y Misiones, como hacia su exterior, en las determinaciones socioeconómica provenientes
del territorio nacional, como de su condición fronteriza dentro de la gran región del MERCOSUR.
Técnicas de análisis
Las técnicas de investigación utilizadas han sido el análisis documental, el análisis de presentaciones de los funcionarios públicos y técnicos que han participado de estos procesos
de planificación, el análisis de datos demográficos provenientes del Instituto Nacional de
Estadística y Censos y de otras fuentes secundarias.
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RESULTADOS
El Ordenamiento y la Planificación Territorial reciente en Argentina
Durante la década de 1990, bajo el auge del neoliberalismo y los imperativos del Consenso
de Washington, las decisiones en materia de planificación fueron implementadas en base a
iniciativas del sector privado en pos de sus intereses, bajo el supuesto que el libre mercado
generaría un desarrollo territorial equilibrado. Esto no sucedió en Argentina y después de
la profunda crisis económica y política del 2001–2002 que trajo aparejada aquella concepción del desarrollo, Argentina, al igual que otros países de Latinoamérica, implementaron
un nuevo modelo signado por una mayor intervención del Estado con el fin de lograr mayor equilibrio de la sociedad. Este modelo fue caracterizado por muchos autores como
neodesarrollismo (Aranibar y Rodríguez, 2012) donde la planificación territorial fue retomada como política nacional y promovida hacia los gobiernos provinciales y municipales
(Barreto, Ebel, Abildgaard, 2015).
Con este fin, en el año 2003 el nuevo gobierno nacional creó el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN), dentro del cual se creó en 2004, mediante
el Decreto 1824, la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública (SSPTIP)
que elaboró una política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, que
quedó plasmada inicialmente en el documento Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2004), que contó con el Plan Estratégico Territorial (PET) como primera herramienta operativa, cuya metodología se basó en elaborar un
diagnóstico del territorio nacional, organizado en dimensiones (ambiental, social, del medio físico y económica), cuya síntesis espacial quedó expresada en un “Modelo Territorial
Actual”, a partir del cual se elaboraron objetivos de desarrollo y ordenamiento y se formuló
un “Modelo Territorial Deseado” que concluyó con una cartera de iniciativas, programas y
proyectos de infraestructura, funcionales a la construcción de dicho modelo.
En la elaboración del PET participaron equipos técnicos de las áreas específicas de los gobiernos provinciales y cada uno de ellos, siguiendo la misma metodología, también formularon sus diagnósticos, construyeron sus modelos actuales y deseados provinciales y elaboraron sus respectivas carteras de proyectos para ser integradas a la cartera nacional.
A partir de fines de 2015 ocurrió un cambio de gobierno nacional en Argentina y con él
también hubo un cambio de orientación de las políticas, hacia un modelo más pro mercado, de apertura y de desregulación de la economía, que, sin embargo, continuó con la política de ordenamiento territorial. Realizó algunas modificaciones en la organización institucional, dado que desmembró el Ministerio de Planificación en tres nuevos Ministerios y
esta política quedó bajo el nuevo Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (MIOPYV) y la SSPTIP pasó al rango de secretaría, bajo la denominación de Secretaria de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas (SPTCOP). El PET tiene, hasta la actualidad, tres estadios de avance, publicados en los años 2008, 2011 y 2015 y un cuarto que se
halla en elaboración, según han informados funcionarios provinciales, que ya han remitido
a la SSPTIP la actualización 2018 de dicho Plan. En cada uno de ellos las provincias actualizaron sus diagnósticos y modelos.
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Dado el carácter federal del Estado nacional y la descentralización de competencias que
produjo la Constitución de 1994, la SSPTIP promovió en el 2008 la conformación del Consejo Federal de Planificación (COFEPLAN), integrado por representantes del gobierno federal
y de las provincias argentinas, para coordinar las acciones del PET, y para actuar como
órgano responsable de consensuar y velar por la implementación de esta política en el
territorio nacional. Este órgano se reúne periódicamente en asamblea en distintas provincias del País, con el objetivo analizar los avances realizados. La última fue la XVII asamblea
del COFEPLAN, desarrollada en el mes de abril de 2018 en la ciudad de Paraná, capital de la
Provincia de Entre Ríos y que contó con la participación de representantes de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La próxima asamblea se prevé
realizar en el mes de Agosto en la Provincia del Chaco, en la región Nordeste precisamente.
Debido a que Argentina carecía de un marco jurídico adecuado para la implementación de
la planificación territorial, este organismo promovió en 2010 un anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, que fue puesto a discusión en las provincias, para alcanzar un consenso que permita su tratamiento parlamentario, sin embargo, tuvo algunas
instancias de tratamiento en Comisiones del Congreso, pero finalmente no alcanzó a ser
aprobado y perdió estado parlamentario. Hoy todo parece resumirse entonces a coordinar
la elaboración de planes y las acciones coordinación de las obras públicas tendientes a
lograr el Modelo Deseado del territorio nacional. En todo este proceso, la conceptualización y la planificación en términos de regiones tuvo un tratamiento conceptual ambiguo,
las regiones argentinas no contaron con estudios diagnósticos en profundidad como los
que se realizaron a escala nacional y de las provincias, tampoco tuvo consideración alguna
en el anteproyecto de Ley mencionado, ni se creó ningún Consejo regional de planificación
u órgano regional administrativo.
En el caso del NEA, durante este proceso, solamente se realizaron dos talleres regionales,
uno el año 2007 y el otro en el 2011, donde participaron equipos técnicos nacionales y de
las cuatro provincias, en los cuales se bosquejaron modelos deseados. Antes de analizarlos
es necesario realizar una caracterización de esta Región.
La Región Nordeste de Argentina
La región NEA fue definida como una región de desarrollo en el marco de la planificación
territorial realizada por el Estado nacional en 1967, bajo el gobierno militar del General
Onganía. Fue a través de la Ley N.º 16.964 de 1966 que instituyó el Sistema Nacional de
Planeamiento y Acción para el Desarrollo. Esta ley, en su Artículo 15, señaló que el territorio
nacional será considerado dividido en regiones de desarrollo y que la reglamentación de la
ley fijará el número y el ámbito de tales regiones. El Artículo 16 de dicha ley señalo que en
cada región de desarrollo se establecerá una Junta de Gobernadores integrada por los gobernadores de las provincias comprendidas, parcial o totalmente en la región, los cuales
serán responsables, conjuntamente, de formular las políticas y estrategias regionales de
desarrollo, e individualmente, de la ejecución en sus jurisdicciones, de los planes y los programas de desarrollo.
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El Decreto N.º 1.907 de 1967 que reglamentó dicha ley estableció en su Artículo 11 que el
territorio nacional se dividirá en ocho regiones de desarrollo, siendo una de ellas la Noreste y en el Artículo 17 señaló que esta región quedó comprendida por las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, y los departamentos de Vera, General Obligado y Nueve de Julio de la provincia de Santa Fe. Sobrevinieron luego otros intentos de regionalización, sin embargo, ésta perduró en el tiempo como construcción organizativa del territorio
nacional. Ayudó a esta consolidación, el hecho que haya sido adoptada por el INDEC como
región estadística para el seguimiento de los indicadores de desarrollo en los censos nacionales, con la salvedad que quedó redefinida a las cuatros provincias (Chaco. Corrientes,
Formosa y Misiones), quitándose los departamentos del norte de la provincia de Santa Fe
que originalmente la integraban. Es una región con una extensa frontera limítrofe, la mayor
parte fluvial, con los países de Brasil, Uruguay y Paraguay (Mapa 1).
Mapa 1. La Región Nordeste de Argentina en su contexto nacional e internacional

Fuente: Elaboración propia

Actualmente esta región abarca una superficie de 289.699 km² y según el Censo del año
2010 contaba con una población de 3.673.578 hab. Lo cual arrojaba una densidad de 12,7
habitantes por km², algo mayor a la de 10,7 habitantes por km² que tenía el país, siendo
Chaco y Corrientes las provincias con superficies y cantidades de población bastante simi-
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lares entre sí y también con densidades bastantes similares a las del país, en cambio la
provincia de Formosa tenía apenas la mitad de población de las otras tres provincias y una
densidad bastante menor, mientras que Misiones, todo lo contrario, tenía una densidad
casi cuatro veces mayor que ellas, como consecuencia de ser la más poblada y tener menos superficie su territorio (Tabla 1).
Tabla 1. Superficie, Población y densidad del País, la Región NEA y sus provincias
JURISDICCIÓN

SUPERFICIE
km

POBLACIÓN

2

DENSIDAD

%

Habitantes

%

Hab/km2

Total País

2.780.400

100,0

40.117.096

100,0

10,7

NEA

289.699

10,4

3.679.609

12,2

12,7

Chaco

99.633

3,6

1.055.259

2,6

10,6

Corrientes

88.199

3,2

992.595

2,5

11,3

Formosa

72.066

2,6

530.162

1,3

7,4

Misiones

29.801

1,1

1.101.593

2,7

37,0

Fuente: Elaboración propia en base al CNPYV 2010.

La situación del desarrollo del NEA
Las cuatro provincias del NEA comparten problemáticas de desarrollo comunes, como consecuencia de los modelos de desarrollo periféricos y subordinados nacionales que las afectaron durante gran parte de su historia, con la única excepción durante el periodo colonial
(1500-1816), de la etapa de 159 años de las Misiones Jesuíticas (1609-1759), en la que los
actuales territorios del sur de Misiones y el norte de Corrientes tuvieron un desarrollo floreciente y dinámico bajo el modelo colectivista de esa orden religiosa, que en su momento
de esplendor contribuyó de manera gravitacional en la economía y las formas de relaciones interétnicas española–guaraní en la región geográfica de la cuenca del Río de la Plata
(las misiones llegaron a reunir 46.500 habitantes en 1733 y constituía la provincia más poblada del actual territorio argentino, superando a Córdoba y a Buenos Aires). Luego, durante los periodos de posindependencia (1816-1920), el de sustitución de importaciones
(1920-1956) y el de concentración y apertura de la economía nacional (1956-2002), el sistema territorial del NEA sufrió una evolución insatisfactoria y en la actualidad, junto al NOA
son las regiones menos desarrolladas del país y las más afectadas por las desigualdades
estructurales.
El porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del NEA es de casi el
doble del total del país, siendo las provincias de Formosa y Chaco las de mayor porcentaje.
Sucede lo mismo con los porcentaje de hogares con hacinamiento crítico y viviendas deficitarias. En el caso de los indicadores de viviendas sin disponibilidad de desagüe cloacal y de
agua en red, los porcentajes también son mayores a los del país, pero son Misiones y Chaco las más desfavorecidas. Ninguna de las cuatro provincia dispone aún de gas en red,
aunque el gaseoducto del norte se encuentra en ejecución, precisamente como consecuencia de este proceso de planificación territorial. La tasa de actividad es casi 10 puntos
porcentuales menos que la del país y el PBI per cápita es menos de la mitad de el país,
siendo en este caso Chaco y Formosa los de menores ingresos (Tabla 2).
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Tabla 2. Algunos Indicadores de desarrollo territorial del NEA
INDICADORES

REGIÓN NORDESTE (%)
Chaco

Corrientes

Formosa

Misiones

NEA
(%)

PAIS
(%)

Hogares con NBI

23,1

19,7

25,2

19,1

21,8

12,5

Hogares con hacinamiento
crítico

7,2

6,4

9,5

4,4

6,9

4,0

Viviendas deficitarias

42,7

27,9

49,1

37,3

39,3

16,4

Viviendas sin disponibilidad de
desagüe cloacal

76,0

48,8

69,9

83,

69,5

51,2

Viviendas sin disponibilidad de
agua de red

23,8

13,1

23,1

29,9

22,5

17,4

Viviendas sin disponibilidad de
gas de red

100

100

100

100

100,0

53,6

Tasa de actividad

29,4

40,7

33,7

40,4

36,0

45,2

PBI per cápita en U$S

2.000

4.000

2.800

3.700

3.125

8.270

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

El pasado político y cultural de la región NEA
Antes de la formación del Estado nacional, el NEA no era una unidad cultural integrada. Los
territorios de Misiones y Corrientes en el pasado colonial estuvieron ocupados por la etnia
tupí–guaraní (de orientación cazadora–horticultora–semisedentaria) que tempranamente fue
controlada por los conquistadores españoles y portugueses (siglo XVI), mientras que los territorios de Chaco y Formosa lo estuvieron por una mayor diversidad étnica, de la familia de los
guaicurúes, predominantemente cazadora–recolectora, que resistió el avance de las corrientes conquistadoras y permaneció en gran parte independiente del proceso de colonización
española, prácticamente hasta la formación del Estado argentino a fines del siglo XIX. La única experiencia de integración de la región guaranítica fue las reducciones jesuíticas.
Mapa 2. Pueblos Originarios del norte del actual territorio argentino al siglo XVI

Fuente: El Orejiverde. Diario de los Pueblos Indígenas (2018)
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Después de la expulsión de los jesuitas, el territorio actual de Misiones atravesó una situación política complicada a raíz de los particularismos locales que sobrevinieron a la independencia, a raíz de las tensiones de los proyectos políticos autónomos de Corrientes,
Asunción y las fuerzas portuguesas respectivamente. Después de la federalización de 1881,
comenzó a recibir inmigración brasileña y paraguaya gracias a una activa política de fundación de pueblos y colonias impulsada por el gobierno nacional, y a partir de 1897, en el
marco de la Ley Nacional de Inmigración de 1876, comenzó a recibir inmigrantes centroeuropeos y ya más adelante, ingleses, japoneses, y otras nacionalidades. Desde mediados del
siglo XX este movimiento se fue moderando y paulatinamente la migración europea fue
remplazada por la de argentinos provenientes de otras provincias y nuevamente inmigrantes de países limítrofes.
Corrientes había sido desarrollada tempranamente por los colonizadores españoles y después del derrumbe de las coronas ibéricas, su ciudad capital constituyó un importante polo
de poder político y económico autónomo dentro de la confederación provincial del Río de
la Plata. Chaco, en cambio, fue ocupada recién después de la Guerra de la Triple Alianza y
tras la violenta conquista militar de ocupación de 1885, también comenzó a recibir la colonización estable de sus territorios. A principios del siglo XX, la explotación del tanino, que
capitales ingleses habían iniciado en territorio santafesino, implantó el ferrocarril en la
selva chaqueña y dio origen a muchos pueblos.
Luego de la Primera Guerra Mundial, empezó en su territorio la expansión de los cultivos
de algodón. A raíz de esto, en 1921 se fundaron nuevas colonias en su zona centro por la
llegada de inmigrantes italianos, polacos, croatas, eslovenos, serbios, búlgaros, checoslovacos, húngaros, austríacos, franceses, alemanes, españoles, paraguayos, rumanos, rusos y
ucranianos. También llegaron argentinos de otras zonas del país. Pero a partir de los años
cincuenta, cuando se produjo la primera crisis en la actividad algodonera, la provincia se
transformó en una zona de expulsión de población, proceso que se extendió por décadas,
porque luego, la expansión del cultivo industrial de la soja dio continuidad al proceso de
urbanización de sus pueblos y ciudades, por la expulsión de la población rural dispersa.
La condición ambiental natural del NEA
La región NEA tampoco es una unidad ambiental natural, se desenvuelve sobre dos grandes regiones ambientales de América del Sur. Las provincias de Chaco y Formosa se encuentran dentro de la región del Gran Chaco; Corrientes y Misiones dentro de la región del
Planalto brasileño. Ambas regiones ambientales están separadas por los grandes ríos Paraná y Paraguay que alimentan una de las cuencas más importante de América, como es la
del Río de La Plata, aunque Corrientes, desde el punto de vista del paisaje natural, presenta
cierta continuidad con la gran cuenca sedimentaria del Gran Chaco, en la que predominan
áreas deprimidas con grandes reservorios de agua, que han condicionado la forma de
ocupación de territorio, caracterizado por grandes extensiones deshabitadas.
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Heterogeneidad socioterritorial, infraestructuras básicas y conectividad
Más allá de compartir situaciones de desarrollo bastante similar, hacia el interior, la región
NEA presenta una importante heterogeneidad socio territorial. Presenta fuertes desequilibrios sociales y espaciales, con concentración de población en las capitales provinciales y
grandes áreas poco habitadas, de escaso desarrollo muy afectadas por pobreza estructural. El noroeste de las provincias de Chaco y Formosa son grandes áreas afectadas por la
pobreza estructural (El impenetrable) que cuenta con muy baja densidad de población,
escasos asentamientos urbanos, alta proporción de población rural y aborigen y muy poca
dotación de redes de infraestructura y dotación de equipamientos sociales. Aunque con
características algo diferentes, similares situaciones se presentan en la zona central de la
provincia de Corrientes (Iberá) y la zona del Alto Uruguay de la provincia de Misiones (Mapas 3, 4 y 5) Un aspecto importante por mencionarse es la inmigración fronteriza que afecta especialmente a las provincias de Misiones y Formosa (Mapa 6).
La distribución de población al interior de cada provincia también presenta importante
desequilibrios. Todas tienen en común una fuerte concentración en las ciudades capitales,
Formosa, el Gran Resistencia, Corrientes y Posadas, son ciudades que concentran entre el
30 y el 40% de la población de cada provincia y una distribución de asentamientos urbanos
concentrados en determinas zonas, sobre el eje de la RN 16 en la provincia del Chaco, sobre el eje de la RN 95 en la provincia de Formosa, sobre los ejes de las RN 12 y 14 en la provincia de Corrientes y la excepción es la provincia de Misiones, que presenta una distribución más homogénea del territorio, con la excepción de la zona del Alto Uruguay. Esta distribución regional desequilibrada ha sido fuertemente condiciona por la baja densidad de
la red vial pavimentada (Mapas 7 y 8).

Mapas 3 a 8. Algunos Indicadores demográficos y de desarrollo territorial del NEA

Mapa 3. Población NBI
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Mapa 6. Población nacida en otros países

Mapa 5. Población rural

Mapa 7. Red vial y centros urbanos

Mapa 8. Asentamientos urbano y rurales
concentrados

Fuentes: elaboración con colaboración de la Arq. Ivana Foussal a partir de la Base REDATAM y cartografías del INDEC.

Los modelos del NEA en el PET nacional
Siguiendo la metodología propuesta por el PET nacional, cada provincia realizó el diagnóstico de la situación heredada y propuso modelos deseados en sucesivas etapas, publicadas como Avances I, II y III, en los que fueron profundizándose la regionalización al interior de cada provincia (micro-regiones) y de manera intercalada se realizaron dos avances
en la escala de la región Nordeste (modelo actual y modelo de prospectiva territorial) en la
Etapa 1 y 3 sucesivamente.
— Etapa 1: 2004 a 2008 (Avance I. PET 2008)
En esta etapa, cada provincia presentó su modelo heredado (denominado Modelo Actual) y
su Modelo Deseado. Paralelamente a los diagnósticos provinciales, se realizaron, entre los
años 2007 y 2008, Talleres Regionales donde Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones presentaron el Modelo Regional Actual (Diagnóstico Regional) y proyectos de interés común.
Durante el tercer encuentro nacional del “Plan Estratégico Territorial-Argentina 2016: Modelo Territorial Deseado”, convocado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
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Pública y Servicios de la Nación, realizado en septiembre de 2007, las delegaciones provinciales del Nordeste acordaron avanzar en la definición de proyectos de interés regional y
como producto de esto realizaron con posterioridad un Taller Regional del Nordeste Argentino, que contó con la participación de las cuatro provincias y en el que elaboraron de manera conjunta un diagnóstico espacial de la situación actual, que básicamente identificó las
zonas económicas más desfavorables de la región, ubicadas en el noroeste chaqueño y
formoseño, el nordeste misionero y el centro de la provincia de Corrientes. En correspondencia con lo aquí analizado.
Las zonas económicamente favorables, situadas sobre el margen costero del río Paraná y
el sur de la provincia de Misiones, el margen costero del río Uruguay, el sur y el noroeste de
la provincia de Corrientes el margen de los ríos Paraguay y Paraná y las zonas centrales de
las provincias de Chaco y Formosa. Los principales ejes viales y navegables por mejorar (la
hidrovía Paraná-Paraguay) para la salida de la producción primaria, los principales nodos
urbanos (capitales provinciales), las áreas naturales del noroeste chaqueño y formoseño, el
humedal Iberá en el centro de Corrientes y la reserva de selva Yabotí en el noreste de Misiones. (Figura 1a).
En este encuentro de trabajo las delegaciones del Nordeste decidieron avanzar juntas en la
definición de proyectos de interés regional con alto impacto estratégico, como el segundo
puente y estación multimodal Corrientes-Chaco, la extensión de la autovía de Ruta Nacional
14 al norte de Paso los Libres, la autovía para la Ruta Nacional 12, el puente Goya Reconquista, gasoductos, electroductos, estaciones transformadoras y centrales hidroeléctricas.
— Etapa 2: 2009 a 2011 (Avance II. PET 2011).
Consistió en la revisión y profundización de los proyectos planteados en la etapa anterior,
con el objeto de conformar una cartera de inversiones resultante de una mayor identificación de demandas de infraestructura y de la ponderación del impacto territorial de los proyectos. En una primera instancia se definieron microrregiones de acuerdo con sus características geográficas, productivas, sociales y ambientales. En segunda instancia, se elaboró
una cartera de Proyectos Estratégicos basada en la construcción de una metodología consensuada de identificación y ponderación del impacto territorial de proyectos de inversión.
En esta segunda etapa no se realizó ningún avance en la escala regional.
— Etapa 3: 2012 a 2015 (Avance III. PET 2015).
En esta etapa el PET nacional se centró en la línea de trabajo “Apoyo a Proyectos de Planificación Urbana y Regional”, con el objetivo de consolidar la planificación territorial como
política pública a través de su ejercicio en recortes geográficos cuyas problemáticas interpelan a gobiernos de distintos niveles. Los propósitos fundamentales fueron: fomentar la
instalación y profundización de los lineamientos del PET dialogando con las distintas escalas geográficas en las que se evidencian los conflictos del territorio -locales, metropolitanas,
microrregionales y regionales- y, paralelamente, colaborar con los equipos de gobierno en
la búsqueda de las herramientas de planificación y ordenamiento territorial más adecuadas para conducir los desafíos a los que se enfrentan. (PET Avance III, pág. 151). En este
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marco, cada provincia presentó una nueva revisión de su Modelo Deseado, desarrollando
proyectos de planificación de carácter urbano y/o rural en distintas escalas, integrando las
microrregiones definidas en la etapa anterior con las áreas de intervención, los corredores
de conectividad y el sistema policéntrico de ciudades definidos como líneas de acción por
el PET nacional.
En esta tercera etapa volvió a abordarse la planificación de la región NEA en un trabajo de
reflexión sobre los escenarios territoriales prospectivos argentinos realizado para todo el
territorio nacional, denominado Territorios del Futuro, que abarcó a tres ejes: los sistemas
urbanos, las áreas rurales y naturales, y los sistemas de conectividad. El estudio se elaboró
sobre la base de la recopilación y el análisis de información cualitativa y cuantitativa sobre
elementos estructurantes que pueden condicionar las tendencias de evolución de los territorios en el futuro. Los escenarios prospectivos resultantes de esta investigación fueron
debatidos y adecuados en talleres en los que participaron funcionarios públicos, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil de todas las regiones del país. A partir de esta reflexión, se elaboraron tres tipos de escenarios regionales y, utilizando estos
insumos, tres grandes escenarios tendenciales nacionales, acompañados de orientaciones
de política pública para el desarrollo y la consecución del Modelo Territorial Deseado (PET,
Avance III, 2015, pág. 188-192).
El escenario que se caracterizó como óptimo fue el escenario de equilibrios dinámicos realizado para cada una de las regiones del país, que supuso la combinación de un marco expansivo, a nivel internacional, en el cual la demanda y los precios de los productos argentinos de exportación tienden a crecer a un ritmo sostenido durante más de una década y, a
nivel nacional, una situación caracterizada por una proactividad sistemática de las instancias con capacidad planificadora y decisoria, en la que se van tomando y concatenando
oportunamente conjuntos de medidas orientadoras del desarrollo productivo, social y territorial. Estos escenarios se presentaron como diversificado, sustentable y favorecedor de
equilibrios sociales y territoriales. En base a ellos se elaboraron las estrategias públicas a
seguir.
Para el caso del NEA, el modelo destacó a las capitales provinciales, como ciudades de jerarquía regional o nacional con desarrollo industrial y de servicios de complejidad, las redes urbanas en desarrollo, en torno a las vinculaciones viales entre el nodo ResistenciaCorrientes con las ciudades de Formosa y de Roque Sáenz Peña, y de Posadas con Apóstoles y Virasoro de Corrientes, así como el grupo de ciudades pequeñas del interior de cada
provincia que se consideran que tienen dinámicas de desarrollo local o microregional.
También destacó las zonas agropecuarias de alta densidad y producción, localizadas en el
nordeste y centro de Chaco y Formosa, los márgenes de los ríos Paraná y Uruguay en la
provincia de Corrientes, y el margen noroeste y el centro de la provincia de Misiones. Identificó las áreas de desarrollo turístico, los ejes interprovinciales de alta calidad y tránsito, así
como los grandes ejes de integración territorial con los países limítrofes y el resto del territorio nacional, relacionados principalmente con la hidrovía Paraná-Paraguay y el eje vial del
trópico de Capricornio (Figura 1b).
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Figura 1. Escenario de los equilibrios territoriales dinámicos para la Región NEA

Formosa
Chaco
Misiones
Corrientes

Síntesis Gráfica del Taller Región Nordeste, 2007

Síntesis Gráfica del Taller Región Nordeste, 2011

Fuente: PET (2008 y 2015)

CONCLUSIONES
En el campo del desarrollo y del ordenamiento territorial la región es un sistema territorial
abierto con delimitaciones difusas y en constante cambio, que requiere de cierta integración interna de los procesos socioeconómicos que la han constituido a lo largo de la historia y cuya evolución puede ser guiada hacia determinados objetivos mediante políticas.
Para planificar esta evolución es indispensable el entendimiento de cómo la vida en ella
funciona, sus espacializaciones, sus relaciones internas, sus transformaciones y la internalización de los procesos externos que la definen en dinámica transformación.
Gran parte del proceso de del PET nacional y de las provincias fue estructurado a partir del
concepto de región, pero más bien como porción territorial que comparte determinadas
características, asociadas a ciertos factores de desarrollo, especialmente en lo atinente a la
dotación de infraestructura del territorio, sin embargo, en el caso particular de la región
NEA, las instancias de trabajo regional que realizaron los equipos provinciales y nacionales
elaboraron los modelos regionales, sin realizar un estudio en profundidad del funcionamiento de la región para caracterizar su unidad territorial, sino más bien como sumatorias
de estudios provinciales, en el que en algunas etapas parecen haber habido mayor convergencia respecto a los elementos estructurales del territorio y en otros no.
Durante la reciente etapa desarrollista, la región NEA comenzó a adquirir cierta dinámica
económica y su ubicación volvió a tornarse estratégica en el contexto de las nuevas relaciones internacionales establecidas por los países del MERCOSUR. Sin embargo, presenta una
compleja y heterogénea problemática territorial, que parece cuestionar su posible unidad de
funcionamiento y que requiere ser estudiada con mayor sistematicidad y profundidad para
aportar soluciones que apuntalen un proceso sostenido de desarrollo regional.
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En este sentido, se considera que se requiere aún estudiar en profundidad este territorio
de manera integral, multidimensionalmente, considerando todos sus factores, ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos, para comprender su integridad como sistema territorial y como en ella ocurre la internalización de los procesos externos. Solamente de esta manera podrá conocerse sus reales posibilidades de desarrollo integrado.
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Resumen
Este trabajo pretende contribuir al debate sobre las transformaciones territoriales que se
están dando en las áreas periurbanas, el papel en la planificación territorial y los conflictos
que en ellas se generan. El ámbito de estudio es el municipio de Galapa, que forma parte
del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) en el departamento del Atlántico – Colombia.
La identificación de las transformaciones y los conflictos territoriales se centra principalmente en el área periurbana adyacente a la carretera La Cordialidad, en el tramo del casco
urbano municipal que conduce hacia Barranquilla.
Luego de realizar la contextualización del municipio y el papel que juega dentro del conjunto del AMB, se procede explicar las lógicas de ocupación territorial desde 1950 hasta 2015.
En un tercer momento analizan brevemente los planes y las directrices con incidencia en el
periurbano de Galapa, además de la identificación de los conflictos que se registran entre
estos planes y las presiones por la ocupación del territorio con distintas actividades productivas, que han prevalecido sobre la planificación ambiental, llegando a concluir que las
transformaciones territoriales, además de beneficiar el desarrollo económico del municipio, deben lograr la protección y el aprovechamiento sostenible del medio natural.

INTRODUCCIÓN
Las áreas periurbanas constituyen en la actualidad uno de los principales focos
de atención del análisis territorial. Este interés se fundamenta en el hecho de
que estos espacios, en su calidad de áreas de contacto, de interface, constituyen
el escenario donde se desarrollan complejos procesos territoriales y donde aparecen importantes conflictos por el uso del espacio. Todo ello en relación con un
intenso dinamismo asociado a las necesidades espaciales derivadas del crecimiento industrial y urbano. Son, en este sentido, espacios nuevos vinculados a la
organización territorial actual (Kayser, 1972 citado en González Urruela, 1987,
pág. 439).

Aunque esta cita llegase a parecer anticuada por ser del siglo pasado, su contenido es perfectamente vigente para hacer referencia a lo que hoy en día sigue pasando en las áreas
periurbanas.
Asimismo, en estudios más recientes se asocian estas transformaciones territoriales a procesos de difusión económica que tienen como efectos la aparición de nuevos usos, que
hasta el momento habían sido exclusivos del suelo urbano y del espacio rural tradicional,
cambiando las condiciones de su desarrollo. La industria, el comercio, los servicios (…) son
los nuevos usos que mayor impacto generan en las áreas que antes fueron rurales, y que
se transforman en áreas suburbanas ante la coexistencia de lo rural y lo urbano (Alzate
Navarro, 2008, pág. 51).
Se decide abordar en este trabajo el estudio de las transformaciones en los espacios periurbanos y el rol de la planificación territorial en su configuración, seleccionando como ámbito
de estudio el área periurbana del municipio de Galapa perteneciente al departamento del
Atlántico en Colombia. Se pretende dar a conocer cómo se reflejan estas dinámicas en un
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territorio con valores medioambientales por la presencia del Bosque Seco Tropical y donde el
avance de la urbanización está impactando significativamente el medio natural.
El objetivo general que se plantea es analizar el crecimiento urbano del municipio de Galapa identificando los aspectos claves que han influenciado las transformaciones en los espacios periurbanos localizados de forma adyacente a la carretera La Cordialidad, que va
hacia Barranquilla y el rol que ha tenido la planificación territorial en ello.
Este objetivo general se descompone en los siguientes objetivos específicos:
 Identificar los principales hechos que han influenciado las transformaciones territoriales en el periurbano de Galapa.
 Analizar los planes con incidencia en la ordenación del territorio municipal.
 Identificar los conflictos producto de la configuración actual del periurbano de Galapa.
Se mantiene la siguiente hipótesis: El crecimiento urbano del municipio de Galapa ha estado vinculado a su relación con la carretera la cordialidad. Su integración en el área metropolitana de Barranquilla y sus dinámicas económicas están directamente relacionadas con
el actual proceso de expansión urbana que se está operando en su periurbano; todo ello,
junto a los valores ambientales que posee el municipio, lo convierten en un territorio complejo donde el crecimiento económico prevalece ante la conservación del medioambiente.
METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología, se ha seguido un método inductivo-deductivo, que parte del
análisis de un hecho particular, los cambios operados en el periurbano de Galapa, para
abundar en sus causas y sus efectos y presentar a partir de ello unas primeras conclusiones.
Dentro de los procedimientos empleados, se hizo una primera recopilación y análisis de la
información primaria referente al tema de estudio, para proceder a la estructuración de los
contenidos, una parte importante ha consistido en el análisis del marco normativo, a través
de los planes de ordenamiento, de los que se han entresacado sus puntos más relevantes
con el propósito de analizar la incidencia de tales planes en las transformaciones territoriales del periurbano de Galapa.
Las principales fuentes que han servido de soporte a esta investigación son: la consulta de
información estadística emitida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE contenida en el Censo del año 2005 y las proyecciones de población. También se
ha recurrido al análisis de los siguientes documentos de planificación: Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y su respectiva cartografía (en formato pdf) suministradas
por la Secretaría de Planeación Municipal año 2002; el Acuerdo Metropolitano y cartografía
suministradas por la Oficina del Área Metropolitana de Barranquilla año 2013; el Plan de
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica de Mallorquín (POMCA), suministrado por la
CRA año 2006, además de las leyes relacionadas con el ordenamiento territorial y los temas
ambientales.
En cuanto al material gráfico se usaron como fuentes: las fotografías aéreas correspondientes a los años de 1971, 1984 y 2004 suministradas por el Instituto Geográfico Agustin
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Codazzi; una Ortofotografía con fecha de 1 de diciembre de 2014 del Sensor RapidEye,
además del shapefile de la Zonificación Ambiental suministrado por la CRA.
CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL DE GALAPA
El Departamento del Atlántico en Colombia es el ente territorial al cual pertenece el municipio de Galapa, objeto del presente estudio. Ubicado en la Región Caribe, el Departamento
del Atlántico cuenta con 23 municipios y tiene una extensión de 3.388 Kms², lo que representa el 0.29 % de la extensión total del país. Con una población de 2.460.863 habitantes al
año 2015, es el departamento más poblado de la región; de ésta población el 82%
(2.025.071 habitantes) se concentran en los municipios que forman parte del Área Metropolitana de Barranquilla – AMB, estos son: Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Malambo y
Barranquilla Distrito Especial, Industrial y Portuario (núcleo urbano principal) y capital del
Departamento.
El Área Metropolitana de Barranquilla entró en funcionamiento mediante ordenanza Nº
028 de diciembre 11 de 1981. Inicialmente estaba compuesta por los municipios de: Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad y Malambo y, transcurridos 17 años, en 1998 por decisión popular se logró la integración del Municipio de Galapa. Es el cuarto mayor conglomerado urbano del país. El 98% de su población está concentrada en zonas urbanas y tan
solo el 2% en las zonas rurales.
El municipio de Galapa comprende un área de 93 Km² y está ubicada a una altura de 83
metros sobre el nivel del mar. La carretera principal que lo atraviesa es La Cordialidad, corresponde al tramo N°6 de los 10 tramos en que se encuentra dividida la Ruta Nacional 90,
1

que, a su vez, es una de las bifurcaciones de la Troncal de Caribe , corredor vial más importante de la región.
Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto de la Autopista Metropolitana que tiene
por objeto mejorar la infraestructura disponible para el transporte de los productos entre
los puertos marítimos, fluviales, terrestres y aeroportuarios, en el Área Metropolitana de
Barranquilla. Esta vía parte desde Malambo, pasando por Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla. Este proyecto estratégico se constituye en el primer elemento de enlace
del modelo de ordenamiento propuesto por el Área Metropolitana de Barranquilla contemplado en el artículo 15 del Acuerdo Metropolitano 002, debido a que conectará los ejes
industriales, portuarios y comerciales más importantes de este territorio, lo que permitirá
reforzar su competitividad.

1

La Transversal del Caribe (Comúnmente llamada Troncal del Caribe) es un importante corredor vial de la Red
Nacional de Vías de Colombia, planeada para unir las poblaciones de Turbo (Antioquia), cerca de la frontera con
Panamá, y Paraguachón (La Guajira), en la frontera con Venezuela, con posibilidad de conexión con la red vial
de ese país. Tiene una longitud de 841 km, es el corredor vial más importante de la región Caribe de Colombia y
uno de los tres más importantes del país. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_del_Caribe
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Figura 1. Galapa en el Área Metropolitana de Barranquilla

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Elaboración propia.

En cuanto al crecimiento de la población de Galapa. Durante el periodo comprendido entre
los años 1938 a 1993 la tasa de crecimiento media anual fue del 2,36%, mientras que para
el año 1993 pasó de tener 16.873 habitantes a 32.012 en censo de población de 2005, registrando con esto una tasa de crecimiento media anual del 5,16%, la más alta del área
metropolitana de Barranquilla.
El crecimiento poblacional del municipio no es sólo de carácter vegetativo. En el año 2005
el 44% de los residentes en Galapa nacieron en otro municipio colombiano y un total de
4.259 personas (el 13,5%) era residente en otro municipio en el año 2000. De este último
grupo 2.687 personas eran provenientes de Barranquilla (DANE, 2007); este hecho se rela-
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ciona con la intensificación de los desplazamientos forzados por causa del conflicto armado en el país, en el cual Barranquilla fue receptora de mucha población y al llegar al límite
de su capacidad de recepción, empieza a relocalizar esta población desplazada en los municipios de su Área Metropolitana.
En este contexto, el municipio de Galapa se ha convertido en una pieza importante dentro del
AMB. La expansión industrial sobre el eje de la vía a Juan Mina la carretera de La Cordialidad
hacia el Distrito de Barranquilla y las perspectivas (no exenta de importantes impactos) asociadas la construcción de la futura Autopista Metropolitana (circunvalar de la Prosperidad),
además de la disponibilidad de terrenos libres y los incentivos otorgados por la alcaldía municipal a las empresas, han hecho que en estos últimos años los inversionistas pongan los ojos
en este municipio y se de una creciente localización de parques industriales y zonas francas.
Contrastado con esto, el municipio cuenta con recursos medioambientales importantes,
puestos en peligro a causa de las presiones urbanas sobre su territorio; es el caso del Bosque Seco Tropical que al año 2006 abarcaba el 72% del territorio municipal y en Colombia
está considerado entre los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos; además el 91% del municipio forma parte de la cuenca hidrográfica de la Ciénaga
de Mallorquín (Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente Barranquilla, Corporación Autónoma Regional del Río
Grande de la Magdalena, Conservación Internacional Colombia, 2006)
Es así como la suma de todas estas condiciones convierte a Galapa en un territorio complejo y que requiere de especial atención a la hora de llevar a cabo acciones de planificación.
LÓGICAS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL DE GALAPA
Periodo 1950 -1970
En el año 1950 la estructura urbana de Galapa estaba constituida por la distribución de
manzanas en un plano lineal; a lo largo de la vía principal de comunicación existían,
además de las viviendas, una plaza principal con la iglesia, un mercado público, la alcaldía,
un colegio, un campo de futbol, una gallera, un matadero, un teatro y una ladrillera.
(Acosta Echeverría, 1995)
La vía principal que pasa frente a la plaza está relacionada con el rumbo que seguía el antiquísimo camino indígena que, desde Galapa, iba hacia la porción final del río Magdalena, pasando antes por los terrenos que hoy son parte de Barranquilla. Se corresponde con el camino
que los indios recorrieron cuando en el trayecto no había sino lomas, arroyos, bosques y más
adelante hacia el norte, caños, ciénagas y pantanos. (Blanco Barros, 1987, pág. 200).
Periodo 1971- 1983
Hay una modificación al trazado de la que, hasta ese entonces, era la vía principal del municipio. En la figura Nº 2 se observa como es ampliada hacia el este y pasará a llamarse
carretera La Cordialidad, que fue inaugurada en el año 1982. Consecuente con este hecho,
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se observa que el crecimiento urbano del municipio continúa de forma paralela a la vía y
prácticamente ésta termina constituyéndose en un borde.
Figura 2. Crecimiento Urbano de Galapa 1971-1983

Fuente: Aerofotografía IGAC, 1984. Elaboración propia.

Periodo 1984- 2004
En el periodo de 1984 a 2004 se observa la aparición de intervenciones en el espacio periurbano del municipio asociadas a la incorporación de Galapa en el año 1998 al Área Metropoli-
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tana de Barranquilla. Se evidencia cómo la mancha urbana empieza a expandirse en la zona
adyacente a la carretera La Cordialidad, en dirección hacia Barranquilla (figura Nº 3).
Contiguo al caso urbano aparecen nuevos barrios y de forma más aislada dos proyectos de
Vivienda de Interés Social: el primero es la urbanización Mundo Feliz y el segundo la urbanización Villa Olímpica (en este periodo la mancha que aparece en la imagen corresponde únicamente al descapote de terreno y al trazado de las vías), que es la más distante al casco
urbano consolidado del municipio, quedando prácticamente como una isla. Para este periodo la población municipal pasó de 14.046 habitantes según el censo de 1985 a 30.918 habitantes en el año 2004, multiplicándose, pues, por más de 2 en un periodo de apenas 20 años.
Figura 1. Crecimiento Urbano de Galapa 1984-2004

Urbanización Villa Olímpica

Urbanización Mundo Feliz

Los Carruajes

Fuente: Aerofotografía IGAC, 2004. Elaboración propia.
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Periodo 2005-2015
En este periodo, consecuente con la dinámica de crecimiento urbano en torno a la zona
adyacente a la carretera La Cordialidad en dirección hacia Barranquilla, se evidencia una
significativa ocupación del espacio periurbano de Galapa (figura Nº 4), mayoritariamente
por actividades de tipo industrial, logístico y comercial: zonas francas y parques industriales que ocupan al año 2015 247 hectáreas, correspondientes al 66% del crecimiento total
de este período que fue de 372,33 Ha.
Figura 2. Crecimiento Urbano de Galapa 2005-2015

Fuente: Ortofotografía Sensor RapidEye, 2014. Elaboración propia.

La localización de estas actuaciones en el municipio (Figura Nº 3) estuvo motivada por la disposición de terrenos libres y la localización estratégica que ofrece Galapa dentro del AMB
cercana a la Zona Portuaria de Barranquilla; por la buena comunicación a través de la carretera la Cordialidad y la futura construcción de la Autopista Metropolitana. Ello se vincula con
los usos de suelo asignados a esta zona en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y con
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2

los beneficios en la exención de impuestos a todas las industrias y actividades de servicios
establecidos en el territorio municipal contempladas en el Acuerdo No. 017 de Junio 16 de
2008 (Estatuto de rentas del municipio de Galapa en su artículo 86 y articulo 35).
Figura 4. Crecimiento Industrial de Galapa

Ultracem

Galapark
Steckerl
ZOFIA
Gecolsa

Jacur

Fuente: Ortofotografía Sensor RapidEye, 2014. Elaboración propia.

El desarrollo de los proyectos de Villa Olimpica, Gecolsa, Zona Franca ZOFIA, Cementos
3

Atlantico, Galapark , Jacur y steckerl se realizó a través de Planes Parciales por encontrarse
en suelo clasificado como de expansión urbana.

2

La exención se hará de la siguiente manera: El 100% del pago del Impuesto de Industria y Comercio durante los
primeros 2 años, contados a partir de la fecha de su apertura. El 80%durante los años tecero y cuarto. El 60%)
durante los años cinco y seis. El 40% durante los años siete y ocho. Y finalmente el 20% en los años noveno y
décimo , todos contados a partir de la fecha de su apertura. Adicionalmente en el artículo 35 se hace excepción
del pago del Impuesto Predial Unificado por 10 años a los predios comprendidos en la Zona industrial, suelo de
expansión urbana San José.
3
Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones
de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo
de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial.
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Tabla 1. Crecimiento urbano de Galapa en hectáreas. 1950-2015
Periodo

Crecimiento urbano en
hectáreas

Porcentaje
incrementado

Años transcurridos

1950

36,01

1971-1983

64,71

90%

33

1984-2004

150,93

117%

20

2005-2015

372,33

123%

10

Fuente: Calculo de áreas mediante ArcGis. Elaboración propia.

Como se observa en la tabla Nº 1 los periodos en donde se presentan mayores porcentajes
de crecimiento urbano en hectáreas en el municipio de Galapa son: 1984-2004, con un incremento del 117% en 20 años, esto coincide con periodo en que el municipio fue vinculado al AMB, mientras que en el periodo de 2005 a 2015 hay un incremento en hectáreas del
123% correspondientes a 372 hectáreas en 10 años lo que equivale a un crecimiento mucho mayor que el período que le antecede.
A continuación, se realiza un breve análisis de los distintos planes con afección al municipio
de Galapa, seleccionando de éstos las directrices más representativas que han tenido incidencia en la configuración actual su periurbano y además la identificación algunos conflictos que surgen por la desarticulación en los planes.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Galapa fue adoptado
por el concejo municipal mediante el acuerdo N° 020 de julio de 2002, y en él están contempladas las directrices para el ordenamiento del territorio municipal. Como objetivo
principal se planteó que el desarrollo municipal debía apostar por la construcción de un
espacio urbano que cumpla la función de Centro de Servicios del Área Metropolitana de
Barranquilla, y así aprovechar este escenario para propiciar el desarrollo económico del
municipio, buscando que Galapa no llegara a convertirse en un barrio más del AMB y determinar lineamientos para evitar una previsible conurbación con Barranquilla.
Un punto importante por destacar del Plan, es la propuesta de “la creación de una franja
de protección a la conurbación con Barranquilla”, ésta quedó contemplada en el artículo 74
así: “El objeto es la creación de una franja suburbana de freno a la conurbación catalogada
como suelo de protección”, como se observa en la figura Nº 6, el suelo correspondiente a
esta franja no se le asigna la categoría de Protección, si no Rural, para uso “agropecuario y
4

agrosilvo-pastoril , al asignar este uso, está prohibido el desarrollo urbano, con ello se
cumpliría el objetivo de evitar la conurbación.

4

En estas áreas se pueden desarrollar actividades agrícolas, pecuarias y forestales de manera independiente o
combinada.
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Figura Nº 6. Usos de Suelo municipal según PBOT 2002

Barranquilla

Propuesta de Suelo de
protección a la conurbación

Fuente: (Secretaría de planeación municipal, 2002)

El Plan de Ordenamiento y Manejo de La Cuenca Hidrográfica de La Ciénaga de Mallorquín
-POMCA fue adoptado mediante el acuerdo 001 de Diciembre de 2007 por la Comisión
Conjunta integrada por: la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), el Departamento Administrativo de Medio Ambiente de Barranquilla (–DAMAB) y la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA).
Este plan tiene por objeto “proporcionar los elementos necesarios para hacer la planificación y el ordenamiento de esta cuenca, así como definir los programas y proyectos de conservación, preservación y restauración necesarios, de acuerdo con una zonificación ambiental, para lograr un adecuado manejo y administración de los recursos naturales renovables, así como su uso sostenible por parte de las poblaciones humanas que allí se asientan”. (Corporación Autónoma Regional del Atlántico et al. 2006, pág. 32)
Hace la identificación de diferentes zonas ambientales y en cada una de ellas estipula los
usos del suelo que se pueden desarrollar o no. Una de esas zonas es la denominada Zona
de Uso Múltiple Restringido (ZUMR): “Son espacios con algún grado de sensibilidad, vulnerabilidad o fragilidad ambiental que deberán garantizar la permanencia de sus valores naturales a través de prácticas o actividades de bajo impacto y un manejo ambiental riguroso.
Las actividades productivas de algún impacto deben realizarse con niveles de calidad acor-
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des con la fragilidad establecida. La vivienda y la infraestructura recreativa y turística deben
desarrollarse mediante proyectos de baja densidad y en plena armonía con el entorno
natural. Se sugiere que estas zonas deben garantizar la permanencia de sus valores naturales a través de prácticas o actividades de bajo impacto y un manejo ambiental muy riguroso en razón a la presencia de los últimos fragmentos de hábitat existentes en la cuenca.”
(Corporación Autónoma Regional del Atlántico et al. 2006, pág. 458).
En estas zonas se propone como Uso Principal: protección forestal. Uso Compatible: agropecuario, turístico e institucional. Uso Restringido: residencial, minero y comercial y Uso
Prohibido: industrial y portuario.
Cabe destacar que las directrices establecidas en el POMCA, son consideradas por la ley de
Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997) en su artículo 10 como Normas de Superior Jerarquía y al momento de hacer la revisión y ajuste al PBOT municipal deben ser adoptadas.
En marzo de 2011 se realiza la Revisión y Ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial
de municipio de Galapa aprobada mediante el Acuerdo No. 006 que modifica el Acuerdo
020 de 2002. En ella se definen los usos del suelo para los sectores de la zona rural y urbana, se establecen las reglamentaciones urbanísticas correspondientes y las normas de preservación y defensa del patrimonio ecológico de la jurisdicción de Galapa.
En cuanto a la organización territorial se conserva el objetivo principal planteado en el
PBOT del año 2002, mientras que se hacen cambios en la clasificación y usos del suelo sobre el eje de la carretera La Cordialidad extendiendo el suelo de expansión hasta llegar a el
límite con Barranquilla y asignándole uso industrial; en el 2002 estos suelos se destinaron
a uso residencial, agropecuario y agrosilvo-pastoril coincidiendo con la franja de protección
a la conurbación con Barranquilla planteada.
Para la fecha en el municipio aún no se encuentra ninguna área declarada oficialmente como
de reserva y/o de conservación natural. Sin embargo, en el plan se hace la recomendación de
proteger las riberas de los ecosistemas loticos (formados por las aguas corrientes, ríos y
arroyos) que atraviesan el municipio, principalmente el arroyo Grande en una franja de 30
metros de ancho a ambos lados del punto de máximo ascenso del agua, teniendo en cuenta
que a lo largo de esta franja se desarrolla el Bosque Ripario o de Galería que juega un papel
importante en la conservación del ecosistema del Bosque Seco Tropical.
Si se analiza la Revisión del PBOT a la luz de las normas de superior jerarquía, se deduce
que el hecho de que no exista ninguna categoría de suelo de protección ambiental en el
municipio, se debe a que no se ha tenido en cuenta la zonificación ambiental contemplada
en el POMCA Mallorquín, igualmente tampoco se ha tenido en cuenta el proyecto de construcción de la futura Circunvalar de la Prosperidad, que claramente impactará en la configuración de una nueva zona periurbana contigua a ésta.
El cambio en la clasificación del suelo que en el año 2002 fue asignado como rural (franja
para evitar la conurbación con Barranquilla) y en 2011 pasa a ser suelo de expansión urbana de uso industrial, se ha constituido en un hecho muy importante que incide directamente en la configuración actual del periurbano de Galapa, ocasionando que en esta zona
se localicen proyectos de tipo industrial, zona franca y parques industriales.
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Además de esto se presentaron incoherencias entre el POMCA Mallorquín y la revisión al
PBOT de 2011 en lo siguiente: gran parte de las áreas de expansión de uso industrial propuestas en la revisión se encuentran en Zona de uso múltiple restringido (ZUMR); dentro
de estas zonas está prohibido el uso industrial, debido a que el uso principal es de protección forestal. Aun así, en la revisión al PBOT se toma la decisión de clasificar estos suelos
como industriales incumpliendo las determinaciones del POMCA.
En la figura Nº 7 se observa que la mayor parte de las ZUMR están en el margen occidental
de la carretera La Cordialidad y éstas aún no han sido afectadas por construcciones, mientras que en el margen oriental hay un área afectada localizada dentro del predio del plan
parcial zona franca ZOFIA, Allí se llevó a cabo la construcción de la empresa Steckerl Hierros y Aceros S.A en el año 2010.
Figura 7. Zonificación Ambiental Vs Usos del Suelo

STECKERL
HIERROS Y ACEROS
S.A

Plan Parcial Zona Franca ZOFIA

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal, 2011- C.R.A. Elaboración propia

Lo paradójico de este hecho es que el plan parcial zona franca ZOFIA contó con aprobación
de la autoridad ambiental, la CRA, que en la Resolución 475 del 14 de agosto de 2008
aprueba el proyecto: “… teniendo en cuenta que la mayor parte del predio se encuentra en
Zona de Rehabilitación Productiva, no existen incompatibilidades que interfieran con la
implementación del proyecto industrial, sin embargo, la zona de uso múltiple restringido
deberá tener algunas consideraciones especiales en cuanto a manejo ambiental estricto en
donde se garanticen la permanencia de los valores naturales que allí prevalecen”.
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Figura 5. Localización de industria en Zona de Uso Múltiple Restringido

Fuente: Hermanos Montañez P, 2015.

Si bien la CRA deja estipulado en la resolución de aprobación del plan que en la ZUMR se
deben tener consideraciones especiales para garantizar sus valores naturales, no se establece cuáles son esas consideraciones o qué mecanismos se debían implementar para
garantizar la protección de esta zona.
CONCLUSIONES
El crecimiento urbano del municipio de Galapa ha sido influenciado fuertemente por la
presencia de la carretera de La Cordialidad como eje principal, en el periodo de la década
de 1950 y 1980 ocurre un proceso de “consolidación” del caso urbano municipal actual
adyacente a ésta, mientas que desde 1990 a la fecha se han producido las transformaciones en el periurbano, acompañado de un considerable incremento de la población.
Pero debemos resaltar en particular los factores claves que han afectado la configuración
actual del periurbano de Galapa que se resumen en la vinculación del municipio de Galapa
al Área Metropolitana de Barranquilla en el año 1998, los procesos migratorios, las presiones ejercidas por la dinámica económica de Barranquilla como núcleo principal del AMB, la
clasificación y usos del suelo establecidos en el plan básico de ordenamiento territorial
PBOT y los beneficios tributarios a la localización de actividades industriales y de servicios
que, como resultado, han ocasionado que el periurbano de Galapa tenga una primacía de
industrias, una zona franca y parques industriales, que han ocasionado afectaciones al
medio ambiente.
Si bien es cierto que las transformaciones realizadas en el periurbano de Galapa son consecuentes con el objetivo planteado en el PBOT (que es el instrumento que orienta el crecimiento y la distribución de los usos del suelo) de convertir al municipio en Centro de Ser-
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vicios del AMB y lograr el fortalecimiento de su desarrollo económico, se han producido
algunos conflictos relacionados con los procesos de planificación territorial como la realización cambios en la clasificación del suelo para favorecer la expansión urbana de Galapa
incitando a la conurbación con Barranquilla, la asignación de suelo de uso industrial, sin
tener en cuenta la zonificación ambiental contemplada en el POMCA que es una norma de
superior jerarquía y otros relacionados con la implementación de los planes, es el caso de
la autorización de la canalización de cuerpos de agua y deforestación de un área con presencia de Bosque Seco Tropical, emitida por la autoridad ambiental CRA.
Del análisis de los conflictos se deduce que los hechos que inciden en el uso y la ocupación
del territorio presentan un desajuste con las condiciones del entorno natural, amenazando
su sostenibilidad ambiental, a esto se suma una débil implementación de los instrumentos
de planificación territorial, y poca capacidad de control y gestión del territorio en su componente ambiental por parte de los entes competentes.
En vista de lo anterior se hace necesario hacer un esfuerzo mayor por lograr la coordinación entre los distintos planes que inciden en la ordenación del territorio y que se implementen acciones con el objetivo de hacer que las transformaciones territoriales estén
orientadas de tal manera, que además de beneficiar el desarrollo económico del municipio, consigan la protección y el aprovechamiento sostenible del medio natural.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar el origen y la implementación de los convenios urbanísticos en Tandil a partir de la introducción de este instrumento de gestión en el Plan de Desarrollo Territorial del municipio elaborado en 2005. El interés en la documentación del caso se
basa en el reconocimiento de los convenios urbanísticos como herramientas con potencialidad para redistribuir rentas urbanas, financiar el desarrollo urbano y dinamizar los procesos
de planificación. Metodológicamente, se reconstruye el contexto en el cual se inscribe el caso
de estudio, se identifica al entramado de actores que participaron del proceso y el tipo de
respuesta que encontraron a las dificultades planteadas en la implementación. Desde una
perspectiva constructivista de las políticas públicas se propicia el análisis de la trayectoria del
instrumento desde el surgimiento hasta su aplicación. Además, se realizan algunas consideraciones del debate y las dificultades en la implementación de esta política urbana en el contexto municipal específico. Las fuentes de información primarias utilizadas son las entrevistas a funcionarios públicos, concejales opositores y oficialistas, y académicos. Las mismas
son complementadas con el análisis bibliográfico, documental y normativo.

Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto mayor que se denomina: "Instrumentos de gestión territorial en el marco de los nuevos paradigmas internacionales y su aplicación en la
provincia de Buenos Aires" (LINTA-CIC). Dicho proyecto tiene por objeto estudiar un conjunto de experiencias de gestión a nivel municipal con énfasis en la evaluación de los instrumentos utilizados, los resultados obtenidos, y el grado de diálogo con las prescripciones
internacionales, en particular aquellas que recientemente han emergido de la Nueva
Agenda Urbana (Hábitat III - ONU, 2016). En la intersección de las estrategias de regulación
del mercado, el fortalecimiento de sistemas fiscales municipales y los lineamientos de política urbana, esta agenda internacional promueve -entre otras acciones- que los gobiernos
locales empleen nuevas e idóneas fuentes de ingresos, en especial aquellas vinculadas a la
"captura del valor de la tierra". A nivel nacional el Plan Estratégico Territorial (PET, 2011)
también introduce la preocupación por la regulación de los mercados de suelo y la distribución equitativa de cargas y beneficios en el proceso de urbanización. Asimismo, en Buenos Aires se sancionó la Ley de Acceso Justo al Hábitat (Ley 14.449, 2012), la cual reconfigura parte de los principios e instrumentos que deben orientar la formulación de la política
urbana y habitacional, introduciendo a la legislación provincial la figura de recuperación de
plusvalías urbanas o "participación municipal en la valorización inmobiliaria" (artículo 46) y
los consorcios y convenios urbanísticos (artículos 55 y 56), aspecto que introduce nuevos
desafíos en el marco de la gestión urbana a nivel local. En el año 2005, el Plan de Desarrollo Territorial del municipio de Tandil introduce en la normativa local un conjunto de instrumentos de gestión novedosos en el diseño de la política urbana, los cuales se encuentran reconocidos en las agendas de política urbana antes mencionadas.
En el marco de estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es analizar el origen y la implementación de los convenios urbanísticos en el municipio de Tandil. La aproximación a esta
política municipal se basa en el reconocimiento de los convenios urbanísticos como herra-
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mientas con potencialidad para recuperar y redistribuir rentas urbanas, financiar el desarrollo urbano y dinamizar la planificación territorial, en ocasiones estática. El interés en este
caso de estudio (instrumento - experiencia de gestión) se vincula con dos cuestiones centrales. Por un lado, en la provincia de Buenos Aires los convenios urbanísticos han sido uno de
los principales vectores de la difusión de las incipientes políticas de redistribución de renta
urbana. Por otro lado, las formas de urbanización consorciada entre el sector público y privado suelen ser visitas como una “desviación” de las formas de planeamiento tradicional, en
particular cuando habilitan excepciones al régimen urbanístico establecido por el DecretoLey 8.912. En este sentido, el análisis de las experiencias de gestión urbana a nivel municipal
constituye una referencia ineludible para determinar las posibilidades y limitaciones de la
difusión de esta herramienta en el marco de la política urbana provincial. Para ello, el análisis
de la implementación de los convenios urbanísticos en la ciudad de Tandil es una referencia
obligatoria por estar en el centro de la controversia antes enunciada.
Si bien, ésta experiencia de gestión situada constituye una unidad de análisis de una investigación mayor, en el caso de Tandil, la hipótesis central es que la implementación de los
convenios urbanísticos en el municipio no constituye simplemente un “mercado de venta
de excepciones urbanísticas”. Por el contrario, se trata de una política urbana institucionalizada en un marco normativo denso, que da cuenta de un debate democrático al interior
del proceso de gestión urbana, y con una trayectoria particular cuyo origen se remota una
década y media atrás y que recientemente presenta algunas experiencias de aplicación de
participación municipal en la valorización inmobiliaria. No obstante, vale destacar que la
utilización de la figura de los convenios urbanísticos en los casos analizados constituye
iniciativas puntuales y aisladas, que aún presentan múltiples restricciones para articular los
regímenes de planificación general y los regímenes especiales o las negociaciones urbanísticas ad hoc. Dichas limitaciones se vuelven más significativas al analizar hasta qué punto
los convenios urbanísticos forman parte de una política más amplia de recuperación y redistribución de la renta urbana, o hasta qué punto esta característica constituye una orientación central de la política urbana municipal.
La estrategia teórico-metodológica propuesta parte del enfoque de análisis de las políticas
públicas, se identifican los entramados de actores que operan en los proceso de gestión urbana y en la implementación de los instrumentos de planificación territorial, los debates, las
visiones y tomas de posición en torno a la definición de la política urbana. Se reconstruye el
contexto en el cual se inscribe la experiencia de gestión municipal y la trayectoria de origenimplementación de la política-instrumento bajo análisis. Además, se realizan consideraciones
de los marcos regulatorios, las oportunidades y dificultades que presenta el instrumento
utilizado en el contexto aplicado, y las críticas que surgen desde diversos actores. Las fuentes
de información primarias utilizadas son las entrevistas a funcionarios, concejales y académicos. Las mismas son complementadas con el análisis bibliográfico, documental y normativo.
Políticas públicas, planificación urbana e instrumentos de gestión
En este trabajo se recurre a un enfoque de políticas públicas que asume una lectura dinámica del Estado y permite analizar cómo se expresan las relaciones de poder y los intereses
en el entramado social que se genera alrededor de las cuestiones problematizadas. Según
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Oszlak y O’Donnell (1981) toda política pública es una toma de posición del Estado frente a
una cuestión socialmente problematizada en un determinado momento y lugar. La política
púbica forma parte de un proceso social más amplio que incluye múltiples actores, grupos
sociales o clases. En palabras de Torres (2004), la importancia del estudio de las políticas
públicas radica en señalar a quiénes se orienta la acción gubernamental (y a quienes no) y
expone las razones de dicha orientación, mostrando en cada caso una determinada correlación de fuerzas entre distintos actores sociales.
Recurrir a este enfoque implica considerar la perspectiva de los actores sociales involucrados,
ya que su participación es estratégica porque las actividades que realizan responden a visiones, valores e intereses específicos y, al mismo tiempo, su capacidad de incidir en el proceso
político depende de los recursos que administran (Reppeto, 2009). De allí que la literatura
sugiere, por un lado, analizar cómo opera ese entramado en el ámbito institucional durante
el proceso de formulación e implementación de una política pública. Por otro lado (para evitar el riesgo de caer en la indeterminación social del juego político) es importante indagar el
proceso social que comprende el surgimiento, desarrollo y resolución de cuestiones socialmente problematizadas. Desde esta perspectiva, se considera que la cuestión específica es la
que delimita al proceso y a los actores sociales involucrados y, a su vez, ésta se vuelve socialmente significativa a través del proceso político que la constituye como problema social.
En paralelo los instrumentos de gestión son una dimensión de análisis crítica, como medios a
través de los cuales se evidencia el grado de control que efectivamente tienen los gobernantes sobre el problema que intentan gobernar. Desde el punto de vista metodológico,
los instrumentos son categorías ideales que permiten ordenar diferentes iniciativas que
son puestas en marcha por los decisores. Cada categoría de instrumentos responde a una
naturaleza, objetivos y carácter propios, su uso alternativo o simultáneo otorga claves de
análisis para conocer estrategias reales de cada política (Velasco, 2007). Por otra parte,
existe una estrecha relación entre los instrumentos de política pública y la capacidad estatal de intervención eficaz en la sociedad. Traspasar las meras declaraciones retoricas, requiere de un conjunto de instrumentos con los cuales materializar la intervención estatal
frente a los problemas sociales. Por ellos, el análisis de las características de los instrumentos, la forma en la que se construyen o seleccionan y el modo en que configuran son una
pieza clave de la capacidad de intervención estatal (Isuani, 2012).
En el campo de los estudios urbanos existe un consenso amplio respecto a que la recuperación de las plusvalías urbanas constituye una herramienta clave para el financiamiento de
las ciudades. Sea por la vía de instrumentos de carácter fiscal (impuestos o contribuciones),
o por la implementación de herramientas regulatorios (cesiones urbanísticas, normas de
usos del suelo generales o acuerdos ad hoc para permisos especiales o derechos adicionales). Vale aclarar, que según Smolka (2013), la recuperación de plusvalías se entiende como
la movilización de recursos que surgen incremento del valor de la tierra atribuible a los
esfuerzos colectivos (ajenos al esfuerzo del propietario) para convertirlos en recaudación
pública o en mejoramientos en beneficio de los ocupantes y la comunidad en general. Las
plusvalías resultan en general de acciones públicas, sean éstas inversión en obras de infraestructura o producto de decisiones regulatorias en materia de usos del suelo. Sin embargo, cuando no se produce una intervención pública orientada a la recuperación de plusval-
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ías, los incrementos del valor de la tierra son apropiados por los propietarios de la tierra
beneficiada con las obras o decisiones públicas.
Si bien, las vías de recuperación de las plusvalías son variadas, en Argentina y en la provincia
de Buenos Aires, la institucionalización de formas de negociación de la normativa urbana con
acuerdos ad hoc ha sido una de las formas más notorias en las cuales ha cobrado forma las
políticas de captura de plusvalías. Si bien no hay una relación lineal entre convenios urbanísticos y recuperación de plusvalía, resulta importante destacar que los mismos constituyen
una instancia privilegiada para analizar el sentido que adquieren estas políticas urbanas.
Los convenios urbanísticos son acuerdos entre un municipio y un particular u otras organizaciones gubernamentales para la realización de estrategias, objetivos, directrices, planes, proyectos y reglamentaciones; existen “convenios de planeamiento” que implican la modificación de la legislación urbanística y “convenios de ejecución de planeamiento” que sin modificación de la legislación urbanística vigente se orientan a determinar los términos y las condiciones de gestión y ejecución del planeamiento (Reese, 2011). Estos acuerdos ad hoc constituyen formas de gestión público-privadas que buscan mediante una asociación multiactoral
otorgarle mayor eficacia a la actuación urbanística, ya que no sólo prescriben la actuación,
sino que también establecen objetivos, metas, plazos, fijan las prestaciones y contraprestaciones entre las partes, formas de control, etc. Desde una perspectiva del derecho urbanístico son instrumentos contingentes de acción concertada que permiten a la administración
ejercitar de forma consensuada sus competencias urbanísticas. Esta técnica contingente,
basada en acuerdos público-privados, se contrapone al ejercicio de actos unilaterales e imperativos (aunque no excluye de estas facultades al poder público) y da cuenta de la crisis de la
“cultura del Plan”, como instrumentos jerárquico, reglamentario y vinculante.
En este marco, distintos autores han dado cuenta de la crisis de la planificación urbana
tradicional y de la técnica del zonning. Green (2005) registra la crisis de la planificación
normativa y de los desplazamientos hacia la planificación estratégica donde la incertidumbre adquiere centralidad. Asimismo, América Latina se caracteriza por una larga tradición
de control del uso de los suelos a través de planes maestros, pero con sesgo esteticista y
elitista en el marco regulatorio (Smolka y Ambroski, 2003). Según Rolnik (1999), en los contextos latinoamericanos la legislación urbanística no resulta neutra frente a la valorización
inmobiliaria, ya que la política urbana dominante se ha caracterizado por transferir una
inmensa masa de recursos al sector privado y socializar los costos del proceso de urbanización. Al mismo tiempo, algunos de los principios del nuevo urbanismo constituyen antecedentes relevantes que pueden vincularse con la emergencia de nuevas formas de gestión urbana y modelos de urbanización consorciada frente a la figura del plan. En tal sentido, Ascher (2004) da cuenta del desplazamiento: de planificación urbana a la gestión estratégica, de la regla de la exigencia a la regla del resultado, del interés general sustancial al
interés genera procedimental, y de la administración a la regulación, entre otros desplazamientos del nuevo urbanismo. Smolka y Ambroski (2003) también advierte acerca de los
riesgos del aumento del poder de los planificadores locales para llevar adelante negociaciones directas con los desarrolladores urbanos de cara a recuperar incrementos del valor
de la tierra, cuando dichos procesos no están contrabalanceados por espacios multiactorales, planes o marcos de referencia que establezcan criterios para quienes ejercen el poder
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de negociación en representación del sector público. Asimismo, existen estudios que plantea que los convenios urbanísticos en la ciudad de Tandil son una manifestación del proceso de mercantilización urbana y de presión inmobiliaria sobre planificación urbana (Miguetorena, 2016), o bien formas de gestión urbana que podrían caracterizarse como parte del
“secuestro democrático” (Fernández, 2017).
Del Plan al debate municipal en torno a las plusvalías urbanas
Tandil es una ciudad media de 120 mil habitantes emplazada en el sistema serrano del
sudeste de la provincia de Buenos Aires, a 350 kilómetros de la capital nacional y provincial.
Posee un producto geográfico significativamente superior a la media provincial y una estructura productiva relativamente diversificada, con una expansión de la actividad turística
importante, tierras agropecuarias de muy alta productividad potencial, una historia metalúrgica significativa sobre la cual se montaron industrias afines y minería vinculada a la
extracción del granito. Esta base económica da lugar a un sector terciario dinámico, en el
que se destaca la Universidad Nacional del Centro y un conjunto de iniciativas de desarrollo local que apuestan a constituir a la localidad en una suerte de polo emprendedor.
El surgimiento de los convenios urbanísticos (CU) en el municipio de Tandil se remonta a la
elaboración del Plan de Desarrollo Territorial de Tandil (PDT). Este Plan surge de un estudio
realizado hacia fines de los noventa y los primeros años del 2000 por el municipio, la Universidad Nacional del Centro y una consultora externa. Durante las intendencias de ZanatelliOroquieta (1999-2003) el municipio accedió a un programa de financiamiento del Banco
Mundial -denominado Municipio de Tercer Milenio- para trabajar en un plan urbano en el
marco del “desarrollo local sustentable”, según la letra de dicho programa. Este financiamiento fue el disparador con el cual durante la primera gestión de la intendencia de Lunghi (20032007) se concretó el PDT, con algunas características diferenciales y una incumbencia mayor
1
que la ordenanza de usos del suelo que predominan en la provincia de Buenos Aires.
Este Plan buscaba actualizar la zonificación de usos de suelo existente con más de dos
décadas de antigüedad, definir hacia donde hacer crecer la ciudad, y compilar un conjunto
de normativas previas dispersas. A su vez, pretendía atender una agenda urbanoambiental mayor, vinculada con dar respuesta a conflictos de usos entre la explotación de
canteras y la preservación del arco serrano, regular las subdivisiones asociadas a proceso
de expansión urbana-turística sobre la sierras, y ganar en autonomía municipal en términos urbanísticos frente a la provincia de Buenos Aires.
En este marco, en el año 2005, el concejo deliberante aprobó el PDT que define los principios,
estrategias, programas y proyectos de actuación prioritarios; contempla las normativas reglamentarias en materia de clasificación del territorio, zonificación, sistema vial, edificación,
usos del suelo, parcelamiento, zonas de regulación general, zonas especiales, urbanizaciones
especiales, calidad ambiental, preservación del patrimonio construido; define un sistema de
gestión territorial donde se identifica una caja de herramientas con instrumentos complementarios de planificación, de promoción y desarrollo, de intervención en el mercado de
tierras, de participación ciudadana, evaluación de impacto urbano-ambiental, entre otros.
1

Según consultas realizada a funcionarios y técnicos del Estado provincial.
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El alto nivel de dotación instrumental del PDT es una dato a resaltar en comparación a
otros planes, junto con la incorporación de varios instrumentos con vocación de regular el
mercado de suelo y redistribuir renta como forma de financiar el crecimiento urbano, como por ejemplo: los convenios urbanísticos, los consorcios urbanísticos, el régimen de movilización de suelo urbano, el banco de tierra municipal, la participación municipal en las
plusvalías generadas por la acción urbanística, el fondo de desarrollo urbano, entre otros.
Si bien, muchos de estas herramientas posteriormente no fueron implementadas, dan
cuenta de ciertas reflexiones o problemáticas que en el momento de formular el Plan fueron puestas en agenda y, hasta cierto punto, marcaban una determinada “vocación” de la
política urbana local de regular el mercado de suelo. Las razones de la brecha entre el diseño del PDT y la implementación del conjunto del dispositivo instrumental identificado en
el mismo se deben a múltiples razones.
La primera, la dificultad de amalgamar en términos de recursos, capacidades, tiempos y compromisos a los actores y equipos que “piensan” y “ejecutan” la política urbana. Más allá de la
diferencia sustancial entre el momento de carácter más reflexivo de la planificación y la dinámica coyuntural propia de la gestión, de las entrevistas surge cierta diferenciación en la matriz
de actores que constituyen el quiénes de la formulación y el quiénes de la implementación.
La segunda, la profundidad de la convicción política y la generación de consensos sociales
generales, y al interior del grupo de gobierno, en torno a avanzar realmente en políticas de
regulación de mercado de suelo que suponen delimitar el alcance que adquiere el derecho
de propiedad. En particular en un país y municipio que es reconocido por los propios funcionarios municipales como profundamente conservador en la materia:
nosotros tenemos un profundo arraigo al derecho de propiedad, y entendemos
bastante poco del resto de los derechos. En este sentido, cuando adquieren un
lote, lo primero que creen es que pueden hacer cualquier cosa, y no tienen obligación para con nadie y para con nada… (Entrevista 3, Dic / 2017).

La tercera, los tiempos de asimilación de un conjunto de instrumentos que pueden resultar
de interés para la gestión local, pero sin embargo resultan complejos de integrarlos a las
rutinas vinculadas a la toma de decisión, requieren un proceso de aprendizaje de largo
aliento y la generación de capacidades a nivel local:
no era un plan urbano tradicional […] se le dio una mirada diferente, con obviamente una serie de herramientas metidas adentro del plan que para ese momento y para nosotros eran innovadoras, nosotros no veníamos del palo, aprendimos mucho después… (Entrevista 2, Dic / 2017).

El Plan comenzó a implementarse en el año 2007, una vez concluido el proceso de convalidación provincial. La aprobación del PDT implicó tensiones o diferencias de carácter ideológico hacia adentro del gobierno local. No obstante, el grupo promotor logró el apoyo
necesario para su aprobación en el Concejo Deliberante en el año 2005 (ordenanza 9865).
Este proceso sin embargo, no estuvo exento de prácticas asociadas al poder de lobby de
ciertos sectores sobre la normativa urbana, e incluso de la persistencia de canales de influencia directa sobre la máxima autoridad del Ejecutivo Municipal, que desbordan los
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propios planificadores urbanos y expone el capital social y político que ponen en juego los
propios gestores públicos cuando intentan reconfigurar las reglas de juego.
Con estos matices, entre 2005-2007 se produjo -reconociendo certificados urbanísticos
precedentes- una suspensión de los parcelamientos y urbanizaciones en el arco serrano,
donde se observaba un proceso de fuerte presión inmobiliaria. Posteriormente se avanzó
en una ordenanza de restricción progresiva de las subdivisiones por cota de altitud. Estas
consideraciones, no deben ocultar que el municipio no respetó el plazo de los 540 días que
preveía el PDT para elaborar un Plan Especial de Manejo para la Zona Protegida, el cual
suponía una política más amplia de intervención pública en el área. Sin embargo, la explicación a la clausura pública del debate puede encontrarse en la estrategia política del municipio: no debilitarse al abrir un nuevo debate en una cuestión sobre la cual -desde la visión municipal- se había logrado generar un nuevo esquema de regulación asociado a la
restricción por cota, como una regla ya asimilada por los promotores inmobiliarios.
Respecto al régimen de delimitación preliminar de áreas (ordenanza 2530) vigente desde
1980, el PDT mantuvo el dimensionamiento del área urbana, e introdujo una relativa contracción de macizos que no se encontraban desarrollados. Otra novedad fue la exclusión
de la figura de los premios de Decreto-Ley 8912. Se determinaron alturas máximas en el
área central con un gradiente hacia la periferia compatibilizándolo con densidades. En algunas zonas se excluyeron la tipología de vivienda multifamiliar y en otras se formalizó el
uso mixto en tanto se trataba de una preexistencia. Asimismo, se cambiaron densidades e
indicadores en zonas a potenciar/renovar o donde se produjeron novedades en términos
de infraestructuras.
Una particularidad en el marco de la estrategia municipal de ganar en autonomía frente a la
provincia y apostar a recupera plusvalía, fue la incorporación de las Zonas Especiales de Interés Urbanístico (ZEIU). Las ZEIU responden a determinados equipamientos o predios de
propiedad pública, pero también incluyen grandes macizos de tierra sin subdividir que no
tienen asignados indicadores y requieren de la sanción de una norma especial vía convenios
urbanísticos (CU). Para desbloquear una ZEIU tiene que celebrarse una acuerdo ad hoc entre
el particular y el municipio estableciendo como se distribuyen las cargas y los beneficios del
proceso de urbanización. Esto supone precisar los objetivos del convenio urbanístico, establecer plazos de desarrollo del proyecto de urbanización, fijar presentaciones y contraprestaciones entre las partes, y el destino de los recursos que absorbe el sector público.
Si bien, los CU también fueron aplicados (y por su propia definición conceptual está previsto que así sea) para realizar excepciones a la norma o al régimen de planificación de carácter general (en este caso el PDT), la incorporación de la figura de las ZEIU dan cuenta de
una estrategia municipal de incorporar un nuevo modelo de gestión urbana que prefigura
formas de crecimiento o expansión urbana que alteran la ecuación tradicional de distribución de costos y beneficios, donde los costos los asume el colectivo a través de las cargas
públicas y los beneficios el particular vía la capitalización de la renta diferencial asociadas a
cambios normativos. La articulación de la ZEIU y los CU, presuponen conceptualmente la
apertura a una negociación contingente de la normativa urbana de cara a que los beneficios extraordinarios del proceso de urbanización que obtiene el sector privado financien
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los costos, e incluso sean en parte derivados al conjunto de la comunidad a través de fondos de afectación específica.
Otro aspecto a valorar, fue la creación de la Comisión Municipal de Gestión Territorial (CMGT)
como un espacio multiactoral donde se interpretan o dirimen aspectos procedimentales y
normativos vinculados al PDT, y además se llevan adelante el seguimiento, las consultas para
la actualización y el ajuste del Plan. Pese a que las opiniones de los representantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y los Colegios de Profesionales y Técnicos que participan de este
órgano no son vinculantes, la continuidad de este ámbito consultivo por más de 10 años de
vigencia (y 180 reuniones) prácticamente no tiene precedente en los municipios argentinos.
En cierta forma, la institucionalización de este espacio contribuyó a contrabalancear pesos
en los posicionamientos del Estado municipal en materia urbano-ambiental. Esto no significa que desaparecieron los márgenes de acción política, sino que se incrementan los filtros
en el proceso de gestión y se eleva la calidad de las evaluaciones técnicas. Los efectos de
ampliar la matriz de actores que participan de las decisiones de política urbana no sólo
generó efectos hacia afuera del municipio, sino también reconfiguró y legitimó ciertas
prácticas de gestión (como se verán luego en el análisis de lo CU).
Tras la iniciativa del municipio para reglamentar el cobro de las plusvalías urbanas, entre
2010 y 2012 se generó un intenso debate a nivel local con una importante oposición en la
prensa y en bloques de los partidos de la oposición, incluso en las filas del mismo oficialismo.
Por aquellos años, algunos funcionarios tomaron la cuestión como una cruzada personal
sensibilizando a propios y ajenos. Con la necesidad de operativizar y reglamentar la figura de
la "participación del estatal en la renta extraordinaria" que figuraba en el PDT, un grupo de
funcionarios impulsó una ordenanza que fue observada en términos procedimentales u operativos y tildada de altruista, inconstitucional desde el punto de vista tributario, y ambigua
2

jurídicamente. A estos argumentos opositores se sumaron otros de fuerte carácter ideológico que planearon que la gestión municipal buscaba centralmente: “…mercantilizar las excepciones, generar toma y daca para financiar al gobierno” (Entrevista 4, Dic / 2017).
"Nosotros teníamos un proyecto de ordenanza que era bastante potente y creaba
dos opciones para cualquier situación que configurara un hecho generador de
plusvalías que eran: firmar los convenios urbanísticos o tributos por contribución
por mejoras. Había entonces dos puertas, nadie se escapaba, si era algo que se
acordaba era un convenio urbanístico, y si era beneficiado y no le interesaba hacer
nada ahí, se le aplicaba el tributo por contribución por mejora, eran dos alternativas para que nadie se escapara de la situación. Fruto del debate fue entonces una
ordenanza bastante compleja. Nosotros le pusimos unos fundamentos terribles,
yo siempre estuve bastante identificado con algunas iniciativas modernas y progresistas y esta ordenanza era claramente una. Hubo entonces una gran controversia, una gran discusión en los medios. Y termina saliendo un proyecto bastante
descafeinado para lo que era la propuesta original. Ahora cuando se sanciona la
Ley de Hábitat [14.449] modificamos la ordenanza fiscal e impositiva en las partes
correspondientes, adaptándola a esa ley" (Entrevista 1, Dic / 2017).

2

"El proyecto de ordenanza que grava la plusvalía urbana afectaría a todos los ciudadanos de Tandil". Diario El Eco
(Tandil, 12/08/2010).
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La respuesta municipal al embate en términos de opinión pública combinó ceder en la
profundidad del instrumento, persuadir a los bloques opositores con argumentos redistributivos, generar consenso hacia adentro del oficialismo y perfeccionar el procedimiento
administrativo. Al mismo tiempo, la sanción de la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al
Hábitat en 2012, otorgó legitimidad a esta iniciativa local, y su implementación a partir de
2014 significó un respaldo a la toma de posición previa del municipio. La cuestión dejo de
ser vista sólo en el plano local y las decisiones de la gestión municipal pasaron a inscribirse
en el marco de un debate mayor vinculado con el proceso de reforma urbana bonaerense.
La arquitectura de la implementación de los convenios urbanísticos en Tandil
Más allá del respaldo que implicó la actualización de la legislación urbanística provincial, a
nivel local la readecuación del procedimiento municipal para gestionar los CU fue clave ya
que neutralizó políticamente y absorbió institucionalmente las críticas u observaciones de
los opositores.
En 2011, las ordenanzas 12679 y 12948 definieron cómo el Estado local debían protocolizar
3

los CU , y avanzó en la operacionalización de los principios de transparencia y publicidad
de las negociaciones público-privadas que establecía el PDT. La tramitación de los Convenios involucró en todos los casos la elaboración de un dictamen por parte de la CMGT encargado de dictaminar la oportunidad, mérito o conveniencia del CU propuesto. En casos
específicos se previó la posibilidad de ampliar las consultas o requerimientos de estudios e
informes técnicos a actores externos a la CMGT. Una vez elaborados los dictámenes técnicos y el proyecto de Convenio, los mismos se remiten al Concejo Deliberantes para su validación. En los casos de modificación y/o excepciones vinculadas a la Zona Protegida de las
Sierras de Tandil se exigió aprobación del Concejo Deliberantes por mayoría calificada.
La variación entre una y otra ordenanza respondió a la necesidad de que el CMGT adquiera
un rol más activo en la elaboración de los dictámenes (aunque los mismo fueran no vinculantes) previo tratamiento legislativo de los CU con el conjunto de las fuerzas políticas. El
perfeccionamiento de la herramienta derivó en el proceso en la separación de la evaluación de la razonabilidad técnica (CMGT) de la excepción propuesta respecto del cálculo
económico de la contraprestación fijada en el marco jurídico y, por otro lado, de la decisión
política de la aprobación de la normativa urbana.
Producto del debate público y las críticas, hacia fines del 2012 el municipio creó la Comisión Permanente de Convenios Urbanísticos (CPCU) involucrando a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, la Secretaria de Economía y Administración y la Secretaría de
Legal y Técnica en el proceso administrativo de gestión de CU, asignando competencias y

3

Según estas normativa se entienden por Convenios Urbanísticos a los acuerdos entre la Municipalidad con otras
organizaciones gubernamentales o particulares para la realización de las estrategias, objetivos, directrices, planes, proyectos y reglamentaciones determinados en el PDT. El alcance de las actuaciones de dichos acuerdos
pueden enmarcarse como proyectos de urbanización, reconversión, protección y/o reforma urbana, es decir
modificación de las normas de regulación.
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4

responsabilidades de cada una de las áreas. Al respecto uno los entrevistados detalla el
procedimiento de la siguiente manera:
… el mecanismo que nosotros hicimos de aprobación de este tipo de convenios
tiene que ver con una previa, de dar o no a la razonabilidad al tema en términos
estrictamente físicos: si el territorio lo admite. Después como una segunda instancia, avanzar con el convenio, nunca antes […] cuando se resuelve un pedido
excepcional, lo procesa esa comisión [CMGT] en primera instancia. Esa comisión
dictamina (no siempre en forma unánime). Y no es vinculante para el Concejo
[HCD] tampoco. Cuando se plantea una solicitud para evaluar algún tipo de excepción, la comisión da el dictamen. Si el dictamen es favorable ahí pasa a un
área de Rentas y Catastro Económico donde se elabora el Convenio. Se le hacen
firmar al particular el Convenio. (Entrevista 2, Dic / 2017).

Tres meses después, el Decreto 239 del 2013 objetivó la participación municipal en las rentas urbanas generadas por la acción urbanística y definió los criterios con los cuales se fijan
las compensaciones económicas para cada hecho generador, es decir las alícuotas de la
5

valorización , la actualización de tasas o porcentaje de tierra que se queda el Estado (según
los casos) producto de cambios de indicadores urbanísticos (mayor edificabilidad, densidad
y altura o reducción de módulos de estacionamiento), establecimiento o modificación del
régimen de uso del suelo, autorizaciones que permitan transformar área urbanas abiertas
en urbanizaciones cerrados, solicitudes de parcelamiento, usos o indicadores en Zonas
Especiales de Interés Urbanístico (ZEIU).
Tabla 1. Antecedentes y trayectoria de los convenios urbanísticos en Tandil
1980
2000
2005
2007
2010

2011

2012

2013

2014
2018

Delimitación Preliminar de Áreas, Ord. 2530
Financiamiento Programa Municipio del Tercer Milenio
Estudio Diagnóstico para actualizar el Plan Urbano Municipal
Plan de Desarrollo Territorial, Ord. 9865
Ordenanza de suspensión y paralización de subdivisiones en el arco serrano
Convalidación provincial Plan de Desarrollo Territorial
Puesta en funcionamiento de la Comisión Municipal de Gestión Territorial
Ley 14126 Paisaje Protegido de Interés Provincial, Decreto 244
Participación de funcionarios municipales en el Congreso del CEAST
Reuniones con funcionarios de Trenque Lauquen y Rosario (consulta plusvalías)
Tributo Contribución por Mejoras incorpora actuaciones urbanísticas, Ord. 12668
Debate público por la sanción de la ordenanza de plusvalías urbanas
Marco de referencia CU, Ordzas. 12679 y 12948
Sanción de la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat
30% alícuota al Tributo Contribución por Mejora, Ord. Impositiva, Decreto 397
Creación del protocolo y Comisión de CU, Decreto 3120
15% alícuota al Tributo Contribución por Mejora, Ord. Impositiva, Decreto 199
Metodología de cálculo por compensación CU, Decreto 205
Se sancionan el primer CU en dicho marco normativo
Reglamentación de la Ley 14449
Ampliación de hechos generadores por los que compensan los CU, Dec. 2964
Establecimiento de la base de cálculo a valor de mercado, Dec. 2964
Continúan la presentación, evaluación y aprobación de CU

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y sistematización de normativa.

4
5

Decreto 10726/12.
Las mismas varían entre el 5 y 30% según los casos.
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Tras la reglamentación de la Ley 14449, en 2014 el Ejecutivo municipal actualizó por el Decreto 2964 los hechos generadores que habilitan su participación en la renta generada por
acción urbanística, se sumó así el pasaje de inmuebles clasificados dentro del Área Rural a
Área Complementaria o al Área Urbana, y la incorporación al Área Urbana de inmuebles
clasificados dentro de Área Complementaria. El mismo decreto introduce una modificación
respecto al criterio de fijación de la base imponible: “podrá considerarse como base de cálculo en la determinación del monto a abonar, el valor referencial de Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Buenos Aires o el valor de mercado previa tasación oficial” (artículo 2).
Vale aclara que en 2011 se tomaba como base referencia “la diferencia resultante entre el
valor fiscal de los inmuebles (integrado por el valor de la tierra más el valor de las construcciones y/o mejoras que contenga) antes de la acción estatal y el valor fiscal que estos
mismos inmuebles adquieran debido al efecto de la acción o acciones urbanísticas con6

templadas en el hecho imponible”. Sobre dicha base imponible se fijaba una alícuota del
7

30% en concepto del Tributo por Contribución por Mejora. Pero prácticamente sin haber
tenido aplicación, y probablemente producto de las presiones acontecidas al 2013 la alícuota, se redujo al 15%.

8

La determinación de los cálculos económicos de las contraprestaciones estuvo en manos del
personal de planta y no de funcionarios políticos, como una estrategia de evitar cualquier
opacidad en el procedimiento, constituyendo la transparencia un aspecto ampliamente reconocido.
La Comisión que tenía que negociar habíamos decidido que esté formada por
profesionales de carrera (no políticos). Estos funcionarios de carrera no querían
saber nada con esta negociación: ‘pero como y este más… y a este menos’. Porque es muy difícil. Porque negocias plata. Entonces logramos armar una especie
de Decreto que es un marco referencial donde se mueve el negociador. (Entrevista 2, Dic / 2017).

En el mismo sentido, otro funcionario señalaba el progresivo desplazamiento que se fue observando durante el proceso de implementación, producto de los efectos de la institucionalización de la política que trascienden a los individuos y a las susceptibilidades de las partes:
…me parecía como que estaba pidiendo una coima al tipo. Yo trataba de explicarle de que le íbamos a cobrar algo, pero en realidad lo que le íbamos a cobrar
era para todos. Era una situación muy difícil. Hoy lo explico y no tengo problema
en decir que le tenía que cobrar, tengo un Decreto que me avala..." (Entrevista 3,
Dic / 2017).

Uno de los más férreos opositores a la implementación de los CU señalaba en la entrevista,
al momento de realizar un balance: “rescato la transparencia de los funcionarios públicos de la
gestión municipal de Tandil para no corromperse con sobornos” y paradójicamente a continuación señalaba: “se han perdido oportunidades de desarrollos y proyectos por la rigidez de dichos

6

Artículo 240 de la Ordenanza Fiscal 12668/2011.
Artículo 136 de la Ordenanza Impositiva 2012, Decreto 397.
8
Artículo 136 de la Ordenanza Impositiva 2013, Decreto 199.
7
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funcionarios en hacer cumplir el PDT, como la oportunidad de tener un hotel con centro de convenciones que le permitiría a Tandil ser sede de eventos importantes…” (Entrevista 11, Dic / 2017).
A modo de cierre
Este último registro sin duda configura los límites de una experiencia municipal que transitó el sinuoso camino del urbanismo contingente, y pone en evidencia que bajo determinadas circunstancias los acuerdos público-privados puede otorgar mayor dinamismo o
flexibilidad al régimen de planificación general, que en ocasiones se vuelven estáticos o
imponen restricciones burocráticas. Sin embargo, lo anterior no implica per se que el dinamismo o flexibilidad en materia de política urbana se transforme en sinónimos de discrecionalidad urbanística.
Pese a las contradicciones que pueden observarse en la formulación e implementación de
toda política pública, y en particular en la trayectoria de la política urbana de los convenios
urbanísticos de la ciudad de Tandil, en estas líneas finales se reafirma que la experiencia de
gestión municipal analizada muestra “algo más” que la constitución de un mercado de excepciones urbanísticas donde quien dispone de capacidad de pago se encuentra en condiciones de transgredir el régimen de planificación general.
Si bien, la sistematización y análisis de los registros recopilados hasta el momento ha sido de
carácter parcial y no permite realizar afirmaciones concluyentes, a continuación se delinean
algunos ejes de reflexión en clave de alcances y limitaciones de la política de convenios urbanísticos y recuperación de plusvalías urbanas para su posterior análisis en profundidad:
Cabe preguntarse hasta qué punto la evidente distancia entre los diversos instrumentos de
regulación del mercado de tierra que propuso el PDT y su implementación, constituye: un
efecto esperable o "normal" en términos de la brecha existente entre la formulación de las
políticas públicas y la acción, una limitación asociada a la capacidades técnicas municipales,
una oportunidad parcial pero a la vez seminal para traicionar proceso de aprendizaje colectivo que repercutan a futuro en políticas urbanas más inclusivas, una manifestación de la
falta de voluntad política que asimila una cultura hegemónica de la propiedad que se niega
a avanzar con las herramientas que impactan de modo directo en intereses inmobiliarios, o
bien, una restricción en términos de correlación de fuerzas intraestatal y en el plano de la
sociedad civil. El modo en que se combinan o articulan esto factores en el marco de esta
experiencia constituye una pregunta clave para determinar la erosión o debilidad del
carácter progresivo de la política urbana propuesta.
El caso de Tandil también habilita una reflexión entre los relación entre los regímenes de
planificación de usos del suelo y ordenamiento territorial y su capacidad de adecuarse a las
dinámicas del proceso de urbanización. Los estudios de diagnóstico y la formulación del
PDT se realizaron a principios de los años 2000, cuando aún la ciudad de Tandil aún no
había recibido el aluvión de inversiones ni experimentado en toda su intensidad el boom
inmobiliario asociado a la recuperación económica post crisis del 2001/02.
En este sentido, vale reflexionar sobre la potencialidad de haber instalado a partir del PDT
un régimen de planificación mixto, que contempla directrices o lineamiento generales en
materia de usos del suelo y, al mismo tiempo, instituye modalidades de gestión asociadas
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al urbanismo contingente con la posibilidad de recupera parte de la valorización inmobiliaria y con un relativo control social en la toma de decisiones. Resulta importante resaltar
que a priori el modelo de gestión urbana del municipio adquiere alto grado de institucionalización y mediación de las decisiones en espacio consultivos de naturaleza técnica. Pero, a
pesar de otros dispositivos participación que preveía el PDT y la densidad del tejido social
existente a nivel local (universidades, organizaciones sociales y movimientos ambientales,
entre otras), sin apertura a formas de participación social más amplias. El conflicto por la
presión extractiva e inmobiliaria en el arco serrano y el tratamiento del Plan Especial de
Manejo para la Zona Protegida brinda un ejemplo al respecto y merece ser indagado con
mayor profundidad.
Por otra parte, resta indagar en detalle acerca de los aspectos específicos que vinculan los
convenios urbanísticos con la captura de las plusvalías urbanas. Más allá de la cantidad de
convenios suscriptos o el impacto en la matriz de recursos para financiar la ciudad, interesa reflexionar sobre los procedimientos establecidos y las capacidades técnico-políticas
adquiridas en el proceso de debate y gestión de la política de participación municipal en la
valorización inmobiliaria, dado que ambas cuestiones constituyen desafíos imprescindibles
para la ampliación de estas políticas urbanas a nivel provincial y nacional.
Por último, se considera que el análisis en conjunto de estos ejes de interpelación permitirá reconstruir el carácter de política urbana local. Ya que en el debate público por la capturas de plusvalías el posicionamiento del poder público municipal parece ubicarse en una
región del campo de la política urbana. Mientras que respecto a la regulación de la especulación urbana sobre el arco serrano o en relación a la generación de condiciones de acceso
al hábitat para los sectores populares el posicionamiento municipal parece darse en la
región opuesta de este campo. La interpretación de esta contradicción aparente será objeto de futuras comunicaciones.
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Resumen
Este trabajo de investigación se lleva adelante por medio de una Beca de Promoción a la
Iniciación en la Investigación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, y se enmarca dentro del proyecto de investigación “Políticas públicas y fragmentación social del espacio urbano en el Distrito Oeste de la ciudad
de Rosario”(COD: ARQ133) durante el año 2015-2016.
El sector de estudio es el Distrito Oeste de la Ciudad de Rosario, específicamente el Área
Barrial 6, caracterizado por condiciones de fuerte vulnerabilidad.
Sabemos que uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la ciudad contemporánea
es, sin dudas, el fenómeno de la segregación socio-espacial. El Distrito Oeste de Rosario,
precisamente el Área Barrial 6 (AB6), presenta uno de los enclaves de mayor pobreza de la
ciudad, caracterizado por una condición social precaria y una deficitaria situación habitacional: un sector donde, por medio de las políticas públicas habitacionales se ha concentrado un importante número de proyectos de vivienda pública.
Esta propuesta está orientada a profundizar el estudio de esta problemática, teniendo en
cuenta la articulación entre distintas políticas que resultan concurrentes en la misma porción del territorio: obra pública, asistencia social, desarrollo socio-económico, vivienda
pública, basándose esta investigación sobre todo, en el estudio de esta última.
MARCO TEÓRICO
La ciudad contemporánea se enfrenta actualmente a múltiples desafíos, principalmente
referidos a tres grandes puntos:
 La movilidad interior, es decir, la accesibilidad de todos a todos los sectores de la ciudad,
 El desarrollo sostenible, referido a la gestión responsable de los recursos del medio
natural y construido,
 La inclusión social, con el consiguiente compromiso de generar oportunidades para
el desarrollo individual y colectivo. (Bernardo Secchi, 2012).
Las ciudades crecen de manera dispersa, constituyéndose como territorios de “geometrías
desiguales”, y enfrentando fenómenos como la fragmentación, la guetización, la archipielizacion, la segregación social y residencial, conceptos que definiremos a continuación:
Cuando hablamos de fragmentación del espacio urbano, hacemos referencia a una ciudad
con espacios herméticamente cerrados que establecen relaciones asimétricas entre los sectores donde reside la población de altos ingresos y aquellos donde reside la población de
más bajos ingresos o excluida de toda actividad formal. Una ciudad donde la fragmentación
social del espacio urbano puede ser entendida como: aislamiento, exclusión, separación y
archipielización (Bragos, 2012). Como plantea Prevot Schapira (2001) muchas veces esta noción está asociada al proceso de creación de territorios particulares donde se despliegan
políticas sociales destinadas específicamente a las poblaciones pobres. En palabras de Jordi
Borja “La ciudad fragmentada es una ciudad físicamente segregada, socialmente injusta,
económicamente despilfarradora, culturalmente miserable y políticamente ingobernable”.
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Para comprender el concepto de guetización, será importante entender que cuando nos
referimos a un gueto, hablamos de un sector de la población que termina recluyéndose
por circunstancias sociales, económicas, jurídicas, etc. En este caso, haremos referencia a
cualquier área en la que la concentración de un determinado grupo social es excluyente.
Cuando nos referimos a archipielización, hablamos de la ciudad que a partir de la segunda
mitad del SXX, ha crecido de forma fragmentaria transformándose en una especie de archipiélago metropolitano que se intensifica y declara su presencia en las grandes periferias
urbanas y en los conflictos existentes entre sector formal urbano y sector informal urbano.
Se trata de lo que muchos han dado en llamar una “ciudad archipielago”, donde los conjuntos urbanos se alzan como islas conectadas por autopistas de los cuales no hace falta salir
porque dentro se tiene todo, yendo en detrimento del espacio público y de las relaciones
humanas que allí se dan.
También podemos hace referencia a una ciudad contemporánea con importantes niveles
de segregación. Autores como Rodríguez Vignoli (2001), Cravino (2012), del Río (2011), Marengo (2014), Elorza (2014), entre otros, han realizado numerosos y variados estudios sobre
los alcances del concepto de segregación, que será la base en la que nos apoyaremos para
llevar adelante esta investigación, por lo que parece importante entender sus alcances, y
limitaciones.
Podríamos definir a la segregación territorial como el proceso de división social del espacio
urbano que comprende la segregación urbana y la segregación social, y donde podemos
reconocer tres elementos: la existencia de diferencias y desigualdades sociales en el territorio, una escasa interacción entre los distintos grupos que se establecen y el agrupamiento de los sujetos según determinados atributos que los unifican.
Roitman (2003), por su parte, define a la segregación social como las divisiones en el tejido
social y el debilitamiento e incluso desaparición de lazos sociales entre los diversos grupos
socioeconómicos, como así también una escasa movilidad social.
El concepto de segregación residencial, del cual nos ocuparemos, es una modalidad específica de segregación socio-espacial en la cual la separación entre grupos sociales se manifiesta en su localización geográfica. Distintos autores trabajan este concepto, como es el
caso de Rodríguez Vignoli (2001), que presenta dos tipos de segregación claramente identificados: en términos sociológicos, una segregación como ausencia de interacción entre
grupos sociales, y en un sentido geográfico, como desigualdad en la distribución de estos
grupos sociales en el espacio físico. En sus estudios, hace referencia al concepto de segregación residencial, definiéndola como la aglomeración geográfica de familias de una misma
condición o categoría social. Identifica en ella tres dimensiones: la tendencia de un grupo a
concentrarse en algunas áreas; la conformación de áreas socialmente homogéneas; y la
percepción subjetiva que tiene la gente de las dimensiones objetivas (las dos anteriores) de
la segregación” (Sabatini en Vignoli, 1999).
La primera de estas dimensiones es la que Rodríguez Vignoli (2001:12) denomina “segregación por localización de grupo”, y tiene lugar cuando los miembros de un determinado
grupo social se localizan mayoritariamente en una zona de la ciudad, aunque en esta misma zona residan también otros grupos sociales. La segunda dimensión, que el autor de-
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nomina “por exclusión”, se produce cuando hay ausencia de mezcla o interacción de grupos sociales en áreas o barrios de la ciudad; vale decir, que se trata de zonas homogéneas
en las características económicas, sociales y culturales de su población. Finalmente, la tercera dimensión, eminentemente subjetiva, tiene que ver con las representaciones que los
miembros de un grupo social tienen de los lugares que ellos mismos habitan y de los lugares que habitan personas pertenecientes a otros grupos sociales.
Por su parte, Duhau (2003) afirma que la segregación residencial comprende la segregación urbana y social, entendiéndola como un proceso de división social del espacio promovido mediante medidas coercitivas, ya sea a través de políticas o prácticas de exclusión.
Sabattini (2011) lo definirá como el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que este se defina en
términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicas, entre otras posibilidades.
Como hemos visto, existen múltiples definiciones sobre este concepto, pero todas tienen
un punto en común: hablar de segregación es hablar de diferencias y desigualdades. La
segregación residencial incide en múltiples dimensiones de la cohesión social. Los sectores
sociales van distanciándose entre sí, lo que redunda en que grupos sociales de tamaño
considerable sientan algún grado de identificación con miembros de su propio conjunto y
creciente distancia respecto de otros (CEPAL, 2007: 22). Esto no hace más que reducir los
ámbitos que hacen posible ese “encuentro”, el aprendizaje de la convivencia en la desigualdad, y se determinan escenarios muy dispares en relación a las trayectorias de los individuos, tanto educativos como laborales, generando diferencias en las oportunidades de
crecimiento y desarrollo de los distintos grupos sociales. Enfrentar estos desafíos que presenta la ciudad contemporánea significa, para los gobiernos locales, responder a demandas y presiones, y por lo tanto tomar posición y definición política: es decir, mejorar, con
sus políticas, las condiciones de las personas que habitan los distintos barrios de la ciudad.
EL DO EN ROSARIO: DESCENTRALIZACIÓN Y SUS EFECTOS EN EL TERRITORIO
En 1995, comenzó en Rosario el proceso de descentralización territorial que se llevó adelante
con el “Programa de Descentralización y Modernización Municipal” y que se tradujo en la
organización territorial de la ciudad de Rosario en seis Centros Municipales de Distrito (CMD):
Distritos Norte, Centro, Sur, Sudoeste, Oeste y Noreste. El objetivo que perseguía el Municipio con este programa tenía que ver con “generar un gobierno más eficaz, eficiente y cercano
a los vecinos, promoviendo un desarrollo más armónico y democrático de la ciudad”.
El diagnóstico de la ciudad en ese momento, que no difiere mucho de la realidad hoy, reconocía una ciudad con “graves desequilibrios económicos y sociales en su territorio”, que
crecía en forma vertiginosa extendiéndose y alejándose del área central, que desbordaba
la infraestructura edilicia y de servicios y que producía un acelerado deterioro de las condiciones ambientales del micro centro. (Registro Único de Postulantes. Descentralización
Municipal, Municipalidad de Rosario)
Partiendo de este diagnóstico, fue que se puso de manifiesto la necesidad de instalar una
nueva forma de gestión pública local que permitiera al Estado “estar más cerca de los veci-

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

269

LOS TIPOS EDILICIOS EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA PÚBLICA Y SU INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL…
M. A. Rostán

nos”, de modo que los mismos puedan contar con una manera más directa y cercana para
resolver los problemas cotidianos en cada sector de la ciudad. Para esto se propuso una
transferencia de competencias desde las áreas centrales del Municipio a las nuevas áreas
de gestión descentralizadas: referentes del Estado en cada porción del territorio, como
soporte físico para generar nuevos ámbitos de participación ciudadana, para priorizar la
problemática local y para controlar la eficiencia en la gestión municipal.
Ya han pasado 12 años del comienzo de este proceso de descentralización. Aun hoy, hay
cuestiones que parecen diferir de los objetivos deseados si se tiene en cuenta que se organizaron los distritos considerando cuatro aspectos: “reorganización funcional y operativa,
reorganización administrativa, redefinición de políticas urbanas y la definición de un nuevo
modelo de gestión”.
En los gráficos a continuación, podemos ver las “peores condiciones” para los indicadores
de NBI, hacinamiento y analfabetismo para la ciudad de Rosario según el Censo 2010. Como podemos ver, el Distrito Oeste resulta afectado con respecto a los demás distritos.
Imágen 1. Peores condiciones en Rosario

Fuente: Producción Propia Producción propia en base a información elaborada en el Proyecto de Investigación
“Políticas públicas y fragmen-tación social del espacio urbano en el Distrito Oeste de la ciudad de Rosario”. COD
ARQ 133. FAPyD, UNR. Bragos, Gamba, Guizzo, Procopio, Rostán. Información obtenida a partir de foto aérea en
Google Earth de los distintos períodos.

En la actualidad, el estudio del Distrito Oeste resulta relevante en tanto es el sector de la
ciudad que en estos últimos años ha sido “el receptáculo de distintos usos que el resto de
la ciudad no quiere”. En algunos casos, las políticas públicas desarrolladas, no sólo han
establecido nuevas configuraciones territoriales, sino que, a través de la construcción de
instrumentos específicos, han contribuido, aún en contra de su voluntad, a la valorización
diferencial de los Distritos dentro de la ciudad. La concurrencia de políticas en esta porción
del territorio, no parece haber resultado en la construcción de un espacio urbano de calidad en tanto que se formularon independientemente unas de otras.
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POLÍTICAS CONCURRENTES EN UN TERRITORIO FRAGMENTADO
El Distrito Oeste se ubica prácticamente en toda su extensión hacia el oeste de la denominada “troncal ferroviaria” y hacia el sur de la Avenida Pellegrini, ocupando una amplia porción del territorio municipal atravesado por la Avenida de Circunvalación. Se encuentra
delimitado, al Norte, por el Camino Cochabamba, Camino de los Muertos, Camino Pasco,
Av. de Circunvalación y Av. Pellegrini; al este, Av. Francia, calle Amenábar, Bv. Avellaneda y
vías del ex FFCC Belgrano, al sur y al oeste por el límite del Municipio de Rosario.
Se trata del segundo distrito de la ciudad en cuanto a la superficie que ocupa, 40,42 km2, si
bien la mayor parte de ella permanece aún como suelo rural o suelo vacante, sólo una tercera parte de su superficie se encuentra dentro de las áreas urbanizadas, específicamente
13,03 km2. En el año 2001 contaba con el 13,78% de la población total de la ciudad de Rosario, 125.387 habitantes, un porcentaje que no ha sido alterado sustancialmente de
acuerdo con los datos del Censo Nacional de 2010, donde se identifican 136.748 habitantes, siendo actualmente un 14,28% de la población total de la ciudad de Rosario. Según
datos del Municipio de Rosario, cuenta con 36.532 unidades de vivienda y una densidad
poblacional de 3.351,83 habitantes/km2.
Al interior del Distrito, pueden identificarse sectores con distintos niveles de consolidación
del tejido urbano, y situaciones sociales diferenciadas. Podemos decir que coexisten en él
cinco particularidades (en cuanto a su organización físico–funcional) que lo distinguen claramente del resto de los distritos de la ciudad:
 Extensas áreas destinadas a la actividad rural o vacantes de uso (las dos terceras partes de su superficie total);
 Presencia significativa de asentamientos irregulares (42 de los 90 asentamientos irregulares de la ciudad);
 Concentración de barrios de vivienda pública (conjuntos de vivienda individual y colectiva);
 Uso industrial dominante en los principales ejes de comunicación y crecimiento significativo de basurales a cielo abierto.
Se trata de un sector caracterizado por una condición social precaria, una deficitaria situación habitacional y gran cantidad de asentamientos irregulares. Conflictos de inseguridad y
violencia, gran presencia de bandas juveniles en el territorio, conflictos culturales y niveles
elevados de desocupación. También es un sector con infraestructuras y servicios insuficientes, y una gran presencia del estado municipal (SPV) con políticas públicas habitacionales
concentradas. Su proceso de deterioro ha ido incrementándose en los últimos años, convirtiéndose en un “enclave de pobreza de la ciudad”.
Esto puede verse con mayor claridad analizándose las diferencias que se dan a lo largo del
territorio municipal en relación a la situación socio demográfica de los distintos distritos.
En la tabla a continuación, se puede observar los valores para los distintos distritos en relación a la situación socio demográfica en Rosario.
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Tabla 1. Datos Comparativos Distritos de Rosario.
DISTRITO
NORTE

DISTRITO
NOROESTE

DISTRITO
CENTRO

DISTRITO
OESTE

DISTRITO
SUDOESTE

DISTRITO
SUR

MORTALIDAD
INFANTIL

4,85

7,17

5,96

10,61

8,32

14,83

NBI

9,06

14,29

3,43

21,06

15,81

11,66

HACINAMIENTO

2,59

5,13

0,38

7,61

5,09

2,88

VIVIENDAS
PRECARIAS

9,12

13,97

1,07

22,67

11,55

11,76

ANALFABETISMO

1,67

2,47

0,41

3,38

2,67

1,86

FUENTE: Bragos, et. Al. (2015)

AB6: ENCLAVE DE POBREZA
El sector de estudio se encuentra comprendido dentro de la denominada Sub-Zona 3, específicamente, el Área Barrial 6 (AB6). Está delimitado, al Norte por Bulevar Segui y hacia el
Este, Sur y Oeste, por trazados ferroviarios y la Avenida de Circunvalación.
Imágen 1. Distritos de Rosario y el AB6 en el Distrito Oeste.

Fuente: Producción propia. Imagen Google Earth.

Presenta uno de los enclaves de mayor pobreza de la ciudad, caracterizado por una condición social precaria y una deficitaria situación habitacional. Se ubican en él grandes asentamientos irregulares y es el sector donde, por medio de distintas políticas públicas habitacionales, se ha concentrado un importante número de proyectos de vivienda pública promovidos por distintas esferas del Estado (Municipal, Provincial, Nacional) en distintos períodos históricos, como por ejemplo: Barrios Sector 5, Sector 7, Hipotecario, Fonavi Roullión
y Segui, Deliot Sur, Mi Tierra, Mi Casa, Libertad, 3 de Febrero, La Lagunita, entre otros, y
áreas de quintas.
Es un sector que se ha ido transformando notablemente en estos últimos veinte años, configurándose como un ghetto dentro de la ciudad. En un análisis realizado durante el desa-
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rrollo del proyecto de investigación anteriormente citado, se trabajó en la identificación de
los cambios de usos que fueron dándose desde 1980 en adelante, focalizando en 6 períodos históricos.
A continuación, se exponen el análisis a partir de fotos aéreas de dichos períodos, y gráficos de barras para poder entender e interpretar las modificaciones que han venido dándose en el AB6.
Imágen 2. Cambios de usos 1980-2011.

Fuente: Producción Propia Producción propia en base a información elaborada en el Proyecto de Investigación
“Políticas públicas y fragmen-tación social del espacio urbano en el Distrito Oeste de la ciudad de Rosario”. COD
ARQ 133. FAPyD, UNR. Bragos, Gamba, Guizzo, Procopio, Rostán. Información obtenida a partir de foto aérea en
Google Earth de los distintos períodos.
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Imágen 3. Cambios de usos 2017.

Fuente: Producción Propia Producción propia en base a información elaborada en el Proyecto de Investigación
“Políticas públicas y fragmen-tación social del espacio urbano en el Distrito Oeste de la ciudad de Rosario”. COD
ARQ 133. FAPyD, UNR. Bragos, Gamba, Guizzo, Procopio, Rostán. Información obtenida a partir de foto aérea en
Google Earth de los distintos.

Como puede verse en los gráficos anteriores, hacia 1980 este sector de la ciudad permanecía prácticamente en su totalidad en condición de área rural. El 85 % del suelo estaba
ocupado por cultivos y quintas y, en menor medida, eran tierras sin ningún tipo de explotación. La ocupación más significativa del 15 % restante correspondía a porciones del tejido
regular de la ciudad (8 %) y a asentamientos irregulares (7 %). Puede verse como, en 1994,
el suelo dedicado a uso rural, mantiene todavía su condición de uso dominante con un
62% correspondiente a quintas y áreas sin explotación. El sector urbanizado estaba ocupado fundamentalmente por la expansión del tejido regular (14 %), la construcción de nuevos
barrios de vivienda pública (12 %) y asentamientos irregulares (4 %).
Con el correr de los años, es importante ver cómo se da un cambio de uso significativo en
el sector entre áreas vacantes y zonas de quintas, a usos donde predomina, en primera
instancia la vivienda pública y también los asentamientos informales.
Esto puede verse claramente en el año 2011, donde se observa cómo sigue avanzando la
urbanización y, también, el deterioro ambiental. El suelo rural ya representa sólo el 25 %
del total (un 14% de áreas vacantes y un 11% del sector con alguna actividad productiva).
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Por su lado, el 75 % del suelo urbanizado, como dijimos anteriormente, se corresponde
mayoritariamente al crecimiento de los barrios de vivienda pública (que llega a ocupar el
25 % del suelo) y de los asentamientos irregulares (17 % del suelo ocupado). El tejido regular permanece estable (14 %), mientras que aparecen focos de contaminación ambiental (5
% de la superficie total está ocupada por basurales clandestinos). Como pudo identificarse,
se registran en el AB6 sólo dos modalidades de viviendas: barrios de vivienda pública (Servicio Público de la Vivienda y Dirección Provincial de la Vivienda y Urbanismo) y asentamientos irregulares.
La proliferación de gran cantidad de asentamientos informales estuvo ligada a la llegada de
familias de distintas nacionalidades, dado que hay una gran afluencia de población de
otros pueblos, otras provincias y otros países: comunidades oriundas de Paraguay, Perú y
Bolivia y fuertes migraciones internas desde otras provincias como Chaco o Formosa, que
al no encontrar una solución en su lugar de origen, vienen a probar suerte a la ciudad de
Rosario. También se relocalizaron en el sector personas provenientes de distintos asentamientos irregulares ubicados en los Barrios Empalme Graneros (Distrito Noroeste), Ludueña (Distritos Noreste y Norte) y Villa Corrientes (o La Lata) y Las Flores (Distrito Sur).
La decisión del Estado, desde sus distintas esferas (Municipal, provincial, Nacional) frente a
las necesidades incipientes de acceder a la vivienda por parte de gran parte de la población, fue llegar a mayor cantidad de habitantes con un menor costo: producir en serie soluciones habitacionales. Para esto, se necesitó contar con grandes extensiones de tierra
disponible, cuya disponibilidad solo sería posible en sectores alejados de los centros urbanos, en terrenos poco aptos, que terminarían siendo construidos por un grupo reducido de
empresas, y con una gran dificultad para poder controlar la marcha de las obras. En la mayoría de los casos, se ubicaron sobre tierras de carácter rural, alejados del núcleo urbano
de la ciudad, generando discontinuidad con la trama urbana y desarticulados en relación a
la ciudad, generando grandes inconvenientes con respecto a la provisión de infraestructuras y servicios, sumándose a esto la estigmatización por parte de la sociedad, que tiende a
ver a estos sectores solo como un núcleo de conflicto.
El registro de viviendas públicas construidas en este sector del Distrito Oeste, tanto por el
gobierno municipal como por el gobierno provincial, da cuenta que sólo el 17,7 % del total
de las viviendas construidas tuvo como destinatarios a habitantes de los barrios del Distrito. El resto corresponde a población que residía, en forma precaria, en otros lugares de la
ciudad. (Comunidad QOM, asentamientos informales, población que radicaba en sectores
donde se hicieron obras viales, etc.) Más de la mitad de las “soluciones habitacionales” proyectadas y construidas por el Servicio Público de la Vivienda y Hábitat (SPVyH) y la Dirección
Provincial de la Vivienda y Urbanismo (DPVyU) fueron construidas en el Distrito Oeste, y en
gran medida en el AB6.
Como resultado de estas intervenciones, se obtienen conjuntos habitacionales aislados de
los centros urbanos y destramados en relación a la ciudad. Hay conflictos en los trámites
para transferir la propiedad de la tierra y su consiguiente escrituración, a lo que se suman
los conflictos sociales muchas veces ya que hay una concentración de población de diferentes orígenes sin un trabajo social adecuado que acompañe dicha inserción. Por otro
lado, la dificultad para mantener y mejorar el estado de la vivienda y la apropiación de los
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espacios comunes. Es decir, surgen a partir de estas iniciativas, gran cantidad de problemas, relacionados a la falta de planificación en los servicios necesarios para la vivienda,
insuficientes tareas de mantenimiento en los espacios públicos, escasez de equipamientos
para el desarrollo de actividades comunitarias, y escasez de infraestructuras y servicios
públicos; agua potable, red cloacal, recolección de residuos.
Uno de los objetivos de esta investigación estuvo vinculado a la obtención de datos de percepción de la población. Así fue como se entrevistaron vecinos y actores clave de los distintos conjuntos habitacionales del AB6, y de las vecinales involucradas, quienes plantearon
que con las políticas públicas habitacionales concurrentes en este sector de la ciudad, el
Estado ha contribuido a la construcción de un gueto, entendido como un sector donde la
concentración de un determinado grupo social es excluyente. Es aquí donde el Estado, a
partir de los años 70´ y por medio de distintos organismos públicos cobra protagonismo
promoviendo políticas públicas habitacionales tanto de carácter individual como colectivo
de diferentes densidades (PB y 1 piso, PB y 3 pisos).
Existe hoy una gran disconformidad por parte de los vecinos por el modo en que se han
construido a lo largo del tiempo estas viviendas, quienes reconocen la falta de planificación
de los servicios necesarios para las nuevas familias que se radican en el sector, y por otro
lado, se manifiesta gran preocupación porque no se brindan soluciones habitacionales
para los vecinos residentes. Los residentes hacen hincapié en los graves conflictos sociales
a los que se enfrentan cotidianamente: algunos sectores se han convertido en “cuna de
bandas juveniles barriales”, en muchos casos en sectores donde se encuentran proyectos
de vivienda pública. Además existen conflictos con las fuerzas públicas de seguridad por
trato inadecuado a jóvenes, y numerosos casos de vandalismo y de violencia familiar. Se
entrecruzan también, niveles elevados de desocupación, y un gran número de jóvenes estudiantes que no tienen la posibilidad de terminar los estudios secundarios. A esto suman
los graves problemas infraestructurales y relacionados a los servicios públicos, donde se
requiere una mayor presencia del estado municipal: insuficientes tareas de mantenimiento
del espacio público, escasez de agua potable, red cloacal, deficiencia en la recolección de
residuos, escasez de equipamientos para el desarrollo de actividades comunitarias.
El Estado, por medio de su intervención directa a partir de las políticas que lleva adelante,
tiene la oportunidad de contrarrestar esta fragmentación del espacio urbano, pero también de profundizarla. Las políticas habitacionales específicamente, en muchos casos promueven una configuración tipológica que fomenta el destramado con el tejido tradicional
de la ciudad, y por tanto, dificulta su integración físico-social. En este sentido, esta propuesta de investigación se encuentra orientada a profundizar el estudio de esta problemática,
en el marco del proyecto en el que se inserta: “Políticas públicas y nuevas configuraciones
geográficas en la ciudad de Rosario. El caso del Distrito Oeste”. Así, proponemos indagar
acerca de cómo repercuten las tipologías edilicias fomentadas por las políticas públicas
habitacionales en la fragmentación residencial del espacio urbano, específicamente en este
sector de la ciudad.
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LOS CASOS DE ESTUDIO
Los proyectos propuestos para el estudio fueron:
 Proyecto de vivienda colectiva Banco Hipotecario (Calle N° 1807 y Rouillion, año
1982),
 Proyecto de vivienda colectiva Fonavi Segui (Bv. Segui y J. de Casal, año 1982) ,
 Proyecto de vivienda individual Deliot Sur - Servicio Público de la Vivienda (Calle N°
1809 y Calle N° 1804, año 1996),
 Proyecto de vivienda individual. Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (Calle
E. Espinosa y Rouillón, año 1997),
 Proyecto de vivienda individual en Barrio Avellaneda Oeste, Programa Mi Tierra, Mi
Casa (Av. M. Cisnero y Bv. Avellaneda, año 2015).
Imágen 4. Casos de Estudio

Fuente: Producción propia. Foto Aéres Google Earth.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

277

LOS TIPOS EDILICIOS EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA PÚBLICA Y SU INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL…
M. A. Rostán

En todos los casos se trabajó por medio de información obtenida de investigaciones anteriores, y por medio de entrevistas con actores clave y referentes del territorio: vecinos, referentes de las vecinales, actores del Estado que han acompañado dichos procesos.
Se trabajó en la sistematización y el análisis de los casos de estudio mediante la generación
de una matriz que permita ordenar la información recabada, para luego realizar un análisis
comparativo, considerando las siguientes cuestiones:
ASPECTOS FÍSICOS
Inserción en el territorio, Tipología edilicia propuesta, FOT (Factor de Ocupación Total), FOS
(Factor de Ocupación de Suelo), Disposición de la edificación en la parcela, entre otros.
ASPECTOS AMBIENTALES
Infraestructuras de servicios disponibles: agua, cloacas, gas, electricidad, entre otros.
ASPECTOS SOCIALES
Condiciones de conectividad, Equipamientos disponibles, conectividad, Espacio público de
calidad, entre otros.
Por otro lado, se realizaron entrevistas con actores clave: vecinos, referentes de los distintos conjuntos habitacionales y vecinales, funcionarios públicos que han trabajado en los
proyectos, etc.
En el siguente cuadro puede observarse algunos de los resultados que se obtuvo:
TABLA 2. Indicadores comparados de los distintos conjuntos habitacionales

Fuente: producción propia
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CONSIDERACIONES FINALES
A partir de la pregunta de investigación propuesta al comienzo de este proceso, que planteaba si inciden los tipos edilicios de los proyectos de vivienda pública en los procesos de
segregación residencial en un determinado sector de la ciudad, se comenzó la búsqueda
de información con el objetivo de refutar o corroborar la hipótesis de trabajo, la cual suponía que los tipos edilicios utilizados en distintos proyectos de vivienda pública en el Distrito Oeste de Rosario contribuyen a profundizar el proceso de segregación residencial en
el espacio urbano.
Una vez finalizada esta primera etapa de investigación, y aún en una instancia de desarrollo en la que se seguirá profundizando, pudo corroborarse la hipótesis planteada, identificando que los tipos edilicios promovidos desde distintas esferas del Estado, efectivamente,
en estos casos de estudio, contribuyeron a profundizar este proceso de segregación residencial en el Área Barrial 6.
En todos los casos estudiados, los conjuntos habitacionales tienen una dificultad en común
en relación a la condición periférica de su emplazamiento, alejados del centro de la ciudad,
y destramados con el tejido tradicional de la misma, lo que muchas veces genera graves
conflictos de conectividad y vinculación con el centro de la ciudad.
La concentración de estos barrios de vivienda en un sector determinado de la ciudad, más
allá de ofrecer una respuesta directa a la demanda habitacional, no parece colaborar a la
inclusión social, más aun considerando que se trata de la aglomeración de sectores de bajos recursos ubicados en un mismo área de la ciudad.
En la totalidad de los casos relevados se manifestaron conflictos de convivencia entre los
vecinos, ya que se han radicado comunidades oriundas de diferentes nacionalidades (Paraguay, Perú, Bolivia) y se han dado migraciones internas y reubicaciones desde distintos
asentamientos informales de la ciudad en estos conjuntos.
Por otro lado, en todos los casos se identifican varios núcleos familiares conviviendo en
una misma vivienda: muchas veces la familia originaria, y sus hijos con sus familias, que
permanecen allí hasta conseguir su propia vivienda.
Aun teniendo similitudes en su emplazamiento, los casos estudiados también presentan
diferencias en relación a las tipologías de vivienda individual y colectiva. En el caso de los
barrios de vivienda colectiva, construidos a principio-mediados de la década del 80´, muchas veces se configuran como una ciudad dentro de sí misma, quedan inmersos en un
proceso de guetización donde se trata de centralizar todos los servicios dentro del mismo
barrio, y se termina aislando más aun del entorno inmediato.
En este trabajo estaba propuesto el estudio de dos casos de estudio de vivienda colectiva,
pero como se expuso anteriormente, no se pudieron relevar datos acerca del conjunto habitacional promovido por Banco Hipotecario, sobre el que se avanzará en una próxima etapa.
En el caso del conjunto habitacional FONAVI, del cual se pudieron obtener datos tanto
cuantitativos y cualitativos, el mismo se encuentra en un alto grado de deterioro edilicio,
con espacios comunes descuidados, que “son de todos” y a la vez “no son de nadie”, y que
se han convertido en sectores que no son utilizados por los vecinos con frecuencia, donde
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se han desarrollado basurales espontáneos, y que a su vez son identificados como espacios “peligrosos” que se han convertido en el punto de encuentro de bandas juveniles. En
este caso, los vecinos hacen referencia a la necesidad de tener un espacio verde o patio
individual, en detrimento de las grandes extensiones de espacios colectivos que quedan
inutilizadas en la actualidad.
En relación al estado general del conjunto, los vecinos identifican que la mayoría de los
problemas que presenta están relacionados con la inexistencia de consorcios, lo que impide organizarse para mantener y mejorar el estado de conservación de los mismos. Por otro
lado, hacen hincapié en el escaso sentido de pertenencia que en general se tiene en relación con la vivienda, que evita que muchos vecinos realicen las mejoras pertinentes, y que
indefectiblemente termina afectando a todo el conjunto.
Otro factor a destacar tiene que ver con la existencia de una rotación activa de los inquilinos, mucho más que en las viviendas de tipología individual, en la mayoría de los casos,
porque los vecinos no quieren permanecer en estas tipologías, por los graves conflictos de
convivencia ciudadana que se desarrollan y por la existencia de economías delictivas, que
muchas veces convierten a estos conjuntos en espacios propicios para su desarrollo: el
concepto de la vivienda como un lugar transitorio, la compra y venta en el mercado ilegal y
la existencia de varios propietarios a largo del tiempo.
Por el contrario, en los tres casos de conjuntos de vivienda individual, llevados adelante
desde mediados-finales de la década de los 90´ hasta la actualidad, puede identificarse un
mayor sentido de pertenencia de los vecinos para con su vivienda. En todos los casos las
mismas se encuentran con un mejor grado de conservación, con espacios cuidados y limpios, y una escala barrial que propicia el contacto y la convivencia ciudadana.
A diferencia de los conjuntos habitacionales de carácter colectivo, no existe una rotación
activa de los vecinos para la compra y venta en el mercado informal, muchos de ellos siguen siendo los propietarios originarios.
En estos conjuntos también se identifican los espacios comunes, como por ejemplo las
plazas vinculadas, como espacios que se convierten en sectores peligrosos, muchas veces,
porque quedan “en el medio” de los conflictos que se dan entre distintos barrios. Aquí
también se da una falta de compromiso significativa con lo colectivo.
En el caso particular del loteo de Avellaneda Oeste, el lugar de emplazamiento es un factor
fundamental para entender el proceso de ocupación que se está dando.
La lejanía con el centro de la ciudad, y su ubicación periférica hicieron que desde la Subsecretaría de Hábitat y Gestión de la provincia de Santa Fe se planteara la necesidad de utilizar estos lotes para la construcción de vivienda del prototipo universal de uno y dos dormitorios para, de alguna manera acelerar el proceso de ocupación del sector, además de
cumplir con la demanda habitacional actual.
Como plantea Prévôt-Schapira (2001), muchas veces la noción de fragmentación del espacio urbano está asociada al proceso de creación de territorios particulares donde se despliegan políticas sociales destinadas específicamente a las poblaciones pobres.
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Es muy importante entender que el Estado, promoviendo determinadas políticas en detrimento de otras, ha colaborado a profundizar en el AB6 un proceso de segregación y guetización, que si bien, tiene condiciones diferentes según las distintas intervenciones que se
fueron llevando adelante a lo largo del tiempo, ha generado efectos negativos promoviendo políticas concurrentes en un sector segregado de la ciudad, y ubicando allí a sectores de
bajos recursos.
Este trabajo permitió, además, poder hacer una lectura acerca de cómo han cambiado las políticas habitacionales a lo largo del tiempo, por medio del análisis cuantitativo de ciertos indicadores, como el valor de superficie total del conjunto, superficie privada y pública, FOS (factor de
ocupación de suelo), FOT (factor de ocupación total), densidad poblacional, entre otros.
En el caso del conjunto habitacional Banco Hipotecario construido durante la década del
80´, el FOS es de 0.74, el FOT de 1.18, teniendo en cuenta que se desarrolla en una superficie de 4,3has. A modo comparativo, el conjunto habitacional Ex Combatientes, que se construyó a finales de la década del 90´, con una superficie similar, de 4has, tiene un FOT y FOS
de 0,30. En este último caso, podemos ver cómo el valor del Factor de Ocupación de Suelo
se reduce a más de un 50%, y el Factor de Ocupación total se reduce también de manera
significativa, de 1.18 a 0.30.
También es importante resaltar como incide la densidad poblacional en los distintos casos:
en el conjunto habitacional FONAVI la densidad poblacional es de 300 hab/h, mientras que
en los conjuntos habitacionales de la década del 90´, es de 174 hab/h en Deliot Sur y de 96
hab/ha Ex Combatientes. Esto disminuye considerablemente en el caso de las viviendas
construidas con el prototipo universal en el Loteo Avellaneda oeste, donde la densidad
poblacional es de 76 hab/ha.
De esta manera, podemos ver cómo las políticas habitacionales han ido cambiando a lo
largo del tiempo, y cómo las tipologías adoptadas inciden en la configuración del espacio
público y también en el mantenimiento de la vivienda. En los casos de vivienda individual,
se genera un mayor sentido de pertenencia de los vecinos con su vivienda y se promueve
una escala barrial que genera instancias de convivencia ciudadana. En los casos de vivienda colectiva, la propia disposición extensa y su implantación es decisiva para generar espacios públicos que se convierten en “lugares de nadie”, donde los espacios comunes muchas
veces terminan siendo apropiados irregularmente, generando dependencias “privadas”
tales como garages, locales, etc.
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Resumo
Alguns estudos e reportagens vêm destacando o papel das cidades médias brasileiras na
atualidade, demonstrando o seu crescimento, tanto em número, quanto em população, e sua
importância no processo de desconcentração da urbanização e da população e das atividades
metropolitanas à medida que estas cidades tem crescentemente atraído investimentos de
capital e migrações populacionais. Esta realidade nos faz refletir sobre as transformações
socioespaciais que estas cidades experimentam e a importância dos processos de
planejamento urbano e regional. Este estudo apresenta, portanto, uma análise sobre a
implementação do Estatuto da Cidade (EC), lei Federal 10.257/2001, nas cidades médias do
Rio Grande do Sul, considerando que este é um fundamental marco regulatório da política
urbana brasileira, especialmente por consagrar o direito à cidade no seu ordenamento
jurídico. Assim, foram analisados os dados da Pesquisa Munic do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), de 2015, quanto à utilização dos instrumentos urbanísticos de
planejamento urbano nos municípios do Rio Grande do Sul com população entre 100 a 500
mil habitantes. Constatou-se uma ampla previsão legal dos instrumentos urbanísticos do
Estatuto da Cidade, no entanto, questiona-se sobre a efetividade da aplicação de tais
instrumentos, contribuindo para a construção de cidades mais justas e igualitárias.
INTRODUÇÃO
As cidades médias brasileiras vêm se destacando na atualidade em decorrência do seu
crescimento populacional e pelas novas funções que estas exercem, especialmente, como
articuladoras da desconcentração da atividade econômica e dispersão da população,
contrapondo a polarização das metrópoles. O incremento populacional e as novas
dinâmicas urbanas que surgem nestes municípios apontam para relevância dos processos
de planejamento urbano e regional. Além do porte populacional, as cidades médias são
definidas pelo seu papel de intermediação no âmbito da rede urbana, articulando diversos
fluxos, materiais e imateriais, entre os centros maiores e menores (CORRÊA, 2017). Assim,
são de fundamental importância para um maior equilíbrio e estruturação do
funcionamento da rede urbana.
O processo de urbanização destas cidades reflete as relações que estas desenvolvem com
suas regiões de influência, bem como interferem nos processos socioeconômicos regionais
(ARRAIS, 2008). As transformações na dinâmica socioespacial que as cidades médias
experimentam tendem a espelhar os processos que já ocorrem nas metrópoles, com
graves consequências, como a crescente desigualdade socioespacial e a perda da
qualidade de vida dos seus habitantes.
Num mundo cada vez mais urbano e articulado em torno das cidades, complexificam-se os
desafios da promoção do desenvolvimento urbano sustentável e igualitário. Esta realidade
nos leva a refletir sobre a importância da pauta do planejamento e da gestão urbana
nestas cidades.
Desta forma, a pesquisa apresenta uma análise da implementação do Estatuto da Cidade
(EC), lei Federal 10.257, de 2001, nas cidades médias do Rio Grande do Sul, considerando que
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este é um fundamental marco regulatório da política urbana brasileira, que vem detalhar os
preceitos da Constituição Federal quanto à função social da propriedade, o direito à cidade, à
democratização da gestão urbana e ao desenvolvimento sustentável. O Estatuto traz uma
série de diretrizes e instrumentos urbanísticos para orientar a política urbana dos municípios
dentro dos princípios constitucionais, que deverão ser previstas em seus Planos Diretores.
No Brasil o direito à cidade é reconhecido como um direito coletivo e difuso, estendendo,
assim, as garantias para todos os seus habitantes. O Estatuto da Cidade é a consolidação
deste direito, que compreende não somente a porção urbana da população, mas a toda a
população dos municípios. É o resultado de lutas de movimentos sociais urbanos
organizados em torno dos ideais da reforma urbana, em especial pelo direito à moradia
adequada, entendido para além da residência em si, mas abarcando também uma gama
de direitos humanos fundamentais, que se interconectam com o direito à cidade, como a
segurança da posse, a disponibilidade de serviços de infra-estrutura e equipamentos
públicos, habitabilidade e a localização adequada (MARGUTI; COSTA; GALINDO, 2016).
A experiência nacional tem sido considerada ousada e inovadora, ao reconhecer o direito à
cidade na ordem jurídica brasileira, trazendo consigo outros direitos fundamentais já
consagrados em tratados internacionais de direitos humanos. Contudo, questiona-se sobre
a efetividade dos instrumentos do Estatuto da Cidade e a sua transposição para os Planos
Diretores Municipais.
Passados já os 15 anos da aprovação da lei, é de extrema importância a avaliação da sua
aplicação e seus efeitos, considerando a relevância deste instrumento para a construção
de cidades mais justas e igualitárias. Ademais, é necessário ampliarmos o olhar sobre a
problemática urbana, para além das grandes cidades e metrópoles, visualizando também
as cidades médias, tendo em vista o fenômeno de descentralização em curso no país,
evidenciado pelo crescimento destas cidades nas últimas décadas. Neste sentido, este
estudo visa contribuir apresentando a previsão legal dos instrumentos do Estatuto da
Cidade por parte dos municípios médios do Rio Grande do Sul (RS), utilizando-se de dados
da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Munic, efetuada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015.
Como definição de cidade média, esta tem sido tratada por seu tamanho populacional e por
suas funções de intermediação. Neste estudo será utilizado como critério o porte populacional
do município, ou seja, os que possuem população entre 100 mil a 500mil habitante,
empregando a classificação utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
1. O ESTATUTO DA CIDADE E OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
Lei Federal 0.257 de 2001, denominada Estatuto da Cidade trouxe uma série de
instrumentos urbanísticos para a política urbana a serem utilizados pelos municípios, de
forma a se efetivarem os princípios e direitos da Constituição Federal, referentes à função
social da propriedade e o direito à cidade. Trata-se de uma conquista social dos movimentos
que lutavam pela reforma urbana para enfrentamento dos problemas urbanos e sociais do
país, sobretudo com a intensa urbanização que se deu a partir dos anos 70. Assim, seus
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princípios gerais devem ser introduzidos na política urbana de cada município, respeitando
as realidades locais, e traduzidas em leis municipais, especialmente o plano diretor.
A lei objetiva o desenvolvimento das cidades de forma sustentável e com maior justiça
social, assim como, a democratização da gestão urbana, tornando-a mais participativa
(FERNANDES, 2001). Para concretizar seus objetivos, o Estatuto da Cidade trouxe
inovadores instrumentos de planejamento e gestão urbana para aplicação nos municípios,
mediante a formulação ou revisão de seus Planos Diretores. Diferentes dos típicos
instrumentos urbanísticos, de regulação da densidade e da forma de ocupação do solo,
que se vinculavam, fortemente, a dimensão física do planejamento urbano (zoneamento,
taxa de ocupação, afastamentos, etc), estes novos instrumentos visam induzir – mais do
que normatizar - processos territoriais, além de trazerem a possibilidade de ampliação das
possibilidades de regularização da posse urbana e a participação dos cidadãos nos
processos decisórios (ROLNIK, 2002).
Conforme Rolnik (2002), o primeiro conjunto de instrumentos trazidos pelo Estatuto da
Cidade, pretende coibir a especulação imobiliária e consagrar a separação entre o direito
de

propriedade

do direito de

construir, contribuindo para justiça

social e

a

sustentabilidade. Como instrumentos destacam-se o parcelamento, edificação ou
utilização compulsórios, o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) progressivo no
tempo, a desapropriação com pagamento em títulos, a outorga onerosa do direito de
construir, as operações urbanas consorciadas, entre outros.
O segundo conjunto de instrumentos, conforme a autora (ibid.) trata da regularização
fundiária de áreas ocupadas e não tituladas da cidade, com o objetivo de garantir o direito
à moradia e o direito à cidade, proporcionando maior justiça social. Entre esses
instrumentos estão: Zonas Especiais de Interesse Social, Concessão de Direito Real de Uso,
Concessão de Uso para fins de Moradia e Usucapião Especial de Imóvel urbano. O terceiro
conjunto de instrumentos vem incorporar a participação direta (e universal) dos cidadãos
nos processos decisórios, tendo como objetivo a democratização da gestão e do
planejamento urbano. Tais instrumentos são: Audiências públicas, Plebiscitos, Referendos,
Estudos de Impacto de Vizinhança, além da obrigatoriedade de aplicação de Orçamento
Participativo. Audiências públicas, plebiscitos, referendos, Estudos de Impacto de
Vizinhança, além da obrigatoriedade de aplicação de orçamento participativo.
O Estatuto da Cidade propiciou aos municípios adotarem novas políticas de planejamento
e gestão urbana, de forma a promover o desenvolvimento urbano coerente com os
objetivos preconizados pela lei. Conforme Marguti, Costa e Galindo (2016, p.15), “O
Estatuto da Cidade é, em si mesmo, a consolidação do processo que busca conferir o
direito à cidade à população brasileira”, trazendo para o campo normativo os mecanismos
necessários que induzirão, ou resultarão em anovas práticas de produção da cidade e do
urbano, de forma a conquistar a cidade idealizada por sua população.
2. URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E AS CIDADES MÉDIAS
O processo de urbanização brasileiro, intensificado a partir dos anos 70, com o avanço da
industrialização, alcança praticamente todo o território, desdobrando-se em uma ampla
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rede, que inclui, além das metrópoles nacionais, metrópoles regionais, cidades médias e
núcleos urbanos. O êxodo rural alimentou um crescimento demográfico de inúmeros
núcleos urbanos, configurou um quadro bastante complexo, onde aglomerações de
diferentes tamanhos se somam às metrópoles, que ainda se constituem no elemento
dominante do sistema urbano (BARCELLOS; MAMMARELLA, 2010). Neste período, as
cidades médias despontam como uma alternativa para a difusão do desenvolvimento
econômico do país e dispersão da população, visando à retração do fenômeno
metropolitano, ganhando notoriedade nos programas governamentais e no planejamento
regional. Já nas décadas seguintes há uma retração destas políticas, privilegiando-se o
planejamento setorial (BRANCO, 2007).
Na década de 90, com as transformações alavancadas pelo processo de globalização, pelas
novas dinâmicas produtivas, com a abertura econômica e os novos processos tecnológicos
e de comunicação, o território e a urbanização ganham novas dimensões. Este processo,
que acentua o poder de polarização das grandes aglomerações urbanas, atinge também
toda a rede urbana e recoloca em evidência as cidades médias (BRANCO, 2007).
Mais recentemente, crescem os estudos e reportagens que vêm demonstrando o crescimento
das cidades médias brasileiras, tanto em número, quanto em população, ressaltando seu papel
na atração de investimentos de capital, de migrações populacionais e de articuladoras do
desenvolvimento regional (AMORRIM FILHO; SERRA, 2001). Conforme dados do IBGE, os
municípios que mais cresceram em população no Brasil, no período de 2000 a 2010, foram
aqueles com porte entre 100 a 500 mil habitantes (figura 01). Crescimento esse, que caracteriza
1

tais municípios como urbanos, dada as suas expressivas taxas de urbanização , o que denota a
sua importância no processo de planejamento urbano e regional.
Figura 1. Taxa de crescimento populacional anual dos municípios do Brasil conforme
tamanho populacional – 2000-2010
1,60%
1,40%

1,60%

1,12%

1,07%

1,20%
0,80%

0,63%

0,40%
0,00%

Menos e 20 mil
hab em 2010

de20 mil a 50 mil
hab em 2010

de 50 mil a 100mil
hab em 2010

de 100 mil a 500
mil hab em 2010

mais de 500 mil
hab em 2010

Fonte dos dados brutos: IBGE.

1

A taxa de urbanização dos municípios brasileiro com população entre 100 a 500 mil habitantes é de 94,5%
(IBGE).
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O tema das cidades médias encontra-se no debate nacional e internacional e é
fundamental para os dias atuais. Para Bellet e Llop (2017), a importância dos estudos das
cidades médias está centrada em três grandes “valores” que estas possuem, os quais,
quando potencializados, contribuem para construção de uma urbanização mais
equilibrada, sustentável e socialmente mais equitativa. O primeiro é a territorialidade das
cidades médias, que as coloca no foco das políticas de desenvolvimento territorial, por sua
capacidade equilibradora, pois proporcionam um centro de serviços e mercado que
atendem a territórios mais amplos, especialmente em áreas em que a urbanização se deu
com grande concentração populacional em poucos centros urbanos. Além, disso, estes
centros oferecem oportunidades de produzirem uma nova organização socioeconômica,
através das externalidades urbanas geradas por sua interação com as redes. O segundo
fator destacado pelos autores é o valor da proximidade, que proporciona as cidades
médias uma contribuição para a integração e coesão das regiões, à medida que oferecem
serviços básicos e especializados, que dirigem as economias locais e domésticas. E por
último, a governabilidade política, que poderia ser ampliada, considerando a expressiva
concentração populacional destas cidades e a sua importância territorial.
No âmbito das dinâmicas de produção do espaço, considerando o atual processo de
globalização, as cidades médias, apesar de terem suas particularidades locais, seguem
tendências universais. Tal como nas grandes metrópoles, estas também apresentam
quadro de desigualdade de acesso à cidade e segregação sócioespacial, sobretudo nos
últimos 20 anos, com o aumento populacional considerável (CAMPOS; SILVEIRA, 2016).
Assim, evidencia-se a importância de uma agenda de planejamento urbano destas cidades,
numa perspectiva local, mas também contemplando sua articulação com o planejamento
regional e com as políticas nacionais de desenvolvimento territorial.
3. IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DA CIDADE
O Estatuto da Cidade ratifica a obrigatoriedade constitucional dos municípios com mais de
20 mil habitantes, entre outras situações, a terem os seus Planos Diretores. Além de impor
2

um prazo para que os municípios elaborassem os seus Planos , também prevê
improbidade administrativa para o Prefeito que não tomasse as providências necessárias
para a sua aprovação. A partir de então, muitos Municípios iniciaram a elaboração de seus
Planos Diretores. Importante, ainda, foi o papel do Ministério das Cidades, criado em 2003,
que realizou várias capacitações para que os Municípios elaborassem seus Planos
Diretores, enfatizando, sobretudo, a participação da população nos processos. Assim,
desde 2001, quando a lei entra em vigor, houve um acréscimo considerável no número de
municípios com Plano Diretor em todo o Brasil, assim como no Estado do Rio Grande do
Sul, como será demonstrado nos dados coletados.
Conforme fontes do IBGE (2001-2015), em 2001, 17,63% dos municípios brasileiros tinham
Plano Diretor, percentual que passou para 50,02% em 2015 e os municípios com mais de
2

O prazo era até outubro de 2006, o qual foi prorrogado posteriormente, pela lei 11.673/2008, para junho de
2008.
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20.000 habitantes, os percentuais passaram de 38,1%, em 2001 para 89,21% em 2015. Os
dados demonstram que neste período o país vivenciou uma experiência enriquecedora em
termos de planejamento urbano, considerando que foram mais de 1.800 municípios que
elaboraram seus planos diretores, muitos em função da obrigatoriedade imposta pela lei, e
outros tantos, que já o possuíam, fizeram reformulações para adaptarem-se as novas
diretrizes e instrumentos do Estatuto.
A partir dos dados apresentados na figura 2, verificamos que após 2001, o maior acréscimo
no percentual de municípios brasileiros com Plano Diretor foi da faixa populacional de 20
mil à 100 mil habitantes, que era o grupo da faixa obrigatória e que possuíam os menores
índices em 2001. Já os municípios com mais de 100 mil habitantes já tinham percentuais
altos em 2001, chegando a quase totalidade em 2015. Nota-se que após 2008, data limite
para efetuar a aprovação do Plano, os percentuais continuaram a crescer, tanto nas faixas
dos municípios com população entre 20 a 100 mil habitantes, quanto nas faixas que não
possuem a obrigatoriedade, ou seja, abaixo de 20 mil habitantes.
Figura 2. Percentual dos Municípios brasileiro com Plano Diretor, conforme faixa
populacional - 2001, 2008 e 2015
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100,0%
97,3%
100,0%

Mais de 500 000 hab.
De 100 001 a 500 000 hab.

75,3%

De 20 001 a 100 000 hab.
De 5 001 a 20 000 hab.

Até 5 000 hab.
0,0%

86,9%
77,1%

31,0%
33,7%

16,6%
11,2%
10,4%
7,7%

100,0%
96,9%

28,9%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Fonte de dados brutos: IBGE, MUNIC 2001, 2008 e 2015.

No Rio Grande do Sul, em 2001, o percentual de municípios com Plano Diretor era de
34,27%, passando em 2015 para 57,74%, sendo que para os municípios com mais de
20.000 habitantes, o percentual em 2015 chega à quase 100% (tabela 01).
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Tabela 1. Total e percentual de Municípios com Plano Diretor, segundo o tamanho da
população, Rio Grande do Sul - 2015

Município Tamanho de população

Plano Diretor
Com
%
Plano
Município

228

1 - Até 5000

94

41,2%

104

2 - 5001 até 10000

48

46,2%

65

3 - 10001 até 20000

46

70,8%

58

4 - 20001 até 50000

57

98,3%

24

5 - 50001 até 100000

24

100,0%

17

6 - 100001 até 500000

17

100,0%

1

7 - Maior que 500000

1

100,0%

287

57,75%

497

Fonte dos dados brutos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2015. Dados da população conforme
censo demográfico 2010 (IBGE).

Comprova-se, portanto, que o Estatuto da Cidade foi efetivo para que os municípios com
mais de 20 mil habitantes tivessem os seus Planos Diretores, tanto a nível nacional, quanto
estadual. No entanto, ressalta-se que o acréscimo quantitativo no número de Planos
Diretores não necessariamente reflete um ganho qualitativo em termos de adesão destes
Planos às diretrizes e instrumentos do Estatuto da Cidade.
3.1 Estatuto da Cidade e os instrumentos urbanísticos nas cidades médias do Rio
Grande do Sul
A partir dos dados da tabela 02, demonstramos a utilização dos instrumentos urbanísticos por
parte dos municípios do Rio Grande do Sul com mais de 20 mil habitantes e os que possuem
população entre 100 a 500 mil habitantes, sejam estes previstos no Plano Diretor, ou em
legislação específica, conforme dados da Pesquisa Munic do IBGE, referente ao ano 2015.
Analisando os dados apresentados, percebe-se que os instrumentos básicos, já
consolidados mesmo antes do Estatuto da Cidade, possuem elevado índice de utilização,
tais como legislação para parcelamento e uso do solo, código de obras, definição de
perímetro urbano e contribuição de melhoria. Já os instrumentos urbanísticos voltados
para a preservação do ambiente natural e de avaliação de impactos foram menos
aplicados, porém com maior utilização nos municípios de maior porte.
Destaca-se a ampla utilização de instrumentos mais inovadores, como a outorga onerosa do
direito de construir e zonas especial de interesse social. O primeiro trata-se de um
instrumento de natureza tributária, de relevante interesse na sua aplicação por parte dos
municípios. Já o segundo é um importante instrumento de planejamento para delimitar
áreas para previsão de moradias populares e regularização fundiária, no entanto, sua efetiva
aplicação depende de políticas públicas integradas, que nem sempre são implementadas.
Observa-se a baixa utilização dos demais instrumentos voltados para facilitar a aplicação de

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE 1

290

O DESAFIO BRASILEIRO DA PROMOÇÃO DO DIREITO À CIDADE: A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO…
R. L. Silveira, F. T. Jardim

tais políticas, como legislação sobre regularização fundiária, usucapião especial de imóvel
urbano, concessão de uso especial para fins de moradia e operação urbana consorciada.
Tabela 2. Municípios, com população acima de 20.000 habitantes e com população entre
100.000 a 500.000 habitantes, segundo os instrumentos de planejamento urbano no Rio
Grande do Sul, total e percentual - 2015
Total de Municípios do Rio Grande do Sul

497

Municípios com mais de 20.000 habitantes no Rio Grande do Sul

100

Municípios com população entre 100.000 a 500.00 habitantes no Rio Grande do Sul

17
Total
RS

Instrumentos de Planejamento Urbano

Mais de
20.000
hab.

Entre
100.000 à
500.000
hab.
Tot. %

Tot.

%

Plano diretor - existência

287

99

99%

17 100%

Legislação sobre área e/ou zona especial de interesse social- existência

273

96

96%

17 100%

Legislação sobre zona e/ou área de especial interesse - existência

219

88

88%

17 100%

Lei de perímetro urbano - existência

489

98

98%

17 100%

Legislação sobre parcelamento do solo - existência

426

98

98%

17 100%

Legislação sobre zoneamento ou uso e ocupação do solo - existência

409

99

99%

17 100%

Legislação sobre solo criado ou outorga onerosa do direito de construir - existência

189

73

73%

16

94%

Legislação sobre contribuição de melhoria - existência

444

88

88%

15

88%

Legislação sobre operação urbana consorciada - existência

129

62

62%

16

94%

Legislação sobre estudo de impacto de vizinhança - existência

191

78

78%

16

94%

Código de obras - existência

389

95

95%

17 100%

Legislação sobre zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico-econômico

147

53

53%

13

76%

Legislação sobre servidão administrativa

60

16

16%

6

35%

Legislação sobre tombamento

110

46

46%

14

82%

Legislação sobre unidade de conservação

73

31

31%

10

59%

Legislação sobre concessão de uso especial para fins de moradia

114

41

41%

7

41%

Legislação sobre usucapião especial de imóvel urbano

55

17

17%

3

18%

Legislação sobre direito de superfície

89

39

39%

8

47%

Legislação sobre regularização fundiária

130

56

56%

14

82%

Legislação sobre a legitimação de posse

30

9

9%

3

18%

Legislação sobre estudo prévio de impacto ambiental

147

47

47%

7

41%

Fonte dos dados brutos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2015. Dados da população conforme
censo demográfico 2010 (IBGE).

Considerando os municípios de porte médio do Rio Grande do Sul, numa análise mais
detalhada sobre a utilização de cada instrumento (figura 3), verifica-se:
a. Todos os municípios possuem Plano Diretor vigente posterior a 2001, ou seja, após o
Estatuto da Cidade. No entanto, possuem mais de 10 anos de aprovação os Planos
de Bento Gonçalves, Santa Maria e Sapucaia do Sul, necessitando renovação,
conforme previsto em lei;
b. O município de Sapucaia do Sul conta com todos os instrumentos da lista analisada
(12), seguido por Uruguaiana e Cachoeirinha, ambos com 10. Os municípios que
utilizaram menos instrumentos foram: Gravataí (5), Passo Fundo (6), Santa Cruz do
Sul (6), Santa Maria (6) e São Leopoldo (6). Não se identifica uma relação entre a
utilização de maior ou menor número de instrumentos em municípios que
pertencem a Região Metropolitana de Porto Alegre;
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c. Os instrumentos mais utilizados pelos municípios foram: zona especial de interesse
social - todos os municípios aplicaram (17) -; outorga onerosa do direito de construir
(16); operações urbanas consorciadas (16) e; estudo de impacto de vizinhança (16);
d. Dos instrumentos urbanísticos ligados a habitação social e regularização fundiária
(n° 8 a 12 do quadro), Passo Fundo, Gravataí e Santa Cruz do Sul somente utilizaram
legislação sobre zona especial de interesse social, não possuem, portanto, os demais
instrumentos, nem mesmo legislação sobre regularização fundiária, presente nos
demais municípios;
Figura 3. Instrumentos de Planejamento Urbano nos Municípios com população entre
100.000 a 500.000 habitantes, Rio Grande do Sul – 2015
Município

A
ALVORADA*
2000
2008
BAGE
BENTO GONCALVES** 2006
2007
CACHOEIRINHA*
2008
CANOAS*
1972
CAXIAS DO SUL**
2000
GRAVATAI*
NOVO HAMBURGO* 2004
2006
PASSO FUNDO
2008
PELOTAS
2008
RIO GRANDE
SANTA CRUZ DO SUL 1977
2005
SANTA MARIA
2006
SAO LEOPOLDO*
2006
SAPUCAIA DO SUL*
2014
URUGUAIANA
2013
VIAMAO*
TOTAL

B
2010
2008
2011
2008
2007
2015
2010
2015
2007
2008
2006
-

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

A- Ano da criação da lei do Plano Diretor
B- Ano da últina atualização do Plano Diretor

3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

7
X
X
X
X
X
X
X
7

8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

9
X
X
X
X
X
X
X
7

10
X
X
X
3

11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

12 TOT
8
X
9
9
10
9
8
5
X
8
6
7
9
6
6
6
X 12
10
9
3

* Região Metropolitana de Porto Alegre
** Região Metropolitana da Serra

1- Legislação sobre solo criado ou outorga onerosa do direito de construir - existência
2- Legislação sobre contribuição de melhoria - existência
3- Legislação sobre operação urbana consorciada - existência
4- Legislação sobre estudo de impacto de vizinhança - existência
5- Legislação sobre zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico-econômico
6- Legislação sobre unidade de conservação
7- Legislação sobre estudo prévio de impacto ambiental
8- Legislação sobre área e/ou zona especial de interesse social�- existência
9- Legislação sobre concessão de uso especial para fins de moradia
10- Legislação sobre usucapião especial de imóvel urbano
11- Legislação sobre regularização fundiária
12- Legislação sobre a legitimação de posse
Fonte dos dados brutos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2015. Dados da população conforme
censo demográfico 2010 (IBGE).
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e. Dos instrumentos ligados a sustentabilidade do meio ambiente (n° 4 a 7 do
quadro), percebe-se índice elevado na utilização do Estudo de Impacto de
Vizinhança, no entanto baixa utilização de legislação sobre Estudo de Impacto
Ambiental, assim, empreendimentos maiores, com impactos ambientais e urbanos
consideráveis, ficam descobertos de regulação, os quais são cada vez mais
recorrentes, especialmente em municípios maiores, como Santa Maria, Pelotas,
Passo Fundo, Caxias do Sul, São Leopoldo e Alvorada. Já os demais instrumentos,
dependem de condições específicas de cada sítio para sua implementação.
Podemos observar, assim, uma tendência dos municípios do Rio Grande do Sul à
incorporação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, o que representa um grande avanço,
no entanto, a pesar da previsão legal, questiona-se se estes instrumentos vêm sendo
aplicados de forma efetiva. Como exemplo, a demarcação de zonas de interesse social nos
Planos Diretores muitas vezes não é acompanhada por políticas que efetivem as demandas
por habitação de interesse social nestes locais. Também verificamos uma tendência à ampla
utilização de instrumentos como a outorga onerosa do direito de construir, que podem ser
utilizados de forma desvirtuada às diretrizes do Estatuto, como forma de potencializar os
índices urbanísticos, levando a uma mercantilização do solo urbano.
Algumas distorções na utilização dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade já
são percebidas, como instrumentos que são mencionados no Plano Diretor, mas que não
são autoaplicáveis, dependendo de legislação específica para sua implementação e muitos
não delimitam prazo para aprovação de tais leis. Muitos municípios não promoveram um
debate sobre as questões urbanas, gerando planos diretores modelos, de aplicação em
qualquer município, descompassados do ambiente local. Desta forma, em grande parte
dos municípios, a incorporação das diretrizes e instrumentos não veio acompanhada de
um efetivo rebatimento territorial (MONTADON; SANTOS JUNIOR, 2011).
Desta forma, é imprescindível que as avaliações sobre a implementação desta política
busquem compreender, no contexto local da sua implementação, os fatores que
condicionam e interferem para sua efetividade e, portanto, influenciam na implementação
ou no adiamento do projeto de construção de cidades mais justas e equilibradas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconhecidamente o Estatuto da Cidade foi um grande passo para a reformulação da
política urbana no país, sendo que os dados comprovam que houve um progresso na
implementação desta política com a previsão legal dos seus instrumentos por parte dos
municípios, inclusive os de médio porte, como demonstram os resultados analisados para
o estado do Rio Grande do Sul. No entanto, o debate não se esgota, pois a batalha agora
deve estar voltada para a efetiva aplicação dos seus instrumentos, considerando que este
atraso acaba por limitar as possibilidades de acesso ao direto à cidade, deixando que o
crescimento urbano ocorra de forma a reproduzir a exclusão e as injustiças socioespaciais.
Para tanto, é necessário que haja uma convergência de esforços em nível de política
nacional como ocorrida no período da aprovação da lei e posteriormente com as
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campanhas

para aplicação dos

Planos

Diretores

Participativos,

que

certamente

influenciaram nestes resultados.
O processo de descentralização da urbanização em curso no Brasil, evidenciado pelo
crescimento das cidades médias, coloca em questão o direcionamento dos benefícios
desta urbanidade. Portanto, é necessário compreender os desafios da implementação dos
dispositivos do Estatuto da Cidade nos municípios brasileiros, ampliando o olhar para os
processos que ocorrem não só nas metrópoles, mas também nas cidades médias.
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Resumen
O presente trabalho discute a e lei brasileira 13.465 de 2017, que instituiu definitivamente
o Direito Real de Laje. Trata-se do direito do proprietário de uma construção-base poder
“ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje
mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo”. (Art. 1510-A).
Tal prática tem origem em arranjos praticados por moradores de favelas para viabilizar o
acesso a moradia. A partir de um breve panorama acerca do surgimento de políticas
habitacionais brasileiras preocupadas em solucionar o problema da moradia, propõe-se
discutir o Direito Real de Laje à luz da Reforma Urbana, procurando entender em que
medida essa lei aproxima o Direito e a realidade social, contribuindo para a segurança e a
legalidade dos moradores que usufruem do Direito de Laje ou se esta lei serve aos
interesses do capital, procurando reinserir os moradores em um sistema financeiro
organizado, além de abrir caminho para outras formas de mercantilização da moradia.
INTRODUCCIÓN
De acordo com dados do IBGE em seu último CENSO (2010) foram identificados 6.329
1

aglomerados subnormais , em 323 municípios do Brasil. Isso significa que 6% da
população brasileira (11.425.644 pessoas) mora em locais caracterizados por ocupação
clandestina e de baixa renda, precariedade de infraestrutura urbana e de serviços públicos,
ausência de parcelamento formal do solo e de vínculos de propriedade, além de
construções não licenciadas, em desacordo com os padrões legais vigentes; como o grande
exemplo das favelas. Portanto, morar em favela representa uma solução para a
sobrevivência de milhões de brasileiros que experimentam vulnerabilidades sociais,
distantes de uma cidadania plena. O presente trabalho se propôs a discutir o Direito Real
de Laje, instituído pela Lei nº 13.465/2017 em seu artigo 55, e que tem origem em arranjos
praticados pelos moradores de favelas para viabilizar o acesso a moradia, agora
capitaneados pelo ordenamento jurídico. Propõe-se discutir o Direito Real de Laje à luz da
Reforma Urbana, procurando entender em que medida essa lei aproxima o Direito e a
realidade social, contribuindo para a segurança e a legalidade dos moradores que
usufruem do Direito de Laje ou se esta lei serve aos interesses do capital, procurando
reinserir, ou mesmo inserir, os moradores em um sistema financeiro organizado, além de
abrir caminho para outras formas de mercantilização da moradia.
Para isso, abordaremos alguns marcos históricos de referência acerca do surgimento de
políticas habitacionais preocupadas em solucionar o problema da moradia. Estas políticas
são ainda recentes, tendo sido implementadas na Constituição Federal de 1988, e
regulamentado pelo Estatuto da Cidade (2001), que regula o uso da propriedade urbana
em prol do interesse coletivo, colocando-se como um instrumento inovador na política
habitacional e importante ferramenta de regularização fundiária. Propõe-se aqui discutir
esse percurso histórico até a referida lei de 2017 que instituiu o Direito de Laje. Por fim,

1

São considerados aglomerados subnormais assentamentos irregulares conhecidos como favelas, invasões,
grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros.
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procura-se comentar brevemente em que medida a lei aproxima ou acirra o descolamento
entre a cidade formal e informal, entre a teoria e a prática, a lei e a cidade real.
O estudo se mostra relevante em seu objetivo de entrelaçar dimensões teóricas - a lei e a
teoria de História da Arquitetura e do Urbanismo vinculada às políticas habitacionais –
pensando as possibilidades de redistribuição dos processos de tomadas de decisão em
torno da cidade.
METODOLOGÍA
O presente trabalho fundamenta-se no entendimento das novas tendências do
pensamento sobre a cidade, a qual busca unir e tencionar a teoria e a prática. Os
determinantes históricos que influenciaram a questão da moradia bem como a construção
do espaço urbano são pontuados através de marcos na legislação brasileira. Estes marcos
serão analisados sob a ótica do pluralismo jurídico, o qual enxerga o direito, sobretudo,
como um fenômeno de ordem social, não existindo fora da sociedade e, portanto,
originando-se da norma posta e também do costume enquanto prática social. Neste
contexto, serão discutidas as bases em que se dará a regularização fundiária no âmbito
das favelas a partir da instituição do chamado “Direito de Laje” e os fins a que este
parecem objetivar.
A pesquisa baseia-se em revisão bibliográfica que abrange a doutrina jurídica e autores
que abordam a evolução do planejamento e a crise urbana no Brasil, entre eles arquitetos,
urbanistas, historiadores, gestores e filósofos.
RESULTADOS
Compreender as mudanças históricas no papel dos governos é condição importante para
entender o contexto local brasileiro, identificando os fatores que contribuíram para a
emergência da política urbana como novo campo de intervenção do Estado, nisto incluso o
aparato jurídico que vai se constituindo.
A Lei de Terras, como ficou conhecida a lei nº601 de 18 de setembro de 1850, foi a primeira
iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. A partir desta data
ficaram proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não o de compra.
A usucapião, obtenção de terras por meio de posse, não seria mais permitida. Aqueles que
já ocupavam algum lote receberam título de proprietário, sendo que a única exigência para
tal era residir e produzir naquela localidade.
Tratava-se de uma lei que buscava impedir que ex-escravos e imigrantes se tornassem
proprietários, fazendo concorrência aos grandes latifúndios monocultores. Promulgada
por D. Pedro II, ela preservava a estrutura fundiária do país que privilegiava os velhos
fazendeiros, de modo que as maiores e melhores terras mantiveram-se concentradas nas
mãos de antigos proprietários, permanecendo com suas famílias através de herança e
assegurando, assim, a exclusão das demais camadas da população desse processo durante
muitos anos.
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Ermínia Maricato observa que esta lei “distingue, pela primeira vez na história do país, o que é
solo público e o que é solo privado” (Maricato, 1997, p.23). Dessa forma, a Lei de Terras se
configura na matriz que tornou possível regulamentar o acesso à terra urbana, definindo
padrões de uso e ocupação que ao longo do tempo serviram para garantir o privilégio das
classes dominantes, como observa João Sette Whitaker Ferreira:
As cidades brasileiras são hoje a expressão urbana de uma sociedade que nunca
conseguiu superar sua herança colonial para construir uma nação que
distribuísse de forma mais eqüitativa suas riquezas e, mais recentemente, viu
sobrepor-se à essa matriz arcaica uma nova roupagem de modernidade “global”
que só fez exacerbar suas dramáticas injustiças. Pesquisas de várias instituições
indicam que as grandes metrópoles brasileiras têm em média entre 40 e 50% de
sua população vivendo na informalidade urbana, das quais de 15 a 20% em
média moram em favelas [...]. E não seria exagero afirmar que a questão do
acesso à propriedade da terra está no cerne dessa enorme desigualdade sócioespacial. (Ferreira, 2005: s.p.)

Questionamentos relacionados ao acesso à propriedade da terra tomam forma no Brasil
muitos anos após a Lei de Terras. A trajetória da luta pela reforma urbana inicia-se nos
anos 1960, época que os segmentos progressistas da sociedade brasileira demandavam
reformas estruturais na questão fundiária. Nesta época foi elaborado um Projeto de
Reforma Urbana, inserido no contexto das "reformas de base" que marcaram o governo do
então presidente João Goulart (1961-64). Esse documento foi resultado do Seminário de
Habitação e Reforma Urbana, organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) em
1963, do qual participaram políticos, técnicos e intelectuais. O documento defendia que as
cidades deveriam oferecer condições de vida socialmente mais justas, dando enfoque para
a questão da habitação e tratando a reforma urbana como forma complementar. No
entanto, mostrava o planejamento como fruto apenas de uma boa técnica urbanística,
sem mencionar como as transformações visadas seriam implementadas no que concerne
às políticas públicas e não considerava a participação dos diversos segmentos da
população. (Bonduki e Koury, 2014)
No entanto, a realização destas propostas foi inviabilizada pela constituição de um regime
político autoritário a partir de 1964. Nesta época foi criado o Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) pelo governo federal para facilitar a aquisição da casa própria, mas
mostrou-se como um instrumento que não atingia as classes mais pobres. Ademais, neste
período, sem a ação do Estado que promovesse justiça social, a ausência de normas
urbanísticas funcionava como uma forma de “permitir” a solução da questão da moradia
pelos próprios trabalhadores, aceitando a ilegalidade na ocupação do solo e inclusive
usando essas carências como moeda de troca em contextos políticos. Durante a década de
1970 a autoconstrução em lotes periféricos predominou na produção da moradia.
Por outro lado, neste período algumas legislações nacionais trataram do tema da
regularização fundiária

2

no Brasil, trazendo o cunho social instaurado em sua

interpretação, ainda que de forma tímida. Cabe citar aquí como exemplo o caso da
2

Em linhas gerais, a Regularização Fundiária Urbana inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais,
com o objetivo de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. Além de legalizar, visa
também à promoção da cidadania.
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concessão do Direito Real de Uso, direito este previsto no artigo 1.225, XII do Código Civil e
disciplinado pelo Decreto-Lei nº 271, de 1967. A lei pode ser aplicada em terrenos públicos
ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, e possui fins
específicos, expressos no caput do artigo mencionado: “de regularização fundiária de
interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento
sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de
subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas” (Redação dada
pela Lei nº 11.481, de 2007, Art. 7º). Esta lei foi passou a ser ferramenta utilizada pela
população de baixa renda, como instrumento de regularização de assentamentos
precários de interesse social por todo o país.
Quanto ao planejamento urbano posto em prática na fase desenvolvimentista pós 1964,
este se valia dos chamados Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado, percebidos
pela nova sociologia urbana como expressão de um modelo tecnocrático usado para
instituir politicamente os interesses da classe dominante em uma sociedade do trabalho.
Nas palavras de Castells, a planificação urbana é:
[...] intervenção do político sobre a articulação específica das diferentes
instâncias de uma formação social no âmago de uma unidade coletiva de
reprodução da força de trabalho, com a finalidade de assegurar sua reprodução
ampliada, de regular as contradições não antagônicas, assegurando assim os
interesses da classe social no conjunto da formação social e a reorganização do
sistema urbano, de modo a garantir a reprodução estrutural do modo de
produção dominante (Castells, 1983: 376-377).

É o que reitera o urbanista Flávio Villaça ao criar o conceito do “Plano Discurso”, uma peça
que tem função ideológica à medida que mascara com um discurso “competente”
interesses conflitantes e uma prática que reafirma a desigualdade (Villaça, 1995).
Em inconformidade com esse quadro de apropriação desigual do capital socialmente
produzido nas cidades, entidades populares, instituições religiosas, grupos políticos e
associações profissionais passaram a se articular em torno do objetivo de democratizar o
território urbano, em contraposição aos modelos de segregação prevalecentes nas cidades
brasileiras. “Os primeiros passos desse movimento foram dados ainda nos estreitos espaços de
participação política existentes na vigência do regime militar.” (MARICATO, 2006, p.214). Nos
anos 1980 o movimento cresceu e afirmou-se como Movimento Nacional pela Reforma
Urbana (MNRU) junto às lutas da sociedade por liberdades políticas. Com isso, um
conjunto de princípios e proposições baseados na premissa da função social da
propriedade foi conformando os conceitos de “reforma urbana” e “direito à cidade”.
A década de 1980 viu a falência do SFH, mas o acesso à casa própria foi mantido com
compras legais, ilegal e ocupações, gerando, portanto, o aumento do número de imóveis
próprios, sem, entretanto, melhoria nas condições de moradia. Porém, uma nova
conjuntura política delineava-se no Brasil, marcada pela transição democrática,
reposicionando o tema da reforma urbana junto às reforma política e ao processo de
construção de novas bases federativas do Estado brasileiro por deliberação da
Constituição Federal de 1988
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O princípio constitucional da "função social da propriedade urbana" objetiva não a
transformação revolucionária das relações de produção, mas a democratização do acesso
aos bens e serviços produzidos nas cidades e contrapõe-se ao paradigma da propriedade
absoluta e individualista, predominante no direito Ocidental desde o Império Romano e
consolidado no Estado liberal de Direito.
Trata-se de princípio que vem sendo nominalmente repetido por todas as
constituições brasileiras desde a de 1934, mas que somente na de 1988
encontrou uma fórmula consistente, que pode ser assim sintetizada: o direito de
propriedade imobiliária urbana é assegurado desde que cumprida sua função
social, que por sua vez é aquela determinada pela legislação urbanística,
sobretudo no contexto municipal. (...) Rompendo de vez com a tradição civilista e
com a concepção individualista do direito de propriedade imobiliária, que têm
orientado grande parte da doutrina jurídica e das interpretações dos tribunais
ao longo do processo de urbanização intensiva, e culminando assim um
processo de reforma jurídica que começou na década de 1930, o que a
Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade propõem é uma mudança do
paradigma conceitual de reconhecimento e interpretação desse direito
(Fernandes, 2003: 8-9)

O Estado democrático de direito busca incorporar e conciliar valores como o de liberdade
econômica e de justiça social. Com isso, busca garantir os direitos fundamentais da pessoa
humana, neles incluído o direito de propriedade. No entanto, sua maior diferença com
relação a outros modelos de organização política, a exemplo do Estado Liberal, é a
tentativa de ultrapassar a mera formalidade da lei e valer-se dela como instrumento para a
efetivação dos princípios de equidade social.
No Brasil, a Constituição de 1988 expressa esse ideário em diversos dispositivos tal como
no artigo 3, que declara que entre os objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil encontram-se: construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e
a marginalização; reduzir as desigualdades sociais; e promover o bem de todos.
No mesmo sentido, o texto constitucional incluiu a “função social da propriedade” nos
princípios a serem observados na ordem econômica “fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa" e que "tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social”. (art.170). Ainda segundo a Constituição, “a
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências de ordenação
da cidade expressas no plano diretor” (art. 182, § 2°). Dessa forma, a prerrogativa de
estabelecer os critérios e condições que a propriedade urbana deve atender no
cumprimento de sua função social foi transferida do texto constitucional para o território
legislativo municipal. Nesse sentido, “o plano diretor, cujo passado tecnocrático (…) o
transformara num instrumento repudiado pelos defensores da reforma urbana, não
apenas surgia (…) redivivo, como passava a ser o paradigma do cumprimento da função
social da propriedade.” (Bassul, 2004: 66).
O período que transcorreu de 1988 a 2001, ano da aprovação do Estatuto da Cidade, foi
marcado por experimentações no âmbito municipal que mostraram contradição entre
seus propósitos declarados e sua consumação no real, a exemplo das Zonas Especiais de
Interesse social (ZEIS) e das operações interligadas.
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As ZEIS são áreas constituídas mediante a simplificação de normas de parcelamento,
redução das áreas mínimas dos lotes e proibição de que fossem remembrados e que, de
certa forma, afastassem a cobiça do mercado. Consequentemente, os preços das terras e
imóveis dessas áreas sofreram considerável queda mesmo que em muitos casos os
imóveis estivessem localizados em áreas centrais. Utilizadas como instrumento de
regularização fundiária, as ZEIS embora pensadas para atenuar o processo de expulsão da
população de baixa renda para regiões periféricas, foram estigmatizadas como áreas
institucionalmente destinadas aos menos favorecidos, o que de certa forma reforçou os
mecanismos de segregação que pretendiam romper.
Já as operações interligadas consistiam em uma autorização especial concedida pela
prefeitura para que o proprietário de determinado lote pudesse aí instituir padrões
urbanísticos mais flexíveis e, em troca, construísse e doasse ao poder público habitações
de interesse social. Essa prática, que desmantela o vínculo da intervenção com o corpo
técnico municipal, tenta inverter papéis e acaba por servir para que o capital imobiliário se
beneficie pela possibilidade de "burlar a lei de zoneamento" (Maricato, 2000: 177 apud
Bassul, 2004 : p86).
Enquanto isso tramitava no Congresso Nacional o Estatuto das Cidades, nome dado a Lei
Federal nº 10.257/2001, e que é hoje o principal instrumento legal e jurídico brasileiro de
regulamentação do acesso à terra urbana e que tem como legado exatamente combater a
herança histórica de exclusão social do país, caracterizada pela segregação socioespacial.

3

Curiosamente, o Estatuto foi aprovado por unanimidade em 2001, o que demonstra que a
conquista deste instrumento jurídico pode ser interpretada de muitas maneiras: para o
MNRU, conquistas em direção à universalização do direito à cidade, para o empresariado
urbano, a possibilidade de obtenção de vantagens advindas dos novos instrumentos.
Neste contexto, “diante da crise do regulative planning e da ascensão das modalidades
francamente mercadófilas de planejamento, a cautela e a crítica parecem ceder mais e
mais terreno à apologia da parceria direta e explícita entre Estado e capital imobiliário”
(Souza, 2002: 287).
O EC se constituiu como o resultado de um longo trabalho de discussão e lutas em torno
da regulamentação do capítulo sobre a Política Urbana da Constituição Federal (artigos 182
e 183). Além de um novo aparato legal, do ponto de vista histórico, ele significa a
continuidade dos preceitos da Reforma Urbana desde a década de 1960. O texto inclui
diversos aspectos relativos ao governo democrático da cidade, à justiça urbana e ao
equilíbrio ambiental, se fundamentando na defesa de cidades mais equilibradas, justas e
saudáveis para todos. Dessa maneira, insere definitivamente a questão urbana na agenda
política do país. O principal ponto estabelecido, ou melhor, reafirmado - uma vez que
corrobora o texto da Constituição de 1988 - é a função social da terra, a qual deve garantir
a sobreposição do interesse coletivo ou público aos individuais ou privados. A novidade
3

“Bairros abastados que dispõem de áreas de lazer, equipamentos urbanos modernos
coexistem com imensos bairros periféricos e favelas marcadas pela precariedade ou total
ausência de infraestrutura, irregularidade fundiária, riscos de inundações e escorregamentos de
encostas, vulnerabilidade das edificações e degradação de áreas de interesse ambiental.”
(Fortes; Cobbett, in Estatuto da Cidade: comentado, 2010: 3).
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reside na descentralização da responsabilidade pela legislação específica e mais minuciosa
da esfera federal ou estadual para a municipal.
O fortalecimento da autonomia do poder local se deu como reação à
centralização autoritária da política urbana exercida pelo governo ditatorial no
período anterior, entre 1964 e 1985. Com base nas diretrizes federais sobre o
desenvolvimento urbano e sobre a propriedade privada da terra e imóveis, o
planejamento e a gestão urbanos, bem como a resolução de grande parte dos
conflitos fundiários, foi remetida para a esfera municipal. (Maricato in Estatuto da
Cidades comentado, 2010: 6)

O art. 182 da Constituição estabelece que a execução da política de desenvolvimento
urbano, competência municipal, deve ocorrer com base em “diretrizes gerais fixadas em
lei”. Assim, a prerrogativa municipal está vinculada pela Constituição às diretrizes do
Estatuto da Cidade, que devem ser observadas e absorvidas pelos municípios de acordo
com suas particularidades.
A materialização do objetivo e das diretrizes do Estatuto da Cidade pretende ser atingida por
meio de instrumentos de planejamento e de institutos tributários, financeiros, jurídicos e
políticos. Dentre os instrumentos de planejamentos já previstos em lei, mas que careciam de
regulação em lei federal para tornarem-se aplicáveis - tarefa realizada pelo Estatuto da
Cidade – e que são de especial interesse para o presente trabalho, destacam-se:
— plano diretor: obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes e referência
constitucional para o cumprimento da função social da propriedade, passou a ser exigido
também para cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico, para cidades
influenciadas por empreendimentos com impacto ambiental significativo e para as cidades
que pretendiam utilizar os instrumentos do Estatuto. Deve ser elaborado e implementado
democraticamente e seu conteúdo incorporado pela legislação orçamentária;
— gestão democrática: deve ocorrer por meio da ação de conselhos de política urbana,
da iniciativa popular de leis e da realização de debates, audiências, conferências e
consultas públicas;
— usucapião especial para fins de moradia: dispositivo autoaplicável, previsto no art.
183 da Constituição, permite que imóveis particulares de até 250 m² ocupados há mais de
cinco anos, sem oposição, por quem não possua outro imóvel, tenham o domínio
transferido ao ocupante. O Estatuto da Cidade ampliou a possibilidade de iniciativa para
ousucapião coletivo, no sentido de facilitar a regularização fundiária de áreas de difícil
4

individualização, como favelas e como no caso da ocupação Pinheirinho , ainda que nela
esta lei não tenha sido cumprida;

4

A ocupação do Pinheirinho situava-se na zona sul de São José dos Campos-SP, composta por cerca de 8 mil
pessoas que moraram na ocupação por mais de 8 anos, próximo ao bairro Campos dos Alemães. Os “alemães”
eram quatro irmãos solteiros que foram assassinados na década de 1960, sem deixar herdeiros. A área deveria
ter se tornado herança vacante e tomada pelo Estado. Mas a terra foi grilada. Em 1981, o terreno foi vendido ao
empresário Naji Nahas. A empresa Selecta, de propriedade de Naji Nahas, faliu em 1990, e o terreno, localizado
em zoneamento industrial, permaneceu abandonado. A Selecta é uma off shore com sede num endereço
inexistente na cidade do Panamá.
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— concessão de uso especial para fins de moradia: baseada no mesmo dispositivo
constitucional, o qual veda a usucapião de imóvel público, permite que esses imóveis
tenham a posse (e não o domínio) regularizada de maneira semelhante;
— concessão de direito real de uso: (Decreto-lei n° 271/1967) diferentemente da
usucapião e da concessão de uso especial, não constitui direito subjetivo, ou seja, não
pertence à pessoa ou grupos de pessoas que satisfaçam determinadas condições legais,
mas pode ser utilizado voluntariamente pelo proprietário do imóvel, público ou particular,
para transferir a posse e o uso, retendo a propriedade para si.
— zonas especiais de interesse social (ZEIS): áreas urbanas em que a legislação pode
permitir padrões diferenciados de uso e ocupação do solo, com vistas a promover a
regularização de ocupações ou a facilitar a oferta de lotes e habitações para a população
de baixa renda, como já explicitado anteriormente neste trabalho.
Por sua vez, dentre o conjunto de novos instrumentos que constam do texto final do
Estatuto da Cidade, estava o direito de superfície, que se configura como o uso de
propriedade alheia por terceiro para exercer atividade de edificação, de forma gratuita ou
onerosa. Voltado para o Direito Imobiliário, ocuparia uma importante posição no
ordenamento jurídico brasileiro, pois ao dissociar o direito de propriedade do terreno e o
direito de propriedade de edificação, flexibilizava a utilização dos terrenos e concorria para
a melhor utilização econômica – no sentido do lucro - e social – ao possibilitar a ocupação,
sob uma nova lógica, de áreas centrais.
Em síntese, podemos dizer que o Estatuto define linhas gerais de regulação da
propriedade urbana de modo a garantir que os negócios que a envolvem não constituam
obstáculo ao direito à moradia para a maior parte da população, visando, com isso, “(...)
combater a segregação, a exclusão territorial, a cidade desumana, desigual e
ambientalmente predatória.” (Maricato in Estatuto da Cidade: comentado, 2010: 6).
Nesta esteira, o grande salto de sistematização do processo de regularização fundiária
plena adotado pela doutrina e legislação nacional foi a Lei Federal 11.977/2009, intitulada
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Este é considerado um dos principais
programas do governo Lula (2003-2011) e que teve continuidade no governo Dilma (20112016). Em sua origem, o PMCMV subsidiava a aquisição de moradia própria para famílias
com renda de até 1,8 mil reais e facilitava as condições de acesso ao imóvel para famílias
com renda até de 7 mil.
O programa tem sofrido criticas devido às suas intensas relações com a esfera do
mercado, dado o protagonismo do setor privado materializado nas construtoras. Nesse
sentido, o programa é movido pela pressão do mercado para aquecê-lo. Nesse contexto,
Lucia Shimbo (2010) demonstra que o Programa promoveu um crescimento exponencial
de um tipo especifico de produção habitacional, que ela denomina de “habitação social de
Em janeiro de 2012 a justiça de São Paulo determinou a retirada das pessoas da Ocupação para devolver as
terras à Selecta. Naji Nahas não pagava impostos há mais de 20 anos. Uma decisão da Justiça Federal mandou
suspender a reintegração de posse, mas a Justiça Estadual manteve a liminar que levou à retirada dos
moradores. A desocupação se constituiu como uma ação violenta do governo do estado e ficou conhecida
como “Massacre do Pinheirinho”. Cf.: Andrade, I. d. de, “A gente já nasce lutando”: a desocupação do
Pinheirinho, a política entre o formal e o informal. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2013, v. 56 nº 1.
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mercado”, no qual o segmento econômico atendido compreende imóveis residenciais de
até 200 mil reais, compatível, portanto, com a faixa de população com renda de até 10
salários mínimos, em detrimento dos baixos números de construção habitacional para a
classe inferior, de até 3 salários mínimos. Em outras palavras, o Programa teria atingido
sobretudo a classe média e não a faixa onde se encontra a maior parte do déficit
habitacional brasileiro.
No que concerne à regularização fundiária de assentos informais urbanos, a lei que dispõe
sobre o PMCMV dedica um capítulo inteiro ao assunto. Essa lei alterou o Decreto-Lei no
3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a
Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001. Desse modo, tal lei foi formulada
para conferir celeridade à resolução de situações que iam de encontro ao programa.
Entretanto, a construção social do espaço urbano é uma dinâmica diretamente relacionada
com o tempo econômico e político de uma determinada sociedade. Cidades como o Rio de
Janeiro e São Paulo são exemplos paradigmáticos do aumento nos últimos anos do valor
fundiário decorrente de uma série de relações econômicas que são também políticas.
Estas relações são compostas por processos de reestruturação urbana que valorizam
regiões, expulsam os pobres para as margens do tecido urbano, mais carentes de
infraestrutura e serviços básicos. Neste contexto, em bairros populares periféricos e
favelas existe a prática já há muito tempo legitimada da venda de lajes. Trata-se de um
mecanismo de adensamento em que um proprietário compra ou ocupa um terreno;
constrói sua casa e a cobre com uma laje. Esta laje, construída ou não, é cedida para uso
mediante aluguel ou venda.
Quando, em 2017, a Lei 13.465 instituiu o Direito de Laje, aparentemente o ordenamento
jurídico estava legitimando práticas não previstas, o que facilitaria, segundo o Ministério do
Planejamento, “o acesso da população de baixa renda à moradia” (Senado Notícias, 2016). O
texto do Direito Real de Laje vigora como uma nova espécie de Direito Real, ou seja, direito
5

reconhecido pelo ordenamento que estabelece relações entre uma pessoa e um bem.

Apesar da aparente aproximação, gerada pela lei nº 13.465/2017, entre o ordenamento
jurídico e a realidade social urbana brasileira, a crítica tecida ao instituto é a de que este
apenas estaria obrigando trazer para a legalidade situações que já eram legítimas para as
6

comunidades (Corrêa, 2010), sem que promova qualquer melhoria efetiva nas condições
de moradia. Efetivamente a legislação apenas transforma os já moradores em
proprietários, sem que se possa vislumbrar muitas benesses dessa nova situação, ao

5

Alguns juristas acreditam que o direito de laje seria uma modalidade de direito de superfície, instrumento que
tem previsão na legislação nacional desde 2001, como visto acima neste trabalho. Cf.: Carmona, P. A. C.
Aspectos Urbanísticos, Civis e Registrais do Direito Real de Laje. Revista Brasileira de políticas públicas. Volume
7, nº2, Agosto de 2017. ISSN 2236-1677
6
Claudia Franco Corrêa (2010) demonstra através de um estudo empírico sobre a favela de Rio das Pedras entre a
Barra da Tijuca e Jacarepaguá no Rio de Janeiro, a existência da venda de lajes antes mesmo de serem
edificadas; além de mostrar como opera na favela um sistema cartorário informal, em que uma associação de
moradores detém os registros dos nomes e endereços das propriedades socialmente legitimada na
comunidade.
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contrário, não promoveriam uma adequada regularização fundiária. De acordo com Ligia
Melo (2010: 184-185), um programa de regularização fundiária:
(…) tem por objetivo promover, concomitantemente, a integração socioespacial
das áreas ocupadas pela população de baixa renda e a segurança jurídica da
posse de seus habitantes. Porém, não há possibilidade de ver esse processo
curativo dar certo sem que haja a articulação de várias ações públicas dirigidas a
seus ocupantes, o que inclui uma política social forte, incluída a de geração de
renda. (...) um conjunto de medidas que induzam ao desenvolvimento
socioeconômico, que interrompa o ciclo de exclusão social.

Neste sentido, a regularização fundiária pode ocorrer em stricto sensu, como meramente
registral e de forma plena, envolvendo todos os aspectos assinalados acima, que a tornam
mais difícil de instituir, porém mais sólida e efetiva socialmente. (FERNANDES, 2011)
Dessa forma, a Lei Federal nº 13.465, aprovada em julho de 2017, e costurada inicialmente
no texto da Medida Provisória 759/2016 – e, portanto, sem debate público -, alterou
aspectos essenciais para a regularização fundiária urbana. A nova lei fixou um
entendimento de regularização fundiária urbana como a simples titulação do imóvel,
quando o conceito anterior previa uma série de medidas associadas a condições dignas de
moradia e acesso à infraestrutura adequada. Como exemplo, são cotejados os conceitos
de regulação fundiária no artigo 46 da Lei Federal nº 11.977/2009 – que teve seu Capítulo III
expresamente revogado pela lei nº 13.465/2017 - e no artigo 9º da Lei Federal nº
13.465/2017:
A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à
titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o
pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. (Lei Federal n. 11.977/2009 Art. 46)
Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis
à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos
urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes. (Lei Federal n. 13.465/2017 Art. 9º)

Percebe-se que o primeiro possui uma perspectiva plena da regularização fundiária,
enquanto o segundo está centrado no aspecto dominial, da titulação.
Na exposição de motivos da lei é possível compreender a escolha do legislador por uma
concepção de cidade, remetendo à eficiente ocupação do espaço, ao invés da
funcionalização da terra urbana. Com isso, pesquisadores, movimentos sociais e
7

entidades apontam que a nova legislação coloca em segundo plano o direito à cidade, ao

7

Entidades como o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), a Associação Nacional dos Defensores
Públicos (ANADEP), a FNA (Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas), e o FNRU (Fórum Nacional da
Reforma Urbana) questionaram o conteúdo da medida provisória com notas e recomendações. Após aprovada,
já enquanto lei federal, a Procuradoria Geral da República propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI), seguida de outra proposta pelo Partido dos Trabalhadores e uma terceira pelo Instituto de Arquitetos do
Brasil (IAB). As três tramitam e aguardam julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
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facilitar a concentração fundiária, a grilagem de terras e extinguir os critérios que
asseguravam a função social da propriedade, além de ferir a autonomia dos municípios e
ignorar o arcabouço normativo anterior.
Outra observação relevante é a de que a legislação sobre direito real de laje não abarcou
qualquer filtro social, seja correlata ao valor do imóvel ou da construção, da renda do
interessado, da impossibilidade de o interessado ter outro bem para valer-se do instituto,
etc.. Desse modo, apesar de ter sido festejada pela aparente simplificação cartorial do
processo de regularização fundiária, a legislação foi criticada por trazer um conceito de
regularização estritamente dominial, não voltando-se especificamente para populações de
baixa renda. Nesta lei a possibilidade de titulação se dá independentemente de
urbanização, sem discutir a inserção social das pessoas que vivem à margem e
independentemente de medidas outras que protejam as titulações do mercado
especulativo da terra urbana, numa leitura capitalista da terra urbana como mercadoria
(HARVEY, 2005)
Dessa forma, inicialmente, apesar da possibilidade efetiva de proteção jurídica trazida aos
moradores de lajes nas favelas, o Direito Real de Laje não trouxe qualquer conectivo social
em suas disposições, muito diferente de suas origens. Na verdade foi apropriado pelo
capital, pelas empresas e pelos interesses da especulação imobiliária que estão muito
distantes da realidade e dos problemas enfrentados nas periferias. A lei pode ser utilizada,
portanto, como uma nova ferramenta que abre novos mercados inclusive em regiões ricas
da cidade.
CONCLUSIONES
Após esse breve panorama da reforma urbana no Brasil que buscamos traçar, podemos
concluir que as conquistas públicas de hoje são herdeiras da política e que, a despeito da
transição lenta, gradativa e sob a vigilância do governo militar, a democracia entre nós
chegou pela ação cívica dos movimentos sociais e de grupos organizados segundo o
princípio da publicidade dos interesses da sociedade. A positivação dos direitos, dentro da
qual temos o exemplo paradigmático do Estatuto da Cidade, refletiria assim a coerência
desse ciclo ascendente. (OTA, 2010, p.9)
Porém, ao nos aprofundarmos um pouco mais em nossa leitura do ordenamento jurídico
relativo ao Direito de Laje e aos movimentos pela reforma urbana, nos deparamos com
aquilo que Ken Ota chama de “irrealidade social dos direitos”. Ota afirma que a
inefetividade da lei exige uma compreensão mais complexa e específica. É essa
compreensão que pretendemos começar a traçar com este trabalho. Reconhecemos neste
percurso, uma modalidade de dominação que pressupôs o ativismo civil do Movimento
pela Reforma Urbana e que se valeu de ganhos democráticos no plano jurídico. No
entanto, a política converteu-se ao longo deste desdobramento, “em espaço simbólico
esvaziado e materializado por um automatismo de deslizamentos constantes” (OTA, 2010,
p.9). O Direito tornou-se uma forma socialmente generalizada do discurso em defesa da
justiça e as leis são constantemente reapropriadas, fazendo com que a política
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democrática brasileira, nela incluso a Lei do Direito de Laje, apresente contornos
“autodeformantes”.
A cidade mostra-se entre o campo do direito e da (i)realidade social, da legitimidade de se
poder morar com dignidade. Sua complexidade está embasada nas contradições e
conflitos não superados de desigualdade social e de renda que carrega consigo e
especialmente em como converter as leis e políticas públicas em transformações efetivas
para a sociedade, em especial as populações carentes. A melhor distribuição da terra e a
função social da cidade ainda estão longe de ser realidade. As reforma fundiária e
imobiliária, nunca ocorridas, são os grandes desafios enfrentados pela sociedade brasileira
na busca por cidades mais justas.
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Resumen
En las últimas décadas, se ha percibido un creciente debate en torno la preocupación en
relación a la transformación de dos tipos de ciudades: de la ciudad compacta a un nuevo
tipo de ciudad más dispersa y fragmentada como consecuencia de los procesos de suburbanización recientes (Monclús, 1997). En consecuencia, se pone en relevancia el lugar que
ocupa la gestión urbana por los efectos de dicha ciudad dispersa en la calidad de vida y en
el medio ambiente en general, en la reproducción de áreas de vulnerabilidad social. En este
sentido, la vulnerabilidad social y el riesgo ambiental se relacionan a partir de la consideración de la distribución social del riesgo (Merlinsky, 2006)
Ante este escenario, no es ilógico hacer alusión a los bajos niveles de efectividad de las
políticas públicas en el plano local, particularmente en relación a un grupo de políticas que
tienen aún menor visibilidad en dicho plano: las políticas de suelo.
La hipótesis de este trabajo plantea que ciertas políticas públicas implementadas en la
Región del Gran La Plata en las últimas dos décadas han acentuado, directa o indirectamente, una configuración territorial desigual en la que se refleja la expansión urbana hacia
áreas de vulnerabilidad social. Por tal motivo, este trabajo pretende mostrar los antecedentes en políticas de suelo que se han implementado en el territorio del Gran La Plata en las
últimas dos décadas, o la ausencia de la intervención Estatal en la regulación del mercado
de suelo urbano, en caso de que así sea.
INTRODUCCIÓN
La discusión sobre estas temáticas se hace necesaria cuando se observan las nuevas transformaciones urbanas que se desencadenan a partir del nuevo régimen de acumulación,
donde la suburbanización, la segregación residencial y la fragmentación de la estructura
urbana, aparecen como rasgos comunes de la nueva geografía urbana (De Mattos, 2002).
En estas nuevas tendencias y fenómenos en las ciudades tienen decisiva incidencia los
cambios en la gestión urbana, reflejadas en una disminución de la intervención pública,
permitiendo que el capital privado a través de la plusvalía urbana, se ubicara como el protagonista central del desarrollo urbano.
En este contexto, a medida que avanza el proceso de globalización y la intervención del
Estado va desapareciendo, se hace imprescindible que el control de la expansión territorial
ocupe un lugar cada vez más importante en la discusión sobre la regulación del uso de la
tierra urbana entre los académicos y los formuladores de políticas urbanas (Lungo, 2002).
Por otro lado, la operación del mercado del suelo en las ciudades latinoamericanas tiene
rasgos muy particulares que se plasman en su organización socio-espacial, a diferencia de
otras ciudades capitalistas. Esto se debe a sus condiciones sociales, políticas y económicas
consecuencia del proceso de acumulación propio de las ciudades latinoamericanas, caracterizado por bajos salarios, grandes contrastes en las situaciones socio-económicas de la
población, acelerado crecimiento urbano, baja intervención estatal y acentuada heterogeneidad en la producción del espacio construido (Jaramillo, 1999).
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A diferencia de otros países latinoamericanos de régimen federal, Argentina se caracteriza
por carecer de una política urbana explícita a nivel nacional que se articule con una ley de
suelo y ordenamiento territorial. El país presenta un conjunto de instrumentos legales y
normativos que inciden y condicionan la gestión del territorio, pero no funciona como un
sistema en su conjunto, sino que de manera indirecta y sectorial (Catenazzi y Resse, 2010).
En consecuencia, la responsabilidad de la planificación urbana y la regulación del suelo
suele recaer sobre los municipios, cuya capacidad de acción es limitada al no contar con
suficientes herramientas técnicas, políticas y de financiamiento.
1

El interés en el tema deviene de varias instancias de investigación donde se realizaron
sucesivos diagnósticos sobre un contexto geográfico más extenso: la Región Capital, integrada por los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio. Allí se
pudo observar que la expansión urbana se va dando de forma dispersa, con una intervención estatal débil que deriva en una ciudad producto de la combinación de los conceptos
de actores, estrategias y territorio (Adriani et al, 2011). Esta modalidad de expansión, muestra diferentes sectores contrastados y desequilibrios territoriales que surgen como consecuencia de una acentuada especulación inmobiliaria. En este sentido, el Estado es un actor
que tiene una incidencia decisiva en el comportamiento del mercado de suelo.
Pasando a la región que trata este artículo, el Gran La Plata, es una región que se encuentra conformado por los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010, su población consta de 799.523 habitantes,
de los cuales el 80% se concentran en el partido de La Plata, el 10% en Berisso y el 8% en el
municipio de Ensenada.
En las últimas décadas se produjo en esta región una emigración de la población hacia
áreas del peri-urbano, entre áreas urbanas y no urbanas, con un consecuente cambio en
los usos del suelo. Esta situación generó una agravante revalorización del suelo, una gran
especulación por parte del sector inmobiliario, lo que produjo a su vez, un marcado contraste en los precios del suelo entre diversas zonas en el interior y en las periferias de las
ciudades (Frediani et al., 2012). En estas circunstancias, la valorización diferencial del suelo
urbano producto de la especulación urbanística genera segregación social, expulsando a
los sectores sociales de bajos recursos hacia áreas anegables, expuestos así una situación
de vulnerabilidad ya que, en definitiva, el funcionamiento del mercado de tierras y las condiciones socio-económicas de la población que ocupan el territorio son las que definen sus
posibilidades de poder vivir en un determinado espacio. (Frediani, 2012).
En este contexto, el objetivo general que propone este trabajo de investigación consiste en
contribuir al conocimiento teórico-empírico de las políticas públicas, su incidencia en la
valorización diferencial del suelo, y su relación con el proceso de expansión urbana hacia
áreas de vulnerabilidad social en el Gran La Plata. Este objetivo general deriva en objetivos
específicos, a mencionar:

1

Beca de Entrenamiento en Investigación: Beca Interna de Entrenamiento en Investigación FAU (UNLP): Tema:
“Estado de situación de la Región Capital a partir de la elaboración y formulación del diagnóstico FODA: identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el marco de un desarrollo sostenible.” Becaria:
Arq. Valeria Pérez. Director: D. Delucchi; Codirector: Esp. Arq. María B. Sánchez A.
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 Analizar el rol que desempeña el Estado mediante sus intervenciones directas e indirectas en la valorización diferencial del suelo en el Gran La Plata.
 Indagar en mecanismos de compensación o recuperación de plusvalías inmobiliarias,
existentes y/o con posibilidades de aplicar en el Gran La Plata, entendidos como
herramienta de gestión territorial y desarrollo urbano.
 Evaluar la relación entre la configuración territorial actual de las periferias del Gran La
Plata y las intervenciones realizadas por el Estado.
 Elaborar criterios y estrategias que contribuyan al ordenamiento territorial de las periferias urbanas, en particular contemplando la potencialidad de las tierras vacantes para
disminuir y/o revertir los procesos expansión urbana sobre áreas de vulnerabilidad social
en estas áreas del Gran La Plata.
El trabajo se estructura primeramente, describiendo el marco teórico y rasgos generales
que caracterizan la expansión urbana en la región. El propósito es entender por qué la expansión urbana actual necesita fuertemente de una intervención estatal. Luego se describe
la metodología utilizada para obtener los datos a lo largo del camino de la investigación,
describiendo las etapas generales y en particular la etapa 1 que es en la que se enmarca
este trabajo. En relación con esto, se continúa con una recopilación antecedentes que dan
cuenta del estado del arte en el tema y se hace una comparación de tres experiencias de
implementación de políticas de suelo, dos que han sido exitosas, y el caso del Gran La Plata
donde no se podido poner en práctica. Por último, se expone una conclusión en relación a
los casos mencionados y cómo funcionan las políticas de suelo para la recuperación de la
valorización inmobiliaria en cada región.
METODOLOGÍA
2

En relación a las etapas y acciones para llevar a cabo la investigación se pueden mencionar las siguientes:
Una primera etapa (Fig.1) cuyo objetivo es la construcción del marco conceptual y metodológico de la investigación. Las actividades se agrupan en dos fases. La primera de ellas,
en la que se enmarca este trabajo, consiste en recopilar material teórico sobre políticas de
suelo y su incidencia en la valorización diferencial del mismo. Asimismo se pretende buscar
antecedentes en donde se hayan implementado políticas de suelo; así sean casos exitosos
o casos donde no se hayan podido implementar. En relación a esto se realizarán ciertas
conclusiones al respecto. Luego se procederá a realizar la segunda fase donde se realiza la
revisión y reformulación definitiva de los objetivos y las hipótesis de trabajo, con el fin de
delimitar el objeto de estudio.

2

Esta investigación se enmarca en los primeros dos meses de las becas de investigación de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
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Figura 1. Esquema del plan de trabajo para llevar a cabo la investigación

Fuente: elaboración propia.

La segunda etapa tiene por objetivo realizar un análisis de casos tanto a partir de información secundaria como primaria a través de un estudio de campo. Se analizará y sistematizará la información recopilada. Por otro lado, se seleccionarán casos particulares para analizar y se entrevistará a los actores involucrados. Asimismo se volcarán los datos obtenidos
en cartografías temáticas a través de sistemas de información geográfica.
La tercera etapa se compone de otras tres fases y tiene como objetivo elaborar lineamientos y estrategias que puedan contribuir al ordenamiento territorial de las periferias urbanas del Gran La Plata. Primeramente, se analizarán mecanismos de recuperación de la valorización inmobiliaria que puedan ser efectivos en el lugar de estudio como herramienta
de gestión urbana. Luego, se elaborarán estrategias y lineamientos de suelo que permitan
incorporar la tierra vacante al mercado de tierras de la Región. Por último, a modo de cierre de la investigación, se contrastarán las hipótesis de trabajos y se redactará el informe
final de la investigación con las conclusiones correspondientes.
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RESULTADOS
Por un lado, este trabajo se inserta en un proyecto más extenso que investiga sobre la Región Capital (RC)3 y que viene desarrollándose desde el año 2014 en el Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica (LPG/E), UNLP. El proyecto de investigación mencionado
4

consta de diferentes fases para su desarrollo . La fase 6 es la que este trabajo presentado
en la Bienal pretende complementar.
Por otro lado, este trabajo pretende mostrar a otros interlocutores de la comunidad científica la primera etapa de la investigación que se está realizando en el marco de las becas de
la Universidad Nacional de La Plata. Para esto, como decía Juan Samaja, la validación expositiva en esta etapa inicial de la investigación, es de suma importancia para poder orientar
las actividades posteriores (Samaja, 2012). Es fundamental poner en discusión las hipótesis
en contraste con otras adversarias así como también sumar interpretaciones del mismo
problema teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo.
Como ya se ha mencionado en la introducción de este trabajo, la urbanización en las ciudades latinoamericanas tiene características muy particulares consecuencia de su sistema
de acumulación que llevan a una gran cantidad de problemáticas urbanas y una polarización de situaciones urbanas que van desde extensas áreas ocupadas, generalmente de
manera ilegal, con servicios urbanos mínimos o nulos, hasta un incumplimiento general de
las normas de construcción y uso del suelo entre la población de altos recursos (Smolka,
2013). Para contrarrestar esta situación, existen múltiples instrumentos de gestión urbana,
como es el caso de los mecanismos de captación o recuperación de plusvalías inmobiliarias. Estos son definidos como instrumentos a través de los cuales el Estado captura parte
de los incrementos en el valor del suelo (ganancias inmerecidas o plusvalías), generadas
por acciones del mismo, para ser devueltos a la comunidad (Smolka, 2013; Clichevsky,
2011). Dichos instrumentos si bien, han sido ampliamente discutidos entre los planificadores urbanos y académicos, no dejan de ser novedosos a la hora de analizar casos de implementación. Siguiendo esta línea de pensamiento, se hace referencia a dos casos exitosos en Latinoamérica, uno de contribución por valorización (CV) en Bogotá, Colombia, y
otro caso en Argentina, en la ciudad de Trenque Lauquen, de captación de plusvalías inmobiliarias en relación a un cambio de uso del suelo.

3

Tema: Formulación de Lineamientos Estratégicos e Ideas Proyecto Para La Región Capital y Sistema de
Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano-Territorial. Director: Dr. Arq. Fernando Alfredo Tauber. Codirector: Arq. Esp. María Beatriz Sánchez. Sede: Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica
(LPGE), Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata.
4
Fases del Desarrollo del Proyecto de Investigación en el que se inserta este trabajo: F1- Recopilaciónsistematización-análisis de antecedentes sobre la RC; F2- Relevamiento- análisis de antecedentes de
planes estratégicos; F3- Diagnóstico (FODA) a partir de la IC.; F4- Formulación del diagnóstico (FODA),
sobre la RC; F5- Lineamientos propositivos-árbol estratégico-EIC; F6- Formulación de lineamientos
estratégicos e ideas-proyectos para el desarrollo regional sostenible. ; F7- Sistema de indicadores de
sostenibilidad regional. ; F8- Transferencia de resultados.
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El caso colombiano: La contribución de la valorización (CV) en Bogotá
Según Martim Smolka, “el caso colombiano es reconocido internacionalmente como un
modelo latinoamericano de una virtuosa implementación de políticas de recuperación de
plusvalías” (Smolka et al, 2011).
En Colombia la contribución de valorización cuenta con mayor aceptación por parte de los
contribuyentes en relación a otros impuestos ya que en ella se ve de manera más clara la
relación costo-beneficio (el beneficio percibido por el propietario, por el inmueble y el costo de
la obra). Hay una legitimidad ciudadana en aceptar este cobro. Sumado a esto, el ciudadano
también tiene la posibilidad de hacer un seguimiento de las inversiones que pagó, exigiendo
que se inicien los proyectos y puede acceder a un informe final con el gasto de la obra.
Durante la década del 2000 este instrumento fue muy utilizado en Bogotá, Medellín y en la
mayoría de las ciudades con más de 300.000 habitantes en Colombia. Este país cuenta con
una legislación que data de 1921 y con una larga trayectoria en su implementación. En el
caso de Bogotá, se implementó la CV desde 1995 pero tuvo un período de cese y luego volvió
a utilizarse llegando a recaudar cerca de un millón de dólares hasta el 2016 (Figura 2).
Existen dos modelos de contribución de la valorización (CV) o contribución de mejoras, que
fueron utilizadas en ciudades “pioneras” en la implementación del instrumento, uno es el
“modelo de Medellín” y otro el “modelo Bogotá” (Borrero Ochoa, 2011). Los dos modelos
implementan la contribución de mejoras, la diferencia es la metodología y enfoque utilizados para distribuir el instrumento.
En el modelo de Bogotá, el impacto en los inmuebles y en los ciudadanos que genera la
construcción de una obra de infraestructura, se mide no solamente a través del efecto valorización sino en todos los beneficios, incluyendo la movilidad, el ordenamiento urbano, la
calidad de vida y usos del suelo. Los funcionarios de Bogotá consideran que si mejora la
movilidad se produce conjuntamente un efecto de valorización, a diferencia del “modelo
Medellín” que se ajustan estrictamente a la ley colombiana y considera que el beneficio
local es únicamente la valorización del inmueble.
La contribución de valorización en Colombia considera los siguientes parámetros para calcular el monto que se recaudará: el costo de la obra de infraestructura; la valorización generada en los inmuebles y la capacidad de pago del contribuyente.
El monto que se recaudará tiene como límite la capacidad de pago del contribuyente, independientemente del costo de la obra, y el método para distribuirlo es el de Factores de
Beneficio. Este método toma en cuenta los siguientes ítems: área de terreno, usos, densificación (pisos), estratificación (o nivel geoeconómico), grado de beneficio. Dentro de estos
parámetros, para calcular el grado de beneficio, es decir, cómo se revalorizarán los predios
aledaños a la obra de infraestructura, se determinan las zonas de influencia. Este proceso
define los predios sobre quienes se impone el gravamen, lo que depende además de una
decisión técnica, una decisión política ya que se termina de aprobar en el Concejo.
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Figura 2. Tabla reflejando los montos recaudados a través de las CV en Bogotá.
Montos Recaudados para Obras Públicas Financiados con Contribución de Mejoras en Bogotá.
Período 2000–2013
Programas
Programa Formar Ciudad
(1995-2005)5

Acuerdo 180 de
2005

Año de
aprobación

Fecha del Cobro

2001

2002

55.931.000

Fase I–2007 y 2010

319.311.000

2005

Fase II–2012

326.108.000

Fase III–2014

321.685.000

Fase IV–2016

105.000.000

Subtotal
Acuerdo 451 de
2010 de Poz Norte

Valor (US$)

1.072.000.000

Anillo Vial #1 Cobros en 2012

220.000.000

Fuente: Elaboración a partir de Smolka, 2013 y Borrero Ochoa, 2012.

El caso Argentino: la experiencia de planificación en Trenque Lauquen
La ciudad de Trenque Lauquen se ubica en el centro oeste de la Provincia de Buenos Aires,
a 444 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El diseño del plan de la ciudad comenzó en
el año 2010 y lo que resulta interesante es observar la iniciativa que se plantea en la implementación de políticas de recuperación de plusvalías urbanas, que en el contexto de la
historia de la planificación territorial en Argentina, han tenido escasa tradición.
Esta experiencia de planificación tiene un fuerte enfoque en relación a la orientación de la
expansión urbana basada en ampliar la accesibilidad del suelo, acompañada por el Municipio de Trenque Lauquen, quien a finales del 2008, dicta la Ordenanza n° 3.184/092. Con la
combinación de una planificación urbana y una perspectiva de pensar el suelo urbano como factor redistributivo, se logró la puesta en valor de terrenos del área periurbana de la
ciudad. Se dotó de infraestructura y equipamiento a un área antiguamente degradada y de
uso rural, que pasó a competir con otras áreas de la ciudad muy valorizadas e inaccesibles
para la población de bajos recursos de la ciudad (Fig.3). De esta forma, se pretendía resolver problemas de habitabilidad a través de la regulación de los precios del suelo, por medio
de una aplicación novedosa de la herramienta de “Tributos por Contribución de Mejoras”.
Esta experiencia funciona bien para municipios pequeños o medianos como Trenque Lauquen, y para aquellos que cuenten con escasos recursos técnicos y humanos para implementar instrumentos de recuperación de plusvalías generadas por decisiones administrativas. (Duarte y Baer, 2013).
Pero lo interesante de este caso es que las autoridades de Trenque Lauquen decidieron
ampliar el hecho imponible de la Contribución por Mejoras, no sólo ante la generación de
infraestructura, sino también para las acciones administrativas que cambien los paráme5

Este Plan abarca el período 1995 y 2005 pero se toman los datos desde el 2000 en adelante en relación al marco
temporal de esta investigación.
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tros urbanísticos, lo que permitió un mayor aprovechamiento del suelo y poder de esta
manera recuperar una parte de la valorización inmobiliaria.
A partir del 2011, con el nuevo plan de ordenamiento territorial, el municipio amplió el
perímetro urbano y, como producto de los cambios en los usos del suelo (de área rural o
complementaria a área urbana), se generó un importante aumento en los precios del suelo, que fue controlado gracias a la implementación de la CM, a la vez que posibilitó al municipio de Trenque Lauquen adquirir una gran cantidad de terrenos para la política de desarrollo urbano y la regulación del mercado de suelo. Así, varios casos donde los propietarios
de terrenos rurales realizaron la subdivisión del mismo según el nuevo uso del suelo, le
debían contribuir el 12% de los terrenos al municipio, tanto en forma de lotes como a partir del pago equivalente en infraestructura y servicios.
En síntesis, la importancia de esta experiencia de planificación y gestión reside en su capacidad de transformación del territorio, ya que logró regular los precios del suelo de los
nuevos terrenos de uso urbano, a la vez que sirvió de competencia para lograr bajar los
precios de los terrenos con una valorización diferencial mayor, producto de la especulación
inmobiliaria, e inaccesibles a los sectores populares.
Figura 3. Planificación de la ampliación urbana en Trenque Lauquen.

Fuente: Plan Director de ciudad de Trenque Lauquen. Convenio CIUT – Municipalidad de Trenque Lauquen.
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El estado de situación en el Gran La Plata
Como ya se ha mencionado anteriormente, Argentina carece de una ley nacional en relación al ordenamiento territorial y el uso del suelo, de la misma manera que no se verifica la
existencia de una política urbana explícita a nivel nacional.
En el caso del Gran La Plata, la región que abarca esta investigación, el marco legal que rige
allí se basa en la ley provincial Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat del 2013 y la Ley
8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires.
6

La Ley 8912/77 en el artículo 2 hace una referencia muy general a la eliminación de excesos especulativos y orientar el proceso de ordenamiento urbano en relación a los intereses
de la comunidad. Sin embargo, no hay un artículo que hable explícitamente de los mecanismos para captar la valorización del suelo generadas por el Estado.
Por otro lado, la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat (LA JH) de la Provincia de Buenos Aires, le aporta un importante papel a los mecanismos de captación de plusvalías, al que
denomina “participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias (PMVI)” y define los
hechos generadores de ese sobre-valor. En relación a esto también se publicó una serie de
guías para acompañar la implementación de estos instrumentos en los municipios. Esta ley
exige la contribución no inferior al 10% de la plusvalía que se genera por los grandes pro2

yectos de urbanización con tamaños superiores a 5.000 m ; un 50% de aumento del impuesto inmobiliario en tierras vacantes; una contribución especial en lotes beneficiados
por cambios en la zonificación; y el instrumento de reajuste de tierras públicas para programas de vivienda social.
De los tres municipios que conforman la Región del Gran La Plata sólo La Plata hace referencia al cobro por plusvalía urbanística en su código tributario:
Tributo por plusvalía urbanística. Artículo 292. Por las actuaciones administrativas, y/o intervenciones municipales, que produzcan una significativa valorización
de los inmuebles, así como las inversiones privadas en infraestructura y equipamiento, autorizadas o promovidas por el Municipio, y en aquellos casos en que
la misma sea superior al veinticinco por ciento (25%) del valor original, se abonará hasta el treinta por ciento (30%) de la base imponible descripta de conformidad con las previsiones de la Parte Especial del presente Código Tributario, y
de lo que prevea la Autoridad de Aplicación.

Desde el Municipio de La Plata, se registra un proyecto de ordenanza de “Banco de Bienes
Inmuebles del Estado Municipal”, sin embargo nunca se terminó de aprobar, y se está iniciando la implementación de los Consorcios Urbanísticos. Por otro lado, también se encontró un caso particular de Contribución de Mejoras destinada a la ejecución y operación
de una obra de gas del año 2006 (Ordenanza N° 10120/2006).
En el caso del Municipio de Berisso, el mismo cuenta con la ordenanza 2512/02 de Uso,
Ocupación, Subdivisión y Equipamiento del Suelo, la ordenanza 2759/05 de Patrimonio
6

“Art. 2°.- Son objetivos fundamentales del ordenamiento territorial:
e) La implantación de los mecanismos legales, administrativos y económico-financieros que doten al gobierno municipal de los medios que posibiliten la eliminación de los excesos especulativos, a fin de asegurar que el proceso
de ordenamiento y renovación urbana se lleve a cabo salvaguardando los intereses generales de la comunidad.”
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Arquitectónico y Urbanístico y la ordenanza 3509/17 (Informe Técnico Urbanístico. En el
caso del Municipio de Ensenada, las Ordenanzas 3942/11 y 4000/12 mediante las cuales se
definen indicadores urbanísticos para El Dique y Ensenada. Cuenta, asimismo, con una
ordenanza que reforma el código tributario, pero no menciona la plusvalía urbanística.
DISCUSIÓN
Hay una enorme variedad de instrumentos legales pero se encuentran desvinculados y en
la mayoría de los municipios ni siquiera se han llegado a implementar. De todas formas, a
partir de los ejemplos mencionados y otros múltiples casos, se puede observar que la aplicación de estos instrumentos puede tener un efecto muy favorable en el desarrollo urbano
y que es posible llevarlo a cabo.
En el caso colombiano se puede ver cómo el instrumentos se ha aceptado en la sociedad e
inclusive algunos ciudadanos reclaman a sus intendentes que se cobre el tributo para financiar ciertas obras que consideren necesarias (Borrero Ochoa, 2011).
En el caso argentino, las experiencias exitosas de la implementación de este tipo de instrumentos son menores y más discontinuos que en otros países en donde se vienen implementando diferentes instrumentos para la captura del sobre-valor del suelo hace más
de 70 años. Entonces, ¿a qué se debe esta resistencia en Municipios como los que integran
el Gran La Plata? Las experiencias son evidencia de que la implementación puede ser efectiva si hay una gestión urbana que apoye estas regulaciones en el desarrollo urbano, y que
es posible cambiar estrategias del desarrollo inmobiliario y mitigar fallas del mercado de
suelo. Siguiendo esta línea de pensamiento, es fundamental la coherencia entre lo técnico
y lo político para arribar a los objetivos planteados. Como dice Nora Clichevsky, es preciso
enfrentar la ideología de un plan cerrado, verticalizado, fuertemente tecnocrático con un
modelo de programación regional y urbano integrado especialmente, que dé respuesta a
las necesidades de los sectores populares más carenciados. (Clichevsky, 1989).
En relación a la resistencia que se percibe a la política de recuperación de plusvalías, Martim Smolka hace referencia a “las tres i”: ideología, intereses e ignorancia. (Smolka, 2013).
Con respecto a la ideología se debe lograr una mayor participación pública en la regulación
del mercado, que pueda generar mejoras en las condiciones y oportunidades del bienestar
común. Por otro lado, reconocer la totalidad de intereses que intervienen en el desarrollo
urbano y por último contrarrestar el desconocimiento en relación al plus-valor que se genera en el suelo, ya que no se trata de una causa meramente inflacionaria, de lo contrario,
su capitalización resulta en precios menores que los del mercado. Por este motivo, es imprescindible contar con una gestión que apoye este tipo de regulaciones y que se vea la
importancia de su aplicación en el desarrollo urbano.
CONCLUSIONES
Actualmente, la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con leyes nacionales que
avalan al sector público recuperar los incrementos de la valorización del suelo consecuencias
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de las inversiones públicas. Sin embargo, el porcentaje que representa el recaudo de este
tipo de instrumentos en las finanzas públicas de los países todavía sigue siendo muy baja.
A partir de lo investigado hasta el momento, se puede observar que existen casos en donde la implementación de los mecanismos de captación de plusvalía han sido exitosos. El
caso de Trenque Lauquen es representativo de los cambios importantes ocurridos en el
reconocimiento y en la interpretación del tema de recuperación de plusvalías en las últimas
dos décadas en la Provincia de Buenos Aires.
En los ejemplos expuestos en este trabajo, tanto en Argentina como en Colombia, se ve
una gestión muy comprometida con el plan urbano territorial, que recorren un camino en
conjunto para que las medidas aplicadas lleven a un desarrollo urbano sostenible. Las políticas e instrumentos de recuperación de plusvalías indudablemente están provocando interés, y cada vez más aceptación en diferentes lugares de nuestro país.
No obstante, en el caso del Gran La Plata, se nota una fuerte ausencia de la gestión de los
municipios en relación al desarrollo urbano. En el caso del Municipio de La Plata, son explícitos los códigos y regulaciones, pero no se llegan a poner en práctica. La gestión urbana
suele ser muy discontinua y no llega a lograr objetivos a largo plazo. En el caso de los Municipios de Berisso y Ensenada, ni siquiera cuentan con un marco legal que incentive la
implementación de este tipo de instrumentos.
En relación a estos casos, se necesita un cambio de perspectivas en la gestión urbana, desde la habitual complacencia de los propietarios individuales que les permite capitalizar
beneficios inmerecidos derivados de las inversiones realizadas por el Estado, hacia un nuevo esquema en donde esas plusvalías sean un potencial captado para equilibrar los beneficios individuales con los costos sociales.
La utilización de instrumentos para mitigar las imperfecciones del mercado del suelo es
imprescindible para generar ciudades más equitativas, con un desarrollo urbano más
homogéneo donde se vea una intervención significativa desde la gestión urbana más comprometida a revertir los procesos de transformación y expansión de las ciudades actuales.
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Resumo
Os estudos geográficos contribuem para a compreensão da relação entre violencia,
território e estado de exceção de forma crítica, especialmente pela interferência da
(in)segurança na reprodução do espaço urbano e no planejamento das cidades embasados
pelos ideais do novo urbanismo militar. A associação entre planejamento urbano e o
avanço do estado de exceção se fundamenta, pois, a contenção da violência via
implantação do novo urbanismo militar tende a gerar um processo contraditório, já que
possibilita, simultaneamente, o retrocesso das garantias básicas do indivíduo, pelo não
cumprimento de leis já instauradas, e a ampliação da jurisdição repressivo-penal nas
cidades, destinadas especialmente aos grupos sociais estigmatizados. O intuito do artigo
consiste em revelar como a violência urbana, mais precisamente a sua supervalorização,
tem sido utilizada para estimular e legitimar a criação de estratégias pelo poder público e
novas possibilidades de lucro ao setor privado a partir de estratégias voltadas ao combate
dos crimes. Procura-se destacar a imposição do novo urbanismo militar por meio de leis
implantadas pelo poder público de Sorocaba que ocasionam a negação do espaço público
e o aumento do estado de exceção, culminando na negação do direito à cidade e no
avanço dos problemas socioeconômicos.
INTRODUÇÃO
A violência urbana é, cada vez mais, um tema recorrente nos estudos e análises de
diferentes áreas do conhecimento que buscam revelar sobre o avanço da criminalidade e
as suas consequências para a estrutura urbana e para a população. Apesar de muitos
estudos se direcionarem para a quantificação e distribuição espacial dos crimes, sabe-se
que os aportes teórico-metodológicos da Geografia podem transcender tal modelo.
É possível buscar a compreensão da relação entre violência e território de forma mais
ampla e crítica, especialmente pela interferência da violência na reprodução do espaço
urbano e no planejamento das cidades. Dentro desse contexto, ascende-se a reflexão
sobre a imposição do novo urbanismo militar como principal estratégia de contenção da
violência em diferentes cidades pelo mundo.
O novo urbanismo militar é compreendido de acordo com a teoria de Graham (2016),
conceito que se aproxima da proposta de Souza (2008), denominada de militarização da
questão urbana. Ambos os referenciais enfatizam o avanço das táticas e aparatos de
guerra para o espaço urbano, ou seja, as condições típicas da guerra se tornam frequentes
nas cidades planejadas pelo novo urbanismo militar, tendo como principal justificativa para
a sua imposição a necessidade de se conter o avanço da violência.
A contenção da violência urbana mediante ao aparato presente no novo urbanismo militar
pode ocasionar a violação de direitos elementares dos cidadãos. Alguns estudos apontam
a relação entre o novo urbanismo militar e a ascensão do estado de exceção nas cidades,
fator que instiga a compreensão da atuação do Estado frente ao urbano.
O estado de exceção, segundo a perspectiva de Agamben (2004; 2007), caracteriza-se por
um tipo de exclusão oriundo da imposição de normas ou leis que resultam na suspensão
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de direitos básicos dos cidadãos. Percebe-se, na relação entre novo urbanismo militar e
estado de exceção, que as táticas de se conter a violência geram violações de garantias
básicas de determinada parcela da população.
Várias são as possibilidades de se inserir os ideais do novo urbanismo militar no espaço
1

urbano, destacando-se as intervenções militares nas cidades, as ocupações policiais em
bairros específicos, a instalação de câmeras de vídeo monitoramento, a imposição de
toques de recolher e a privatização do espaço público a partir da permissão de
fechamento de ruas e lotes.
Todos os mecanismos citados anteriormente têm em comum a tentativa de se combater a
violência nas cidades pela perspectiva do novo urbanismo militar. No presente artigo, será
enfatizado o processo de privatização do espaço público como estratégia do novo
urbanismo militar, refletindo sobre a sua relação com a ampliação do estado de exceção.
Escolheu-se como objeto de estudo a cidade de Sorocaba, situada no interior de São Paulo,
há aproximadamente noventa quilômetros da capital. Para associar o processo de
privatização do espaço público com o estado de exceção, decidiu-se analisar a Lei
Municipal nº 6411/00, que “Autoriza o fechamento das vilas e ruas sem saída residenciais
ao tráfego de veículos estranhos aos seus moradores”, o Decreto Municipal nº 13.410/02,
que “Dispõe sobre a regulamentação do uso do Parque Carlos Alberto de Souza e dá
outras providências” e a Lei Ordinária nº10.710/14.
O intuito do artigo consiste em revelar como a violência urbana, mais precisamente a sua
supervalorização, tem sido utilizada para estimular e legitimar a criação de estratégias pelo
poder público e novas possibilidades de lucro ao setor privado a partir de ações voltadas
ao combate dos crimes. Procura-se destacar a imposição do novo urbanismo militar com o
aumento do estado de exceção, especialmente pela negação do direito à cidade e pelo
avanço dos problemas socioeconômicos oriundos, principalmente, da privatização do
espaço público.
METODOLOGIA
Para se compreender a ampliação do estado de exceção a partir da imposição do novo
urbanismo militar se tornou necessário, incialmente, a seleção e leitura de referenciais
teóricos relacionados à temática da contenção da violência em metrópoles e cidades
médias mundiais.
Apesar de se relacionar a questão do novo urbanismo militar com o estado de exceção de
forma abrangente, escolheu-se como objeto de estudo o município de Sorocaba no recorte
temporal de 1997 a 2016. A cidade é a sede da Região Metropolitana de Sorocaba,
instaurada pela Lei Complementar 1.241/2014 pelo governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin. Pode-se afirmar que Sorocaba apresenta uma centralidade regional relacionada a
infraestrutura e serviços, tendo como principais indicadores: taxa de urbanização de
1

No mês de fevereiro de 2018 o presidente do Brasil, Michel Temer, assinou um decreto que estabelece a
intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. O decreto foi aprovado pelo Senado e, consequentemente, a
questão da segurança pública do estado passou para a esfera federal.
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98,98%, população absoluta de 630.550 habitantes e índice de Desenvolvimento Humano
de 0,798 (SEADE, 2016).
A partir da escolha do objeto de estudo, a reflexão se voltou também para as
especificidades da cidade. Assim, foram realizados levantamentos, leituras e reflexões de
artigos científicos, notícias de jornais, leis e decretos municipais associados com a
contenção da violência. Outra metodologia utilizada foi a elaboração de trabalhos de
campo para os fragmentos urbanos mais afetados pelas leis sancionadas, o que
possibilitou o contato, o diálogo e a realização de entrevistas não estruturadas com alguns
moradores dos bairros.
A escolha das entrevistas não estruturadas, sem uma formatação prévia do entrevistador,
se deu por valorizar a opinião do entrevistado. A liberdade dada para a sequência de falas
do entrevistado contribuiu para a análise da vivência e do cotidiano em que ele está
inserido. A preocupação do entrevistado para não perder o foco da análise foi apenas a de
introduzir com fio condutor da entrevista a questão da violência urbana nas relações
executadas pelo entrevistado.
A metodologia utilizada contribuiu para se entender as diferentes formas de se pensar a
cidade pelos seus habitantes e também para se aproximar com as características de
infraestrutura e serviços dos bairros analisados. Verificou-se que o processo de
privatização do espaço público, e o consequente afastamento da população indesejável, é
responsável por estabelecer um controle social em Sorocaba, sendo que as leis, decretos e
normas se complementam para fortalecer o movimento de negação do espaço público,
paralelamente à expulsão da população de baixo poder aquisitivo, considerada como
suspeita na cidade militarizada.
A PRIVATIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: CONTENÇÃO DA VIOLÊNCIA OU AMPLIAÇÃO DO
ESTADO DE EXCEÇÃO?
A cidade de Sorocaba se encontra em processo de implantação do novo urbanismo militar,
sobretudo a partir de 1997, devido a ascensão dos ideais repressivos de se combater a
violência, convergindo com os interesses do setor privado. O modelo de planejamento
escolhido é responsável por reconfigurar a estrutura da cidade e as relações sociais
materializadas no espaço urbano.
Pode-se afirmar que o novo urbanismo militar estabelecido em Sorocaba permite a
sobreposição dos interesses privados aos públicos, resultando no desrespeito ao direito à
2

cidade e no avanço no estado de exceção.
Segundo Agamben (2007):
A exceção é uma espécie da exclusão. Ela é um caso singular, que é excluído da
norma geral. Mas o que caracteriza propriamente a exceção é aquilo que é

2

O direito à cidade é aqui entendido segundo a proposta de Lefebvre (2001), que consiste na concepção da
cidade como um bem coletivo, respeitando os direitos sociais e o bem público, isto é que permita o acesso
universal aos bens inerentes ao espaço urbano.
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excluído não está, por causa disto, absolutamente fora de relação com a norma;
ao contrário, esta se mantém em relação com aquela na forma da suspensão. A
norma se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se desta. O estado de
exceção não é, portanto, o caos que precede a ordem, mas a situação que
resulta da sua suspensão. (p. 25)

Seguindo o pensamento de Agamben (2004; 2007), o novo urbanismo militar incide em
diversas formas de concretização de uma exclusão inclusiva a determinados habitantes da
cidade.

Tal

modelo

de

planejamento

urbano

faz

com

que

alguns

indivíduos,

simultaneamente, estejam dentro e fora da lei, como será exemplificado posteriormente.
Vainer (2011) afirma que a cidade de exceção condiz com um novo modelo urbano
caracterizado pelo declínio das atribuições do Estado, sendo que as funções são
transferidas para o setor privado sob o pretexto de se diminuir com o excesso de
burocracia e controle político. Na prática, porém, a mudança possibilita o desrespeito às
leis e normas já estabelecidas.
Gomes (2002) acredita que o retrocesso do espaço público nas cidades, como por exemplo
a sua privatização, é responsável por gerar um decréscimo da cidadania, pois existe “[...]
um confinamento dos terrenos de sociabilidade e diversas formas de nos extrairmos do
espaço público (telefones celulares, fones de ouvido etc.), os modelos de lugares se
redefiniram, shopping centers, ruas fechadas, paredes “cegas”, etc”. (p. 174).
A cidade permite, visualmente, verificar a redução da cidadania e do espaço público. Isso
porque o espaço urbano, de acordo com a categoria de análise de Carlos (2001), é
compreendido como produto, meio e condição das relações sociais. Logo, as relações
sociais norteadas pelos principais agentes são materializadas no espaço urbano.
A redução da cidadania e do espaço público, segundo Gomes (2002), ocorre devido a
quatro fatores interdependentes: pela apropriação privada crescente dos espaços comuns;
pela progressão das identidades territoriais; pelo emuralhamento da vida social e pelo
crescimento das ilhas utópicas.
A estratégia do novo urbanismo militar, de se adotar o processo de privatização do espaço
público, converge com o cumprimento dos fatores elencados por Gomes (2002) como
responsáveis pelo recuo da cidadania e do espaço público.
Sabe-se que as desigualdades inerentes ao modelo capitalista são responsáveis por
dificultar o contato entre as diferentes classes sociais nas cidades. Harvey (2004) esclarece
que a liberdade para a apropriação da terra depende do poder aquisitivo do indivíduo, isto
porque existem barreiras espaciais e econômicas que limitam o livre deslocamento e a
apropriação do espaço.
Paralelamente às condições inerentes da cidade capitalista, a implantação do novo
urbanismo militar, respaldado pela contenção da violência por meio da privatização do
espaço público, potencializa a fragmentação urbana e o isolamento dos habitantes da
cidade de acordo com a sua classe socioeconômica. Amplia-se, assim, o controle social e o
controle da apropriação do espaço urbano para que se alcance o afastamento do
indesejável, via-de-regra representado pelo pobre.
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Com a privatização do espaço público, a prática de se afastar a população indesejável
adquire um respaldo legal. É o que acontece em Sorocaba por meio da a Lei Municipal nº
6.411/00, que “Autoriza o fechamento das vilas e ruas sem saída residenciais ao tráfego de
veículos estranhos aos seus moradores”, e o decreto nº 13.410/02, que “Dispõe sobre a
regulamentação do uso do Parque ‘Carlos Alberto de Souza’ e dá outras providências” e a
Lei Ordinária nº 10.710/14.
As normativas mencionadas, implantadas pelo poder público municipal, enquadram-se,
em seus textos, como medidas em prol da segurança pública pelo viés do ordenamento
territorial. Porém, será demonstrado que o resultado condiz com a ascensão de problemas
urbanos e do estado de exceção na cidade de Sorocaba.
Apesar de a abrangência da lei e do decreto serem para todo o território de Sorocaba, na
prática, voltam-se para o disciplinamento do uso e ocupação do solo de determinados
fragmentos urbanos, especialmente o bairro do Campolim, situado na zona Norte da
cidade.
O bairro do Campolim se caracteriza pela elevada concentração de equipamentos urbanos
e serviços de alto padrão, tornando-o um símbolo de poder e status entre os habitantes da
cidade. Residir no Campolim adquire uma simbologia de superioridade, logo, a sua
apropriação e o seu uso não deve ser voltado a qualquer um, isto é, exige-se a imposição
de uma seletividade para a apropriação desse fragmento urbano. Para se alcançar o
objetivo de garantir a seletividade, adotam-se estratégias de caráter securitário que se
associam ao combate a violência, mas que na prática estabelecem o controle social.
UM BAIRRO PARA POUCOS: POLÍTICAS PÚBLICAS NORTEADAS PELO NOVO
URBANISMO MILITAR PARA SE AFASTAR O INDESEJÁVEL DO CAMPOLIM
A concentração de infraestrutura e serviços de qualidade, públicos e privados, no bairro do
Campolim gera a atratividade de habitantes de outros fragmentos urbanos para a sua
localidade. A presença do shopping Iguatemi-Esplanada, dos hipermercados Carrefour,
Extra e Wal-Mart, de instituições financeiras, casas noturnas e parques públicos, como o
Carlos Alberto de Souza e o Kasato Maru faz com que a população de outros bairros
comumente se desloque para o Campolim em busca da contemplação de atividades
relacionadas ao trabalho, a compras e ao lazer.
Dentre os espaços públicos responsáveis pela atração populacional de outras localidades,
destaca-se o parque Carlos Alberto de Souza, popularmente conhecido como Pista de
Caminhada do Campolim. Inaugurado no início do ano 2000, o parque está localizado em
uma área de bacia de contenção entre as avenidas Antonio Carlos Comitre, Domingos Júlio
e Caribe e a rua Francisco Maron Mendes.
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Figura 1. Parque Carlos Alberto de Souza

Fonte: Google Maps.

O parque, que foi criado para adequar a drenagem urbana e evitar enchentes, destinou-se
desde o seu início para o desenvolvimento de atividades esportivas, principalmente a
caminhada. Além disso, o entorno do parque, dotado de bares e casas noturnas estimula o
deslocamento de grande contingente da população sorocabana até esse espaço público.
Logo após a inauguração do parque, era comum a população se deslocar até o local com o
intuito de se divertir, sobretudo no período noturno. A presença de muitos adolescentes e,
principalmente de pessoas de baixo poder aquisitivo, incomodava os moradores das
proximidades do parque Carlos Alberto de Souza. Deste modo, os moradores do Campolim
passaram a se unir para reivindicar frente ao poder público municipal a necessidade de se
adotar normas e ações que impedissem a presença de algumas pessoas no parque,
especialmente nos horários noturnos.
A atuação dos moradores das proximidades do parque Carlos Alberto de Souza revela uma
das quatro estratégias que Gomes (2002) explica ser responsável pelo recuo da cidadania e
do espaço público: a progressão das identidades territoriais.
De acordo com Gomes (2002):
O território próprio ao grupo é concebido como um terreno onde as regras que
fundam a identidade gozam de uma absoluta e indiscutível validade. A
predominância do nível coletivo é total, e a oposição e a diferenciação são
estabelecidas em relação à figura de um outro, que é exterior ao grupo. (p. 180181)

A aceitação de convívio depende da identidade entre as pessoas em determinado
território. Gomes (2002) enfatiza que em sociedades desiguais, como é o caso da brasileira,
o poder aquisitivo adquire potencial de formação de identidade, ou seja, a permissividade
de convivência depende da classe social em que o indivíduo ocupa.
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Os moradores do Campolim estabelecem sua identidade mediante ao poder financeiro e,
portanto, enxergam o pobre que se desloca até o seu bairro como o outro e, por isso, a
melhor solução consiste em afastar o diferente.
Logicamente que os argumentos dos moradores do Campolim, para afastar o pobre, não se
embasavam na questão da classe social dos frequentadores do parque. Utilizavam-se de
discursos como o problema do barulho, da baderna e, sobretudo, da falta de segurança no
local para legitimar ações de impedir a presença massiva de pessoas naquele espaço público.
O argumento associado a questão da segurança se pautava no consumo de drogas e de
bebidas no parque devido à presença de pessoas no período noturno. Também
relacionavam a presença de pessoas com a ascensão dos furtos e roubos no bairro.
Os moradores do Campolim utilizaram de sua influência no contexto político e econômico
municipal para forçar o poder público a adotar medidas que convergissem com os seus
interesses. Como consequência, o governo municipal passou a implantar normas que
beneficiava a uma pequena parcela da população em detrimento dos demais habitantes
da cidade.
A primeira estratégia, relacionada a privatização do espaço público, adotada pelo poder
público no período foi a Lei Municipal nº 6144 de 02 de maio de 2000, que “Autoriza o
fechamento das vilas e ruas sem saída residenciais ao tráfego de veículos estranhos aos
seus moradores”. A lei que é válida para todo o território de Sorocaba, na prática, curva-se
aos interesses dos moradores das proximidades do parque Carlos Alberto de Souza, visto
que praticamente todas as ruas do entorno do parque são sem saída, como pode ser
observado no mapa 1.
Mapa 1. Ruas sem saída no entorno do Parque Carlos Alberto de Souza

Fonte: Google Maps. Elaborado por Felipe Comitre (2016).
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Ao verificar as características das ruas do entorno do parque, percebe-se que as
reivindicações dos moradores do bairro surtiram efeito perante ao poder público. Isso
porque a implantação da lei ocorreu com muita proximidade das manifestações feitas
pelos residentes em jornais, rádios e na própria Pista de Caminhada.
A Lei Municipal 6144/00 aborda sobre as medidas necessárias para se estabelecer o
fechamento das ruas e vias, especialmente nos artigos 1º, 2º e 4º:
Art. 1º - Fica autorizado o fechamento ao tráfego de veículos estranhos aos
moradores, das vilas e ruas sem saída residenciais ficando limitado o tráfego
local de veículos apenas por seus moradores e/ou visitantes.
Art. 2º - O fechamento de que trata o artigo anterior só terá efeito se aprovado
por 70% (setenta por cento) dos proprietários dos imóveis do local.
Art. 4º - Este fechamento ao tráfego de veículos estranhos aos moradores poderá
ser feito através de portão, cancela, correntes ou similares, desde que não se
impeça o acesso de pedestres.

A leitura dos artigos citados revela uma aproximação dos termos usados com a formação
da identidade a partir da diferenciação do outro, como foi esclarecido por Gomes (2002).
Pode-se enfatizar o uso do vocábulo “estranhos” para os não moradores das ruas, sendo
que a validação da identidade se concretiza quando se analisa o critério para o fechamento
da rua: ser aceito por 70% dos proprietários dos imóveis.
Ao mesmo tempo que sinalizam para o processo de privatização do espaço público, os
artigos presentes na Lei Municipal nº 6144/00 demonstram o caráter do novo urbanismo
militar. O intuito é o de disciplinar o acesso aos espaços públicos por meio de arquiteturas
e objetos anti-indesejáveis, como cercas, correntes, guaritas e cancelas.
Figura 2. Arquiteturas anti-indesejáveis no Campolim

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul (2012).

Melgaço (2010) faz uma análise sobre a ampliação das arquiteturas anti-indesejáveis em
todo o globo, argumentando que na teoria elas se voltam para ampliar a segurança, mas
que na prática se direcionam para o afastamento do indesejável. De acordo com o autor,
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os objetos criados apresentam particularidades de cada país, região e cidade, porém, todos
possuem um objetivo principal: impedir a presença do outro, isto é, do diferente.
A permissão cedida pelo poder público de fechamento de vias viabiliza a concretização dos
quatro fatores, defendidos por Gomes (2002), como responsáveis pelo retrocesso do
público e da perda da cidadania. Primeiramente por possibilitar o processo de apropriação
privada crescente dos espaços comuns:
Em muitas ruas, sobretudo as pequenas vias sem saída, disseminou-se também
o uso de barreiras, com seguranças particulares, em guaritas controlando a
entrada e a saída das pessoas e dos carros, como se estivéssemos de fato diante
de um espaço privado, onde seria lícito estabelecer critérios diferenciados de
acesso. (GOMES, 2002:180).

A privatização de espaços públicos torna lícito a imposição de novas normas, como é o
caso do fechamento de vias. Resulta-se, assim, no desrespeito às normas e leis já
existentes, principalmente o livre deslocamento pelo espaço, conferindo o caráter de
exceção na estratégia estabelecida pelo poder público de Sorocaba.
Outro processo em curso com a imposição da Lei Municipal nº 6144/00, é a expulsão dos
pobres de determinadas ruas devido a sua associação com a violência urbana. O pobre é
visto como o inimigo, o suspeito e o causador do avanço da criminalidade nos bairros
habitados pela elite financeira. Graham (2006) analisa a perseguição do negro e do pobre
devido à associação com a violência por meio do termo proposto por Micek (2006): “o
‘outro’ selvagem e urbano”. A estigmatização do pobre como violento incentiva a
progressão das identidades territoriais, outro fator mencionado por Gomes (2002), pois os
ricos buscam a todo instante se diferenciar do outro.
O estigma contra os habitantes de outros bairros fica evidente em argumentos utilizados
pelos moradores do Campolim. Em reportagem publicada no Jornal Cruzeiro do Sul em 14
de março de 2012, uma moradora afirmou: "Chamei a polícia várias vezes, mas ninguém
veio para multar esses motoristas. Chegaram até a parar em frente de casa, mas mesmo
assim nenhum policial apareceu. Precisamos de segurança!" (GUIMARÃES, 2012).
O apelo existente no discurso da moradora é a necessidade de segurança. Subentende-se,
portanto, que segurança para a entrevistada se resume ao isolamento, ou seja, ao
afastamento da população indesejada. Em outra reportagem publicada no mesmo jornal,
no dia 05 de julho de 2011, o entrevistado relatou morar no Campolim há 25 anos e se
dizia insatisfeito com a situação atual do bairro, afirmando: “Quando vim para cá não tinha
nem ônibus e agora virou esse furor". (MORAES, 2011)
A crítica do morador se embasa na não possibilidade de isolamento em seu próprio local
de moradia, sendo que o avanço em serviços públicos e coletivos básicos na cidade se
torna um obstáculo para seus interesses privados. O que os moradores do Campolim
buscam são privilégios a partir de normas que oportunizam a formação do que Gomes
(2002) define como emuralhamento da vida social e o crescimento das ilhas utópicas. A lei
que permite o fechamento de ruas em Sorocaba converge com tais definições, isso porque,
respectivamente, geram barreiras materiais e imateriais que dificultam o acesso dos não
moradores das ruas e pela formação de ilhas privadas pelos fragmentos urbanos,
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socioeconômico, fato este também em ascensão com o crescimento dos enclaves
3
fortificados no município.
Aproximando-se dos interesses previstos na permissão de fechamento de ruas e vias sem
saída, o poder público de Sorocaba aprovou, em 11 de abril de 2002, o Decreto nº 13.410,
que “Dispõe sobre a regulamentação do uso do Parque ‘Carlos Alberto de Souza’ e dá
outras providências.
Dentre as medidas previstas na regulamentação do uso do parque, destaca-se a proibição
de aparelhos de som e/ou instrumentos musicais. Além disso, em complemento ao
decreto o poder público implantou a proibição de estacionar carros nos bolsões da Pista
de Caminhada do Campolim entre 00 e 05 horas.
Ambas as medidas se voltam aos interesses dos moradores do Campolim, isso porque a
presença massiva de pessoas na Pista de Caminhada, especialmente no horário noturno,
era motivo de inúmeras reclamações que associavam a presença do público com a
baderna e com a insegurança.
É compreensível o descontentamento dos moradores do bairro do Campolim com a
presença de muitas pessoas no parque durante a noite. Contudo, o que precisa ser refletido
é que o deslocamento até o local tinha como objetivo o acesso aos equipamentos de lazer
presentes no bairro, realidade totalmente diferente nos bairros periféricos que apresentam
escassez desse tipo e de outras infraestruturas básicas para a reprodução da vida.
A distribuição irregular dos equipamentos públicos pelo espaço urbano se distancia da
função social do município prevista em seu Plano Diretor, Art. 3º inciso III “promover o
equilíbrio entre os usos e a intensidade de ocupação do solo e a disponibilidade de
infraestrutura, visando à otimização dos investimentos públicos” (SOROCABA, 2014:2).
A questão do barulho e do provável uso de drogas e bebidas no parque incomodava os
moradores do Campolim, mas a escassez de equipamentos públicos em determinados
fragmentos urbanos em nenhum momento foi posta como pauta nas reivindicações da
elite financeira de Sorocaba. Portanto, tais medidas culminaram na negação do direito à
cidade e da ampliação do estado de exceção para a parcela da sociedade que não possuía
condições financeiras compatíveis com a apropriação da terra em bairros nobres.
Mesmo com todo o respaldo político e econômico inerente aos moradores do Campolim, a
Lei Municipal 6144/00 foi considerada inconstitucional, em março de 2012, pelo Ministério
Público (MP), que alegou a relação da legislação com a negação do direito de ir e vir dos
habitantes de Sorocaba. A decisão do MP foi seguida da Lei Ordinária 10.477, de 17 de
junho de 2013. Esta foi responsável por revogar a Lei 6144/00 e, consequentemente, por
obrigar a retirada das barreiras materiais que impediam a entrada dos automóveis de não
moradores nas ruas e vias sem saída.
3

Entende-se o conceito de enclaves fortificados pela perspectiva de Caldeira (2000), caracterizados por aspectos
comuns que servem para o isolamento de objetos urbanos e, principalmente, das parcelas da população. Para
a autora os enclaves são propriedades privadas de uso coletivo, porém, valorizam o privado em detrimento do
público nas cidades, como é o caso dos condomínios fechados e shopping centers.
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A obrigatoriedade de permitir a entrada de carros de qualquer habitante da cidade gerou
um descontentamento entre os moradores que se utilizavam das arquiteturas antiindesejáveis para isolar suas ruas dos demais fragmentos urbanos, especialmente os
moradores do Campolim. A principal queixa convergia com a questão do retrocesso da
segurança, já que afirmavam estarem mais vulneráveis à presença dos “outros”. Isso fez
com que os moradores, novamente, unissem-se para elaborar ações conjuntas com o
intuito de voltar a estabelecer o fechamento das ruas sem saída.
Percebe-se a sobreposição dos interesses privados aos públicos, pois a reivindicação dos
moradores se pauta no egoísmo em detrimento da solidariedade. O que mais chama a
atenção é que os interesses privados, mais precisamente de um grupo que exige
privilégios, foi novamente acatado pelo poder público municipal de Sorocaba, já que em 8
de janeiro de 2014 foi aprovada a Lei Ordinária nº 10.710, que “Autoriza o fechamento das
vilas e ruas sem saída residenciais ao tráfego de veículos estranhos aos seus moradores”.
A Lei Ordinária nº 10.710/14 consiste basicamente em uma reedição da Lei Municipal nº
6144/00, visto que existe um restabelecimento da permissão dos moradores de ruas e vilas
sem saída de impedirem a entrada de veículos de pessoas estranhas. Ambas se sustentam
na questão da (in)segurança para promover a negação do espaço público, criando-se um
cenário que valoriza o indivíduo, o particular.
O fechamento de ruas e a geração de empecilhos para a população, que não é das
proximidades, manter-se nos parques urbanos localizados em bairros nobres originam a
suspensão de direitos básicos dos cidadãos, além de promover o isolamento nos
fragmentos urbanos de acordo com o poder aquisitivo do indivíduo.
Jacobs (2003) esclarece que:
As ruas devem não apenas resguardar a cidade de estranhos que depredam:
devem também proteger os inúmeros desconhecidos pacíficos e bemintencionados que as utilizam, garantindo também a segurança deles. Além do
mais, nenhuma pessoa normal pode passar a vida numa redoma, e aí se incluem
as crianças. Todos precisam usar as ruas. (p. 36)

A intenção dos moradores do Campolim e as leis sancionadas pelo poder público
municipal, que conferem o afastamento do indesejável, vão de encontro ao que Jacobs
(2003) propõe como modelo de desenvolvimento urbano. A autora acredita que a
ocupação de espaços públicos se torna oportuno para reduzir a violência urbana, e não o
esvaziamento do espaço público e o isolamento dos indivíduos.
A visão da elite financeira e política de Sorocaba, porém, impõe-se pela negação do público
e, consequentemente, pela ampliação da privatização do espaço. As leis e decretos
voltados ao ordenamento do uso do espaço em bairros elitizados geram a apropriação
seletiva destes fragmentos pelas classes de melhor poder aquisitivo.
A questão da segurança passa a adquirir cada vez mais uma perspectiva mercadológica, o
que Santos (2012) explica como a associação do consumo ao ópio da sociedade
contemporânea. Acredita-se que a possibilidade se viver com segurança e harmonia só é
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alcançada com o avanço das arquiteturas anti-indesejáveis, como os alarmes, as grades, as
câmeras de monitoramento.
O consumo, que se volta para a esfera da segurança, promove a ilusão de que a solução
para a violência urbana se encontra no avanço das estratégias do novo urbanismo militar,
mas na prática se obtém um efeito reverso, pois se diminui a convivência comunitária ao
mesmo tempo que se instaura um esvaziamento das ruas.
A diminuição do espaço público, via privatização, é seguida de seu abandono. É assim que
os poucos espaços que permitem o uso público nas cidades passam a se destinar quase
que exclusivamente ao pobre, já que não existe um investimento do Estado nesses locais.
Assim, torna-se comum se deparar com parques urbanos e praças abandonados, sem a
presença de condições básicas para a sua ocupação. Gomes (2002) acredita que é assim
que os espaços públicos se transformam em espetáculo da pobreza, caracterizado pela
mendicância, prostituição, uso de drogas e também pelo comércio ambulante.
O receio de se deparar com o outro, indesejável, faz com que as relações sociais sejam
reguladas por interesses específicos, tendo como pano de fundo o tema da (in)segurança.
Consequentemente, o espaço urbano se torna produto, meio e condição da fábula criada
de se conter a criminalidade por meio do isolamento, é assim que se amplia a segregação
socioespacial e da perda do direito à cidade.
De acordo com Oliveira (2003):
Na tentativa de conter a avalanche, a policialização da sociedade, a segurança
elevada ao valor maior, o pedido de transformar as Forças Armadas em polícia
urbana, uma guerra civil mal disfarçada. A morte da pólis é a morte da política e
a negação da negação: todo espaço público deve ser privatizado, deve estar sob
o olhar panóptico, porque o perigo é o público. (p. 13)

A implantação da militarização urbana via implantação de leis municipais corresponde ao
esgotamento da cidade. Os encontros e confrontos das diferenças inerentes às cidades se
transformam em exceção, logo, impõe-se o esvaziamento das relações sociais. Nesse
contexto, os ideais de solidariedade são relegados e, em contrapartida, as práticas
repressivas se ascendem com a justificativa de conter a violência urbana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível afirmar que as leis e decretos analisados no artigo estimulam a ampliação do
estado de exceção em Sorocaba, tendo como respaldo a negação do espaço público por
meio da possibilidade de fechamento de ruas e vilas. Como consequência, concretizam-se
no espaço objetos e práticas oriundas de relações mediadas pela contenção superficial da
violência.
A Lei Municipal nº 6144/00, o Decreto Municipal nº 13.410/02 e a Lei Ordinária nº 10.710/14
solapam os direitos já garantidos na Constituição Federal, como o direito de ir e vir. O
estado de exceção se ascende com a imposição de normas e leis que impõe um caráter
legal para o que não se apresenta como legal.
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Apesar de a lei permitir a entrada de pedestres nas ruas reguladas pela configuração
securitária, a presença de instrumentos da arquitetura anti-indesejáveis impõe uma
apreensão ao não morador da rua, isto é, a quem não faz parte daquela identidade
territorial, logo, representa um processo de invasão.
Os modelos propostos pelo Estado em Sorocaba para o enfrentamento da violência estão
ocasionando mudanças do plano simbólico, nas relações sociais e na materialização do
espaço urbano. Caminha-se cada vez mais para a negação da cidade e para a valorização
do ódio, do desrespeito e da exclusão.
Em Sorocaba os valores de solidariedade vêm sendo minimizado, em contrapartida, as
práticas repressivas e coercitivas estão avançando. Assim, o estado de exceção deixa de ser
uma ressalva e se estabelece como paradigma de governo na cidade.
Enquanto a segurança pública for tratada como controle dos pobres, a violência tende a se
ampliar e perpetuar no espaço urbano regulado pelo estado de exceção. A militarização da
questão urbana resulta na formação de espaços urbanos amplamente segregados, que
impedem o contato entre a diferença e que, consequentemente, estimulam o preconceito
entre seus habitantes. Formam-se, então, pessoas mais preocupadas em rotular uma
parcela da população do que investir no desenvolvimento da cidadania entre seus
habitantes.
O estabelecimento de focos de violência hospedados pelos vilões da sociedade moderna
circunscritos em uma determinada áreas se caracteriza como uma estratégia amplamente
aceita face a um planejamento urbano que acredita na vantagem de isolar ainda mais o
pobre para garantir a atenuação da violência.
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Introducción
Las inundaciones en áreas urbanas producidas por el cambio climático si bien parecen de
carácter excepcional son cada vez más recurrentes y ocasionan víctimas entre la población
(especialmente en los grupos más vulnerables), pero también afectan el funcionamiento de
la ciudad y generan pérdidas económicas por destrucción o deterioro de bienes muebles e
inmuebles.
En la Región del Gran La Plata (en adelante RGLP-Ver Figura N° 1), las inundaciones producidas el 2 de abril de 2013 con el conocido saldo en materia de pérdidas materiales y
humanas, puso en evidencia la necesidad, en primer término, de comprender que lo sucedido registra antecedentes (aunque de menor significación) y que puede repetirse. Ello
impone reflexionar sobre las causalidades y las propuestas de solución. De las primeras,
puede decirse que en las últimas décadas se ha tendido a asignar a los “cambios climáticos
globales” un peso singular en la recurrencia e intensidad de las precipitaciones; mientras
que –por el lado de las soluciones posibles- el diseño y ejecución de infraestructuras de
saneamiento hídrico son visualizadas como el modo de resolverlas.
Sin embargo, es preciso señalar que los procesos de ocupación y uso del suelo realizado -a
lo largo de décadas- han tenido muy baja consideración en la dinámica de los procesos que
deben guiarse y mediarse (especialmente de los arroyos y sus cuencas), ni a puesto a resguardo de las inundaciones la población, las actividades y sus bienes materiales que resultarían factores causales principales de los efectos que conllevan las precipitaciones intensas y prolongadas.
En este contexto, no puede soslayarse la ausencia de planificación urbana y territorial,
porque nunca se llegó a plantear un Plan Director o Plan de Estructuración Urbano Territorial que orientara el crecimiento por extensión / densificación y/o consolidación hacia lugares seguros –entre otros factores-, lo cual se visualiza en: la escasa restricción a la ocupa1

ción de las planicies de inundación de los arroyos , o al proceso sistemático de entubamiento de los mismos; la ausencia de gestión y/o control del incremento de las superficies
impermeables en la construcción de la ciudad; la falta de previsiones de la cíclica ocurrencia de estos fenómenos, que en muchos barrios han sido recurrentes; la falta gestión y
seguimiento de la ocupación de la zona rural por invernaderos que aumentaron exponen2
cialmente en las últimas décadas .
En coincidencia con autores especializados (Bertoni, 2004-Tucci, 2007), un abordaje adecuado de la problemática de las inundaciones impone la implementación de una gestión
integral del riesgo, que contemple la implementación de medidas estructurales y no estructurales, que requieren previamente de un análisis y evaluación del riesgo por cuenca.

1

En 2000 se aprobó la Ordenanza 9231/00 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en el Partido de La Plata.
El área urbana incrementa su superficie un 17% y para viviendas en altura un 622%. En 2010, se sanciona la Ordenanza 10703/10, que vuelve a intensificar los indicadores tantos constructivos como de ocupación del suelo.
Sin embargo las dos solo limitan la ocupación en las parcelas que limitan con los arroyos y no en todas las áreas
de riesgo. (G. Losano; 2011: 74-91).
2
Exigiendo por decreto medidas preventivas que deberían llevarse a cabo por los productores de forma individual en cada uno de sus predios. Situación que pone en riesgo la degradación de las tierras del cinturón hortícola platense. R E S O L U C I O N Nº 465 DASG/rcp/2011
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Las primeras son las obras de drenaje de todo tipo que se necesitan para dirigir el agua de
lluvia ordinaria y que se calculaban con una recurrencias de pocos años, aunque hoy los
nuevos proyectos se están calculando para 25 años.
Figura 1. Estructura Física de la RGLP
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En relación a las medidas “no estructurales” –en cambio- el ordenamiento territorial y la
planificación y gestión adoptan un carácter central si se está actuando con la intención de
llevar a cabo “una gestión integral del riesgo de inundaciones”, que debe complementarse
con los sistemas de alerta temprana y planes de contingencia frente a ese tipo de eventos.
En este marco, el presente trabajo plantea la necesidad de actuar y tomar decisiones desde
el ordenamiento territorial, la planificación y la gestión considerando un abordaje integral.
Se considera imprescindible que cada municipio aborde integradamente los planes municipales de ordenamiento territorial con los planes municipales de gestión del riesgo (Gustavo Wilches-Chaux, 2007:115) y a su vez integrados como región.
Estos Planes de Ordenamiento que ninguno de los tres municipios cuenta ni ha contado -a
excepción de Berisso que tuvo plan regulador -, necesariamente deben articular las decisiones en materia de medidas (estructurales y no estructurales). En La Plata nacen todos
los arroyos, y se despliegan sus cuencas alta y media. Las cuencas bajas, coinciden con los
partidos de Ensenada y Berisso y, los bañados de Maldonado, ya alterados y modificados
por obra del hombre y, canalizados para desaguar en el Río de la Plata.
1. Objetivos
El trabajo se propone los siguientes objetivos:
1. Presentar el marco teórico y metodológico para el abordaje de la gestión del riesgo
hídrico por inundaciones desde la perspectiva territorial.
2. Proponer estrategias de intervención tendientes a la adaptación y prevención con el
fin de afrontar el corto, mediano y largo plazo.
2. Aspectos teóricos y metodológicos
El análisis de los territorios vulnerables vinculados al ordenamiento territorial y ambiental a escala metropolitana (articulación entre lógicas territoriales y lógicas ambientales), en el marco de
políticas de reducción del riesgo hídrico por inundación, no ha sido suficientemente explorado
en la investigación metropolitana, y en particular, en aquellas investigaciones orientadas hacia la
formulación de modelos de adaptación y/o mitigación en territorios pampeano-litorales.
La estrategia metodológica utilizada implico la construcción de un marco teóricoconceptual para el abordaje de la gestión del riesgo hídrico por inundación ante precipitaciones extraordinarias y reconoció dos escalas de análisis: la primera -presentada en este
trabajo-, incorporo las Cuencas de los tres Partidos de la RGLP (1.162 Km2-116.200 HaOcupado urbano: 17.857 Ha-801.901 Hab.); y la segunda, las Cuencas de los Arroyos del
Gato (12.412 Ha- Ocupado urbano: 5.157 Ha. - 343.987 Hab.) y Maldonado (3.560 Ha- Ocupado urbano: 1.856 Ha - 76.756 Hab.) en la ciudad de La Plata.
Desde lo conceptual si bien se reconoce la necesidad de aplicar la teoría social del riesgo
para sostener cualquier plan (tanto de ordenamiento como de contingencia), por la escasez
de información y como primera aproximación, se ha utilizado para la modelización de la
situación de riesgos la metodología propuesta por Ribera Masgrau (2004), donde se reem-
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plaza conceptualmente dentro del componente humano la vulnerabilidad por la exposición
más susceptibilidad a partir de la aplicación de la siguiente fórmula:
Riesgo hídrico = amenaza o peligro x vulnerabilidad (Exposición + Susceptibilidad)/ Resiliencia

 El riesgo hace referencia a la probabilidad de que una población o segmento de la
misma, le ocurra algo a partir de una amenaza o peligro, nocivo o dañino, en este caso sufra inundación.
 La amenaza o peligro se entiende como la posibilidad de ocurrencia de un evento físico proveniente - en este caso - de la naturaleza, que puede causar algún tipo de daño
a la sociedad teniendo en cuenta el deslizamiento y la retención de agua que puede
causar la geomorfología.
 La exposición queda definida por la población, las propiedades, los sistemas u otros
elementos presentes en las zonas donde existen la posibilidad que se produzca un
evento peligroso (Naciones Unidas, 2009:17). La medida del grado de exposición
puede incluir la cantidad de personas o los tipos de bienes en una zona o territorio.
 La susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto/s, objeto o sistema,
para recibir un posible impacto debido a la concurrencia de un evento adverso (CIIFEN, 2013). Describe la precondición antes de sufrir un daño debido a las condiciones residenciales precarias, una infraestructura inadecuada, frágil o inexistente como
la falta de acceso a los servicios básicos o con materiales de construcción “inestables” (Welz-Krellenberg, 2016:254).
El resultado de la modelización del análisis de la amenaza y los grados de peligrosidad resultante (Mapa Final de Peligrosidad-Grados de Peligro) y su interrelación con la vulnerabilidad (Mapa Final de Vulnerabilidad-Grados de Vulnerabilidad), permitió la obtención de
escenarios de riesgos acotados, con sus correspondientes mapas de riesgo de daños por
inundación (Mapa de Riesgo de Daños Hídrico por inundación ante precipitaciones extraordinarias-Niveles de Riesgo) y conformados por parámetros definidos. Éstos contribuirán
a reducir la incertidumbre y servirán como base para la formulación de planes, programas
y proyectos en el marco de la gestión integral del riesgo.
En este marco, se entiende que la gestión integral del riesgo implica un proceso continuo,
multidimensional, interjurisdiccional, interministerial y sistémico de formulación, adopción e
implementación de políticas, estrategias, planificación, organización, dirección, ejecución y
control, prácticas y acciones orientadas a reducir el riesgo de desastres y sus efectos, así como
también las consecuencias de las actividades relacionadas con el manejo de las emergencias
y/o desastres. Comprende acciones de mitigación (medidas estructurales –obras de hidráulicas- y no estructurales), gestión de la emergencia y recuperación. (DNGIRDRA, 2015: 5 a 6).
3

4

Las primeras de esas medidas, se clasifican en “intensivas ” y “extensivas ”. Si bien muchas
de ellas demandan la intervención prioritaria de especialistas hidráulicos, las acciones vin3

Son intensivas cuando se realizan dentro del sistema de drenaje, es decir dentro del curso del arroyo principal y/o
sobre los cursos de agua de menor envergadura. Entre ellas figuran: diques y polders (para grandes ríos y en la planicie); mejorías del canal con reducción de la rugosidad por desobstrucción y corte de meandro; reservorios y/o lagunas, como todos tipos de reservorios (para cuencas intermedias), reservorios con compuertas (proyectos de usos
múltiples) y reservorios para crecidas (restringido al control de crecidas). También con obras de control de escurri-
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culadas a la localización de reservorios y/o de control de escurrimiento para que éstas se
concreten, requieren también recomendaciones de localización y previsión normativa en
términos de ordenamiento territorial.
El Ordenamiento Territorial es interpretado como el acondicionamiento del territorio para el
desarrollo sostenible de la vida en sociedad. Se hace efectivo como política de Estado a
partir de procesos de gestión y planificación, con la construcción de herramientas que guíen la toma de decisiones concertadas entre actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio, la regulación y promoción
de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y
el desarrollo físico espacial sobre la base de la identificación de potenciales y limitaciones,
considerando criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y políticos.
Para cumplir su propósito se deben tener en cuenta cuestiones de orden técnico, administrativo, jurídico, económico financiero, de comunicación y educación.
Los enfoques del ordenamiento territorial como técnica y/o disciplina han tenido y tienen
como guía diferentes paradigmas. Hoy frente el cambio climático los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial o Plan Director bajo estos preceptos son la herramienta que
debería guiar cualquier política sectorial de transporte, drenaje u otras.
¿Hacia dónde y cómo se ocupará la cuenca? Es parte sustancial de las medidas NO estructurales que deberán planificarse para prevenir, mitigar y adaptar los asentamientos humanos a las inundaciones, acompañadas por medidas estructurales, en sintonía con los planes de contingencia y los sistemas de alerta temprana, completando la red de seguridad
para las diferentes temporalidades.
3. Resultados
Los principales resultados se relacionan con los siguientes productos generados:


Mapa de Vulnerabilidad Urbana.



Mapa de Riesgo Hídrico por Inundaciones Urbanas.



Mapas de Lineamientos de Ordenamiento Urbano y Territorial.

Un primer análisis relacionado con la distribución territorial de los niveles de riesgo más altos
tanto a nivel de la RGLP, se observa que los mismos coinciden con los cauces (aún cuando
estén entubados, como es el caso del Casco de La Plata) y las planicies de inundación que los
delimita con extensiones diferentes al total de los arroyos: Carnaval, Martin, Rodríguez, Don

4

miento urbano con obras de control “en la fuente” (áreas verdes, pavimentos permeables, pequeños reservorios
domiciliarios en patios y jardines con aplicación a los espacios urbanos y lotes de 300 a 500 m2; obras de control “en
el microdrenaje” que orientan a incrementar la infiltración y el almacenamiento local en paseos, plazas y áreas
públicas con incremento de áreas verdes, con reservorios de amortiguación en plazas, zonas bajas y bañados, en
lotes y áreas de hasta 1 u 2 km.2; y, obras de control “en el macrodrenaje” con reservorios de detención y retención
aplicados a lo urbano en áreas de aporte superior a los 2 km2; también por cambios en el curso de agua sobre el
curso de la crecida y desvíos; el primero para grandes cuencas y el segundo para cuencas medias y grandes.
Son extensivas cuando se realizan y actúan en distintas partes de la cuenca hidrográfica. Se trata de medidas
que intentan modificar las relaciones entre la precipitación y el escurrimiento superficial, como ser la alteración
de la cobertura vegetal del suelo, que reduce y retarda los picos de crecidas y controla la erosión de la cuenca.
Entre ellas figuran: la alteración de la cobertura vegetal que reducen el pico de crecida aplicable solo a pequeñas cuencas; el control de la pérdida de suelo que reduce la sedimentación y es aplicable a pequeñas cuencas.
(Bertoni, 1997: 76 y 77 – Tucci, 2009: 76 y 77).
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Carlos, del Gato, Maldonado, del Pescado y otros afluentes menores, en el partido de La Plata. En las localidades de Ensenada y Berisso se suma la población que se asienta sobre el
albardón costero por debajo de los 5 metros sobre el nivel del mar, expuesto a inundaciones
tanto por sudestadas del Rio de la Plata como por precipitaciones extraordinarias.
Figura 2. Mapa de Riesgo de la RGLP
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Un segundo análisis está relacionado con el aspecto cuantitativo de población y vivienda
según los niveles de riesgo urbano. En este sentido, el Mapa de Riesgo de la RGLP (Ver Figura
N° 2), posibilita afirmar que de un total de población aproximada que ascienden a 812.000
habitantes, existen si hubiera una lluvia excepcional como la producida el 2 de abril de 2014
uniforme en todo el territorio: aproximadamente 330.237 habitantes, el 40,67% de la población en un nivel muy alto y alto de riesgo; 165.606 habitantes, el 20,39% en el nivel medio y
los restantes 316.157 habitantes, el 38,94% con un bajo nivel de riesgo a inundarse.
En relación a la vivienda, se puede afirmar que de un total de viviendas de la RGLP que
ascienden a 323.570, existen en un escenario de catástrofe similar al análisis de la población: 121.769 viviendas, el 37,62% de las mismas en un nivel muy alto y alto de riesgo;
70.460 viviendas, el 21,78% en el nivel medio y las restantes 131.341 viviendas, el 40,59%
con un bajo nivel de riesgo a inundarse.
De éste análisis y síntesis, que fue realizado de modo exploratorio y por aproximaciones
sucesivas, testeando información secundaria y primaria, así como de los estudios sobre
potenciales acciones de adaptación y prevención, las principales recomendaciones o Lineamientos de Ordenamiento Urbano Territorial que surgen para orientar el acondicionamiento del territorio y el ambiente al riesgo de inundación de mediano y largo plazo son:
1. Sobre los instrumentos necesarios
a. Considerar cada sub cuenca hidrográfica como una unidad de análisis y planificación
sobre las cuales se desarrolla la urbanización, la ruralidad y los espacios naturales,
asociada al Plan de control de aguas pluviales de cada zona urbana y la región.
b. Establecer la obligatoriedad de realizar planes municipales de ordenamiento urbanoterritorial y ambiental con la incorporación de medidas no estructurales para la reducción del riesgo de inundación a mediano y largo plazo y orientar las medidas estructurales, garantizando la integración regional de ellas, articuladas con los planes
municipales de gestión del riesgo de cada municipio y entre ellos.
c. Tener en cuenta en la formulación de los planes de ordenamiento las relaciones que
deben establecerse entre éste plan y el plan de contingencia de cada municipio,
identificando los riesgos en forma cualitativa y cuantitativa y analizando las lecciones
aprendidas.
2. Sobre los espacios para la de infiltración, drenaje y escurrimiento necesarios
a. Incorporar espacios de infiltración (en el total de las áreas urbanizadas y rurales) que
colaboren con el funcionamiento del ciclo del agua (Precipitación = evapotranspiración + escorrentía + infiltración) en el marco de los atributos que tienen las cuencas
hidrográficas como unidades territoriales de planificación y gestión de los recursos
hídricos. Llevar a cabo políticas intensiva y demostrativa de infiltración generalizadas,
para educar a conciudadanos y profesionales.
b. Conservar los bañados, los cauces de los arroyos abiertos y las cañadas que les dan
origen como principales medios de drenaje natural con la divulgación de la necesidad de mantenerlos de esta forma.
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c. Recuperar áreas urbanas (por normativa) aun no ocupadas, como áreas rurales y espacio de infiltración.
d. Retardar la evacuación del flujo de las aguas pluviales, creando parques inundables
en espacios apropiados a seleccionar, asociados a los cauces de los arroyos y/o
adaptando parques existentes.
e. Adaptar la materialidad de calles, veredas, ramblas u otros espacios públicos con
materiales y diseños procurando el mayor grado de infiltración posible e incrementar
la arborización.
f. Reestructurar los trazados y la subdivisión del suelo que limitan con los arroyos para
prever el espacio público - camino de sirga - que debería crearse en sus márgenes.
g. Gestionar y monitorear el tratamiento de los márgenes de los arroyos, los macro y
micro drenajes que se creen, así como todas las políticas de arborización.
3. Sobre los asentamientos humanos construidos y a construir
a. Orientar los crecimientos urbanos hacia lugares seguros (con medidas de promoción) programando simultáneamente las acciones y regulaciones.
b. Adaptar la ocupación y el uso del suelo en el área zonificada como de riesgo - producto
de esta investigación - con la participación de la comunidad afectada y programar las
acciones y regulaciones para lograr grados óptimos de infiltración y drenaje.
c. Rever el Código de Edificación y/o Construcción asociado a la zonificación de riesgo y
con la participación de la población de cada zona para orientar la construcción de los
edificios, en cuanto a los aspectos estructurales, hidráulicos, de material y sellados.
Sera obligatorio construir un nivel superior por encima de la crecida probable.
d. Incorporar en el sistema edilicio existente y futuro reguladores/retardadores del
agua de lluvia.
e. Rever el factor de ocupación del suelo (FOS) así como el factor de ocupación total
(FOT) en relación al parcelamiento, su potencialidad y el logro del hidrograma cero.
f. Prohibir la expansión urbana en áreas de extrema vulnerabilidad ambiental, como
los trayectos que acompañan cada curso de cuencas y sub cuencas.
4. Sobre los procesos de gestión
a. Promocionar intervenciones con vivienda de media y alta densidad en áreas de bajo
riesgo, siempre que hayan sido orientados desde un Plan Director Urbano –
Territorial y cuenten con los proyectos aprobados y pertinentes de drenaje integral,
previendo las obras de control de escurrimiento urbano en tres niveles: en la fuente;
en el micro drenaje y en el macro drenaje y las medidas de infiltración y arborización
correspondiente a los cálculos que emerjan del proyecto.
b. Tener en cuenta que las acciones de planificación y mitigación tienen un carácter
dinámico, por el cual en un plazo de 20/50 años, se lograría minimizar la vulnerabilidad de las zonas de riesgos, exponiendo menos gente y menos edificaciones garantizando espacios que puedan ser usados por la comunidad en salvaguarda propia, en
caso de ocurrencia de eventos pluviales de gran magnitud, no necesariamente fuera
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de estas zonas. Por lo tanto, en algunos casos puede no ser necesario erradicar a los
vecinos de estos lugares sino permitir que vivan en “mayores alturas”, aunque sí debiera pensarse en erradicaciones en las vías naturales de escurrimiento. (Por ejemplo: cercanos o sobre arroyos entubados)
c. Co-construir entre los tres municipios y la provincia un organismo de gestión de los
asentamientos en la región que compatibilice las prácticas, con la gestión y el seguimiento conjuntamente y como partes del Comité de Cuencas existente.
¿Con que estrategias se alcanzarían las recomendaciones formuladas? (Ver Figura N° 3)
 CONSERVAR los cauces de los arroyos abiertos como corredores ecológicos y los caminos de sirga como espacios de infiltración y recorrido (áreas urbanas, complementarias y rurales)
 CONSERVAR los humedales que dan origen a los arroyos creando un sistema de áreas protegidas municipales.
 CONSERVAR el bañado de Maldonado, correspondiente a Ensenada y Berisso como
parque inundable natural y apoyo a la educación ambiental.
 CONSERVAR el suelo rural promoviendo la creación de un parque agrario en el cinturón fruti-horticola como espacio de de desarrollo económico - productivo y de protección de los bañados que dan origen a los arroyos.
 ADAPTAR Y CONTROLAR la ocupación del suelo con invernaderos para la recuperación del agua de lluvia del predio que ocupan.
 RECUPERAR el suelo reservado para urbanizar y actualmente desocupado (área
complementaria) como suelo rural especialmente en las zonas atravesadas por cauces de arroyos.
 RETARDAR el flujo de las aguas pluviales creando parques inundables en espacios estratégicos de los cauces de los arroyos y sus planicies de inundación.
 ADAPTAR las construcciones delimitadas en la zonificación de riesgo hídrico con la
participación de la comunidad afectada (reviendo Código de Edificación).
 ADAPTAR el FOS (Factor de Ocupación del Suelo) actual, limitando la ocupación de
cada parcela.
 ADAPTAR parques y plazas existentes como parques inundables.
 REDISEÑAR veredas y pavimentos con materiales que permitan la infiltración del
agua pluvial.
 PROMOVER la arborización intensiva (árboles de alineación) en áreas urbanizadas y
en los márgenes de los arroyos en áreas rurales y/o complementarias.
 INCORPORAR en el sistema edilicio existente y futuro reguladores/retardadores de
excedentes pluviales.
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Figura 3. Lineamientos de Ordenamiento Urbano y Territorial para la RGLP
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4. Conclusiones
Entre las principales conclusiones se puede mencionar que la construcción de los Mapas
de Riesgo –desde lo técnico-, además de posibilitar la cuantificación de la población y la
vivienda con los diferentes grados de riesgo, no existe para la región, por lo tanto constituye un producto de investigación importante y necesario de ponerlo en consideración de la
población, con el fin de ajustarlo a sus vivencias y experiencia.
También se observa y ha observado que la población solo piensa en solucionar el tema a
partir de la construcción de obras estructurales. Y estas, si bien son necesarias deben ser
acompañadas por medidas no estructurales como planes de contingencia y de ordenamiento territorial específico. Estas medidas constituyen una herramienta insustituible para detectar las áreas y los elementos sometidos a riesgo y así poder distribuir los esfuerzos proporcionalmente a los niveles de afectación. Es decir, conocer el nivel potencial de impacto de la
inundación sobre los diversos elementos distribuidos en el territorio como se ha realizado en
este trabajo, ayuda a analizar, a tomar decisiones y a desarrollar medidas de gestión.
Aquí es donde cobra sentido el concepto de incertidumbre. La ausencia de mapas de riesgo que sirvan como antecedentes, los desarrollados en ésta investigación, la falta de certezas acerca de los acontecimientos peligrosos futuros y la respuesta social y de gestión frente a ellos; surgen numerosos interrogantes en relación al accionar adecuado en consecuencia. Es decir, gestión del riesgo en un contexto de incertidumbre que se agrava, como
rasgo general en los países de América Latina y particularmente en la RGLP, a partir de recursos presupuestarios limitados; de la debilidad frente a decisiones globales, regionales,
nacionales, incluyendo las supralocales e interjurisdiccionales, como la RMBA. También del
nulo y/o bajo nivel de organización y articulación con otras organizaciones (sector público,
privado y de la comunidad) para controlar, atenuar y actuar, en la prevención y en la catástrofe y por supuesto, empezar a recorrer un camino que modifique el inadecuado ordenamiento urbano y territorial.
Estos problemas son derivados mayoritariamente, de una gestión compleja para el ordenamiento territorial, que se origina en intereses de grupos sociales y económicos dominantes, de lo que resulta, la no valoración del espacio y la propiedad pública; la permisividad
de las administraciones para con las prácticas especulativas; la ausencia de conciencia social respecto al caso de estudio perteneciente a un espacio litoral-pampeano, que ejerza la
correspondiente presión sobre la estructura administrativa; el reparto no siempre claro de
competencias, entre los diferentes niveles de la Administración Pública, y la lentitud con
que la misma va asimilando los valores sociales y ambientales, en relación con los parámetros e indicadores de calidad ambiental.
Los resultados como se ha demostrado ante estas condiciones, se revelan en una regulación
inadecuada, a veces inexistente, que no colabora en la gestión de un ordenamiento territorial
que tienda a la sustentabilidad y que se asocie a la gestión del riesgo propiamente dicho.
En este sentido, tanto la construcción del mapa de riesgo desde lo técnico como las estrategias adaptativas de mediano y largo plazo formuladas por la investigación para la construcción de resiliencia, sirven como base para la formulación de planes, programas y proyectos en el marco la gestión integral del riesgo como ha sido definida en el punto 2.
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Desde esta perspectiva, como hemos mencionado, los enfoques del ordenamiento territorial han tenido y tienen como guía diferentes paradigmas. Hoy la utilización de la cartografía o Mapas de Riesgo es una necesidad para hacerle frente al cambio climático. En el caso
que nos ocupa los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial o Planes Directores (que
aun no tiene ninguno de los partidos), deberían incorporar este enfoque y realizar asociados a los anteriores los Planes de Contingencias, como herramientas idóneas que guíen
tanto la política integral como las sectoriales, por ejemplo: la de drenajes, tierra, vivienda y
transporte
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Resumo
Este estudo aborda a identificação e caracterização dos estudos sobre o zoneamento
ecológico-econômico em bacias hidrográficas visando a construção de um banco de dados
de informações técnicas e acadêmicas para a delimitação de diretrizes metodológicas
específicas para o ZEE nestes locais. Foram levantados e sistematizados os estudos que
apresentam uma proposta de zoneamentos em bacias hidrograficas divulgados em
periódicos científicos, dissertações e teses de programas de pós-graduação no país e
discutem as fases de diagnóstico, prognóstico e implementação do ZEE. Os dados
sistematizados consistiram de qualificação dos estudos, tipo de obra, parametros do eixo
da paisagem, físico, biótico e socioeconómico, bem como as zonas de manejo
predominantes. Estes dados foram agrupados em uma análise multivariada de
agrupamento, identificando a similaridade entre os estudos avaliados. Observou-se a
predominancia de estudos na forma de artigos científicos, com parâmetros do eixo da
paisagem e do meio físico como aqueles mais relevantes nas propostas. As análises
socioeconómicas ainda são consideradas baixas ou negligênciadas. As zonas de manejo de
maiores predominâncias foram a zona de preservação permanente e a zona de
recuperação. Os estudos apresentam distinções entre parámetros, técnicas e métodos
utilizados, especialmente entre as décadas de 90 e dos anos 2000.
INTRODUÇÃO
O ato de zonear consiste no planejamento integrado da compartimentação de uma dada
região, através da avaliação dos atributos naturais, sociais e econômicos, a fim de se
estabelecer um conjunto de normas específicas para a conservação e ordenamento do uso
racional dos recursos, da manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos
(Santos, 2004; Amorim; Oliveira, 2013).
No Brasil, o zoneamento é realizado desde o Estatuto da Terra, ao se investigar o potencial
agrícola do território. Encontra-se inserido na Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA),
no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) e, atualmente, vem sendo realizado para estados, municípios,
unidades de conservação e bacias hidrográficas (BRASIL, 1964; 1981; 1988; 2000). Neste
segmento, o ZEE torna-se um instrumento balizador dos usos e atividades na zona
costeira, da conservação e proteção dos recursos naturais, das áreas protegidas, dos sítios
ecológicos e dos monumentos que integram o patrimônio ambiental brasileiro (Brasil,
1988; 2000).
Em 2006, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou no Brasil as Diretrizes
Metodológicas para o Zoneamento Eecológico EEconômico (ZEE) (Brasil, 2006). Estas
diretrizes foram produzidas com base em uma série de reuniões que envolveram
representantes executivos, acadêmicos e poder público (Vasconcelos et al. 2013).

Suas

bases apresentam o contexto de construção do instrumento do país e orientam os
envolvidos no processo de execução de propostas, os aspectos generalizados do
planejamento e prognostico (Brasil, 2011).
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Ao ser denominado por “Diretrizes Metodológicas” esperava-se do documento caminhos
concretos para alcançar propostas de ZEEs concisas. Porém, ao avaliá-la criticamente,
observa-se uma abordagem filosófica, histórica e qualitativa da existência do ZEE e
caminhos metodológicos superficiais.
Uma segunda crítica refere-se à simplicidade em se tratar a elaboração do ZEE para
diferentes territórios. O Brasil é um país multiterritorial, com distintas características
sociais, ambientais, econômicas e culturais. Essas diferentes características devem ser
consideradas no âmbito da análise do território e elaboração do ZEE.
Considerando que o zoneamento é elaborado para unidades de conservação, bacias
hidrográficas, biomas, estados e cidades, e que estes territórios destoam em termos da
relação homem-natureza e atributos ambientais é importante que se discuta as
abordagens e concepções do ZEE para diferentes territórios.
Após dez anos de publicação das Diretrizes, o documento pode ser considerado pouco
efetivo e de baixo uso pelas propostas de ZEEs. Nesse período, não houve atualizações e
revisões para avaliar a eficácia do documento e, tampouco, ficou clara a importância destas
na elaboração de propostas de ZEEs..
Neste sentido, observa-se a necessidade de uma revisão crítica das diretrizes
metodológicas buscando incorporar três aspectos cruciais: quais as orientações técnicometodológicas devem ser indicadas ao ZEE? Como proceder a elaboração do ZEE na
perspectiva de diferentes territórios? Não seria essencial a construção de diretrizes
metodológicas do ZEE especificas para cada território?
O estudo objetivo identificar e caracterizar os estudos sobre ZEE em Bacias Hidrográficas
visando a construção de um banco de dados de informações técnicas e acadêmicas para a
delimitação de diretrizes metodológicas específicas para o ZEE nestes locais.
METODOLOGIA
Levantamento e organização dos dados
Realizou-se o levantamento de estudos e propostas que tratavam de dois descritores
principais “Zoneamento Ecológico-Econômico” e “Bacia Hidrográfica”. Após a listagem dos
artigos, foi realizada a leitura para a seleção das produções que possuíam a elaboração de
uma proposta de zoneamento no contexto da bacia hidrográfica. A listagem final
apresentou a totalidade de 22 estudos, sendo conferida a possibilidade de um artigo
pertencer aos resultados das dissertações ou teses selecionadas.
Os estudos foram caracterizados e tabulados no Microsoft Office Excel, identificando as
seguintes variáveis: tipo de produção (artigo, dissertação, tese), ano de publicação, nome do
programa de pós-graduação ou peródico, conceito do programa de pós-graduação ou qualis
do periódico, local de estudo e estado federativo, parâmetros utilizados, programas de
processamento de dados utilizados, metodologias de integração de dados e zonas de manejo
estabelecidas. Para efeito de comparação, os parâmetros dos estudos foram agrupados em
cinco eixos de estudo: paisagem, morfomrético, físico, biótico e socioambiental.
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Análise multivariada de dissimilaridade
Para avaliar o grau de dissimilaridade, utilizou-se a análise multivariada de agrupamento
hierárquico (analysis cluters), através da distancia euclidiana utilizando o método Ward no
software R (R Foundation, 2011), buscando identificar a semelhança dos estudos quanto ao
uso dos pârametros, programas e zonas de manejo.
RESULTADOS
Entre os 22 estudos realizados no Brasil a respeito do ZEE de bacias hidrograficas, o maior
quantitativo de propostas encontram-se no formato de artigos científicos (10) e dissertações
de mestrado (9). Os trabalhos de tese de doutorado foram contabilizados em 3 estudos.
Os artigos foram publicados em periódicos distintos e suas respectivas. Os períodicos
encontram-se qualificados na Plataforma Sucupira variando entre B1 a B5 para Ciências
Ambientais, A1 e A2 para Geografia, B2 a B4 para Geociências. Apenas um periódico não
tinha qualificação (Figura 1).
Entre os estudos produzidos em Programas de Pós-Graduação, cinco deles estão
concentrados na Área de Geografia e Geociências (1), Engenharias I (3), Ciências Agrárias I
(2) e Biodiversidade (1). Destes, cinco foram desenvolvidos em Programas de PósGraduação em Geografia e os demais estão distribuidos em Programas de Pós-Graduação
em Engenharia Civil, Engenharia Florestal e Ambiental, Geociências e Meio Ambiente,
Zoologia, Tecnologias Ambientais, Geotecnia e Ciências, ambos com uma proposta. O sul
lidera o desenvolvimento destes estudos (7), seguido da região sudeste (6), centro-oeste
(5), nordeste (3) e norte (1).
Figura 1. Qualificação dos periódicos

Fonte: Autoria Própria.
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No que se refere aos parâmetros avaliados, para o Eixo da Paisagem, o mapeamento
do uso do solo/uso era predominante em 16 estudos. As Áreas de Preservação
Permanente (APPs) obtiveram um baixo destaque, apesar de ser considerada
legalmente um parâmetro crucial para avaliação e conservação do territorio (Figura 2).
Figura 2. Parâmetros avaliados no eixo da paisagem.

Fonte: Autoria Própria.

Quanto ao Eixo Biótico, parâmetros deste setor são os mais escassos nas propostas de
zoneamento de bacias hidrográficas. A vegetação foi incorporada apenas a 41% dos
estudos, sendo influenciada pela realização do mapeamento do uso do solo/uso da terra
que auxilia a inclusão desta análise.
A fauna é o parâmetro de menor abundância dentre os levantados. Esse dado aponta para
a deficiência da manutenção do inventário das espécies de existentes na bacia hidrográfica
e de medidas de conservação e organização do território para considerá-los como
elementos do sitema ecológico-econômico.
Os parâmetros relacionados ao Eixo Morfométrico apresentou a declividade como o
parâmetro mais usual. Considerando o aspecto hídrico, parâmetros morfométricos de
forma, densidade de drenagem e ordem dos canais mantiveram destaque, mostrando-se
fatores importantes para o planejamento de enchentes e alagamentos (Figura 3).
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Figura 3. Parâmetros avaliados no eixo morfométrico.

Fonte: Autoria Própria.

Os parâmetros do Eixo do Meio Físico são amplamente investigados para as proposições de
zoneamentos com o uso de análises pedológicas, geológicas e geomorfológicas enquanto a
temperatura e a pluviosdiade encontraram-se em cinco estudos, fato decorrente da sua
importância para o ciclo hidrológico incidente de uma bacia hidrográfica (Figura 4).
Figura 4. Parâmetros avaliados no meio físico.

Fonte: Autoria Própria.
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O Eixo Socioambiental também é considerado uma setor neglicenciado nos zoneamentos.
Embora tenha-se identificado dez parâmetros, somente 22% incluiram algum parâmetro
social, econômico, de saúde ou cultural em suas análises, o que confirma a negligência do
aspecto socioambiental para traçar propostas de zoneamentos que irão influenciar
diretamente o modo de vida da população (Figura 5).
Figura 5. Parâmetros avaliados no eixo socioambiental.

Fonte: Autoria Própria.

As técnicas utilizadas em zoneamentos avaliados no país mostrou a interpretação
cartográfica como a principal forma de obtenção do zoneamento, sendo definida como
uma avaliação subjetiva de organização do tipo de uso em zonas de manejo. O uso de
regressão e análise multivariada, a álgebra de mapas e a análise multicritério são
igualmente requisitadas. Esta última, permite um debate entre equipe e especialistas para
avaliação da importância de cada parâmetro, critério e zonas estabelecidas. Por muitas
vezes, a análise multicritério é vista como de dificil manuseio para obtenção de
diagnósticos, mas embora pareça complexa, o maior entrave é o conhecimento prático do
software utilizado.
Nos zoneamentos investigados, há uma série de zonas de manejo delimitadas de acordo
com as características e peculiaridades locais. Embora a zona de preservação permanente
esteja como um dos parâmetros do eixo da paisagem menos investigados, essa foi a zona
que apresentou o maior destaque nos estudos. Seis estudos não mencionaram a sua
execução, mas delimitaram-a como uma zona de manejo. Em seguida, encontram-se a
zona agrícola e a zona de recuperação (Figura 6).
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Figura 6. Zonas de manejos estabelecidas nos zoneamentos.

Fonte: Autoria Própria.

A Figura 7 apresenta o dendograma de dissimilaridade (ou semelhança) dos estudos sobre
zoneamento em bacias hidrográficas.
É possivel destacar a dissimilaridade através da formação de dois agrupamentos. No
primeiro, os trabalhos de Bender (1998), Cunha et al. (2011) e Nardin (2009) apresentaram
a maior semelhança. O segundo agrupamento encontra-se dividido em outros
subagrupamentos, confirmando a distinção dos estudos investigados e a fraca correlação
entre eles, dada pela baixa presença de parâmetros similares nas propostas. Esse
resultado pode ser justificado pela necessidade de adequar as metodologias às áreas
avaliadas, ocorrendo a necessidades de enfatizar diferentes características nas propostas e
induzindo o uso de diferentes parâmetros de avaliação.
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Figura 7. Dendograma de dissimilaridade dos ZEE de bacias hidrográficas.

Fonte: Autoria Própria.

DISCUSSÃO
Relacionado ao processo metodológico para elaboração do instrumento, há a utilização de
distintas técnicas e parâmetros, justificada pela necessidade de adequá-los às variáveis
analisadas em diferentes territórios. Neste sentido, a cada proposta de ZEE existente é
apresentada uma abordagem metodológica diferenciada e o uso de parâmetros baseia-se
nas concepções do executor sobre o território avaliado.
Dentre os parâmetros analisados a análise da paisagem e de variáveis físicas refletem a
maior utilização entre os estudos. (Silva Neto, 2014; Elhag, 2015). Em contrapartida, há
uma baixa análise das características socioeconômicas, registrando escassos estudos que
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combinam atributos naturais e socioeconômicos em uma mesma proposta de
zoneamento (Melo; Lima, 2012; Landim Neto et al., 2014).
Ambas as zonas demonstram o objetivo a que se propõe o zoneamento enquanto
instrumento

orientativo

do

planejamento

e

da

gestão

ambiental,

buscando

o

desenvolvimento local, o indicativo da recuperação de áreas com alto impacto antrópico e
o direcionamento de esforços para a conservação do território.
Entre 1996 e 2014 as propostas de zoneamento utilizaram diferentes parâmetros,
negligenciaram outros de relevante interesse para o ordenamento territorial e valorizou
demasiadamente parâmetros físicos-bióticos. No entanto, suas discussões tem indicado
um amadurecimento do ZEE como instrumento efetivo da gestão ambiental brasileira
focado na harmônia entre o desenvolvimento e a conservação.
Há uma observância clara destes caminhos quando o processamento dos estudos
apontavam para zoneamentos na perspectiva da fragilidade ambiental e a forte ênfase no
potencial de erosão, domínios pedológicos e geológicos. Atualmente, pode-se observar
zoneamentos que consideram a conservação dos recursos naturais em um contexto amplo
e a integração de valores econômicos e ecológicos para o desenvolvimento sustentável da
bacia.
As teses de Bender (1998) e Silva (2005) apresentam a maior distinção em seus processos
metodológicos. Investigando as possíveis dissimilaridades, observou-se que o estudo de
Silva (2005) apresentou uma análise baseada em poucos parâmetros e desconsiderou
aspectos bióticos e socioambientais no processo.
O estudo de Bender (1998) é o mais robusto quanto a investigação de parâmetros
discutidos e defendidos para o ZEE de bacias. Apesar do estudo estar entre os mais
antigos, pode-se considerar que o mesmo apresentou um relevante contribuição para
alcance de zoneamentos mais elaborados e condizentes com a realidade dos territórios de
bacias hidrográficas.
CONCLUSÕES
Compreender o processo de contrução do instrumento a nivel de país é um processo
complexo devido o processo histórico do seu desenvolvimento, em diferentes concepções
e estratégias de execução. Quando se buscar entender essa complexidade em um
território específico como as bacias hidrográficas, esse processo torna-se mais fácil e não
menos complexo. Contudo, a partir das informações levantadas, a organização de ideias e
informaçãos na consolidação de documentos norteadores para o ordenamento territorial
torna-se funcional a nível de planjeamento e gestão ambiental.
O levantamento evidenciou como se dá a utilização e análise do território de bacias e, por
ser historicamente desvinculado da associação homem-natureza, os parâmetros e
varipaveis do meio físico eram mais enfatizados. A integração dos dados mostra-se
dependente do executor e as zonas de manejo apresentam uma tendência à conservação
do territorio.
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Resumen
Este trabajo se propone analizar las transformaciones territoriales en el el sector noreste y
este del espacio periurbano de la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta los cambios en
los usos del suelo, las dinámicas y los conflictos territoriales que se producen en este espacio tan heterogéneo, complejo y cambiante.
Este sector, que se ha caracterizado tradicionalmente por el desarrollo de actividades rurales, particularmente la producción frutihortícola, que abastece de alimentos a la ciudad de
Córdoba y su región metropolitana, ha experimentado en las últimas décadas importantes
cambios en los usos del suelo. Se observa asimismo un acelerado proceso de subdivisión
de la tierra, cambios en las tecnologías empleadas para la producción de alimentos y una
progresiva afluencia de población inmigrante.
En este sector coexisten de manera compleja y contradictoria distintos usos del suelo: el
residencial de baja densidad, la actividad industrial peligrosa (dada por la concentración de
plantas fraccionadoras y envasadoras de gas); espacios recreativos, como clubes deportivos y salones de fiesta; quintas con producción hortícola, viveros, canteras, depósitos industriales y de materiales de construcción, entre otros.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se propone analizar las transformaciones territoriales en el sector noreste y este del espacio periurbano de la ciudad de Córdoba. El sector noreste abarca una
superficie de 58 km2 e incluye los barrios Villa Esquiú, San Ramón, El Quebrachal y La Dorotea, que se emplazan sobre importantes vías de circulación radial: avenida Capdevila y
Camino a Santa Rosa. En tanto que en el sector este de la ciudad el análisis se focaliza en el
área denominada Camino a Chacra de la Merced, que ocupa una superficie de 15 km2.
El sector NE - E de la ciudad tiene características diferenciadas respecto a los restantes sectores que componen el espacio periurbano de la ciudad. Durante el siglo XX se caracterizó
por ser un espacio rururbano con un desarrollo predominante de actividades rurales, las
cuales fueron definiendo un perfil centrado en la producción frutihortícola, cuya función
principal era abastecer de alimentos frescos a la ciudad de Córdoba y su región metropolitana. Desde hace tres décadas se observa la coexistencia de diversas actividades que lo
han convertido en un espacio sumamente heterogéneo en cuanto a los usos del suelo y a
las dinámicas territoriales que operan en el sector. Los cambios en los usos del suelo se
produjeron progresivamente en algunos casos y abruptamente en otros, generando el
surgimiento de áreas profundamente degradadas por dicha conversión. Se observa asimismo un creciente proceso de subdivisión de la tierra, un incremento de la población, la
radicación de jóvenes provenientes de otros barrios, cambios en las tecnologías empleadas
para la producción de alimentos y una progresiva afluencia de población inmigrante.
Se advierte la coexistencia de actividades contaminantes y de alto impacto en el uso del
suelo residencial, tales como la explotación de áridos, fraccionadoras de gas y el emplazamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Córdoba; que
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conviven con actividades de producción de alimentos, viveros, clubes de entrenamiento
deportivo, espacios recreativos y residenciales de baja densidad de ocupación del suelo.
Para este trabajo, nos hemos planteado el siguiente objetivo general:
 Analizar las transformaciones territoriales en el sector noreste – este del espacio periurbano de la ciudad de Córdoba, a partir del reconocimiento de las dinámicas espaciales, los cambios en los usos del suelo y los conflictos territoriales
Y como objetivos específicos:
 Indagar sobre las dinámicas territoriales en el área de estudio, los cambios y continuidades en los usos del suelo.
 Identificar los usos del suelo en el área de estudio, su heterogeneidad y las posibles
tensiones territoriales.
 Analizar la distribución de patrones de uso del suelo en el área de estudio y su correspondencia con la normativa municipal.
El trabajo se estructura en una primera parte donde se presentan las características del
área de estudio y se especifica la metodología que se ha empleado para poder alcanzar los
objetivos planteados. Posteriormente se recuperan y exponen algunos aportes conceptuales que contribuyan a comprender el alcance de los procesos de cambio territorial a analizar. A continuación, se abordan los cambios en los usos del suelo en el sector este de la
ciudad y las implicancias sociales y ambientales que conllevan dichos cambios, y se explicitan las dinámicas territoriales que operan en el cuadrante NE de la ciudad de Córdoba. En
el apartado siguiente se focaliza en los conflictos territoriales, latentes o manifiestos, vinculados a las dinámicas y cambios espaciales que se despliegan en el sector NE - E de la ciudad. El trabajo culmina con algunas reflexiones y consideraciones acerca del proceso de
indagación llevado a cabo y con el planteo de líneas de investigación a fin de poder seguir
avanzando en la comprensión de las transformaciones territoriales en el espacio periurbano de la ciudad de Córdoba.
METODOLOGÍA
Para poder dar cumplimiento a los objetivos planteados hemos desarrollado una metodología que incluye el análisis de imágenes satelitales y fotos aéreas del sector, datos estadísticos, documentos y normativa de la Municipalidad de Córdoba. Así como un exhaustivo
trabajo de campo basado en la observación directa en el terreno, registro fotográfico y
entrevistas a informantes clave. Entre ellos, hemos entrevistado a habitantes que residen
en el sector hace más de seis décadas, a miembros de una ONG, a funcionarios municipales, al médico que atiende en el Centro de Atención Primaria del barrio San Ramón, a una
propietaria de un lote en un barrio impulsado por una cooperativa privada.
APROXIMACIONES CONCEPTUALES
En los espacios periurbanos se producen los cambios morfológicos, funcionales y demográficos más rápidos y profundos de todo el espacio urbano. En estas áreas “se mezclan
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los usos del suelo y las formas de vida del campo y de la ciudad” (Zárate Martín, 1991: 142).
Estos espacios poseen límites difusos.
Hernández Puig (2016: 3) define al espacio periurbano como “una franja marginal de transición urbano-rural, que es asimilada sólo en parte por el proceso de dispersión urbana y
que conserva atributos típicamente rurales”.
Lorda (2008) define a los espacios periurbanos como áreas muy dinámicas, donde se superponen actividades económicas diversas, que originan relaciones conflictivas entre el
núcleo urbano organizador, sus actores y estos espacios, que se manifiestan a través de la
fricción entre usos de suelo no compatibles, la degradación ambiental y el deterioro del
paisaje.
Los espacios periurbanos se caracterizan por bajas densidades edificatorias, importantes
infraestructuras viarias, grandes extensiones de espacios libres; áreas industriales, equipamientos deportivos y otros usos como vertederos, canteras o invernaderos. Se configura
así un mosaico discontinuo de fragmentos autónomos, entre los cuales aparecen espacios
baldíos intersticiales que terminan por adquirir una fisonomía urbana aún careciendo de
todos los rasgos físicos y morfológicos que definen la ciudad tradicional: intensidad, densidad y límites (Hernández Puig, 2016).
Esta configuración territorial tan particular responde a un proceso de crecimiento urbano
azaroso, que avanza de manera irregular en los distintos sectores de la ciudad, generando
un patrón incoherente de usos del suelo.
El proceso de periurbanización “está esencialmente marcado por una heterogeneidad de
los agentes sociales y los procesos espaciales, con una alta movilidad e incidencia en el
juego de fuerzas que construyen el territorio” (Ávila Sánchez, 2001:111).
Según Colledge (1960; en Hernández Puig, 2016:4), el espacio periurbano se caracteriza por
una pauta de ocupación del territorio en continuo cambio; explotaciones agrícolas de pequeño tamaño (como consecuencia del incremento del valor de la tierra previo a su desarrollo urbano); una producción agrícola intensiva (por tener la demanda asegurada); una
densidad de población moderada o baja; una rápida expansión residencial; una incompleta
dotación de servicios y equipamientos públicos; y frecuentes operaciones especulativas de
edificación.
Dada la heterogeneidad de usos del suelo que caracteriza los espacios periurbanos, Lorda
(2014) afirma que es posible identificar microespacios que funcionan con cierta autonomía,
diferenciando de este modo:
 “espacio periurbano de proximidad” de gran dinamismo, donde predominan los espacios urbanos con espacios rurales intersticiales, y una organización del espacio donde
prevalece una lógica urbana;
 “espacio periurbano de borde” de menor dinamismo donde predomina un uso del suelo
rural, con usos del suelo urbanos intersticiales; una organización del espacio donde
prevalece una lógica productiva.
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Barsky (2005) aborda el análisis de los espacios periurbanos como las áreas de producción
intensiva que rodean y abastecen de materias primas alimenticias a las grandes ciudades,
desde un enfoque ligado a la Ecología Urbana.
Para este autor “el periurbano constituye un “territorio de borde” sometido a procesos
económicos relacionados con la valorización capitalista del espacio, como consecuencia de
la incorporación real o potencial de nuevas tierras a la ciudad” (Barsky, 2005:3).
Desde esta perspectiva, y retomando las consideraciones ya formuladas por Capel (1994),
Barsky (2005) llama la atención sobre la fragilidad ecológica que presentan los espacios
periurbanos debido a las actividades intensivas que allí se desarrollan y a la elevada presión antrópica que implica para los ecosistemas de borde el despliegue del proceso urbanizador. En consecuencia, estos espacios se ven afectados por profundas alteraciones
ecológicas y ambientales.
Vinculado a las distintas modalidades que pueden asumir los procesos de periurbanización, subyace la discusión entre un modelo de ciudad compacto y otro difuso. Un crecimiento urbano de carácter disperso conlleva un incremento innecesario de los desplazamientos, un consumo excesivo de suelo agrícola y forestal, y una homogeneidad social y
funcional creciente en las nuevas áreas (Monclús, 1999; en Frediani 2009).
Desde el ordenamiento urbano se han planteado diversos instrumentos a fin de regular el
crecimiento de las ciudades que permitan revertir la dispersión a partir de acciones que
conduzcan a mitigar la expansión, densificar la trama urbana, diversificar las estructuras
socio-territoriales, intensificar el uso del transporte público y preservar los espacios verdes
(Frediani, 2009).

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Este sector de la ciudad se caracteriza por una ocupación del suelo de baja densidad e intensidad. Pudimos corroborarlo a través del trabajo de campo realizado y del análisis de
imágenes satelitales correspondientes a distintos años
En cuanto a los usos del suelo, se observa una gran heterogeneidad, ya que coexisten la
función residencial con actividad industrial peligrosa (dada por la concentración de plantas
fraccionadoras y envasadoras de gas en este sector de la ciudad); espacios recreativos,
como clubes deportivos y salones de fiesta; quintas con producción hortícola, viveros, canteras, depósitos industriales y de materiales de construcción; entre otros.
Según el testimonio de una funcionaria de la Subdirección de Planeamiento de la Municipalidad de Córdoba, se puede inferir que desde el gobierno local de alguna manera se avala la coexistencia de funciones tan disímiles en este sector de la ciudad. De hecho, la entrevistada manifestó que la administración local autoriza y orienta la radicación de industrias
consideradas peligrosas en El Quebrachal.
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Figura 1. Localización del área de estudio

Fuente: ADEC, Municipalidad de Córdoba, 2018

El carácter de sector industrial peligroso está reconocido por la propia Municipalidad de
Córdoba en la ordenanza Nº 8256/86, que regula la ocupación del suelo dentro del ejido
municipal y cataloga a esta como Zona Industrial Peligrosa que admite “usos industriales o
asimilables (peligrosos, inflamables, explosivos o sumamente nocivos, definidos por normas en vigencia), y usos rurales”. Y excluye el asentamiento de actividades residenciales,
salvo en los casos que fuera accesoria a usos rurales.
1

La ordenanza Nº 8133/85, que regula el uso del suelo industrial o usos asimilables al mismo en el ejido municipal de la ciudad de Córdoba, clasifica a las actividades en función de
su impacto ambiental y define como “peligrosas, inflamables o explosivas” a las que “por su
tipo, tecnología, procesos y/o escalas o magnitudes, producen situaciones de riesgo o inseguridad inminente sobre el entorno por explosiones, combustibilidad, inflamabilidad o
toxicidad” (Ordenanza 8133/85, art. 7º).
Según la mencionada ordenanza, la mayor parte de este sector está catalogada como
patrón V que incluye a las “actividades que deberán necesariamente localizarse en áreas
1

La Ordenanza 8133/85 define como “usos asimilables” al uso del suelo industrial a todos aquellos susceptibles
de provocar conflictos funcionales de significación en el conjunto urbano, en razón de su tamaño, volumen, rubro y/o tipo de procesos utilizados, tales como depósitos (almacenamiento de materias primas necesarias a los
procesos industriales o productos resultantes de los mismos, ya fueren acabados o partes), fraccionamientos,
en los casos en que éste no modifique las características cualitativas del material, reparación, renovación o reconstrucción de productos por medios mecánicos o manuales; prestación o generación de servicios mediante
procesos de tipo industrial, y demás actividades que por sus características sean incluídas en la "Clasificación
Detallada de Actividades Económicas por Patrones"(art. 3ª).
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especialmente designadas, ya que corresponden a usos industriales - o asimilables - peligrosos inflamables, explosivos o sumamente nocivos, en donde no se admitirá el uso residencial y se condicionarán otros usos” (Ordenanza 8133/85, art. 8º, inciso 8.5).
Una superficie menor, que se localiza hacia el sur de este sector, y también en una franja
contigua a la avenida de circunvalación, se encuadra dentro del patrón IV b, que corresponde a “actividades que podrán localizarse en áreas predominantemente industriales e
industriales - rurales, permitiéndose los máximos valores de superficie para todo tipo de
actividad y en donde no se admitirá el uso residencial (...) para algunas actividades se fija
localización específica (ej. curtiembres, fabricación de pasta de papel y destilación y fraccionamiento de alcoholes)” (Ordenanza 8133/85, art. 8º, inc. 8.4.2.).
Figura 2. Sector NE de la ciudad de Córdoba

Fuente: ADEC, Municipalidad de Córdoba, 2018.

PROCESOS URBANOS, SISTEMAS
Y REDES DE CIUDADES

EJE 2

370

CAMBIOS TERRITORIALES EN EL ESPACIO PERIURBANO DEL ÁREA METROPOLITANA CÓRDOBA…
D. H. Omar, N. Fratini, A. Martínez

Figura 3. Imagen ampliada de zona de radicación de plantas de gas

Fuente: Google Earth, 2017

Hacia el norte de este sector se extiende el patrón IAR (Industria Área Rural) que “comprende
a las actividades que están directamente relacionadas con la explotación de los recursos
naturales renovables y no renovables en el cual el suelo, las aguas, la flora y la fauna participan como elementos de la misma. Se incluyen también en este patrón las actividades que
procesen tales recursos y las que por sus características de tipo, función y/o magnitud puedan o deban asentarse en áreas rurales” (Ordenanza 8133/85, art. 8º, inc. 8.6.).
La normativa municipal sobre fraccionamiento de suelo, regulado por la ordenanza Nº
8060/85, establece que el tamaño de las parcelas en esta zona oscila entre 4000 m2 y 5000
m2, y en el extremo NE del ejido municipal admite parcelas de hasta 7500 m2. Según un
informe realizado por la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba (2015), un análisis del fraccionamiento existente en el área de estudio evidencia que
varía mucho de lo que estipula la mencionada ordenanza. Se observa que el 90 % de las
parcelas tiene una superficie mayor a 10.000 m2 (1ha); un 3% es menor a 7000 m2, un 2 %
menor a 5000 m2, 1 % menor a 4000 m2, 1 % menor a 2500 m2 y 4% menor a 1500 m2.
En relación a los usos de suelo que se admiten en el cuadrante NE de la ciudad, la ordenanza 8133 establece usos industriales, rurales, residenciales y mixtos, discriminados de la
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siguiente manera: 41% rural - industrial, 28,2% industrial, 20,5% industrial peligroso (patrón
V), 3,6% mixto (residencial - industrial) y 6% residencial.
Sin embargo, un análisis de los usos del suelo efectivamente existentes en el área de estudio evidencia una significativa discordancia con lo que estipula la normativa. Un relevamiento de la Dirección de Planeamiento Urbano (2015) determinó la siguiente distribución
de usos del suelo en el cuadrante NE de la ciudad de Córdoba: 82,8% rural extensivo, 1,5%
rural intensivo, 9,7% industrial, 0,5% industrial explosivo (gas), 2,8 % residencial, 1,3% asentamientos fraudulentos, 0,7% equipamiento (recreativo, educativo, salud); 0,7% tierras vacantes.
Teniendo en cuenta la importancia que reviste la actividad hortícola en el área de estudio,
se sancionó en 2015 la ordenanza N° 12.483 que define áreas de protección rural productiva, para preservar los remanentes del cinturón verde en el sureste y noreste de la ciudad.
En estas áreas está expresamente prohibido urbanizar o realizar intervenciones que impliquen cambio de uso o lesionen sus valores ecológicos o paisajísticos.
Figura 4. Identificación de diferentes usos del suelo en el área de estudio

Fuente: Google Earth, 2017.
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2

El cinturón verde de la ciudad de Córdoba está conformado por pequeñas unidades productivas de 2 a 15 hectáreas que se explotan de forma intensiva bajo riego y abastecen de
alimentos frutihortícolas a la ciudad.
La expansión de los usos residenciales urbanos sobre esta zona, con el consiguiente incremento en el valor de la tierra, sumado a la falta de infraestructura necesaria, han provocado que muchos productores vendieran o arrendaran sus explotaciones para migrar hacia
otra zona productiva o bien optaran por dedicarse a otra actividad.
Según datos de la Asociación de Productores Hortícolas de la provincia de Córdoba, en los
últimos 20 años la cantidad de productores se redujo a la mitad -de 450 a 220- y en el cinturón verde quedan sólo 120 productores, ya que el resto se ha relocalizado en sectores
donde tienen un mejor acceso al agua como Río Primero, Villa María, Jesús María, Colonia
Caroya, o Capilla de los Remedios.
En la zona de quintas del cuadrante NE de la ciudad se han detectado casos de trabajo
golondrina ilegal, sobre todo en verano, aunque la actividad frutihortícola tiende a extenderse también a otras épocas del año, gracias a la incorporación de tecnología (mallas antigranizo, sistemas antiheladas, nuevas perforaciones de pozos para riego) que permite
prolongar la duración temporal de la producción de alimentos.
En el período intercensal 2001-2010 la cantidad de habitantes que residen en este sector de la
ciudad se mantiene bastante estable, con una leve tendencia a la disminución que aún no se
ha consolidado. El 45% del crecimiento del área se produce por la incorporación de población a
partir de la localización de importantes conjuntos de vivienda social (ADEC; 2018).
A pesar de no contar con información estadística sobre el origen de la población desagregada
por barrios, a partir de las entrevistas realizadas a informantes claves surgió el dato del creciente porcentaje de población extranjera que habita en este sector (estimado en un 25%),
particularmente bolivianos, quienes comenzaron a arribar en cantidades significativas a la ciudad de Córdoba hacia mediados de la década de 1980. En un primer momento, esta población
se ocupó en actividades ligadas a la construcción, principalmente trabajos de albañilería. Posteriormente, se fueron reorientando a la producción hortícola en las quintas del cinturón verde
que aún subsisten.
La población de origen boliviano se ha asentado principalmente en los barrios de Villa Esquiú,
El Quebrachal, Chacra de La Merced y Villa El Libertador (en el sector sur de la ciudad de
Córdoba). Se caracteriza por residir en viviendas deficitarias, falta de infraestructura sanitaria
básica, alta incidencia de hacinamiento, inseguridad laboral y jurídica y acceso precario a la
tierra (López Gareri, 1999).
Según Coppi (2002, citado en Benencia 2012), el 50% de los productores del cinturón hortícola de Córdoba es de origen boliviano.

2

Según las “Bases para el Plan Director de la ciudad de Córdoba”, los usos rurales representan el 29% de la superficie del ejido municipal (Municipalidad de Córdoba, 2008). El cinturón verde abarca, además del cuadrante NE,
el sector sur de la ciudad de Córdoba.
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CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES Y USOS DEL SUELO EN EL SECTOR ESTE
Dentro del sector este del espacio periurbano de la ciudad de Córdoba, focalizamos nuestro análisis en la zona de Chacra de la Merced, que ha experimentado significativas transformaciones en las actividades y usos del suelo en los últimos 30 años.
Como parte del cinturón verde de la ciudad, en proceso de retroceso, se encontraba atravesado por canales de riego superficiales, que la Secretaría de Recursos Hídricos administraba,
cobrando un canon de riego por su uso. En la década de 1980 se instala la planta depuradora
de líquidos cloacales Bajo Grande para la ciudad de Córdoba y algunas localidades del área
metropolitana. A finales de 1980, se detectan casos de contaminación en frutas y hortalizas,
razón por la cual la Municipalidad decide prohibir la venta de los alimentos producidos en la
zona de Chacra de la Merced en el Mercado de Abasto de la ciudad. Los canales distribuían el
agua proveniente del río Suquía (que atraviesa la ciudad), sin ningún tipo de tratamiento. Existen evidencias que, más allá de la presencia de la planta de tratamiento de efluentes cloacales,
la contaminación proviene de aguas arriba. Aún así, debido a que la producción frutihortícola se
vio seriamente comprometida por la contaminación del agua de riego, la mayor parte de los
productores de la zona emigró hacia Río Primero, San Ramón, Villa Esquiú, Montecristo, Colonia Tirolesa, el Quebrachal, paraje La Puerta, y La Dorotea, zonas donde aún subsisten parcelas del cinturón verde de la ciudad
Los propietarios de los predios dedicados a la actividad frutihortícola que permanecieron en
Chacra de la Merced buscaron agua potable a través de perforaciones. Y al excavar encontraron agua, que también estaba contaminada; así como arena, granza, piedra, en cantidad suficiente como para iniciar su explotación. En consecuencia, los propietarios de la tierra reconvierten su actividad o venden/arriendan sus terrenos para iniciar canteras. En la zona ya operaban
algunas empresas de extracción de áridos (Calviño, Palmar), pero desde entonces la actividad
se expande aún más. Se generan asimismo algunas industrias subsidiarias a la actividad minera como talleres mecánicos para máquinas pesadas. Cada cantera terminaba dando origen a
una laguna, ya que al llegar al nivel de la napa freática seguían excavando dado que la calidad
de la arena seguía siendo buena.
Llegó a haber 220 lagunas y lagunitas. Algunas de ellas se convirtieron en basurales irregulares.
Comienzan a desarrollarse asimismo otras actividades, como curtiembres, graserías, producción de alimentos. El abanico de actividades es amplio, algunas no compatibles con los
usos residenciales, como es el caso de las curtiembres. El escaso control permitió que esta
incompatibilidad coexistiera también con el depósito de basura y escombros, así como con
el relleno de las lagunas, en distintos sectores de Chacra de la Merced. El trabajo en los
basurales, más allá de las deficientes condiciones de salubridad e higiene que implican,
permite la subsistencia de algunas familias.
Si bien esta zona de la ciudad se encuentra dentro del ejido urbano, la cobertura de servicios básicos resulta insuficiente, y existe escaso control de las actividades que se llevan a
cabo por parte de las autoridades. Tanto la Municipalidad como el gobierno provincial evidencian falencias en cuanto a la regulación de las condiciones sanitarias y ambientales del
sector. Si bien algunas actividades lograron ser frenadas momentáneamente por Policía
Ambiental de la provincia, sería necesario un abordaje más integral y efectivo en lo atinente al ordenamiento territorial.
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Figura 5. Sector Este de la ciudad de Córdoba

Fuente: Google Earth, 2017

Se logró frenar el volcamiento de residuos que una empresa de cerámicos realizaba a instancias de la Municipalidad. Esta empresa vertía el líquido del lavado para homogeneizar
las zonas bajas. Los contaminantes provienen del pulido de las baldosas, para lo cual en
general se utilizan sales. Las familias de Chacra de la Merced recurrían a esta empresa para
que rellenara sus terrenos y homogeneizaran los suelos.
Hasta hace unos 10 años atrás, la provisión de agua potable por red no estaba garantizada
en este sector de la ciudad. Como ya existían evidencias de que el agua se encontraba contaminada, se comenzó a traer agua potable en camiones, o bien se adicionaba cloro al
agua de consumo familiar.
En 2007 la ex Dipas, actual Secretaría de Recursos Hídricos, extendió la red de agua potable. Realizó dos perforaciones, en Villa la Merced y en Ciudad de Mi Esperanza, a 220 metros de profundidad, que permitió acceder a agua de muy buena calidad, e instaló una
bomba central, que permitió impulsar el servicio hasta el km 5,5 de Camino a Chacra de la
Merced. Desde allí se distribuye en dos ramales: uno hacia el oeste y el otro hacia el este,
hasta el límite del ejido municipal.
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Figura 6. Curtiembre en Chacra de la Merced

Fuente: Policía Ambiental. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, gobierno de la provincia de Córdoba, 2016.

El resto del sector se provee de un caño de uso exclusivo para la planta de Bajo Grande que
se tendió en la década del 80. Muchas familias y empresas se proveen agua de ese caño,
de manera irregular.
DINÁMICAS TERRITORIALES EN EL SECTOR NORESTE
Una de las principales dinámicas territoriales que se advierten en el sector está dada por el
acelerado proceso de fraccionamiento del suelo, según testimonio de un funcionario de la
Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba, basado en los trámites iniciados en su oficina. En la mayor parte de los casos, la subdivisión de la tierra está
motivada por cuestiones de sucesión. Las nuevas generaciones no se dedican a las mismas
actividades productivas que sus antecesores y residen en otros barrios de la ciudad; no
manifiestan interés por seguir viviendo en el área de estudio.
De todos modos, consideramos también que en esta dinámica pueden estar operando
factores vinculados a la valorización de la tierra e inferimos posibles estrategias de especulación inmobiliaria por parte de los propietarios de lotes en este sector de la ciudad.
Lo que sí podemos apreciar claramente, a partir de la observación de imágenes satelitales,
es el fuerte contraste entre un lado y otro de la Avenida de Circunvalación, en cuanto a la
densidad de ocupación del suelo, dando lugar a una configuración morfológica sumamente dicotómica.
Una observación minuciosa del área de estudio permite apreciar un proceso de consolidación habitacional al interior de la avenida de circunvalación hacia fines de la década de
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1980 y principios de los ´90. En las imágenes se puede observar, además, la presencia de
un cinturón frutihortícola en el área externa adyacente a la circunvalación, que en años
posteriores aloja nuevos usos que conviven con el rural. Una de las actividades catalogada
como uso de suelo peligroso se corresponde con las plantas que realizan el envasado, almacenaje y fraccionamiento de gas. Estas plantas surgen en torno al año 2000, conformando con el tiempo verdaderas economías de aglomeración, y conviven con otros usos:
residencial, rural, recreativo (salones de fiesta, clubes de campo) y deportivo.
En Villa Esquiú existe un loteo promovido por una cooperativa privada, orientado a matrimonios jóvenes. El plan de viviendas está financiado a diez años; la entrega del lote permite la posibilidad de instalarse de manera inmediata. Se loteó hace seis años. El loteo tiene
insuficiente cobertura en cuanto a infraestructura de servicios: el agua, el gas y la luz llegan
hasta el ingreso al barrio (sobre la avenida Capdevila), y el propietario de cada lote se encarga de extender la provisión del servicio hasta su vivienda.
Este loteo se ha ido poblando y consolidando de manera progresiva. No existe una tipología edilicia definida, sino que cada propietario tiene absoluta libertad para erigir su vivienda,
en cuanto a materiales y modalidad de construcción. Los propietarios han ido mejorando
sus viviendas con el transcurso del tiempo. Este loteo se halla en proximidades de producciones frutihortícolas, viveros, salones de fiesta y numerosas empresas envasadoras de
gas; lo cual se traduce en una compleja yuxtaposición de usos del suelo, algunos de ellos
no compatibles entre sí, como los espacios residenciales y la actividad industrial peligrosa.
En el sector noreste perviven remanentes del cinturón verde de la ciudad de Córdoba, por
lo cual la actividad hortícola es aún significativa. Razón por la cual resulta de vital importancia garantizar el acceso al agua para riego en las explotaciones, que se obtiene a partir
de perforaciones y se distribuye mediante canales.
En Villa Esquiú y San Ramón se relocalizaron muchos de los productores hortícolas que no
pudieron continuar desarrollando sus actividades en Chacra de la Merced, debido a la
pérdida de fertilidad del suelo y las crecientes dificultades para obtener agua apta para el
riego de las explotaciones, que los obligó a realizar perforaciones cada vez más profundas,
y por ende costosas (Criado, 2013). Se produjo así un proceso de desplazamiento de los
productores hortícolas bolivianos dentro del cinturón verde de la ciudad (desde el este
hacia el NE de la misma) que implicó además un redireccionamiento de sus prácticas productivas y laborales.
Los quinteros bolivianos se fueron capitalizando, incorporando maquinarias e implementos de labranza; algunos lograron formalizar sus contratos de arrendamiento, con lo cual
accedieron a un carnet municipal que les permitía comercializar sus productos en el Mercado

de

Abasto

de

la

ciudad

de

Córdoba

(Criado,

2013).

Las redes de relaciones sociales de la población de origen boliviano se fueron complejizando y fortaleciendo, lo cual incidió en la dinámica migratoria del sector, promoviendo el
arribo de familiares y conocidos.
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TENSIONES/CONFLICTOS TERRITORIALES MANIFIESTOS/POTENCIALES
El área de estudio se halla expuesta a diversas tensiones y conflictos, muchas veces latentes, otros explícitos.
En relación a la producción frutihortícola del cinturón verde, se pueden apreciar diversas
tensiones vinculadas al tipo de trabajo, la pérdida de diversidad en la producción, una creciente concentración de la actividad en manos de pocos productores y el desplazamiento
de las explotaciones hacia sectores cada vez más alejados, con la consiguiente pérdida de
rentabilidad y el encarecimiento por el pago de fletes más elevados.
Una problemática social relevante está dada por las condiciones de trabajo ilegal e insalubre. La manipulación de agroquímicos puede afectar gravemente la salud de los trabajadores en las quintas, según nos manifestó el médico del dispensario de Villa Esquiú. Las condiciones de vida de los trabajadores también son deficitarias en relación a la vivienda, condiciones de higiene y frecuentes situaciones de hacinamiento que se han detectado.
Existe una significativa e inequitativa desproporción entre el pago por la mano de obra
empleada y el precio final de los productos. La concentración de la actividad hortícola en
manos de pocos productores promueve estas inequidades.
El desplazamiento de las unidades productivas del cinturón verde a otras localidades de la
Región Metropolitana Córdoba produjo un encarecimiento en los productos. Se advierte
asimismo una pérdida en la diversidad de las hortalizas que se producen.
A partir de las entrevistas realizadas, pudimos identificar otros conflictos en relación al uso
y apropiación de la tierra vinculados al arribo de población de origen boliviano, que hace
alrededor de 30 años se establecieron primero en Chacra de la Merced y luego en Villa
Esquiú y San Ramón. Aprovecharon inicialmente unos créditos a 30 años de la firma Astori
para acceder a viviendas por medio de hipotecas. La producción hortícola pasó de estar en
manos de los pobladores originarios de ascendencia italiana a productores de origen boliviano que pasaron a convertirse en propietarios y lograron tecnificarse.
A partir de la observación en el terreno y de los testimonios recogidos en las entrevistas
realizadas durante el trabajo de campo en el área de estudio, hemos podido comprobar la
coexistencia de múltiples actividades en un mismo espacio geográfico que estimamos resulta sumamente complejo poder regular desde la administración local a través de normativas e instrumentos de planificación urbana. No existe correspondencia entre lo que estipulan las ordenanzas de uso, ocupación y fraccionamiento del suelo, y las características y
procesos territoriales que hemos identificado efectivamente en el área de estudio en relación a las actividades que allí se desarrollan y las dinámicas de subdivisión de tierra. Se
yuxtaponen actividades industriales, inflamables y peligrosas, con la producción de alimentos, viveros y espacios residenciales de baja densidad
Consideramos que sería deseable pensar en pautas de ordenamiento territorial y ambiental que permitan alcanzar cierto equilibrio entre las actividades que se admiten en el área
de estudio, que no generen una presión excesiva sobre los recursos naturales (particularmente suelo y agua).
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CONSIDERACIONES FINALES
La tarea de abordar el estudio de las dinámicas y transformaciones territoriales en este
sector del espacio periurbano de la ciudad de Córdoba constituye un verdadero desafío
para nosotros como investigadores.
En principio, por la dificultad que implica el abordaje de los espacios periurbanos, tan
complejos, dinámicos y heterogéneos en cuanto a la configuración territorial, la multiplicidad de actividades productivas y de lógicas socioespaciales que operan en estos ámbitos,
que en ocasiones se traducen en conflictos territoriales.
Este trabajo constituye una primera aproximación al análisis de los cambios territoriales en
un sector específico del espacio periurbano de la ciudad de Córdoba, que posee características particulares y evidencia procesos de transformación singulares.
A fin de poder comprender mejor las dinámicas territoriales que operan en el área de estudio, estimamos que debemos profundizar en el trabajo de campo, ampliando la red de informantes clave que nos permita acceder a las instituciones que tienen mayor injerencia en
la vida social y comunitaria. Así como avanzar en el análisis e interpretación de imágenes
satelitales correspondientes a distintos cortes temporales, que nos permita identificar con
mayor grado de precisión los principales cambios en los usos del suelo. Y en el conocimiento
de la normativa de uso y ocupación del suelo a fin de cotejar con los procesos de transformación territorial que que se despliegan en estos espacios tan singulares y cambiantes.
Constituye un desafío para nosotros poder seguir avanzando en el análisis y la comprensión de las dinámicas y transformaciones territoriales que se producen en el sector NE- E
de la ciudad de Córdoba, particularmente en lo concerniente a:
 procesos de subdivisión de la tierra
 compatilbilidad/incompatilbidad entre usos del suelo
 correspondencia entre normativa e instrumentos urbanísticos y dinámicas territoriales
 valorización inmobiliaria del suelo periurbano
 avances/retrocesos/desplazamientos de la producción hortícola en el cinturón verde
de la ciudad
 abastecimiento de agua
Nos interesa señalar que la decisión de identificar sectores dentro del espacio periurbano
de la ciudad de Córdoba a fin de analizar las dinámicas y transformaciones territoriales que
se producen en él, obedece a la imposibilidad de abordar el espacio periurbano en su conjunto, dada la heterogeneidad, complejidad y dinamismo que lo caracterizan. Sabemos que
cualquier recorte espacial que hagamos resulta arbitrario, aunque hemos tenido la precaución de tener en cuenta las lógicas que subyacen a los procesos de cambio y transformación territorial. Cabe destacar asimismo que los diferentes sectores se hallan estrechamente relacionados entre sí y se ven afectados por los mismos procesos, aunque de manera
singular en cada uno de ellos. En el caso de los sectores NE y E, analizados en este trabajo,
se encuentran vinculados por hecho de ser (o haber sido) parte del cinturón verde de la
ciudad, por el desplazamiento de productores hortícolas desde el E hacia el NE de la ciudad
(e incluso otras localidades de la Región Metropolitana Córdoba) y por la relevancia que
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reviste el aprovisionamiento de agua de buena calidad, tanto para riego de las quintas como para consumo familiar.
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Resumen
El presente trabajo corresponde a las primeras aproximaciones sobre la fragmentación
socio-espacial en el aglomerado Gran San Salvador de Jujuy. Este estudio se enmarca en la
investigación de la tesis doctoral Fragmentación socio-espacial en el aglomerado Gran San
Salvador De Jujuy. Periodo 1990-2018, que se desarrolla en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Esta se enfoca en estudiar la presencia
de sus principales ríos ya que estos configuraron e influyeron en el crecimiento y expansión de la ciudad. En sus márgenes se sitúan urbanizaciones irregulares y barrios precarios
que conforman un sector marginado dentro de la ciudad. De igual modo, resulta importante indagar sobre el papel que juegan los diferentes actores (estado, mercado y comunidad)
en la producción de la ciudad y revelar las relaciones que se establecen entre ellos. Por otra
parte, esta investigación tiene como objetivo aproximarse a una caracterización de los procesos de fragmentación socio-espacial, que impactaron a la población y a su forma de ocupar el espacio, prestando especial atención a las áreas de influencia de los ríos.
INTRODUCCIÓN
Esta investigación se encuadra en la tesis doctoral Fragmentación socio-espacial del aglomerado
Gran San Salvador de Jujuy y la influencia de sus principales ríos. Período 1990-2018. En este
contexto, el presente trabajo tiene como objetivo principal analizar los procesos de fragmentación socio-espacial que incidieron en la conformación del aglomerado GGSJ, enfocándose fundamentalmente en las márgenes de los ríos Grande y Xibi Xibi. En este sentido, cabe destacar
que el aglomerado Gran San Salvador de Jujuy forma parte de la región del Noroeste Argentino
(NOA), región que alberga alrededor del 15% de la población nacional y presenta desde las últimas décadas las peores condiciones de vida del país (Bolsi y Paolasso, 2009). Asimismo, se trata
de una ciudad intermedia pequeña dentro de la jerarquía urbana nacional. Estas ciudades, luego de la crisis impulsada por la aplicación de políticas de corte neoliberal, desempeñaron un
nuevo rol como receptoras de población (Bergesio y Golovanevsky, 2014; Malizia, Boldrini y del
Castillo, en prensa), pasaron a ser protagonistas de nuevas dinámicas urbanas y comenzaron a
contribuir dentro de complejas redes de alcance global, superando su rol exclusivo de intermediación y dependencia mutua con centros mayores (Usach y Garrido Yserte, 2009).
En la actualidad, la división social de San Salvador de Jujuy se caracteriza por una segregación de tipo centro periferia, fuertemente influenciada por el medio físico (Bergesio y García Vargas, 1999). Teniendo en cuenta la presencia de los principales ríos que atraviesan la
ciudad, esta se zonifica, a su vez, en un área central concentrando las actividades administrativas y comerciales, otra área que se ubica hacia el norte eminentemente residencial y
con elevada calidad ambiental, y una hacia el sur donde predominan las viviendas populares y una calidad ambiental deteriorada (Bergesio y Golovanevsky, 2009; Malizia, Boldrini y
Del Castillo, en prensa). De manera general la distribución de la población se estableció con
los grupos de menores recursos en las márgenes de los ríos y en los límites de las zonas
inundables, mientras que las residencias de la población de mayor poder adquisitivo ocuparon la zona oeste y las laderas de las colinas al norte (García Moritán y Echenique 1990).
Así entonces, los ríos Grande y Xibi Xibi son considerados como elementos fuertemente estruc-
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turadores del aglomerado, entre ellos queda delimitada el área central conformando una especie de isla (Bergesio y Golovanevsky, 2014). Su área de confluencia presenta diversos problemas
socio-ambientales y de conectividad entre las zonas que separa. Además, representan barreras
que han sido superadas (físicamente) en sucesivos momentos y por diferentes sectores de la
población mediante la construcción de diversos tipos de infraestructuras (García Moritán, 2001).
Este trabajo se estructura a partir de una breve introducción seguida del marco teórico,
luego se expone la metodología aplicada y la presentación del área de estudio. En otro
apartado se explican los resultados, luego la discusión con sus conclusiones y finalmente
las referencias bibliográficas.
Marco teórico
En un contexto más amplio, las transformaciones de la ciudad latinoamericana advierten ciertos cambios en su estructura, uso y morfología. De Mattos (2006), identifica cinco tendencias
en relación a estos cambios, la reestructuración económica, la transformación del mercado de
trabajo, nuevos criterios urbanísticos a partir de la explosión de los negocios inmobiliarios, la
constitución de una nueva morfología urbana, nuevas formas de conectividad, y finalmente, la
aparición de nuevos artefactos urbanos, se trata de una nueva arquitectura que define un paisaje dual entre sectores exitosos y sectores marginados de los beneficios de la modernización.
Por su parte, Borsdorf (2003), caracteriza la transformación urbana, como un cambio desde
la estructura tradicional de la ciudad colonial latinoamericana que fue compacta, segmentada y monocéntrica hacia una estructura segregada y definida por múltiples fragmentos
en dispersión, conectados por las líneas de trasporte. En este sentido, se percibe una estructura reticular de nodos interconectados, que fragmenta la trama urbana constituyendo
sectores excluidos de las redes funcionales de la ciudad. A su vez, esta estructura es causa
y consecuencia de los procesos de fragmentación social, que divide a los diferentes grupos
en territorios segregados y con escasa posibilidad de una urbanidad diversa (Link, 2008).
De este modo, para estudiar la evolución socio-espacial de las ciudades latinoamericanas
se ha recurrido a diferentes modelos de análisis espacio-temporales. Janoschka (2002) elabora un modelo en el que evidencia la transformación gradual de la estructura en cuña
desarrollada previamente en la periferia urbana y su reemplazo por estructuras insulares islas de riqueza, producción, consumo y precariedad- que se superponen sobre los ejes
radiales y sectoriales de los modelos anteriores, o bien se desarrollan a partir de ellos.
Asimismo, la evolución de las ciudades ha atravesado cuatro estadios claramente diferenciados que se corresponden con diferentes niveles de intervención estatal en el mercado
inmobiliario (planeamiento urbano): compacta, sectorial, polarizada y fragmentada. Dichas
fases están caracterizadas por principios estructurales específicos y por la implementación
de diversas políticas urbanas. En la fase actual la ciudad se caracteriza por el desarrollo y
dispersión de fragmentos urbanos no integrados entre sí (Borsdorf, 2003). La noción de
fragmentación urbana tiene dos dimensiones: la fragmentación a escala micro se asocia a
una ruptura, separación o distanciamiento social en la ciudad como resultado de diversos
factores como el comportamiento del mercado de tierras, los emprendimientos inmobiliarios, el surgimiento de nuevos estilos de vida, la polarización social y los problemas asocia-
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dos a la inseguridad; por su parte, la escala macro se refiere a un proceso más amplio de
relocalización funcional de espacios en la ciudad a través de la aparición de nuevas zonas
y/o barrios que responden a la lógica de producción del capitalismo en su fase actual y a
los recientes patrones culturales y de consumo (Link, 2008).
METODOLOGÍA
La estrategia metodológica se encuadra en el enfoque cualitativo, se recurre al análisis de material bibliográfico que da lugar a la contextualización y comprensión de los principales procesos socio-territoriales que acontecieron en el aglomerado. El estudio de documentos bibliográficos, periodísticos y oficiales (Yuni y Urbano, 2003) como el Código de Planeamiento Urbano, el
Plan de Ordenamiento Urbano de San Salvador de Jujuy y documentos relacionados a políticas
públicas sobre los recursos naturales, permite el estudio de las relaciones entre las decisiones
políticas y los procesos de fragmentación socio-espacial. Así también, se indaga sobre el marco
jurídico para identificar su impacto con respecto a los procesos de segregación urbana, esto
proporciona la información necesaria para establecer el papel de las políticas públicas y su
vinculación con los planes urbanos para la comprensión de la fisonomía actual urbana.
Asimismo, se utilizan los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permiten el análisis
territorial del aglomerado GSSJ en relación con su estructura espacial urbana, lo que posibilita determinar la superficie ocupada, los elementos que lo estructuran y las relaciones entre
jurisdicciones. Se dispone también de datos oficiales de organismos como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), Dirección Provincial de Estadísticas y Censo (DiPEC) y Dirección de
Infraestructuras de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). Por otra parte, en el
mes de octubre del año 2017 se llevó a cabo el trabajo de campo que permitió conocer las
diferentes voces de los actores y comprender mediante recorridos y visitas los procesos urbanos que caracterizan al aglomerado. Durante el mismo se realizó observación con participación, donde se recorrió por diversos lugares del aglomerado, particularmente en sitios
estratégicos para entender las dinámicas actuales del territorio. Asimismo, se realizó un registro fotográfico de los recorridos por estos lugares clave para la recopilación de nuevo material gráfico del aglomerado. También, se realizaron entrevistas semi estructuras en profundidad a representantes del gobierno como funcionarios que desempeñan cargos relacionados a la gestión de la ciudad, empresarios del sector privado y representantes de movimientos sociales. Esto permite dar cuenta sobre las diferentes posturas de los actores que participan en la producción de la ciudad y sus perspectivas respecto a las transformaciones espaciales que sufrió el aglomerado. Resultan importantes las relaciones que se establecen entre
los actores ya que actualmente en la producción de la ciudad prevalecen tres lógicas: el mercado vinculado con los procesos de producción privada (actores económicos); la sociedad,
relacionada con los procesos de habitabilidad y consumo (actores sociales) y el Estado relacionado con el proceso de gestión en sus diferentes niveles (actores políticos) (Curtit, 2003).
Área de estudio
El aglomerado Gran San Salvador de Jujuy (Figura 1) se compone por tres municipios: San
Salvador y Yala que pertenecen al departamento Doctor Manuel Belgrano; y Palpalá que es
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capital del departamento que lleva el mismo nombre. Cuenta con una población de
336.000 habitantes (EPH, segundo trimestre del 2017). Asimismo, posee cualidades que la
diferencian de otros aglomerados, se trata de una ciudad intermedia pequeña atravesada
por los cauces de sus principales ríos. A su vez, se destaca la presencia de diferentes niveles de relieve y una heterogénea composición socio-cultural de sus habitantes. En ese sentido, la topografía del área y la presencia de los principales ríos juegan un papel preponderante para entender los procesos de crecimiento y conformación del aglomerado.
Figura 1. Ubicación del aglomerado Gran San Salvador de Jujuy

Fuente: elaboración propia sobre la base de información del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El centro del aglomerado (Figura 2) se encuentra atravesado por dos importantes ríos, el
Grande y el Xibi Xibi, que estructuraron a la ciudad desde su origen y continúan constituyéndose como un límite o barrera para ciertos grupos de la población (García Moritán, 2001).
Figura 2. Municipios del aglomerado GSSJ y ubicación de sus principales ríos

Fuente: elaboración propia sobre información del Instituto Geográfico Nacional (IGN)
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Históricamente los sectores populares se asentaron en los márgenes de los ríos para dar
solución a la falta de vivienda mediante la autoconstrucción. Con el tiempo, algunos se
consolidaron en barrios precarios y otros fueron relocalizados en barrios de promoción
pública, generalmente hacia el Sur del aglomerado, donde se concentran las intervenciones estatales.
RESULTADOS
El análisis de la normativa se realizó principalmente sobre el Código de Planeamiento Urbano
de San Salvador de Jujuy, ya que posee información pertinente para esta instancia de la investigación, este documento se originó en 2011 y se modificó en 2012 y 2014 por ordenanza
municipal. Según la documentación se consideran distritos a espacios físicos delimitados
dentro del ejido urbano identificados con características actuales, potenciales similares o
compatibles, en función de ciertas peculiaridades. Actualmente se definen seis distritos: Distrito Central (DC); Distrito Norte (DN); Distrito Sur (DS); Distrito Este (DE); Distrito Oeste (DO) y
Distrito Alto Comedero (DAC) (Figura 3). En la cartografía se observa que las áreas que limitan
con los principales ríos en la ciudad corresponden a cinco de los seis distritos.
Figura 3. Ubicación de distritos de San Salvador de Jujuy

Fuente: Dirección de planeamiento urbano- Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Código de Planeamiento
2014. Ord. 6702/14.

Por otra parte, según el Código de Planeamiento Urbano el uso del suelo se define a través
de una clasificación en zonas (Figura 4). Esta se organiza teniendo en cuenta la ubicación de
las actividades y funciones, características físicas, ambientales, posibilidad de infraestructura
intensidad y ocupación del suelo, entre otras características analizadas para su categorización. Entre estas zonas se destaca el Área Cívico-Administrativa de Interés Patrimonial
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(ACAIP), cuyas características históricas le otorga un valor distintivo. Se trata de un área que
abarca un Conjunto Histórico, validado por una ordenanza, contiene edificios representativos
por su valor simbólico y morfológico. A su vez, esta área coincide con el centro administrativo
y comercial, también llamado Central Business District (Malizia, Boldrini y del Castillo, en prensa). Asimismo, se distinguen las Áreas Especiales Protegidas (AE) que según el texto del código poseen características particulares con un requerimiento de normativas que apuntan al
resguardo, protección, potenciación, reparación y/o corrección. Incluye áreas para Reservas
Naturales, Parques Naturales, Sectores de Interés Patrimonial, etc. El código dispone para
cada caso el desarrollo de una reglamentación especial de uso de suelo.
Siguiendo esta idea, se observa que tanto los cauces de los principales ríos como las áreas
adyacentes a los mismos no son considerados como Áreas Especiales Protegidas en la cartografía del documento. Las áreas marcadas con esta categoría en el distrito Oeste de la ciudad
corresponden al barrio Los Molinos donde se ubica un Cementerio Privado, complejos deportivos y recreativos de distintos gremios de la ciudad y el vivero municipal dependiente de
la Dirección de Espacios Verdes. En el distrito Central la única parcela definida como Área
Especial es la del cementerio El Salvador, que forma parte del patrimonio arquitectónico municipal. De igual modo, en el distrito Este es el cementerio del Rosario la única Área Especial
reconocida. Según esta información las superficies que corresponden a las AE generalmente
se refieren a cementerios, dejando de lado las áreas que poseen valor ambiental y/o paisajístico. En este sentido, en una primera aproximación se destaca que no existe una categoría de
zonificación que corresponda a las márgenes de los ríos dentro del Código de Planeamiento,
como un sector que posee cualidades específicas por sus características socio ambientales,
que requieren otros cuidados o especificaciones para su uso y conservación.
Figura 4. Zonificación de usos del suelo de San Salvador de Jujuy

Fuente: Dirección de planeamiento urbano- Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Código de Planeamiento
2014. Ord. 6702/14.
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No obstante, existe una normativa municipal orientada a la protección y conservación de
áreas naturales, esta reconoce la Reserva Natural Municipal Río Xibi-Xibi que protege un
sector del río en su paso por San Salvador de Jujuy, lo que la convierte en la única reserva
dentro del casco céntrico de la ciudad. Esta reserva fue declarada legítimamente por medio
de ordenanza municipal en el año 1995. Sin embargo, no se hizo efectiva su implementación (Malizia, Reid y Molina, 2010). Un problema central es el vertido de residuos urbanos
en su lecho, sumado a la reciente deforestación y erosión causada por la actividad humana. Se observa una relación entre la degradación del ecosistema y la ejecución de obras
civiles para llevar a cabo el proyecto municipal de un parque lineal en esta área y la construcción de tres nuevos puentes. De tal manera, se evidencia una incoherencia entre esta
normativa proteccionista y el documento del código de planeamiento, ya que el primero
sostiene la protección y un tratamiento adecuado de esta área mientras que el segundo la
invisibiliza y la considera como una zona ordinaria y homogénea.
Por otro lado, los discursos sostenidos por los actores sociales entrevistados permitieron
conocer las preocupaciones, consideraciones y percepciones sobre las dinámicas recientes
del aglomerado y las relaciones que se establecen entre estos diferentes sujetos productores de la ciudad: Estado, mercado y comunidad (Curtit, 2003). Asimismo, los actores forman
parte de los mecanismos del orden social, que para su análisis deben ser comprendidos en
términos de sus interacciones multifacéticas (Streeck & Schmitter, 1985; Faist, 2005).
El sector privado (mercado) representado por el negocio inmobiliario, plantea una grave
preocupación sobre la toma de tierras y la usurpación ilegal de terrenos privados por parte
de las organizaciones sociales y grupos políticamente dirigidos. Esta situación se refiere
principalmente a los hechos ocurridos entre 2011- 2012, en la cual grupos de personas
ocuparon terrenos fiscales y privados en diversos lugares de la provincia de Jujuy movilizados por la crisis y déficit habitacional. Respecto al crecimiento urbano, el entrevistado sostiene que la tendencia de las clases media y media alta será hacia el suroeste en la Almona,
al noreste en alto la Viña e Higuerillas y hacia el sur en la zona de Forestal en en departamento de Palpalá. Por otro lado, la vivienda de obra pública (realizada por el Instituto de la
Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy) tiende a continuar desarrollándose en Alto
1

Comedero y Palpalá, sitios donde el Estado provincial posee tierras. Cabe destacar que la
población de clase media no desea residir en Alto Comedero, resaltando la diferencia y
brecha socio-cultural que existe entre este barrio y el resto de los habitantes de la ciudad
(Entrevista a E. M. 23/10/17). Esta apreciación se reafirma en los estudios realizados por
Bergesio, Golovanevsky y Marcoleri (2009) que sostienen la presencia de una creciente
marginalidad hacia este barrio, conocido como la ciudad de los pobres.
Respecto al papel que tienen los ríos en la estructura de la ciudad, este actor destacó que:
“Los jujeños a las ocho de la mañana nos metemos todos entre los ríos” (E. M., comunicación
personal, 23/10/17). Esta declaración hace referencia a que la mayoría de la población del
aglomerado se traslada hacia el área central, sector delimitado por los principales ríos, para

1

El barrio Alto Comedero tiene su origen en 1986 a partir de un plan de viviendas, está ubicado al Sur de la capital
jujeña. Caracterizado por su acelerado crecimiento e importante concentración poblacional, posee numerosos
problemas habitacionales, ambientales y sociales. Bergesio, Golovanevsky y Marcoleri (2009) realizaron diversos
estudios socio-económicos sobre la población de Alto Comedero.
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trabajar y por ende para acceder a los bienes y servicios que dan lugar a esos empleos. Se
podría inferir que los ríos enmarcan la principal área de trabajo del aglomerado y por ello es
un punto importante de concentración de la población en el horario comercial- laboral.
Por su lado, el sector estatal representado por funcionarios provinciales y municipales actuales que trabajan en el área del ordenamiento territorial y planificación urbana esperan
que el crecimiento urbano se realice en las áreas de ocupación prioritaria y áreas de transición (Figura 5), explicitadas en el código de planeamiento vigente.
Figura 5. Clasificación del suelo de San Salvador de Jujuy

Fuente: Dirección de planeamiento urbano- Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Código de Planeamiento
2014. Ord. 6702/14.

Los entrevistados, cuando se les pregunta sobre el rol de ambos ríos en la ciudad, hacen
referencia a las obras públicas recientes que se desarrollan en los mismos como el parque
lineal en el Xibi-Xibi y los puentes nuevos sobre los ríos Xibi Xibi y Grande, que se realizaron
2

dentro del marco del Plan Estratégico Territorial (PET) y el Plan Director de Ordenamiento
y Gestión urbano- ambiental para San Salvador de Jujuy elaborado por la municipalidad en
el 2003. A su vez, afirman que está en marcha el programa nacional Hábitat en Alto Comedero, el cual se enfoca en mejorar la situación en los sectores urbanos más vulnerables.
En un relato se destaca la importancia de las cuencas hidrológicas para entender la estructuración de las áreas donde se asentaron los sectores populares, teniendo en cuenta que
la urbanización informal se instaló principalmente en arroyos, huaicos y tierras inundables.
Asimismo, el entrevistado afirma que algunos de estos barrios como Punta Diamante o el
2

Este plan fue delineado por el gobierno nacional en el 2011 con el objetivo de delinear ejes rectores para la
planificación territorial estratégica mediante para construir un país más equitativo, equilibrado y sustentable.
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Chingo (ubicados en las márgenes de los ríos) no continuaron su crecimiento porque los
mismos ríos significaron un límite para su expansión. También, hace referencia a la masiva
toma de tierras que inició en el 2011 considerándola una situación complicada ya que el
gobierno de turno no tuvo la capacidad para mitigar y acabar con el conflicto. Establece
que el gobierno provincial anterior implementó el programa Un lote para cada familia jujeña
3

que lo necesite , calificada por la nueva gestión como un fracaso por la falta de control en la
entrega de lotes y la desregularización que ocasionó y que actualmente se intenta revertir.
En este sentido, se refiere a la gestión de gobierno anterior como el actor más informal
incumpliendo con la normativa y otorgando lotes y/o viviendas que no poseen condiciones
de habitabilidad aceptables. A su vez, los entrevistados representados por el sector estatal
sostienen en su discurso que el mercado fomenta la urbanización mediante el loteo privado en sectores que no poseen la infraestructura de servicios básicos y que por el cambio
de uso de suelo rural a urbano elevan considerablemente el valor de los terrenos. En relación con la urbanización cerrada, se sostiene que es otra cara de la informalidad y que este
tipo de emprendimientos no guardan relación con la gestión urbana de los municipios.
(Entrevista a E. C 22/10/17).
Por su parte, en este caso en particular la comunidad está representada por miembros de
organizaciones sociales cuyas acciones tienen incidencia tanto en el aglomerado Gran San
Salvador de Jujuy como en el resto de la provincia. Las principales problemáticas generales
que reconocen actualmente son la pobreza y la desocupación. Crece la preocupación ante
la imposibilidad de acceso a una vivienda por parte de la comunidad de desocupados.
Asimismo, identifican que las adicciones, la violencia de género y la inseguridad como los
problemas más graves en los barrios. En este sentido, existe una marcada diferencia entre
los barrios denominados oficiales de los no oficiales en San Salvador de Jujuy. Los primeros
aluden a los barrios tradicionales que cuentan con acceso a los servicios básicos urbanos y
son parte de la ciudad formal, es decir producida por el mercado o el Estado; en contraparte, los no oficiales hacen referencia a la ciudad informal, a los sectores excluidos de los
derechos sociales y de las políticas públicas urbanas (Delgadillo, 2016), caracterizadas por
no seguir el modelo formal de la cuadrícula y por la autoconstrucción (García Moritán,
1997). Esto se relaciona con el nivel de identificación y de pertenencia de los habitantes de
los barrios en relación con la ciudad. A su vez, se distingue que los sectores populares poseen problemas estructurales y de mayor jerarquía, como los relacionados con la drogadicción y la violencia, por lo tanto son sectores más vulnerables que los barrios residenciales y
tradicionales, cuyos problemas son relacionados a la falta de infraestructura y déficit en la
cobertura de servicios en general.
Cabe destacar que las urbanizaciones irregulares que se ubican en las márgenes de los ríos
4

poseen una dificultad considerable para poder obtener el certificado de vivienda familiar ,
el cual valida el lugar de domicilio de las personas que viven en estos asentamientos y esto
3

El programa Un lote para cada familia jujeña que lo necesite surge por decreto provincial a partir de las tomas de
tierras que ocurrieron en la provincia de Jujuy en el 2011, declarándose la emergencia habitacional y de infraestructura social básica en la Provincia de Jujuy.
4
El certificado de vivienda familiar es un documento que acredita el domicilio ante cualquier autoridad pública,
este certificado lo pueden solicitar las familias que participaron del Relevamiento Nacional de Barrios Populares
(RENABAP) o reclamar que se realice un relevamiento si no está registrado. El mismo fue llevado a cabo por la
Jefatura de Gabinete de Ministros y distintas organizaciones sociales entre agosto de 2016 y mayo de 2017.
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permite la posibilidad de un acceso legítimo a las redes de infraestructura de servicios urbanos (luz, agua, gas, cloacas). Es el caso de los sectores de 28 de septiembre y 13 de julio
del barrio Malvinas ubicados en las cercanías del Río Grande. La Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) no emite certificados de vivienda familiar para estos grupos
por tratarse de un sitio no apto para el asentamiento y la construcción. Esta situación se
caracteriza por la dificultad de resolver o subsanar las condiciones de los asentamientos
ubicados en las márgenes del río Grande, ya que no pueden acceder legítimamente al suelo urbano ni mejorar las condiciones actuales. Los ríos continúan significando un límite
claro y marcado para los grupos afectados y su hábitat. Es así que, la única opción de los
residentes es adaptarse a las condiciones naturales de los ríos bajo su propio riesgo. Se
evidencia la falta de capacidad de resolución de este tipo de conflictos por parte de los
organismos estatales, profundizando la marginalidad en estas áreas.
Por su parte, los entrevistados que representan a las organizaciones sociales sostienen en
su discurso que el actual gobierno no los apoya, debido a que el trabajo en la construcción
de viviendas sociales ya no forma parte de sus actividades laborales. Recientemente esta
actividad pasó a manos de unas pocas empresas privadas, su última participación activa
como productores de ciudad fue en la construcción del Centro Cultural Éxodo Jujeño y en la
edificación de un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidad (NIDO) dentro del
programa Hábitat en el sitio denominado como el más pobre de la ciudad, las 150 Hectáreas (sector de Alto Comedero que se ubica entre el Río Los Alisos y la ruta provincial 66) (Entrevista a S. N. 23/10/17).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tanto el plan estratégico, el código de edificación y el plan director como instrumentos
para la gestión urbana poseen un carácter meramente normativo, haciendo referencia
primordialmente a la zonificación y uso del suelo. En tanto la dimensión ambiental, patrimonial y social del espacio no tiene un papel primordial en la ordenación que se propone,
en relación con el peso que adquieren las funciones y actividades urbanas. En este contexto, al omitir la identificación de un área especial para las riberas de los ríos y zonas aledañas deja de lado la posibilidad de una intervención y tratamiento particular de estas áreas.
Esta situación se ve reforzada por la falta de implementación de la ordenanza que protege
a ciertas áreas del río Xibi-Xibi.
Retomando lo anterior, la fragmentación socio-espacial en el aglomerado Gran San Salvador de Jujuy se desarrolló junto al proceso de conformación de la ciudad. Desde sus orígenes los principales ríos se constituyeron como importantes elementos estructuradores en
relación con la organización del espacio. Asimismo, son considerados barreras tanto físicas
como simbólicas ya que separan áreas social y espacialmente diferentes. Situaciones relacionadas a la fragmentación socio-espacial en relación a los principales ríos del aglomerado se evidencian cuando los sujetos en las entrevistas se refieren a la marcada dependencia que posee toda el área urbana en relación al área central delimitada por los ríos. Del
mismo modo, el hecho que existan barrios informales o no reconocidos fomenta los procesos de segregación y marginalidad. En ocasiones los entrevistados se refieren como barrios invisibles a los que están ubicados en las márgenes de los ríos, en un nivel por debajo
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del general de la ciudad y a otros que se establecen en las periferias más alejadas del
núcleo central. Asimismo, la población de estos asentamientos debe superar diversos
obstáculos para acceder a un mejor hábitat, y suelen padecer situaciones que el Estado es
incapaz de resolver.
De igual modo, la profunda desigualdad marcada por la falta de empleo, vivienda y un
hábitat digno realza el contexto de una sociedad fragmentada donde los sectores con menores recursos son relegados a zonas con poca o nula aptitud para el asentamiento, muchas veces sin la infraestructura básica urbana y a una distancia importante del área central. El ejemplo paradigmático de vivienda de obra pública en el aglomerado es el barrio
Alto Comedero, que fue mencionado varias veces en las entrevistas como el sitio que concentró en los últimos años la población más vulnerable.
Por otro lado, el trabajo de investigación de García Vargas (2003) refuerza la idea de que los
sectores de la ciudad que no son reconocidos e identificados como parte del aglomerado
son invisibilizados por el discurso hegemónico. En su investigación analiza las formas de
representar la ciudad de San Salvador de Jujuy a partir de variada información gráfica y
argumenta que únicamente es considerada ciudad como tal a la porción que se encuentra
entre los ríos Grande y Xibi-Xibi. Un claro ejemplo de ello es el análisis sobre el logotipo de
la Municipalidad de San Salvador de Jujuy (Figura 6) creado en el año 1991. En él aparecen
unas pocas cuadrículas y dos trazos que representan los ríos que las rodean, fuera de esto
no hay otra representación de otro elemento.
Figura 6. Logotipo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Fuente: Recuperado de http://sansalvadordejujuy.gob.ar/
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Este logotipo históricamente formó parte del discurso gráfico del Estado y continúa vigente.
Asimismo, esta situación se visibiliza en el Código de Planeamiento puntualmente en la importancia que tiene el área central (ACAIP) respecto del resto. En estos discursos gráficos también
se perciben las relaciones y el juego de los actores mediante la interpretación que tienen de la
ciudad, validando o desvalorizando las estrategias de ocupación de ciertos sectores.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que el déficit habitacional es una problemática trascendental en las ciudades latinoamericanas y argentinas. En el aglomerado Gran
San Salvador de Jujuy gran parte de los sectores con menores recursos no ha podido acceder a una vivienda mediante mecanismos formales (como los programas habitacionales
estatales, compra de lotes o vivienda, etc.), instalándose principalmente en las áreas periféricas e intersticios de la ciudad como los márgenes de los ríos, arroyos y barrancas
(Boldrini y Malizia, en prensa). Es decir, en zonas con severos peligros ambientales, como
anegamientos y desprendimientos del suelo, constituyéndose en áreas desarticuladas y
marginadas por la misma ciudad.
El caso del aglomerado Gran San Salvador de Jujuy tal como el resto de las ciudades intermedias no se encuentra exenta a los cambios ocasionados por los diferentes procesos
socio- espaciales que suceden en el resto de las aglomeraciones de mayor magnitud. No
obstante, los fenómenos de fragmentación y segregación son complejos, diversos y se diferencian entre sí de acuerdo al contexto local donde se desarrollan. En ello reside la importancia de estudiar y conocer cada caso con sus respectivas particularidades.
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Resumen
El objetivo del siguiente trabajo es realizar una lectura crítica de la realidad del espacio
urbano de la ciudad de Bahía Blanca en términos de informalidad, de segregación socioeconómica y desigualdad; y principalmente analizar las políticas aplicadas en dicho territorio encaminadas a abordar las distintas dimensiones que contempla el tema del hábitat. En
el marco del desarrollo de un nuevo abordaje propuesto por organizaciones internacionales que prioriza la calidad de los asentamientos humanos y a las soluciones habitacionales
integrales, se pretende analizar en qué medida las políticas bahienses en la materia se
acercan o se alejan de este moderno enfoque.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, fruto de los nuevos procesos de producción, distribución y consumo de
bienes y servicios inherentes de la globalización, la ciudad, y sobre todo las de mayor tamaño, -las metrópolis- se han ido consolidando como verdaderos instrumentos del desarrollo económico.
Así, a lo largo de la historia, se ha podido observar que la urbanización y el desarrollo
económico han estado fuertemente interrelacionados, provocando una sinergia bastante
virtuosa. Incluso, varios investigadores sociales distinguen a la urbanización como sello
característico del progreso económico.
1

Tal como lo afirman datos del Banco Mundial , en la actualidad más de la mitad de la población mundial (54% aproximadamente) vive en áreas urbanas y se estima que el porcentaje irá en aumento en los próximos años. No obstante, si bien en términos globales este
proceso de urbanización ha sido acompañado por una ampliación del desarrollo humano
(aumento de la esperanza de vida, una mejora en la igualdad de género; un crecimiento y
diversificación económica; y una extensión del acceso a los servicios sociales básicos), también se han ido profundizando las desigualdades sociales medidas en términos relativos,
generando distribuciones inequitativas de los recursos, bienes e ingresos (Giraldo, 2009)
Asimismo, desde la reunión de Naciones Unidas en Vancouver de 1976 (Hábitat I) y en Estambul de 1996 (Hábitat II) se fue difundiendo una nueva forma de comprender el hábitat:
entendiéndose como algo más que un territorio conformado por viviendas, para comenzar
a considerarlo como un espacio donde se localiza el ser humano de manera integral, en el
cual se desarrolla política, económica y socialmente. Paralelamente, se fue afianzando el
derecho a la vivienda adecuada en el marco de los Derechos Económicos, Sociales y Cultu2

rales (DESC) y la consolidación del derecho a la ciudad , el cual tiene en cuenta el desarrollo
de las personas en un territorio especifico, considerando tanto a la vivienda como a su
entorno más próximo, valorando la cantidad y calidad de los equipamientos sociales, del
espacio público físico y la movilidad al interior de la ciudad.
1
2

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2015&start=1960&view=chart
Según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005), define a la ciudad como el ámbito colectivo de realización política, cultural, social y ecológica de todos sus habitantes e implica el “usufructo equitativo de las ciudad
dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social” www.hical.org/documento.cfm?id_documento=1089
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Así, a lo largo de la historia las formas de habitar las ciudades han contribuido a producir y
reproducir la desigualdad tanto social como territorialmente, reflejando un espacio heterogéneo, segregado y con fuertes contrastes que afectan, en definitiva, a la integración,
conexión y dinámica urbana. Esto se verifica, ya que, si bien por un lado, la urbanización
favorece el avance de la economía al concentrar geográficamente la producción y los mercados, proveer infraestructura y servicios básicos, etc.; por el otro, el crecimiento de las
ciudades refleja en sí mismo las desigualdades con que tiene lugar tal desarrollo, con sectores sociales más prósperos que ocupan ciertos sitios de cada localidad y otros grupos
menos favorecidos que tienden a estar marginados de los beneficios de la vida urbana.
En el siguiente trabajo se pretende realizar una lectura crítica de la realidad del espacio
urbano de la ciudad de Bahía Blanca en términos de informalidad, de segregación socioeconómica y desigualdad; en el contexto de las políticas aplicadas en dicho territorio encaminadas a abordar las distintas dimensiones que contempla el tema del hábitat. En el
marco del desarrollo de un nuevo abordaje propuesto por organizaciones internacionales
que prioriza la calidad de los asentamientos humanos y a las soluciones habitacionales
integrales, se pretende analizar en qué medida las políticas bahienses en la materia se
acercan o se alejan de este moderno enfoque.
Para ello, en primer lugar se realizará un estado de arte de la situación de informalidad
urbana a nivel latinoamericano, destacando la gran incidencia que actualmente tiene los
asentamientos informales en las ciudades de la región. Posteriormente, bajo tal panorama,
se procederá a exponer el nuevo paradigma de abordaje para el problema habitacional por
parte de los estados nacionales, impulsado por la ONU y El Banco Interamericano de Desarrollo, que empezó a consolidarse en las últimas dos décadas y que busca complementar
los procesos informales y espontáneos de creación de barrios, aportando desde el Estado
los elementos, servicios e infraestructura necesarios, incurriendo en definitiva en un costo
menor que el que conlleva el desplazamiento de los barrios a otras zonas de la ciudad
(MacDonald, 2005)
Luego, se analizará los aspectos más relevantes en materia del hábitat de la ciudad de Bahía Blanca, examinando su expansión urbana, como así también, el rol del Estado en su intervención con medidas de política en dicho sentido.
Finalmente, se discutirá si los instrumentos disponibles para abordar el problema del hábitat precario permiten realizar un abordaje integral como el que se expone al principio del
trabajo, detectando los resultados y las debilidades de los mismos, que permitan dejar en
evidencia qué estrategias se podrían seguir en la construcción de medidas de acción que
reviertan tal problemática.
Crecimiento de la población urbana vs profundización de la informalidad
Convirtiéndose en la segunda región más urbanizada del mundo (después de Norteamérica:
3

Estados Unidos y Canadá), en América Latina y el Caribe el 80% de la población vive en ciudades. Sin embargo, su expansión urbana ha sido de carácter desigual, manifestándose con

3

http://www.iadb.org/es/temas/desarrollo-urbano/indicador,2858.html
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mayor profundidad en las últimas décadas a través del gran crecimiento de los denominados
asentamientos urbanos informales, donde se concentra casi un tercio de los habitantes de las
urbes. En tales asentamientos se superponen una diversidad de privaciones relativas al hábitat urbano, relacionadas con la educación, salud, empleo, seguridad, entre otras tantas.
Según Clichevsky (2000), en Latinoamérica se pueden encontrar dos principales formas
principales de informalidad urbana: por un lado, aquella relacionada con la inseguridad
dominial, la falta de títulos de propiedad (o contratos de alquiler), ocupaciones de tierras,
loteos irregulares y/o clandestinos. Por otro lado, la informalidad que tiene que ver con el
proceso de urbanización que se relaciona con el incumplimiento de las normas de construcción de la ciudad, es decir, ocupaciones que carecen de condiciones urbanoambientales aptas o situaciones de extremas densidades.
Asimismo, la informalidad urbana genera importantes impactos en el medio ambiente, ya
que si la población marginada se localiza en terrenos naturalmente adversos se agudizan
los peligros por la precariedad de las construcciones, excesivas densidades de ocupación y
la falta de elementos de protección e infraestructura adecuada.
También, dichos asentamientos acarrean una gran cantidad de problemas sociales: sus
habitantes viven en situación de inseguridad e inestabilidad que potencia los riesgos a los
que están expuestos, aparecen mercados ilegales ante la falta de provisión de infraestructura y servicios, se acumulan distintas privaciones, violaciones de derechos, y se manifiestan contextos de suma violencia que perpetúan la informalidad y pobreza, reproduciendo,
en definitiva, limitaciones en el desarrollo humano y social de la población (Lefevre, C.;
Reese, E. et al, 2016).
Paralelamente, el continuo riesgo de desalojo, la carencia de documentos de propiedad, y
4

hasta de direcciones de residencia, producen y reproducen condiciones de marginalidad y
5

de segregación , acentuando las asimetrías con la parte de la sociedad que está integrado
en el mercado formal de tierras y vivienda.
Nuevas soluciones integradas
La concepción de la vivienda y del hábitat ha sufrido en las últimas décadas un cambio
significativo que ha promovido un extenso debate en el ámbito académico. Frente a los
4

Se entiende por Marginalidad: la falta de participación de individuos y grupos en aquellas esferas en las que de
acuerdo con determinados criterios les correspondería participar. Por participación se entiende el ejercicio de
roles o papeles concebidos de la manera más amplia: a) Incluyen tanto un actuar, como un no actuar (producir
o consumir), un dar o un recibir, tanto obligaciones o deberes como derechos, b) Se ejercen en distintas instituciones y esferas de la vida individual y colectiva. A cada individuo le corresponde un determinado conjunto de
roles, conjunto que se le atribuye en función de su pertenencia a cierto número de categorías socioculturalmente relevantes (sexo, edad, estado civil, etc.) (Germani, 1973)
5
Se entiende por Segregación urbana o residencial: la aglomeración en el espacio de familias de una misma condición social, más allá de cómo se defina las diferencias sociales. La segregación puede ser según condición étnica, origen migratorio, etaria o socioeconómica, entre otras. En América Latina la atención ha estado centrada en
la segregación socioeconómica.
Asimismo se diferencian tres dimensiones en la segregación: i. El grado de concentración espacial de los grupos
sociales; ii. La homogeneidad social que presentan las distintas áreas internas de las ciudades; y iii. El prestigio
(o desprestigio) social de las distintas áreas o barrios de cada ciudad (Sabatini, 2003)
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numerosos efectos sociales negativos que han generado las políticas de ajuste estructural
de corte neoliberal impuestas en los años noventa en la mayoría de la región Latinoamericana, surgen nuevos enfoques de intervención frente a los problemas de la pobreza urbana, y del hábitat social informal.
Considerando el grado de complejidad y multidimensionalidad del problema de la pobreza
urbana, se ha empezado a abordarla teniendo en cuenta las diferentes variables involucradas: socioculturales, políticas, ambientales, inseguridad, entre otras. Frente a dicha problemática el Estado juega un rol fundamental, ya que su intervención (tanto directa como
indirectamente) a través de medidas de política tiene implicancias inmediatas en el mercado de tierras, en la forma de ocupación, y de apropiación del suelo.
Luego del fracaso de otros esquemas de política en torno al hábitat por parte de los estados nacionales de la región latinoamericana, a partir de la década de los ochenta, y especialmente en los noventa, empieza a consolidarse un consenso en torno a un nuevo modo
de abordar el problema habitacional, dejando de lado las políticas implementadas en
década anteriores centradas en programas de financiamiento de la oferta, erradicación de
6

los asentamientos irregulares y la entrega de viviendas “llave en mano” , que no habían
podido alcanzar resultados masivos.
El nuevo enfoque mencionado se centra en un conjunto de medidas de políticas que se
pueden estructurar en tres grandes niveles o componentes. En primera instancia se destacan aquellas políticas enfocadas en el mercado de suelo urbano y la dinámica de formación de su precio, como los programas de producción de suelos y la recuperación de plusvalías. Luego, se destacan aquellas medidas orientadas a la producción estatal de nueva
oferta habitacional, tales como la creación de lotes con servicios en terrenos vacíos, las
construcciones de nuevas viviendas, etc. Por último, se encuentran los programas que buscan la integración socio-urbana de los asentamientos y barrios precarios, como los programas de regularización dominial, provisión de acceso a espacios y lugares públicos, programas de autoconstrucción y empleo, etc., que permiten poner el valor lo ya construido
por los propios vecinos. Y todo ello, a través de la consolidación de una gestión urbana
participativa e inclusiva.
7

Como país firmante de la Nueva Agenda Urbana (ONU-Hábitat, 2016) , la cual “establece
normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las
zonas urbanas”, Argentina no solo es una de las naciones con mayor grado de urbanización
8
del mundo (poco más del 93%) sino que además se caracteriza por presentar un modelo
de crecimiento urbano disperso, desorganizado y discontinuo, causado, esencialmente, por
la falta de una planificación, una gestión y una normativa territorial. Lo que ha repercutido,
a través de los años, en el empeoramiento del déficit habitacional, el cual asciende a 28,4%
de los hogares según el Censo 2010; en el crecimiento de las restricciones de acceso al
6

“La producción llave en mano de vivienda administrada centralmente desde el Estado persigue un fin de lucro,
conlleva una lógica de desarrollo territorial donde los pasos para la concreción del emprendimiento habitacional suponen una inversión total sobre un suelo urbanizado y el ciclo productivo finaliza con la entrega (llave en
mano) del producto/vivienda” (Zapata, 2017: 19)
7
Aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)
celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016
8
Datos obtenidos para el año 2015 en: http://urbandata.unhabitat.org
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suelo por las dinámicas del mercado que elevan el precio de la tierra; y en el incremento de
la población que vive en asentamientos considerados informales, que según un relevamiento elaborado por la ONG TECHO en el año 2016: “1 de cada 10 argentinos vive en
9

asentamientos informales” .
En Argentina son las provincias las que ejercen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, y por ello es competencia de éstas el dictado de las
normas referentes a la regulación de los mismos, así como también lo relativo al ordenamiento territorial, ya que constituye una materia no delegada en el Estado Nacional.
Particularmente, en la Provincia de Buenos Aires rige desde el año 1977 el Decreto Ley 8912
sobre Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, el que debe articularse para su aplicación,
junto con el Código Rural de la Provincia (Decreto Ley 10081/83 y modificatorias), la Ley
11723

10

sobre Medio Ambiente para lograr un adecuado uso, conservación y recuperación de

los suelos, y la normativa municipal correspondiente (Lanfranco Vazquez, 2006)
11

La Ley 8912 fue sancionada el 24 de octubre de 1977, durante el Gobierno de Facto del
General Saint Jean, Gobernador Bonaerense del Proceso de Reorganización Nacional, con
el objetivo de actuar como freno a la explotación indiscriminada de la tierra que en muchos casos adolecían de los servicios básicos indispensables y afectaba en forma directa la
calidad de vida y al medio ambiente. Es decir, se proponía ordenar el territorio, regular el
uso, la ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo que hasta por esos años se encontraban exentos de norma alguna.
Según el análisis de Calvo (2011), “si bien los objetivos de la ley son válidos y vigentes, la
implementación de los mismos en los municipios han tenido graves falencias”. Principalmente se observa que la previsión de un área de planeamiento en cada municipio, de un
rol fundamental para el desarrollo urbanístico (artículo 70° y 74°), en muchos casos, no se
ha implementado adecuadamente. Esto produjo una ineficiencia en los análisis urbanoterritoriales de las ciudades (acarreando, así, un crecimiento desordenado); una incorrecta
aplicación de la normativa vigente a nivel municipal, producto en la mayoría de los casos,
de no efectuar un texto ordenado de la misma; y tampoco se ha incorporado en la practica
la temática ambiental.
En dicho contexto y teniendo en cuenta la insuficiencia de las políticas estatales aisladas como respuesta al complejo problema de acceso a la tierra y a la vivienda, a fines del año 2012
la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley N°14.449 de “Acceso Justo al Hábitat”, la cual propone fortalecer la capacidad estatal para intervenir junto con otros actores
sociales y económicos, para lograr dar una respuesta integral a la problemática habitacional.
Esta normativa plantea la generación de distintos instrumentos y herramientas que permiten
una gestión eficiente y justa del territorio, otorgándole al Estado un papel fundamental en el
9

http://relevamiento.techo.org.ar/downloads/informe_relevamiento_TECHO_2016.pdf
El Capítulo II del Título III: “Del Suelo” de dicha ley se establece principios para el tratamiento e implementación
de políticas de protección y mejoramiento como la unidad de gestión; la elaboración de planes de conservación
y manejo de suelos; la participación de juntas promotoras, asociaciones de productores, universidades y centro
de investigación, organismos públicos y privados en la definición de políticas de manejo del recurso; entre otras
http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/Ley%20%2011723.pdf
11
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-8912.html
10
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mercado de suelo, que busque recuperar y distribuir los beneficios, que controle la expansión urbana y que provea una oferta de tierras accesibles, especialmente a los que carezcan
de una vivienda propia. Asimismo, dicha ley brinda un importante protagonismo a los gobiernos locales y a las organizaciones civiles, entendiendo que el problema del acceso al
hábitat es una responsabilidad estatal y que para abordarla de manera integral se necesita el
trabajo conjunto con las familias afectadas y las organizaciones que las representan.
La configuración de la expansión urbana y la situación habitacional en la ciudad de
Bahía Blanca
Fundada en 1828, la ciudad de Bahía Blanca se encuentra al sudoeste de la Provincia de
Buenos Aires, sobre la costa atlántica. Una ciudad intermedia, que posee una población de
aproximadamente 300.000 habitantes y que cuenta con un puerto de aguas profundas, un
polo petroquímico de gran tamaño y dos prestigiosas universidades nacionales, que posicionan a la ciudad como una de las más importantes para el desarrollo económico y social
de la Argentina.
Desde el año 2001 hasta la actualidad, Bahía Blanca ha presentado una mezcla de bajo nivel
de crecimiento poblacional con una gran expansión del área urbana. De esta forma, mientras
que entre 2006 y 2010 por cada 1% de incremento poblacional la ciudad se expandió un
1,7%, entre los años 2010 y 2016, por cada 1% de incremento poblacional la ciudad se expandió 5,4%. Tal crecimiento urbano fue mayormente en dirección norte y sudeste de la ciudad. Asimismo, en cuanto a los usos que explican dicha expansión entre los años 2010 y
2016, se observa un claro predominio de los loteos residenciales que promedian 83% en
todo el período, frente al 17% de las industrias. Los usos residenciales se distribuyeron en
residencial extraurbano (38%), residencial urbano (26%), residencial informal (9%), vivienda
de interés social (5%) y urbanizaciones cerradas (5%)

12

(CIPPEC, 2017: 14-15).

Tabla 1. Población urbana y superficie de Bahía Blanca en 2006, 2010 y 2016
Crec. medio anual

Año

Población

Superficie
urbana (ha)

Densidad
(hab/ha)

Consumo
de suelo
(m2/hab)

Población

Superficie
urbana

Factor

2006

293.480

9.906

26,6

337,5

-

-

-

2010

299.033

10.229

29,2

342,1

0,47%

0,81%

1,7x

2016

308.103*

12.010

25,7

389,8

0,50%

2,71%

5,4x

Fuente: CIPPEC (2017).
Los datos que corresponden a la población urbana de Bahía Blanca, fue seleccionada en base a los radios
censales que coinciden con el tamaño de la ciudad en cada corte temporal analizado.
* La población 2016 surge de la EPH

12

Residencial urbano, se trata de todos los barrios urbanos abiertos de la ciudad; residencial extraurbano, son aquellos
loteos destinados a vivienda de fin de semana o permanente, en lotes con superficies mayores a 500 m2; loteos
informales, contempla tanto modalidad villa como asentamientos; vivienda de interés social, son aquellos barrios o
conjuntos de vivienda construidos por el Estado o por organizaciones de la sociedad civil (CIPPEC, 2017).
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De los datos se desprende que la población no ha aumentado de manera proporcional a la
extensión de la mancha urbana, produciéndose, así, un descenso gradual en la densidad
promedio. Tal crecimiento de la ciudad se fue extendiendo más allá de los límites de circunvalación, dándose de “a saltos” de acuerdo a la dinámica del mercado inmobiliario y a
las posibilidades de acceso al suelo.
13

Paralelamente, se observa que fueron quedando tierras vacantes al interior de la ciudad ,
que sumado a la existencia de numerosos terrenos fiscales, debido a su superficie y localización, generan interrupciones en el tejido urbano (Urriza, 2016).
De esta forma, tal ritmo de expansión urbana de Bahía Blanca ha provocado grandes implicancias en las políticas públicas. Ya que una ciudad extensa y difusa demanda una mayor inversión para construir redes de infraestructura de servicios, un mayor gasto para
brindar el equipamiento comunitario, a la vez que dificulta contar con buenos servicios de
transporte público, por ejemplo. Asimismo, este tipo de ciudad dispersa obliga a mayores
desplazamientos, implicando mayores costos también para los ciudadanos (CIPPEC, 2017)
Figura 1. Mancha urbana de la ciudad de Bahía Blanca, año 2015

Fuente: Urriza (2016).

Por otra parte, alentado por la dinámica inmobiliaria, los precios del suelo y la normativa
urbana, se percibe una gran diferenciación

13

14

y segregación socioespacial en el proceso de

Según estimaciones realizadas en el 2010, existían aproximadamente 2.150 hectáreas de suelo urbanizable de
propiedad privada, de las cuales 1.350 estaban zonificadas por el Código de planeamiento Urbano para uso residencial (Urriza, 2016:107)
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urbanización, que está marcada, básicamente, por la capacidad económica de la población
para acceder a la tierra, generando paulatinamente la instalación de distintos perfiles socioculturales difíciles de revertir. Así, se observa que los estratos alto y medio-alto de la
ciudad tienden a concentrarse en el norte y noreste de la periferia, zona alta y más apta,
donde se observan áreas residenciales de mayor prestigio y valor, calidad arquitectónica,
mejores condiciones recreativas, paisajísticas y ambientales, dotadas de muy buena infraestructura. Los grupos medio y medio-bajo residen, principalmente en el noroeste, parte
del este, y sudoeste de la ciudad; mientras que los sectores de menores recursos se ubican, en su mayoría, en la franja oeste-sudoeste-sur. Dicha zona es la más baja de la ciudad,
está orientada hacia el estuario, es la menos apta para el desarrollo y es en donde se observan fuertes carencias habitacionales (Urriza, 2011 y Formiga & Gárriz, 2014).
Como muchas otras ciudades de Latinoamérica y de la Argentina, en especial, Bahía Blanca
no es ajena a la problemática de la informalidad y precariedad habitacional. Desde mediados del 2014 hasta fines del 2015, el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos
Precarios (RPPVyA) llevó a cabo un relevamiento en la provincia de Buenos Aires del cual se
15

desprendió que la ciudad cuenta con un total de 16 asentamientos precarios, 10 villas y 6
barrios catalogados como otros tipos de barrios (correspondientes a situaciones particulares susceptibles de ingresar en el registro o que merecen un estudio particular), que albergan a más de 8400 familias distribuidas en, aproximadamente, 400 hectáreas.
Tales asentamientos se caracterizan por poseer un alto nivel de hacinamiento, grandes déficit de infraestructura, problemas con el acceso formal a los servicios básicos como la energía
eléctrica y el gas natural, a los cuales tienen acceso formal únicamente la mitad de los barrios, o el agua potable y la red cloacal, a la cual no tiene acceso casi ningún asentamiento.
También presentan escasez de espacios verdes y recreativos, calles de tierra, problemas de
residuos, pocos espacios comunitarios, limitaciones en el acceso al sistema de transporte
público, de salud, de educación y algunos asentamientos ubicados en la zona sur conviven
con problemáticas ambientales y contaminantes provenientes del área portuario-industrial.
Asimismo, se observa una preocupante falta de regularización dominial y la ocurrencia reiterada de intentos de usurpación de terrenos públicos y privados por parte de distintas familias en busca de una respuesta por parte de las autoridades municipales (Díaz, 2017: 34-38).

14

15

Entendiendo Diferenciación como acción y efecto de diferenciar, que significa: 1) hacer distinción, conocer la
diversidad de las cosas, dar a cada una su correspondiente y legítimo valor; 2) diferir, distinguirse una cosa de
otra (Prieto, 2011).
El artículo 27° de la ley provincial 14.449 de “Acceso Justo al Hábitat” define y distingue las villas de los asentamientos precarios, caracterizando a las primeras como “urbanizaciones o autourbanizaciones informales producto de ocupaciones de tierra urbana vacante o de la afectación de tierras fiscales por el Estado para asentar a
familias provisoriamente, cuyas características son que: producen tramas urbanas irregulares, son barrios organizados en intricados pasillos, las viviendas son construidas con materiales precarios o de desecho, cuentan
con alta densidad poblacional y con escaso o nulo espacio verde e infraestructura auto provista”. Los asentamientos precarios, son “aquellos barrios informales en los que sus trazados tienden a ser regulares y planificados, generalmente decididos y organizados colectivamente, están ubicados en su mayoría sobre tierra degradada, los ocupantes buscan legitimarse como propietarios, las viviendas tienen algún nivel de firmeza, se han
reservado espacios públicos para plazas y otros equipamientos y se han ido formalizando paulatinamente las
redes de servicios públicos”.
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Las respuestas del Estado municipal frente a la problemática habitacional Bahiense
A la luz del nuevo abordaje en materia de política del hábitat, en la ciudad de Bahía Blanca
se han implementado distintos programas en las últimas dos décadas, en pos de una mejor calidad habitacional.
En lo que respecta al mercado de suelo urbano, la puesta en marcha del Programa Hábitat y
Banco de Tierras Municipal (Ordenanza N° 15.642, año 2010) y el Programa de Movilidad del
Suelo Urbano Inactivo y Desarrollo Urbanístico (Ordenanza N° 17.515, año 2014) por parte del
Gobierno local, han logrado la incorporación de terrenos públicos como oferta de terrenos
urbanizados y la construcción de conjuntos habitacionales en los mismos, y se ha avanzado
en la movilización del suelo ocioso. A esto último se le suma la incorporación de la Tasa Progresiva al Baldío y la Contribución de mejoras por acciones estructurales. No obstante, los
resultados obtenidos han sido parciales y las normativas se encuentran desactualizadas en
virtud del cambio de paradigma en la gestión de suelo que plantea la Ley Provincial de Acce16

so Justo al Hábitat (Proyecto de Ordenanza para la adhesión a la Ley Provincial 14449) , la
cual insta a los distintos municipios de la provincia a adherirse a la misma.
Por otra parte, en relación a la producción estatal de nueva oferta habitacional, en Bahía
Blanca, el Programa Federal de construcción de Viviendas, implementado a principios de los
2000, junto con el reciente Programa Más Barrios, han permitido que más de mil familias
accedan a un terreno, vivienda y a la infraestructura básica con la ayuda, también, de las
organizaciones comunitarias (Formiga & Gárriz, 2014). Paralelamente, se observan un conjunto de medidas tendientes a lograr una integración socio urbana de los asentamientos y
barrios precarios de la ciudad, como el Programa nacional PROMEBA

17

y el Programa Nacio-

nal Arraigo (fines de 1990) que pudo dar solución a la ocupación de algunas tierras fiscales
por parte de varias familias.
No obstante, se evidencia que las mencionadas acciones estatales no han podido revertir
aún las dificultades que se le presentan a un gran porcentaje de la población bahiense para
acceder al suelo y a la vivienda seguro de manera formal, a la vez se evidencia una escasa
oferta de tierras aptas para el desarrollo residencial, y menos aún para proyectos de vivienda social autogestionada o para los sectores denominados populares. Asimismo, se
percibe un cuadro alarmante en cuanto a la situación de precariedad en la que se encuentran los distintos asentamientos de la periferia.
Tales asentamientos están sumergidos en una situación de vulnerabilidad y de asimetría
con relación al resto de la ciudad, que reproducen la segmentación y segregación, “lo que
implica una reducción de la integración entre grupos o estratos socioeconómicos y en consecuencia, una disminución de las oportunidades de los sectores de menores recursos
para incorporar y movilizar activos que les permitan de esta manera, superar las condiciones de pobreza y elevar su bienestar y calidad de vida” (Prieto, 2011: 2).

16

Cuyo autor ha sido la Concejal Paola Ariente
http://hcdbahiablanca.gov.ar/index.php/concejales/proyectos/proyecto/6891/
17
Ejecutado al 100% únicamente en la Villa Rosario, el cual consistió en la reubicación de las viviendas en situación de riesgo ambiental y la provisión de servicios básicos, espacios públicos e infraestructura.
http://www.promeba.gob.ar/programa.php
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Asimismo, la falta de políticas activas referidas a los vacíos urbanos y a la inexistencia de
parámetros tributarios que contribuyan a limitar la especulación, exige acciones por parte
del Gobierno Local para administrar los recursos de manera eficiente y equitativa, que
permitan una efectiva redistribución a favor de los sectores más castigados de la ciudad.
En este sentido, la reciente adhesión del Municipio a la Ley Provincial 14.449 de “Acceso
Justo al Hábitat” (Ordenanza N° 18.675) abre una gran oportunidad para revertir estas problemáticas, con la aplicación de distintos instrumentos en dicho sentido. Tal es el caso, de
la creación del Consejo Local del Hábitat, que tiene como principal objetico impulsar una
participación democrática de la población en la toma decisiones, fomentando la preproducción autogestionaria del hábitat a través del cooperativismo y de otras formas asociativas. Asimismo, la normativa establece la implementación de distintos programas, como el
de Integración Urbana (artículo 4°), el cual busca fundamentalmente la radicación de la
mayor parte de la población de aquellos barrios que han sido originados a partir de una
toma de tierra, realizando relocalizaciones únicamente en ciertas situaciones críticas (reordenamiento urbano, hacinamiento o factores de riesgo), y buscando poner el valor lo ya
construido por los propios vecinos.
Otras de las medidas que se contempla en la Ordenanza es el Programa de Consorcios Urbanístico (art. 8°) encargado de ejecutar proyectos de urbanización o edificación conjuntamente entre organismos gubernamentales y actores privados. Dicho instrumento se vuelve
relevante ya que posibilita la generación de suelo urbano aun cuando el municipio no disponga de tierras fiscales, permiten generar una sinergia interesante con propietarios privados, que a su vez se ven beneficiados por la acción del estado, resultando que todas las
partes involucras se vean beneficiados.
También se incluye la implementación de Programa de Lotes con Servicios (art.9°), entendiéndose por los mismos a aquellos proyectos de intervención urbanística que incluyen la
dotación de redes de infraestructura, con o sin la provisión de una vivista básica, y de facilitación de acceso a los servicios tanto en parcelas existentes como en nuevas. Este programa retoma la experiencia de muchas organizaciones que lograron solucionar su problema
de vivienda, mediante la cual la organización ofrece la tierra donde se realizan las obras de
infraestructura básica, y luego las familias adjudicatarias, organizadas, van autoconstruyendo sus viviendas y logrando mejoras para el barrio (Asociación Civil Madre Tierra, 2016).
Otra cuestión muy relevante es la que se menciona en artículo 18° de la Ordenanza donde
se declara de “interés municipal la consolidación del dominio inmobiliario con fines de solidaridad social”, lo cual permite que se establezcan zonas donde el municipio pueda promover y fomentar que no se cobren tasas y derechos, que se otorguen créditos, se cambien algunas normas del código de ordenamiento urbano, entre otras acciones.
En relación al financiamiento, la ordenanza establece la creación de una Contribución al
Desarrollo Urbano, un tributo por plusvalía urbanística mediante el cual la Municipalidad de
Bahía Blanca obtiene el derecho de participación en las valorizaciones inmobiliarias, es
decir, variaciones de la renta diferencial urbana, como efecto directo o indirecto del acto
administrativo producido por el Estado originadas en todas aquellas decisiones y acciones
urbanísticas (tales como inversiones públicas en infraestructura o cambios administrativos
en las normas y regulaciones sobre el uso del suelo). De esta manera, se logra que estas
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valoraciones sean capturadas por el municipio y no por entidades privadas, logrando producir fondos para brindar servicios y ejecutar programas en materia habitacional.
Por último, se ordena la creación de una cuenta especial denominada Cuenta de Financiamiento y Asistencia Técnica para la mejora del Hábitat, que es administrada por la Secretaría
de Infraestructura y está compuesta por los recursos generados por el tributo por plusvalía
urbanística (contribución al desarrollo urbano), por los préstamos del Fondo Fiduciario
“Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat” de la Provincia
de Buenos Aires y por los bienes enunciados en el artículo 9 de la Ordenanza que sean
incorporados al Patrimonio municipal y que tengan como destino acrecentar los recursos
de dicha cuenta.
Los recursos de esta cuenta tienen como “asignación y fin específico la compra de tierras que
tengan como destino ejecutar proyectos de integración socio urbanística de villas y asentamientos y/o desarrollar nuevas áreas residenciales en centros urbanos, mediante la construcción de conjuntos de viviendas o urbanísticos completos o de desarrollo progresivo.
18
Dándole prioridad a proyectos de Producción Social del Hábitat , es decir, aquellos procesos
generadores de partes o de la totalidad de espacios habitacionales y de espacios y servicios
urbanos que se realizan a través de modalidades de autogestión individual o colectiva”.
En la ciudad de Bahía Blanca existen ejemplos de barrios creados por parte de los propios
vecinos como el barrio Esteban Napal construido con la ayuda de la asociación civil Ser
Comunidad a fines del año 2007, o el barrio Ser Comunidad inaugurado a principios de
marzo de 2017 correspondiente a un proyecto conjunto entre el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Cáritas Argentina, que contó con recursos del Plan Federal y fue puesto en marcha mediante la autoconstrucción, ayuda comunitaria y asistencia técnica. Otro caso es el programa vecinal denominado “Que ningún
chico de Villa Caracol duerma en piso de tierra este invierno”, lanzado a principios del 2017
con el objetivo de dotar de suelo de hormigón a las viviendas del mencionado barrio, de
construir divisiones para diferenciar las habitaciones de los adultos y niños, y también sanitarios dentro de los hogares, que surgió de la idea de un grupo de trabajadores sociales
que fue aceptada por la Municipalidad. La misma propuso una partida de microcréditos
que permitieron que los vecinos compren buena parte de los materiales, a la vez que aportaron ellos mismos la mano de obra, supervisados por las agrupaciones sociales, logrando
de esa forma que a fines de ese año 1300 familias obtengan sus mejoras habitacionales.
Tal fue el éxito de dicho programa que para el 2018 se instaló la idea de ir por más, extendiéndose a otros barrios y sumando mejoras en los mismos.
Estos casos comprueban que para lograr una integración adecuada de la ciudad es necesario que los hacedores de política se involucren con las organizaciones sociales, quienes son
los interlocutores más importantes y los que mejor conocen las necesidades y la realidad
de la población de menores recursos. Se observa, de esta forma, que la participación de la
18

Entendida como “aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas,
que se realizar bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro” (cooperativas, asociaciones, mutuales, sindicatos, entre otros), la PSH se trata de un fenómeno que implica capacitación, participación responsable, organización y solidaridad activa de los pobladores, que contribuye a fortalecer las prácticas comunitarias, el ejercicio directo de la democracia, y potenciar la economía de los sectores populares en su conjunto (Ortiz Flores, 2007:31-32
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comunidad en la resolución de sus problemas habitacionales genera una mayor autonomía, un mejor alcance de los programas que se implementan y, fundamentalmente, la construcción de una ciudad más igualitaria e inclusiva.
CONCLUSIONES
Entendiendo al espacio urbano como un producto social, definido por el conjunto de relaciones, funciones y materialidades que en él se desarrollan, resulta interesante observar
también las diversas formas de exclusión que se despliegan.
En la actualidad es en las ciudades donde los efectos de la marginación y segregación son
más visibles. Esto se refleja en la mayoría de las urbes de Latinoamérica en las cuales se
visualiza que dentro de un espacio no tan separado conviven distintas realidades socioeconómicas que se contrastan y llevan a la profundización de asimetrías y desigualdades
entre los grupos de la sociedad, limitando una correcta integración territorial.
A lo largo de estas páginas se pudo observar que el hábitat es considerado actualmente
como un verdadero espacio donde se localiza y se desarrolla de manera integral el ser
humano, cuyo acceso es interpretado como un derecho social que debería ser garantizado
por el Estado, quien es responsable, a su vez, de promover su cuidado y preservación, considerando y evaluando las consecuencias económicas, sociales, ambientales del modelo
urbano que impulse.
En materia habitacional el Estado juega un rol fundamental como ejecutor de medidas de
política, con implicancias inmediatas en el mercado de tierras, en la forma de ocupación y
de apropiación del suelo. El nuevo abordaje que comienza a consolidarse desde los años
noventa, especialmente en la región latinoamericana, busca dejar de lado las políticas implementadas décadas anteriores para empezar a dar prioridad a soluciones habitacionales
más integrales, orientándose a la consolidación y radicación de los asentamientos informales, buscando involucrar a las población afectada.
Como ocurre en distintas ciudades de América Latina y en Argentina, Bahía Blanca se caracteriza por tener un proceso de urbanización discontinuo, con una expansión territorial
por encima del crecimiento poblacional, que provocan efectos que repercuten en toda la
población y también en las medidas de política.
Por otra parte, la existencia de más de treinta asentamientos informales en la ciudad, manifiesta un cuadro alarmante ante la falta de policitas activas referidas a los vacíos urbanos,
a la inexistencia de parámetros tributarios que contribuyan a limitar la especulación, y a la
escasa oferta de tierras aptas para usos residencial o proyectos de vivienda social.
En este sentido, la adhesión a la Ley Provincial 14449 de Acceso Justo al Hábitat por parte
del Municipio Bahiense abre una gran oportunidad para revertir estas problemáticas, con
la aplicación de distintos instrumentos que buscan aportar valiosas herramientas que logren una gestión eficiente y justa del territorio. Además, se propone otorgar un mayor protagonismo tanto al gobierno local como a las propias familias afectadas y a las organizaciones civiles que las representan. Es precisamente este último punto lo que distingue a
esta medida, ya que permite un acercamiento más real a las necesidades e inconvenientes
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de la comunidad y, la participación de ésta en la resolución de sus problemas obteniendo
una mayor autonomía y un mejor alcance de las políticas.
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INTRODUCCIÓN
Especialmente desde las últimas décadas del siglo XX, las demandas del mercado, los procesos productivos, los desarrollos tecnológicos, entre otros factores, plantean a nivel global
nuevas formas de organización y relaciones territoriales. Frente a estos procesos, asociados mayormente a las dinámicas del capitalismo y de la globalización, se generan nuevas y
aceleradas transformaciones. En este contexto, se producen cambios en las lógicas de las
regiones que conducen hacia una nueva metropolización. Los ámbitos metropolitanos
están sujetos a diversas presiones y dinámicas externas, sin embargo, los condicionantes
locales asumen y transforman, a su vez, los vínculos existentes en cada territorio. Se producen así, nuevas relaciones y vínculos (sociales, culturales, económicos, productivos, entre
otros), que requieren ser observados y analizados a fin de interpretar y comprender los
procesos de transformación del territorio metropolitano.
Es así, que se registran cambios en la interfase urbano-rural o “paisajes entre-ciudades”
(Sieverts, 1997), dado que estos ámbitos geográficos se transforman aceleradamente. Se
identifican movilidades pluridireccionales y emergen morfologías espaciales que modifican
sustancialmente el uso tradicional del espacio metropolitano y el consumo de suelo. Generalmente, sus pobladores provienen de dos éxodos contrapuestos: por un lado, debido a
movimientos migratorios, procedentes de otras regiones, atraídos por las posibilidades
que brinda la ciudad cabecera del área (trabajo, servicios, entre otros) y que, al no poder
acceder al mercado de suelo en la misma, se asientan en poblados aledaños. Por otro,
también se produce la migración de familias pertenecientes a la ciudad central que, en
búsqueda de un nuevo modo de vida verde (de mayor contacto con la naturaleza) o también por no poder acceder a la vivienda propia, con dichas características en la urbe principal, deciden instalarse en las localidades cercanas a ésta.
El proceso de suburbanización residencial, si bien ocurre a nivel global, en Argentina se
constituye como una de las dimensiones más emblemáticas y radicales del proceso de
privatización que atraviesa el país especialmente desde la década de 1990. Estas nuevas
modalidades de urbanización se vinculan directamente con el aumento de las desigualdades sociales y la crisis del Estado para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos
(Svampa, 2001). Las nuevas urbanizaciones (en muchos casos cerradas) se postulan como
el espacio idílico elegido por la clase alta y media-alta, a fin de alejarse de los males presentes en la ciudad (asociado a altos índices de inseguridad, pobreza y marginalidad ). Se persigue así, un imaginario vinculado a lo bucólico del campo (cuyo nombre en inglés country
hace referencia). En el marco de la globalización, se importa el imaginario de un modo de
habitar asociado al “estilo de vida verde”, principalmente inspirado en el suburbio norteamericano como el marco ideal para la familia.
En este contexto, se toma como caso de estudio al Área Metropolitana de Rosario (AMR). Ésta se
posiciona dentro de las tres áreas metropolitanas más pobladas de la Argentina, luego de Buenos Aires y Córdoba. El AMR constituye un ejemplo relevante, un laboratorio de análisis para
analizar y comprender los múltiples procesos complejos de transformación que suceden en las
metrópolis contemporáneas. En los últimos treinta años, las localidades que la conforman experimentan acelerados cambios en los usos de suelo, dado que cientos de hectáreas rurales son
transformadas para suelo urbano (mayormente para industria y residencia).
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METODOLOGÍA
El área de estudio abordada es el Área Metropolitana de Rosario (AMR), la cual se encuentra en
la provincia de Santa Fe, a orillas del río Paraná, a 300 Km aproximadamente de la Capital Federal de la República Argentina (Figura 1). En el presente trabajo tomamos como delimitación del
área según lo establecido por el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (ECOM), que
considera que el AMR actualmente está integrada por Rosario y veintisiete comunas y municipios (Tabla 1) y según sus características, se la divide en cuatro sectores para su análisis: 1. La
ciudad cabecera del área, Rosario; 2. Corredor Norte; 3. Cuadrante Oeste, y 4. Corredor Sur.
Figura 1. Área Metropolitana de Rosario, Santa Fe, Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a FEIN, Mónica (Ed.) (2014).
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Según datos censales (2010), el AMR tiene una población total de 1.371.285 habitantes, de
los cuales el 69% pertenecen al municipio de Rosario. Asimismo, esta localidad resulta la
única con predominancia de suelo urbano. Sin embargo, a pesar de este desbalance existente entre la ciudad cabecera y el resto de las localidades, en las últimas décadas existe un
acelerado cambio en las dinámicas poblacionales y en el uso del suelo de los distintos municipios y comunas que conforman el área.
Tabla 1. Cantidad de población de las localidades del Área Metropolitana de Rosario.

Fuente: elaboración propia según datos Censo 2010 (INDEC).

Este estudio se realiza mayormente desde una metodología cualitativa, ya que se trata de
captar los elementos claves de la realidad estudiada, sus lógicas y reglas implícitas y explícitas. Las principales fuentes utilizadas son: Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 1991, 2001 y 2010 (INDEC); bases georreferenciadas del Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia de Santa Fe; cartografías del período 1980-2010 de los
distintos municipios y comunas analizadas; imágenes satelitales históricas y actuales de
dichas localidades disponibles en Google Earth; ordenanzas de usos del suelo y planes
urbanos locales. La información ha sido confirmada por trabajo de campo llevado a cabo
con la asistencia cualificada de actores locales, a través del cual se tomaron registros fotográficos y cartográficos de los cambios de usos del suelo. Asimismo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a distintos referentes de la región (tanto actores institucionales
como ciudadanos).
RESULTADOS
Los avatares sociopolíticos-económicos que suceden tanto a nivel internacional como nacional, a partir de la década de 1980, ocasionan numerosas transformaciones para la re-
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gión. El AMR se posiciona como polo de exportación de gran relevancia internacional, resultando un nodo estratégico comunicacional y enclave logístico de gran importancia para
Sudamérica. Los cambios que ocurren en las últimas décadas en el Gran Rosario son diversos y abarcan distintos frentes temáticos: producción, sociedad, territorio, economía, entre
otros; sin embargo, en este artículo nos focalizamos a analizar los contrastes existentes en
los paisajes intermedios de esta región, vinculados a los componentes residenciales. El
territorio intermedio de la región del Gran Rosario se transforma vertiginosamente en las
últimas décadas, aumentando en gran medida la ocupación del suelo (cambiando de territorio rústico o rural a urbano). Se registra un notable incremento de población en estos
espacios, a través de diversas tipologías de urbanización.
Si bien ya desde fines de la década de 1960 y durante la década de 1970 en distintas localidades del AMR se aprueban nuevos loteos, muchos de ellos localizados lejos de las plantas
urbanas, con relación a componentes viales (tanto rutas como autopistas) o vinculados a
cursos de agua (ríos Paraná y Carcarañá y arroyos), los mismos no llegan a tener una considerable ocupación ni consolidación durante dicho período. No obstante, en las décadas
siguientes esta situación acarrea nuevos cambios, ya que no solo se tienden a consolidar
aquellos loteos previos, sino a generar nuevas urbanizaciones (muchas de ellas privadas)
transformando en gran medida las dinámicas de la región.
Como vemos en las tablas 2, 3 y 4, entre 1990 y 2010 la ciudad de Rosario desacelera su
crecimiento poblacional, con relación a los períodos anteriores, a diferencia de gran parte
de las localidades del AMR que tienen a aumentan notablemente su población. En especial,
se destaca el municipio de Alvear en el corredor sur, Ricardone en el corredor norte e Ibarlucea en el cuadrante oeste.
Tabla 2. Cantidad de población en 1991, 2001 y 2010 y variación intercensal en Rosario y
las localidades del corredor sur del AMR

Fuente: elaboración propia en base a datos de Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010 (INDEC).
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Tabla 3. Cantidad de población en 1991, 2001 y 2010 y variación intercensal en Rosario y
las localidades del corredor norte del AMR

Fuente: elaboración propia en base a datos de Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010 (INDEC).

Tabla 4. Cantidad de población en 1991, 2001 y 2010 y variación intercensal en Rosario y
las localidades del corredor norte del AMR.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010 (INDEC).

Justamente el cuadrante oeste es el ámbito geográfico con mayor crecimiento intercensal
entre 1990 y 2010, teniendo un incremento poblacional del 75,22% (mientras que los corredores norte y sur incrementan el 31,23% y el 33,53% respectivamente y la ciudad de Rosario
solo aumenta el 4,47% en dicho período). Este sector territorial registra grandes superficies
de transformación de uso del suelo, de rural a urbano. Si bien, se identifican nuevas actividades industriales, logísticas y del terciario, la mayor cantidad de nueva superficie urbana corresponde a uso residencial. Entre 1990 y 2010 se aprueba una gran cantidad de nuevas urbanizaciones, tanto cerradas como abiertas y, por distintos motivos, muchas familias se movilizan de sus localidades originarias o en las que trabajan -mayormente de Rosario- a estos
nuevos barrios en comunas o ciudades cercanas a Rosario.
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Por un lado, en el contexto del proceso de suburbanización residencial que ocurre en todo el
mundo desde las últimas décadas del siglo XX, en Argentina se profundiza desde 1990 hasta
la actualidad. Existe un imaginario que vincula la gran ciudad con males asociados a la inseguridad, violencia, contaminación, entre otros, por lo cual, se persigue un modo de vida asociado al campo (no es casual que dichas urbanizaciones se autodenominen country), la vivienda unifamiliar y en barrios cerrados que, además de brindar seguridad, otorgan diversos
amenities (por ejemplo: canchas de tenis, campo de golf, amarras o caletas náuticas, club
house). Estos productos inmobiliarios cerrados manifiestan un notable cambio en la relación
de la ciudad con sus habitantes, ocasionando la fragmentación del tejido urbano y la cristalización de sus fronteras a través de vallas y servicios de seguridad privados:
En una situación de ahondamiento de las desigualdades sociales y de diferenciación creciente de los destinos de las distintas células urbanas, la fragmentación física de la ciudad
parece ser el modo de gestión contemporáneo de los riesgos, tanto reales como imaginados, de la urbanidad (Prévôt-Schapira y Cattaneo Pineda, 2008)
Por otro lado, muchas de las urbanizaciones llamadas barrios abiertos o loteos residenciales se desarrollan debido a la presión de promotores inmobiliarios (movilizados frente a las
cuantiosas plusvalías producto de la conversión de suelo rural a urbano) en localidades
que no suelen tener instrumentos normativos de usos del suelo o planeamiento urbano.
De manera que, frente a la presión de los inversores, aprueban la creación de suelo urbano
sin exigir la provisión de servicios e infraestructuras. El resultado es la generación de cuantiosas hectáreas habilitadas para nuevas residencias, muchas veces alejadas del casco
histórico del poblado y sin servicios ni infraestructuras. Es así, que dicho suelo es notablemente de menor valor que el suelo en la ciudad central (provisto de todos los servicios,
cercano a equipamientos y con infraestructuras adecuadas). Entonces, muchas familias
adquieren estos lotes con el fin de poder adquirir una vivienda propia.
A modo de ejemplo, vamos a focalizarnos en la jurisdicción de Ibarlucea, comuna correspondiente al cuadrante oeste del AMR. Este poblado pasa de tener 582 habitantes en 1991
a registrar 4402 en el 2010. Es decir, presenta un incremento del 656%. Como vemos en la
figura 2, se incrementa notablemente el área urbanizada de la jurisdicción local, mayormente para usos residenciales (barrios abiertos, cerrados y loteos anexados al tejido ya
existente). Se destaca, en especial, el barrio privado Club de Campo La Rinconada, de 120
ha (con campo de golf, circuitos de equitación y cancha de polo) localizado sobre la ruta
nacional N°34 y alejado del casco histórico. Sin embargo, esta localidad aún en la actualidad no posee agua potable, ni desagües cloacales y sólo el 8% tiene gas de red.
Además, la situación se complejiza si se tiene en cuenta la dinámica hídrica de Ibarlucea. Al
encontrarse en su territorio los canales Urquiza y Salvat, el núcleo urbano se encuentra
rodeado de zonas anegables, debido a sus características topográficas. Por otra parte, la
autorización de nuevo suelo urbano no fue acompañado de la creación de nuevos equipamientos, de manera que, si bien se incrementa más del 600% su población en veinte
años, al no desarrollar infraestructura acorde a dicho crecimiento, se dificulta la vida cotidiana de sus habitantes, estando obligados a movilizarse frecuentemente a Rosario y/o a
Granadero Baigorria (ciudades vecinas) para acceder a distintos servicios.
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Figura 2. Jurisdicción de la Comuna de Ibarlucea. Arriba: Áreas efectivamente urbanizadas
en 1990. Abajo: Áreas efectivamente urbanizadas en el 2017

Fuente: elaboración propia en base a datos SCIT-Santa Fe.

Las movilidades poblacionales de las nuevas dinámicas metropolitanas no radican únicamente
en el desplazamiento de los habitantes de sus ciudades de origen a los nuevos poblados donde radican su vivienda. De lo contrario, las movilidades tienden a volcarse de manera cotidiana,
dado que la mayor parte de dichas familias, viajan diariamente a la ciudad central (en mayor
medida) o a otras localidades cercanas, ya sea por trabajo, educación, actividades culturales e,
incluso, para acceder a servicios de salud. Es notoria la carencia de equipamientos y servicios
básicos que presentan las áreas urbanizadas en las últimas décadas en el AMR.
También así, las movilidades presentes desde fines de la década de 1990 en el AMR (al
igual que sucede en Argentina y en un importante número de ciudades latinoamericanas),
no solo comprenden las clases medias o altas, sino, también se registran movilidades de
habitantes de otras regiones de Argentina y países limítrofes que migran hacia grandes
ciudades en búsqueda de trabajo o mejores condiciones de vida. Sin embargo, en gran
parte de los casos, no pueden acceder al mercado de suelo formal de la ciudad central, de

PROCESOS URBANOS, SISTEMAS
Y REDES DE CIUDADES

EJE 2

417

ÉXODO DE LA CIUDAD CENTRAL HACIA EL TERRITORIO METROPOLITANO…
C. I. Galimberti

manera que se asientan en los sectores suburbanos, en asentamientos irregulares ya existentes o se crean nuevos asentamientos informales.
Es así, que el paisaje actual del espacio metropolitano se configura a partir de decisiones
individuales e imágenes de grandes componentes productivos industriales, junto a infraestructuras de servicios, cercos con cámaras de seguridad de barrios cerrados, viviendas en
nuevos loteos y viviendas en asentamientos irregulares. Como vemos en las figuras 3 y 4,
las dinámicas de urbanización en el AMR conforman una superposición de imágenes diversas, resultado de imaginarios y deseos autónomos desvinculados entre sí; islas urbanas
con lógicas distintas, carentes tanto de una legibilidad integral como de una construcción
simbólica de apropiación colectiva.
Figura 3. Fotografías aéreas de las dinámicas espaciales del suelo suburbano del AMR.

Fuente: fotografías de la autora.

Figura 4. Fotografías peatonales de las dinámicas espaciales del suelo suburbano del AMR.

Fuente: Fotografías de la autora.

Aproximaciones finales
El paisaje intermedio del territorio metropolitano se configura a través de numerosos contrastes, que profundiza las desigualdades y yuxtaposición inconexa de realidades diferentes. En este sentido, la movilidad de personas en el AMR se encuentra íntimamente asocia-
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da a la segregación residencial , dado que diversos grupos sociales se localizan en las áreas
suburbanas, pero en distintos enclaves (ya sean de riqueza o de pobreza) que, si bien pueden encontrarse muy próximos geográficamente, se encuentran totalmente alejados unos
de otros. A su vez, la notable carencia de espacios públicos y equipamientos comunitarios
en el desarrollo de la urbanización de la interfase urbano-rural contribuye a imposibilitar el
encuentro ciudadano, espacio de sociabilización y apropiación colectiva.
No es casual que estas dinámicas espaciales metropolitanas se produzcan especialmente
en el territorio entre-ciudades, dado que justamente es dicho ámbito geográfico el que
generalmente carece de políticas, normativas e instrumentos de planeamiento y ordenamiento urbano. En especial, en comunas y municipios de pequeña escala y sin tradición
técnica y política sobre estas cuestiones. Por lo cual, prima el libre albedrío de las decisiones individuales, que simplemente se yuxtaponen unas de otras, sin estudios analíticos
previos ni planificación integral. En este sentido, resulta crucial el rol del Estado y la articulación de las decisiones políticas entre las diversas localidades que conforman el área. El
planeamiento integral metropolitano, consensuado entre los distintos actores, es imprescindible frente a las dinámicas actuales de los espacios metropolitanos.
A su vez, también es indispensable coordinar las estrategias y políticas habitacionales en
los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal o comunal). Dado que las movilidades sociales y las políticas de acción sobre las mismas tienden tanto a definirse como
aplicarse fragmentariamente, generando impactos no deseados e inclusive generando
nuevas problemáticas a las ya existentes.
En el contexto de la globalización, el incremento de las redes y flujos de movilidad, existen
grupos sociales que aumentan aceleradamente sus movilidades, como define Haesbaert
(2011), accediendo a múltiples territorialidades, pudiendo entrar y salir de cada ámbito
espacial cuantas veces lo quieran. Sin embargo, hay otras personas que no cuentan con la
posibilidad de desplazarse libremente, de lo contrario, en lugar de experimentar multiterritorialidades, se encuentran segregados a un espacio de apropiación mínimo de pertenencia, protección y bienestar.
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Entendemos a la segregación residencial “a la aglomeración en el espacio de familias de una misma condición
social” (Sabatini, 2003). Dicho concepto implica “distanciamiento y separación de grupos de población de una
comunidad” (Clichevsky, 2000:8).
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Resumen
El estudio está referido a un área urbana de reciente desarrollo, el Parque Habitacional
Ibarlucea, en el sector denominado “Zona Cero”, destinado a vivienda social según el Plan
Urbano de Rosario 2007-2017. Se impulsa una urbanización integral de la zona, con una
primera etapa de construcción de 1.443 viviendas con financiamiento público y provisión
de infraestructuras y equipamientos.
La investigación está enfocada en las condiciones de uso y apropiación de los espacios
colectivos, considerando su importancia como potenciales lugares de encuentro, facilitadores de las relaciones interpersonales del vecindario en este proyecto de hábitat social.
La metodología es de carácter cualitativa, incluyendo el estudio de la configuración físicoespacial de los espacios colectivos, la realización de entrevistas a los habitantes y otros
referentes sociales y también observaciones de campo. La percepción que tienen los habitantes sobre el uso y apropiación de los espacios colectivos permite identificar los factores
que facilitan (o dificultan) las acciones de mejoramiento de dichos espacios.
Los datos analizados indican que el Polideportivo Cristalería es el principal espacio de uso
colectivo del barrio y es valorizado por los vecinos como lugar de encuentro y sociabilidad.
Pero los habitantes señalan deficiencias en cuanto a la escasez de espacios verdes (plazas,
áreas de juegos para niños) y la necesidad de reforzar el equipamiento del barrio, como instancias que posibiliten el mejoramiento del hábitat de esta zona de reciente urbanización.
INTRODUCCIÓN
El trabajo está enfocado en las condiciones de uso y apropiación de los espacios colectivos
de la vivienda social, considerando el análisis de variables físico-espaciales y sociales en un
área periférica de reciente urbanización, el Parque Habitacional Ibarlucea, ubicado en el
sector denominado “Zona Cero” de Rosario.
Como marco de referencia conceptual se puede señalar que la vivienda producida por el
Estado considera una serie de factores de interés público, económico, tecnológico, etc.,
pero en general el usuario es solamente un receptor de las unidades habitacionales,
quedando al margen del proyecto y gestión de la vivienda. De esta manera, la mayoría de
los habitantes deben adaptarse a una espacialidad física que no siempre responde a sus
necesidades.
Lo mismo ocurre con los espacios públicos, considerados como “el soporte general de
personas y actividades. Estos son fundamentalmente, espacios de inclusión, que no
pueden ser apropiados individualmente porque pertenecen a la sociedad en su conjunto
sin exclusión” (Fernández,1996).
Hablar de espacio urbano es hablar de ciudad, y ésta se materializa en el conjunto de
espacios privados articulados por los espacios de uso público. En la configuración espacial
de la vivienda social se incorporan estos espacios públicos cuyas condiciones de uso,
mantenimiento y apropiación, tienen incidencia en el medioambiente del barrio.
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En nuestro trabajo hacemos mención a los espacios públicos y semi-públicos que forman
parte del entorno de los conjuntos de vivienda social (plazas, accesos, áreas verdes comunes,
etc.), que establecen la posibilidad de interacción entre los vecinos, compartiendo un lugar
en común. Consideramos la importancia de la conformación físico-espacial y el uso de los
espacios colectivos como ámbitos de representación, democráticos y participativos, y que de
esta manera contribuyen a la consolidación del medio social del barrio.
Asimismo, para que una comunidad se desarrolle es necesario valorizar el espacio público,
el cual se constituye en su soporte material. Como señalan Greene y Mora (2008): “Los espacios públicos pueden cumplir un rol importante en la construcción de una comunidad
sana, participativa e integrada a su ciudad o a la inversa aumentar la percepción de pobreza, desigualdad y segregación común”.
También resultan de importancia las posibles articulaciones entre los espacios públicos y
las instituciones del barrio (educativas, de salud, organizaciones sociales, etc.) que deberían ser apropiadas colectivamente por los vecinos, como lugares para la construcción de
una ciudad inclusiva, en donde se respeten los derechos humanos y los principios de participación social.
Asimismo, señalemos que las evaluaciones de la vivienda social a través del tiempo muestran que la gran escala de los conjuntos (FONAVI) es la causa principal del deterioro de los
espacios de uso colectivo, pero puede advertirse que también en conjuntos de mediana y
pequeña escala se observan procesos de degradación de dichos espacios. En general los
espacios públicos de conjuntos habitacionales son percibidos como espacios residuales e
inseguros para el barrio.
Considerando esta problemática, la investigación plantea los siguientes objetivos:
1. Analizar las variables de conformación físico-espacial y las condiciones de uso de los
espacios colectivos en el contexto de la vivienda social en un área de reciente urbanización en Rosario.
2. Identificar los factores que facilitan (o inhiben) las acciones de mejoramiento de los
espacios de uso colectivo: aspectos sociales, técnicos, económicos y otros.
3. Estudiar los factores relativos a la percepción de los habitantes sobre las condiciones
de uso y apropiación de los espacios colectivos que conforman el entorno de la vivienda social.
4. Elaborar un diagnóstico sobre las condiciones de uso y apropiación de los espacios
colectivos del conjunto habitacional, a partir del análisis de variables físico-espaciales
y sociales.
5. Estudiar recomendaciones aplicables a la configuración de los espacios colectivos
considerando las condiciones de uso y apropiación de los mismos, para contribuir al
proceso de integración socio-urbana de la vivienda social.
El estudio está centrado en un área de reciente desarrollo, el Parque Habitacional Ibarlucea, en el sector de “Zona Cero”, destinado a vivienda de interés social según los lineamientos del Plan Urbano de Rosario 2007-2017. La primera etapa denominada Barrio Centro,
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implicó la construcción de 1.443 unidades con financiamiento de la Dirección Provincial de
la Vivienda y Urbanismo (DPVyU). El proyecto del área comprende la conformación de subconjuntos con diversas tipologías de viviendas y se impulsa un proceso de urbanización
integral de la zona que contempla la construcción de infraestructuras, espacios públicos y
equipamiento comunitario.
El trabajo es una investigación en curso en la que se estudian las acciones implementadas
por el Estado para la construcción de viviendas y desarrollo urbano; y a partir del análisis
de datos, entrevistas y observaciones de campo se busca recuperar las percepciones que
tienen los habitantes sobre las condiciones de uso y apropiación de los espacios colectivos.
De esta manera se considera la relevancia del proyecto y las prácticas de apropiación del
espacio público en el contexto del hábitat social y el medioambiente del barrio, configurando un factor de importancia para que los habitantes puedan acceder al derecho a la
ciudad. En este sentido coincidimos con Gehl (2014) que plantea: “la necesidad de reforzar
la función social del espacio público como lugar de encuentro, una herramienta vital en
pos de lograr una sociedad sostenible y una comunidad abierta y democrática”.
METODOLOGÍA
La investigación estudia las condiciones de uso y apropiación de los espacios colectivos de
la vivienda social en un área de reciente urbanización, a través del análisis de variables
físico-espaciales y sociales.
Considerando los objetivos planteados se priorizan metodologías cualitativas para contribuir a una comprensión de los aspectos relevantes que permitan abordar los significados
sociales de la problemática en estudio.
Desde este enfoque se incluye el análisis de la configuración físico-espacial de los espacios
colectivos y la realización de entrevistas semi-estructuradas a diferentes actores sociales
(habitantes, asociaciones barriales y otros). El material obtenido a través de las entrevistas
a referentes sociales fue complementado con observaciones de campo y un registro fotográfico del área de estudio.
El marco metodológico del trabajo se organizó según cinco etapas generales:
1. Revisión bibliográfica y actualización del marco teórico relativo a la temática de los
espacios colectivos de la vivienda social.
2. Relevamiento de la información físico-espacial de los espacios públicos y semipúblicos del caso de estudio. Esta etapa considera también el análisis de datos sobre
los equipamientos e infraestructuras disponibles en la zona.
3. Realización de entrevistas a diversos actores sociales (habitantes, asociaciones barriales,
profesionales de organismos públicos y otros) en relación a las condiciones de uso y
apropiación de los espacios colectivos; complementado con observaciones de campo.
4. Elaboración de un diagnóstico sobre las condiciones de uso y apropiación de los espacios colectivos y su incidencia en el contexto socio-urbano del barrio.
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5. Estudio de recomendaciones aplicables a las condiciones uso y apropiación de los espacios colectivos de la vivienda social, buscando contribuir a los conocimientos sobre la
conformación del hábitat social y su vinculación a la problemática del espacio público.

DISCUSIÓN - RESULTADOS
El Plan Urbano Rosario 2007-2017 (Municipalidad de Rosario, 2011) indica que el proyecto
del Parque Habitacional Ibarlucea, incluido en el área “Zona Cero”, surge del interés del
Gobierno de Santa Fe por realizar la urbanización de este sector situado en el Distrito Norte de Rosario, en el marco del Plan Federal de Viviendas.
Se trata de un plan organizado por concertación entre dos organismos, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) y la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad
de Rosario, para el desarrollo de una operatoria de vivienda social con provisión de infraestructuras y equipamientos. La DPVyU financia la construcción de viviendas sociales y está
previsto el aporte de nuevas infraestructuras y servicios para el sector (desagües, agua
potable, equipamientos, etc.).
Las viviendas están destinadas a grupos sociales diversos, mayoritariamente de ingresos
medios y bajos. Se incluyeron cupos para algunas entidades sindicales (bomberos, policías,
obreros de la construcción y otros) y un porcentaje de las unidades fueron adjudicadas por
el Servicio Público de la Vivienda y Hábitat (SPVyH) para cubrir problemas de relocalización,
familias con integrantes discapacitados y otros. (Minguell, 2014).
El Plan Habitacional Ibarlucea es un proyecto urbanístico aprobado por la Ordenanza N°
8064/06 de la Municipalidad de Rosario que fija los indicadores de urbanización, el programa de vivienda, trazados viales, espacios públicos y equipamientos en un sector que
cubre 51 hectáreas, de las cuales 24 están destinadas al área residencial.
El proyecto habitacional plantea diferentes prototipos de viviendas de baja altura, incluyendo: Vivienda unifamiliar en PB / Vivienda unifamiliar en dúplex / Vivienda multifamiliar
de PB con dúplex en PA / Vivienda multifamiliar con comercio en PB y dúplex en PA. En el
período 2011-2016 fueron adjudicadas 1.443 viviendas, de las cuales 1.213 asignadas por la
DPVyU y 230 unidades por el SPVyU (relocalización de hogares carenciados, familias con
integrantes discapacitados y otros).
El trazado vial del proyecto se conforma con un damero con calles principales situadas
cada 400 m. en sentido norte-sur y este-oeste. El tejido urbano está configurado por manzanas alargadas con pasajes en el sentido norte-sur y las calles secundarias se plantean
como vinculaciones con los espacios verdes y equipamientos (Figura 1).
Con anterioridad al desarrollo del conjunto habitacional existían algunas instituciones y
espacios públicos en el entorno del barrio, siendo los más relevantes el Polideportivo Cristalería y el Centro de Convivencia Barrial “Los Cedros”.
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Figura 1. Foto aérea Parque habitacional Ibarlucea – Barrio Centro

Fuente: Secretaría de Planeamiento - Municipalidad de Rosario.

En 2012 fue habilitado el Centro de Atención Primaria de Salud “Alicia Moreau de Justo”,
construido por el gobierno provincial. En cuanto a las instituciones educativas, recién en
2016 fue puesta en funcionamiento la Escuela primaria Nº 1400. En la actualidad se encuentra construcción un jardín de infantes y está prevista la licitación para una escuela
secundaria en el barrio. En el periodo 2011-2016 muchas familias continuaron llevando a
sus hijos a las escuelas a las que concurrían anteriormente, ya que las escuelas más cercanas tenían mucha demanda del entorno.
Tratándose de un conjunto habitacional ubicado en la periferia urbana el transporte público tiene un rol fundamental de integración y vinculación con otros puntos de la ciudad.
Asimismo señalemos que muchos de los vecinos de “Zona Cero” fueron relocalizados allí y
en consecuencia se alejaron de sus lazos sociales con familiares y vecinos anteriores, e
incluso de sus anteriores lugares de trabajo.
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Se puede indicar que algunas líneas de transportes ya circulaban en barrios del entorno
(Barrio Cristalería y Nuevo Alberdi). A partir de 2015 se extendió el recorrido de dichas líneas de colectivos y en 2016 comenzó a funcionar el Enlace Ibarlucea, que permite llegar hasta el límite del municipio, aunque para utilizar este Enlace los vecinos tienen que caminar
alrededor de ocho cuadras. De esta manera, los habitantes consideran que si bien hay cierta disponibilidad de líneas de colectivos, la accesibilidad al transporte público resulta deficitaria en el conjunto habitacional.
En cuanto al uso de los espacios públicos disponibles en el barrio se destaca el Polideportivo Cristalería, que constituye el principal espacio de uso colectivo y es valorizado por los
vecinos como lugar de encuentro y sociabilidad (señalemos que el Polideportivo no forma
parte del proyecto “Zona Cero” ya que existe en el barrio desde hace 15 años). Actualmente
la mayoría de las actividades comunitarias del barrio se desarrollan en este Polideportivo,
con mayor afluencia en la temporada de vacaciones (Figura 2).
Figura 2. Instalaciones del Polideportivo Cristalería

Fuente: Elaboración propia

Si bien el proyecto del conjunto habitacional tenía previsto la provisión de grandes espacios
verdes, señalemos que en la ejecución del barrio estos espacios destinados a áreas verdes
se observan actualmente como grandes superficies abiertas que no tienen tratamiento ni
equipamiento.
Los vecinos indican solamente el uso frecuente de un espacio verde con juegos infantiles
situado en la intersección de calles Nº 1310 y Polledo, aunque se trata de un lugar sin límites definidos, casi un terreno baldío, sin iluminación ni mantenimiento (Figura 3).
También hay una pequeña plazoleta situada junto al Centro de Salud, pero el resto de los
lugares previstos como espacios recreativos o áreas verdes se encuentran todavía como terrenos baldíos y son percibidos por los habitantes como terrenos baldíos y áreas inseguras.
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Figura 3. Espacio verde con juegos infantiles, intersección calles Nº 1310 y Polledo

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, se les preguntó a los vecinos si podían realizar un croquis indicando sus recorridos frecuentes y señalando lugares que consideran importantes en el barrio. En general no
distinguen recorridos de valor en la zona, pero identificaban como lugares relevantes el
centro de salud, la escuela y las paradas de ómnibus.
Por otra parte, señalan algunos espacios que perciben como inseguros y que prefieren evitar
en sus recorridos habituales, aunque se observa que esos lugares a los que hacen referencia
como riesgosos son aquellos que en el proyecto están indicados como “espacios públicos”.
En cuanto a las actividades de esparcimiento en los fines de semana, se observa la afluencia de vecinos hacia otros espacios públicos por fuera del barrio, principalmente el Parque
Alem por ser más cercano, y también la costumbre de varias familias de visitar su barrio de
origen por los vínculos que todavía mantienen con personas de su anterior vecindario.
De esta manera, se puede indicar que si los espacios públicos no se encuentran intervenidos y destinados a algún uso específico se convierten en áreas débiles, de escaso mantenimiento y con falta de apropiación por parte del vecindario; y en muchos casos se transforman en áreas inseguras, basurales o eventualmente terrenos usurpados.
Considerando esta problemática coincidimos con la propuesta de Gehl (2010), que señala:
“la ciudad que desea atraer flujos de personas debe tener espacios públicos cuidadosamente diseñados, que son la infraestructura sobre la cual se sostiene el proceso que refuerza la vida urbana. El planeamiento y el diseño pueden influir el tipo de actividades al
aire libre que se quieran desarrollar, pero para alentar a la gente a usarlos también hay
que incluir protección, seguridad, y una razonable cantidad de espacio y equipamiento
adecuado que provea un atractivo visual. Las relaciones sociales generadas dentro del espacio urbano aumentan conforme mejor sea la calidad del espacio exterior construido”.
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CONCLUSIONES
El caso estudiado permite observar la percepción de los habitantes acerca del uso y apropiación de los espacios colectivos en un proyecto de hábitat social de desarrollo reciente
en la periferia de Rosario.
Señalemos que en urbanizaciones de gran magnitud es importante considerar la conformación física y espacial del entorno para tomar las decisiones en la ejecución de un proyecto que pueda sumar nuevas demandas de servicios y equipamientos.
Así también, en un conjunto de vivienda social donde la mayoría de las familias han sido
relocalizadas y se cortan los vínculos con sus antiguos vecinos, es importante reforzar la
integración social y fortalecer las redes sociales en el barrio. Las prácticas de uso y apropiación de los espacios colectivos contribuyen a la consolidación de dichas redes sociales.
Comprender las costumbres y necesidades de los habitantes resulta clave para el proyecto
de los espacios públicos, en vinculación con las actividades cotidianas de los vecinos. Se
debe dar especial importancia a la construcción del espacio público como parte del desarrollo habitacional, entendiendo que el mismo también impacta y hace a la calidad del medioambiente del barrio.
Asimismo, el acceso a las instituciones educativas, recreativas y de salud es un derecho que
tenemos como ciudadanos, las mismas deben tener una oferta acorde a la demanda y
estar distribuidas en los barrios de manera tal que todos los vecinos puedan acceder libremente. La articulación de estas instituciones con el espacio público debe completar una
red de espacios de diferente jerarquía que ofrezcan diferentes actividades y servicios acordes a los grupos sociales que allí conviven.
Dentro de la red de espacios públicos se destacan los espacios verdes y recreativos. Un
espacio de esparcimiento bien proyectado y que contemple las actividades socio-culturales
del barrio puede constituir un espacio representativo para los vecinos.
En el caso estudiado se puede indicar el Polideportivo Cristalería como un espacio colectivo
muy valorado por los vecinos y de uso frecuente para las familias. Los habitantes reconocen que los espacios colectivos son potenciales lugares de esparcimiento y de encuentro
de vecinos del barrio. Pero paralelamente, se indican las deficiencias de acondicionamiento
y mantenimiento de las áreas verdes del conjunto habitacional y la necesidad de reforzar el
equipamiento comunitario, como instancias para el mejoramiento del hábitat residencial.
Estudiar la escala adecuada y las actividades que desarrollan los vecinos, brindar seguridad, otorgar equipamiento y ofrecer posibles usos de un espacio público pueden contribuir a la apropiación y mejoramiento de los espacios colectivos, como ámbitos de representación significativos y participativos, y que de esta manera, puedan contribuir a la consolidación del medio social del barrio.
Por lo tanto, recuperar la valoración de los espacios de uso colectivo potenciaría los procesos de apropiación en el barrio y reforzaría los vínculos vecinales en articulación con las
instituciones del sector.
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Se trata también de luchar contra los procesos de exclusión y los mecanismos de desintegración social a base de restaurar el intercambio social, de jerarquizar los espacios públicos buscando reforzar la vida social y cultural, de aproximar los servicios y los equipamientos a los
lugares donde viven las poblaciones de menores recursos. Esto implica que la problemática
habitacional debe estar contemplada dentro de la planificación del desarrollo urbano.
En esta dirección es pertinente acompañar la construcción de espacios barriales y comunitarios que den respuesta a las demandas de los sujetos, fortaleciendo los vínculos entre el
Estado y la sociedad civil, construyendo organización y ciudadanía desde una perspectiva
de vinculación del hábitat social y el espacio público.
Se requiere de políticas públicas intersectoriales, articuladas, no fragmentarias, orientando
las acciones hacia el logro de ciudades inclusivas mediante políticas urbanas apropiadas,
reconociendo al espacio público como ámbito generador de integración social y con objetivos de gestión de cohesión social y territorial.
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Resumen
La profundización de la desigualdad expresa una fractura social que se refleja en el espacio
y que desata las luchas por el derecho a la centralidad, situación recurrente en diferentes
ámbitos urbanos en esta nueva fase del capitalismo. Así es que el derecho a la centralidad,
como parte del derecho a la ciudad, consiste en reformular los esquemas basados en la
dicotomía centro-periferia, dejando de lado las visiones sectoriales, formalistas y funcionalistas, o de las tendencias en cuanto a localización de usos y precios del suelo. De modo tal
que la presente investigación tiene por objetivo principal identificar, describir y analizar las
condiciones actuales de movilidad que poseen los habitantes de los barrios vulnerables del
aglomerado Gran San Miguel de Tucumán para acceder a la centralidad. Para su desarrollo
se toma como caso de estudio el barrio 11 de Enero, localizado hacia el noroeste del municipio San Miguel de Tucumán. Este barrio forma parte de los asentamientos informales que
se propagaron en el aglomerado en las últimas décadas y que contribuyen a su conformación actual, sin embargo y pese a su localización se encuentra desconectado de la ciudad
formal y por ende de las centralidades existentes.
Introducción
El actual proceso de trasformación y expansión urbana-y su consecuente proceso de policentralidad- incide en las mutaciones del centro y pericentro; en el desarrollo de nuevas
centralidades y en la obsolescencia del área central, entre otros factores, y pone en evidencia las distintas lógicas de comportamiento (conformación y funcionamiento) de las centralidades (Greene y Soler, 2004; Link, 2008). El proceso de multiplicación y diversificación de
funciones está generando consecuencias sociales, físicas y ambientales con un intenso
proceso de fragmentación socio-espacial. De este modo la centralidad es además de una
delimitación física y espacial, un fenómeno urbano en construcción permanente. La centralidad debe adaptarse a las necesidades, condiciones históricas y especificidades de cada
lugar, en tanto las ciudades son distintas y las formas de vida de sus habitantes cambian.
No obstante, la profundización de la desigualdad expresa una fractura social que se refleja
en el espacio y que desata las luchas por el derecho a la centralidad (Link, 2008), situación
recurrente en diferentes ámbitos urbanos en esta nueva fase del capitalismo. Así es que el
derecho a la centralidad, como parte del derecho a la ciudad, consiste en reformular los
esquemas basados en la dicotomía centro-periferia, dejando de lado las visiones sectoriales, formalistas y funcionalistas, o de las tendencias en cuanto a localización de usos y precios del suelo (Mayorga, 2013).
De este modo la presente investigación se enmarca en el derecho a la centralidad y el derecho a la ciudad en tanto la movilidad intra e interurbana genera nuevas formas de segregación entre los diferentes grupos poblacionales con respecto al acceso a diferentes zonas
de la ciudad (Vidal Koppmann, 2012). Tiene por objetivo principal identificar, describir y
analizar las condiciones actuales de movilidad que poseen los habitantes de los barrios
vulnerables del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán (GSMT) para acceder a la centralidad. El actual proceso de surgimiento y funcionamiento de las centralidades no alcanza a
cubrir las necesidades de todos los habitantes, en tanto expulsa u obstaculiza (por acción
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y/u omisión) el acceso de ciertos grupos sociales. Asimismo, la localización de las centralidades (cualquiera de sus variantes) en zonas puntuales del aglomerado tampoco satisface
las necesidades de la población circundante, de modo tal que deben continuar trasladándose a la centralidad tradicional para responder a sus demandas.
El rápido proceso de expansión por el que viene atravesando el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán en las últimas décadas trajo aparejado el desplazamiento, fundamentalmente, de actividades comerciales y administrativas, provocando cambios en la centralidad
tradicional y la reconfiguración de distintas áreas. Ello se observa en el surgimiento de
nuevas centralidades (al reconfigurar áreas comerciales locales) o en la concentración de
actividades en ciertos espacios de la ciudad, al mismo tiempo que se observa la persistencia de ciertas áreas que no son alcanzadas por dichas transformaciones. Si bien este proceso tiene un efecto descentralizador que contribuye a disminuir la presión funcional en el
centro de la ciudad y busca satisfacer las necesidades de los habitantes de las zonas donde
se instalan, en sí mismo resulta insuficiente en tanto aún existen muchos barrios, sobre
todo vulnerables, cuyo acceso a las distintas centralidades es dificultoso.
Para su desarrollo se toma como caso de estudio el barrio 11 de Enero, localizado hacia el noroeste del municipio San Miguel de Tucumán (capital provincial). Este barrio forma parte de los
asentamientos informales que se propagaron en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán
1

en las últimas décadas y que contribuyen a su conformación actual . Pese a su localización se
2

encuentra desconectado de la ciudad formal y por ende de las centralidades existentes .
En enfoque metodológico propuesto se valió de técnicas cualitativas de investigación social
(Taylor y Bodgan, 1990; Guber, 2009) que se complementan con el uso de técnicas cuantitativas afines a las ciencias sociales (Baranger, 1992) y del desarrollo de talleres participativos (Boldrini, 2015). En un contexto en el que los procesos de desigualdad y fragmentación
socio-espacial se profundizan progresivamente, los resultados obtenidos permitieron poner de manifiesto la manera en que los sectores vulnerables y vulnerados de la sociedad
afrontan el avance de una estructura urbana desigual, en la que prolifera la informalidad
precaria mediante dinámicos procesos de des-reterritorialización. Estos resultados se relacionan con los mecanismos de acceso a la movilidad y las destrezas que ponen en marcha
los habitantes de los barrios populares para acceder a la centralidad y hacer uso de los

1

Boldrini (en prensa) explica que el acelerado derrotero mediante el cual se propagaron las villas y asentamientos
informales en el aglomerado tuvo como primer motor la migración campo-ciudad derivada del cierre masivo de
los ingenios azucareros que desmanteló la estructura productiva de la provincia durante las décadas del ‘60 y
‘70. El segundo momento se identifica a fines de la década del ‘80 como resultado del predominio de la aplicación de políticas neoliberales que provocaron un significativo aumento espacial y poblacional de los asentamientos informales vinculados, sobre todo, a la migración intraurbana de grupos sociales empobrecidos. Finalmente, a partir del año 2003 se detectó un tercer momento que se caracteriza por la desaceleración del crecimiento sostenido de los asentamientos informales a expensas del aumento de barrios promovidos desde el
Estado dirigidos a sectores populares. Sin embargo, los grupos relocalizados mantienen problemáticas de profunda vulnerabilidad en su nuevo espacio (Gómez López, Cuozzo y Boldrini, 2015).
2
Este barrio forma parte de los lugares en los que trabaja el Programa Mejora del Hábitat Participativo (Programa
Mhapa) perteneciente al Centro de Estudios sobre Territorio y Hábitat Popular (CETyHaP) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad Nacional de Tucumán. En el mismo se están desarrollando diversas
experiencias de trabajo donde predomina la organización comunitaria en el proceso de transformación del
hábitat, el acompañamiento técnico tanto institucional como extra-institucional y las transformaciones que contemplan al espacio público de manera principal.
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equipamientos que ofrecen, en tanto estos no se encuentran disponibles o bien no existen
en su lugar de residencia.
El presente trabajo se organiza en cinco apartados. El primero abarca el marco teórico en el
que se presenta los conceptos principales que guiaron la investigación y que centran la mirada en el derecho a la ciudad como contendor del derecho a la centralidad. Luego se describe
el enfoque metodológico en el que se precisan las técnicas y fuentes utilizadas para su desarrollo. El tercer apartado está dedicado a la presentación del área de estudio teniendo en
cuenta características socio-espaciales. En el apartado siguiente se presentan los resultados
obtenidos que se refieren a las condiciones actuales de movilidad que poseen los habitantes
del barrio 11 de Enero para acceder a la centralidad, teniendo en cuenta las variables educación, salud y ocio, entre otras. Por último, se presentan las conclusiones en las cuales se retoman los principales argumentos que guiaron el desarrollo de esta investigación.
Marco teórico
Entender el derecho a la ciudad significa, según Lefebvre (1968), desprenderse de ideas
que derivan de la economía capitalista asociadas a la mercantilización de la vida urbana y
el predominio del valor de cambio sobre el de uso, en tanto impactan y han impactado de
modo negativo en las ciudades al generar segregación socio-espacial, no sólo en las actividades urbanas, sino en la toma de decisiones; y es a esto a lo que aboca Lefebvre cuando
proclama que todos los habitantes tienen derecho a construir, decidir y crear la ciudad
mediante la vida colectiva y a ser, en consecuencia, los protagonistas cotidianos del escenario urbano.
Dicho concepto mantiene vigencia precisamente porque el modelo de sociedad actual profundiza progresivamente las desigualdades socio-espaciales, dificultando cada vez más el
acceso a la ciudad para gran parte de sus habitantes; y en este punto, las desigualdades
constituyen un rasgo que también persiste (Dubet, 2015) por cuestiones como la dependencia económica, la incapacidad de las clases dirigentes, la globalización y el papel de las
elites políticas y económicas (Paolasso, Longhi y Velázquez, en prensa). Implica, por un la3

do, la existencia de sociedades conectadas globalmente pero segregadas localmente (Borja y Castells, 2000); y por el otro, un ordenamiento sociocultural que se manifiesta territorialmente y que reduce las capacidades de la población en lo material y lo simbólico (Therborn, 2015; Malizia et. al, en prensa).
Harvey (2009) retoma el concepto del derecho a la ciudad y sostiene -al igual que Lefebvreque éste significa transformar la ciudad existente para mejorarla, recuperar los bienes comunes y construir alternativas espaciales; lo que lleva a los seres humanos, según Molano
Camargo (2016), a replantear las dinámicas que dominan espacialmente la ciudad, para
reconstruirla desde la práctica.
En ello, un paso fundamental ha sido la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad articulada por Habitat International Coalition. Esta declaración busca recoger los
3

Para Rodríguez Vignoli, segregación significa “desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio
físico […] remite a la existencia de diferencias o desigualdades dentro de un colectivo y a la separación de los
sujetos en categorías que tienen cierto grado de distinción jerárquica o valorativa. (Rodríguez Vignoli, 2001: 11).
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compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas
vivan con dignidad en las ciudades. En la misma se enuncian tres ejes fundamentales: el
ejercicio pleno de la ciudadanía, la participación de la sociedad en el gobierno de la ciudad
y el uso socialmente justo y sustentable del espacio urbano, en especial para los grupos
4

vulnerables .
De esta manera, el derecho a la ciudad constituye el derecho a la participación y protagonismo de los ciudadanos no como simples espectadores sino agentes de su cambio (Mathivet, 2009). Se trata de un nuevo paradigma, consolidado fundamentalmente desde las
organizaciones y luchas sociales, que constituye un nuevo modo de percibir, pensar y
comprender la ciudad que contempla derechos ya reconocidos y asimismo el reconoci5

miento de nuevos derechos urbanos . Significa el derecho de todos los ciudadanos a participar en los intercambios que ocurren en la ciudad, para lo cual se requiere de una propiedad esencial del espacio urbano: la centralidad (Nuñez, 2009). En este sentido, la centralidad en el contexto urbano se refiere a un área que reúne características funcionales, es6

tructurales y visuales determinadas (Castañeda, Malizia y Boldrini, inédito).
Como se mencionó anteriormente el derecho a la centralidad, como parte del derecho a la
ciudad, consiste en reformular los esquemas basados en la dicotomía centro-periferia,
dejando de lado las visiones sectoriales, formalistas y funcionalistas, o de las tendencias en
cuanto a localización de usos y precios del suelo (Mayorga, 2013). Esto supone un problema en tanto las condiciones actuales de acceso a las mismas, que se caracterizan por una
8

7

movilidad deficiente y una fragmentación espacial cada vez mayor, segrega aún más a los
habitantes de los barrios vulnerables. De modo que la jerarquía de oferta de servicios en
determinados sectores supone un problema en tanto existen áreas que constituyen islas
sin acceso en el tejido urbano. Las ciudades bajo un discurso de inclusión permanente
continúan siendo cada vez más excluyentes para aquellos sectores que carecen de recursos. Reconocer entonces las centralidades no sólo desde el derecho a la centralidad sino
también desde el derecho a la ciudad implica reconstruir las centralidades destruidas por
las estrategias de segregación de los centros de decisión, y entenderla desde las necesidades (individuales y sociales) inherentes a la sociedad urbana.
4

Borja (2003) considera que los actores principales de este proceso son los movimientos sociales que se instalan
como un medio de lucha frente a la exclusión, segregación y fragmentación creciente.
5
Entre estos, se pueden mencionar: seguridad jurídica de tenencia de la vivienda; disponibilidad de servicios
(equipamiento e infraestructura), asequibilidad (gastos viables o soportables), accesibilidad (no discriminación),
habitabilidad (espacio suficiente, seguridad, privacidad, iluminación y ventilación adecuada), lugar adecuado
(seguro, ambientalmente sano, accesible al empleo) y adecuación cultural (Ortecho, 2012).
6
Para ampliar el concepto de centralidad y sus atributos ver Castañeda, Malizia y Boldrini (en prensa).
7
La movilidad urbana entendida como el desplazamiento (de personas y mercancías) entre las diferentes áreas
funcionales de la ciudad está ligada a la accesibilidad a bienes, servicios, actividades y destinos que les permiten
obtener ingresos o satisfacer sus necesidades. Asimismo, regula el uso ciudadano del espacio público y ordena
la distribución de la población en la ciudad en un espacio-tiempo (Lizárraga, 2012; Obregón Biosca y Betanzo
Quezada, 2015).
8
La fragmentación se asocia con componentes espaciales (desconexión física, discontinuidades morfológicas),
dimensiones sociales (repliegue comunitario, lógicas exclusivas) y políticas (dispersión de actores y autonomización de la gestión y regulación urbana). Refleja la profundización de las desigualdades sociales (Prévot Schapira,
2001) y la división social del espacio urbano en términos de exclusión de grupos y dominación de la producción
del espacio (Duhau, 2013).
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Enfoque metodológico
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este estudio radica en el análisis de las
condiciones actuales de movilidad que poseen los habitantes de los barrios vulnerables
para acceder a la centralidad, el enfoque metodológico propuesto se basa en el uso de
técnicas cualitativas de investigación social (Taylor y Bodgan, 1990; Guber, 2009) que se
complementan, en ciertos momentos y dada su pertinencia, con técnicas cuantitativas afines a las ciencias sociales (Baranger, 1992), y en el desarrollo de talleres participativos
(Boldrini, 2015). La utilización de estas técnicas permite centrar la mirada en la comprensión que las personas realizan de la situación en la que se encuentran, en los significados
que atribuyen a sus acciones y en cómo interpretan las relaciones que se establecen dentro de su mundo social particular. De este modo se estudia a las personas insertas en un
contexto determinado, sin descartar la influencia de su historia de vida, y busca la comprensión de los fenómenos sociales desde la propia realidad de los sujetos, reconociendo
el lugar desde el cual los actores clasifican el comportamiento y le atribuyen sentido (Berger y Luckmann, 2006). Las prácticas y representaciones sociales que sostienen las personas involucradas son heterogéneas, y en ellas se pueden detectar experiencias sociales del
pasado, intentos de transformarlas y construcciones de sentido en relación con lo vivido y
9

con aquello que supone el porvenir (Achilli, 2005).
En este sentido, la aplicación de herramientas cuali-cuantitativas permite el estudio, uso y
recolección de una variedad de fuentes de información que describen los momentos habituales, problemáticos y significativos de la vida de los sujetos (Vasilachis de Gialdino, 2015).
Su aplicación permite construir datos en virtud de un proceso reflexivo entre las personas
involucradas. Entre las mismas es pertinente señalar entrevistas semiestructuradas (Taylor
y Bodgan, 1990; Souza Minayo, 2004), encuestas sociales (Neiman y Quaranta, 2015; Yuni y
Urbano, 2006), observación con participación (Guber, 2009) y análisis de documentos (bibliográficos, cartográficos, oficiales, entre otros) (Yuni y Urbano, 2006). En este caso en particular, y teniendo en cuenta las características inherentes cada una de estas herramientas,
se elaboró un cuestionario que integra en forma complementaria variables cualitativas con
variables cuantitativas al que se denominó “entrevista-encuesta integrada”. En total se realizaron 35 entrevistas-encuestas integradas a familias que viven en el barrio durante el
10
transcurso del año 2017 , sin embargo, el trabajo de campo se mantiene de forma esporádica hasta la actualidad. La permanente interacción con los interlocutores a través de
estos encuentros permitió comprender el sentido y significado de los símbolos verbales y
no verbales expresados en el contexto en el que se produjeron (Taylor y Bodgan, 1990).
Los talleres participativos, por su parte, tienen un rol instrumental. Permiten el tratamiento
de aspectos determinados que requieren ser tratados grupalmente, conllevan a la puesta
en común de información, conocimientos y expectativas sobre una problemática específica; y dan lugar a la definición colectiva de pautas en relación con dicho tema (Boldrini,

9

Las prácticas y representaciones sociales son el resultado de una actividad continua en la que los individuos
ponen en juego destrezas, procedimientos y reglas (Batallán, 2007).
10
La aplicación de la entrevista-encuesta integrada contó con la participación de los alumnos de la materia Práctica Profesional Asistida “Hábitat Participativo” dictada en el marco del Programa Mhapa (CETyHaP, FAU-UNT).
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2015). Durante el año 2017 se llevaron a cabo 5 talleres en los que participaron de manera
alternativa los habitantes del barrio.
Tanto en la implementación de las herramientas cuali-cuantitativas como en los talleres
participativos se tuvieron en cuenta variables relacionadas, entre otros aspectos, con la
conformación del grupo familiar, historia en el barrio, características laborales, características de la vivienda, y movilidad y accesibilidad. Los resultados obtenidos permitieron elaborar mapas cualitativos de escala barrial en los cuales se pone de manifiesto la distribución
espacial o la situación de un grupo de datos nominales integrando datos cuali11
cuantitativos . Son el resultado de un proceso de abstracción y generalización que conlleva al análisis y comprensión de la situación y/o distribución socio-espacial de un determinado sector de la ciudad basado en las representaciones sociales que sustentan los actores
involucrados acerca de su realidad. La construcción de estos mapas cualitativos permite
entonces poner en evidencia situaciones de desigualdad tanto en una escala micro al analizar zonas puntuales en el interior de las ciudades, como en una escala macro al integrar
estos resultados con la situación de desigualdad que caracteriza al aglomerado en su conjunto. Son una herramienta indispensable a la hora de afrontar y/o poner en marcha procesos de toma de decisiones en materia de ordenamientos territorial.
El aglomerado Gran San Miguel de Tucumán: barrios vulnerables y distribución de
centralidades
12

El aglomerado Gran San Miguel de Tucumán forma parte del Norte Grande Argentino . Lo
territorios que integran esta región son muy diferentes unos de otros y han sido ocupados
de manera diferencial por distintas sociedades a través del tiempo. Esta región presenta
los índices de pobreza más elevados del país y registran los estándares más bajos de calidad de vida

13

en gran medida, fruto del proceso de territorialización experimentado a

través de los años (Paolasso, Longhi y Velázquez, en prensa; Bolsi y Paolasso, 2009). El deterioro socio-económico de gran parte de sus habitantes y territorios se deriva, sobre todo,
del proceso de concentración de la riqueza propio de la aplicación de las políticas neoliberales (Bolsi y Paolasso, 2009).
En este contexto, el proceso de conformación del aglomerado GSMT se caracterizó por un
desarrollo urbano condicionado por la actividad azucarera en la provincia y su posterior
crisis en la década del ’60 (Osatinsky y Paolasso, 2012). En la actualidad, dado su número
de habitantes (863.943 personas según la Encuesta Permanente de Hogares, cuarto trimestre de 2014) es la ciudad intermedia más importante del noroeste argentino, destacándose
a la vez como capital regional. Su proceso de crecimiento y expansión se encuentra determinado, principalmente, por el accionar de distintos actores (sobre todo privados) que
11

Buzai (2014) en su libro Mapas sociales urbanos utiliza la geografía cuantitativa para estudiar la realidad. Se
basa en tres aspectos fundamentales: los modelos que permiten un abordaje deductivo, los métodos que permiten su comprobación y las aplicaciones que se presentan en diferentes casos de estudio.
12
Esta macroregión incluye las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero (en el noroeste) y Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes (en el nordeste).
13
En el año 2010 el 13,71% de los hogares tenía al menos un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas
(Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2010) y el Índice de Bienestar era de 6,33 (Velázquez et
al., 2014).
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conducen la ocupación del territorio en función de sus características ambientales (Paolasso et al., en prensa; Natera Rivas, 1998), dando como resultado una estructura espacial
fragmentada caracterizada por la presencia de islas inconexas (Paolasso, Malizia y Longhi,
2011; Gómez López, Cuozzo y Boldrini, 2012) y por la progresiva profundización de la desigualdad social.
Los barrios vulnerables del aglomerado se localizan, sobre todo, en las zonas más degradadas de la ciudad, en un entorno que se caracteriza por los elevados índices de informalidad, vulnerabilidad y pobreza (Boldrini, en prensa). En este contexto el barrio 11 de Enero
se ubica hacia el noroeste del GSMT, en los límites entre los municipio San Miguel de Tucumán (capital provincial) y Yerba Buena (Figura 1). Se inició mediante la ocupación espontánea e informal de tierras en el año 2004 y, posteriormente, en el año 2007 se relocalizaron gran parte de las familias que lo habitaban en otros barrios situados en sus alrededores (San Expedito y Las Talitas), sin embargo, los terrenos desocupados fueron reocupados rápidamente por la llegada de nuevas familias en busca de un lugar donde vivir.
En este sentido, al ahondar en los motivos que explican la decisión de mudarse al barrio
cabría resaltar la independencia familiar, es decir la posibilidad de tener una casa propia
en la cual formar una familia; y las ventajas económicas que la mudanza conlleva puesto
que tener casa propia implica dejar de abonar un alquiler donde se vivía anteriormente
(Cuadro 1).
En la actualidad alberga a 150 familias aproximadamente y abarca trece manzanas irregulares que se fueron consolidando en los años siguientes. El acceso a los servicios básicos es
limitado en tanto la provisión de agua potable es clandestina, no poseen red cloacal y no
tienen recolección de residuos. Además, no cuentan con espacios públicos cualificados
debidamente y el equipamiento comunitario es escaso y deficitario. Sus habitantes tienen
importantes problemas laborales, educativos y habitacionales, sin embargo, ponen en
marcha diversas herramientas para contrarrestar esta situación. En este sentido sostienen
un merendero (inaugurado a principios del año 2017) que funciona tres veces a la semana
que atiende a aproximadamente 60 niños y una cooperativa de trabajo que elabora alimentos para vender y cuyas ganancias sostienen el merendero ya que no cuenta con financiamiento estatal. Vivir en este barrio constituye una estrategia intergeneracional para
dar respuesta a sus necesidades de reproducción social (del Castillo, 2012).
Cuadro 1. Motivos que impulsaron la mudanza al barrio 11 de Enero. Año 2017
Motivos

Cantidad

Independencia del grupo familiar

17

Ventajas económicas

11

Mudanza del grupo familiar

3

Seguridad y tranquilidad

2

No responde

2

Fuente: base de datos Programa Mhapa.
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Figura 1. Localización del barrio 11 de Enero

Fuente: base de datos Programa Mhapa.

Por otra parte, en la configuración actual del aglomerado GSMT también entran en juego
distintas dinámicas socio-espaciales que inciden en el crecimiento y configuración del territorio relacionado con el proceso de expansión de las centralidades urbanas. En este sentido, Castañeda, Malizia y Boldrini (en prensa) explican que el crecimiento del aglomerado en
los últimos años no estuvo acompañado por un adecuando proceso de descentralización
tendiente a cubrir las necesidades de todos sus habitantes. Las centralidades y áreas con
concentración de actividades se localizan en sectores puntuales del aglomerado dejando
sin cobertura a una gran cantidad de áreas residenciales, situación que implica que la mayor parte de la población debe trasladarse a distintas partes de la ciudad fundamentalmente al Centro Comercial Administrativo- para adquirir determinados bienes
y servicios. De este modo la amplia brecha y dispersión entre los niveles de cobertura de
servicios (comerciales, administrativos y de transporte) remarcan la vulnerabilidad existente en cuanto al derecho a la centralidad y al uso de la ciudad en general. Finalmente las
autoras clasifican a las centralidades del aglomerado

14

y establecen cuatro categorías de

análisis: A. centralidad principal (incluye el Centro Comercial Administrativo y su área de
expansión); B. centralidad secundaria de orden superior; C. centralidad secundaria de orden inferior; y D. área con concentración de actividades.
14

Para poder determinar su jerarquía en el contexto del aglomerado se tuvieron en cuenta variables como servicios de
tipo administrativo, cultural, educativo, comercial, sanitario, de bienestar social, transporte público de pasajeros, sistemas de actividades, organización espacial (concéntrica o lineal), área de influencia (impacto local o metropolitana), población objetivo y principal tipología residencial próxima que impulsa el consumo y la prestación de bienes y servicios
(urbanización cerrada, urbanización informal y obra de vivienda pública) (Castañeda, Malizia y Boldrini, en prensa).
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Presentación de los resultados
Uno de los primeros aspectos considerados fue la procedencia residencial de los habitantes del barrio. La mayoría de los entrevistados mantuvo su residencia dentro de los límites
del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán, sin embargo, al analizar la densidad de flujos de movilidad se identificó que muchos de ellos vivían antes en áreas situadas hacia el
oeste como es el caso de las localidades de Yerba Buena, Cevil Redondo y El Manantial, y
los barrios Nicolás Avellaneda, Villa Muñecas y San José (Figura 2). En este sentido es pertinente señalar el lugar de origen de estas familias. La mayoría de ellas son oriundas del
aglomerado Gran San Miguel de Tucumán, es decir que se trata de migración intra-urbana
(entre distintas partes del aglomerado), mientras que siete entrevistados explicaron que
sus familias eran del interior de la provincia, lo que ocasiona migración intra-provincial
(entre distintos departamentos de la provincia), y cinco respondieron que provienen de
otras provincias de Argentina, generando migración inter-provincial (Cuadro 2).
Cuadro 2. Lugar de origen de las familias entrevistadas. Año 2017
Lugar de origen de la familia

Cantidad

Interior del aglomerado GSMT

19

Interior de Tucumán

7

Otra provincia

5

No responde

4

Fuente: base de datos Programa Mhapa.

Figura 2. Flujos de movilidad según procedencia. Año 2017

Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de datos Programa Mhapa.
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Ahora bien, en cuanto al aspecto educativo, los entrevistados concurren a instituciones
localizadas sólo en los municipios San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, con mayor
afluencia en el caso del primero y, principalmente -si se observan los flujos de movilidaden aquellas que se encuentran en el entorno inmediato del barrio; como es el caso de las
escuelas públicas Justiniano Frías, Nueva Esperanza, Soberanía Nacional y Comercio Nº 4
Batalla de Tucumán, presentando escasos casos de concurrencia en áreas más alejadas de
ambos municipios (Figura 3).
Algo similar sucede en relación con el aspecto sanitario. Los entrevistados concurren a
instituciones públicas ubicadas sólo en los municipios ya mencionados, con un mayor flujo
de movilidad en aquellos situados en las cercanías al barrio, como es el caso de los Centros
de Atención Primaria de la Salud San José (Yerba Buena) y Presidente Perón (San Miguel de
Tucumán). Como contraparte se observa una escasa concurrencia a los hospitales públicos
regionales y a otros centros de atención primaria dada su localización en áreas alejadas del
barrio y cuyo acceso implica poner en funcionamiento diversos mecanismos de movilidad
que frecuentemente incluyen un costo más elevado de traslado (Figura 3).
Figura 3. Flujos de movilidad para las variables educación y salud

Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de datos Programa Mhapa.

Por otro lado, muchos de los entrevistados explicaron que para realizar trámites (ya sea en
oficinas públicas y/o privadas como la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES- o en la Empresa de Energía de Tucumán -EDET-) concurren tanto a las centralidades
de San Miguel de Tucumán (principal Centro Comercial y Administrativo) como a la de Yerba Buena puesto que son las que cuentan con una oferta de servicios más diversificada.
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Ambas son consideradas de acuerdo con la clasificación elaborada por Castañeda, Malizia y
Boldrini (en prensa) como la centralidad tradicional y principal del aglomerado y una centralidad secundaria, respectivamente. La periodicidad con la que asisten a estos centros es
variable. La mayoría mencionó que por lo general se desplaza hacia las mismas cada dos
meses para abonar la factura de la luz (que en Tucumán es bimestral) o bien para presentar documentación relacionada con las asignaciones familiares otorgadas por la ANSES. Por
el contrario, sólo una minoría respondió que concurre en forma semanal y esto posiblemente se deba a que en el momento en que se realizó la entrevista estaban llevando a
cabo algún tipo de trámite que requería su presencia permanente.
En cuanto a la variable ocio y recreación, los entrevistados mencionaron con mayor frecuencia tres aspectos (Cuadro 3): asistencia a plazas y parque localizadas en distintas partes del aglomerado GSMT; realización de actividades de esparcimiento en el Dique Celestino Gelsi (conocido como El Cadillal y ubicado en las afueras del aglomerado) o en la Sierra
San Javier (ubicado hacia el oeste del aglomerado); y visitas a casas de familiares localizadas en distintas partes del aglomerado. En este sentido los lugares mencionados se ubican
mayoritariamente en el municipio San Miguel de Tucumán, seguido por el municipio Yerba
Buena y la comuna rural Cevil Redondo, y en menor medida en otras localidades del interior de la provincia como Raco o Santa Lucía (Figura 4).
Ahora bien, teniendo en cuenta la clasificación y distribución de las centralidades en el
aglomerado GSMT desarrollada previamente por Castañeda, Malizia y Boldrini (en prensa),
se observa que los mayores flujos de movilidad en relación a las variables educación y salud se llevan a cabo en áreas próximas al barrio 11 de Enero, mientras que la realización de
trámites y los lugares elegidos para la recreación se sitúan más alejadas del barrio. Sin embargo, en todos los casos mantienen relación con las centralidades en cantidad de uso de
los servicios, pero no en densidad de flujos de uso. Esto quiere decir que, si bien la mayoría
de los entrevistados utilizan servicios localizados en las centralidades metropolitanas, los
flujos de movilidad más intensos se llevan a cabo fuera de éstas y principalmente en las
cercanías al barrio.
Cuadro 3. Lugares de ocio y recreación mencionados por los entrevistados. Año 2017
Lugares de ocio y recreación

Cantidad

Plazas y parques

13

Otras actividades de esparcimiento

12

Casa de familiares

11

Centro principal

2

Otra provincia

3

No sale a pasear

4

No responde

2

Fuente: base de datos Programa Mhapa.

PROCESOS URBANOS, SISTEMAS
Y REDES DE CIUDADES

EJE 2

442

LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO A LA CENTRALIDAD URBANA EN BARRIOS VULNERABLES…
M. Malizia, A. L. Castañeda, R. L. Cuozzo

Figura 4. Flujos de movilidad para la variable ocio y recreación

Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de datos Programa Mhapa.

Figura 5. Conectividad de sitios concurridos y centralidades

Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de datos Programa Mahpa.
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Finalmente es importante destacar la conectividad del barrio con las diferentes centralidades
metropolitanas identificadas mediante el uso del transporte público. En este sentido se observa una elevada vinculación con la centralidad principal de San Miguel de Tucumán y con
las centralidades secundarias ubicadas en Yerba Buena y Tafí Viejo, y en menor medida con
las áreas con concentración de servicios emplazadas en San Miguel de Tucumán (en cruce de
las avenidas Mitre y Belgrano y Av. Mate de Luna) y en la localidad de San Pablo (Figura 5).
Conclusiones
Construir el derecho a la centralidad en barrios vulnerables del aglomerado GSMT implica
no sólo repensar la distribución actual de las centralidades destinadas al bienestar social
sino también repensar los modos en que las mismas se encuentran conectadas entre sí y
con estos barrios con el fin de garantizar el acceso a las diferentes zonas de la ciudad para
todos sus habitantes. Sin embargo, en la actualidad, las centralidades administrativas y
comerciales, con sus diferentes usos y funciones, terminan actuando como elementos expulsores de las prácticas urbanas cotidianas de la población con escasos recursos; y este
punto es importante ya que la cotidianeidad de uso de la ciudad y sus funciones es lo que
brinda al individuo calidad de vida y confort social.
Las falencias en la cobertura comercial y administrativa obligan a los habitantes de estos
barrios a concurrir a centralidades de mayor jerarquía (por ej. para realizar trámites, visitas
médicas y actividades de recreación, entre otras) lo cual implica el traslado hacia otras partes de la ciudad y significa poner en funcionamiento diversos mecanismos de movilidad
que muchas veces resultan costosos o dificultosos. De modo tal que la movilidad intra e
inter-urbana termina profundizando los procesos de fragmentación y segregación socioespacial entre los diferentes grupos poblacionales con respecto al acceso a diferentes zonas de la ciudad.
En este escenario, la centralidad tradicional (expresada en una variada oferta comercial y
administrativa) surgida para satisfacer la demanda de todos los habitantes del aglomerado,
se ha transformado progresivamente dejando de lado a una franja importante de población. El proceso de descentralización que acompaña esta transformación no cubre las necesidades de todos sus habitantes. Las centralidades (en cualquiera de sus variantes) se
localizan en zonas puntuales del aglomerado lo cual conlleva que una gran cantidad de
áreas residenciales aún permanezcan sin cobertura, de modo tal que muchos habitantes
deben continuar trasladándose a distintas partes de la ciudad (fundamentalmente a la
centralidad principal) para adquirir determinados bienes y servicios. En este sentido la amplia brecha que se observa entre los niveles de cobertura de servicios (comerciales, administrativos y de transporte público) existentes en la centralidad principal y las demás áreas
de la ciudad remarcan la vulnerabilidad de los sectores de menores recursos en cuanto al
derecho a la centralidad y al uso de la ciudad. En estos sectores se comprueban fuertes
diferencias en el tejido social, en las características del hábitat (de tipo morfológico y tipológico) y en la inequitativa oferta y dotación de servicios urbanos (infraestructura y
equipamiento) con respecto al resto de la ciudad.
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En este contexto, es pertinente resaltar la importancia de la elaboración de mapas sociales
cualitativos para la comprensión de los procesos microsociales y prácticas sociales cotidianas tanto es la escala micro, es decir barrial, como en la escala macro al considerarlos en
relación con el resto de la ciudad. En este sentido, si bien existen aproximaciones en cuanto a su uso, son escasos los antecedentes sobre su conceptualización y construcción en
términos cualitativos.
Estos mapas permiten analizar en una escala geográfica micro el reflejo de las desigualdades
sociales en el territorio y su puesta en evidencia resulta fundamental en la investigación urbana actual. Permiten llevar a cabo análisis espaciales cualitativos en tanto buscan comprender la realidad socio-espacial desde la propia mirada de los actores sociales involucrados y se
basan en las representaciones sociales que éstos sustentan acerca de la realidad. Los mapas
cualitativos pueden ser utilizados como herramientas claves para apoyar el proceso de toma
de decisiones locales en tanto son productos del diagnóstico participativo, dando lugar al
surgimiento de propuestas que pueden ser implementadas en la gestión de recursos y colaborando con el ordenamiento territorial y las diversas formas de usar la ciudad.
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Resumen
En este texto nos proponemos abordar el estudio de la configuración morfológica de los
elementos urbanos en el proceso de transformación que se desarrolla en los barrios autoconstruidos del AMBA, con el objetivo de aproximarnos a la comprensión del proceso proyectual en el que se inscriben, el escenario que añoran y los intereses que movilizan a los
protagonistas.
Se trata del dilema de la informalidad urbana, específicamente lo relacionado al espacio
arquitectónico y urbano en tanto el estudio morfológico y programático observable de la
transformación de los elementos urbanos.
Se presentarán avances de la tesis de investigación “El proyecto barrial en la transformación del espacio de barrios populares. Barrio Un Techo Para Todos, la Matanza” de la maestría en Hábitat y Pobreza Urbana de América Latina, de la FADU, UBA dirigida por la arquitecta magister en planificación urbana y regional Eugenia Jaime.
Estudiaremos los relevamientos realizados de los elementos urbanos que configuran la
estructura material que interactúa con los procesos sociales que se suceden en el Barrio
Un Techo Para Todos.
INTRODUCCIÓN
El barrio “Un Techo Para Todos” es un asentamiento informal del conurbano bonaerense.
Producto de la organización y lucha de varias familias, comienza a gestarse la ocupación de
las tierras en el año 2002, efectivizándose la instalación en el 2004.
En la materialización que este barrio como tantos otros barrios autoconstruidos, podemos
ver, que a pesar de la escasez de políticas públicas eficaces y suficientes para atender la
magnitud de la necesidad (que históricamente sostiene un déficit habitacional urbano), el
territorio es transformado a fuerza de trabajo, disposición de recursos y construcción de
acuerdos por parte la sociedad.
En la tesis de investigación se propone trabajar en la restitución de las prefiguraciones y materializaciones sobre los elementos urbanos en el proceso de transformación en el proyecto
barrial que fue guía para dicha transformación. La importancia de esta restitución, radica en
la posibilidad de estudiar la instrumentación que guió la transformación. Tomamos el estudio sobre los instrumentos de transformación urbana desde la perspectiva de la acción
pública realizado por Jaime E. en la tesis “Acción pública e informalidad urbana”, profundizando en la definición de proyecto como instrumento de prefiguración y transformación de
los elementos urbanos. Ya que entendemos que la restitución del proceso de transformación
en un proyecto barrial contiene prefiguraciones y materializaciones en relación con las configuraciones, usos y estrategias que posibilita la transformación de los elementos urbanos con
arreglo a las necesidades urbanas que la población reconoce.
Definimos proyecto barrial como la síntesis resultante de un proceso social de prefiguración
mediante el cual un grupo de actores define las características de la producción de una unidad barrial, la cual comprende definiciones respecto de las configuraciones físico morfológi-
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cas de los elementos urbanos, de los usos colectivos, grupales e individuales del suelo y de
las estrategias para su materialización y sostenimiento.
Un proyecto barrial restituido en base a la transformación que la población produjo con
arreglo a las necesidades urbanas, es un instrumento de prefiguración y transformación
que posibilita la disposición colectiva de los recursos públicos y la inscripción de la producción barrial en la producción urbana.
En esta oportunidad, proponemos desarrollar el estudio de los relevamientos realizados de los
elementos urbanos que configuran la estructura material que interactúa con los procesos sociales que se suceden en el Barrio Un Techo Para Todos. Se trata de investigar identificando las
relaciones entre la naturaleza y la sociedad, materializadas por el trabajo (Santos 1996). Con
elementos urbanos nos referimos a las edificaciones, los espacios públicos, y al trazado de los
sistemas de tratamiento del agua de lluvia, agua para consumo, los efluentes cloacales, las
vialidades y los residuos sólidos urbanos, componentes del tejido barrial.
Figura 1. Villas y asentamientos del AMBA. Ubicación del barrio Un Techo Para Todos

1

Fuente: Elaboración propia
1

En el mapa se identificaron con negro pleno, las villas y asentamientos precarios según el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios en el marco de la ley provincial 14.449.
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El barrio Un Techo Para Todos está ubicado en la localidad de Ciudad Evita, La Matanza, a 27
km de la Plaza de Mayo, cercano a la ruta provincial n° 21 Av. Gral. Rojo, a 2 km de la intersección con Camino de Cintura (ruta provincial 4). Forma parte de la cuenca Matanza Riachuelo, lo aleja del lecho del rio Matanza unos 3 kilómetros. Actualmente se encuentra rodeado por tres asentamientos informales, el barrio “22 de enero” una urbanización informal
que data de finales de los ´80, y los barrios “Gauchito Gil” y “Tierra y Libertad”, que también
son urbanizaciones informales del 2008 contiguas al barrio. El límite restante es una zona de
bosque que separa el barrio Un Techo Para Todos de Ciudad Evita unos 300 metros.
Según el registro municipal, el sector que comprende la localización del barrio Un Techo
Para Todos, Gauchito Gil, Tierra y Libertad y una parte del 22 de enero, está declarado co2

mo Zona a Preservar según la ordenanza n°9430 . Los cuatro barrios se encuentran registrados en el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, donde se expone que en el año 2015 vivían en el barrio Un Techo Para Todos unas 500 familias.
La construcción de un barrio
Figura 2. Transformación del Barrio Un Techo Para todos, 2001-2017

Fuente: elaboración propia en base a imágenes satelitales de Google earth.

Entre el año 2002 y la actualidad, el sector de pastizales oculto detrás del bosque para los
habitantes de Ciudad Evita y cotidiano en el juego y el paso para los habitantes del barrio
“22 de enero”, se transformó en otro barrio, en un nuevo barrio. Dicha transformación se
manifiesta físicamente en la configuración de los elementos urbanos construidos durante
los últimos años.
Según el relato aportado por protagonistas de la toma de tierras, el barrio se originó con
un primer intento de asentamiento por parte de 600 familias que fueron desalojadas con
participación de la policía federal en el año 2001. Durante dos años se realizaron reiterados
intentos y sucesivos desalojos, hasta el año 2004, cuando un grupo de 300 personas logra
asentarse y comenzar a construir las viviendas. Parte del mismo proceso fueron los trabajos de medición y demarcación de lotes, manzanas y calles que imprimieron en el terreno
la estructura general de la traza que sirvió de guía para la ocupación del 2004 (estos trabajos pueden observarse en la imagen satelital del año 2004 de la figura 2).

2

http://www.cdadevita.com.ar/Leyes/CdadEvita-Ord.9430-90.pdf

PROCESOS URBANOS, SISTEMAS
Y REDES DE CIUDADES

EJE 2

451

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS URBANOS EN LA PRODUCCION DE LOS BARRIOS POPULARES…
C. Mansueto

METODOLOGÍA
En este trabajo nos interesa estudiar la configuración de los elementos urbanos en el proceso de construcción de Un Techo Para Todos, considerando dicha transformación como
base objetiva de las materializaciones que realizan las personas en el proceso de autoconstrucción de los barrios. ¿Qué elementos del sistema urbano se modificaron a partir del
proceso de urbanización del barrio? ¿Qué cambió en aquel predio vacante cuyo uso se
reducía al crecimiento de pastizales y recreo de algunos niños traviesos? Estas son las preguntas que nos hicimos previamente al abordaje del re dibujo de los elementos urbanos.
Conocer la configuración morfológica de los elementos urbanos requiere de un estudio
dinámico del territorio. La dimensión morfológica resulta relevante en el estudio del proceso urbano, ya que las formas físicas y su disposición dan cuenta de un modo de materialización particular de las tensiones presentes en su producción (Panerai 1997). Esto implica
observar intencionadamente, realizar aproximaciones consientes del objeto de estudio que
se persiguen mediante el dibujo y re dibujo. Conocer el proceso dinámico del territorio
implica observar con una hipótesis (JAIME, 2016) restituyendo los elementos que configuran el proceso que queremos aprehender, es decir buscando su inscripción en el sistema al
que pertenece.
La metodología de estudio utilizada para el desarrollo de la cartografía requirió un acercamiento que va de lo particular a lo general ya que al no formar parte de un plan urbano,
una lectura de lo general a lo particular estaría plagada de supuestos morfológicos de los
procesos de urbanización formal. No obstante, una vez realizadas las primeras restituciones volvemos a las lecturas macro buscando la comprensión del sistema urbano de manera integral. Abordando una metodología de investigación que se construye y re construye
durante el proceso investigativo.
Se realizaron tareas de redibujo digital de fotografías aéreas en dos escalas, barrial y urbana, en tres momentos, definidos según las características del proceso de transformación de
los elementos. Para avanzar con el estudio del registro ordenaremos los dibujos para el
análisis de dos grupos: La edificación y el parcelario y los trazados de la infraestructura.
Partiremos del espacio urbano vivido, utilizando selecciones de fotografías peatonales
agrupadas por elemento, que serán utilizadas para el registro de las características particulares del espacio urbano barrial. Este análisis servirá de guía para el salto de escala que el
análisis profundo requiere.
Edificación y parcelario
Si nos concentramos en las características constructivas de la edificación observables en la
selección de imágenes propuesta, encontramos el sistema tradicional de construcción in
situ (del uso del hormigón elaborado para la estructura portante y la losa del techo o entre
piso, y cerramientos laterales de ladrillos cerámicos) junto con casillas prefabricadas de
madera o de materiales de desecho en algún otro proceso de construcción reutilizados,
tales como chapa, cartón, maderas y lonas. Podemos ver en un mismo lote varios sistemas
constructivos, materializados en un mismo elemento o en varios. La volumetría de las edi-
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ficaciones muestra módulos recurrentes entre 2.5 y 3 m en la disposición horizontal y medidas similares en altura.
Figura 3. Fotografías peatonales del barrio Un Techo Para Todos año 2015

Fuente: elaboración propia.

Los materiales que aún no están dispuestos en la construcción también son indicadores
del proceso de transformación barrial que estamos observando. Las losas al descubierto
pronto formarán parte del suelo del nivel superior utilizando la piedra partida y la arena
que vemos en las veredas o dentro de los lotes.
Si bien estas descripciones son relevantes en tanto nos permiten desglosar la imagen general del barrio en transformaciones que suceden lote a lote, no profundizaremos en el
proceso productivo de cada edificación, ya que lo que nos interesa aquí es comprender la
relación entre la producción de los elementos con la estructura barrial prefigurada que
sirve de guía. Sobre esta relación resulta pertinente destacar que la disposición de las edificaciones sobre el terreno indica la continuidad de una línea divisoria entre zonas, en algunos casos físicamente materializada con enrejados o cerramientos de chapa, etc. en otros
casos por el hecho de no construir sobre ella. A su vez se identifican relaciones en la disposición de los elementos que diferencian amplias zonas destinadas al agrupamiento y otras
sin edificación alguna.
¿En qué sistema barrial se inscriben estas zonas de edificaciones diferenciadas? ¿Cuál es la
lógica que guardan las edificaciones entre sí? Con estas preguntas nos acercamos al redibujo de las edificaciones en una escala mayor, barrial. En esta escala se propone un recorte
que contemple la totalidad del barrio Un Techo Para Todos y los barrios contiguos construidos posteriormente (El Gauchito Gil y Tierra y Libertad) se incluye un sector del Barrio
Ciudad Evita hacia el norte, un sector del barrio 22 de enero hacia el sur, la avenida Gral.
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Rojo hacia el este y el arroyo la frontera hacia el oeste (figura 4). El alcance propuesto tiene
por objetivo identificar la relación que guardan la configuración barrial de los elementos
urbanos con el contexto inmediato.
Figura 4. Edificación y demarcación del barrio Un Techo Para Todos hasta el año 2017

Fuente: elaboración propia.

En el redibujo de las edificaciones podemos observar que la organización de las mismas
guarda una lógica identificable en la similitud geometría, que los elementos se disponen
ortogonales entre sí, y en la frecuencia secuencial que conservan hasta interrumpirse en
algunos puntos.
Para avanzar en la comprensión de la organización de las edificaciones en el espacio resulta
necesario el estudio de las unidades de agrupamiento mínimas identificadas: el lote y la
manzana. Para ello hemos redibujado dos manzanas del barrio (figura 6), registrando en
capas diferenciadas las transformaciones en tres momentos: en el primer momento que va
del 2000 al 2005 se observa la materialización del primer año de construcción, en el segundo
momento que va del 2005-2008 se observa el cambio entre el inicio de Un Techo Para Todos
y la toma de tierras de los dos barrios colindantes (Gauchito Gil y Tierra y Libertad) por último, el tercer momento registra las transformaciones hasta la actualidad. (figura 5).
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Figura 5. Plano barrial, Edificación por momentos de Un Techo Para Todos

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Edificación en dos manzanas de Un Techo Para Todos 2000-2017

Fuente: elaboración propia.

En la figura 6 se representaron las edificaciones en transparencias según cada momento,
las primeras son las que se observan en gris mas claro aumentando el tono en las posteriores edificaciones. En esta representación diferencial superpuesta podemos identificar
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que existe una regularidad entre la geometría de las edificaciones, aunque cambiantes en
las proporciones y en las distancias que establecen entre ellas generando una densidad
variable en la manzana. Las edificaciones se disponen en relación a los cuatros lados de la
manzana, es decir que cada edificación aporta su frente a cada uno de los lados.
Figura 7. Edificación en dos manzanas de Un Techo Para Todos en 3 momentos.

Fuente: elaboración propia.

En la representación diferenciada y separada (figura7), podemos ver que la lógica de las
disposiciones varía según el momento registrado. En el primero observamos que las edificaciones se concentran en el centro de la manzana, se distribuyen de manera homogénea
y que suelen ser de pequeñas dimensiones. En el segundo momento la distribución varía
dentro de la manzana y entre ellas generando una densificación dispar, mientras que en el
último momento la distribución de las edificaciones vuelve a ser homogénea, las dimensiones de las edificaciones y la ubicación de cada una respecto del lote son variadas.
Trazados
En la selección de imágenes sobre el trazado proponemos observar la materialización de
los elementos de la infraestructura eléctrica, pluviales, y las vías de circulación.
En el espacio conformado entre el agrupamiento de edificaciones, observamos tres sectores diferenciados en el uso que imprimen sobre el suelo líneas de espesores y materiales
variables.
Hacia los lados, acompañando la línea de frente de las manzanas se ubican los dos senderos de circulación peatonal en ocasiones evidente por su materialización en hormigón o
por el simple desgaste del pastizal que junto con un sector de pasto a modo de canteros,
en algunos casos con vegetación ornamental, conforman una vereda de 3 a 4 metros de
espesor.
En el centro encontramos la vía de tierra, de ancho suficiente para la circulación simultánea
de dos vehículos.
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Figura 8. Fotografías peatonales del barrio Un Techo Para Todos año 2015

Fuente: elaboración propia.

Sobre la línea que conforma la vereda se ubican los postes del tendido eléctrico. La disposición de los cables aéreos sostiene regularmente la línea de la vereda, cruzándose en
aquellos sectores donde se cruzan las vialidades.
El sistema de evacuación de las aguas de lluvia y las aguas grises provenientes del interior
de las manzanas también conforma una línea contenida en el espacio de calle, separando
el sector de circulación de los vehículos y la vereda.
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Figura 9. Estructura de trazado del barrio Un Techo Para Todos hasta el año 2017

Fuente: elaboración propia.
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El recorrido de las vialidades, del tendido eléctrico y de los desagües pluviales comparten
los mismos recorridos lineales. ¿A qué sistema pertenecen? ¿Cómo se configura? Trazando
una recta por el vacío lineal entre los agrupamientos de edificaciones (figura 9) es posible
identificar la estructura vial que acompaña la disposición de las mismas. Dicha estructura
conserva una organización reconocible en una grilla ortogonal que repite la dirección de
las vías del barrio 22 de enero, extendiéndose solo una de ellas dentro del barrio Un Techo
Para Todos. En esa dirección se reconocen 5 vías de diversa extensión y forma. Mientras
que en el sentido transversal las vías son similares y se repiten en paralelas a igual distancia seis veces. La geometría simple de la grilla equiparable a un rectángulo, se insinúa en
algunos sitios, pero se interrumpe en tres de los cuatro lados, guardando mayor continuidad con el barrio 22 de enero. Hacia el este se interrumpe por un paredón que limita el
predio de un club deportivo mientras que hacia el oeste y hacia el norte se interrumpe sin
la presencia de un límite físico.
Este análisis en base a la estructura vial nos permite avanzar en la formulación de preguntas que sirvan de sustento material para la elaboración de entrevistas y el estudio de normativas, planos catastrales y otros registros. ¿A qué razones responden las continuidades y
las rupturas identificadas en la configuración del trazado?
CONCLUSIONES
Hasta aquí podemos decir cómo son algunos de los elementos urbanos, cuáles fueron las
transformaciones, podemos cuantificarlos porque los hemos identificado y hemos caracterizado sus formas. Hemos avanzado en la configuración del sistema al que pertenecen,
estudiando las dimensiones, proporciones y los ritmos que los elementos traen consigo y
las lógicas de asociación que establecen entre ellos. Estos datos de la realidad puede deben convertirse en hipótesis provisorias para seguir indagando en el sistema barrial del
cual forman parte estos y otros elementos urbanos.
Las calles son calles ya que por ese lugar se transita, por allí circulan los camiones que trasladan materiales para la construcción, los carreros que juntan materiales para revender, y
aquellos que salen de sus casas o de su barrio hacia otro sitio, que recorren a pie los senderos, se embarran hasta la rodilla los días de lluvia o se quedan conversando con algún
vecino cuando el día lo amerita. Sobre las calles se abren kioscos, almacenes, talleres de
arreglos o asoman los carteles ofreciendo servicio de fotografía para eventos, souvenirs,
arreglos de ropa, etc. Los elementos forman parte de la materialización de espacios barriales para la vida urbana. Si bien el análisis organizado por elementos nos permite observar
objetiva y ordenadamente la configuración de cada uno y de la relación que establecen
entre ellos, no es posible comprender el espacio barrial que allí se ha construido sin referenciar el uso que alberga.
El análisis configurativo requiere constituirse en puntas del ovillo que necesitamos desenredar, puntas para indagar incorporando otras metodologías tales como entrevistas, estudios bibliográficos, análisis de documentos históricos, etc para acercarnos a la relación que
existe entre la forma y el contenido que conforman el proyecto barrial en su integralidad.
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Por último, es importante subrayar que la configuración de los elementos no es casual, es
el resultado morfológico provisorio de un proceso de trasformación barrial materializado
en base al trabajo acordado por sus protagonistas. Identificar lógicas configurativas en las
trasformaciones, indagar en las continuidades y rupturas de las estructuras espaciales reconocibles, resultan tareas investigativas útiles para la comprensión y restitución del contenido programático que un proyecto barrial puede sostener como instrumento de trasformación prefigurado colectivamente en el proceso de autoconstrucción de un barrio.
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Resumen
En el transcurso del siglo XXI los desplazamientos poblaciones se han incrementado, y se
puede afirmar que todas las regiones del mundo están fuertemente implicadas. Varios
factores se conjugan para que los flujos migratorios hayan aumentado considerablemente
en la era de la globalización. Entre ellos se encuentran: facilidades en términos de transporte, persistencia de brechas socioeconómicas entre países y regiones y acuerdos internacionales que contribuyen a facilitar el desplazamiento poblacional por diversos motivos.
Esta mundialización de los flujos migratorios tiene características distintivas con respecto a
los desplazamientos tradicionales por diferentes motivos. Actualmente se caracteriza por
la diversificación de las áreas de destino y de los lugares de origen de los migrantes. Muchos de ellos llegan a países con los cuales no tenían necesariamente algún lazo anterior
generando una diversificación de perfiles migratorios. Las grandes ciudades ya no son el
ámbito privilegiado para la instalación de los mismos, sino que desempeñan un papel importante las pequeñas localidades como receptoras de población proveniente de una multiplicad de lugares, tanto del ámbito internacional como interno.
La inmigración constituyó históricamente un componente significativo en la dinámica demográfica argentina, así como en la vida social, económica y cultural de nuestro país. La
proximidad geográfica y las oportunidades laborales en las provincias fronterizas fueron
centrales para explicar los patrones de residencia de los inmigrantes. Por las mismas razones se producen las migraciones internas desde las áreas menos favorecidas a las de mayor crecimiento económico, dado que prevalecen para esta tipología, las migraciones por
razones laborales. En este sentido, las migraciones influyen en el corto y mediano plazo en
su distribución territorial.
En cuanto a la inmigración regional, se observa un dinamismo diferencial de acuerdo con el
país de origen. Factores económicos y sociales en los países emisores, como cambios en el
poder de atracción ejercido por la Argentina, modificaron tanto la propensión emigratoria de
ciudadanos sudamericanos como el destino a donde ellos se dirigen. Sin duda estas diferencias se vinculan con los rasgos específicos e idiosincrásicos de cada colectivo migratorio.
Generalmente los migrantes suelen elegir el espacio urbano como uno de los ámbitos más
favorables para su inserción en la sociedad de acogida. Esto lleva a que las ciudades asistan a
procesos de crecimiento, densificación y expansión de la mancha urbana al ser receptoras de
importantes contingentes de migrantes. Su instalación en determinados sectores del espacio
urbano va transformando la configuración tradicional de los barrios donde se localizan y en
varias ocasiones se generan procesos de desigualdad y segregación socio – territorial.
El objetivo de la presente investigación consiste en analizar las principales transformaciones territoriales en el espacio urbano de Monte Hermoso como consecuencia de la instalación de diferentes grupos migrantes extranjeros y de población interna. Para ello se hará
hincapié en los procesos resultantes de un acceso desigual a la vivienda y los servicios, en
los barrios donde ellos residen mayoritariamente, en evidente contraste con las transformaciones de ciertas áreas de la ciudad en pleno desarrollo que hacen más evidentes los
procesos de desigualdad urbana.
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Las dinámicas migratorias y los procesos de desigualdad en la conformación de los
espacios urbanos
Esta investigación parte del supuesto de que los modos de habitar, transitar y circular en la
ciudad contribuyen a producir y reproducir la desigualdad socio – urbana. Estos procesos
se sustentan en elementos materiales y simbólicos, históricamente producidos, social y
territorialmente contextualizados, dando lugar a nuevas espacialidades en la medida en
que se modifican las dinámicas sociales.
La espacialidad, según Soja (1993, en Delgado Mahecha 2003:10), “es el espacio socialmente producido por el conjunto de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales
entre los individuos y los grupos (…) existe en formas concretas de organización social y
como medio propio de la vida social (…). La espacialidad se torna concreta, material y contingente, contradictoria y dialéctica, y se puede describir como el medio y como el resultado de la dinámica de la sociedad”. En el ámbito de estudio, la ciudad de Monte Hermoso,
esta dinámica se dirime entre una ciudad que crece y se desarrolla por efecto del turismo y
la ciudad cotidiana con aumento de población, alto porcentaje de extranjeros y de migrantes internos, que construyen su cotidianidad ligada a la distribución de oportunidades tanto de localización, como de interacción e integración en el medio receptor.
En estos procesos relacionales de construcción y producción de espacialidad se pueden
observar mecanismos que a nivel territorial incrementan las desigualdades urbanas. Un
análisis de las transformaciones estructurales, materiales y simbólico – culturales que se
producen en la ciudad puede dar cuenta de que no siempre la espacialidad se presenta
como un producto armónico, sino más bien, como la expresión de la complejidad que
asume la relación entre proyectos urbanos, distribución espacial de la población y producción de las desigualdades.
De Virgilio y Perelman, afirman que la perspectiva a partir de la cual se puede abordar el
proceso de desigualdad en el ámbito urbano supone, además, aceptar que “en su producción intervienen condiciones estructurales y elementos microsociales que hacen referencia a las
experiencias cotidianas de los individuos, a su interacción y a la interpretación que ellos mismos
hacen de dichas experiencias y de sus condiciones de existencia” (De Virgilio y Perelman en
Delgado Mahecha, 2003:12).
La fragmentación espacial, producto de la desigualdad en el ámbito urbano, es expresión
de los procesos mencionados. Ésta se torna distintiva frente a las transformaciones con
clara tendencia a especializar los espacios según se produzcan oportunidades de localización ligadas a las diferenciaciones socio – económicas de quienes construyen la ciudad.
Hiernaux (2014:255), habla de la conformación de un “modelo de archipiélago” al referirse a
los cambios operados en la construcción de la ciudad de México por impacto de los proyectos urbanos que responden a un modo agresivo del capitalismo especulativo actual a partir
del cual “la ciudad (o lo que pretendemos aún llamar ciudad) es un conjunto descoordinado de
proyectos de diversa índole que dividen más que unen los componentes del cuerpo social”.
En este contexto Doré define a la marginalidad producto de las desigualdades en la ciudad,
como el conjunto de condiciones que hacen que una persona quede “excluida de los mercados inmobiliarios y laborales formales (…) vive en barrios que facilitan el acceso a terrenos fuera

PROCESOS URBANOS, SISTEMAS
Y REDES DE CIUDADES

EJE 2

463

MIGRACIONES Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES. PROCESOS DE DESIGUALDAD URBANA DE MIGRANTES…
R. A Fittipaldi, L. C. Espasa, A. Mastrandrea, Ma. L. Quevedo

de las negociaciones inmobiliarias clásicas, la mayor parte del tiempo en zonas no urbanizables
(…) sin infraestructura previa y donde predominan las actividades económicas sin (o con escasa)
regulación estatal”. (Doré, 2008:84).
Caracterización del área de estudio
Monte Hermoso es una localidad balnearia, cabecera del partido homónimo, que se ubica
a unos 120 km al Este de la ciudad de Bahía Blanca. (Figura Nº1).
Figura 1. Localización del área de estudio

Fuente: elaboración propia.

Es uno de los centros turísticos costeros más importantes de la Costa Atlántica Argentina
en el sector correspondiente a la región del Sudoeste Bonaerense. La modalidad turística
predominante es el turismo sol y playa, con marcada estacionalidad. Desde sus inicios se
caracterizó por el predominio de construcción de segundas residencias y por el turismo
familiar. En las últimas décadas han adquirido auge también otras prácticas turísticas alternativas entre las que se destacan nuevos productos como: turismo de golf, aventura,
actividades deportivas y ecoturismo.
La ciudad creció en lo urbano y poblacional de la mano del turismo, incrementando funciones, servicios y actividades conexas. A partir de la década de 1990 la población aumentó
notablemente. Durante el período censal 1991 – 2001, de los veintidós partidos que integran el Sudoeste Bonaerense el de mayor crecimiento relativo fue Monte Hermoso, que
representa un incremento de población de más del 55%, coincidente con el boom turístico
en la localidad. Este crecimiento es atribuido a la actividad turística que va en aumento
progresivo cada temporada estival, lo cual ha demandado mayor cantidad de alojamientos,
determinando el auge de la actividad de la construcción, no sólo de hotelería sino también
de viviendas particulares, muchas de ellas pertenecientes a visitantes residentes en la zona
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aledaña. Su población continúa en crecimiento reportando para el período intercensal
2001 – 2010 una variación relativa del 16% (INDEC, 2013).
A principios de 2000 comienza a percibirse el aporte de población migrante, especialmente
a partir de 2008, época en la que adquiere mayor visibilidad la migración por llamado,
principalmente entre los migrantes extranjeros. Los mismos representan el 4.14% de la
población total, destacándose los inmigrantes provenientes de Chile (34%) y de Paraguay
(32%) según datos del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda llevado a cabo por
el INDEC en 2010. Las migraciones internas e internacionales contribuyeron al aumento
demográfico señalado y se convirtieron en un elemento determinante para el reordenamiento espacial de la población de Monte Hermoso (Fittipaldi, 2015).
Estrategia metodológica y unidad de análisis
Desde el punto de vista metodológico se recurrió, en primer lugar, a la revisión bibliográfica para la construcción de un marco teórico que permita darle sustento a la presente investigación. Luego, se aplicaron encuestas y entrevistas a la población migrante con el fin
de analizar, a partir de técnicas cuanti – cualitativas, las condiciones de acceso a la vivienda
junto a las motivaciones y significaciones en torno al lugar en el que habitan. Finalmente,
se realizó un análisis multitemporal a través de imágenes satelitales de alta resolución
(2002- 2016) para visualizar aquellos sectores de la trama urbana donde se localizan los
migrantes y para detectar las principales transformaciones territoriales producidas.
La relación población - espacio urbano se aborda desde un enfoque que centra su atención
en los vínculos que existen entre el lugar de nacimiento de la población y los modos de
territorialización en espacios urbanos receptores de tamaño medio y/o pequeño. Se ha
tomado como unidad de análisis el barrio por considerarlo, en línea con la perspectiva
teórica adoptada por Matossian (2010) como “el marco geográfico privilegiado en el análisis
social de la ciudad por su identidad y por su integración social, como espacio de vida, de interacción y de pertenencia”. El barrio no surge solo de un recorte histórico o administrativo,
sino también de las actividades cotidianas que realizan los ahí residentes y que se articulan
con otros espacios (Caprón y González Arellano, 2006).
En este sentido, es importante destacar la relevancia y utilidad, tanto teórica como metodológica, de la noción de barrio para el tratamiento del patrón de asentamiento de la población migrante desde una doble mirada: en su relación con los elementos interactuantes
en el proceso de transformación del espacio urbano, y como escala donde se despliegan
sus principales estrategias comunitarias.
Resultados
Estudio de caso: Migración y transformaciones espaciales en Monte Hermoso
Los flujos migratorios hacia la localidad de Monte Hermoso fueron modificando el mapa
demográfico local y generaron una heterogeneidad de situaciones que se traducen en una
fragmentación del espacio urbano. El patrón de asentamiento de cada colectivo migrante
en el mismo refleja las particulares formas de inserción en la sociedad receptora.
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Como se señaló precedentemente, a principios del año 2000, y especialmente a partir de
2008, el proceso migratorio adquirió mayor visibilidad, principalmente en lo que respecta a
los migrantes extranjeros. Este fenómeno es percibido por los encuestados quienes señalan que en mayor proporción de migrantes se encuentran los paraguayos, seguidos de
bolivianos, chilenos y peruanos, y también las personas provenientes de otras provincias
de la Argentina, de localidades aledañas a la ciudad y del AMBA (Área Metropolitana de
Buenos Aires) (Figura Nº 2). Estos datos coinciden con los del Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda – INDEC-2010, donde se registra para la localidad de Monte Hermoso
que la población extranjera representa el 4.14% de la población total, destacándose los
inmigrantes provenientes de Chile (34%) y de Paraguay (32%).
Figura 2. Procedencia de migrantes según encuestas 2018

Fuente: encuestas 2018.

En una localidad dedicada fundamentalmente a la actividad turística, son escasos los espacios en los que pueden residir los migrantes, muchos de los cuales necesitan una residencia que trascienda los meses de temporada estival. En este sentido, las dificultades de acceso a la vivienda, ya sea como propietarios o en alquiler, representa uno de los problemas
urbanos más importantes en la localidad, lo cual se asocia con la consolidación de ciertos
espacios marginales. Transcurridos varios años de permanencia de la población migrante
en el lugar, el acceso a la propiedad de la vivienda se transforma en una estrategia de inserción en la sociedad receptora. Los datos obtenidos de las encuestas demuestran la importancia que adquiere la vivienda como un elemento que facilita la radicación definitiva
en la localidad. La Figura Nº 3, permite corroborar dicha situación, ya que un 64% de los
encuestados son propietarios de la vivienda que habitan. En cuanto a la forma de acceder
a la propiedad, la Figura Nº4 expresa que el acceso a la misma se produce en un 45% por
esfuerzo personal a través del ahorro. En cuanto al tipo de vivienda en la que residen, (Figura Nº5) se observa que el 77% de las personas encuestadas reside en casas, cuyos materiales de construcción son predominantemente el ladrillo y la madera, entre otros con menor proporción.
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Figura 3. Tenencia de la vivienda por parte de la población migrante

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos obtenidos de encuestas 2018

Figura 4. Modalidad de acceso a la propiedad de la vivienda

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos obtenidos de encuestas 2018
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Figura 5. Tipo de vivienda

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos obtenidos de encuestas 2018

Figura 6. Material predominante de la vivienda

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos obtenidos de encuestas 2018.

Si bien los motivos de los desplazamientos de la población encuestada (Figura Nº 7) se vinculan más con la búsqueda de entornos agradables, tranquilidad, seguridad y trabajo, las
cuestiones relativas a la seguridad familiar e inserción social y cultural incluyen a la vivienda como pilar en los procesos de integración al lugar y en las decisiones familiares de radicación definitiva.

PROCESOS URBANOS, SISTEMAS
Y REDES DE CIUDADES

EJE 2

468

MIGRACIONES Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES. PROCESOS DE DESIGUALDAD URBANA DE MIGRANTES…
R. A Fittipaldi, L. C. Espasa, A. Mastrandrea, Ma. L. Quevedo

Figura 7. Motivos de los desplazamientos hacia la localidad de Monte Hermoso.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos recabados de encuestas 2018.

Figura 8. Significaciones del barrio para encuestados

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos recabados de encuestas 2018.

Los procesos de densificación de la trama urbana son un indicador del crecimiento poblacional, en el que la inserción de la población migrante adquiere un peso importante. Para
analizar la distribución espacial de los migrantes en la localidad de Monte Hermoso se ha
realizado una división del espacio en diversos sectores, denominados, en esta investigación, escenarios urbanos. Éstos son entendidos no solo como aquellas porciones del espacio urbano que cuentan con condiciones similares en cuanto al tipo de vivienda, acceso a
servicios y condiciones sociales de la población, sino que implica además el espacio donde
se cristaliza la vida cotidiana del habitante de la ciudad. (Lindón, 2010).
Tanto las formas espaciales como el movimiento asociado con el uso y apropiación del espacio, resultan mutuamente constituyentes de los escenarios urbanos. En este sentido, una
misma porción del espacio urbano puede ser objeto de diversos usos y apropiaciones de
acuerdo con los sujetos que intervengan en cada momento, sin que ello conlleve necesariamente un cambio en la materialidad misma. Así, las formas espaciales rígidas pueden ser
resignificadas a la luz de las acciones que los actores le imprimen a ese sector del espacio.
De acuerdo con los datos obtenidos a partir de las encuestas y entrevistas, es posible relacionar el concepto de escenario urbano con las significaciones que los migrantes atribuyen a
los barrios en los que residen. Al observar la Figura Nº 8 se visibiliza rápidamente que frente
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a la tranquilidad, el entorno y la conformidad con el barrio, aparece la vivienda como parte
de esa representación. En ocasiones los encuestados mencionaban haber encontrado su
“lugar en el mundo”, frase que denota procesos de irreversibilidad del flujo migratorio.
En cuanto a las transformaciones territoriales derivadas del asentamiento de población
migrante, a través del análisis multitemporal de imágenes 2002 – 2016, se puede observar
principalmente la densificación de algunos sectores de la ciudad en torno a la Av. San Martin - eje de la trama urbana más consolidada - y los cambios en la densificación de la misma producto de la construcción de barrios planificados (Figura Nº 9)
Figura 9. Localización de escenarios urbanos en Monte Hermoso

Fuente: elaboración propia, 2018.

De esta manera, quedan delimitados los siguientes escenarios urbanos:
 Frente costero: abarca el frente marino de las manzanas situadas entre calles Dr. Alfonsín y Pedro de Mendoza entorno a la Av. Costanera J.D. Perón. Se trata de una de
las porciones del espacio urbano que presentan las mejores condiciones edilicias y
que cuentan con total cobertura de servicios básicos
 Área central: entre Pedro Mendoza y Majluf y entre Av. Costanera y San Lorenzo. Coincide con el centro comercial de la ciudad y fue el núcleo originario a partir del cual
comenzó a extenderse la mancha urbana.
 Barrios Consolidados del Centro tradicional: entre Av. Bahía Blanca y Av. San Martín y
entre Alfonsín y Pedro de Mendoza. Se trata del área de expansión contigua al área
central, consolidada y con alta densidad demográfica.
 Barrios planificados: se ubican al norte de Av. San Martin entre Dr. Alfonsín y Pedro
de Mendoza. Se trata de barrios pertenecientes a planes sociales de gestión estatal/municipal.
 Barrios de bajos recursos: al norte de Av. Río Juramento, entre Río Gallegos y Río
Asunción. Su identificación en la trama urbana resulta dificultosa, ya que no aparecen representados en los planos oficiales.
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Figura 10. Escenarios urbanos. Monte Hermoso 2002

Fuente: Elaboración propia sobre la base de imagen satelital Google Earth, 2018

Figura 11. Escenarios urbanos. Monte Hermoso 2016

Fuente: elaboración propia sobre la base de imagen satelital Google Earth, 2018.

En la comparación de las imágenes 2002 – 2016 (Figuras Nº10 y Nº11), es posible observar en
primer lugar la densificación de la trama urbana más consolidada y en segundo lugar, la expansión que se produce hacia sectores más alejados de la línea de costa y del área central,
éste último catalogado como el de mayor dinamismo e inversión tanto pública como privada.
Los patrones de asentamiento de la población migrante responden a factores que van más
allá del nivel socioeconómico de los grupos, sino que tienen que ver con el modo en que las
zonas en que se asientan se han ido conformando y con el momento a partir del cual se fueron poblando. La estructura socioespacial y sociohabitacional de Monte Hermoso es producto de un desarrollo histórico en el que diversos factores socioeconómicos, políticos y territoriales fueron modificando las condiciones de acceso al suelo y a la vivienda.
Las diversas estrategias desarrolladas por los migrantes y sus familias con el fin de acceder
a la ciudad, la dinámica del mercado inmobiliario y las políticas dirigidas a estos sectores,
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se plasman en los múltiples escenarios urbanos resultantes. La Tabla I, donde se sintetizan
las principales transformaciones territoriales en cada uno de los escenarios urbanos definidos (2002-2016), muestra la consolidación y densificación del frente costero y el área
central, con construcciones y reacondicionamientos que se asocian directamente con el
desarrollo de la actividad turística. Asimismo se registra la conformación de barrios privados evidenciado en la ocupación y apertura de nuevas calles sobre todo en Monte Hermoso del Este y más allá de su delimitación; la construcción de barrios planificados en zona
norte de la ciudad, donde se observa en el período analizado el paso de 50% de ocupación
en 2002 a un 100% en 2016, y el avance, también hacia zona norte de asentamientos con
algún grado de informalidad y barrios de bajos recursos, aún con baja densificación.
Tabla I. Transformaciones territoriales en escenarios urbanos en Monte Hermoso (2002-2016).
Escenarios
urbanos
Frente Costero

Área Central

Barrios
Planificados

Barrios
impulsados
desde el
ámbito
privado
Asentamientos
informales /
Barrios de bajos
recursos
Barrios
tradicionales

Dufaur

Las Dunas

2002

Transformaciones

2016

territoriales 2002 - 2016

Presencia de lotes aun sin
edificar

Aumento de la cantidad de
edificios en altura

Consolidación y
densificación

Aparece bastante
consolidada

Construcción de la rambla
céntrica sobre av. Costanera
Juan D. Perón

Mayores transformaciones
asociadas con el desarrollo
de la actividad turística

Manzanas con el 50% de
ocupación

Se abren nuevas calles
Las manzanas llegan al 100%
de ocupación

Construcción en la zona
norte de la ciudad
Densificación del espacio
construido

El barrio Las Lomas aún no
está delimitado

Se evidencian construcciones y
la apertura de algunas calles

Monte Hermoso del Este: al
norte de calle Sansot
prácticamente sin
ocupación

Monte Hermoso del Este: se
consolida el sector norte y se
evidencian mayores cambios al
este de la calle Tronador

Calle los Zorzales marca el
límite de MHE más allá del
cual comienza a
evidenciarse ocupación a
partir de la apertura de
nuevas calles

Escasas viviendas en torno
a Av. Juramento

Aumenta la ocupación del
sector con características de
informalidad

Se extiende la ocupación
hacia el Norte, se abren
nuevas vías de
comunicación

Sectores de poblamiento
más antiguo

Aumenta el grado de
ocupación en las manzanas
que tenían baja ocupación

Se mantienen sin grandes
cambios. Sectores más
consolidados de la trama
urbana

Presencia de manzanas
prácticamente vacías

Se ocupan las manzanas
anteriormente vacías

Se evidencian procesos de
consolidación del barrio.
Aún permanecen varios
sectores con escasa
ocupación

Cierto estancamiento

Retoma la dinámica de
ocupación

Proceso de ocupación
aunque con baja densidad

Fuente: elaboración propia sobre la base de imágenes satelitales 2002 – 2016.

La llegada de inmigrantes influyó en el reordenamiento espacial y en la consolidación de
algunos barrios como La Esperanza y Autogestión donde residen gran parte de los migran-
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tes según los datos obtenidos de las encuestas (Figura Nº 12). Dichos barrios se encuentran
ubicados en el interior de la trama urbana, alejados del área central y de la zona costera
más dinámica de la ciudad.
Figura 12. Barrios percibidos por los encuestados como áreas de residencia de migrantes

Fuente: elaboración propia sobre datos de encuestas 2018.

El barrio La Esperanza presenta un desarrollo espontáneo con una fisonomía de asentamiento informal. Por su parte, el barrio Autogestión es planificado y cuenta con todos los
servicios básicos. Son muy pocos los que localizan al colectivo migrante en zonas céntricas
de reciente consolidación o frente costero dinámico y en desarrollo ligado al crecimiento
de la actividad turística. El acceso diferencial a la ciudad evidencia las necesidades de una
sociedad diversa, en la cual emergen demandas de servicios y de vivienda, de uso de la
ciudad y su espacio público, por parte de quienes habitan y se apropian de la ciudad.
Las percepciones de la población encuestada sobre los cambios o transformaciones en el
espacio urbano a partir de la llegada de importantes flujos de población migrante se representan en la Figura Nº 13.
Figura 13. Percepción de los cambios en el barrio a partir de la llegada de migrantes.

Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas 2018.
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Entre los cambios más relevantes se señalan: el uso del espacio público, el crecimiento de
la población residente, la construcción de nuevas viviendas, la mejora en los materiales, los
cambios en la composición de la población y el desarrollo de nuevas actividades. Considerar estos cambios percibidos por la población migrante se convierte en un insumo relevante para evaluar las intervenciones públicas y privadas, tendientes a la planificación de los
espacios que ya muestran algún grado de desigualdad y fragmentación en un proceso de
crecimiento y expansión que parece continuar en el tiempo.
Consideraciones finales
La zona céntrica, el frente costero y las nuevas formas de urbanización parecen conformar
la ciudad atractiva para el turismo, junto a ello se desarrollan y consolidan áreas con cierto
grado de informalidad, que expresan la heterogeneidad de situaciones que visualizan la
desigualdad del espacio urbano.
Ambos sectores se retroalimentan entre sí, y a su vez expresan la dualidad del paisaje urbano, caracterizado por la segregación residencial y la consecuente polarización del espacio. Es importante considerar que la segregación no necesariamente implica exclusión sino
que es la expresión de un proceso regular de movilidad de las personas en función de las
oportunidades que brindan los espacios receptores. El acceso diferencial a la ciudad, en
una trama de inclusión - exclusión de acceso al territorio y a los servicios básicos, responde
a las diferentes condiciones en las que se producen los desplazamientos.
Los patrones de distribución y asentamiento de la población migrante en la localidad de
Monte Hermoso reflejan su capacidad de organización y preferencias. Es posible afirmar
entonces que los factores explicativos del proceso de radicación de los migrantes en el
territorio se vinculan con sus características socio - demográficas y con las condiciones de
su llegada a la ciudad. Este proceso se reconoce por una fuerte heterogeneidad de situaciones que se visualizan en la marginalidad urbana de ciertos sectores de una localidad en
crecimiento como lo es Monte Hermoso y que debieran ser consideradas al momento de
delinear las acciones estrategias para una mejor planificación del espacio urbano.
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Resumen
Hace décadas la conformación del espacio urbano determinaba un centro y una periferia,
relacionada exclusivamente a la localización del suelo y sus condiciones de factibilidad
constructiva, esto en cuanto a la no inundablilidad, acceso a servicios de infraestructura,
etc. Esto se ha perdido, para establecer un nuevo sentido espacial que no se ajusta a los
viejos parámetros.
Hoy se crean satélites habitacionales a la ciudad, la periferia ya no es el espacio de menor
valor inmobiliario y los centros urbanos no son el hábitat “natural” de la clase social alta,
1

como antaño; se ha conformado una sociedad fragmentada (dual) con espacios de contención cada vez más diferenciados y exclusivos.
Urbanizar el sector rural (peri-urbano valletano) no solo pone en riesgo la existencia de la
ciudad como construcción social, sino que genera inestabilidad ambiental en donde se
proyecta, ya no como proveedor de insumos alimenticios y fuente de sustentabilidad del
territorio en materia ambiental, sino como “tesoro” listo para ser abordado por los desarrolladores inmobiliarios.
Se observará, también, como el espacio público y el equipamiento urbano pueden ser una
variable de análisis, que nos permita establecer diferencias en las formas de urbanizar
territorio, desde la fragmentación social previamente mencionada.

INTRODUCCIÓN
2

Este trabajo se encuadra en el proyecto de Investigación “Instrumentos para la planificación ambiental en la Patagonia. Ambiente, paisaje y espacio público como ejes estratégi3

cos” y en este sentido hace un aporte al análisis del Sistema Urbano/asentamientos , a
partir de objetivos generales y particulares que intentan dilucidar algunas incógnitas de la
realidad que hoy evidencia el territorio valletano y particularmente del peri-urbano de la
ciudad de General Roca, como primer recorte del área de estudio.

1

“…si bien no resulta del todo falaz hablar de fuerzas tendenciales hacia la inclusión o exclusión, resulta más fértil
relativizar la idea de “polarización” y referirse a la cuestión social en términos de “polarización fragmentada”
(Auyero, 2001), de “esferas de integración diferenciales” (Andrenacci, 2001) o de “sociedad/ciudad fragmentada”
(Prévôt Schapira, 2001).”( Soldano, 2008:40) Vivir en Territorios Desmembrados.
En “Fragmentación Espacial y Social. Conceptos y Realidades”, Prévôt Schapira describe que “el termino se emplea para analizar un fenómeno cada vez más frecuente en la gran metrópoli latinoamericana, la proximidad de
ricos y pobres, pero en espacios hermenéuticamente cerrados, lo que establece relaciones asimétricas entre las
dos partes de la ciudad.”, siendo esto el resultado de la “agravación de las desigualdades sociales, de formas no
solidarias y reagrupamientos por afinidad. La idea de fragmentación tan debatida va acompañada a la de una
ciudad dual. Ciertos autores (Sassen, 1991; Mollenkopf y Castells, 1992) hacen de la globalización el paradigma
explicativo de un proceso mayor de dualización de la estructura social y espacial de las grandes ciudades.”
(Prévôt Schapira, 2001:39)
2
Resolución 368 del 7 de Junio de 2016. UNRN.
3
Es el sistema artificial que el hombre utiliza para organizar su territorio, según Definición de sistemas y elementos. Ph.D Arq. María Andrea Tapia, directora Proyecto Investigación antes mencionado.
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Como objetivo general del trabajo se intenta definir el periurbano, como posible área de
4

borde y establecer un diagnóstico, que brinde herramientas necesarias para la planificación y ordenamiento del territorio.
Para ello el área de estudio primaria se amplía en un segundo recorte, al analizar y estudiar
dos casos específicos– el Club de Campo Viejo Polo y el Barrio Chacramonte-, localizados
en el peri-urbano de la ciudad de General Roca y con marcadas diferencias desde su inserción en el suelo productivo.
La recopilación de información, para su posterior análisis, se basó en la comparación de
ambas formas de ocupación del territorio desde, la historia de los asentamientos, el material legal existente (ordenanzas, planes urbanos, normativa codificada, etc.), la estadística
poblacional, tipologías, emplazamientos, la conexión viaria, el uso del suelo, entre otros
sistemas, subsistemas y elementos analizados.
Se forjó una mirada profunda sobre los elementos relacionados a las expansiones urbanas
y su incidencia territorial derivados de la baja densidad y la falta de infraestructura. Por
otra parte, elementos vinculados con los asentamientos en el área productiva y el hábitat
de quienes ofician, de mano de obra del sector, sus relaciones y localización referidas a
servicios e infraestructura, entre otras variables.
METODOLOGÍA
Si bien, en la investigación propuesta, el paradigma materialista nos dará una visión concreta de la relación sociedad-espacio, no termina de interpretar cuestiones vinculadas a
dimensiones y entramados de relaciones sociales y relaciones de poder .
No puede hablarse de TERRITORIO sin mencionarlo como un producto social, como una
construcción social, escenario histórico de una sociedad. La teoría a construir en la investi5

gación puede transformarse día a día , por la realidad de los cambios sociales y por el
cambio de la estructura social de los actores, frente a este proceso transformador.
Por ello y más allá del método o los métodos utilizados para concretar esta investigación, la
6

misma y por ende su autor, adhiere al paradigma interpretativo , aunque está claro que
hay una vinculación de ambos paradigmas, coexistiendo en la cita de autores cuyas visiones paradigmáticas, desde lo epistemológico, no son coincidentes, pero ayudan a los fines

4

“Las áreas fronterizas, espacios de transición y convivencia entre diferentes situaciones, entre la dimensión
ambiental y la urbana, entre los territorios centrales y marginales, que presentan una condición urbana frágil,
se utilizan en los procesos de globalización para presentar objetos urbanos y arquitectónicos que están configurados como "nuevos fragmentos urbanos". Estos nuevos fragmentos, entendidos como partes "rotas" de un
todo, son legibles solo a escala global. A escala local, aparentemente no generan el mismos efectos o no son
reconocibles como tales, aunque producen una especie de collage de ciudad de piezas conectadas entre sí solo
gracias a los flujos. Palabras clave como globalización, fragmentos y flujos nos permiten reflexionar en la ciudad
y sus áreas fronterizas a partir de un análisis de las relaciones entre fragmentos globales y nuevas formas urbanas que deriva de ella (…)”. (Tapia, 2006:134).
5
Recordemos que la teoría critica toma como inmutables estructuras medidas históricamente.
6
“Nace de la propuesta de Weber (1971) de practicar una ciencia de la realidad de la vida que nos rodea y en la
cual estamos inmersos mediante la comprensión, por una parte, del contexto y del significado de sus distintas
manifestaciones en su forma actual y por otra, de las causas que determinaron históricamente que se haya
producido así y no de otra manera.” (Vasilachis de Gialdino, 1992:48)
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de la búsqueda investigativa y a tener un complemento teórico-científico del “objeto” a
conocer.
Es primordial definir al territorio como un sistema complejo, aclarando que, como dice
Edgar Morin en su prólogo de la Introducción al Pensamiento Complejo, “…lo complejo no
puede resumirse en el término complejidad, retrotraerse a una ley de complejidad, reducirse a la idea de complejidad. La complejidad no sería algo definible de manera simple
para tomar el lugar de la simplicidad. La complejidad es una palabra problema y no una
palabra solución” (Morin, 1990a:24).
El territorio visto desde el desconocimiento de sus sistemas cobra solo valor paisajístico y a
esa visión quiero escaparle en este trabajo, una visión que no contribuye a la mirada oportuna que genera la investigación y el estudio de los sistemas y elementos dispuestos en el
espacio-tiempo que nos toca observar.
Entender la complejidad del territorio, sus sistemas y subsistemas no deben ser un enunciado a la hora de posar la mirada frente al paisaje, enfatizando la idea de Berger en cuanto a que, llegamos primero con la mirada y luego aparece la palabra “el niño mira y ve antes de hablar” (Berger, 1972:5). Esa mirada es más precisa, cuanta más información poseemos de ese complejo al que observamos, por ende cuanto más conocimiento se tiene
del territorio estudiado, menores son las posibilidades de caer en la “inteligencia ciega”
como denomina Morin al “paradigma de la simplificación” (Morin, 1990b:28).
El Territorio. Área de Estudio Primaria
La localización del área de estudio se ponderó, a partir de los análisis del sistema complejo
que muestra el territorio del Alto Valle del rio Negro y describe a General Roca como territorio testigo de otras urbanizaciones con similar complejidades en su peri-urbano, ya que
existe un corredor de ciudades, más o menos cercanas, a lo largo de la Ruta Nacional n°22.
Dicho esto, es importante entender el conglomerado urbano de la ciudad de General Roca,
su sistema productivo y como lo antrópico fue introduciéndose en el sistema natural existente. La ciudad de General Roca fundada en 1879 y se localiza en la Patagonia norte, está
situada en la región del Alto Valle de Río Negro, a una distancia de 45 kilómetros de la ciudad de Cipolletti (80.013 habitantes), a 50 Km. de la ciudad capital de Neuquén (231.198
habitantes) y a 480 Km. de San Carlos de Bariloche (112.887 habitantes).
La localidad, con una población urbana de 81.534 habitantes (censo 2010), es cabecera del
departamento provincial que lleva el mismo nombre, General Roca.
Se extiende en dirección este-oeste a lo largo de casi 7 Km. y en sentido norte-sur 5 Km.
con un polígono de área de aproximadamente 2.600 hectáreas con alrededor de 25.000
lotes urbanos. (Figura 1)
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Figura 1. Localización área de estudio

Fuente: Fotos Google y elaboración propia.

Su densidad bruta es aproximadamente de 31,36 Habitantes/Ha. y por su densidad demográfica ocupa un puesto predominante en importancia dentro de la provincia de Río Negro.
La ciudad está comunicada con el resto del país mediante la ruta nacional 22; también, las
rutas provinciales n°6 y n°65, que respectivamente, la unen con la provincia de La Pampa y
la Línea Sur y con otras ciudades del Alto Valle. Geográficamente está situada entre el río
Negro, 6 km. al sur y una meseta árida, a la que se le denomina localmente, “barda” norte.
La línea ferroviaria, de trocha ancha, atraviesa el centro de la ciudad, así como dos canales
de riego que circulan en dirección oeste-este alimentando el área productiva por un sistema de acequias. El Transporte ferroviario posee servicios de carga que unen la ciudad de
Zapala (Neuquén) con el puerto de Buenos Aires, pasando por la ciudad de Bahía Blanca.
El servicio de agua potable cubre unos 350 km atendiendo el 98% de la población urbana y
320 Km de cloacas el 90% de la población de la ciudad, por otro lado podemos establecer
que la longitud de calles pavimentadas es de 180 km y un 95% de la población cuenta con
7
energía eléctrica y otro tanto con servicio de gas.
8

Es una ciudad con una fuerte presencia de chacras en una región dinámica económica y
socialmente, ya que su entorno rural esta predeterminado por la producción fruti-hortícola
que ha sido, desde siempre, un referente en cuanto a desarrollo y generación de empleo.
Luego de la producción de pera y de manzana, las viníferas y frutas de carozo han crecido en
función de este sector productivo. Según datos del Registro Nacional Sanitario de Producto9
res Agropecuarios del Senasa de 2010, la producción de manzanas en Río Negro involucra
unas 19.848 hectáreas cultivadas y unas 2.861 de pera. La zona de General Roca concentra
5.044 hectáreas cultivadas de frutas de pepita. La vid es otro cultivo importante para la región. Según datos del registro estadístico 2009 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Río
Negro posee 2.636 hectáreas implantadas con viñedos. La industria asociada a este sector
7

Datos propios recabados de fuentes de: Departamento Provincial de Aguas (DPA), empresas prestadoras de los
servicios y el Municipio de General Roca.
8
Consideramos una “chacra” a la parcela rural de producción en el Alto Valle de Rio Negro, cuya superficie mínima
es de 5 ha.
9
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
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(empresas de empaque, comercializadoras de fruta, jugueras, transporte frutícola, etc.) también son grandes generadoras de empleo y refuerzan la cadena de valor en el Alto Valle.
Las expectativas de crecimiento, producto de la implementación de determinadas políticas
estatales son siempre relativas ya que la actividad específica, antes mencionada (y el sesgo
exportador de la fruticultura como fuente productiva agropecuaria), depende del precio
internacional y esto hace que la producción regional tenga fuerte dependencia con factores
macro económicos globales (el precio de moneda extranjera, el tipo de cambio y otros factores exógenos a políticas públicas locales). De todas maneras la ciudad posee alguna
dinámica que se despega de esta actividad y encuentra en actividades de servicios otras
salidas viables donde encontramos talleres, el área comercial mayorista, la construcción,
son algunas de ellas.
A partir de la producción primaria de frutas el Alto Valle en general y la ciudad de Gral. Roca en
particular, es receptora de migración interna temporal que, en muchos casos, pasa a ser definitiva (de provincias del norte argentino) y son obreros rurales que se establecen para luego mudar a sus familias. Esta situación se da en el conglomerado de 13 municipios dispuestos en el
Departamento General Roca de la provincia de Rio Negro y 3 Municipios del Departamento
Confluencia de la provincia de Neuquén, de manera que se constituye una ciudad lineal de
alrededor de 120 km de longitud y con una población de más de medio millón de habitantes.
El avance de urbanizaciones sobre el sector productivo del territorio roquense, ha estado
protegido por ordenanzas específicas que luego fueron violadas, problemática que demandará atención particular del presente escrito.
Casos de estudio
Se definió un área primaria de estudio, a la que le acercó la mirada, agudizando el foco,
puntualmente, en el análisis de dos asentamientos poblacionales localizados en el periurbano roquense: Club de Campo Viejo Polo y el Barrio Chacramonte, en Figura 2 se definen y muestra la accesibilidad a cada uno de ellos a partir del sub sistema vial analizado.
Figura 2. Accesibilidad a los casos de estudio

Fuente: Foto Google y Datos propios.
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Club de Campo Viejo Polo. Antecedentes
Viejo Polo es una urbanización de las definidas como “club de campo” para la legislación
municipal, sustanciada definitivamente en 1996 y es generada a partir de lo que a continuación se detalla.
La legislación municipal de la ciudad de General Roca sufre un quiebre radical para el territorio y fundamentalmente para el sector productivo de la región, ese hito es: el no cumplimiento de la Ordenanza Municipal n° 40/76, la que explícitamente prohíbe el fraccionamiento de lotes al sur de la ruta nacional n°22.
El 10 de diciembre de 1995 el ejecutivo municipal, sin consentimiento del Concejo Deliberante de la ciudad, aprueba una serie de expedientes que involucraban fraccionamientos
y/o subdivisiones de parcelas ubicadas fuera de la planta urbana de General Roca y más
específicamente al sur del trazado vial nacional antes mencionado.
El Uso y la especulación del Suelo
A partir de la violación de la normativa vigente con la invasión de zona productiva, llevada a
cabo por el sector inmobiliario local; el Concejo Deliberante de la ciudad de Gral, Roca resguarda incumplimientos de la función pública, dictando una norma que denomina “Ordenanza de Clubes de campo”, autorizando los loteos creados en zona productiva (Ord.
2.156/1996).
El diagnóstico (año 2001) de Desarrollo Sustentable para Roca (Plan Estratégico de la ciudad), expresaba: “Frente a estos procesos es necesario completar la actual prohibición de
loteos al Sur de la Ruta Nacional n°22, con un conjunto de otras medidas.”, de este mecanismo participativo la única herramienta aprobada por Ordenanza N° 3.641/03, es el Plan
Director del Municipio de General Roca (P. D. R).
La Adecuación de Plan Director de Roca (PDR) –ordenanza aprobada en 2006- establece los
parámetros generales para lo que se denomina "Urbanizaciones Especiales", aquí se incluyen a los CLUBES DE CAMPO y barrios cerrados. Además de la normativa local, estos espacios de urbanización quedan regidos baja el paraguas del Régimen de Propiedad Horizontal –Ley nacional Nº 13.512 y provincial Nº 3.127- y/o el régimen de Consorcio Parcelario –
Ley provincial 3.086-. La reglamentación municipal es clara al indicar –resolución 2766/06
artículo 19- que este tipo de emprendimientos "no podrán ser instalados en ÁREA URBANA,
ni en zona productiva irrigada o no irrigada" y que el 10% de la superficie total del loteo
deberá cederse al Municipio "en carácter de reserva municipal"; También las extensiones
de los loteos se encuentran especificadas: superficie mínima de las parcelas será de 600
metros cuadrados, con un "lado mínimo" de 20 metros, el FOS y FOT varían entre el 30% y
el 50% del total del lote, dependiendo de la cantidad total de metros cuadrados del mismo.
En la actualidad Roca cuenta con más de 60 loteos correspondientes a barrios cerrados, o
club de campo, o urbanizaciones especiales, en la zona sur de la ruta Nacional 22 (Figura
3), este nuevo ciclo de valoración del suelo periurbano, genera nuevas formas de segregación y el paisaje territorial configurado profundiza, lo que llamaré, en adelante, “ciudadanos
sin ciudad” y a los que referiré en este escrito a la brevedad.
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Solo dos loteos

10

(Figura 3) del área de estudio, referenciadas en el PDR como “Zona resi-

dencial mixto rural”, poseen características diferenciadas a los mencionados de baja densidad, en primer lugar por la fecha de fundación –ambos casos se manifiestan con mucha
anterioridad a las “urbanizaciones especiales”- y en segundo lugar, son dos parcelamientos
que poseen población vinculada estrechamente a la mano de obra que requiere la fruticultura, familias cuyo hábitat se relaciona de manera directa con la producción frutícola y que
la conformación del espacio habitado dista claramente de los denominados clubes de
campo o urbanizaciones especiales.
Figura 3. Loteos al sur Ruta Nacional n° 22

Fuente: Municipalidad de Gral. Roca y Datos propios relevados

Barrio Chacramonte. Historia y presente
El Barrio Chacramonte se encuentra ubicado a 8 Km de la ciudad de General Roca, está
conformado por un asentamiento poblacional que supera los 3800 habitantes, y nucleado
por más de 800 viviendas, aproximadamente, habitadas mayoritariamente por trabajadores rurales.
Esta barriada se comienza a conformar en 1940, donde los pobladores tuvieron que desmalezar el monte, de allí su denominación chacra-monte. Recién en 1973 se crea una ley
de expropiación y entrega de títulos de propiedad a los habitantes del Barrio sobre sus
lotes. Durante la dictadura se derogó dicha ley, la que vuelve a “legalizarse” en 1985.
Además de ser un barrio consolidado, alejado del casco urbano de la ciudad como muestra
la Figura 2, el mismo se completa poblacionalmente a partir del inicio de una toma de tierras que data del año 2006, cuando un grupo de vecinos -en su mayoría empleados rurales
de la zona e hijos de los pobladores originales en algún caso-, se reúne para buscar una
solución a su situación habitacional y el 5 de noviembre de 2006, un importante grupo de
trabajadores rurales protagonizó un proceso de ocupación de terrenos abandonados. En
principio se tomaron 10 hectáreas de montes que se encontraban improductivos.
10

Barrio Chacramonte y Barrio Gral. Mosconi.
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El Concejo Deliberante de General Roca, en noviembre de 2006 sanciona una ordenanza
por la cual “declara de utilidad pública y sujeto a expropiación” una parcela de 10 hectáreas
lindante con el actual barrio de Chacramonte.
La gran cantidad de familias sin tierra superaban la cantidad de lotes disponibles, de allí
que la Comisión hizo un pedido a provincia por otras 10 hectáreas que en un principio fueron denegadas aunque, meses después, la legislatura aprobaría la expropiación de 10 ha .
Este logro permitió que 252 familias tengan su lote y que el barrio Chacramonte tenga una
población total, según Censo 2010 del INDEC de 1900 habitantes, pero que estimaciones
propias observan un número, apenas menor de 4.000 habitantes.
RESULTADOS
La tabla 1 muestra datos cuantitativos de los dos asentamientos tomados como casos testigos; las variables y elementos analizados en este trabajo nos permiten ver las formas de
asentamientos existentes en el peri-urbano de la ciudad y que representan claramente dos
maneras de habitar el mismo territorio y que ambos procederes urbanizan suelo productivo.
Tabla 1. Datos cuantitativos comparados
POBLACION (Hab)* SUPERFICIE (Ha) DENSIDAD promedio Hab/ha**
CHACRAMONTE
3800
90
21
VIEJO POLO
180
12
15
*Fuente: Censo 2010 y Datos propios
**Datos Propios
***Promedio en m2

FOS
0,5
0,3

SUPERFICIE Lotes***
Tipo de Traza
250
cuadricula
900
iregular deliberado

Los datos primarios obtenidos por el análisis del sistema antrópico, permiten obtener resultados primarios que se complementan con cuestiones referidas a la morfología de los
casos y su estudio.
Los casos analizados están inscriptos en una superficie representada por la figura geométrica del cuadrado, proporcionalmente Viejo Polo se inscribe en el plano de Chacramonte
siete veces y media, como lo muestra la figura 4 donde se representa a los loteos con colores definidos. La superficie de Chacramonte es de 90 ha. (Rojo), mientras que Viejo Polo
(Amarillo) posee un área de 12 ha.
Figura 4. Proporción y relación

Fuente: Foto Google y datos propios.
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La comunicación de los casos con el ejido de la ciudad de Gral. Roca, demuestra Club de
Campo Viejo Polo se conecta de manera directa con el casco urbano a través de la Calle
Viterbori (rebautizada como “Camino del Bicentenario”), la que fue remodelada con nuevo
asfalto y equipamiento deportivo y recreativo, en el trayecto que une la ruta 22 y los ingresos a los loteos de baja densidad. Se deben transitar cuatro kilómetros, desde Viejo Polo,
para llegar al centro administrativo de la ciudad de General Roca.
Por otra parte, el Barrio Chacramonte se encuentra rodeado de caminos vecinales; en su
mayoría utilizados por la producción fruti-hortícola en función de: la movilidad del recurso
humano, el transporte de insumos, y el traslado de materia prima derivada a los galpones
de empaque. Salvando el caso de un camino vecinal asfaltado (que une el barrio con la
Ruta provincial n°6), el resto de los calles que rodean Chacramonte son vías de tierra y ripio. Para tomar trochas primarias asfaltadas (RN22 o RP6) se deben recorrer cientos de
metros y luego transitar aproximadamente 6 kilómetros más hasta llegar al ejido urbano
de la ciudad de Gral. Roca.
Las conexiones de ambos casos de estudio por medio del transporte público de pasajeros son
escasas, ya que la frecuencia de las unidades es muy baja y con una sola línea de servicio.
El trazado de las calles en cada uno de los casos y su entramado viario interno, dibujan un
plano y a partir de ello puede verse el juego de los llenos y vacíos en cada uno de ellos (Figura 5). La traza que dibujan los llenos puede expresarse, en el caso de Chacramonte, como una cuadricula con diseño básico tradicional en forma de damero, aunque podemos
notar en su base (sector sur del Barrio) una alteración a la que llamaremos “irregular espontanea”. A diferencia de esto, Viejo Polo se encuadra en un trazado irregular deliberado
proyectado por el desarrollador inmobiliario.
Figura 5. Sectores Loteados (Negro) y Vacíos (Blanco)

Fuente: datos propios.
En la figura 6 se puede apreciar los diferentes usos en cada uno de los casos analizados, el
color amarillo referencia el uso residencial, mientras que en color verde se representan los
espacios públicos con equipamiento, el rojo representa los elementos administrativos del
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Estado (municipal y provincial) y por último el color azul referencia el subsistema productivo. El uso del suelo es reflejo de las actividades propias de cada uno de los casos y puede
notarse claramente que Viejo Polo solo posee uso residencial, propio a un barrio de los
que llamamos de baja densidad.
Figura 6. Usos del suelo.

Fuente: Foto Google, elaboración datos propios.

Al aumentar el porcentaje del factor de ocupación de suelo (FOS) el “tejido” urbano será mayor o cerrado, al disminuir podrá encontrarse un tejido disperso. Está claro que Chacramonte
posee un FOS de mayor porcentual que Viejo Polo (0,5 y 0,3 respectivamente), por ello vemos
que el tratamiento dado a uno y otro loteo, en materia de regulación residencial, es muy
diferente a pesar que ambos se encuentran localizados en zona productiva.
El tejido o textura , en ambos casos es marcadamente disímil; el caso de Chacramonte determina un tejido que va de “cerrado” y con mayor aglomeración edilicia, a más “disperso”
(en función de las parcelas ocupadas y el porcentaje de ocupación), esto se produce a partir de los años de construcción de las viviendas de sus residentes. En cambio el trazado de
Viejo Polo determina una textura abierta que, las restricciones urbanísticas y sobre todo el
propio control interno, impiden modificaciones sustanciales a futuro.
En cuanto a la parcela se comparó ambos casos, superponiendo un lote promedio de Chacramonte (250m2) a un lote de Viejo Polo (900m2), donde se observa que el primero se
asienta tres veces y media sobre el segundo.
Los casos analizados y sus formas de parcelar, nadan tienen que ver entre sí; desde su
origen Viejo Polo proyecta el “no amanzanamiento” de damero clásico, lo que permite confluir en un parcelamiento radial del tipo curvilíneo en la mayoría de su trazado, derivando
en lotes que conforman trapecios (circulares en alguna de sus caras) o polígonos irregulares. Por su parte Chacramonte posee, en más del 90 % de los casos, parcelas clásicas regulares y con forma rectangular conformando el damero urbano tradicional.

PROCESOS URBANOS, SISTEMAS
Y REDES DE CIUDADES

EJE 2

486

PERI-URBANO, OCUPACIÓN Y USOS EN ALTO VALLE
O. Reggiani

DISCUSIÓN
El proceso de las urbanizaciones de baja densidad se da a nivel global y atenta contra el
urbanismo, su conformación espacial y las reglas internas –propias de estos desarrollosgenera, en primer lugar, la “homogeneidad social” (Svampa, 2004:58) y como rasgo distintivo “ciudadanos sin ciudad”, esto es que los ocupantes de estos nuevos “guetos” urbanos no
hacen uso, de la urbanización, de los espacios públicos y del equipamiento provistos por la
ciudad a sus habitantes.
Las urbanizaciones de baja densidad se establecen como resolución a dos problemas básicos
de quienes las habitan, el primero de ellos (sin establecer prioridad) es construir viviendas y
el segundo brindar seguridad a sus habitantes. Esta forma de habitar, es un estilo de vida
“denominado por los mismo residentes como “el modelo burbuja”, facilita la implementación
de un modelo de socialización caracterizado por la “autonomía hacia adentro”, esto es, una
libertad protegida, garantizada –seguridad privada mediante-“ (Svampa, 2004:62).
A partir de esto es que los espacios públicos de la ciudad son un remanente de quienes
quedan excluidos de esa libertad protegida y los equipamientos urbanos son elementos
usados por un ciudadano, que la ciudad global excluye; esto es un ciudadano de segunda,
con todo ello se establece la categoría de “ciudadanos sin ciudad” y “ciudad sin ciudadanos”. La ciudad como construcción social, se autodefine en los espacios conformados en
ella y frente a las categorías de ciudadanos antes expuestas, la ciudad muestra su “físico”
diferenciando lugares para “unos u otros”.
En la Argentina, estas urbanizaciones, no solo se concentran en el área metropolitana de la
ciudad de Buenos Aires, el resto del país y por condiciones específicas de cada región,
también cuentan con esta situación urbana. Así describe Sonia Roitman a su Mendoza natal, cuando dice que las zonas más elegidas para las urbanizaciones cerradas son las de
chacras y que “al privado lo que le importa es la rentabilidad y la actividad inmobiliaria es
más rentable que mantener unos viñedos”. Desde el Alto Valle del río Negro podemos
hacer un paralelo con el territorio plantado para la producción de fruta y preguntarnos
cuánto daño se le hace a la producción regional a partir de los asentamientos de baja densidad localizados en el territorio. Pero independientemente de ese daño, existe uno mucho
más grande que referencia a la ciudad y “en lo que respecta al espacio urbano, las principales consecuencias se refieren a la fragmentación del espacio urbano producido, en donde
los barrios son fácilmente identificables a partir de la existencia de elementos que marcan
claramente los límites de estos barrios: barreras, murallas, cercos de alambre y garitas de
seguridad, entre otros.
La privatización del espacio público y su apropiación es uno de los efectos más importantes de los barrios cerrados (Thuillier, 2000; Caldeira, 2000). Ella significa no sólo la apropiación de unos pocos de algo que fuera anteriormente de todos (calles, veredas, plazas), impidiendo el libre acceso a ellos, sino además, la pérdida de significación social de los espacios públicos y el desprecio de todo lo que es público en la ciudad abierta (Caldeira, 2000).
Por otra parte, en muchas ocasiones, se localizan en tierra con alta capacidad agrícola, que
sin embargo es destinada a la actividad inmobiliaria por ser esta última más rentable para
los desarrolladores urbanos” (Roitman, 2006:5).
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El espacio público, de los casos analizados en este trabajo, responde a las lógicas de cada
asentamiento y en el caso de Chacramonte surge como un proceso “impulsado por interacciones sociales, formas de comunicación y de acción que muestran los mecanismos a
través de los cuales diferentes personas, grupos y clases sociales usan y se apropian de la
ciudad” (Kuri, 2017:40), por ello el equipamiento urbano es utilizado naturalmente y su
existencia es consecuencia de la interacción social mencionada.
Viejo Polo, en cambio, cumple las reglas de una urbanización de baja densidad y expresa
en su proyecto, su conformación espacial y las reglas internas –propias de estos desarrollos- espacios verdes residuales marcados por la traza y sin un programa de usos inherentes al urbanismo integrador de la ciudad inclusiva.
CONCLUSIONES
1. El territorio visto como un sistema complejo demuestra en primer lugar que el sistema
antrópico-productivo es invadido por el urbano poblacional, esto significa una superposición de usos, en un paisaje escasamente preparado para soportar dicha transposición. El
subsistema productivo requiere de subsistemas de infraestructura (riego, comunicaciones
y suelo) preparado para plantación frutícola, que nada tiene de comparable a la requerida
por el subsistema poblacional urbano. Los soportes que ambos subsistemas requieren no
son compatibles.
2. Las urbanizaciones de baja densidad (de las características de Viejo Polo) son proyectadas, con el único fin de “resolver” el problema de la vivienda y la seguridad de las unidades
habitacionales allí localizadas y esto se ve, claramente al analizar los espacios públicos,
espacios meramente residuales o en el mejor de los casos, proyectados a partir de la morfología establecida por el desarrollador del loteo en cuestión. En el fraccionamiento privado, lo público no posee un uso y no existe la variable FUNCION en los mencionados espacios formales y/o residuales.
En el caso del Barrio Chacramonte, si bien los espacios públicos no están acondicionados y
mantenidos de forma correcta, estos espacios poseen un uso definido acompañando una
traza que mantiene características de ciudad inclusiva, con equipamiento básico para usos
variados de una población que habita, también, puertas a fuera de las viviendas construidas, en síntesis incorpora el concepto de un ciudadano construyendo identidad colectiva.
3. La auto-segregación del hábitat en algunos sectores sociales (clases medias, medias altas), generan competencia por la apropiación de suelo periferiferico, antes captada por los
sectores sociales bajos, hoy expulsados por esta circunstancia y que en el caso del Alto
Valle –en particular- se nutre de población obrera rural.
Podemos afirmar que la alta rentabilidad del suelo deriva en una mirada del hábitat rural
(peri-urbano), que no contempla al paisaje territorial como un sistema complejo y a pesar
de normativa vigente el territorio está librado a los designios del mercado inmobiliario. La
falta de un plan de ordenamiento territorial y una matriz productiva regional, hacen del
peri-urbano “tierra fértil” de la especulación por el suelo.
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REDES Y SISTEMAS
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E INTEGRACIÓN
SOCIOTERRITORIAL
Coordinadoras
Rosa A. Fittipaldi
Alejandra Geraldi
En esta mesa se propone identificar y comprender los procesos de construcción y reconfiguración de redes y/o sistemas urbanos en términos de la organización, la transformación, la internacionalización y la integración territorial. Analizar, redes o sistemas policéntricos en sus diversos campos de aplicación, ya sea en términos de infraestructuras
físicas y digitales, de logística para movilidad de pasajeros o cargas, de comunicaciones,
del equipamiento colectivo (servicios) y/o, de gestión del conocimiento e innovación. Contemplar múltiples abordajes disciplinares desde la articulación de escalas y redes (económicas, políticas, sociales y ambientales) tanto en el nivel nodal/urbano como en el regional/global. Considerar las transformaciones y cambios de relevancia, en el marco de los
procesos de reterritorialización y de reconfiguración de actores sociales, las variaciones
en las posiciones relativas de los territorios, así como los procesos de concentraciones/
centralizaciones, aislamiento/situaciones de dependencia y procesos de inclusión/exclusión. Analizar los procesos derivados de la revolución de la conectividad (en transporte,
energía y comunicación) y su incidencia en la movilidad de personas, bienes, recursos y
conocimientos, así como, de las políticas públicas de promoción y los impactos y externalidades de las mismas. También incorporar en este eje, el uso de tecnologías en general
y de geotecnologías en particular, para el abordaje completo de las redes y sistemas
espaciales, así como los Sistemas de Información Geográfica para el seguimiento de las
transformaciones del territorio y como herramienta de la gestión pública.
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RESUMEN
El aprovechamiento de los recursos energéticos tiene la capacidad de valorizar y transformar territorios. Por la importancia estratégica y la magnitud de requerimientos de capital,
mano de obra, equipamiento, servicios e infraestructura que demanda la explotación de
recursos hidrocarburíferos, los territorios donde la actividad está presente, atraviesan
transformaciones. En Argentina, la provincia de Neuquén es históricamente hidrocarburífera y en la actualidad pionera en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales. El trabajo busca analizar la evolución de la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén y
las transformaciones que se imprimieron en los territorios asociadas a la actividad. A partir
de entrevistas semi-estructuras a informantes clave, de trabajos de campo y el análisis de
fuentes secundarias se identifican los procesos y actores intervinientes. Se reconocieron
tres etapas: en la primera, hasta la década de 1960, la actividad estuvo localizada en el centro-sur de la provincia, con Plaza Huincul y Cutral Có como las principales abastecedoras de
servicios urbanos y a la actividad; entre 1970 y 1990 la actividad se expandió hacia el norte,
donde se descubrieron nuevos yacimientos y Rincón de los Sauces concentró las mayores
transformaciones; y desde el 2010, vuelve a tomar protagonismo el centro provincial y Añelo se presenta como el nuevo centro de servicios hidrocarburífero.
INTRODUCCIÓN
Los recursos energéticos se han constituido en recursos fundamentales para el desarrollo
de las sociedades. Específicamente los hidrocarburos son la principal fuente desde donde
se obtiene energía en la actualidad. En menor medida también se obtiene de recursos
hídricos, eólicos, solares, geotérmicos, nucleares, etc. En este contexto, “las regiones aptas
para la producción de energía ganan un nuevo significado en el inventario de las posibilidades capitalistas” (Santos; 1985:42) y se vuelven regiones estratégicas al constituirse en
objetos de interés de los capitales nacionales e internacionales que buscan realizar sus
negocios con la extracción de estos recursos. Las dinámicas que se instalan para su aprovechamiento tienen la capacidad de valorizar y transformar los territorios.
Estos territorios, al tiempo que buscan mantener su identidad, se integran a economías
que responden a escalas globales (Gudiño, 2015). Por la importancia estratégica y la magnitud de requerimientos de capital, mano de obra, equipamiento, servicios e infraestructura
que se activan con la explotación de recursos hidrocarburíferos, los territorios donde la
actividad está presente, atraviesan cambios importantes.
En Argentina, la provincia de Neuquén ha estado ligada históricamente a la producción de
energía y experimenta en su territorio los efectos de la convergencia de intereses de actores en torno a la explotación de sus recursos energéticos. Con una población que supera
2

los 550.000 habitantes (INDEC, 2010) y una superficie que ronda los 94.000 km , el territorio neuquino se ha constituido en el corazón energético del país. A la producción histórica
de hidrocarburos y al funcionamiento de grandes centrales hidroeléctricas, actualmente se
suman proyectos asociados al desarrollo de hidrocarburos no convencionales y de energías renovables.
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Centrándonos en los recursos hidrocarburíferos, desde 1918 se extrae petróleo y gas y
dicha actividad es la que ha impulsado el desarrollo provincial. Formando parte de la cuenca Neuquina, una de las 5 cuencas productivas del país, el territorio ha alcanzado un desarrollo hidrocarburífero que implica infraestructuras, equipamientos y una red de servicios
complementarios que satisfacen las demandas del rubro. A lo largo de la historia, este desarrollo fue centrándose en diversas regiones del territorio provincial. La incorporación de
dinámicas propias de la actividad hidrocarburífera a espacios dominados anteriormente
por otras actividades, los transformó en territorios estratégicos para el país.
La lógica de avance de la actividad fue respondiendo a los descubrimientos de yacimientos
y áreas hidrocarburíferas claves por parte de la empresa YPF y otras grandes empresas
privadas. En las primeras cinco décadas, posteriores al descubrimiento de petróleo, se
hallaron yacimientos importantes en la denominada Dorsal de Huincul, valorizando la región centro de la provincia. A partir de la década de 1960, se descubren yacimientos importantes como Puesto Hernández, Aguada Pichana y Loma La Lata, que valorizan energéticamente el norte provincial. En la actualidad, Neuquén es pionera en el desarrollo de
hidrocarburos no convencionales y ya se producen transformaciones territoriales focalizadas nuevamente en el centro de la provincia.
El trabajo busca analizar la evolución de la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén y las transformaciones que se fueron imprimiendo en los territorios asociados a la actividad. Interesa indagar para cada momento y en cada localidad (Plaza Huincul-Cutral Có,
Rincón de los Sauces y Añelo), el impacto del aprovechamiento hidrocarburífero, con el objeto de establecer continuidades y rupturas en los procesos de construcción territorial. En un
principio se explica la metodología con la que se desarrolló el trabajo. Luego se exponen los
resultados diferenciando las tres etapas que se identificaron en la evolución de la actividad
hidrocarburífera. Por último, se presentan los comentarios finales y la bibliografía.
METODOLOGÍA
El trabajo se focaliza en la provincia de Neuquén analizando cuatro localidades donde la
actividad hidrocarburífera ha sido central en su historia y ha impreso transformaciones en
sus territorios: Plaza Huincul-Cutral Có, Rincón de los Sauces y Añelo.
De estos casos se sistematizó información proveniente de fuentes secundarias (material
bibliográfico, censos, prensa, planes de ordenación del territorio provincial y municipal) con
el objetivo de identificar la evolución de la actividad hidrocarburífera, otras actividades
económicas, población, infraestructura, servicios, etc. También se trabajó con datos primarios obtenidos durante trabajos de campo en la provincia de Neuquén, realizados en marzo
y diciembre de 2016. En ellos se aplicaron técnicas de relevamiento de datos como entrevistas semi-estructuradas a informantes clave, tanto del ámbito público como privado, y
observación directa.
El tratamiento de los datos obtenidos mediante el geoprocesamiento de capas de información en ArcGis 10.1, permitió la elaboración de cartografía, cuya información producida
resultó de importancia para reflexionar sobre las transformaciones en el tiempo y el espacio y la evolución de la actividad hidrocarburífera en la provincia.
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RESULTADOS
La provincia de Neuquén se ha constituido a lo largo de la historia en el corazón energético
del territorio argentino gracias a su vocación abastecedora de recursos energéticos. La
explotación de hidrocarburos como los aprovechamientos hidroeléctricos son actividades
que se desarrollan hace décadas en la provincia. En los últimos años también avanzan iniciativas vinculadas a las energías renovables. Sin embargo, la actividad hidrocarburífera se
ha caracterizado por ser dominante impulsando el crecimiento provincial.
Su evolución en el territorio puede explicarse a partir de tres etapas: la primera hasta la
década de 1960 inclusive, con la comarca petrolera como centro de servicios; la segunda
entre las décadas de 1970 a 1990, donde la capital neuquina del petróleo adquiere relevancia; y la última en las décadas de 2000-2010 con el surgimiento de la nueva capital nacional de los hidrocarburos no convencionales. Las dinámicas de la actividad y sus implicancias en las localidades vinculadas directamente con la misma se pueden visualizar a
partir del crecimiento poblacional, analizando los datos censales para las respectivas localidades (Figura Nº 1).
Figura 1. Evolución poblacional de localidades neuquinas vinculadas a la explotación
hidrocarburífera

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén, 2017.

Según el gráfico se puede observar que las localidades de Plaza Huincul y Cutral Có han
incrementado su población durante la década de 1970 y 1980, período de auge de la actividad en esa región. A partir de la década de 1990 hasta la actualidad, los niveles poblacionales no han mostrado importantes cambios. Por su parte, en Rincón de los Sauces, el au-
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mento poblacional se visualiza durante las décadas de 1990 y 2000 cuando la actividad
hidrocarburífera comienza a desarrollarse en el norte de la provincia de Neuquén. Por
último, en Añelo aún no se visualiza el crecimiento demográfico en los datos censales ya
que el impacto de la actividad se dio a partir del año 2011-2012. El próximo censo en 2020
permitirá observar el crecimiento de la localidad, aunque actualmente se conocen datos a
partir de estimaciones realizadas por diversas instituciones (BID, et. al; 2014).
En relación a la población y en conjunto con otras variables como las actividades financieras y comerciales, funciones políticas y judiciales, infraestructura de servicios y conectividad, desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, se realiza un indicador de
jerarquización de los nodos urbanos. Dicho indicador se aplica a localidades mayores de
2000 habitantes. Los casos de estudio muestran variaciones en dicho indicador para el
período 2001-2010. Plaza Huincul-Cutral Có paso de considerarse un nodo microrregional
A a un nodo subregional; Rincón de los Sauces de considerarse un nodo microregional B a
un nodo A; y Añelo, de no figurar en el índice paso en 2010 a considerarse un nodo micro1
rregional B (Figura Nº 2) .
Figura 2. Jerarquía urbana de las localidades analizadas para el periodo 2001-2010

Estos primeros datos muestran evoluciones poblacionales, de infraestructuras y de servicios en las localidades en análisis. Las tres están unidas por la actividad hidrocarburífera
aunque, en cada una de ellas, las dinámicas económicas comenzaron en períodos diferentes y actualmente atraviesan etapas diversas de transformación territorial.

1

Nodo Subregional: en estos nodos los valores de los atributos que se analizan en general son medios altos (cantidad de población, funciones políticas y judiciales, ofertas de superficies comerciales, entidades bancarias, establecimientos educativos, establecimientos sanitarios, conectividad de transporte y movilidad interregional).
Nodo Microrregional A: en estos nodos la oferta de servicios es media.
Nodo Microrregional B: en estos nodos la oferta de servicios es medio-baja.
http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=89
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Los inicios del petróleo y de la comarca petrolera (hasta 1960)
En 1918, en el marco de la política de exploraciones petrolíferas llevada a cabo por la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología de la Nación, se descubre petróleo en la provincia de Neuquén. Los equipos de perforación habían comenzado a llegar años antes, con el
comienzo del funcionamiento del ferrocarril en 1915. En ese entonces territorio nacional, se
2

delimita una zona de reserva estatal alrededor del pozo N°1, conocida como “octógono fiscal”, la cual en 1922, pasaría a ser administrada por la recientemente creada empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). “Desde su fundación, YPF realizó todas las actividades
que fuesen necesarias para la explotación de petróleo, incluyendo incluso la fundación y
3

abastecimiento de pueblos cercanos a zonas con reservas de petróleo ” (Risuelo, F., 2012:14).
El mismo año de su fundación, YPF “faculta el surgimiento del núcleo urbano Plaza Huin4

cul , que se origina a partir de la transferencia de tierras que la empresa estatal le hiciera a
tal efecto” (Díaz, et al, 2006: 2). Allí comenzaron a instalarse los trabajadores y técnicos de
la empresa. La localidad se fue estructurando en dos partes: al norte se localizaba la administración de la empresa, las oficinas públicas, centro de salud y viviendas de los empleados; y al sur, la zona comercial (Díaz, et al, 2006).
El desarrollo de la actividad petrolera comenzó a atraer otras empresas interesadas en los
recursos hidrocarburíferos, como Astra y Standard Oil. La demanda de mano de obra generó
una gran migración de población que se asentó ilegalmente dentro del octógono fiscal. Esto
dio origen, en 1933, a un nuevo pueblo “inicialmente conocido como Barrio Peligroso, luego
oficialmente denominado Cutral Có” (Díaz, et al, 2006:2). Esta nueva localidad fue provista de
servicios urbanos, vivienda, salud, educación, etc. principalmente por los aportes realizados
desde el gobierno nacional. Sin embargo, “la colaboración de la empresa estatal con el municipio fue constante, interviniendo en cuestiones como la provisión de agua potable, donación
de dinero, construcción de elementos en los talleres, y venta de elementos en desuso” (Díaz,
et al, 2006:4). Plaza Huincul continuaba siendo administrada en su totalidad directamente
por YPF, quien construía las viviendas, escuelas y demás servicios, como asfalto, hospitales,
clubes, etc., para los pobladores. Ambas localidades fueron conformando lo que se denominó “comarca petrolera” (Díaz Fuentes; 2008) y se convirtió en esas décadas en el centro de
servicios a la actividad petrolera y a sus trabajadores (Villalba, Clementi; 2017).
Además de acondicionarse los asentamientos con infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos para brindar condiciones de vida a la población, también aumentaban las
actividades vinculadas a los hidrocarburos. Se descubren nuevos yacimientos en la zona
como Challacó, Loma Negra, Cerro Bandera, El Sauce, Sierra Barrosa, Centenario, Las Chivas y El Salitral. Además se incrementaban las infraestructuras destinadas a la actividad
hidrocarburífera. A poco de perforarse el primer pozo, en sus alrededores se instaló una
pequeña destilería “cuya producción se empleaba para el alumbrado de las instalaciones
del campamento y funcionamiento de motores y máquinas con los que se trabajaba” (Ca2

La reserva estatal se delimitó en un radio de 5 km del pozo n°1 (García, A.; 2003).
Así surgieron localidades como Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, Las Heras, Cañadón Seco, Caleta
Olivia en la provincia de Santa Cruz o Plaza Huincul en la provincia de Neuquén (Risuelo, F., 2012).
4
Hasta la década del '60, Plaza Huincul se encontraba sobre tierras pertenecientes al Estado nacional (el Octogono Fiscal). En1965, YPF resuelve la transferencia al Estado provincial de 386 ha. del octógono (García, A.; 2003).
3
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brera Christiansen y Scandizzo 2015: 45). Recién en 1973 se comenzó a construir la actual
refinería de Plaza Huincul, que fue inaugurada tres años después.
El desarrollo que fue alcanzando la actividad hidrocarburífera en la provincia hasta la década
de 1960 inclusive, se fue localizando en el centro del territorio, con la comarca petrolera como el foco de provisión de bienes y servicios a la actividad y a la población (Figura Nº 3).
Figura 3. Actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén hasta la década de 1960

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la
Provincia de Neuquén, 2017. http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/
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La importancia adquirida por la aglomeración urbana Plaza Huincul - Cultral Có comienza a
cambiar recién en la década de 1990. Hasta ese momento, y a pesar del corrimiento de la
frontera hidrocarburífera hacia el norte provincial, este conglomerado continúo con una
posición importante para la región del norte de la Patagonia. La intensificación de la producción en las décadas posteriores a 1960 fue la que permitió consolidar este posicionamiento (García, 2003).
La década de 1990 marcó un quiebre en el devenir de las localidades por la privatización de
YPF y la falta de una matriz económica local sólida. Hasta ese momento, la gestión estatal
de YPF se regía por una estrategia de desarrollo urbano y regional. La nueva gestión privada que se inicia en la década de 1990 significó para las localidades despidos y retiros voluntarios de empleados, terciarización de pequeñas empresas, venta de activos que no generaban ganancias (como inmuebles residenciales, de salud, recreativos), etc. (García, 2003).
En este contexto, la desocupación tanto de los trabajadores de la petrolera nacional como
de otras empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera generó un contexto social
conflictivo y la migración de la población hacia a otros centros urbanos como Rincón de los
Sauces y Neuquén capital (Pérez y Vives; 2000). Los niveles de crecimiento poblacional de la
comarca petrolera, aunque siempre positivos, fueron muy bajos en las décadas 1990 y
2000, creciendo menos de 1000 habitantes en 10 años (Figura Nº1). Analizando el momento de auge de las localidades y el momento actual, se observa a nivel poblacional la importancia que adquiría este conglomerado urbano hacia 1970, albergando el 16% de la población provincial. En cambio, en 2010, ese porcentaje descendió, alcanzado sólo el 9% de la
población provincial (Figura Nº 4).
Figura 4. Comparación de la participación en la población provincial de las localidades de
Plaza Huincul y Cutral Có

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén, 2017.

El malestar de la sociedad por los impactos de los cambios estructurales dio origen a una
fuerte tensión social con manifestaciones que incluyeron corte de rutas en 1996 y 1997,
inaugurando una nueva modalidad de protesta social en el país. Resulta importante destacar que el acuerdo al que se llegó en 1997 incluyó la municipalización del yacimiento hidro-
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carburífero El Mangrullo por un período de 99 años. Dicho acuerdo, que se legaliza mediante la Ley Provincial n° 2206/97, establece la totalidad de las regalías para ambos municipios a partir de la creación del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM).
El ENIM se ha convertido en un factor de transformación territorial. A partir de los fondos
recaudados por regalías, el ente debía contribuir a la reconversión productiva de la zona,
tendiente a la industrialización. En la década de 2010 ha avanzado en la implementación
de diversos programas, entre ellos: incentivos a la cultura emprendedora, incubadora de
emprendimientos, programas de horticultura y de mejora en la competitividad en la elaboración de alimentos y la productividad en empresas a partir de tecnología de gestión, etc.
Además se ofrecen varias líneas de crédito que apuntan a jóvenes profesionales, profesionales, transportistas, pymes y micro emprendimientos. Estas acciones constituyen avances
importantes en el camino hacia la diversificación económica aunque todavía no puede
hablarse de una reconversión productiva (Favaro, Palacios; 2008).
A pesar de los mecanismos para desarrollar nuevos emprendimientos, las actividades vinculadas a la energía continúan siendo un eje central de desarrollo de este conglomerado. Específicamente la localidad de Plaza Huincul cuenta con un complejo industrial muy importante para
el país. Allí, la refinería de YPF produce naftas, gasoil, combustibles para aviones y metanol,
siendo la única planta que lo produce en el país (Villalba, Clementi; 2017). En la década presente esta refinería fue una de las primeras en el país en comenzar a procesar hidrocarburos no
convencionales que se extraen en la provincia (YPF, 2016). Por su parte Cutral Có, desde el año
2008, viene impulsando medidas poniendo a la innovación tecnológica, el desarrollo industrial
y a las energías renovables como las bases de un nuevo desafío local. Así, se creó el Parque
Tecnológico en el cual se instalaron empresas como INVAP S.E. que trabaja en la fabricación de
aerogeneradores y la Plataforma de Ensayos de Aerogeneradores de Baja Potencia del INTI.
Actualmente, ambas localidades del departamento de Confluencia, continúan conformando en un complejo urbano integrado que se extiende por la ruta nacional n°22, a 106 kilómetros de la capital provincial, separados físicamente por una avenida. Las transformaciones territoriales actuales se vinculan a cambios que afectaron a la actividad hidrocarburífera, como la privatización de YPF. El rol central de la empresa estatal durante el boom de la
actividad amortiguó las transformaciones que comúnmente se dan ante la llegada de las
nuevas dinámicas hidrocarburíferas a un territorio. Los cambios generados por la privatización de la empresa debieron ser amortiguados por el Estado y la sociedad.
Expansión hidrocarburífera y una nueva capital provincial (1970-1990)
En la década de 1960, YPF comienza a instalar los primeros campamentos en el norte de la provincia, cercano a un paraje habitado por crianceros de ganado caprino y ovino, con el fin de realizar nuevas exploraciones que resultaron en el descubrimiento del área de Puesto Hernández,
en 1968. Ese paraje de crianceros sumado a los campamentos petroleros que se instalaron en
las cercanías se convirtió oficialmente en 1971 en la localidad de Rincón de los Sauces. Años más
tarde, comenzó a llamarse “Capital Neuquina del Petróleo” (Díaz, Fuentes; 2008) y se transformó
en el nuevo centro de servicios urbanos y de la actividad petrolera en el norte provincial.
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El desarrollo que alcanzó la actividad hidrocarburífera en esta etapa se expandió hacia el
norte de la provincia (Figura Nº 5). Los descubrimientos hidrocarburíferos relevantes de la
época se vinculan a las áreas Puesto Hernandéz, Lindero Atravesado, Río Neuquén, Aguada
Pichana, Aguada San Roque, Chihuido de la Sierra Negra-Lomitas, etc. (LMNeuquén, 2012).
Sin embargo, el descubrimiento más importante que marcó un hito en la historia petrolera
del país fue el área de Loma La Lata, en 1977, que se transformó en el principal yacimiento
gasífero del país y motivó el desarrollo de la red de gasoductos troncales.
Figura 5. Actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén desde la década de 1970 a 1990

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la
Provincia de Neuquén, 2017. http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/
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El trazado de la infraestructura de ductos de transporte en la provincia comienza con la
construcción del gasoducto troncal Neuba I en 1970, uniendo Neuquén-Bahía Blanca y en
1974 se extiende hasta Buenos Aires alcanzando una longitud de 1.959 km. El gasoducto
troncal Neuba II, con 2.104 km, comienza a funcionar en 1988 también transportando gas a
Buenos Aires (Risuelo, 2010). Respecto del petróleo, en la década de 1990 se construye el
oleoducto trasandino entre Puesto Hernández y el puerto de Concepción en Chile. Entre
fines del siglo XX y principios del XXI, se han inaugurado dos nuevos gasoductos, uno de los
cuales hace posible la exportación como la importación de gas a Chile. Los continuos avances en infraestructura de transporte han resultado en que la provincia sea cabecera de 4
gasoductos troncales y 4 oleoductos troncales que transportan el gas y el petróleo hacia
distintos puntos del país, como Bahía Blanca, La Plata y Mendoza (Gobierno de la Provincia
de Neuquén 2016).
La localidad de Rincón de los Sauces fue creciendo a la par de la actividad. Sin embargo, no
presenció el rol central de la empresa YPF como sí lo hizo la comarca petrolera. En esta
localidad, el desembarco de varias empresas petroleras desdibujó el rol central de YPF y
entre todas apoyaron el crecimiento espontáneo de la localidad.
A pesar de su constante crecimiento, Rincón de los Sauces tiene su mayor desarrollo poblacional entre la década de 1990 y 2000 (Figura Nº1), “cuando la política petrolera nacional transita
hacia un nuevo ordenamiento de la actividad que desemboca en la privatización de YPF y en la
desregulación del mercado petrolero” (Colantuono, 2003: 137). La liberalización económica
generó mayor actividad hidrocarburífera y la región se convirtió en la principal zona productiva
del país (Colantuono, 2003). Del censo 1990 al de 2001, la población aumentó más de 6000
habitantes, y de 2001 a 2010, más de 9000 habitantes, alcanzando el aumento total en el período 1991-2010 el 437,9% (Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública;
2016). Se puede observar el aumento de su participación en relación a la población provincial,
siendo del 2% en el censo 2001 y alcanzado el 4% en el último censo (Figura Nº 6).
Figura 6. Comparación de la participación en la población provincial de la localidad de
Rincón de los Sauces

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén, 2017.
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Este incremento poblacional responde a las oportunidades de empleo que brinda la localidad por el boom relacionado a los hidrocarburos convencionales. Sin embargo el incremento acelerado de población y la expansión del ejido urbano todavía en las últimas décadas generan: por un lado, situaciones sociales particulares por los altos índices de masculinidad y los flujos migratorios sostenidos; por otro, dificultan la provisión de servicios, infraestructura y equipamientos básicos que brinden condiciones óptimas de desarrollo para la
población (Vives, 2004). Esto plantea la necesidad de ampliar la planta urbana y mejorar la
dotación de infraestructuras y servicios públicos, tanto para la población como para la actividad económica. Respecto de la población, se ha avanzado en la construcción de escuelas,
centros de salud, planta de tratamientos de efluentes cloacales, terminal de ómnibus, etc.
En relación a las actividades económicas, se han construido parques industriales, estaciones y subestaciones transformadoras, etc. (Gobierno de la Provincia de Neuquén, 2013;
Gobierno de la Provincia de Neuquén, 2012).
No habiendo terminado de transitar las transformaciones vinculadas a la valorización de
los hidrocarburos convencionales, en la última década se suma el nuevo boom de los
hidrocarburos no convencionales, que si bien tiene foco en otra localidad, comienza a expandirse hacia la zona de Rincón de los Sauces. En este contexto, en 2016, el municipio
concretó un convenio con el gobierno provincial para avanzar en acciones de planificación
territorial y urbana (Gobierno de la Provincia de Neuquén, 2016). Incluso, la localidad fue
incorporada en los Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca
Muerta, el cual presenta un diagnóstico de varias localidades de la región que se verían
impactadas por el avance de la extracción de hidrocarburos no convencionales.
A pesar de su corta historia ligada a los hidrocarburos, la localidad avanza también en otras
actividades. El proyecto de la mina de potasio quizás sea el importante para la región ya
que estiman permitiría posicionar al país ente los primeros productores mundiales y generar nuevas fuentes de empleo. Además se han desarrollado plantaciones de olivos con
producción de aceite, producciones caprinas y turismo paleontológico, con el descubrimiento de importantes restos fósiles (Más Neuquén; 2017).
Rincón de los Sauces, en el departamento de Pehuenches, se ubica a aproximadamente
230 km de la capital provincial y evidencia en su territorio transformaciones que se vinculan directamente a la explosión de la actividad hidrocarburífera convencional en la década
de 1970-1990.
Nuevas fronteras hidrocarburíferas y la Capital Nacional de los Hidrocarburos No
Convencionales (2000-2010)
Desde fines de la década del 2000 y la década de 2010, la frontera hidrocarburífera vuelve
a moverse, tomando protagonismo el centro provincial con el desembarco de la actividad
no convencional (Figura Nº 7). Argentina se ubica cuarta a nivel mundial en relación a recursos de shale oil, detrás de Rusia, Estados Unidos y China; y segunda en cuanto a shale
gas, detrás de China (EIA, 2013). Las posibilidades que se abrieron de extraer estos recursos del subsuelo con los avances tecnológicos introdujeron nuevas dinámicas a la región
que transforman los territorios locales.
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Figura Nº 7. Actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén en la década de 2000 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la
Provincia de Neuquén, 2017. http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/

Desde el gobierno nacional y provincial se ha impulsado el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos no convencionales localizados en la conocida formación sedimentaria Vaca
Muerta que ha llevado a que la provincia sea pionera en la actividad en el país. La recuperación accionaria de parte de la ex empresa estatal YPF y nuevos marcos regulatorios para la
actividad han atraído a grandes empresas nacionales e internacionales que enfocan sus pla-
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nes de negocios en la región. Con más de una decena de compañías operando los recursos
no convencionales, YPF nuevamente se ha convertido en líder en el sector y opera el área
Loma Campana que cuenta con el mayor desarrollo no convencional de Argentina.
Las localidades protagonistas en las etapas anteriores, Plaza Huincul-Cutral Có y Rincón de
los Sauces, cambian su importancia como referentes a escala provincial, y Añelo se presenta como el nuevo centro de servicios hidrocarburíferos. Desde 1915, año de su creación,
sus pobladores han desarrollado actividades agropecuarias, principalmente hortícolas y de
ganado caprino. Según informantes municipales, la ciudad se ha constituido con el tiempo
en un lugar estratégico de paso por encontrarse a mitad de camino entre ciudades de mayor tamaño como Neuquén capital y Rincón de los Sauces, y en las últimas décadas también se han desarrollado algunas actividades de mantenimiento y servicios básicos vinculados a la actividad hidrocarburífera (talleres mecánicos, gomerías, etc.).
El desembarco de la actividad no convencional la convirtió en la “Capital Nacional de los
Hidrocarburos No Convencionales” (Ley Nacional n° 27.190/2015) y los acelerados procesos
de cambio han activado diversas dinámicas en ese territorio. El crecimiento industrial que
tuvo la ciudad en los últimos años se puede observar en el incremento de empresas que se
instalaron en el Parque Industrial Municipal (PIM), creado a principios de la década de
2010. Las primeras empresas en instalarse fueron la estadounidense Schlumberger y la
neuquina Ingeniería SIMA. Actualmente, aunque no disponga de los servicios básicos como
electricidad, gas, agua y cloacas, el PIM está 100% adjudicado a empresas tanto internacionales, nacionales como locales que desarrollan actividades que se vinculan directamente a
los hidrocarburos (plantas de tratamiento de residuos especiales, empresas de servicios
especializados, estaciones de servicio, etc.).
La instalación de industrias incrementó la oferta laboral lo que atrajo importantes olas
migratorias de población argentina como extranjera que hicieron colapsar la ciudad en
cuanto a vivienda, servicios y equipamientos públicos. La ciudad, en la última década, “ha
experimentado un fuerte crecimiento demográfico asociado a la expansión del sector industrial, no acompañado por un ritmo de crecimiento similar en el desarrollo de infraestructura básica” (BID, 2014:38). Según el Censo Nacional de 2010, en la localidad de Añelo
habitaban 2.449 personas, que no llegaban a representar ni el 1% en la participación provincial (Figura Nº 8). Las proyecciones señalan que en 2015 los habitantes alcanzaban
13.736 y para 2025 se esperan 22.766 habitantes (BID, 2014).
Respecto al déficit de vivienda, se llevaron adelante proyectos tanto públicos como privados. Desde el ámbito público, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo ha construido
plateas sobre la meseta, para que los propietarios puedan edificar sus viviendas sobre ellas
al mismo tiempo que se ha avanzado en el desarrollo planes de viviendas sociales con fondos del gobierno provincial y nacional (BID, 2014; Gobierno de la Provincia de Neuquén,
2017). Desde el ámbito privado, algunas multinacionales dedicadas a actividades petroleras han montado barrios de trailers para alojar a sus empleados y el sector privado inmobiliario ha desarrollado numerosos proyectos de viviendas privadas incluyendo complejos
residenciales, hoteleros y comerciales.
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Figura Nº 8. Participación en la población provincial de la localidad de Añelo.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén, 2017.

El ejido urbano de la ciudad se extendió ampliamente por lo que los servicios, infraestructuras y equipamientos públicos también deben adaptarse a las nuevas demandas de una
población que crece velozmente. Al igual que Rincón de los Sauces, Añelo atraviesa actualmente esas tensiones a las que se le suman las de carácter social. Por la demanda de
mano de obra masculina de la actividad hidrocarburífera, los índices de masculinidad en
estas ciudades suelen ser altos. La soledad de los empleados petroleros con abultados
sueldos suele desencadenar en la ciudad problemáticas relacionadas al juego, drogas, alcohol, prostitución y situaciones de violencia (Colantuono; 2003).
Las transformaciones territoriales en Añelo guardan cierta coincidencia con lo que ocurre en
Rincón de los Sauces. La localidad de Añelo, en el departamento homónimo, se ubica
aproximadamente 100 km de la ciudad capital provincial. Las transformaciones que emergen
actualmente se asocian directamente a la exploración de hidrocarburos no convencionales.
CONCLUSIONES
La actividad hidrocarburífera fue desarrollándose a lo largo de la historia sobre el Este de la
provincia, conviviendo con el aprovechamiento energético de recursos hídricos de la cuenca del Río Negro. Varias empresas petroleras han participado de esta evolución de la actividad, aunque se distingue el rol de YPF, que en sus comienzos fue una empresa estatal y
hoy una empresa privada con mayoría estatal.
La magnitud de los proyectos vinculados a la extracción de hidrocarburos, convencionales
y no convencionales, ha generado importantes transformaciones al instalar nuevas dinámicas en los territorios locales. Los actores que entran en juego, las infraestructuras que se
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expanden, los flujos que circulan representan un factor clave de transformación territorial
en estos espacios.
Las tres etapas se desarrollan en contextos políticos, económicos y sociales particulares.
Sin embargo, las dinámicas propias de la actividad suelen ser similares: llegada repentina
de grandes inversiones que generan demandas importantes de personal, servicios, infraestructuras. Los territorios locales son los que atraviesan las mayores transformaciones buscando integrar su identidad con las nuevas dinámicas que se instalan. Las transformaciones territoriales que se visualizan actualmente responden a eventos que si bien se vinculan
con los hidrocarburos, presentan diferencias: en Plaza Huincul-Cutral Có las transformaciones territoriales se asocian al proceso de privatización de la empresa YPF y las estrategias que se desarrollaron para afrontar dicha crisis; en Rincón de los Sauces, las transformaciones responden al impulso que tuvo la actividad hidrocarburífera convencional en los
‘90, el rápido crecimiento poblacional y una localidad que todavía busca satisfacer las necesidades sociales; por último, Añelo presenta transformaciones emergentes vinculadas a la
valorización de hidrocarburos no convencionales que actualmente buscan planificarse y
gestionarse en busca de alcanzar un desarrollo sustentable de la región.
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RESUMEN
Para poder llevar adelante planes de manejo y mejora que contribuyan a la calidad de vida
de los habitantes de las franjas periurbanas, resulta importante realizar un diagnóstico sobre sus condiciones. El objetivo del trabajo fue caracterizar las producciones periurbanas de
las localidades que conforman el partido de Tres Arroyos (provincia de Buenos Aires, Argentina). En una primera instancia, se geolocalizan todas las producciones de la zona transicional entre el ejido urbano y los espacios rurales. De la totalidad de las mismas, se optó por
realizar una muestra representativa para llevar a cabo el relevamiento de la información,
mediante encuestas semiestructuradas. Con respecto a la franja periurbana aledaña a la
ciudad de Tres Arroyos, de las personas que respondieron respecto del nivel educativo alcanzado, el 41.9% posee el primario (completo e incompleto), como contrapartida, un 29.0
% posee nivel educativo de terciario/ universitario. En relación a sus viviendas, el 99.6 % de
los encuestados posee luz eléctrica, utiliza gas envasado y algunos complementan con leña
para calefaccionarse o cocinar. El 75 %, extrae el agua de pozo encamisado y el 91.6 % no
posee servicios de cloacas. Los datos anteriormente mencionados coinciden con las características de la denominación de anillos periurbanos, como es la falta de algunos servicios
de carácter urbano.
INTRODUCCIÓN
Por territorio, se entiende no sólo al espacio geográfico determinado, sino al sistema de
relaciones sociales complejas, producto de las interacciones, con sentido social y culturalmente aceptado, (Madoery, 2008). Las transformaciones sociales políticas y económicas, a
nivel nacional y global generan impacto en él, de manera diversa, según la particularidad
de cada uno y su nivel de resiliencia. Los cambios acontecidos en las últimas décadas generaron cambios en las escalas de producción, en los requisitos decapitalización y tecnologización, en los niveles de rentabilidad, como también transformaciones en los sujetos territoriales en sus sistemas de símbolos e identificaciones (Hernández e Intaschi, 2010; Muzlera, 2013).
En este contexto, aparece el desafío de cómo contribuir a la biodiversidad mediante un desarrollo sostenible. La preponderancia de la racionalidad económica por sobre el resto de
las racionalidades, social, cultural, ecológica, con la consecuente re-apropiación social de la
naturaleza, ocasiona una homogeneización de los patrones de producción y consumo que
atenta contra la sustentabilidad, dado que “... no solo prolonga e intensifica los anteriores
procesos de apropiación destructiva de los recursos naturales sino que cambia las formas
de intervención y apropiación de la naturaleza… y lleva a su límite la lógica de la racionalidad económica, desnaturalizando a la naturaleza y buscando “naturalizar” la mercantilización de la naturaleza” (Leff: 2013); es decir, la naturaleza es la materia prima de un proceso
económico.
En este contexto de transformaciones territoriales, enmarcadas en una priorización
económica por sobre aspectos ambientales, sociales y culturales, se enmarcan las pequeñas y medianas producciones periurbanas a las que referimos en este trabajo.
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A través del tiempo se visualiza un fenómeno localizado en la franja periurbana de gran
parte de las localidades de nuestro país que se vincula con la dinámica entre el entramado
urbano y las áreas rurales. Estas últimas, definidas como zonas de transición de dos espacios con características muy diversas y a las cuales se las denomina periurbano. Raúl Castronovo en su trabajo Los espacios periurbanos. Análisis de un sector periurbano de Tandil,
Argentina, lo define de la siguiente manera: “(…) se considera sector periurbano como una
interfase, donde se atenúan o disminuyen varios servicios del sistema urbano, como los de
agua potable, electricidad, desagües pluviales, pavimento, gas, recolección de basura, cloacas, sanidad, entre otros”. M. Carolina de Feíto indica que “el concepto de periurbano es
utilizado para denominar a las zonas de transición, en cuyo espacio se desarrollan actividades urbanas y agrícolas que compiten por el uso del mismo suelo”. Es por ello que resultó de interés, investigar acerca de lo que sucede particularmente tanto en la ciudad de
Tres Arroyos como en las localidades que componen el partido (Orense, Cascallares, Bellocq, Claromecó, Copetonas, Lin Calel y Reta) situadas en el sudoeste bonaerense, contribuyendo desde su conocimiento a planes de mejora para la calidad de vida de los habitantes
de dichos sectores o anillos.
MARCO TEÓRICO
Se visualiza a los productores del área periurbana de Tres Arroyos como potenciales proveedores de productos para consumo tanto local como regional. Es por ello necesario
aproximarse a la noción de agricultura familiar, siendo ésta una descripción que caracteriza
a dicho tipo de productores.
El FoNAF (Foro Nacional de la Agricultura Familiar) define a la agricultura familiar como una
“forma de vida” y una “cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo “la reproducción
social de la familia en condiciones dignas”, donde “ la gestión de la unidad productiva y las
inversiones en ellas realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de
familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad
de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en
su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias. (...)”.
La política económica de nuestro país desde los gobiernos militares, estuvo regida según
las demandas del mercado internacional posicionando a la nación como mero proveedor de
materias primas. Acorde a lo indicado por Ana M. Fernández Equiza (2010:301): “El diseño
de políticas económicas al servicio de la atracción de capitales, impulsado desde la dictadura con la adopción del enfoque monetario de la balanza de pagos, y que continúa hasta el
presente, convierte al país en “tomador” de un modelo determinado exógenamente y que
coloca al territorio nacional como espacio ambiental de los países de origen de las inversiones y de la demanda externa”.
Según los mencionados lineamientos, la región pampeana ha estado abocada específicamente a la producción agrícola, acorde a las aptitudes climáticas y de suelos que presenta
dicho espacio, desplazando la ganadería a zonas extrapampeanas. En concordancia a ello, el
partido de Tres Arroyos se encuentra en un área con competencias de ésta índole que lo
posiciona como espacio geográfico estratégico, y que ha sido funcional históricamente a la
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producción cerealera, acompañado desde los años 80 con la operación del parque industrial
local asociado a insumos agropecuarios. En el partido se inscriben una serie de actores interrelacionados con éstas actividades, diferenciándose entre pequeños y grandes productores,
en los cuales, los primeros quedan un tanto desdibujados dentro de las políticas económicas
llevadas a cabo por ésta región funcionales a las demandas internacionales.
Los pequeños productores generalmente asociados a la agricultura familiar, intentan sobrevivir a ésta lógica capitalista, trabajando sus parcelas con mano de obra familiar y quedando muchas veces dispersos en espacios de transición entre la planta urbana y la zona
rural. Así lo señala Mikkelsen (2013:2) “(...) hoy ya no sería del todo lícito entender o distinguir
lo rural y lo urbano desde la división espacial del trabajo, desde la cual se asociaría a las ciudades con la industria y los servicios y al campo con la agricultura, ello debido a que se observan
cambios, flujos, desplazamientos y aceleración en los contactos, es decir, una complejización en
las relaciones campo-ciudad”.
El análisis que implica las áreas de transición entre la zona urbana y rural denominados de
diversas maneras como la periferia urbana, el "rur-urbano", la "ciudad difusa", la "frontera
campo-ciudad", la "ciudad dispersa", "territorios de borde", "borde urbano/periurbano", el
contorno de la ciudad, "extrarradio", "exurbia", etc., pero que en éste caso definiremos como periurbano, según indica Barsky (2004) espacios definidos por la indefinición, son de
crucial relevancia. En ellos se asientan todo tipo de pequeños productores (apícolas, de
granja y hortícolas) que pueden suministrar diversidad de productos a escala local y regional, insertándose a la lógica comercial. Ana M. Fernández Equiza (2010:302) señala: “(...) es
un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente
integradas, la agricultura es la principal ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar, la
familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación,
y la producción se dirige al autoconsumo y al mercado conjuntamente” (Citado en FoNAF,
2006:9) “Los conflictos derivados del antagonismo entre la agricultura familiar y las actividades extractivas que destruyen su base física, incipientes o manifiestos en el presente,
incluyen crecientemente la consideración del futuro la degradación o pérdida de ecosistemas generará mayor escasez, y esto, además, en ausencia de un rol adecuado del Estado,
podría acelerar los procesos de privatización y mercantilización de la naturaleza. Carencia y
negocio son las dos caras de la escasez en una economía rígida exclusivamente por las
leyes de mercado.”
METODOLOGÍA
El área de estudio es el partido de Tres Arroyos el cual se encuentra localizado en el sudeste
de la provincia de Buenos Aires (38°22´00”S; 60°16´00”O), abarcando una superficie total
de 5961 km2. El mismo limita con los partidos de Adolfo Gonzáles Chaves, Coronel Pringles,
San Cayetano y Coronel Dorrego. A su vez, el partido cuenta con las localidades de Copetonas, Micaela Cascallares, San Francisco de Bellocq, Lin Calel, San Mayol y por su ciudad cabecera quien le da nombre al mismo.
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En cuanto a su relieve es un área semiondulada, con algunas elevaciones hacia el oeste,
inmersa en la región interserrana meridional y hacia el sur en la amplia región dunícola
costera.
El partido está modelado hidrográficamente por el río Quequén Salado, el arroyo Cristiano
Muerto, y los arroyos Orellano, Seco y del Medio quienes le dan el nombre de Tres Arroyos al partido y a la ciudad cabecera; confluyendo en el arroyo Claromecó, el cual escurre
hacia el Océano Atlántico y da nombre a la villa balnearia más representativa de la zona.
Una serie de lagunas y espejos de agua complementan el paisaje hidrográfico del área.
Acorde a sus condiciones morfológicas, el partido representa una amplia superficie apta
para el desarrollo de producciones vinculadas al ámbito agropecuario específicamente del
sector agrícola primando por encima de la actividad ganadera. Su localización estratégica
pone énfasis en las aptitudes del lugar ya que tiene acceso a vías de circulación importantes como lo son la ruta nacional Nº3 y a pocos kilómetros de dos puertos destacados como
lo son el de Necochea (150km) y el puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca (200km).
Figura 1. Localización de Tres Arroyos

Fuente: elaboración propia.
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En una primera instancia se identificaron todas las producciones periurbanas concernientes al partido de Tres Arroyos. Se las diferenció entre producciones de granja, hortícolas y
apícolas. A través de la toma de puntos GPS se geolocalizaron y luego se desarrollaron encuestas semiestructuradas a una muestra representativa de la totalidad de las mismas (20
%). Las encuestas, se llevaron a cabo a algunos miembros de la familia productora y se tuvieron en cuenta los siguientes ejes de información: actividad, grupo familiar, origen, características habitacionales, acceso a las tecnologías, educación. Asimismo, se realizaron encuestas estructuradas vía e-mail y telefónicas, a instituciones del medio involucradas con el
sector de referencia. Se tomó en cuenta tres tipos de instituciones:
1. representativas, del sector agropecuario, defensoras de sus derechos.
2. educativas: vinculadas al sector periurbano.
3. estatales: que se vinculan en el desarrollo de tecnología, salud y /o representan los
gobiernos locales.
El objetivo de estas encuestas fue indagar acerca de la percepción de las producciones
periurbanas y de su forma de trabajar asociada a la promoción del desarrollo sustentable
del territorio.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El partido de Tres Arroyos presenta características de servicios e infraestructura que se contraponen con la definición dada por Raúl Castronovo, ya que por ejemplo, el tipo de combustible utilizado para calefaccionarse o cocinar en su mayoría es gas envasado y leña, poniendo en evidencia que no llegan los servicios de gas de red a los productores encuestados. Sucede lo mismo con el agua; los acueductos no llegan a esa zona y en su lugar consumen agua de pozo, en mayor proporción encamisado, de los cuales un gran porcentaje,
no realizan controles de calidad periódicos, y en algunos casos consumen agua envasada.
Solo un productor de la totalidad de encuestados posee servicio de cloacas en la franja
periurbana aledaña a la ciudad cabecera, mientras que en el resto de las localidades que
componen el partido ninguno de los productores posee dicho servicio. Estas características,
en cambio, coinciden con las descripciones que realizan Barsky y Fernández (2004), sobre
los partidos de la segunda corona de la Región Metropolitana de Buenos Aires, definidas por
un sector de la población en el cual “las necesidades básicas insatisfechas son elevadas (…)
la cobertura de redes es incompleta, ínfima especialmente en el caso de las redes cloacal y
de agua potable. (…) el agua para consumo domiciliario e industrial se obtiene de la extracción de pozos y los desechos cloacales se vierten en pozos ciegos.”
A través del análisis visual de imágenes satelitales pudo determinarse el corrimiento de la
frontera periurbana a lo largo del tiempo concerniente a la ciudad cabecera del partido.
Desde el año 2003 al 2016, la planta urbana creció un 19,4%, con lo cual terrenos que antes
eran usados por productores familiares, ahora forman parte de la ciudad.
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Figura 2. Expansión urbana de Tres Arroyos

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales Google Earth (2003- 2016).

Al indagar acerca del Nivel Educativo Alcanzado (NEA), observamos que hay una mayor
tendencia de quienes viven en pequeñas localidades del partido a tener estudios primarios
(57.9%), mientras que un 26.3 % realizó estudios secundarios y un 5.3% no sabe leer ni escribir. En el caso de quienes provienen de ciudades intermedias de Argentina, observamos
que un 27.8% tiene estudios secundarios al igual que estudios terciarios y/o universitarios,
mientras que en un 22.0% posee estudios primarios. El resto no contestó. Para el caso de
quienes provienen de países vecinos, observamos que el 50.0% tiene estudios primarios,
un 25.0% estudios secundarios, mientras que un 12,5% posee estudios terciarios/universitarios. El resto no contestó.
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Cuadro 1. NEA según lugar de procedencia
NEA

Lugar de procedencia
pequeñas

Ciudades intermedias de

localidades del

Argentina

partido
Analfabeto

Países vecinos

5.3

0

0

57.9

22.2

50

26.3

27.8

25

0

27.8

12.5

NS/NC

10.5

22.2

12.5

TOTAL (45)

100

100

100

Primario
(completo e incompleto)
Secundario
(completo e
incompleto)
Terciario o
Universitario
(completo e
incompleto)

Fuente: Elaboración propia.

Se indaga en la encuesta acerca de los deseos de capacitarse. En su mayoría, los encuestados manifestaron que les interesa capacitarse, un 75.0% de quienes provienen de países
vecinos, un 57.9% de quienes provienen de pequeñas localidades del partido y un 44.4% de
quienes vienen de ciudades intermedias.
Cuadro 2. Deseos de capacitación, según lugar de procedencia
Deseos de capacitación

Lugar de procedencia
Pequeñas localidades del

Ciudades intermedias de

Países

partido

Argentina

vecinos

Si

57.9

44.4

No

36.8

44.4

12.5

Ns/Nc

5.3

22.2

12.5

TOTAL (45)

100

100

100

75

Fuente: elaboración propia.
En relación a los temas de capacitación, las respuestas obtenidas fueron agrupadas en las
siguientes categorías:
a. En relación a lo que produce, tales como manejo productivo, elaboración de alimento
balanceado, plagas y enfermedades de invernadero entre otras.
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b. En relación al valor agregado de su producción, tales como paisajismo y diseño de jardines, cocina.
c. Sin relación a lo que produce, tal como costura.
Quienes proceden de pequeñas localidades optan por capacitarse en un 72.7% en relación
a lo que produce, un 18.2% en relación a agregarle valor a su producción y un 9.1% en capacitarse en temas que no tienen relación con su producción.
Mientras que todos los productores encuestados que quieren capacitarse y provienen de ciudades intermedias de la Argentina, contestaron que desean capacitarse en cuestiones asociadas a su producción.
Por último, quienes vienen de países vecinos, manifestaron que quieren capacitarse en
cuestiones asociadas a su producción en un 83.3%, y el resto no sabe en qué temas capacitarse.
De los productores periurbanos de la ciudad de Tres Arroyos encuestados, en su mayoría
se dedican exclusivamente a la producción de granja (36.0%) y a la producción apícola
(36.0%); en menor proporción a la producción hortícola (20.0%) y finalmente a en un grado
menor realizan más de un tipo de producción (8.0%). Las localidades que componen en
partido tienen la misma tendencia, en su mayoría se dedican a la producción de granja
(54.3%), seguidos por la producción apícola (28.6%) y en menor proporción por la producción hortícola (17.1%).
Con respecto a la procedencia de los productores periurbanos de la localidad cabecera de
partido, se pudo inferir que el 75.0% nacieron en Argentina y el 25.0% restante en países
vecinos. De los nacidos en nuestro país, el 85.1% son oriundos del partido de Tres Arroyos, y
el resto son originarios de localidades de la provincia de Buenos Aires: Coronel Pringles,
Saladillo y Benito Juárez, y a nivel regional, uno de los productores es nacido en la provincia
de Jujuy. Los productores procedentes de países vecinos son, en su mayoría, oriundos de
Bolivia (19.0%), y en menor medida de Perú y Paraguay (2.0%) respectivamente. En el resto
de las localidades son nativos del lugar o de localidades vecinas dentro del partido, aunque
hoy se vislumbra una tendencia a que muchas personas de las grandes ciudades como
Buenos Aires, La Plata, Necochea, deciden migrar hacia pueblos más pequeños y tranquilos
como lo son los que componen Tres Arroyos.
En general se observa una relación entre el lugar de procedencia y el tipo de producción en
la que trabajan. Los productores de origen local se dedican en su mayoría a granja y apicultura (36.0% en ambos casos), y en menor medida a la horticultura (20.0%). Por otro lado,
existe una fuerte tendencia a que los productores hortícolas son de origen boliviano en
similitud a lo que se observa en otros cinturones hortícolas de grandes centros urbanos
como Tandil, La Plata, Bahía Blanca, entre otros, y aquellos que proceden de otros espacios
geográficos la producción es de diversa índole. En relación a la producción hortícola boliviana Roberto Benencia (2009) explica que “(…) el objetivo de estos cuasi grupos de familias
bolivianas en áreas hortícolas de la Argentina es alcanzar determinados fines, para lo cual
utilizan los lazos o vínculos "fuertes" (miembros de su familia-relaciones de parentescorelaciones de confianza) o "débiles" (trabajadores no parientes "a bajo costo"; funcionarios
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municipales; técnicos locales) para constituirse en un grupo productivo y comercializador
(…) para imponer sus propias reglas de juego en un área particular de la producción.”
Se relevó un total de 13 establecimientos hortícolas. El 92.3% de los productores contestó
la encuesta, mientras que el 7.7% se negó a realizarla. Los resultados de las encuestas mostraron que el 75.1% de las huertas abastecen de verduras al mercado local, bajo diferentes
canales de comercialización: venta directa en la quinta, venta a locales, venta en locales propios o en puestos de la Feria local Madre Tierra. El 8.3 % vende su producción a un supermercado cooperativo regional, el 8.3% vende su producción en un balneario de la zona y el
8.3 % en el mercado de Capital Federal, con lo cual indica la importancia de éstos productores en el abastecimiento a diversas

escalas.

Productores hortícolas y uso de agroquímicos
Todos los productores hortícolas encuestados manifestaron utilizar agroquímicos en sus
producciones. Al indagarse acerca de cómo calculan las dosis de aplicación de estos productos, observamos que solo la mitad recibe asesoramiento técnico. El resto se basa la lectura de la etiqueta, o bien por concepto de los de familiares, amigos, o bien previos del
mismo productor hortícola.
Gráfico 1. Acerca de cómo calcula la dosis de aplicación de agroquímicos

Fuente: Elaboración propia

En función a ello, se les cuestionó acerca del uso de elementos de protección de su salud y
accidentes. El 92.8% manifestó usar elementos de protección, tales como guantes, máscaras, mamelucos, entre otros.
El 54.5% de los productores realiza análisis de suelo del invernáculo. Este porcentaje disminuye al 30.0% cuando se consulta por la realización de análisis de suelo a campo. Los pro-
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ductores que realizan análisis del suelo de los invernáculos el 50.0% lo hace 1 vez al año; el
16.7% cada tanto; el 16.7% cada 3-4 años y el 16.6% restante no sabe. La relevancia del análisis en suelo y también en el agua que utilizan para consumo, es preponderante a la hora
de pensar en el ordenamiento territorial, ya que si utilizan agroquímicos para mantener sus
producciones y teniendo en cuenta que en general se asientan en las llanuras de inundación de los arroyos que atraviesan el partido, podrían afectar al resto de la población.
Figura 3. Producciones periurbanas en el partido de Tres Arroyos

Fuente: elaboración propia en base a los datos relevados con GPS de las producciones periurbanas en el partido
de Tres Arroyos, 2016

Al dar cuenta de las percepciones de las instituciones en relación a las producciones periurbanas, del total de las instituciones estatales 75.0 % manifestó que su institución No realiza
controles periódicos a las producciones periurbanas. La institución que realiza controles
periódicos lo hace a producciones de aves y cerdos. Se realiza en conjunto con la municipalidad, una recorrida por las producciones, y es de carácter anual. Tampoco existen controles
periódicos en relación a las producciones apícolas, argumentan la falta de RRHH disponibles
para llevarlas a cabo. Al indagar acerca de las percepciones vinculadas a las producciones
periurbanas, las instituciones estatales ponderan la cuestión ambiental y la falta de coordinación entre políticas públicas (entre distintos niveles de gobierno), y la escasez de herramientas para ordenar el territorio, sumado a la escasez de huertas asociadas a la población
inmigrante de mediados del siglo XX.
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Las instituciones representativas, manifestaron que se reúnen de manera frecuente con instituciones públicas y privadas. S i bien el 80 % de las i n s t i t u c i o n e s p a r t i c i p a en el Consejo Local Asesor (ámbito de representación institucional dentro del INTA, formado por representantes de instituciones vinculadas al sector agropecuario que se reúne mensualmente para abordar temas concernientes a la CEI Barrow, solo el 40% menciona que tiene articulación con INTA, en forma articulada con el Municipio. En un 20.0% aparece la articulación con instituciones educativas y el sector del parque industrial y comercial. En cuanto a
los objetivos de la articulación el 90.0% dijo estar asociados a ese sector en particular. Sólo
un 10.0 % respondió que estaba vinculado al bien común. Mencionan como principal problemática el factor económico, asociado a la falta de inversión, altos costos de personal e
inestabilidad de los mercados (40%). Luego aparece el factor educativo, en sentido amplio, y
en particular relacionado a la carencia de capacitaciones y capacitadores sobre temas tecnológicos (manejo de maquinaria por ejemplo). Por último, mencionan el factor ambiental,
vinculado al avance de la agriculturización con uso de agroquímicos. La mayoría (80%),
manifestó que abordan estas problemáticas mediante capacitaciones.
Las problemáticas que observan las instituciones educativas, son la relación ambiente- comunidad (desconocimiento del manejo de la huerta, la contaminación por fumigaciones
cercanas a la comunidad, el mal manejo de residuos, y su impacto sobre la seguridad alimentaria y la sanidad). En cuanto al factor económico, enuncian la falta de planificación e
instalaciones informales por parte de los productores. El 60.0% de las instituciones educativas, comentó que las problemáticas son abordadas desde la institución. Dos tercios de
ellas, lo abordan con los alumnos. Sólo un tercio lo vincula con la comunidad, mediante capacitaciones, cosecha de aceitunas, entre otras actividades. La utilización de TICs, es considerada importante para tener llegada no solo a la localidad sino a comunidades cercanas.
Ni las instituciones estatales ni las instituciones educativas, argumentan como estrategia el
trabajo en conjunto con otras instituciones. Sólo lo propone como estrategia el grupo formado por las instituciones representativas.
El análisis de los datos da cuenta de la importancia que reviste el estudio de una zona peculiar como lo es el anillo periurbano de las localidades que componen el partido de Tres
Arroyos, el cual si bien muestra coincidencias con otros partidos, los mismos son interesantes de comprender para poder llevar adelante planes de manejo que contribuyan a la mejora de calidad de vida de los productores periurbanos y que a su vez generen una dinámica
más activa con la población que reside en la malla urbana, en un contexto de sinergia interinstitucional.
REFLEXIONES FINALES
La importancia que radica en el estudio de las áreas periurbanas de las localidades que
componen el partido de Tres Arroyos como sector productivo potencial, es de relevancia
para focalizar a través de distintos programas de apoyo y seguimiento que acompañen a
estos actores muchas veces relegados por el ámbito público. El rol de los organismos estatales en el acompañamiento de dichos productores es fundamental, no tan sólo para que
sean reconocidos como actores sociales de gran relevancia en la comunidad, sino también
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para atender a las demandas de salud, infraestructura y educación: “La lucha de las organizaciones de la agricultura familiar por lograr constituirse en actores visibles y ser reconocidos
por el Estado refleja la brecha entre su importancia real y el cuasi abandono que sufren por parte
de las políticas públicas.” (Ana M. Fernández Equiza, 2010)
En el caso del partido de Tres Arroyos, las deficiencias en servicios de infraestructura en el
área periurbana se visualizan con mayor nitidez en la zona aledaña a la planta urbana de la
ciudad cabecera. A su vez, la preocupación radica en que muchas producciones, especialmente las hortícolas, se asientan en establecimientos contiguos a las llanuras de inundación de los arroyos, aguas arriba, que generalmente utilizan diversos tipos de agroquímicos
que permiten mantener una estabilidad en su producción. Esto conlleva a que no sólo se
contamine el cauce principal y las áreas por las que atraviesa, sino que muchas veces lixivien hacia las napas de las cuales se extrae agua para consumo local. En concordancia a lo
expuesto por Fernández Equiza (2010:306) “Entre los condicionantes socioambientales se destacan las dificultades crecientes en el acceso a la tierra, la disponibilidad deficiente de agua en
cantidad y/o calidad, el deterioro de los ecosistemas por usos inadecuados, la competencia con
otras actividades y/o formas de uso que presionan sobre el mismo territorio.” Podemos decir
que muchas veces la utilización no regulada de los recursos que son bienes comunes para
toda la sociedad, pueden perjudicar a un vasto sector de ésta.
El entramado institucional existente entre instituciones educativas, representativas y estatales no parece estar lo suficientemente sólido para generar políticas públicas orientadas al
desarrollo sustentable. Si bien hay una visibilización de diversos aspectos que de algún
modo hacen visible a las producciones periurbanas todavía no se han mancomunado en
una estrategia común de trabajo en conjunto sostenible en el tiempo. Las instituciones representativas parecieran ser las más abiertas al trabajo en conjunto. Sumado a los esfuerzos
de los gobiernos locales de abordar la problemática con instituciones públicas afines, recientemente, el Municipio valorizó el trabajo realizado por profesionales de INTA Barrow
sobre el relevamiento y análisis de dichas áreas, convocando a una reunión que se llevó
a cabo semanas pasadas, en la cual conjuntamente con otros profesionales se discutió
sobre el ordenamiento territorial de las áreas periurbanas, específicamente la concerniente
a la ciudad cabecera de partido. A su vez, decidieron tomar como referencia lo trabajado en
el Municipio de Bahía Blanca sobre el ordenamiento espacial de áreas del periurbano, teniendo en cuenta la amplia trayectoria que tienen sobre el análisis de dichos espacios y las
dinámicas que se conjugan en el mismo.
Falta mucho camino por desandar, si se piensa al desarrollo sostenible desde una mirada
compleja, dando cuenta de las transformaciones territoriales generadas por la propia dinámica de transformaciones sociales, políticas ambientales y culturales, pero no por eso resulta menos relevante la toma de conciencia de los distintos grupos de instituciones visualizando la cuestión periurbana del partido de Tres Arroyos. Este trabajo pretende poner en
agenda pública y privada la cuestión periurbana del partido de Tres Arroyos como estrategia de promoción del desarrollo sostenible.
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INTRODUCCIÓN
El puerto Bahía Blanca, a comienzos de la década de 1990 se convierte en el puerto de
aguas profundas más importante del país –con cuarenta y cinco pies de calado-, y en el
primer puerto autónomo de Argentina. El proceso iniciado en esta década ha tenido continuidad si bien a nivel nacional se han registrado diferentes contextos políticos-ideológicos.
Esto puede constatarse al analizar tres cuestiones centrales que hacen a este nodo de inserción global: la gestión del puerto, la incorporación de tecnología y la ocupación del espacio portuario. Su interrelación permite avanzar en la comprensión de un territorio descentralizado en el contexto de la globalización que es considerado estratégico tanto por
1

actores portuarios como extraportuarios que ejercen acciones desde diferentes escalas .
La autoridad portuaria se enfrenta a nuevos desafíos que hacen a la gestión estratégica
(Urriza, 2006), por lo tanto las dimensiones de tiempo y espacio adquieren importancia
creciente en relación a la toma de decisiones. La incorporación de tecnología, entendida
como modernización (Silveira, 1997) implica en los puertos la búsqueda de hacer más eficiente el uso del tiempo y del espacio que lleva a la reducción de costos. También facilita
las tareas de control. Espacio y contexto se vinculan dinámicamente porque “Lo territorial
no es una parte, un soporte o una consecuencia, sino la totalidad espacio temporal de la
existencia humana… se revaloriza la historicidad y la territorialidad de la acción humana”
(Bustos Cara, 1998: 67). El aporte de Katz (2015) contribuye a definir las etapas del contexto
político ideológico a escala nacional.
ÁREA DE ESTUDIO
El puerto objeto de la investigación se localiza en el sudoeste de la provincia de Buenos
Aires, Argentina. Desde el punto de vista administrativo y funcional está conformado por
un espacio terrestre-marítimo que se extiende a lo largo de la costa norte del estuario de
Bahía Blanca. En el interior de este particular ambiente estuarino se encuentra el puerto
propiamente dicho y a lo largo de 25 km se extiende la zona portuaria que incluye diversos
espacios, instalaciones y equipamientos que facilitan la circulación de los buques y la prestación de los servicios a la navegación. Se accede al mismo a través de un canal señalizado
de 97 km de extensión, el cual permite la navegación de buques de hasta 45 pies de calado
máximo actual, por lo cual es considerado el puerto profundo de la región nuclear del país.
En esta región su localización es marginal y cumple el rol de puerto de completamiento
para la exportación de granos a destinos lejanos. Por otra parte, es el puerto más cercano
a la región patagónica. Puerto Bahía Blanca presenta un perfil netamente exportador de
cargas a granel líquidas y sólidas y a lo largo del tiempo muestra gestiones orientadas
hacia la búsqueda de un nuevo perfil portuario. En el año 2017 el tráfico portuario fue de
4.459.277 tn de graneles sólidos, 10.344.236 tn de graneles líquidos y 640.003 tn de mer1

La necesidad de reflexionar en la relación entre la construcción del territorio portuario y las diferentes escalas
que en él se articulan surge a partir de comprobar la complejidad de los cambios acontecidos en el puerto objeto de la investigación (tesis doctoral). Para ello se abordó con más detalle el marco político ideológico de la
década de 1990, ya que se definen cuestiones centrales que hacen a la construcción territorial en marcha. En
este caso se busca comprender la continuidad del proyecto iniciado en la década de 1990 si bien se identifican
diferentes etapas en el contexto político-ideológico nacional.

REDES Y SISTEMAS EN LA ORGANIZACIÓN
E INTEGRACIÓN SOCIOTERRITORIAL

EJE 3

524

EL PUERTO BAHÍA BLANCA EN DIFERENTES CONTEXTOS POLÍTICO-IDEOLÓGICOS NACIONALES
S. E. Tonellotto, R. N. Bustos Cara

cadería general representando las exportaciones el 65,77% (10.157.860 tn), la importación
el 13,57 % (2.096.350 tn) y el removido el 20,66% (3.189.306 tn) (CGPBB, 2018).En cuanto al
tipo de autoridad portuaria, se acerca al modelo puerto propietario no operador o landlord
port. Se encuentra habilitado como puerto comercial e industrial. Ha certificado el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias (Código PBIP).
METODOLOGÍA
La metodología utilizada es de carácter preponderantemente cualitativa. Las entrevistas, la
observación en el terreno, el análisis de datos e información de distintas fuentes documentales permitieron abordar en diferentes contextos político-ideológicos nacionales la construcción territorial en marcha así como analizar las trayectorias de los actores clave. Se
utilizó como estrategia para la validación de la información la triangulación de fuentes de
datos.
Se ha privilegiado en la investigación el marco temporal desde 1990 hasta la actualidad. La
periodización que sirve de referencia identifica una etapa de reformas neoliberales iniciada
en la década de 1970 que se concreta con fuerza en la década de 1990, en la década siguiente una etapa neodesarrollista y la actual de ajuste progresivo o gradualista con inserción a nivel internacional.
RESULTADOS
Argentina, de acuerdo a Katz, es el país que en la región encabeza el experimentar las mutaciones económicas más significativas e identifica la etapa del neoliberalismo extremo de
2

la década de 1990, seguida por una etapa neodesarrollista que no alteró el perfil de una
economía agroexpotadora y que tuvo en la valorización internacional de las agroexportaciones uno de sus motores (Katz, 2015: 225). El puerto, por su parte, muestra continuidad
en el modelo de desarrollo incluso teniendo como contexto actual una etapa de ajuste
gradualista con inserción a nivel internacional.
En el año 1992, a través de un nuevo marco legal, se redefinen aspectos centrales que
hacen a la actividad portuaria del país: el rol principal estará a cargo del capital privado, se
llevará adelante un proceso de descentralización de los puertos administrados por el Estado Nacional y en los principales tendrán participación en su órgano de conducción el sector público, privado y sindical, los puertos privados contarán con seguridad jurídica y las
tarifas serán un instrumento de cada puerto. En este marco el puerto Bahía Blanca se
constituye en el año 1993 en el primer puerto autónomo del país. Es necesario tener en
cuenta que la reforma portuaria se concreta en el marco de un amplio y profundo proyecto
político de reforma del Estado y de la economía argentina, por lo tanto los primeros años
de la autonomía del puerto se van a dar en un contexto amplio de cambios. De esta mane2

El neodesarrollismo presenta una amplia variedad de enfoques. En el presente trabajo no se profundiza en este
“programa de economías medianas afectadas por agroexportaciones (Katz, 2014: 1), sino que se reconoce un
contexto político-ideológico que entre los años 2003 a 2015 es diferente al comprendido entre los años 1990 a
2001 y al actual.
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ra, el puerto Bahía Blanca es un territorio descentralizado en el contexto de la globalización
que presenta una organización espacial, administrativa y sociopolítica que conjuga requerimientos tradicionales y nuevas funciones y actividades en respuesta a las nuevas demandas internacionales (Tonellotto, 2017).
En el año 1993, surge el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) como
Ente Público no Estatal, que integra su directorio con un representante del gobierno municipal, un representante del gobierno provincial, dos representantes del sector sindical y
cinco del sector privado. En el caso del sector sindical y privado es a través de las asociaciones que los nuclean. Este es un nuevo tipo de autoridad portuaria, que es diferente a las
anteriores y que guarda en su diseño la discusión que había a nivel internacional y nacional
respecto al rol a desempeñar por el Estado y los privados en los puertos. Integra al sector
privado, que es la tendencia internacional y a nivel nacional una necesidad para poder modernizar los puertos. Al mismo tiempo la relación global-local se gesta en el sentido que
hace falta un tipo de organización que rápidamente pueda dar respuesta a los requerimientos nuevos y antiguos de la actividad, por eso debe ser una organización de escala
local que se autogestione, cuestión en la que coinciden los actores que trabajaron para la
autonomía del puerto. El modelo de autoridad portuaria se aproxima al puerto landlord,
puerto propietario no operador, que tiene como una de sus principales funciones la de
facilitar las tierras para que la iniciativa privada lleve adelante los proyectos y las acciones
se orientan a evolucionar hacia un puerto facilitador de negocios.
Como mencionáramos, en este ente público no estatal, participan los tres sectores: público, privado y sindical representados a través de los organismos que los nuclean y defienden sus intereses. Las entidades que agrupan a los trabajadores, son nacionales contando
con una delegación o repartición local. El representante del gobierno provincial tiene a su
cargo la presidencia del directorio, contando en estos veinticinco años con siete representantes, de los cuales seis fueron locales y uno regional, y en cuanto a sus trayectorias fueron técnica o política y con experiencia en el sector público o privado.
En cuanto a las organizaciones que representan al sector privado, va adquiriendo importancia aquella que reúne a los concesionarios y permisionarios. Con respecto a los representantes del sector privado en el directorio, se mantuvieron las mismas instituciones que
habían participado del proceso de descentralización hasta el año 2008 en que se manifiesta públicamente la competencia con otras extraportuarias por integrar el directorio. Esto
también se verifica en relación al espacio portuario. Los actores portuarios han sostenido
una actitud de alerta en defensa del grado de autoadministración conseguido.
La gestión permite identificar la presencia de actores que comprendiendo el rol estratégico
del puerto han impulsado con continuidad una modernización fundada en nuevas tecnologías que, en algunos casos los ha convertido en referentes a nivel nacional -e inclusive en
el exterior-. La profundización y mantenimiento de las obras de dragado, que llevó a cabo
el estado nacional (1989-1992) y luego el propio puerto; la incorporación de sistema de
ayudas a la navegación siguiendo la normativa internacional; la adquisición de un sistema
de control del tráfico marítimo -VTS- radarizado, entre otras acciones técnicas de la autoridad portuaria, se orientaron a que el puerto pudiera cumplir adecuadamente con su rol de
interfaz y avanzara hacia la función de nodo. Se observa la contracción del tiempo en que
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inciden y se debe dar respuesta a los nuevos requerimientos internacionales de la actividad. Además, se desarrolla un proceso de formación académica específica por parte del
personal que integra el ente, que comenzó en el extranjero para los cargos superiores y a
partir del año 2010 la autoridad portuaria organizó un curso intensivo sobre Gestión de
Puertos y Zonas Francas que evolucionó hacia una diplomatura en conjunto con la Universidad de la Marina Mercante, a la cual se ha sumado otra sobre Comercio Exterior y más
recientemente una Diplomatura y Curso Intensivo de Logística para la formación de los
cuadros intermedios y otras personas que ya trabajan en empresas del sector o están interesadas en formar parte del mismo. La meta futura es la creación de una universidad del
mar. Por otra parte, los egresados han conformado en el año 2015 el Círculo de Diplomados en Puertos y Comercio Exterior. En el año 2017, con el apoyo técnico del puerto de
Rotterdam y a partir de un amplio proceso participativo buscó lograr una visión compartida
respecto al futuro del puerto (CGPBB, 2017).
A nivel país se ha registrado un constante flujo de capitales hacia la construcción de instalaciones portuarias. Estas inversiones han seleccionado determinados espacios y puertos,
uno de ellos ha sido el puerto Bahía Blanca. Dada la titularidad del dominio provincial, se
destaca el monto de inversiones realizado por el capital privado, a las que se suman las
inversiones efectuadas por el propio puerto, que por estatuto debe reinvertir en el ámbito
portuario lo producido por la actividad. Por parte de la autoridad portuaria se observa una
actitud precavida en cuanto al anuncio de inversiones en el ámbito portuario, dándose a
conocer una vez que es factible su concreción.
En el puerto se registran nuevas radicaciones, inversiones y emprendimientos por parte de
antiguos y nuevos clientes que refuncionalizan espacios y ocupan nuevos. Ha cambiado el
paisaje portuario y su estructura, y se ha ampliado la superficie portuaria con rellenos y
nuevas adquisiciones y la superficie portuaria que en el año 1991 era de 240 has (CGPBB,
2004), en la actualidad alcanza las 638 has (CGPBB, 2017). La política de incorporación de
nuevas tierras ha tenido continuidad.
El espacio portuario se encuentra dividido en unidades de negocios y concesionado. Las
radicaciones industriales son de la agroindustria, energía e industria petroquímica por parte de empresas internacionales. Se destacan por su base local y grado de especialización
las empresas que han estado a cargo de la concesión de servicios públicos en la Posta de
Inflamables.
La reinversión de recursos propios del propio puerto ha estado dirigida en especial a mejorar y mantener las condiciones de profundidad y seguridad de las vías navegables así como
a la construcción de un muelle multipropósito con el objetivo de captar de manera regular
cargas generales y contenedorizadas, inaugurado a fines del año 2005, y en el año 2016
una nueva posta de inflamables. En el marco de la conformación de un programa que persigue dar cuerpo al concepto ciudad puerto, a partir del año 2007 se han ido inaugurando
diferentes obras que están modelando espacios portuarios de uso público destinados a
llevar a cabo diferentes actividades culturales, recreativas, artísticas entre otras. Este programa tiene asociadas también otras líneas de acción. También se están incorporando
nuevos espacios para el desarrollo de plataformas logísticas que presten servicios a cargas
especiales relacionadas con proyectos actuales en energía eólica (parques eólicos en el

REDES Y SISTEMAS EN LA ORGANIZACIÓN
E INTEGRACIÓN SOCIOTERRITORIAL

EJE 3

527

EL PUERTO BAHÍA BLANCA EN DIFERENTES CONTEXTOS POLÍTICO-IDEOLÓGICOS NACIONALES
S. E. Tonellotto, R. N. Bustos Cara

sudoeste bonaerense) o de la industria petrolera (Vaca Muerta en la provincia de Neuquén). En la actualidad, está en una etapa avanzada de construcción la nueva sede de la
autoridad portuaria.
El puerto también debió enfrentar diferentes crisis. En relación al contexto, se pueden
mencionar: la crisis social del año 2001, que afectó la disponibilidad de los fondos que estaban orientados a la construcción del muelle multipropósito; el conflicto entre el gobierno
nacional y gran parte de los productores agrarios en el año 2008, conocido como la crisis
del campo, que incidió en algunos de los tráficos de granos; en los años 2007 y 2008 la
crisis energética que por una parte le asignó al puerto un rol destacado a nivel país para la
importación de gas natural y al mismo tiempo afectó la actividad del área portuaria industrial por déficit energético. Por otra parte, la crisis financiera internacional de los años
2008/2009 no fue significativa para el puerto local. Como crisis propias, se registran en
especial dos, que no están relacionadas a actividades portuarias sino a actividades que se
localizan en este ámbito. Una de ellas es la crisis ambiental del año 2000, que representa
un hito que va a llevar a que el ámbito portuario-industrial sea un espacio monitoreado y
controlado a través de un programa ambiental específico. Y la crisis de la pesca artesanal,
de fuerte impacto en las relaciones sociales portuarias, registrada en el año 2009.
La búsqueda de diversificación y la combinación de situaciones diferentes en sus cargas le
permitieron al puerto sortear dificultades cuando se vio afectado alguno de sus tráficos
tradicionales por cuestiones climáticas, comerciales y políticas entre otras. Retomando el
marco político-ideológico, a fines de la década del dos mil incide directamente en algunos
de estos tráficos portuarios dificultándolos o incentivándolos.
A partir del año 2008 y hasta la actualidad, el gobierno nacional lo considera el puerto estratégico para proyectos que impulsa. Los mismos han implicado el registro de operatorias
históricas como es el caso del ingreso a puerto y en él el proceso de los buques regasificadores, o más recientemente la primera operatoria en el puerto de buques ro-ro que transporta
carga rodada para el proyecto Vaca Muerta. En relación a la importación del material necesario para la producción de energía eólica y explotación de hidrocarburos se habilitó la Subzona Franca Puerto Galván de la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, constituyéndose
en la primera subzona franca del país, lo cual demandó nivelar, preparar y equipar el terreno
(AFIP, Resolución General N°4241/2018). Por otro lado, en un área próxima se incorporaron
otras 12 ha destinadas principalmente al material importado necesario para los proyectos de
producción de energía eólica y la explotación de hidrocarburos.
El puerto incorporó en estos veinticinco años, siete nuevos muelles, cinco producto de la
inversión privada y dos por parte de la autoridad portuaria. En la siguiente figura se pueden apreciar para el año 2017 los muelles, las terminales portuarias y las principales empresas radicadas en el ámbito portuario industrial, así como los nuevos espacios incorporados y la proximidad de la localidad de Ingeniero White.
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Figura 1. Área portuaria industrial en el año 2017

Un caso especial, por ser un proyecto inconcluso, corresponde a la concesión a una empresa multinacional minera, que en el año 2009 adquirió los activos de otra empresa y
anunció una importante inversión en el país en una estructura organizada en tres partes,
una de ellas era una planta de almacenamiento y terminal en el puerto local. Las obras se
iniciaron, pero estas se encuentran paralizadas.

Conclusiones
Como ha podido apreciarse, el proceso iniciado en el puerto Bahía Blanca en la década de
1990 ha tenido continuidad si bien a nivel nacional se han registrado diferentes contextos
políticos-ideológicos.
En el sector marítimo, desde 1991 hasta la actualidad, el puerto alcanzó y mantuvo los 45
pies de calado, ha llevado adelante la modernización del equipamiento y la formación de
los cuerpos técnicos necesarios que le permiten ofrecer buenas condiciones de navegabilidad y cuenta con cuatro nuevos muelles producto de la inversión privada y otros dos por
parte de la autoridad portuaria. Estos muelles corresponden a seis nuevas terminales operadas por el sector privado: dos petroquímicas, dos cerealeras, una multipropósito y una
nueva posta de inflamables. También el espacio terrestre portuario se amplió a partir de
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nuevas adquisiciones y rellenos, quedando además incorporada al ámbito portuario una
terminal extraportuaria.
Si bien la figura de ente público no estatal es la misma en otros puertos del país, en el caso
de Bahía Blanca la expresión de la misma adquiere particularidades únicas a nivel nacional.
La gestión del puerto, la incorporación de tecnología y la ocupación del espacio han tenido
continuidad en los últimos casi treinta años. Su interrelación permite plantear nuevos interrogantes: ¿Qué territorio construye este ente público no estatal? ¿Cómo incide el contexto político-ideológico nacional en el territorio portuario? ¿Cómo se materializan en el puerto los intereses convergentes y divergentes de los actores y sus redes? ¿Qué intereses no
han podido objetivarse espacialmente?
En diferentes sistemas territoriales el puerto objeto de la investigación siempre ha cumplido
un rol estratégico. En los puertos no es sencillo reconocer cuáles son las principales variables
que inciden en cada momento, de allí la necesidad de llevar a cabo investigaciones que permitan comprender la construcción en marcha de este territorio específico. El seguimiento en
el tiempo facilita entender los cambios que en su inicio no pueden explicarse.
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Resumen
La importancia del sector software y servicios informáticos, tanto a nivel mundial como nacional, promueve el estudio de las capacidades y dinámicas de innovación de las firmas de este
sector. Este tipo de estudios requiere compatibilizar al menos dos tipos de enfoques. Uno
destinado a conocer las características del mercado en el que se desenvuelven las empresas y
otro cuyo objetivo primordial es conocer los rasgos fundamentales de cada una de las firmas
que lo componen. Dicho esfuerzo conceptual supone vincular dos perspectivas teóricas diferentes: el paradigma estructura-conducta-desempeño y el enfoque schumpeteriano de la
firma. El estudio propuesto sobre el sector software y servicios informáticos de Bahía Blanca
pone en evidencia la especialización de las firmas en el diseño de software a medida (soluciones integrales destinadas a la gestión empresarial), productos destinados fundamentalmente
a atender las necesidades de la actividad industrial y del sistema financiero de dicha localidad
y su zona de influencia. En materia de competencias y habilidades, las firmas no evidencian
importantes niveles de innovación, predominando mayoritariamente el análisis de requerimientos de clientes. En lo que respecta a las capacidades relacionales de las firmas estudiadas, se observa un interesante nivel de articulación entre las firmas estudiadas.
INTRODUCCIÓN
Según la organización mundial del comercio, el sector de la tecnología de la información y
comunicaciones (TIC) ha crecido drásticamente en los últimos años, permitiendo incrementar sensiblemente la “capacidad de almacenar, extraer, clasificar, procesar, filtrar y distribuir la información” (Shapiro y Varian, 2010). Hoy día no existe casi ningún área de la vida
humana que no se encuentre atravesada por el avance registrado en las ramas de la comunicación, la electrónica y el software. Estos impactos son transversales a numerosos
sectores productivos, afectando la estructura y la gestión de las organizaciones e incidiendo también en cada uno de nuestros hogares. En este sentido, términos como Ecommerce, Analytics, Big Data, Social Media, Cloud Computing, Apps Mobile, Wearables,
son parte del lenguaje cotidiano e inciden en nuestro estilo de vida.
De acuerdo a la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República
Argentina, nuestro país ha mostrado un desempeño destacado en la producción y venta de
software a nivel internacional. Entre los años 2003 y 2013, las ventas pasaron de 4.627 millones de dólares a más de 23 mil millones, lo que significa un aumento promedio del 18%
anual. Por su parte, los ingresos por exportaciones se han incrementado a una tasa anual
del 19,6%, mientras que el empleo lo hizo al 14,7% (CEESI, 2014). Esta expansión del sector
se da en el marco de una política pública de promoción (Ley 25.922), que reconoce al software como una industria estratégica para el desarrollo nacional y que implica el otorgamiento de desgravaciones impositivas.
En este contexto general, se ha producido una importante proliferación de firmas del rubro, especializadas en diversas temáticas (Software para el hogar, para el turismo, la salud,
la educación, aplicaciones para celulares o tablets, etc). De este modo, las firmas del sector
pasaron de 1000 en el año 2001 a alrededor de 4100 en el año 2015 (Camio, Rebori et al,
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2016). Estas empresas se encuentran distribuidas en distintos puntos neurálgicos del país:
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tandil y Bahía Blanca.
En este sentido, la ciudad de Bahía Blanca forma parte del mapa de distribución de la industria de Software y Servicios Informáticos (SSI) a nivel nacional, aunque ocupando un rol
periférico. Tal como afirman López y Ramos (2008), más de un 80% de las empresas de esta
industria se localiza en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Para el caso de
la ciudad objeto de estudio, tradicionalmente especializada en la producción de bienes con
bajo valor agregado y commodities industriales, la emergencia de un sector tecnológico
dinámico como el software significa la posibilidad de diversificar su actividad económica,
generando empleo de alta calificación.
Simultáneamente, supone la posibilidad de profundizar los vínculos de esta industria con
el sector científico-tecnológico local, de gran importancia y trayectoria. Habida cuenta estas
consideraciones, es que resulta de interés realizar un estudio que permita analizar las características que presenta el sector de software y servicios informáticos en la ciudad de
Bahía Blanca. Específicamente, conocer las características del mercado objetivo de las empresas y sus principales competencias y habilidades para desenvolverse en el sector.
Organización del trabajo
El trabajo se encuentra dividido en 4 secciones. En primer lugar, se describe el marco teórico de la investigación. Aquí se sostiene que para analizar y caracterizar el sector se utilizarán dos paradigmas, vinculados al ámbito de la organización industrial y al de la ciencia
empresarial. En lo que respecta al ámbito de la organización industrial, se recurre al enfoque estructura-conducta-desempeño (Bain, 1956), mientras que en lo concerniente al
ámbito de la ciencia empresarial, se desarrolla la perspectiva de competencias, también
conocida como neoschumpeteriana (Yoguel, 2000; Diez, 2010). En segundo lugar, se especifica la metodología utilizada en el artículo. En tercer lugar, se muestran los resultados de la
investigación. En esta sección se dividen los mismos en función de las características que
asume el mercado objetivo y de acuerdo a las capacidades endógenas y relacionales de las
empresas. Finalmente, se presentan las conclusiones. Aquí se sintetizan las principales
evidencias recolectadas y se intenta construir un diagnóstico general sobre la situación de
este sector en la localidad objeto de estudio.
MARCO TEÓRICO
Estudiar el desempeño de un sector cualquiera de la actividad económica, requiere compatibilizar al menos dos tipos de enfoques. Uno destinado a conocer las características del
mercado en el que se desenvuelven las empresas y otro cuyo objetivo primordial es conocer los rasgos fundamentales de cada una de las firmas que lo componen.
Dicho esfuerzo conceptual supone vincular dos perspectivas teóricas diferentes: el paradigma
estructura-conducta-desempeño y el enfoque schumpeteriano de la firma. Si bien, en principio,
ambos enfoques parecen ser de naturaleza antagónica, al momento de explicar la realidad del
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funcionamiento empresarial y de los mercados, ambas perspectivas resultan complementarias
cuando se quiere hacer un diagnóstico sectorial que resulte completo y abarcativo.
El paradigma estructura conducta desempeño fue desarrollado por Bain (1956). Su planteamiento básico es que la estructura de una industria determina su conducta, mientras
que la conducta a su vez arroja un desempeño. La estructura se refiere a la cantidad de
productores en un mercado, su grado de diferenciación, su estructura de costos, el grado
de integración vertical, entre otras cuestiones. Para su análisis también puede ser relevante
estudiar la trayectoria histórica del sector.
Por su parte, la conducta puede observarse en la fijación de precios, el nivel de investigación y desarrollo, la inversión o la publicidad. Por otro lado, el desempeño se refiere a la
eficiencia, relacionada con el grado de competencia del mercado y con el bienestar social y
se contrasta con referencias teóricas de naturaleza estructural como el monopolio o la
competencia perfecta.
En lo concerniente al enfoque neoschumpeteriano, este paradigma se centra en estudiar
las competencias u habilidades de las firmas, las cuales se gestan a partir de atributos o
recursos factoriales disponibles. Estos recursos son el capital humano o las maquinarias
con los que cuenta la empresa, entre otras cuestiones.
Desde esta perspectiva, a partir de una combinación y una utilización adecuada de dichos
recursos, la firma logra desarrollar capacidades que pueden ser clasificadas como de dos
tipos: aquellas de naturaleza intrínseca o de carácter endógeno y aquellas de índole relacional. En términos de Yoguel (2000), se entiende por capacidades endógenas de las firmas
las reacciones de estas tendientes a idear, planificar y conducir actividades productivas,
promover el desarrollo de nuevos productos y procesos o introducir cambios en la organización, con el propósito de fortalecer la inserción de sus productos en los mercados. Por su
parte, por capacidades relacionales se entiende la habilidad de la firma para desarrollar
vínculos, lazos e interactuar con el medio circundante, de forma tal de obtener conocimientos, información, nuevos recursos y desarrollar nuevas habilidades, activos que la empresa
no estaría en condiciones de generar por sí misma y que coadyuvan a potenciar su performance económica (Diez, 2010).
En contraposición al enfoque anterior, este paradigma supone que son las capacidades de
las empresas las que definen conductas y estas terminan fijando una estructura para el
mercado. Como se sostuvo anteriormente, si bien estos enfoques desde el punto de vista
teórico pueden resultar radicalmente opuestos, en la realidad las capacidades empresariales pueden alterar la estructura de un mercado (cuando por ejemplo generan una innovación disruptiva) pero también numerosas veces es el mercado el que condiciona el tipo de
competencia realizada y termina definiendo las capacidades empresarias.
METODOLOGÍA
Para el cumplimiento del objetivo pautado, se efectuó una encuesta a 26 firmas del rubro.
La construcción de la muestra supuso la colaboración del Polo Tecnológico de esta ciudad,
entidad que nuclea a la mayoría de las firmas del sector.
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El cuestionario aplicado fue de carácter estructural y evalúa diferentes dimensiones de la
actividad empresarial: naturaleza del mercado, características de los servicios prestados,
capacidades existentes en el seno de la firma y lazos con otros actores territoriales. El
mismo fue construido en colaboración con distintos investigadores del país, especializados
en esta problemática sectorial. Previo a la realización de la encuesta, se efectuaron actividades de sensibilización, con el objetivo de difundir entre los empresarios locales los alcances y las características de la investigación. Finalmente, la información recopilada fue
complementada con datos suministrados por informantes claves.
RESULTADOS
Estructura del mercado objetivo
Las 26 empresas que integran la muestra del sector software de la ciudad se dedican, principalmente, al desarrollo de software a medida (soluciones integrales) y la venta de productos propios y servicios asociados. En menor medida, las empresas declaran ofrecer servicios de programación. Por otra parte, una pequeña proporción de empresas se dedican a
la venta de producto de terceros y servicios asociados, soporte técnico, venta de hardware
y otros servicios (capacitaciones, mentoring) (cuadro 1). La mayor parte de las firmas declaran que la industria constituye su principal sector demandante, seguido por el sector financiero. El tercer lugar es ocupado por el sector primario, software, administración pública y consumidores finales (cuadro 2).
Cuadro 1. Tipos de productos/servicios ofrecidos por las empresas
Frecuencia

%

Desarrollo de software a medida (soluciones integrales)

19

28,4%

Productos propios y servicios asociados (incluyendo SAS: software as a service)

14

20,9%

Productos de terceros y servicios asociados

8

11,9%

Servicios de programación (coding)

9

13,4%

Provisión de otros recursos (ej. capacitación, mentoring, diseño, QA)

4

6,0%

Soporte técnico

7

10,4%

Hardware

6

9,0%

67

100,0%

Total

Nota: pregunta en la encuesta de respuesta múltiple. Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Cuadro 2. Principales clientes según sector productivo.
Frecuencia
Sector primario (agro, minería, pesca)
Industria (ej. alimentos, maquinaria, automotriz)

%

8

13,6%

12

20,3%

Software

8

13,6%

Audiovisual

6

10,2%

Bancos, seguros y servicios financieros

9

15,3%

Administración pública

8

13,6%

Consumidor final
Total

8

13,6%

59

100,0%

Nota: * pregunta en la encuesta de respuesta múltiple. Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
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Se trata de un sector que concentra sus ventas en el mercado interno: el 66,7% de las firmas de la localidad no exporta (cuadro 3). Si bien no existen datos disponibles en el presente relevamiento, probablemente, el mercado interno se circunscriba a la ciudad de Bahía Blanca y su región próxima. En el año 2013, las firmas declararon que EE.UU. constituía el
principal país destino de sus exportaciones, seguido por Uruguay, México, Colombia y España (cuadro 4). Es preciso indicar que, estos destinos varían año a año: en 2014 las firmas
señalaron a Brasil y Uruguay, mientras que en 2015, a Colombia. Respecto a los principales
productos/servicios de exportación, la mayor parte de las empresas señala al desarrollo de
software a medida (soluciones integrales). El propio sector software constituye el principal
demandante en el extranjero.
Cuadro 3. Porcentaje de las exportaciones sobre la facturación total del año 2015
N° empresas

%

0%

16

66,7%

Entre 1% y 50%

4

16,7%

Más del 50%

4

16,7%

24

100,0%

Total
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Cuadro 4. Exportación: destinos, productos, clientes según sector productivo.
Principales destinos de exportación
2013
N° empresas

Principales productos/servicios de exportación
2013

%

N° empresas

Pertenencia sectorial de sus
clientes en el extranjero 2013

%

N° empresas

%

EE.UU.

6

66,7%

Desarrollo de software
a medida (soluciones
integrales)

Uruguay

1

11,1%

Productos propios y
servicios asociados
(incluyendo SaaS: so

1

9,09%

Software

6

54,55%

México

1

11,1%

Productos de terceros y
servicios asociados

1

9,09%

Audiovisual

3

27,27%

España

1

11,1%

Servicios de
programación (coding)

1

9,09%

Otros

1

9,09%

Total

9

100,0%

11

100,00%

11

100,00%

Total

8

72,73%

Sector
primario

1

9,09%

Total

*datos correspondientes al año 2013, fecha en que se registraron mayor número de respuestas. Fuente:
Elaboración propia en base a encuestas.

Recursos disponibles en las empresas: tamaño, cantidad de personal y nivel de
formación
El sector software local se compone de empresas relativamente jóvenes, fundadas en su
mayoría entre los años 2000 y 2010, de capital nacional y de pequeño tamaño (cuadros 5 y
6). De las 26 empresas que componen la muestra, 21 firmas tienen menos de 20 empleados. En su mayoría, se trata de empleados con formación universitaria (completa o incompleta) dando cuenta del carácter intensivo en conocimiento de la actividad (cuadro 7). En
relación a este punto, 21 de las 26 empresas (81%) manifestó contar con personal con formación universitaria de grado completa, mientras que un total de 10 (38%) tiene personal
con titulación de postgrado.
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Cuadro 5. Año fundación y participación capital extranjero.
Año fundación empresa
N° empresas

Participación de capital extranjero en la empresa (en %) Año 2017

%

N° empresas

%

Década 70

2

0%

Década 80

2

7,7%

100%

1

3,8%

Década 90

4

15,4%

NS/NC

3

11,6%

Década 2000

8

30,8%

Década 2010

10

38,5%

Total

26

100,0%

26

100,0%

7,7%

22

84,6%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Cuadro 6. Cantidad empleados oficina principal. Año 2017.
N° empresas

%

De 0 a 50

22

84,6%

De 51 a 100

2

7,7%

De 101 a 500

1

3,8%

Más de 500
Total

1

3,8%

26

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Cuadro 7. Formación empleados. Año 2017.
Formación empleados*

Frecuencia

%
10

Secundario
Terciario

15,6%

9

14,1%

Universitario incompleto

14

21,9%

Universitario

21

32,8%

Postgrado

10

15,6%

Total

64

100,0%

Nota: * pregunta en la encuesta de respuesta múltiple.

Capacidades endógenas: indicadores de innovación
En relación a las actividades de innovación realizadas por las firmas durante el período
2013-2015, el análisis de requerimientos de clientes constituye la principal actividad desarrollada (cuadro 8). Aquí se destacan dos aspectos: 1) muy pocas firmas declaran realizar
otro tipo de actividades y 2) sólo 3 firmas declaran haber realizado actividades I+D interna.
En lo que respecta a la obtención de resultados innovadores, prácticamente todas las empresas de la muestra declararon obtener innovaciones durante el período 2013-2015 (Cuadro 10). Sin embargo, al observar el grado de novedad de las innovaciones obtenidas, se
trata de aquellas que resultan novedosas solo para el mercado doméstico. Este resultado
se replica para los distintos tipos de innovación, a excepción de nuevos canales de comercialización y mejoras organizacionales (cuadro 11). Esto indica que se trata de innovaciones
con poco grado de complejidad. Por último, la mayor parte de las empresas locales desarrollan productos nuevos o mejorados y nuevas soluciones integrales en base a soluciones desarrolladas y/o comercializadas en el pasado (Cuadro 12 y 13).
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Cuadro 8. Actividades innovación – Período 2013-2015.
N° empresas
Análisis de requerimientos de clientes

%
16

66,7%

Investigación y Desarrollo Interna

3

12,5%

Adquisición de Hadware para desarrollar nuevos productos y
servicios

2

8,3%

Adquisición de Software para desarrollar nuevos productos y
servicios

1

4,2%

Capacitación para la introducción de nuevos productos y servicios

1

4,2%

Desarrollo de software para uso interno

1

4,2%

24

100,0%

Total
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Cuadro 9. Empresas que cuentan con laboratorio I+D.
N° empresas

%

Sí

11

42,3%

No

15

57,7%

Total

26

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas

Cuadro 10. Empresas que declaran obtener innovaciones – Años 2013-2015.
N° empresas

%

Sí

24

92,3%

No

1

3,8%

NS/NC

1

3,8%

26

100,0%

Total
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Cuadro 11. Grado de novedad por tipo innovación – Período 2013 -2015.
Nuevos
productos

Productos con
mejoras
significativas

Nuevas
soluciones
integrales

Nuevos
servicios

Servicios con
mejoras
significativas

Nuevos canales
de
comercialización

Mejoras
organizacionales

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Nuevo para la
empresa

7

0,35

4

25,0%

4

25,0%

8

44,4%

5

33,3%

4

40,0%

8

57,1%

Nuevo para el
mercado
doméstico

10

0,5

10

62,5%

11

68,8%

9

50,0%

9

60,0%

4

40,0%

5

35,7%

Nuevo para el
mercado
internacional

3

0,15

2

12,5%

1

6,3%

1

5,6%

1

6,7%

2

20,0%

1

7,1%

Total

20

1

16

100,0%

16

100,0%

18

100,0%

15

100,0%

10

100,0%

14

100,0%

*N° es número de empresas. Fuente: Elaboración propia en base a encuestas
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Cuadro 12. Sus productos nuevos o mejorados, ¿han sido desarrollados sobre la base de
soluciones integrales desarrolladas en el pasado?
N° Empresas

%

SI

18

NO
TOTAL

69,2%

8

30,8%

26

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas

Cuadro 13. Las nuevas soluciones integrales y productos nuevos, ¿reutilizan códigos
desarrollados para soluciones comercializadas en el pasado?
N° Empresas

%

SI

14

53,8%

NO

10

38,5%

NS/NC
Total

2

7,7%

26

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas

Capacidades relacionales: asociatividad y vínculos con organismos de cyt
Cuando se consideran los vínculos asociativos entre firmas de la muestra, el análisis de los
datos recolectados arroja que, sobre el total de 26 firmas encuestadas, 12 (46,15%) manifiesta haber desarrollado un producto o servicio en forma conjunta con otra empresa del agrupamiento considerado (Cuadro 14). Específicamente se detectaron un total de 7 acciones de
colaboración que supusieron la fabricación de un parquímetro, acciones de consultoría e
ingeniería informática, la elaboración de aplicaciones para celular, el diseño de un sistema de
gestión de reclamos y actividades de hosting. Por su parte, las empresas entrevistadas sostienen mayormente no relacionarse con universidades e instituciones de ciencia y tecnología
a nivel local. En este sentido, sólo 9 (34,62%) demanda asistencia técnica de este tipo de entidades, mientras que 17 (65,38%) no lo hace (Cuadro 15). Cuando se indaga respecto a las
causas de la falta de vinculación entre las firmas que no tienen ningún tipo de relación con
este tipo de entidades, en primer lugar se destaca el hecho de que los productos o servicios
que se efectúan no son de elevada complejidad, por lo que no se requiere asesoramiento
tecnológico (36,36%). Luego aparecen como causas relevantes, la distancia entre las líneas de
investigación de los organismos de ciencia y las necesidades de las empresas (18,18%), el
desconocimiento por parte de las firmas de los campos de investigación de universidades y
centros científicos tecnológicos (18,18%) y la existencia de trabas burocráticas que dificultan
la construcción de lazos fluidos entre la industria y el ámbito científico (18,18%) (Cuadro 16).
Cuadro 14. Desarrollo de productos o servicios conjuntos con otra empresa encuestada
N° empresas

%

Sí

12

46,15%

No

14

53,85%

Total

26

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
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Cuadro 15. Demanda de asistencia técnica por parte de organismos de ciencia y
tecnología.
N° empresas

%

Sí

9

34,62%

No

17

65,38%

Total

26

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Cuadro 16. ¿Por qué no se vincula con entidades de ciencia y tecnología?
Frecuencia

%

Distancia entre las líneas de investigación y las necesidades de las empresas

4

18,18%

Desconocimiento sobre los campos de investigación de los centros de cyt

4

18,18%

Procedimientos burocráticos lentos y complejos

4

18,18%

Experiencia previa de vinculación poco exitosa

2

9,09%

Productos o servicios fabricados no requieren asistencia tecnológica

8

36,36%

22

100,0%

Total
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
De acuerdo a la información suministrada por los entrevistados, la mayoría de las empresas de Bahía Blanca se especializa en el diseño de software a medida (soluciones integrales
destinadas a la gestión empresarial). Estos productos se destinan fundamentalmente a
atender las necesidades de la actividad industrial y del sistema financiero de dicha localidad y su zona de influencia. Un perfil de estas características supone la especialización en
una actividad de nicho de anclaje local-regional, protegida de la competencia externa por la
necesidad de existencia de cierta cercanía entre proveedor y cliente. Sólo nueve empresas
(9) realizan actividades de exportación, siendo su destino errático; esta situación evidencia
la falta de consolidación de dicho perfil en el universo de empresas de la ciudad. Si bien no
se registraron preguntas específicas respecto a esta cuestión en el formulario original, consultas posteriores a los empresarios parecen mostrar que dicho comportamiento errático
en las exportaciones es producto de que constituyen tercerizaciones puntuales por parte
de firmas foráneas, ya que el destino de las mismas ha sido siempre el propio sector de
software, mayormente de países de habla hispana.
En lo que respecta a las características generales de las empresas bahienses y sus recursos,
la muestra arroja que la mayoría de las firmas son pequeñas (tienen menos de 20 empleados) y cuentan mayormente con personal de elevada formación (universitaria completa).
Por otro lado, tal y como se sostuvo anteriormente, los productos/ servicios ofrecidos son
mayormente soluciones integrales a medida, que pueden catalogarse como de mediana/baja complejidad.
En materia de competencias y habilidades, las firmas no evidencian importantes niveles de
innovación, predominando mayoritariamente el análisis de requerimientos de clientes. De
este modo, en el mejor de lo casos, las innovaciones alcanzadas son significativas exclusi-
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vamente para el mercado objetivo que las firmas atienden. Tampoco se observa la presencia de innovaciones disruptivas por parte de las empresas de la muestra, ya que mayoritariamente las mismas declaran desarrollar productos nuevos o mejorados en base a códigos fuente o soluciones comercializadas en el pasado. Esto supone tan sólo la presencia de
innovaciones incrementales dentro del universo estudiado, que surgen mediante procesos
de learning by doing (aprender haciendo), learning by using (aprender usando) o learning
by interacting (en este caso aprender interactuando con clientes).
En lo que respecta a las capacidades relacionales de las firmas estudiadas, se observa un
interesante nivel de articulación entre ellas. Un total de 12 firmas de las 26 consideradas
(46,15%) manifiesta haber desarrollado un producto o servicio en forma conjunta con otra
del agrupamiento estudiado. Específicamente se detectaron un total de 7 acciones de colaboración que supusieron el diseño/fabricación de productos/servicios de diversos niveles
de complejidad, que van desde actividades de hosting hasta la producción integral de un
parquímetro.
Sin embargo, este nivel de interacción no se replica cuando se considera como contraparte
el caso de los organismos de ciencia y tecnología a nivel local. En este sentido, los entrevistados sostienen que el tipo de productos/servicios fabricados no ameritan la construcción
de lazos fuertes con entidades de esta naturaleza. Desde la óptica de los empresarios, las
necesidades de asistencia técnica pueden satisfacerse a través de contactos formales/informales con colegas (que pueden derivar luego o no en la realización/prestación de
un producto/servicio conjunto). En este sentido, la construcción de vínculos se realiza desde una mirada netamente operativa (solución de un problema específico) y no estratégica
de mediano-largo plazo. Es decir, la construcción de lazos fuertes con instituciones de c y t
requiere de una inversión en tiempo y esfuerzo y un nivel de planificación que las empresas no estarían dispuestas asumir.
Por otro lado, existen algunas otras limitaciones que condicionarían este tipo de vínculos,
entre los que se destacan: la distancia entre líneas de investigación científica y los campos
de aplicación de las empresas, el desconocimiento de algunas de áreas de trabajo por parte de éstas últimas y, finalmente, la presencia de trabas burocráticas que condicionan el
desarrollo de estos lazos.
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Resumen
En Argentina la oferta energética es restringida, con alta dispersión y segmentación territorial. Las insuficientes inversiones en la expansión de la red de transporte y distribución y en
el parque de generación eléctrica, ante las crecientes demandas, impactan sobre un sistema centralizado deficitario y en estado crítico. Garantizar la accesibilidad, asequibilidad y
seguridad energéticas se convierten en metas a alcanzar. Ante estas necesidades, la generación eléctrica distribuida (GED) emerge como una alternativa vehiculizada por proyectos
que contemplan la producción a partir de energías renovables. En este contexto, el trabajo
explora los proyectos de generación distribuida desarrollados en la región pampeana argentina, a partir de fuentes renovables. Se identifican y analizan experiencias a través de
las cuales diferentes actores territoriales han puesto en marcha proyectos de aprovisionamiento de servicios energéticos basados en la explotación de recursos renovables situados,
para la satisfacción de demandas localizadas. Se propone reflexionar sobre las oportunidades que se abren en una región que concentra las mayores demandas de energía a nivel
nacional, y que posee un gran potencial para el aprovechamiento de recursos renovables.
INTRODUCCIÓN
En el marco de los esfuerzos globales contra el cambio climático, de incertidumbre frente
al precio internacional de los hidrocarburos y de evoluciones societales que priorizan elecciones más sustentables; la transición energética impulsa acciones tendientes a la generación de energía descentralizada, localizada y renovable (Ackermann et al., 2001; Moss et al.,
2014; Alstone et al., 2015; Tirado Herrero et al., 2017). La utilización y la innovación en el
uso de fuentes “bajo carbono” (Bridge et al., 2013), la difusión de tecnologías menos contaminantes y la optimización en el uso de infraestructuras y servicios energéticos existentes, se convierten en ejes claves de las políticas energéticas nacionales. Garantizar la accesibilidad, asequibilidad y seguridad energéticas en los territorios al margen de los tendidos;
se convierten en objetivos a alcanzar, frente a la criticidad y limitaciones de los sistemas
centralizados. Ante estas necesidades, la generación eléctrica distribuida (GED) a partir de
energías renovables emerge como una alternativa viable.
En Argentina, la existencia de grandes distancias entre los centros de producción y los centros de transformación y consumo, más la imposibilidad de almacenar la electricidad producida, hacen necesario el desarrollo de una red técnica que permita su circulación (Benedetti, 1997). Esto configura un modelo energético nacional centralizado, donde la energía
es transportada desde las plantas de generación hasta los lugares de consumo. Ello interpela sobre la necesidad de introducir cambios en pos de la diversificación a través de la
incorporación de un mayor número de fuentes de generación, no sólo para cubrir los picos
de demanda sino para lograr un suministro más sostenible. El esquema actual podría ser
complementado por uno distribuido, conformado por una multiplicidad de pequeñas plantas de producción eléctrica para satisfacer las demandas in situ. En este contexto, el trabajo explora los proyectos de generación distribuida desarrollados en la región pampeana
argentina, a partir de fuentes renovables -entendiendo por tales las enumeradas por la Ley
N°27.191/2015 (Decreto N° 531/2016). Se identifican y analizan las experiencias a través de
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las cuales diferentes actores territoriales han puesto en marcha proyectos de aprovisionamiento de servicios energéticos basados en la explotación de recursos renovables situados,
orientados a la satisfacción de demandas localizadas. Se propone reflexionar sobre las
oportunidades que se abren frente a los déficits actuales del parque generador y del sistema de distribución energético, en una región que concentra las mayores demandas de
energía a nivel nacional, y que posee un gran potencial para el aprovechamiento de recursos renovables. El trabajo se estructura en 2 partes. La primera, analiza las nuevas posibilidades que ofrece la generación distribuida y las trasformaciones que ésta conlleva, y la
segunda, da cuenta de las principales experiencias identificadas de esta nueva modalidad
de generación en la región pampeana argentina.
METODOLOGÍA
El trabajo reúne avances de investigaciones individuales y colectivas, con eje en la transformación de las redes energéticas, donde el acceso a la energía y los proyectos de GED,
han sido dimensiones claves para el análisis y la comprensión de las desigualdades y oportunidades socioterritoriales. Se optó por un abordaje metodológico cualitativo y un enfoque integral, que permitió dar cuenta de la manera en que se articulan los actores, recursos y dispositivos (técnicos, económicos, políticos) creando espacios y mecanismos para
activar la energización de sus territorios. El trabajo en terreno ha permitido la observación
directa de iniciativas y proyectos de GED y de los actores involucrados. El desarrollo de
entrevistas semiestructuradas permitió identificar y caracterizar los discursos, intereses y
aspiraciones que enmarcan las estrategias energéticas territoriales, indagando sobre la
génesis, el avance y las barreras que encuentran los proyectos en su implementación. La
elección de la región pampeana como área de estudio, responde no sólo al hecho que representa el área de mayor concentración de la demanda energética a nivel nacional, sino
que además posee un gran potencial productivo en el aprovechamiento de recursos locales renovables como cultivos para biocombustibles, potencial solar y eólico e hidrografía
para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.
RESULTADOS
1. Hacia un cambio de modelo energético: la Generación Distribuida
El escenario eléctrico argentino no solo refleja la necesidad de solucionar urgencias de
corto plazo, como los problemas de abastecimiento ante los picos de demandas cada verano, sino que pone a la luz un modelo dominado por las energías fósiles. De la energía
eléctrica total demandada en el año 2017 (132.413 GWh) -sobre todo por el peso de las
1

demandas de la región pampeana que concentra las áreas de mayor densidad poblacional
y actividad industrial- sólo el 1,9% fue cubierto por energías renovables (CAMMESA, 2018).
La satisfacción de la demanda fue preponderantemente por generación térmica, recayendo sobre el empleo de gas y en ciertas circunstancias de derivados de petróleo, en el marco
1

Dentro de ella, las demandas del servicio eléctrico el área metropolitana de Buenos Aires, representan cerca del
40% del consumo a nivel nacional (CAMMESA, 2018).
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de una política nacional de apoyo a la producción de hidrocarburos no convencionales.
Esto interpela sobre la necesidad de introducir cambios en pos de su diversificación a
través de la incorporación de un mayor número de fuentes de generación, que vuelvan al
sistema menos dependiente y a su vez, más sustentable y accesible. La GED permitiría
avanzar en esa transición a partir del aprovechamiento de fuentes renovables a través de
instalaciones eólicas, fotovoltaicas o híbridas de baja potencia.
Asimismo, frente a la amplia superficie del territorio nacional, las bajas densidades, los
altos costos de tendido y de mantenimiento de redes, la GED se posiciona como una alternativa viable hacia un modelo descentralizado y orientado a las demandas localizadas,
tanto para el aprovisionamiento a poblaciones no conectadas, como para las que desean
complementar o sustituir fuentes y/o inyectar a la red. La GED plantea transitar de un modelo energético centralizado como el actual, donde la relación es unidireccional desde las
enormes plantas hasta las empresas distribuidoras y de ellas a los lugares de consumo; a
uno distribuido, conformado por una multiplicidad de pequeñas plantas de generación
eléctrica y flujos de energía bidireccionales (Romero y Barcia, 2013). Éstas pueden localizarse en los espacios rurales para el aprovisionamiento a poblaciones alejadas de los tendidos
eléctricos, como en los espacios urbanos, ya sea en edificios, casas, escuelas u otro tipo de
lugares públicos, para generar parte de las demandas y/o volcar excedentes a la red.
Los cambios que involucra la GED, no sólo se dan en el origen de la energía (las fuentes), el
sentido en que circula (los flujos), la escala de los proyectos, sino también en los roles de
los actores. La ciudadanía puede dejar de actuar sólo como consumidor pasivo, para ser
también productor y gestor de su propia energía. Esta posibilidad, denominada prosumidor
(productor-consumidor), implica un cambio radical en la propia cultura de generación y
consumo eléctrico. La generación deja de restringirse a grandes inversores con capacidad
de invertir en centrales de alta potencia, y el universo de generadores del sistema eléctrico
se amplia y diversifica por la incorporación de actores con distintas necesidades, propósitos y ámbitos de acción.
A diferentes escalas, se implementan iniciativas de GED para atender situaciones diversas.
Países como Alemania, España, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos, hace más de una
década que vienen desarrollando experiencias de autoconsumo a partir de fuentes renovables gracias a marcos regulatorios favorables. En América Latina, las experiencias en
aprovisionamiento a partir del aprovechamiento solar son las que más se han expandido
en países andinos y territorios amazónicos de Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Asimismo,
iniciativas de microgeneración eléctrica conectada a la red, han prosperado en Chile, en
Brasil -el país de la región con mayor inyección de energía limpia a la red eléctrica a partir
de la generación distribuida-, y en Uruguay, el primero en autorizar a sus usuarios la inyección de energías renovables a la red eléctrica en 2010.
En Argentina, paulatinamente se expanden proyectos de GED que privilegian el desarrollo
de fuentes renovables y la respuesta a demandas energéticas localizadas. El grado de
avance de estas iniciativas en el país, se vincula no sólo con la disponibilidad de recursos
naturales renovables sino también con los recientes estímulos de los marcos regulatorios.
A partir del año 2013 progresan, aunque de modo desarticulado, diferentes medidas de
promoción y regulación a nivel provincial. Santa Fe, a través de la Resolución N°442/2013,
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se convirtió en la primera provincia en aprobar que los usuarios conectados a una red de
distribución puedan producir y consumir su propia energía eléctrica. En la misma dirección,
avanzaron provincias como Mendoza (Ley N°7549/2013), Salta (Ley Nº7824/2014), San Luis
(Ley N°IX-0921/2014), Neuquén (Ley Nº3.006/2016), Misiones (Ley XVI N°118/2016), Tucumán (Ley N°255/2016) y Entre Ríos (Decreto 4315/2016). A escala nacional, la ley
N°27.424 “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la red eléctrica pública” sancionada a fines del 2017 (aún sin reglamentar), busca dar
curso legal a las experiencias en marcha y a los futuros proyectos para garantizar su efectiva aplicación. El artículo N°5: “Todo usuario-generador tiene derecho a generar para autoconsumo energía eléctrica a partir de fuentes renovables y a inyectar sus excedentes de energía
eléctrica a la red de distribución reuniendo los requisitos técnicos que establezca la reglamentación”, deja establecido el derecho de cualquier particular a autoabastecerse e incluso inyectar excedentes a través del libre acceso a la red de distribución eléctrica, marcando el inicio
del cambio del sistema energético verticalista actual por uno más accesible y distribuido.
2. Un abanico de experiencias en expansión
La región Pampeana además de representar el área de mayor concentración de la demanda energética a nivel nacional, posee un gran potencial productivo en el aprovechamiento
de recursos locales renovables como cultivos para biocombustibles, potencial solar, hidrografía para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos e intensos vientos en las áreas
serranas y de la costa atlántica. Estas dos condiciones representan un desafío y a la vez
una oportunidad. En la última década, las provincias que integran esta región han dado
pasos iniciales hacia la meta de incorporar energías renovables. En consonancia, comienzan a incursionar en experiencias de GED. La identificación de estas iniciativas ha permitido
conocer las diferentes trayectorias de los proyectos como los móviles y barreras que condicionan su evolución. Ante el diverso universo de experiencias relevadas, se optó por crear
una clasificación en base a los actores que las impulsan y los propósitos que persiguen. Se
identificaron tres principales tipos de iniciativas: 1-Privadas dispersas, 2- Bajo programas
estatales y 3- Impulsadas por centros de investigación.
2.1. Iniciativas privadas dispersas
El primer tipo de iniciativas se asocia a proyectos de microgeneración eléctrica a partir de
fuentes renovables, mediante los cuales los usuarios particulares logran autoabastecerse o
generar parte de su consumo e incluso inyectar excedentes a la red utilizando instalaciones
eólicas, fotovoltaicas o híbridas de baja potencia. Aunque aún representan experiencias
pioneras y asiladas, demuestran fehacientemente las posibilidades existentes. Entre las
motivaciones que las impulsan se encuentra, la búsqueda por reducir costos ante un contexto nacional de ajuste tarifario, la capacitación en el empleo de tecnología renovable y las
medidas con foco en el cuidado del ambiente, el ahorro y la eficiencia energética que asumen ciertas empresas.
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— Usuarios particulares
A partir de la primera experiencia en Argentina en la localidad santafesina de El Trébol en
el año 2014, en que un usuario particular con 8 paneles solares fotovoltaicos instalados en
su vivienda generó electricidad con posibilidad de inyectar excedentes a la red local, comenzaron a replicarse otras iniciativas. Paulatinamente, comienzan a conocerse en distintos puntos del país experiencias donde usuarios residenciales asumen importantes inversiones en tecnología renovable para generar su propia energía y cubrir parte de sus demandas. En su mayoría se trata de particulares que tienen con algún conocimiento previo
(ingenieros eléctricos o arquitectos) que buscan experimentar aplicando tecnologías existentes. En menor medida, son particulares motivados por su convicción por el cuidado del
ambiente que contratan asesoramiento técnico para la instalación de equipos renovables
(Figuras N° 1 y 2).
Figura 1. Residencia particular con equipamiento
en energías renovables en Pigüé, Buenos Aires.

Figura 2. Residencia particular con
equipamiento en energías renovables
en Tandil, Buenos Aires.

Fuente: Portal de noticias La Nueva, Bahía
Blanca 10/09/2017.

Fuente: Clementi, 2016.

— Organizaciones sin fines de lucro
Existen en el país diferentes organizaciones civiles sin fines de lucro que buscan brindar
soluciones tecnológicas basadas en energías limpias a los contextos más desfavorecidos
del país, ya sea por escasez de recursos económicos o por falta de infraestructura energética. Entre ellas, se encuentran por ejemplo Fundación EcoAndina, Fundación Energizar y
500RPM. Esta última, desde el año 2010 se dedica a transmitir conocimientos sobre la fa-
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2

bricación de aerogeneradores de baja potencia de auto-construcción a través de cursos
teórico-prácticos y la realización de proyectos educativo-sociales demostrativos en escuelas
o comunidades rurales con necesidades energéticas. Bajo el proyecto “Energía eólica para
escuelas” trabajan con profesores, alumnos y comunidades rurales carentes de electricidad, capacitándolos en el armado de un aerogenerador de baja potencia a partir de materiales y recursos locales. Diferentes escuelas rurales del país están siendo partícipes de
este proyecto generando parte de la energía que demandan sus establecimientos, a partir
de la energía que aportan los equipos instalados (Figura N°3).
Figura 3. Aerogenerador instalado en 2013 en la escuela rural Nuestra Señora del Valle de
Los Gigantes, Córdoba

Fuente: Sitio web 500RPM.

2

Se basan en el diseño del ingeniero escocés Hugh Piggott, utilizado por más de 20 organizaciones en todo el
mundo para llevar energía a zonas aisladas
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— Empresas
Paneles solares, terrazas verdes y luminarias led, son algunos de los cambios que comienzan a implementar ciertas empresas buscando mostrar su compromiso con la sustentabilidad. Progresivamente crece el número de compañías que invierten en equipos de energías
renovables para alimentar parte de sus demandas como la iluminación. Tanto la alineación
con la estrategia global de disminuir las emisiones de gases efecto invernadero al ambiente como la preocupación por los costos de los servicios eléctricos, se convierten en los
principales motivos por los que empresas privadas se inclinan a invertir en este tipo de
iniciativas. Estaciones de servicio, cadenas de supermercados, hoteles y centros comerciales son los que hasta el momento reflejan la mayor parte de las experiencias existentes
(Figura N°4 y 5).
Figura 4. Aerogenerador Darrieus en el
estacionamiento de Bahía Plaza
Shopping, Buenos Aires.

Figura 5. Terraza con paneles solares en
estación de servicio Shell, ciudad de Buenos
Aires.

Fuente: Sitio web Cooperativa Obrera, 3/10/2016.

Fuente: Portal de noticias Surtidores, 30/01/2018.

2.2. Iniciativas bajo programas estatales
El segundo tipo de iniciativas de GED identificado, corresponde a proyectos para cubrir
demandas eléctricas puntuales a partir del aprovechamiento de recursos renovables situados, enmarcados en programas promovidos por estímulos estatales. Se trata de iniciativas
que cuentan con el apoyo técnico y financiero de organismos del Estado a escalas nacional,
provincial o municipal.
— A nivel nacional
El programa de energías renovables para mercados rurales (PERMER), en ejecución desde
el año 1999, constituye un pilar fundamental en la política nacional de apoyo al desarrollo

REDES Y SISTEMAS EN LA ORGANIZACIÓN
E INTEGRACIÓN SOCIOTERRITORIAL

EJE 3

550

GENERACIÓN ELÉCTRICA DISTRIBUIDA: NUEVAS FUENTES, ACTORES E INTERACCIONES. INICIATIVAS EN LA PAMPA ARGENTINA
L. V. Clementi, G. P. Jacinto, A. G. Nogar

de energías renovables distribuidas. Su objetivo es asistir a las poblaciones rurales alejadas
de las redes de conexión a través de instalaciones solares y eólicas. Hasta el 2012, cuando
culminó su primera etapa, se logró el aprovisionamiento eléctrico de 27.422 viviendas
(abastecidas con sistemas individuales, 23.456 solares y 1.615 eólicos; y 2.351 a través de
mini redes), 1.894 escuelas (Figura N°6) y 361 servicios públicos ubicadas en estas áreas
(Secretaría de Energía, 2012).
Figura 6. Instalación fotovoltaica en la Escuela Primaria Nº30 "Paraje San Cala" de Juan N.
Fernández, Necochea, Buenos Aires.

Fuente: Portal de noticias Prensa Necochea,11/03/2013.

— A nivel provincial
Diversas provincias han avanzado en el desarrollo de energías renovables, creando marcos
normativos favorables a las mismas y propiciando la concreción de proyectos de GED. Por
ejemplo, Buenos Aires a partir de la iniciativa de la Secretaría Provincial de Servicios Públicos y
del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos, lanzó en 2009 el Programa Provincial de
Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED). Éste promueve el desarrollo y la
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ejecución de proyectos de inversión en GED a partir de fuentes renovables para cubrir o reforzar puntos críticos de la red de distribución provincial. Entre los principales proyectos puestos
en marcha se encuentran 7 plantas solares conectados a la red eléctrica de distribución local
(Samborombón 100 Kw, Arribeños 500kW, Ines Indart 400 kW, Espigas 200 kW, Recalde 200 kW,
El Triunfo 500 kW y Cañada Seca 500Kw), un biodigestor en Carlos Tejedor y sistemas modulares de generación híbrida (solar/eólica) que representan soluciones de generación aislada de la
red. Estos últimos, se encuentran operando para abastecer la demanda de sistemas de iluminación, por ejemplo, en el Monumento Religioso “Cristo de las Sierras” (en Tandil), la autopista
Camino del Buen Ayre (Buenos Aires) y en el predio del Parque Industrial Norte (San Nicolás)
(Figura N°7). Asimismo, desde PROINGED recientemente se comenzó a trabajar en el análisis
de generación eléctrica domiciliaria, a partir de una prueba piloto en una residencia de Chapadmalal con paneles solares, poniendo a prueba el funcionamiento de medidores bidireccionales. Por su parte, Santa Fe es otra de las provincias en la región pampeana que más avances
presenta en el fomento de las energías renovables. Entre las medidas desarrolladas, el programa Prosumidores, creado en 2016 por la Secretaría de Estado de Energía, en conjunto con
la Municipalidad de Rosario, busca incentivar a los usuarios domiciliarios a generar energía en
base a fuentes renovables e inyectar a la red. El programa pretende facilitar el repago de las
3

instalaciones renovables a través de una tarifa promocional durante 8 años de $5.5 por cada
KWh suministrado a la red. Por lo tanto, al momento de la facturación el usuario sólo abona la
diferencia entre el gasto y la energía provista a la red de la Empresa Provincial de Energía.
Según el equipo técnico de la Subsecretaría de Energías Renovables de Santa Fe, en 2 años se
registraron aproximadamente 50 usuarios conectados, en su mayoría domiciliarios, aunque
también algunos edificios públicos y empresas. Entre las empresas que se adhirieron al programa, se encuentra Essen Aluminios S.A. y Plyrap S.A., ambas ubicadas en el Parque Industrial
La Victoria de Venado Tuerto, las cuales montaron plantas de generación fotovoltaica capaces
de alimentar sus instalaciones e inyectar el excedente a la red eléctrica local (Figura N°8).
Figura 7. Sistema híbrido eólico-solar en el
parque industrial norte de San Nicolás de los
Arroyos, Buenos Aires.

Figura 8. Planta solar de la empresa Plyrap
S.A. en el Parque Industrial La Victoria de
Venado Tuerto, Santa Fe.

Fuente: Clementi, 2016.

Fuente: Portal de noticias Info341, 09/12/2015.

3

1,5 kW de potencia nominal máxima.
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— A nivel Municipal
En diferentes partes del mundo los municipios y entidades locales han sido pioneros en la
transformación hacia las energías renovables. En Argentina el interés es reciente y los municipios involucrados en experiencias de GED aún son escasos. Por ejemplo, en la localidad
bonaerense de Tandil, el Municipio impulsa desde el año 2016 el Plan Crece que apunta a
que gradualmente los jardines de infantes utilicen energía eléctrica proveniente de fuentes
renovables. El proyecto prevé además tareas de concientización para los niños y sus familias. La iniciativa incluyó en su primera etapa a los jardines de infantes N°919, 915, 904,

901, 903 y 917, en los cuales se instalaron paneles solares conectados a la red eléctrica a
través de un Inversor. En cada establecimiento se colocaron 6 paneles solares de 250
watts, que totalizan 1,5 kW de potencia instalada (Figura N°9). Otro ejemplo es el Municipio de Rosario, primero del país en generar e inyectar a la red energía renovable
desde sus dependencias públicas. El año 2015, además de marcar un hito cuando se
colocaron los primeros paneles solares en la Planta de Compostaje y Tratamiento de Residuos de Rosario, impulsó el proyecto de nuevas instalaciones en el Palacio Municipal y distintos centros distritales, capaces de abastecer parcialmente las demandas e incluso inyectar excedentes a la red de baja tensión de la distribuidora provincial (Figura N°10).
Figura 9. Instalación solar en Jardín de infantes
Nº 904 de Tandil, Buenos Aires.

Figura 10.Paneles solares en terraza del
Palacio Municipal de Rosario, Santa Fe.

Fuente: Clementi, 2017.

Fuente: Portal Rosario Noticias, 11/06/2015.

2.3. Iniciativas impulsadas por centros de investigación
El tercer tipo de iniciativas en torno a la GED se asocia a organismos de investigación y desarrollo tecnológico involucrados en proyectos para analizar distintos aspectos asociados a
la promoción de las energías renovables. Desde fines del siglo XX y con mayor énfasis a
partir del siglo XXI, la búsqueda de un suministro energético más accesible, diverso y sostenible se ha convertido en un tema que cobra cada vez mayor interés en las agendas
científicas. Puntualmente, las iniciativas existentes en torno a GED impulsadas por centros
de investigación, corresponden en su mayoría a experiencias piloto en el marco de proyec-
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tos científicos con el fin de probar tecnología, realizar ensayos y capacitar recursos humanos. Éstas se llevan a cabo de dos formas:
— Aisladas
Corresponden a proyectos desarrollados por organismos de investigación de forma independiente, es decir, con recursos humanos y financieros propios. Por ejemplo, desde el
año 2007 el Centro Aeronáutico y Espacial del INTI viene trabajando en la optimización un
aerogenerador eólico capaz de asistir a zonas con debilidades energéticas bajo el concepto
de generación distribuida (Figura N°11). Se busca es lograr definir la verdadera performance del prototipo de aerogenerador diseñado y construido por el INTI con una potencia de 2
kW, precisando bajo qué régimen de vientos va a producir y cuáles son los vientos que representan un peligro para el equipo.
Figura 11. Prototipo de aerogenerador de eje vertical ubicado en un establecimiento rural
cercano a la localidad de Mar del Plata, Buenos Aires.

Fuente: Noticiero Tecnológico Semanal INTI Nº197, 01/03/2010.
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— En redes de cooperación
Se trata de iniciativas impulsadas por consorcios asociativos público-privado que involucran la participación de un conjunto de instituciones con diferente escala de acción y que
actúan de modo articulado, desarrollando instalaciones GED con el fin de obtener experiencia para replicar. Los casos más representativos de este tipo de experiencias son: a)
IRESUD, la iniciativa de Interconexión a Red de Energía Solar Urbana Distribuida y b) el proyecto Generación distribuida con Energías Renovables. Aportes tecnológicos sociales, ambientales y económicos de su aplicación en la Red inteligente de Armstrong. La primera, es
una propuesta conjunta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de San Martín en asociación con 5 empresas privadas (Aldar S.A., Edenor S.A., Eurotec S.R.L., Q-Max S.R.L. y Tyco S.A.) existente desde el año 2011. Las actividades fueron parcialmente subsidiadas con Fondos Argentinos Sectoriales (FONARSEC) del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y contaron con el apoyo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, la Secretaría de Energía de la Nación, las Secretarías de Energía
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En el marco de esta iniciativa, se han realizado aproximadamente 30 instalaciones de
paneles solares conectados a la red eléctrica mediante el uso de inversores (Figura N°12).
La segunda, es un proyecto liderado por el consorcio asociativo que integran el Instituto

Nacional de Tecnología Industrial, la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Rosario) y la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito Ltda. de
Armstrong (Santa Fe), desde el año 2013. Ésta representa una experiencia piloto única en el
país por sus características de integrar una planta energía solar fotovoltaica, instalaciones
en domicilios particulares y un sistema de control y monitoreo inteligente de la generación
y el consumo de la energía (Figura N°13). Los resultados de este proyecto pretenden ser
transferidos para multiplicar la experiencia.
Figura 12. Instalación solar en el Edificio
Tandar del Centro Atómico Constituyentes,
Buenos Aires.

Figura 13. Planta solar intersección de la RN
N°9 y RP N°15, Amstrong, Santa Fe.

Fuente: Sitio web IRESUD.

Fuente: Portal de Noticias La Capital, 20/08/2017.
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CONCLUSIONES
La GED a partir del aprovechamiento de flujos de energías renovables como alternativa,
plantea situaciones novedosas en torno a la valorización de nuevas fuentes, a la emergencia de actores con nuevos roles y a los cambios en la estructura del sistema de distribución.
Frente a proyectos de alta potencia como parques eólicos, represas hidroeléctricas o plantas solares de grandes dimensiones, la GED implica emprendimientos de menor escala,
que requieren menores volúmenes de inversión y permiten nuevas estrategias e interacciones entre los actores del sistema y entre los territorios. Los casos relevados en la región
pampeana reflejan un abanico muy diverso de experiencias con distintos propósitos (autoconsumo o inyección a la red). Algunos casos se insertan en marcos de promoción nacionales o provinciales, no obstante, otros se desarrollan de forma aislada fuera de los programas de incentivos existentes. Esto plantea la necesidad de implementar procesos de planificación de acciones, vinculación de actores y de adecuación de los marcos normativos.
Ante el actual modelo dominado por las energías fósiles, los proyectos de GED enfrentan
barreras que pueden condicionar su sostenibilidad. Desde el punto de vista técnico, las
iniciativas de GED implican la adopción de innovaciones que ponen en el centro del debate,
la elección de modelos energéticos centralizados-descentralizados e interpelan sobre las
posibilidades de desarrollo de sistemas mixtos. En el plano social, exhortan sobre la forma
e intensidad en que los grupos-objetivo participan de la construcción de los proyectos,
factor fundamental para que las soluciones alcanzadas sean efectivamente apropiadas.
Desde la dimensión política, enfrentan la necesidad de formalizar nuevas modalidades de
intervención, asociación y responsabilidad de los actores participantes, exigiendo estructuras innovadoras de gobernanza sectorial y territorial. La arista financiera es crucial, tanto
cuando se trata de aprovisionar de servicios energéticos con marcado carácter social, como
en el caso de proyectos privados cuya perdurabilidad depende estrictamente de su rentabilidad. Pese a estos obstáculos, la generación de energía eléctrica distribuida se vislumbra
como una alternativa viable que comienza a ganar protagonismo en la región pampeana
argentina, abriendo mayores oportunidades de desarrollo productivo, bienestar social y
equidad territorial.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma breve abordagem sobre a gestão da informação territorial, por
parte dos municípios, trazendo uma importante contribuição na área de desenvolvimento de
aplicativos para esta finalidade. Demonstra a possibilidade da utilização das Geotecnologias,
mais especificamente para a elaboração de um Geoportal, por meio da parceria entre vários
municípios vizinhos, organizados e representados política e administrativamente pela
Associação dos Municípios do Pontal do Paranapanema – UNIPONTAL.
INTRODUÇÃO
Atualmente, a Gestão Territorial vem ganhando cada vez mais importância na administração
pública, seja pela necessidade de transparência nos processos administrativos ou mesmo
pela necessidade do ordenamento do território. Sendo assim, surge uma forte demanda
pela informação geográfica que possa caracterizar os imóveis de forma que dê subsídios
para a gestão do território.
Neste sentido, vale ressaltar que o Cadastro Territorial Multifinalitário é reconhecido com um
instrumento de planejamento capaz de sistematizar dados e informações geográficas
referentes aos imóveis, podendo ser amplamente utilizado nos importantes processos
decisórios envolvidos na gestão territorial.
Bastante utilizado, como instrumento de planejamento, os sistemas cadastrais vêm sendo
aprimorados, principalmente em três aspectos. O primeiro deles é a precisão, cada vez
melhor, com a qual os dados geométricos estão sendo adquiridos, por meio de
levantamentos aéreos e terrestres. O segundo é a organização por meio de Bancos de Dados
e o terceiro é a disponibilização desses dados e informações para os usuários.
O acesso à informação geográfica tem ficado cada vez mais fácil e comum entre os usuários,
e a principal ferramenta utilizada para tanto é o Geoportal.
Este trabalho mostra os primeiros resultados de um projeto em andamento que tem por
objetivo principal elaborar uma base dados regional, desenvolvendo para tanto um Geoportal
como instrumento de disponibilização de informações geográficas e serviços ao usuário.
Neste momento, o projeto encontra-se em fase de organização estrutural e levantamento de
dados regionais, abordando a região que abrange a Associação dos Municípios do Pontal do
Paranapanema – UNIPONTAL.
Pretende-se, com o avanço no desenvolvimento deste projeto, chegar ao nível de informação
não apenas regional ou municipal, mas também da unidade imobiliária cadastral urbana. O
Geoportal permitirá que os usuários administrativos definam, a partir de metadados
dinâmicos, um determinado conjunto de dados que poderão ser gerenciados e visualizados
no referido portal.
Os resultados finais desse projeto devem mostrar como a administração municipal pode
utilizar-se dessas importantes Geotecnologias para aprimorar os processos decisórios e
também o atendimento à população.
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METODOLOGIA
Área de estudo
Conhecida como Pontal do Paranapanema, a região oeste do Estado de São Paulo ocupa
cerca de 7,5 % do território desse estado e participa com apenas 0,89 % do Produto Interno
Bruto estadual, com PIB anual de R$ 12,5 bilhões, de acordo com os dados mais recentes de
2012, segundo o PDEPP, 2015.
Esta região se organiza política e administrativamente sendo representada por meio da
Associação dos Municípios do Pontal do Paranapanema – UNIPONTAL, composta por 32
municípios vizinhos, como mostra a Figura 1, e que possuem muitas características, físicas e
sociais, comuns entre eles.
Figura 1. Localização da área de estudo
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Referenciais Teórico e Metodológico
De acordo com Laudon e Laudon (1999) “um sistema de informações pode ser definido
como um conjunto de componentes inter-relacionados que armazena, recupera, processa e
apresenta informações com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a análise e o
processo decisório de uma empresa”.
Os Sistemas de Informações Territoriais estão inseridos dentro do contexto da administração
territorial. Dessa forma, envolvem aspectos técnicos e de recursos humanos, podendo ser
considerado como um sistema de aquisição, processamento, armazenamento e
disponibilização da informação territorial (STEUDLER e KAUFMANN, 2002).
Atualmente, o termo Sistema de Informação Territorial (SIT) tem sido muito difundido,
principalmente depois da promulgação do Decreto Nº 8764/2016, que institui o Sistema
Nacional de Gestão Territorial (SINTER) e regulamenta o disposto no art. 41 da Lei Federal nº
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11977/2009. Cabe ressaltar que em outros países o SIT é amplamente utilizado,
principalmente quando integrado ao Registro de Imóveis.
Para que possa atingir seus objetivos, o SIT têm sido alvo de estudos em várias localidades,
sendo necessário considerar dois aspectos importantes para que se possa tornar um SIT
operacional: o estabelecimento do SIT em si e o treinamento de recursos humanos para que
possam lidar com as novas tecnologias de organização e disponibilização das informações
acerca do território (WILLIAMSON, 2002).
De acordo com Amorim et al. (2008), com a possibilidade de se disponibilizar dados e
informações geográficas por meio da internet, os sistemas de informações passaram a
apresentar um novo atrativo às organizações como forma de comércio eletrônico de
informações e prestação de serviços.
A disponibilização de dados cadastrais por meio da Internet deve considerar questões
relevantes como a seleção dos dados que devem compor o sistema cadastral, por meio uma
organização hierárquica, bem como a integridade dos mesmos. Lembrando-se ainda que
nem todos os dados que compõem esse sistema podem ser disponibilizados para todos os
usuários (MA JID e WILLIAMSON, 1999 ; POLLEY e WILLIAMSON, 1999).
O Sistema Cadastral pode ser apoiado por um web site utilizando a linguagem de
programação PHP (Hypertext Preprocessor) em conjunto com a linguagem de manipulação de
banco de dados SQL (Structured Query Language) (AMORIM et al., 2008).
No entanto, outras ferramentas foram desenvolvidas nos últimos anos, possibilitando o
desenvolvimento de Geoportais com mais facilidade, a partir de servidores de mapas de
código aberto que obedecem certos padrões para esta finalidade.
Um Geoportal pode ser implementado no modo cliente/servidor, por meio de servidores de
mapas construídos para esta finalidade. Considerando a proposta para a implementação de
um Geoportal, abordada por Pessoa et al. (2016), este deve funcionar em ambiente
integrado, a partir da arquitetura tecnológica apresentada na Figura 2.
Dessa forma, o cliente faz a requisição de uma representação cartográfica, por meio de um
navegador web e esta requisição é repassada ao servidor web Apache, fazendo o
direcionamento desta para o servidor de mapas, GeoServer. Este servidor, com acesso aos
arquivos de configuração, gera o mapa por meio dos dados armazenados no banco de
dados PostegreSQL, com extensão espacial PostGIS, ligado ao sistema de informações
georreferenciadas QGis. O mapa, por fim, retorna ao navegador web por meio do servidor e
chega como resposta ao usuário (PESSOA et al., 2016).
O Geoserver é um servidor de mapas de código aberto, que segue os padrões do Consórcio
Geoespacial Aberto (Open Geospatial Consortium - OGC). Programado em linguagem Java, é
suportado pelos principais sistemas operacionais (Windows, Linux, Mac), além disso, não é
necessário que se saiba programar em Java para poder utiliza-lo.
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Figura 2. Arquitetura de tecnologias do Geoportal.

Fonte: Pessoa et al. (2016)

Além disso, suporta arquivos dos mais variados formatos vetoriais, como shapefile, PostGIS, SQL
Server entre outros. Como formato de saída, disponibiliza uma série de possibilidades, como
JPEG, PDF, Excel e KML, este último permite a conexão entre o GeoServer e o Google Earth.
O Openlayers é uma biblioteca do JavaScript que permite a utilização de dados geográficos
em aplicações web, através de uma interface de programação. Essa biblioteca permite que
mapas sejam utilizados dinamicamente em páginas da internet.
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O QGis é um software de código aberto utilizado para a implementação de projetos de
Sistema de Informações Geográficas (SIG) que funciona nas plataformas Linux, Unix, Mac
OSX, Windows e Android, além de suportar vários formatos de arquivos como vetoriais,
matriciais (raster) e base de dados (QGis, 2015).
Ferramentas como o QGis podem ser utilizadas em conjunto com o banco de dados do
PostgresSQL, por proporcionar a visualização espacial dos dados, já que o gerenciador apenas
armazena as informações.
O PostgresSQL é um sistema gerenciador de dados. Arquivos contendo as geometrias das
feições geográficas de interesse podem ser convertidos para o formato SQL, que gera uma
tabela com essas informações geográficas. Para isso, é preciso que, junto com o PostgreSQL,
seja instalada a expansão PostGIS, para que se possam utilizar as informações espaciais de
interesse.
Este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa de natureza aplicada, pois
desenvolve uma metodologia que objetiva a solução de um problema em particular.
Método
Este trabalho foi desenvolvido em cinco etapas, delineadas na sequência:
A primeira etapa se refere a aquisição dos dados, tais como: limites dos municípios que
compõem a UNIPONTAL, levantamentos cadastrais de imóveis rurais disponibilizados pelo
INCRA e dados constantes do Plano de Desenvolvimento Regional e Local dos Municípios do
Pontal do Paranapanema, cedido pela UNIPONTAL.
Na segunda etapa a modelagem do banco de dados PostgreSQL foi definida a partir dos
conceitos do Modelo Relacional.
A terceira etapa consistiu na manipulação dos dados para possibilitar a elaboração de alguns
mapas temáticos para a disponibilização no Geoportal; A quarta etapa consistiu na
publicação dos dados por meio do GeoServer, utilizando o servidor sediado na Unesp e, a
quinta etapa foi a Elaboração do aplicativo web (Geoportal), no qual os dados serão
visualizados em um mapa interativo, de modo que poderão ser escolhidas as camadas de
dados a serem visualizados, seguindo padrões da generalização cartográfica.
Os dados sobre as geometrias (contorno das divisas) dos municípios que constituem a
UNIPONTAL foram obtidos por meio do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, em formato shapefile, sendo visualizados por meio software QGIS.
Os dados que abasteceram o banco de dados, neste início de projeto, foram cedidos pela
UNIPONTAL, parceira neste projeto, que recentemente realizou um importante trabalho
denominado “Plano de Desenvolvimento Regional e Local dos Municípios do Pontal do
Paranapanema”. Esses dados encontram-se organizados em tabelas e gráficos, por
município, com análises de diagnósticos e apontamentos para o desenvolvimento da
referida região para os próximos anos, como mostra a Figura 3.
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Figura 3. Dados levantados pela UNIPONTAL, referente à Presidente Prudente

Fonte: Plano de Desenvolvimento Regional e Local dos Municípios do Pontal do Paranapanema – PDEPP, 2015.

Utilizando-se o software QGis para organizar as tabelas do banco de dados como layers,
(camadas), como pode-se ver pela Figura 4, foi feita a edição para adicionar as informações
de cada setor, que possibilitem a geração de mapas temáticos, como mostram as Figuras 5 e
6 com apenas um exemplo dos vários elaborados.
Figura 4. Municípios da Unipontal, no QGIS
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Figura 5. Rendimento Médio Industrial

Figura 6. Demais estilos da camadas para o “Rendimento Médio” em cada setor
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Os mapas temáticos foram adicionados ao servidor web GeoServer, para serem publicados no
servidor, podendo-se acessar os dados de qualquer lugar que se tenha uma conexão com a
internet. Para publicar esses dados, foi estabelecida uma conexão com o banco de dados do
PostgreSQL e os arquivos referentes aos temas.
Para criar a página na web, foram utilizados comandos na linguagem JavaScript e HTML. Os
arquivos JavaScript contêm os dados das camadas, indicando quais podem ser
disponibilizadas, bem como seus endereços.
Resultados
A interface é constituída pelo mapa, no centro da página, por um menu de camadas, no lado
direito do mapa, no qual podem ser selecionadas as camadas a serem visualizadas, além de
um menu principal, na parte superior da página, no qual podem ser escolhidos os tipos de
mapas temáticos a serem apresentados, como pode ser visto na Figura 7.
Figura 7. Página Inicial do Geoportal

Todos os mapas possuem uma opção em comum para a troca das bases cartográficas,
podendo ser um mapa de vetores ou uma imagem de satélite. Ambas as bases são
disponibilizadas pela plataforma Bing (de livre acesso), podendo ser utilizadas mediante um
cadastro do usuário.
Os mapas temáticos foram divididos em Informações Gerais, Empregos, Estabelecimentos,
Rendimento Médio, Recursos Naturais e outros temas cujas informações constam do Plano de
Desenvolvimento Regional e Local dos Municípios do Pontal do Paranapanema (PDEPP, 2015).
Na página inicial podem ser visualizados os limites dos municípios e outras informações de
interesse sobre esses municípios selecionando a opção com o mouse, como mostram as
Figuras 8 e 9.
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Figura 8. Visualização das camadas

Figura 9. Mapa de Empregos, em relação ao setor da Agropecuária

Considerações Finais
Os resultados obtidos até o momento, apontam para a possibilidade de disponibilizar não
apenas dados e informações referentes a área de estudo, mas também dados específicos de
cada município que podem ser levantados detalhadamente, dependendo dos interesses locais.
Além disso, a totalização desses dados podem levar a estudos e diagnósticos importantes
para aprimorar o Plano de Desenvolvimento Regional e Local dos Municípios do Pontal do
Paranapanema – PDEPP.
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O desenvolvimento deste trabalho deverá abranger ainda detalhamentos significativos no
sentido de disponibilizar dados cadastrais por unidade, ou seja, pretende-se desenvolver
aplicativos Geoweb de forma que os sistemas cadastrais Rurais e Urbanos possam ser
geridos pelos próprios municípios, integrantes dessa associação.
No futuro, este projeto poderá ainda disponibilizar não apenas dados e informações, mas
também serviços que, geralmente, são prestados “in loco” pelas prefeituras municipais.
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RESUMO
Embora a Constituição Brasileira e o Estatuto da Cidade indiquem o direito à moradia como
direito básico, a realidade é que ele representa ainda uma grande dificuldade para o
brasileiro de classe baixa e um grande desafio para o poder público. O acesso à moradia
legalizada, quando não se dá por meio de programas habitacionais de esfera governamental,
a exemplo do programa Minha Casa Minha Vida, acontece muitas vezes, pela aquisição de
lotes, nem sempre urbanizados, nos quais o proprietário constrói a edificação sem
assistência técnica de projeto ou construção ocorrendo à multiplicação de moradias
inadequadas e insalubres além dos muitos casos de coabitação. Este trabalho faz parte de
pesquisa de mestrado sobre a questão da Assistência Técnica em Habitação de Interesse
Social em municípios do Estado de São Paulo, considerando a Lei Federal 11.888/2008 e as
legislações regionais e locais, e procura visualizar qual a efetividade de projetos
personalizados para a população de baixa renda, olhando para o atendimento e qualidade.
Na cidade de Jundiaí/SP a iniciativa de fornecer, via poder público municipal, projetos
residenciais para munícipes de baixa renda que já possuem seus lotes, e que por diversos
motivos não tem acesso ao serviço técnico especializado, foi adotada como política pública e
atendeu muitos cidadãos ao longo dos últimos anos, com legislação municipal específica. O
estudo de todo o processo de fornecimento de projeto até a efetivação da construção:
verificando-se desde o primeiro contato, até a preocupação ao atendimento básico das
condições de salubridade, iluminação e conforto à avaliação das possibilidades de
regularização considerando a legislação municipal (casos de ampliação) e elaboração de
recomendações propositivas para melhores condições de construção e ocupação da
moradia. Após a finalização do serão estudadas as soluções propostas em outras cidades e
faremos um comparativo com as melhores práticas que seriam possíveis replicar.
INTRODUÇÃO
Este trabalho trata da questão da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social
(HIS), com estudo de caso no municipio de Jundiaí, S.P. Procura-se investigar se soluções
alternativas e locais de enfrentamento à questão habitacional (déficit quantitativo e
qualitativo) tem alguma representatividade na cidade e qual o percentual frente às outras
soluções. Como os cidadãos que possuem a propriedade de um terreno podem ser
auxiliados na conquista da casa própria sem que caiam na ilegalidade da construção sem
projeto, sem as devidas considerações de uso de solo e legislação que permitiria
futuramente a obtenção do Habite-se, sem assessoria técnica.
A cidade de Jundiaí apresenta grande desenvolvimento econômico, estando entre as 10
principais economias do Estado de SP. Observando-se regionalmente, em conjunto com as
demais cidades que formam a Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ), os municípios
apresentam Índices de Desenvolvimento Humano - IDH melhores que a média do Estado
de São Paulo. Entretanto, a desigualdade social e pobreza estão presentes e atingem parte
considerável da população, e a essa parcela de pessoas a questão da moradia ainda é uma
grande dificuldade. O custo da aquisição de terra no município é o mais alto das 07 cidades
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da AUJ, assim com os valores de aluguéis, e os processos migratórios para as cidades
vizinhas são uma realidade. (PEREIRA, 2016).
A oferta de terrenos a preços populares na região é escassa, e quando se dão a localização
dos loteamentos é longe dos serviços, do trabalho, da cidade em si. Ainda assim, uma
parcela da população que consegue adquirir um terreno nesses loteamentos, esbarra mais
adiante na falta de recursos para elaborar o projeto de sua residência com um profissional
habilitado. Dessa forma, o que se vê são muitas e muitas residências construídas sem
acompanhamento técnico adequado, sem projeto ou qualquer outro suporte.

METODOLOGÍA
Politica Habitacional: habitação social e habitação social de mercado
A realidade da autoconstrução é fato no Brasil, é muitas vezes vista como uma construção
de má qualidade, ou associada a locais de irregularidades e/ou ocupação de risco ou
indevida (loteamentos clandestinos, áreas de risco, favelas), mas segundo Plano Nacional
de Habitação (2009), estima-se 70% do que foi construído no país, em termos residenciais,
é fruto de autoconstrução, não necessariamente em locais irregulares (áreas de risco,
favelas, etc). Também a que se considerar que o saber adquirido a respeito do assunto
construção é inegável, mas tecnicamente, muitas residências apresentam questões que
poderiam ser resolvidas facilmente com um projeto mais adequado, a aplicação correta
dos materiais, assim como uma técnica melhor aplicada, desde que o cidadão tenha
acesso à orientação adequada. (COELHO, 2017)
Diante desta realidade e tendo conhecimento da cidade de Jundiaí, com seu histórico de
Assistência Técnica para população de baixa renda, desde o início dos anos 80, decidimos
estudar esse processo historicamente, desde os fundamentos, da representação, da
demanda, do atendimento e possivelmente da efetividade do mesmo. O pioneirismo do
poder público em Jundiaí nos remete à legislação em outras esferas, levando em conta
como é viabilizada esta Assistência, quem pode usufruir desse direito, quais critérios são
estabelecidos e mais adiante verificaremos a consonância com as leis estadual e federal de
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (HIS).
Nosso objetivo principal é caracterizar alternativas para habitação de interesse social fora
dos grandes programas governamentais, caracterizados pela repetição e produção em
massa. Apresentar os desafios enfrentados para promover a Assistência Técnica no
formato de acesso a projetos e assessoria na construção, para famílias proprietárias de
terrenos urbanizados legalizados, mas sem condições de pagar um profissional. Identificar
nessas alternativas boas práticas municipais e as potencialidades de melhoria e ampliação
do atendimento pensando não só em projeto.
O direito à moradia é previsto na Constituição Federal de 1988, mas a questão habitação
social, surgiu e foi encarada como problema de estado apartir de 1930 no governo de Getúlio
Vargas, que entendeu que o assunto merecia intervenção do estado (BONDUKI, 2014).
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As intervenções efetivas do Poder Público com as questões de habitação para a população
de baixa renda, famílias com rendimentos até 03 salários mínimos, se deram logo no início
da ditadura militar com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1964 e do
Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em 1966, ambos para enfrentar o déficit
habitacional e a nova realidade de urbanização das cidades. (BONDUKI, 2000 e 2014)
De acordo com Pereira (2016) pode-se afirmar que algumas das resoluções do governo do
ex presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) pautaram a legislação para a criação de
órgãos e programas do governo do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez a mais
importante delas tenha sido a criação do Estatuto da Cidade em 2001. O tecer dessa nova
conformação da Política Habitacional teve muitos termos, e concessões, aos quais muitos
autores não pouparam críticas , a exemplo de Maricato (2011 e 2012) e Shimbo (2010).
O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) trouxe muitos impactos às cidades, as
soluções únicas e padronizadas atendiam quase sempre as exigências mínimas da legislação,
e apesar de contemplar muitas unidades habitacionais, e proporcionar a retirada de muitas
famílias de áreas de risco iminente e situações de precariedade extremas, também produzia
expansão de periferias (em muitas cidades os conjuntos habitacionais foram construídos
“fora da cidade”, muito distantes dos centros urbanos. O que obrigou as prefeituras a
levarem até os locais os serviços, ou ao menos o transporte. (MARICATO, 2012).
Embora não tenha sido escrito no contexto dos programas habitacionais atuais, Werna
(2004), explana sobre as diversas formas de se prover a habitação social e atender as
famílias sem necessariamente ser uma providência de entidade pública, assim como
promover a captação de outras fontes de recurso, claramente não se referia à
“financeização” da habitação social como pudemos ver na discussão, mas que soluções
locais também tem seu valor e muitas vezes, o atendimento de algumas particularidades
garante o atendimento da população atendida de maneira mais efetiva e satisfatória.
Seguindo nesse pensamento Bonduki (2000) explana sobre vários exemplos de programas
de produção de habitação na cidade de São Paulo, com a participação efetiva de
associações, comunidades e outros, aos quais a municipalidade apoiou com as questões
burocráticas e de assistência e assessoria técnica, mas a efetivação das construções,
muitas vezes foi feita pelos próprios moradores e/ou terceiros em esquema de mutirão. O
programa, pioneiro no Brasil, funcionava através de convênios e os futuros moradores
participavam das decisões ativamente.

MATERIAIS E MÉTODOS
A Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS
A Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, fundação pública (autarquia fundacional)
com status de Secretaria Municipal de Habitação de Jundiaí, é o órgão público da
administração indireta do município de Jundiaí responsável pela implantação e supervisão
da política municipal de habitação. A fundação contratou a elaboração de Plano Local de
Habitação de Interesse Social – PLHIS em 2015, que dá diretrizes da Assistência Técnica no
Municipio (PEREIRA, 2016).
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Em Jundiaí o Plano Local de Habitação de Interesse Social prevê o “estímulo à produção de
habitação cooperativada e autogestionada”, assim como que a municipalidade possa
demarcar como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) imóveis privados ou subutilizados
quando necessários com o uso de recursos do Fundo de Habitação. A “reciclagem e
requalificação de edifícios subutilizados, além de procedimentos para facilitar a produção
habitacional pela iniciativa privada também estão previstas no PLHIS, assim como reservas
para idosos, portadores de deficiência e moradores em situação de rua em novos
empreendimentos habitacionaisde interesse social. (PLHIS,2015)
O PLHIS apresentou diagnóstico detalhado da situação do município, entre os principais
pontos foram.
 déficit habitacional fora de assentamentos precários no montante de 8.790 domicílios,
mais uma demanda futura prioritária (até 5 salários mínimos) de 7.817 domicílios;
 déficit habitacional dentro dos assentamentos precários estimado em 3.837
domicílios que necessitam ser removidos (reassentados ou remanejados);
 identificação 1.926 famílias de baixa renda que demandam melhorias habitacionais
em seu domicílio para que tenham condições mínimas de habitabilidade;
 sugere o estabelecimento de um Programa de melhoria habitacional: acesso a
crédito e oferta de Assistência Técnica.
Figura. Eixos estruturadores do Programa de Melhoria Habitacional

Fonte: PLHIS (2015).
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Figura. Fluxo de operacionalização do Programa de melhorias Habitacionais

Fonte: PLHIS (2015).

Quadro. Habitação popular produzida em Jundiaí de 1980 a 2014 (unidades construídas e
entregues)
AGENTE PROMOTOR / FONTE DE RECURSO

UNIDADESPRODUZIDAS

ASSOCIAÇÕES (Vila Rui Barbosa, Vila Palma)

378

COOPERATIVA JCH (Loteamento popular Fazenda Grande –
Arquitetura Institucional da FUMAS)

2.277

INICIATIVA PRIVADA DE INTERESSE SOCIAL (atendimento da
demanda da FUMAS)

461

CDHU

4.108

FUMAS (RECURSOS PRÓPRIOS)

290

FUMAS (HABITAR BRASIL)

251

FUMAS (PRÓ-MORADIA)

199

FUMAS (PAR)

590

FUMAS (FHNIS)

69

FUMAS (PMCMV – Faixa 1 – FAR)

952

TOTAL DE UNIDADES

9.575

Fonte: PEREIRA (2016)
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Mapa. Avaliação da “oferta de moradias” por bairro

Fonte: PEREIRA (2016).

A justificativa para a escolha da cidade de Jundiaí como estudo de caso se deu devido ao
histórico de Assistência Técnica gratuita pelo poder público, com legislação referente ao
assunto muito anterior às leis federal e estadual. Os atendimentos à população já vem sendo
feitos desde 1981, e com números expressivos de procura em diversos períodos, o que
mostra uma demanda considerável de serviço público para habitação diferente ao que se
imagina ser o mais comum e em maior percentual, que seria o subsídio total da moradia.
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O acesso à terra é sim uma dificuldade real, principalmente pelo valor do metro quadrado do
terreno, mesmo em loteamentos populares. Ainda assim, uma parcela da população que
consegue acesso a um lote formal (regularizado), se adequadamente assistida com um
serviço de assistência e assessoria técnica, consegue, utilizando-se de autoconstrução e/ou
auxílio familiares (algumas vezes até de cooperativas) concretizar o sonho de ter uma
moradia digna, e a inserção desta na formalidade da cidade, com projeto e documentação.
(FUMAS, 2016)
Trata-se de demanda especifica que pode e deve ser assumida pelo município, que tem o
conhecimento que envolve os aspectos políticos e burocráticos, além das particularides
locais, sobretudo, o universo de atendimento à população de baixa renda que compreende
diversos níveis, não assumindo apenas a solução do subsidio total de moradia. No cenário
de um município com diversas faixas de vulnerabilidade, seja apens por renda, ou por
constituição familiar, ou ainda questões de saúde enfim o atendimento também tem de se
inteligente e diferenciado. A assistência na elaboração de projeto e construção garante que
a família, que já possui o seu terreno em loteamento formal, seja ele popular ou não, não
se coloque à margem da lei, uma vez que não se correria o risco de a construção estar
inadequada perante a legislação municipal. (FUMAS, 2016)
O entendimento da execução da construção em si é muito difundido em todas as classes
sociais, principalmente os sistemas construtivos mais populares, como a alvenaria por
exemplo, sabe-se e a que se respeitar que esse é um saber construído, diferente da
elaboração de um projeto para uma residência, no qual o profissional pensa não só na
qualidade da execução das fundações, paredes e revestimentos, mas na solução para a
ventilação adequada, insolação e se preocupa com a adequação à legislação municipal,
códigos sanitários e que garantem qualidade de vida aos que residirão. Combinadas as
circunstâncias do projetar e do construir, o município age no que tange as questões que o
cidadão esbarra mais à frente, como a regularização da planta e a obtenção de Habite-se,
não sendo necessários mais adiante resolver esses casos com as conhecidas Leis de Anistia
ou pior, sendo necessário ajustes que envolvam demolições por exemplo, que além do
desperdício trazem ainda o transtorno.
Jundiaí conta com Legislação conhecida com Planta de Interesse Social, datada de 1983
que assegura o benefício a famílias de baixa renda foi aprovada pelo Governo Federal, mas
Jundiaí oferece as plantas desde 1983 (FUMAS, 2016)
— Ato normativo nº 06 em 1996
 Lei

Municipal

nº

7016/2008:

trata

da

política

municipal

de

habitação.

Regulamentação junto ao Conselho Municipal de Habitação. (FUMAS, 2016)
 O programa foi um dos primeiros realizados pela Fundação e presta assistência nos
serviços de projetos e fiscalização de regularizações, construções, reformas e
ampliações de até 70 m2 para famílias com renda de até dez salários mínimos
mensais.
 Pelo programa da FUMAS as famílias pagavam o equivalente a 20% da renda a título
de prestação do serviço prestado. Com a vigência da Lei Federal, as famílias com até
três salários não pagam mais a taxa de 20% da renda.
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 A Fundação já desenvolve esse projeto social há 26 anos. A preocupação em oferecer
condições para que a moradia seja regularizada.
 Ampliação do programa facilitando a vida de quem já possui o terreno, mas não tem
condições de contratar um profissional para elaborar o projeto da moradia.
 Dentro do programa é elaborado o projeto básico para a construção da moradia,
desenvolvido de maneira personalizada, mediante as características de cada terreno,
atendendo a necessidade do proprietário e respeitando as leis municipais
pertinentes.
 Em seguida a Fundação solicita o alvará de construção para o início da obra e após a
conclusão da construção é realizada uma vistoria pelos técnicos da Fumas para
solicitação de Habite-se.
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social: A cidade de Jundiaí e a FUMAS
Embora números de défict habitacional quantitativo sempre sejam preocupantes para o
poder público, as questões habitacionais não podem ser consideradas apenas deste ponto
de vista, a qualidade da habitação também é questão de extrema importância.
Melhoramentos diversos são essenciais para enfrentar a precariedade de muitas moradias
existentes e que não necessariamente tratam-se de casos de remoção. (CARVALHO, 2016).
De acordo com Coelho (2016) muitas ONGs enxergaram o que se pode dizer que era um
nicho de mercado nos serviços de melhoria de unidades habitacionais em assentamentos
precários, no entanto com o lançamento do PMCMV, o acesso aos recursos ser voltou
muito mais para a construção de unidades novas e muito para a reurbanização de favelas
e requalificação de unidades habitacionais.
As iniciativas de construção de moradias em sistema de autogestão pelos próprios
cooperados, algumas vezes tinha financiamento dos mesmos. O poder público auxiliava
em negociações, possíveis parcelamentos dos custos de imóveis e toda parte burocrática.
Nem sempre as cooperativas contavam com técnicos próprios, assim algumas vezes
técnicos da prefeitura davam orientações na construção. A atuação da prefeitura nesses
casos era essencial e garantia o auxilio necessário para que o novo empreendimento
entrasse na cidade de forma formal.(BONDUKI, 2000)
Em 2008 foi criada a Lei Federal referente à Assistência técnica. A Lei nº 11.888 que
assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a
construção de habitação de interesse social, foi sancionada em 24 de dezembro de 2008
contou com 180 dias para que os municípios se adaptassem. (Brasil, 2008). A legislação
contempla a Assistência Técnica a famílias com renda de até 03 salários mínimos. (BRASIL,
2008)
Considerando o estado de São Paulo, a legislação estadual veio no anos seguinte com a sanção
da Lei Estadual 13.895/2009, que altera a Lei n. 12.801, de 2008, que autoriza o Poder
Executivo a adotar medidas visando à participação do Estado no Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social - SNHI, e dá outras providências. A mesma companha a lei
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federal também e permite o uso de recursos do Fundo Paulista de Habitação. No caso de São
Paulo, podem ser atendidas famílias com renda de até 05 salários mínimos (SÃO PAULO, 2009).
A cidade de Jundiaí está localizada no interior do estado de SP a 49 km de distância da
Capital. É a principal cidade da Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ), que é composta por
outros 06 municipios: Cabreúva, Itupeva, Jarinú, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e
Louveira. (EMPLASA, 2017). A população estimada da cidade de Jundiaí é de 409.497 mil
habitantes. A área total do município é de 432km², sendo que área urbana corresponde à
112km² e a área rural a 320km² - sendo 228,6km² área de cultivo e 91,4 km² de área de
tombamento da Serra do Japi. (EMPLASA, 2017)
A Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, fundação pública (autarquia fundacional)
com status de Secretaria Municipal de Habitação de Jundiaí, é o órgão público da
administração indireta do município de Jundiaí responsável pela implantação e supervisão da
política municipal de habitação. A fundação contratou a elaboração de Plano Local de
Habitação de Interesse Social – PLHIS em 2015, que dá diretrizes da Assistência Técnica no
Municipio. (PEREIRA, 2016)
Em Jundiaí o Plano Local de Habitação de Interesse Social prevê o “estímulo à produção de
habitação cooperativada e autogestionada”, assim como que a municipalidade possa
demarcar como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) imóveis privados ou subutilizados
quando necessários com o uso de recursos do Fundo de Habitação. A “reciclagem e
requalificação de edifícios subutilizados, além de procedimentos para facilitar a produção
habitacional pela iniciativa privada também estão previstas no PLHIS, assim como reservas
para idosos, portadores de deficiência e moradores em situação de rua em novos
empreendimentos habitacionaisde interesse social. (PLHIS,2015)
O PLHIS apresentou diagnóstico detalhado da situação do município, entre os principais o
déficit habitacional fora de assentamentos precários no montante de 8.790 domicílios e
sugere o estabelecimento de um Programa de melhoria habitacional: acesso a crédito e
oferta de Assistência Técnica.
A justificativa para a escolha da cidade de Jundiaí como estudo de caso se deu devido ao
histórico de Assistência Técnica gratuita pelo poder público, com legislação referente ao
assunto muito anterior às leis federal e estadual. Os atendimentos à população já vem
sendo feitos desde 1981, e com números expressivos de procura em diversos períodos, o
que mostra uma demanda considerável de serviço público para habitação diferente ao que
se imagina ser o mais comum e em maior percentual, que seria o subsídio total da
moradia.
Trata-se de demanda especifica que pode e deve ser assumida pelo município, que tem o
conhecimento que envolve os aspectos políticos e burocráticos, além das particularides
locais, sobretudo, o universo de atendimento à população de baixa renda que compreende
diversos níveis, não assumindo apenas a solução do subsidio total de moradia. No cenário
de um município com diversas faixas de vulnerabilidade, seja apens por renda, ou por
constituição familiar, ou ainda questões de saúde enfim o atendimento também tem de se
inteligente e diferenciado. A assistência na elaboração de projeto e construção garante que
a família, que já possui o seu terreno em loteamento formal, seja ele popular ou não, não

REDES Y SISTEMAS EN LA ORGANIZACIÓN
E INTEGRACIÓN SOCIOTERRITORIAL

EJE 3

578

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP
F. S. Carvalho, E. Dezen-Kempter

se coloque à margem da lei, uma vez que não se correria o risco de a construção estar
inadequada perante a legislação municipal. (FUMAS, 2016)
Jundiaí conta com Legislação conhecida com Planta de Interesse Social, datada de 1983
que assegura o benefício a famílias de baixa renda foi aprovada pelo Governo Federal, mas
Jundiaí oferece as plantas desde 1983 (FUMAS, 2016)
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O setor da habitação explorou novas fontes de recurso com objetivo apenas financeiro,
sem pensar muito em habitação com bem
Instrumentos para que famílias de baixa renda, mas em condições de um pouco mais de
autonomia, possam ser auxiliadas por profissionais técnicos não só em relação ao projeto,
mas também na execução de suas moradias (BRASIL, 2008).
Acesso a um profissional já basta para que o munícipe consiga edificar sua residência de
maneira adequada e em consonância com as leis municipais de uso do solo e também com
relação à salubridade (insolação, ventilação etc), garantia de melhor qualidade e inserção
na cidade formal.
A possibilidade de atendimento individual familiar não caracteriza menos efetividade, mas
há sim um comprometimento no prazo de construção e na finalização da obra até a
obtenção de Habite-se, pois este cronograma de execução depende de recursos próprios
do morador.
Entendemos que nesse aspecto haja um ponto de melhoria, uma vez que poderia ser
facilitado às pessoas atendidas por este tipo de assistência o acesso também à linhas de
financiamento de material de construção por exemplo, ou ainda à tecnologias mais
modernas e mais rápidas que às tradicionais alvenaria e concreto.
A avaliação de pertinência deste tipo de programa se observada apenas pelos números
pode parecer mínima, mas a que se considerar que dentre as população que não possui
moradia própria, - seja as que vivam em condições de risco e/ou precariedade, ou que
pagam aluguel, vivem em imóveis cedidos ou em condição de co-habitação por exemplo compreendem diferentes dificuldades, diversas faixas de renda da população, há uma
lacuna entre os que não conseguem prover sua própria moradia precisando de subsídio
total do poder público, e os que, embora tenham um pouco mais de autonomia, não
conseguem financiá-las no mercado formal, por questões e renda e outros (entre eles as
restrições de financiamento).
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RESUMEN
El aporte de la Geografía en el ámbito general de la política pública y en particular de la
salud, se vuelve significativo, ya que colabora en introducir la dimensión espacial en el
abordaje de las problemáticas, complejizando y complementando la intervención profesional. En este sentido, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) cumplen un rol fundamental, ya que permiten espacializar la información de la población y del área programática de cada centro de salud de forma dinámica y ágil.
La intención de esta ponencia es presentar el valioso aporte que realizan los SIG para la
toma de decisiones en la Atención Primaria de la Salud (APS). Se presentan los resultados
finales de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) de la Licenciatura en Geografía llevada a
cabo en el Centro de Salud 67: 16 de Noviembre de la Ciudad de Córdoba entre los meses
1

de octubre de 2016 y septiembre de 2017 .
El trabajo fue realizado conjuntamente entre el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, a través
de su equipo de trabajo del Centro de Salud 67 (CS 67). Se enmarcó dentro del conjunto de
estudios de la subdisciplina de la Geografía de la Salud y concluyó con la generación de un
instrumento ágil de visualización y análisis de información georreferenciada, que busca
fortalecer los procesos de toma de decisión en el ámbito de intervención propio del Centro
de Salud. Es decir, un Sistema de Información Geográfica específico para el Centro de Salud
67 (Proyecto SIG CS 67).
INTRODUCCIÓN
El diseño de políticas públicas, en salud en particular, requiere necesariamente de un análisis estratégico de la realidad donde se actúa: sus recursos, sus actores, las alianzas, los
problemas, los mecanismos de resolución, las condiciones de vida de la población, entre
otras. La mirada particular sobre cada territorio en el desarrollo de la APS es fundamental
para abordar de manera colectiva e integral la salud de la población, conociendo la posición absoluta y relativa de los fenómenos que ocurren en él. Se requiere para ello diversos
sistemas de información, entre los que se destacan los Sistemas de Información Geográfica
como herramienta que incorpora la dimensión espacial de la información en los análisis,
programas y proyectos.
En este sentido, consideramos a los SIG como un instrumento posibilitante y de gran potencial para el análisis integral de las dimensiones y variables intervinientes. Una de las
ventajas adicionales específicas de estos sistemas, además de su capacidad para integrar
diversos tipos de información de manera simultánea, es que pueden identificar distintos
patrones de distribución espacial.
La incorporación de la perspectiva espacial en la gestión municipal de la Salud Pública colabora en conocer perfiles de las personas que se atienden en los centros de salud y las
patologías y padecimientos en relación con el lugar de residencia. Según Adela Tisnes
1
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(2016) “en general, los procesos de salud-enfermedad no son resultado de factores de riesgo individuales y condiciones biológicas o genéticas, sino que existe una interacción continua entre éstos y los determinantes sociales y ambientales de la salud y el bienestar de la
población” (p.55). La misma autora plantea que la importancia del uso de las historias clínicas como fuente primaria de datos y la incorporación del domicilio en un SIG permite, entre otras, contextualizar el lugar de residencia de la población atendida para analizar las
relaciones espaciales entre la salud y los determinantes sociales y ambientales.
El CS 67 se ubica en la zona noroeste de la Ciudad de Córdoba, limitando con la localidad
de Villa Allende, en una zona que presenta una dinámica activa de crecimiento poblacional.
Forma parte del Sistema Público de salud del Municipio, el cual divide administrativamente
a la ciudad en 6 zonas sanitarias (ZS), que a su vez se subdividen en áreas programáticas
(AP) (Ver Figura 1). Cada área programática cuenta con su propio centro de salud, organismo responsable de garantizar la APS de la población a su cargo.
Figura 1. Zonas Sanitarias de la Ciudad de Córdoba (2016).

Fuente: Portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de Córdoba.
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El Centro de Salud forma parte de la Zona Sanitaria 6, la cual abarca el sector noroeste de
la ciudad, y tiene a su cargo a toda la población que reside dentro del Área Programática
67, aproximadamente unas 8000 personas (Ver Figura 2). Las prestaciones brindadas se
enmarcan dentro de cuatro disciplinas de la Salud: Enfermería, Psicología, Trabajo Social y
Medicina, todas ellas asistidas por un área administrativa.
Figura 2. Mapa de Centros de Salud y Áreas Programáticas de la zona noroeste de la
Ciudad de Córdoba.

2

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes .

El CS 67 cuenta con diversa información de su población a cargo (población que reside en
su área programática), de la población que atienden (la que efectivamente asiste al CS,
incluidas las personas que residen en otra área programática) y del territorio del que forman parte. Sin embargo, esta información se registra en papel y en formato alfanumérico,
lo que no permite un ágil manejo de la información ni la posibilidad de incorporar la dimensión espacial en los diagnósticos y planes de trabajo. Estas restricciones dificultan el
análisis de las distintas relaciones espaciales que pudieran estar afectando en algún aspecto la salud de su población o el acceso a la misma.
La Dirección de Epidemiología de la Municipalidad de Córdoba trabaja con SIG, centralizando únicamente información epidemiológica, la cual es enviada periódicamente por todos los centros de salud de la ciudad. La misma es sistematizada y procesada por esta Dirección y remitida nuevamente a los CS en forma de resultados generales por zona sanita2 Las fuentes para este y el resto de los mapas del trabajo son el Observatorio Urbano de Córdoba (OUC), el
Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de Córdoba.
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ria y área programática. Este proceso envuelve ciertas debilidades, entre las que interesa
mencionar: a) no le permite a los CS conocer las relaciones espaciales al interior de su AP;
b) el tiempo que implica este proceso restringe la posibilidad de actuar con la velocidad
que la APS requiere; y c) se reduce al tratamiento de datos estrictamente epidemiológicos,
mientras que la atención primaria de la salud abarca más aspectos.
En síntesis, un SIG administrado por el propio Centro de Salud se convierte en una herramienta importante y decisiva en la gestión de la salud, incorporando la dimensión espacial
de los diversos aspectos que intervienen en la salud de la población a cargo, lo que permite definir con mayor precisión y complejidad las políticas públicas sanitarias en su territorio. A su vez, brinda la posibilidad de reducir los tiempos entre la de detección de situaciones perjudiciales para la salud de la población y la efectiva intervención.
OBJETIVOS
El objetivo general del trabajo fue analizar la distribución espacial de la población atendida
por el CS 67, entre 2010-2016, a fin de fortalecer la toma de decisiones en torno a la Estrategia de Atención Primaria de la Salud.
Para concretar dicho objetivo, se creó un proyecto de SIG específico para el CS 67 que permite elaborar diagnósticos que incorporan la dimensión espacial de los fenómenos que
intervienen en la salud de la población y, de esta manera, fortalecer las decisiones de gestión de la salud. Por otro lado se exploró, mediante un análisis cualitativo, las posibles causas de las particularidades de la distribución espacial de la población atendida / no atendida por el CS 67.
A fin de organizar la tarea, se definieron los siguientes objetivos específicos:
 Establecer el área de influencia real del CS 67 y la cantidad de personas que utilizan
sus servicios.
 Sistematizar las particularidades de la distribución espacial de la población atendida
/ no atendida por el CS 67 e indagar sobre las causas de las mismas.
 Elaborar un proyecto de SIG específico para el CS 67.
METODOLOGÍA
La Práctica supuso un proceso recíproco entre las diferentes instancias del trabajo y el SIG
del CS 67. Por un lado, lo realizado en cada instancia aportó insumos nuevos al SIG, y por el
otro, lo producido en el SIG colaboró en la consecución de las tareas de cada una de las
instancias. Para la construcción del SIG se tuvo en cuenta la información que se disponía o
se podía disponer, la utilidad que se le iba a dar a esa información y que lo producido fuera
accesible para las personas que la iban a utilizar, es decir el equipo de trabajo del CS 67.
Las instancias referidas anteriormente se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) recolección y digitalización de los datos que constituyen la materia prima del SIG del CS 67; b)
sistematización y producción de información asociada a los objetivos; c) análisis de la información producida; d) indagación de las posibles causas de las situaciones particulares
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de atención/no atención detectadas en los análisis; y e) capacitación en SIG al equipo de
trabajo del Centro de Salud.
Cabe destacar que el abordaje de la PPS se llevó a cabo bajo una lógica interdisciplinaria,
poniendo en diálogo a profesionales y trabajadores de diversas disciplinas, como la Geografía, el Trabajo Social, la Medicina, la Psicología, la Enfermería, quienes aportaron desde
su saber particular a la construcción de esta experiencia colectiva.
Para la creación del SIG del CS 67 se decidió utilizar el programa QGIS por múltiples razones, pero principalmente por ser de carácter gratuito y de código abierto (Ver Figura 3).
Figura 3. Entorno del SIG del CS 67

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes.

Se digitalizó parte de la información de la población atendida entre 2010-2016 que se encontraba contenida en fichas personales que conformaban carpetas familiares. Este recorte temporal se definió en función de la disponibilidad de datos censales correspondientes
a 2010, como así también a la modalidad que se utiliza para archivar las carpetas familiares
en el Centro de Salud. Esta información fue convertida en una capa vectorial de puntos
denominada Población, en la cual se incorporaron todas las personas que se atendieron,
por lo menos una vez, entre 2010 y 2016.
Esta capa es la más importante del SIG, ya que es sobre la que más trabaja el equipo del
Centro de Salud para realizar sus análisis. Cuenta con la siguiente información por perso3

na: Identificación personal , N° de Carpeta Familiar, Nombre y Apellido, Género, Fecha de
nacimiento, Domicilio y Fecha de última atención.

3

A fin de poder identificar individualmente a cada persona, se optó por crear una identificación personal compuesta por el Nº de carpeta familiar + un número de dos dígitos, en
orden ascendente a partir del 01 y hasta tantos integrantes tuviera la familia.
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El resto de las capas temáticas fueron obtenidas de la Municipalidad de Córdoba, del Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC), del Observatorio Urbano Córdoba (OUC), Dirección de Catastro de la Municipalidad de Córdoba y de informantes claves del Centro de
Salud. A fin de mejorar la funcionalidad del SIG, algunas de estas capas sufrieron leves
transformaciones.
Se capacitó al personal del Centro de Salud en el manejo de la herramienta en una instancia presencial, en donde se abordaron contenidos vinculados a los SIG en general, al programa QGIS y, específicamente, al SIG del CS 67. Al finalizar la capacitación, se dejó instalado en la computadora del Centro de Salud el programa QGIS con el SIG del CS 67 y se entregaron videos tutoriales específicos del SIG del CS 67, a fin de ser consultados cuando les
surgiera alguna duda.
Para indagar las posibles causas de las situaciones particulares de atención/no atención
detectadas en los análisis, se optó por realizar un análisis exploratorio de carácter cualitativo. La herramienta elegida para la recolección de datos fue la encuesta telefónica, la cual
fue aplicada a grupos familiares.
A su vez, resultó importante diferenciar las respuestas de los grupos familiares, partiendo del
supuesto que, según su composición, realizarían un uso diferenciado de los servicios que ofrece el Centro de Salud. A partir de esto se elaboraron 6 tipologías de familia: a) sólo niños/as; b)
niños/as con su madres; c) Niños y, al menos, un adulto varón; d) sólo adultos/as menores de
65 años; e) Sólo adultos/as mayores; y d) Niños/as, adultos/as y adultos/as mayores.
Para la confección de las preguntas de la encuesta se tuvieron en cuenta las siguientes
variables: motivos de atención, formas de llegar al CS 67 y las causas por las que asistieron/asisten al CS 67 teniendo un centro de salud más cercano a su residencia.
RESULTADOS
A partir de la utilización del SIG CS 67 se logró incorporar a los análisis del equipo de trabajo del
Centro de Salud la dimensión espacial de la información de los fenómenos que intervienen en
la salud de la población que atienden, permitiendo reconocer algunas situaciones que estaban
invisibilidades y corroborar otras que hasta el momento eran simples percepciones.
Durante 2010-2016 se atendieron 4119 personas distintas, de las cuales 2625 eran mujeres
(63,7%), mientras que 1494 eran varones (36,3%) (Ver Figura 4).
Figura 4. Tabla de población atendida por género, en valores absolutos y porcentuales.
POBLACIÓN TOTAL

MUJERES

VARONES

4119

2625

1494

100%

63,7%

36,3%

Fuente: elaboración propia en base a resultados de digitalización de carpetas familiares.
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Sobre este total, se lograron geolocalizar 3796 personas, lo que representa el 92,2% del
total de la población registrada. No pudieron ser georreferenciadas 323 personas (7,8% del
total), por diversos motivos: no existe barrio, no tiene barrio, no existe numeración, no
tiene numeración, no existe dirección, no tiene dirección o no existe manzana en este barrio. Todos los datos y análisis que se presentan a continuación se realizaron a partir de la
población geolocalizada, ya que se generaron utilizado el Proyecto SIG del CS 67.
A fin de evaluar qué cantidad de personas viven a menos de 1000m, cuántas entre 1000m
y 2000m, cuántas entre 2000m y 3000m y cuántas a más de 3000m del CS 67, se elaboró
un mapa con la cantidad de personas atendidas en el CS cada mil metros de distancia.
Se observa en el mapa que el 88,7% de la población atendida (3370 personas) reside a menos de 1000m lineales del CS 67. A partir de los estudios de Basoa Rivas y Otero Piume
(1994), se puede decir que este grupo posee una accesibilidad geográfica óptima al CS. Por
su parte, el 8,8% (336 personas) vive entre 1000 y 2000 metros lineales del CS, mientras
que el 1,3% (53 personas) lo hace entre 2000 y 3000 metros. Por último, sólo el 1,2% (38
personas) tiene su casa a más de 3km de distancia del CS 67 (Ver Figura 5).
Figura 5. Mapa de población atendida según zonas de influencia de 1000, 2000 y 3000 m

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes.

La población del AP 67 atendida por el CS 67 fue de un total de 2967 personas, es decir un
78,16% del total. El CS atendió en este período a 829 personas (21,84%) que residen en
otras áreas programáticas, entre las que se destacan el AP 62 con 434 personas, el AP 66
con 184 personas, el AP 61 con 80 personas, el AP 34 con 57 personas y el AP 33 con 22
personas (Ver Figura 6).

REDES Y SISTEMAS EN LA ORGANIZACIÓN
E INTEGRACIÓN SOCIOTERRITORIAL

EJE 3

588

¿QUÉ TIENE DE ESPACIAL LA SALUD? LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMO INSTRUMENTO…
C. Comes Brunetto, T. Martínez

Figura 6. Mapa de cantidad de personas atendidas según áreas programáticas

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

Resulta interesante mostrar el nivel de desagregación que se puede alcanzar con el Proyecto
de SIG del CS 67. El siguiente mapa refleja la densidad total de población por manzana en una
escala de colores que van del rojo, más cantidad de población, al amarillo, menos cantidad de
población. Las manzanas de color gris representan el valor 0, es decir que en esa manzana no
vive ninguna persona que se haya atendido entre 2010 y 2016 en el CS 67 (Ver Figura 7).
Figura 7. Mapa de personas atendidas por manzana.

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.
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Se detectó una incongruencia entre los datos oficiales de la Municipalidad y los del equipo
de trabajo del Centro de Salud en relación a los límites del Área Programática 67, es decir
su área de trabajo (Ver Figura 8). Para la Municipalidad el Área Programática no incluía a 2
asentamientos que se crearon en 2012, Nueva Esperanza y 12 de Julio, mientras que para
el equipo de trabajo del Centro de Salud sí. Entre ambos asentamientos suman un total de
256 personas distintas que se atendieron entre 2010-2016, lo que representa un gran
número. Esta situación se ve agravada, porque este sector presenta una dinámica de crecimiento poblacional acelerada.
Figura 8. Mapa de Áreas Programáticas oficial y de uso.

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

Se realizó un análisis con áreas de influencia (buffers) de 1000m de cada centro de salud de
la zona noroeste de la Ciudad de Córdoba y se observó que existen sectores con superposición de áreas de influencia y otros sin cobertura (Ver Figura 9).. Esto no implica necesariamente que exista un sobre servicio o falta de servicio en estas áreas, sin embargo son
casos que merecen ser analizados en profundidad en pos de garantizar un acceso óptimo
a la Atención Primaria de la Salud de toda la población.
A raíz del análisis de la distribución espacial de las personas geolocalizadas, se detectaron cinco
situaciones que merecieron particular atención: a) personas que residen en el Área Programática
4
5
62 ; b) personas que viven en Barrio Ciudad Sol Naciente ; c) personas que viven a más de
3000m del CS 67; d) personas que residen en 12 de Julio y Nueva Esperanza; y e) personas que
4

5

Área Programática que se ubica inmediatamente al Oeste del Área Programática 67 y que en 2012 inauguró su
propio centro de salud.
Política habitacional provincial que, además de viviendas, cuenta con equipamientos de salud (Centros de
Atención Primaria de la Salud - CAPS-), educación, seguridad y esparcimiento.
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viven a menos de 3000m del CS 67, excluyendo a las de los casos a), b) y d). A su vez, se detectó
una situación particular de no atención, correspondiente a los barrios privados del AP 67, es decir
que ninguna persona que reside en estos barrios se atendió en el Centro de Salud (Ver Figura 10).
Figura 9. Mapa de áreas de influencia de los Centros de Salud.

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

Figura 10. Mapa de situaciones particulares de atención/ no atención.

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.
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En función de las encuestas realizadas a los grupos familiares que componen las situaciones particulares de atención, se logró arribar a las siguientes aproximaciones:
— MOTIVOS DE ATENCIÓN
Con respecto a los motivos por lo que asisten al Centro de Salud 67, una familia que vive a
más de 3000m lo hace sólo para controles, no así cuando alguien está enfermo. El resto de
las familias asisten cuando un miembro de la familia está enfermo, incluso aquella que vive
en Sol Naciente, a 25 cuadras del CS 67 y teniendo a 600m el Centro de Atención Primaria
de Salud (CAPS) de su barrio.
— CAUSAS POR LAS QUE ASISTEN AL CS 67, A PESAR DE CONOCER UN CS MÁS
CERCANO A SU DOMICILIO
Todas las familias que, a pesar de conocer otro centro de salud más cercano a su domicilio,
asisten el CS 67, lo hacen porque eligen la calidad de los servicios, en especial el vínculo
con los profesionales. Sólo dos familias manifestaron aspectos negativos sobre los centros
de salud que reconocen más cercanos a su domicilio, como uno de los motivos de elección
del CS 67.
Las familias de los barrios Nueva Esperanza y 12 de Julio no conocen otro centro de salud
más cercano a su domicilio, a pesar de pertenecer formalmente a otra área programática.
Se evidencia que desde la creación de estos barrios, los vecinos han tenido como CS de
referencia al 67. A su vez, el Centro de Salud, como lo manifestaron los trabajadores del
mismo, los han considerado parte de su población a cargo.
La mayor parte de los grupos familiares del Área Programática 62 expresaron tener un
vínculo histórico con el CS 67, por lo que a pesar de haberse inaugurado en 2012 el CS 62,
siguen concurriendo al mismo.
— FORMAS DE LLEGAR AL CS 67
Las familias que viven a menos de 10 cuadras, en general asisten caminando al CS 67,
mientras que a partir de esta distancia, la mayoría utiliza otro medio de transporte como la
bicicleta, moto, colectivo, auto particular o taxi/remis. Sólo una familia de Nueva Esperanza,
que registra atención de niños menores de 18 años y su madre, camina 15 cuadras, mientras que una familia que vive a menos de 800m, compuesta por adultos cercanos a los 60
años, concurren en algunas ocasiones en moto.
Las aproximaciones mencionadas no buscan hacer generalizaciones, pero sí permiten comenzar a pensar la relación que existe entre las personas y la atención primaria de salud
en la Ciudad de Córdoba incorporando la dimensión espacial. Las respuestas a las encuestas, habilitan a reflexionar sobre diversos aspectos de la gestión en Salud Pública como las
dimensiones de las Áreas Programáticas, la localización de los Centros de Salud y la accesibilidad a los mismos.
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CONCLUSIÓN
Retomando la pregunta inicial de ¿Qué tiene de espacial la salud? se reconoce que la representación cartográfica de elementos y procesos que intervienen en el proceso saludenfermedad, colabora en la comprensión de las relaciones espaciales de los determinantes
sociales de la salud. Identificar los patrones de distribución espacial de estos determinantes es fundamental para la toma de decisión en la gestión pública de la salud.
A partir de la utilización del Proyecto SIG CS 67 se pudo incorporar a los análisis del equipo
de trabajo del CS 67 la dimensión espacial de la información interviniente en la salud de su
población a cargo, lo que permitió reconocer algunas situaciones que estaban invisibilizadas:
 Ningún vecino de la zona norte del Área Programática 67, que corresponden a los
barrios privados Norte Gama y Comarcas de Allende, se atiende en el CS 67.
 A partir del análisis áreas de influencia, se observan sectores con superposición de
áreas de influencia y otros sin cobertura. Esto no implica necesariamente que exista
un sobre servicio o falta de servicio en estas áreas, sin embargo son casos que merecen ser analizados en profundidad en pos de garantizar el acceso a salud de toda la
población.
 Los límites del AP 67 incluyen en la práctica a los barrios Nueva Esperanza y 12 de Julio, sin embargo oficialmente para la Municipalidad esto no es así. Es importante que
se defina formalmente esta situación, a fin de que el CS cuente con los recursos suficientes para asistir a esta población que presenta una dinámica de crecimiento poblacional acelerada.
 Se logró identificar la procedencia de la población atendida, tanto por barrio como
por área programática. Esto podría permitir al CS 67, articular con otros CS, a fin de
revisar dichas situaciones.
 La clasificación por edad y género de la población geolocalizada, permite repensar las
intervenciones en el territorio en función de las necesidades específicas de cada grupo.
Las situaciones detectadas a partir de los análisis realizados con el Proyecto de SIG CS 67
habilitan pensar nuevas líneas de investigación/intervención vinculadas a la accesibilidad
geográfica a la Atención Primaria de la Salud y a la (re)definición de los límites de las áreas
programáticas. La atención de personas que no viven dentro del área programática invita a
la reflexionar sobre la necesidad de planificación y coordinación a una escala superior a la
de su propia área.
Por último, el uso del Proyecto SIG CS 67, gestionado por los/as mismos/as trabajadores/as
del CS, les permite conocer las relaciones espaciales al interior de su área programática y
actuar con la celeridad que la Atención Primaria de la Salud lo requiere. En términos prácticos, podrán hacer análisis epidemiológicos y sociales a demanda, sin necesidad de recurrir
a otras oficinas municipales. Esto les permitirá identificar situaciones que pudieran estar
perjudicando la salud de su población o el acceso a la misma y dar una respuesta efectiva
que revierta esta condición.
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Resumen
El objetivo del trabajo se centró en analizar el patrón de localización de las organizaciones
de conocimiento (universidades, centros I+D) en Argentina y su grado de coincidencia con
el mapa de distribución de las firmas que llevan a cabo actividades de I+D o pertenecen a
sectores de alta tecnología o intensivos en conocimiento. La concepción de la innovación
como un fenómeno concentrado regionalmente y urbano constituye el punto de partida
del análisis. A esto se suma, la importancia de las organizaciones de conocimiento en
términos de concentración del gasto I+D de Argentina y la consecuente necesidad de incrementar sus vínculos con el sector socio productivo. El análisis se basó en la consulta de
fuentes secundarias de información relativas a organizaciones de conocimiento, firmas
pertenecientes a industrias de alta media tecnología y servicios intensivos en conocimiento, inversión en I+D realizada por empresas, de firmas que realizaron actividades de innovación, proyectos de ciencia, tecnología e innovación discriminados por agente involucrado. El principal resultado encontrado, y esperado, refiere a la desigual distribución regional
de los aspectos vinculados a ciencia, tecnología e innovación, y la notoria relevancia de la
Región Pampeana, en la cual se localizan los centros urbanos más poblados del país.
INTRODUCCIÓN
Diversos enfoques territoriales de la innovación, surgidos a partir de los años 80s, conceptualizan a la innovación como un fenómeno regional que depende de la concurrencia de
recursos materiales (concentración geográfica de firmas, mercados de trabajo especializados, universidades y centros científico y tecnológicos) y recursos no materiales, tales como
la configuración institucional local y su impacto en la construcción de vínculos y redes de
conocimiento (Crevoisier y Jeannerat, 2008; Camgani, 2005, Moulaert y Sekia, 2003). De
acuerdo a la perspectiva territorial de la innovación, los vínculos entre firmas y diversos
agentes locales depende no sólo de la proximidad física, sino también de la configuración o
dinámica institucional local (ver Moulert y Sekia, 2003). A esto se suman los aportes sobre
concentración geográfica de los spillovers de conocimiento (ver Audretsch y Feldman, 2004).
Dentro de la concepción de la innovación como un fenómeno que no resulta ubicuo en el
espacio sino que se concentra geográficamente, las ciudades, en especial las de mayor
tamaño, son reconocidas como centros de innovación por excelencia. Aquí confluyen, al
menos, dos perspectivas teóricas. En primer lugar, desde el enfoque de los spillovers de
conocimiento, el potencial innovador de las ciudades se fundamenta en el impacto positivo
que resulta de la proximidad geográfica y la diversidad urbana sobre los spillovers de conocimiento y la innovación (Glaeser, 1998, Henderson et. al., 1995). A diferencia de lo que
podría pensarse a partir del desarrollo y adopción de las tecnología de la información y las
comunicaciones que relativizan la importancia de la distancia, la fuerza concentradora de
los spillovers de conocimiento continúa vigente (Glaeser, 2012) y posicionan a la innovación
como un fenómeno urbano. El intercambio de conocimiento face to face disminuye los costos de transacción e induce a la aglomeración espacial. Asimismo, más allá de la transmisión de conocimiento propiciada por la proximidad física, la innovación como fenómeno
urbano también se sustenta en el efecto positivo de la diversificación sobre la creación de
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nuevo conocimiento (Glaeser et. al, 1992; Feldman y Audrestch, 1999; Henderson et. al.,
1

1995) . Es preciso indicar que estudios empíricos muestran que la diversificación productiva se incrementa a medida que aumenta el tamaño poblacional urbano (Henderson, 1997;
Duranton y Puga, 2001).
En segundo lugar, desde la perspectiva territorial de la innovación el potencial innovador
de las ciudades, en particular las de mayor tamaño, radica en la aglomeración de los recursos materiales anteriormente mencionados y en el surgimiento de procesos de aprendizaje
colectivo que favorecen la conformación de clusters o sistemas locales/regionales de innovación (Scott y Storper, 2003; Diez, 2002; Capello et. al, 2012).
Al interior de las ciudades, las organizaciones de conocimiento (universidades, centros científicos y tecnológicos (CyT)) constituyen una fuente de innovación para las firmas y un factor
promotor de la aparición de clusters de alta-tecnología. La localización de organizaciones de
conocimiento (universidades, centros CyT, laboratorios I+D) constituye una potencial fuente
de innovación ya que la proximidad geográfica contribuye a la vinculación con empresas de
la ciudad (Benneworth et. al., 2010; Capello et. al., 2012). Las características de las firmas e
investigadores y aspectos organizacionales e institucionales al interior de las universidades,
el marco institucional local y nacional en materia de innovación y vinculación, son factores
adicionales que condicionan los vínculos entre universidades y firmas (Bercovitz y Feldman,
2006; D’Este y Patel, 2007, entre otros). De todos modos, si bien las altas casas de estudio
incorporaron a las funciones de docencia e investigación, la de extensión y vinculación con el
medio socio-productivo, esta interacción dista en muchos casos de ser fluida.
En Argentina, al igual que en el resto de los países de América Latina, la relevancia de las
organizaciones de conocimiento se pone de manifiesto en la concentración del gasto I+D a
nivel nacional en las mismas, y en la consecuente necesidad de incrementar los vínculos
con el sector socio productivo, aunque la evidencia empírica muestra que las empresas
priorizan los vínculos con otras firmas y consultores, vinculándose en menor medida con
universidades y centros de ciencia y tecnología (CyT). Según los últimos datos disponibles,
el ratio gasto I+D/PBI en Argentina ascendió a 0,59% en 2014 y 0,63% en 2015. Este cociente muestra un comportamiento ascendente desde 0,38% en 2002 a un máximo de 0,64%
en 2012. De acuerdo al informe de la UNESCO (2017), la región de América Latina también
presenta un ratio gasto I+D/PBI por debajo del 1% (0,69% en 2013) con un comportamiento
ascendente en los últimos años, destacándose Brasil con un ratio del 1,15% en 2013.
El objetivo del trabajo es analizar el patrón de localización regional de universidades nacionales y centros de ciencia y tecnología en Argentina y la relación que tal patrón de localización tiene con la distribución de las firmas que realizan actividades de investigación y desarrollo, y/o pertenecen a sectores de alta tecnología o intensivos en conocimiento.
El trabajo se estructura de la siguiente manera. Tras esta introducción, en la próxima sección se
describe la metodología empleada en términos de descripción de los principales rasgos de ciencia, tecnología e innovación en Argentina y fuentes de información consultadas. En la sección

1

Jacobs (1971), en un análisis de corte histórico, sostiene que la innovación entendida como trabajo diversificado
plasmado en tipos de bienes y servicios novedosos, es un fenómeno urbano que luego se traslada al espacio
rural (Jacobs, 1971: 60).
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tres, se presenta la evidencia empírica relativa al patrón de localización de universidades, centros CyT y empresas, mientras que en una cuarta sección se presentan las reflexiones finales.
METODOLOGÍA
Caso de estudio. Argentina, al igual que otros países de América Latina, concentra su gasto
I+D en organizaciones públicas de conocimiento: en 2015, el 77% del gasto I+D nacional fue
ejecutado por organizaciones de conocimiento públicas y sólo el 21,02 % por empresas
(MINCYT, 2017a). Se contabilizan más de quinientas entre universidades públicas y privadas
y centros CyT dependientes de universidades, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La oferta de conocimiento científico y tecnológico está fuertemente concentrada , tanto en lo institucional (CONICET y la Universidad de
Buenos Aires reúnen la mayor parte de los investigadores) como en términos de localización lo que determina un sesgo importante y un fuerte desequilibrio en el sistema; también se concentra en las ciencias naturales y humanas con un claro predominio de la investigación básica y una insuficiente investigación aplicada (Lugones et. al., 2016).
Por otro lado, existe evidencia empírica a partir de investigaciones realizadas para distintos
países que muestran que las tasas de innovación varían entre diferentes tamaños de empresas, sectores industriales y de servicios pero también entre regiones, provincias y ciudades, en particular si son áreas geográficas donde se localizan actividades tecnológicas
avanzadas (Audretsch y Feldman, 2004; Acs, 2002, Borello, 2016).
En Argentina lo que se sabe de la distribución de las actividades de innovación y fundamentalmente a nivel territorial es limitado por varias razones: i) si bien se han realizado a partir de
1992 diferentes relevamientos referidos a actividades de innovación no siempre los resultados
han estado disponibles, ii) aunque las encuestas tienen cobertura nacional se ha tratado
siempre de muestras con validez por grandes ramas de actividad y para diferentes tamaños
de empresas pero con agregación nacional. Por otro lado los relevamientos se han centrado
en la industria manufacturera y poco o nada se ha avanzado en un mejor conocimiento de las
actividades de innovación en otras actividades económicas como los servicios (Borello, 2016).
Procedencia y sistematización de datos. Este trabajo se basa, desde el punto de vista metodológico, en el análisis de la información estadística sobre ciencia, tecnología e innovación en Argentina. Se trata de datos recientes (años 2008, 2015, 2017) provenientes del
SICYTAR (Sistema de Información de Ciencia y Tecnología) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCYT); la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) y el Censo Nacional de Población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el año 2010. Para los datos de innovación, se siguió también el trabajo de Borello
(2016) que se basa en información del año 2008 obtenida a partir de una muestra de 10
932 locales que incluye una serie de sectores (manufactura, restaurantes y hoteles, servicios, venta al por menor y al por mayor, y transporte). El marco muestral estuvo formado
por locales con 4 o más personas y hasta un máximo de 250 personas ocupadas, según el
censo económico del 2004. La información estadística se sistematiza por región (Pampeana, Patagónica, Noroeste Argentino (NOA), Cuyo, Noreste Argentino (NEA).
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RESULTADOS
La tabla 1 sintetiza los resultados encontrados en términos de localización regional de: organizaciones de conocimiento, firmas pertenecientes a industrias de alta media tecnología, de
firmas de servicios intensivos en conocimiento, inversión en I+D realizada por empresas, de
firmas que realizaron actividades de innovación, proyectos de ciencia, tecnología e innovación discriminados por agente involucrado (organizaciones de conocimiento, firmas o consorcios público-privados).
Tabla 1. Información sobre la distribución de organizaciones de conocimiento e
indicadores de innovación en Argentina, por regiones.
ORGANIZACIONES DE CONOCIMIENTO EN ARGENTINA
Cantidad relevada: 519 (MINCyT)
PAMPEANA
NOA
NEA
CUYO
PATAGONICA
Cantidad de organizaciones de conocimiento en número
y en porcentaje del total nacional
Nro.
%
Nro.
%
Nro.
%
Nro.
%
Nro.
%
359
69,2
48
9,2
29
5,6
43
8,3
40
7,7
Cantidad de organizaciones de conocimiento localizadas en capitales de provincia, por región, en número y en porcentaje
del total regional
Nro.
%
Nro.
%
Nro.
%
Nro.
%
Nro.
%
93
73,1
27
56,2
14
48,3
24
55,8
14
35,0
Cantidad de organizaciones de conocimiento localizadas en capitales de provincia, por región, en porcentaje del total
nacional
%
%
%
%
%
17,9
9,2
5,6
8,2
2,3
INDICADORES DE INNOVACIÓN, POR REGIÓN (Año 2008)
INFORMACIÓN POR REGIONES
PAMPEANA
NOA
NEA
CUYO
PATAGONICA
Localización de las Industrias de alta media tecnología (% del total nacional)
%
%
%
%
%
57,5
8,0
1,7
8,81
24,0
Localización de servicios intensivos en conocimiento (% del total nacional)
%
%
%
%
%
44,8
22,7
10,3
8,4
13,8
Empresas .Inversión en I+D por región. Año 2015. (en %).
%
%
%
%
%
90,7
2,00
0,6
1,8
4,9
Locales donde se realizaron actividades de innovación
%
%
%
%
%
79,1
4,0
6,0
6,9
4,0
Proyectos de ciencia, tecnología e innovación: distribución montos ejecutados por organizaciones de conocimiento, por
región (%). Años 2008-2016
%
%
%
%
%
80,4
5,9
1,7
5,2
6,7
Proyectos de ciencia, tecnología e innovación: distribución montos ejecutados por empresas, por región (%). Años 20082016
%
%
%
%
%
87,4
4,4
1,4
3,3
3,5
Proyectos de ciencia, tecnología e innovación: distribución montos ejecutados por consorcios público-privados, por región
(%). Años 2008-2016
%
%
%
%
%
79,3
3,7
3,9
9,2
3,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de SICYTAR (Sistema de Información de Ciencia y
Tecnología) del MINCYT (2008, 2015, 2017), INDEC (Encuesta Permanente de Hogares-2017) y Borello (2016). Nota:
Región Pampeana: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y
Santa Fe. Región Patagónica: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Región NOA: Catamarca,
Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis. Región NEA:
Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
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El mayor porcentaje, casi el 70%, de las 519 organizaciones de conocimiento relevadas
(universidades públicas y privadas y distintos centros CyT dependientes de universidades,
CONICET, INTA, INTI) se observa en la Región Pampeana. El resto de las regiones no logran
concentrar, individualmente, un 10% de las organizaciones de conocimiento localizadas en
el territorio nacional. Estas organizaciones de conocimiento se localizan preferentemente
en ciudades que constituyen capitales sede de autoridades política-administrativas. De
este modo, un 73,1 % de las organizaciones de conocimiento localizadas en la Región Pampeana se concentran en ciudades de importancia política-administrativas. Entre tales ciudades destacan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, capital nacional y centro urbano más poblado del país) y su región metropolitana, la ciudad de Córdoba, segundo centro urbano en cantidad de poblacional) y la ciudad de La Plata (capital de la Provincia de
Buenos Aires). Se agrega la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) que si bien no constituye una capital de provincia es el tercer centro urbano en cantidad de poblacional del
país. Este patrón de localización de las organizaciones de conocimiento en capitales de
provincia se replica en el resto de las regiones.
Por otra parte, no sólo las organizaciones de conocimiento se concentran en la Región
Pampeana ya que también los sectores industriales de alta y media alta tecnología y los
servicios intensivos en conocimiento, se localizan en esta región. Si observamos la distribución de las firmas de alta media tecnología, la Región Pampeana concentra más de la mitad
de las firmas relevadas a nivel nacional. Aquí nuevamente se destacan los centros urbanos
más poblados del país, y que están ubicados en la Región Pampeana: la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y sus respectivas áreas metropolitanas. Del
resto de las regiones, sólo cabe mencionar la región Patagónica, con un 24,0% del total de
las firmas industriales de alta y media-alta tecnología del país. Este último porcentaje se
explica por la concentración de firmas high-tech, asociadas fundamentalmente al sector
espacial, y localizadas en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
De la Tabla 1 se deriva un resultado que muestra una mayor profundización del patrón de
concentración de la innovación en la Región Pampeana. Un 90,7% de la inversión en I+D de
las empresas se concentra en esta región, y un 79,1% de las firmas que realizaron actividades de innovación. De acuerdo a un reciente informe del MINCYT, sin discriminar por sector publico/privado o tipo agente, la elevada desigualdad entre la Región Pampeana y el
resto de las Regiones del país también se pone de manifiesto en el hecho de que la Región
Pampeana concentra el 75,7% de la inversión en I+D que se realizó en el país en el año
2015 (MINCYT, 2017b).
En materia de distribución regional del número de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, más del 80% de estos proyectos ejecutados por organizaciones de conocimiento o empresas se localizan en la Región Pampeana. Un porcentaje similar (79,3%) se registra en el
caso de proyectos ejecutados por consorcios público-privados. Si bien no es objetivo del presente trabajo, es preciso indicar que la escasa vinculación, al menos formal, entre organizaciones de conocimiento y empresas se pone de manifiesto en la orientación del financiamiento público a proyectos de ciencia, tecnología e innovación. De acuerdo a datos provistos
por SICYTAR-MINCYT, durante el período 2008-2016, los proyectos ejecutados por organiza-
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ciones de conocimiento representaron el 50,26%, aquellos ejecutados por empresas el
31,63%, mientras que los proyectos ejecutados por alianzas público-privadas sólo el 9,56%.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo del trabajo se centró en analizar el patrón de localización de las organizaciones
de conocimiento en Argentina y su grado de coincidencia con el mapa de distribución de
las firmas que llevan a cabo actividades de I+D o pertenecen a sectores de alta tecnología o
intensivos en conocimiento. La concepción de la innovación como un fenómeno concentrado regionalmente y urbano constituye el punto de partida del análisis. A esto se suma, la
importancia de las organizaciones de conocimiento en términos de concentración del gasto I+D de Argentina y la consecuente necesidad de incrementar los vínculos con el sector
socio productivo.
Más allá de la limitada información estadística es posible reconocer la centralidad que ejerce la Región Pampeana (principal área económica y poblacional del país) en materia de
ciencia, tecnología e innovación. En particular, dentro de esta Región, se destaca la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana, que concentra un tercio del total de
población del país.
En la Región Pampeana se localizan casi el 70% de las organizaciones de conocimiento y
también la mayor proporción de sectores industriales de alta y media alta tecnología y de
servicios intensivos de conocimiento. Estudios realizados para países desarrollados señalan que esto puede explicarse por la influencia de las economías de urbanización presentes
en las grandes ciudades (Camgani, 2005, Moulaert y Sekia, 2003). Si bien el presente estudio no se analizó en profundidad la distribución de las organizaciones de conocimiento en
la estructura urbana del país, se puso en evidencia la relevancia de las grandes ciudades y
de las capitales provinciales.
La muy importante concentración geográfica de universidades e instituciones de I+D en la
Región Pampeana coincide con la alta participación en la financiación de proyectos de
ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, esta evidente aglomeración no permite asegurar intercambios de conocimiento entre las organizaciones de conocimiento y empresas.
Las encuestas de innovación en Argentina revelan escasa vinculación y en general en actividades poco complejas. Este hecho también se pone de manifiesto en el bajo porcentaje
de proyectos de I+D financiados públicamente y desarrollados por alianzas públicoprivadas (solo un 10% aproximadamente).
A modo de resumen final, del análisis descriptivo realizado, se derivan una serie de resultados esperados: 1) la concentración geográfica en una misma región de recursos ligados
tanto a la ciencia y tecnología como a la innovación; 2) la elevada desigualdad en la distribución geográfica de estos recursos y, como contrapartida, 3) la primacía de la Región
Pampeana, principal área económica y poblacional del país. Dado que el sector público no
solo es el principal ejecutor de los gastos de I+D a nivel nacional, sino que además el ratio
gasto I+D/PBI ha venido aumentando en los últimos años, sería importante incentivar y
fortalecer la vinculación y disminuir las disparidades regionales existentes. Aquí es preciso
indicar que, la concentración de organizaciones de conocimiento y firmas pertenecientes a
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sectores industriales de alta-tecnología y servicios intensivos no supone el surgimiento de
procesos de aprendizaje colectivo que devengan en un mayor dinamismo innovador. Por el
contrario, estudios relativos a sectores de alta-tecnología en Argentina, tales como software y biotecnología, muestran escasa vinculación entre firmas y organizaciones de conocimiento. En estos casos, las universidades funcionan principalmente como proveedoras de
recursos humanos especializados.
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Resumen
El presente artículo pretende realizar una aproximación a los destinos de la tierra que se
visibilizaron como consecuencia del incendio suscitado en la localidad de Cholila, Chubut
durante febrero-marzo del año 2015. Se realizar un planteamiento del problema de investigación en relación a las luchas de poder por la ocupación y apropiación del espacio, sumado
a la apropiación de los recursos naturales y las desigualdades de acceso a los mismos.
El trabajo procura captar las consideraciones de los pobladores locales en relación a la
temática planteada, desarrollando la idiosincrasia del lugar, con las acepciones de usos del
espacio que posean, como así también los actores que se encuentran involucrados, como
se van modificando las dinámicas socioterritoriales y sus actividades con el tiempo.
En la pulsión de los que más poseen, y los que menos, son los capitales más poderosos los
que adquieren el territorio, aunque ello vaya en desmedro de las poblaciones locales.
Como resultado se encuentra que los actores más poderosos, los que manejan el capital
son quienes se quedan con el territorio, a través de distintos mecanismos, donde las lógicas se transforman, primando las desigualdades y la privatización tanto del espacio como
de los recursos.
Introducción
El incendio que se propagó por los bosques cordilleranos a inicios del año 2015, el que se
considera como uno de los peores incendios forestales de los últimos 50 años, arrasó con
28.960,3 hectáreas según el Programa Integral de Manejo y restauración de las Grandes
áreas afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015 en la provincia del
Chubut. Este suceso dejó entrever distintos intereses y disputas por el uso de ese espacio.
Dicho evento generó una serie de discusiones, donde además, surgieron conflictos e intereses de poder en el espacio que no se encontraban en el escenario social inmediato, es
decir que no estaban en consideración mediática, social, o académica.
El incendio, actuó como agente visibilizador de diferentes destinos de la tierra y lógicas de
uso, lo que abre un nuevo abanico de posibilidades y problemáticas donde, no solo aparecen nuevos agentes, sino que también se visibilizan otros con intereses contrapuestos.
El objetivo del presente trabajo, es analizar las transformaciones socioterrritoriales que se
suscitaron en los últimos años en el espacio de interés, como así también las luchas de
poder que se generan en torno a ello, y las desigualdades que se presentan, tanto de acceso a la tierra y su ocupación, y el uso de los recursos y su apropiación. Así mismo, se busca
que esto ayude a generar aportes académicos y conceptuales que contribuyan a la resolución de conflictos y/o a futuros planes de manejo socioterritorial.
El artículo esta diagramado de la siguiente manera: una introducción a la temática, la presentación del espacio y el desarrollo de la problemática trabajada, luego la metodología
planteada, finalizando con los resultados, conclusiones y bibliografía.
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Encontrándonos en el espacio
Cholila “es una localidad del departamento de Cushamen, ubicada en la zona cordillerana
al noroeste de la provincia del Chubut (ver mapa Nº1); entre Parque Nacional los Alerces y
Comarca del paralelo 42º” (Cameroni, 2013: 8). Cuenta con una población 2228 habitantes
según la Dirección General de Estadísticas y Censos año 2010, donde se ha desarrollado
desde los primeros pobladores, la ganadería bovina principalmente como actividad
económica vital, como consecuencia a los valles productivos en los que se encuentra emplazado el asentamiento (Finkelstein et al., 1997).
Compuesta por cuatro valles cuenta con población rural agrupada y dispersa. El valle con
el casco urbano de mayor tamaño, y donde se encuentran las sedes de las instituciones
que tienen asiento en la localidad, se denomina El Rincón, considerado según el Censo
Nacional del 2010 como población rural agrupada (menos de 2000 habitantes), y luego los
tres valles restantes con su población rural dispersa. En la siguiente tabla se pueden observar los valores poblacionales para cada tipo de categorización.
Mapa 1. Provincia de Chubut, localización de Cholila

N

Fuente: Atlas Argentina 500k, CONAE 2001, elaboración propia.

La localidad “Es una zona eminentemente rural-ganadera, lo que se observa en la distribución geográfica de su población y en las principales actividades que la misma realiza, tal es
así que del total de sus habitantes, el 44% se localiza en áreas rurales dispersas, mientras
que un 56% se concentra en el pueblo principal, El Rincón, no sin la mediación de singula-
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res matices como la informalidad económica” (Figueroa, 2011: 17). Cabe destacar, que estos porcentajes son tomados de los datos del censo 2001.
Tabla 1. Población por sexos según espacio de residencia

CHOLILA

VARÓN

MUJER

TOTAL

Rural agrupado

822

836

1658

Rural disperso

312

258

570

Total

1134

1094

2228

Fuente: Censo 2010, INDEC, REDATAM.

Si consideramos la tabla anteriormente expuesta, los datos tienen variaciones, siendo (a
partir del Censo 2010), 74,4% la población rural agrupada y un 25,58% la rural dispersa.
Esto puede atribuirse al continuo parcelamiento y venta de tierras que se produce por el
negocio inmobiliario, y también a las transformaciones de las actividades productivas, que
generan un cambio de vida, trasladándose la población que vive alejada, a los sitios de
mayor urbanización.
Enmarcando el sentido del espacio
La actividad ganadera, considerada como una de las principales actividades económicas
del lugar (Cholila), es de tipo extensiva, lo que implica que los animales se encuentran en
grandes espacios, alimentándose principalmente de pasturas naturales, y son llevados a
1

lugares denominados veranadas o invernadas según la época del año, para disponer de
mejores pasturas y agua. Este tipo de uso de la tierra, implica la disponibilidad de grandes
campos. La localidad de Cholila, cuenta con distintos sitios que son utilizados para este fin,
los cuales pueden también ser grandes reservorios de agua, bosques de los que se extrae
madera, hábitat de distintas especies o lugares de tránsito de las mismas, y fuente de otras
actividades varias.
Así mismo, los espacios cordilleranos se transformaron en lugares propicios para el negocio inmobiliario, ya que se consideran lugares prístinos, de gran belleza paisajística, reservorios de agua, adecuados para emprendimientos turísticos o para viviendas de segundas
residencias. Pero no solamente se encuentran codiciados por estos grupos de poder, sino
que existen otros que también se disputan el espacio: los vinculados al turismo, al sector
ganadero, aquellos que buscan un ahorro inmobiliario, las empresas mineras que poseen
cateos en el lugar, los que buscan conservar el espacio en materia ecológica y los otros
residentes de variadas ocupaciones propias de la complejidad de una pequeña localidad
cordillerana.

1

Los territorios incendiados eran en su mayoría campos destinados a invernadas, por la presencia de bosques y
cañas colihue. Los valles con pastizales disponibles son los que se utilizan en las veranadas. Ahora con el incendio y la desaparición de los bosques y el monte, el espacio presenta mayores pastizales, por lo que su uso se
intensificará a todo el año.
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Estos intereses se superponen, según el poder de cada grupo, y como cada uno pueda o
no tener acceso al territorio. Principalmente la disputa por el uso, ocupación y apropiación
del espacio, es económica, ya que en el mercado se le otorga un importante valor por sus
características productivas, de belleza paisajística, de reservorios de recursos naturales,
entre otros. Todo esto genera que el espacio sea codiciado por distintos grupos como se
mencionó con anterioridad.
Las disputas se generan a partir de que se considera al espacio, como plausible de ser propiedad privada. Con espacio no me refiero solamente al sustrato que nos sostiene, sino al
conjunto de este con los recursos naturales y todo lo que en el habita. Esto genera que la
lucha por la apropiación de este, ronde en términos económicos de acceso a la tierra de
manera desigual.
La valorización económica del espacio implica tener que desarrollar varios puntos de análisis. Por un lado se encuentra el valor de la tierra por los recursos naturales, agua, bosque
(madera), existen registros de cateos mineros (oro, plata). Por otro lado se encuentra el
valor inmobiliario ya sea para emprendimientos turísticos exclusivos, o para viviendas de
segundas residencias. La cuestión fundamental con este último punto, es la subdivisión de
los campos, y aquí otro tema que requiere especial atención.
El turismo es una alternativa económica que desde hace algunas décadas se viene desarrollando en la localidad, la cual no requiere gran cantidad de territorio, lo que ha promovido
el parcelamiento de terrenos para el emplazamiento de emprendimientos turísticos, o para
la construcción de viviendas de segundas residencias (migración por amenidad). Una de las
cuestiones fundamentales en este contexto, no solamente implica la cuestión administrativa de la propiedad privada del territorio, sino la subdivisión con barreras físicas, lo que
impide tanto el paso de ganado que se realiza tradicionalmente de unos espacios a otros
por la ganadería extensiva, sino también el impedimento de acceso a espacios de uso
común para otros turistas o residentes locales, como pueden ser las costas de lagos o ríos.
Así mismo, la apropiación del espacio se superpone con la apropiación de recursos naturales que debieran ser de uso común. Cabe destacar que otra discusión que se plantea es la
propiedad privada de estos terrenos de extranjeros o de grandes inversores que adquieren
espacios para desarrollar sus emprendimientos o barrios cerrados como es el caso del
complejo inmobiliario “San Esteban” ubicado en la localidad, conocido por ser segundas
residencias, el cual cuenta con servicios e instalaciones incluso inexistentes en la localidad,
y encontrándose en un espacio considerado en la idiosincrasia del poblador local como
parte de Cholila, pero administrativamente fuera de su ejido municipal.
El acceso a la tierra en la zona cordillerana, resulta una situación particular, por la tardía ocupación del espacio por parte del Estado, y por las distintas estrategias que los pobladores utilizaron para el acceso a la misma. De esta manera dice Figueroa “Se parte del supuesto de que
mientras la situación de las tierras era indefinida, en tanto el Estado no retomaba la colonización, la ocupación de la tierra respondió a diversas estrategias a partir de los vínculos que iban
estableciendo los productores que llegaban con quienes se encontraban ya establecidos en el
lugar” (Figueroa, 2016: 88), es por ello que inclusive hasta hace pocos años atrás la situación
administrativa de los campos se encontraba en tramitación. El cuadro que se muestra a continuación, resume los puntos más importantes de la Ley 3765, en relación a las tierras fiscales.

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

610

ACCESO A LA TIERRA, DISPUTAS DE PODER Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS: CASO CHOLILA
L. A. Feü

Cuadro 1. Ley 3765

Fuente: Tomado de Figueroa Liliana (2016) “Procesos de transformación social a partir de la distribución de tierras
fiscales en Chubut y su impacto sobre prácticas tradicionales: el caso de los invernadores y veranadores de Cholila
(finales del siglo XIX a 2010)”. Tesis Doctoral. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pp. 229

Aquí se puede ver como se diferencian las formas de ocupación y el acceso a la tierra, y como
estos mecanismos operan a favor de los poderes económicos, y en desmedro de los pequeños productores o de los pobladores históricos del lugar. En este sentido, cada tipo de derecho permite o no la venta o el traspaso de la tierra, y su fraccionamiento. Se trata de la consideración del espacio y de los recursos como una simple mercancía loable de otorgarle valor
monetario. Cabe destacar que el Estado también aprovecha la situación para negociar las
tierras fiscales, utilizando como mercancía los recursos naturales principalmente, pasándolos
a manos de dueños únicos, y fomentando la propiedad privada de los recursos.
En este sentido, tanto Estado como los productores fueron propiciando lo que Leff plantea
como “la geopolítica del “desarrollo sostenible” que “generó un proceso de mercantilización
de la naturaleza y sobre-economización del mundo” (Leff, 2008: 2). Es así que “orientados
por el modelo neoliberal de producción, los gobiernos actúan en consecuencia con los
agentes del mercado, interesados en ordenar los territorios a partir de sus necesidades,
lógicas e intereses para la reproducción del capital a partir de una mayor lucratividad de
2

sus negocios y emprendimientos” (traducción propia de Fratucci, 2014: 9). Por lo tanto,
aunque se generen accesos desiguales, actividades que afecten las tradiciones del lugar, o
incluso desalojos y despojo de propiedades (no siempre literales, sino a veces con manejos
administrativos que aprovechan y engañan a los pobladores antiguos), el poder económico
avanza por sobre todo lo dicho anteriormente.
La lucha por la apropiación del espacio data desde varias décadas atrás, aunque en el año
2015, un evento catastrófico puso en el escenario inmediato esta discusión. Cholila, vivió en
dicho año, lo que se considera una de las mayores catástrofes naturales del lugar, un incendios
que arrasó con 28.960,3 hectáreas de bosque en la cordillera (Programa Integral de Manejo y
restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015 en
la Provincia del Chubut, 2015: 9), siendo el más devastador de la historia de la localidad.

2

“Orientados pelo modo neoliberal de produção, os governos atuam em conluio com os agentes do mercado,
interessados em ordenar os territórios a partir das suas necessidades, lógicas e intereses para a reprodução do
capital a partir de uma maior lucratividade dos seus negócios e empreendimentos”
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En el Mapa N° 2 se puede ver la zona incendiada, donde no solamente se desarrollan actividades de ganadería, sino que también es zona de tránsito y ruta migratoria de animales como los
3
4
huemules , pudú pudú y otras especies autóctonas, (este espacio se encuentra entre dos parques nacionales Los Alerces y Lago Puelo). Así mismo, allí se realizaba la extracción de cañas
colihue y madera, siendo actividades económicas tradicionales sustento para algunas familias
locales. La importancia del lugar, radica también en ser el comienzo de toda la cuenca de ríos y
lagos que llegan hasta el Parque Nacional Los Alerces, (Rio Tigre, Rio Alerzal, Lago Cholila, Rio
Carrileufu, Lago Rivadavia, Rio Rivadavia, Lago Verde, Rio Arrayanes, Lago Menéndez y otros) es
decir que lo sucedido en el incendio repercutió en toda la cuenca que alimenta la represa Futaleufú, fuente de energía para la provincia y alrededores. Además de lo antedicho, allí se encuentra uno de los cerros más altos de la provincia del Chubut, Cerro Tres Picos, atractivo natural especialmente para los aficionados al trekking, escaladores y otras actividades de montaña.
Mapa 2. Tomado del Programa Integral de Manejo y restauración de las Grandes áreas
afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015 en la provincia del
Chubut, 2015: 34.

3

Animal declarado como monumento natural, considerado vulnerable. Nombre científico: Hippocamelus bisulcus.
https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/monumentos-naturales/mn-huemul/
4
Especie vulnerable. Nombre científico: pudu puda.
http://www.patrimonionatural.com/HTML/provincias/chubut/losalerces/fauna.asp
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El incendio puede considerarse como el evento que sin lugar a dudas, modifica la dinámica
territorial del espacio. A pesar de que según el informe presentado por el Programa Integral de Manejo y restauración de las Grandes áreas afectadas por los incendios forestales
de la temporada 2014-2015 en la provincia del Chubut, 2015, el incendio de la localidad de
Cholila fue causado por un rayo, es decir un evento natural, existen otras versiones (no
oficiales) que la contradicen. En este sentido, existe en la opinión popular la creencia de
que los espacios con bosque nativo son incendiados para luego poder desmontar lo que
queda y poder construir sin mayores impedimentos legales, o realizar traspasos o ventas
de tierras. No obstante, la dimensión que tomó la catástrofe, posee un resultado negativo
para la naturaleza. Ya que tanto las especies que se ven afectadas, como las actividades
que allí se realizan, modificando tanto la dinámica de las actividades, como el paisaje.
Así mismo, es importante destacar que a partir de la desaparición del bosque nativo, resulta más fácil el parcelamiento y posterior venta de los campos. Esto considerando a demás
que el Estado (en el momento en que se desarrollaba la catástrofe), anunció la creación de
5
un parque interjuridiccional , el cual regularía el espacio a partir de la prohibición de la
venta o traspaso de tierras por 10 años, y fomentaría además la actividad turística, por lo
que resultaba una contradicción en términos de conservación del espacio. Aunque esto
solo quedó en el anuncio y formalmente no llegó a concretarse, una vez más es el Estado
quien promueve o permite el manejo del espacio como material económico.
En este sentido, es importante considerar que hace años estos espacios han sido disputados, como se viene mencionando con anterioridad, por lo que se cree que el incendio, a
pesar de ser una catástrofe en materia de naturaleza, puede también resultar un beneficio
para cuestiones económicas como apertura de caminos, instalaciones, creación de infraestructura, e incluso construcción de viviendas y/emprendimientos.
“El espacio pasa a ser considerado como un elemento de mercado, gracias al valor diferencial que el Estado, los agentes económicos y las sociedades le atribuyen, además de las
transformaciones relativas del uso de los territorios dominados por el turismo” (traducción
6

propia Baqueiro, 2014: 17) En este caso en particular, el espacio no solamente se encuentra dominado por el turismo, sino por las otras actividades que ya se mencionaron, aunque
el turismo y el negocio inmobiliario son los más influyentes, al menos en un primer acercamiento. Nuevamente se destaca que no solamente hablamos del espacio como contenedor, sino que también se puede interpretar como plantea Leff como la comercialización
de los recursos, la propiedad privada no solamente refiere al territorio. “La naturaleza libre
y los bienes comunes (el agua el petróleo), se han venido privatizando, al tiempo que se
establecen mecanismos para dar un precio a la naturaleza”, mecanismos en los cuales el
Estado posee un rol fundamental, propiciando la privatización de los recursos en cualquiera de sus estamentos. En ese caso en particular, no solamente se trata de un acceso restringido y desigual a la tierra, sino también de aquellos recursos comunes a todos, como el
agua, los bosques. Las nacientes de agua que se encuentran en estos territorios son parte
5

http://www.lanacion.com.ar/1776228-tras-los-incendios-que-afectaron-a-chubut-crearan-el-parqueinterjurisdiccional-cholila
6
“O espaço passa a ser considerado como um elemento de mercado, graças ao valor diferencial que o Estado, os
agentes económicos e a sociedade lhe atribuem, além das transformacoes relativas ao uso dos territórios dominados pelo turismo”.
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de cuencas que abastecen a gran parte de la población del noroeste del Chubut, y que
además genera energía para la represa Futaleufú, la cual provee energía para otros espacios provinciales. Hay que destacar que esta represa también es de propiedad privada, por
lo tanto el uso del mismo genera ganancias a capitales particulares, promoviendo nuevamente la mercantilización.
En este sentido, lo que hizo el incendio no fue solamente devastar el espacio en materia de
recursos y de hábitat natural, sino poner en el escenario inmediato de la opinión pública
cuales eran los destinos y los usos de esas tierras, qué pasaba con los pobladores históricos del lugar, y con aquellos nuevos propietarios privados. Así mismo, se visibilizó las instalaciones y los accesos con los que cuenta el espacio, a pesar de encontrarse alejado de los
centros urbanos, incluso con servicios exclusivos a los que no tiene acceso la población
local que reside en el valle más poblado. Esto implica que no solamente hablamos de propiedades privadas, y de la mercantilización del espacio, sino también del acceso desigual ya
sea a recursos, servicios, instalaciones, entre otros. Esto también tiene una directa relación
con el poder económico, donde siempre posee más comodidades quienes más poseen,
aunque ello vaya en desmedro de los más desvalidos. Nuevamente es el Estado quién favorece los accesos desiguales, brindando mayores posibilidades a quienes poseen el capital económico.
Por otra parte, es importante destacar, una vez que el espacio cordillerano ya no posee el
bosque nativo (incendiado en este caso), resultan más fáciles los permisos de venta y de
fraccionamiento de la tierra en parcelas, por lo que no solamente afecta en relación al
desmonte, sino al fraccionamiento con divisiones físicas lo que también afecta a las rutas
migratorias de las especies endémicas que allí habitan. Así mismo, la apertura de caminos,
la instalación de redes de electricidad, el desmonte para construcción, va en perjuicio de
los sistemas naturales que se encuentran desarrollándose allí. La falta del bosque nativo
también afecta a las cuencas hidrográficas, ya que todas las precipitaciones van río abajo,
sin encontrar la absorción natural por lo que afecta también en inundaciones.
Métodos y técnicas para el trabajo de campo
Como se puede denotar, el presente trabajo se realiza a partir de un estudio de caso, localizado en el espacio de Cholila, donde se produjo la catástrofe natural.
Es importante reconocer que lo que se busca es captar la la forma de interpretar y ver el
mundo que tienen las personas, a través del enfoque cualitativo que basa su desarrollo en
el paradigma interpretativista (Gutiérrez Brito, 2007). Por otra parte como plantea Sautu, la
investigación cualitativa se apoya en un razonamiento inductivo, mediante la observación
de casos y el planteamiento de hipótesis que guía la búsqueda de los datos (Sautu, 2005).
La investigación cualitativa trata de identificar las realidades con su sistema de relaciones y
su estructura, que al ser social, se encuentra en constante cambio, es decir, es dinámica. En
la investigación cualitativa, se generan registros de los fenómenos estudiados a través de
técnicas como la observación.
En lo que respecta al presente trabajo, se está haciendo utilización de técnicas como la
entrevista en profundidad, observación participante, análisis de documentos, de noticias
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periodísticas, y posteriormente se plantea un trabajo de cartografía social, donde los agentes que viven en el espacio brindarán sus consideraciones y percepciones sobre las temáticas abordadas para la investigación.
Por otra parte, el método cuantitativo se caracteriza por “representitividad estadística, operacionalización, regularidades/pautas, generalidad.” (Sautu, 2005:56). Los datos numéricos
y estadísticos que se plantea analizar tienen relación con aquellos datos que plantea el
Programa Integral del Manejo y Restauración de las Grandes Áreas afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015 en la provincia del Chubut, datos que permitirán tener un primer acercamiento al área, con los datos iniciales no sólo en lo que tiene
relación con la biodiversidad, sino también con una primera aproximación a los efectos del
fuego sobre las actividades productivas. Los datos que allí figuran son principalmente
numéricos en relación a cantidades (especies afectadas, porciones de tierra en hectáreas,
cabezas de ganado, etcétera), por lo que permite un primer panorama de inicio del trabajo,
para luego analizar como esto afecta en las transformaciones socioterritoriales y en los
modelos de ocupación del espacio.
Por otra parte, desde el trabajo, es posible la generación de estadísticas en relación a las
modificaciones en las productividades del espacio, como en relación a ventas de tierras,
precios, cantidad de parcelamientos, compradores, entre otras cuestiones pertinentes a
analizar desde lo que se plantea como problemática de investigación.
Consideraciones finales
“El sistema económico no sólo transforma a la naturaleza en dinero y lo distribuye, sino que también lo acumula” (Gil, 1).

El sistema en el cual nos encontramos, implica la acumulación del capital, llámese dinero,
propiedad, mercancía, concesión, u otras maneras de generación de plusvalías, en la que
“la pulsión por “tener”, por “controlar”, por “acumular”, ya es reflejo de una subjetividad
que se ha constituido a partir de la institución de la estructura económica y de la racionalidad de la modernidad” (Leff, 2008: 4). Esta acumulación, o generación de dinero en muchas
ocasiones va en desmedro de las poblaciones locales, las cuales ven vulneradas sus actividades tradicionales, por las transformaciones en las dinámicas del uso del espacio y/o por
las nuevas actividades económicas.
A pesar de encontrarse en proceso el trabajo, se pueden adentrar algunas conclusiones
previas, con el trabajo de campo realizado al momento, y las investigaciones preliminares.
Lógicamente, una vez finalizado el proyecto, el resultado será más rico y abarcativo, no
solamente a esta temática, sino a otras cuestiones que se fueron abriendo paso en el recorrer del sendero.
En el caso particular de Cholila, el incendio trajo a la discusión pública los destinos de la
tierra, y los negocios en torno a esta, los cuales tienen un carácter privado y de beneficios
solo para unos pocos, siendo exclusivos y de acceso desigual para el resto de la población.
No solamente se privativa la tierra, sino también los recursos y con ello los espacios de uso
común, por lo tanto el perjuicio siempre recae sobre aquellos con menores recursos.
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El turismo exclusivo y las viviendas de segunda residencia son los destinos de la tierra más
frecuentes, lo que trae aparejado nuevamente el acceso desigual, ya que es exclusivo y por
lo tanto eso provoca la prohibición de tránsito y acceso en otros espacios como pueden ser
costas de lagos o ríos, espacios que se ocupan para estos emprendimientos por su belleza
paisajística, pero que vulnera el derecho de uso para el resto de las poblaciones.
Por otra parte, los accesos e instalaciones que se generaron en el espacio con su ocupación, resultan inversiones de gran envergadura, por lo que se reconoce que existen intereses particulares, de generación de plusvalía, ya que el espacio era accesible solo a caballo,
y hoy se accede con vehículos de grande y pequeño porte. Esto requiere especial atención
también, considerando que como administrativamente el espacio no es parte del ejido
municipal local, los controles son menos rigurosos y los capitales para desarrollar los servicios básicos son privados, como también la urbanización y accesibilidad. Eso demuestra
también el interés que el espacio genera en inversores privados.
Así mismo, es interesante y queda abierta la posibilidad de análisis, para reconstruir los
mecanismos que llevaron a los pobladores locales a despojarse de sus tierras, y las ventas
de tierras fiscales que también se desarrollaron en el lugar. Cabe destacar que Figueroa
realizó un escrito sobre el destino de las tierras fiscales hasta el año 2010, por lo que continuar con este trabajo sería una forma no solo de completar ese estudio, sino también de
generar aportes para posteriores planes de gestión del espacio, lo que incluya las actividades locales, que en mi opinión, se encuentran vulneradas y transformadas en pos de los
intereses económicos externos que pesan sobre el territorio.
En resumen, esto es un claro ejemplo de cómo la economía financiera prevalece ante la
cuestión ambiental, cultural, e incluso territorial. Aunque el evento catastrófico haya sido
por causas naturales, luego las acciones que se toman en relación a la administración de
los recursos, favorecen más a las cuestiones mercantiles del espacio o de las relaciones
económicas, que a la recuperación y cuidado de los recursos naturales, y a la restauración
de las actividades tradicionales. Los manejos macroeconómicos que recaen sobre los espacios de interés, vulneran las poblaciones locales, desplazándolas sin contemplación, y adquiriendo sus tierras por unos pocos pesos, lo que resulta una desigualdad constante, de
tenencia, de uso y de ocupación del espacio. Los Estados son agentes fundamentales en
este proceso, siendo los garantes muchas veces para que las transacciones se logren, aunque ello vaya en desmedro del poblador o de los recursos. La presente temática posee
distintas aristas importantes de análisis, aquí se ha hecho un simple planteamiento de la
problemática, abriendo la posibilidad a estudios de mayor complejidad.
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Resumen
Las franquicias, por requerir de un capital elevado para su instalación, por el tipo específico
de tecnología empleada, así como por el nivel de organización que requiere, forman parte
de una modalidad de comercialización impulsada por el circuito superior propiamente
dicho o en estado puro.
La concentración de este tipo de comercialización en la metrópolis de Buenos Aires, y la
fuerte presencia de las mismas en la red urbana bonaerense, dan cuenta de que ha existido una concordancia entre éstas y la jerarquía urbana. Sin embargo, en los últimos años y
por las posibilidades que otorga el período, esta forma de comercialización se hace cada
vez más presente en las ATIs intermedias, ATIs menores y hasta en las ciudades pequeñas,
alterándose las funciones principales de estas ciudades.
A partir de la elaboración de una base de datos propia, en la que se ha relevado información
de marcas de indumentaria que operan en la Ciudad Autónoma y en el resto de la provincia
de Buenos Aires, hemos podido aproximarnos a la idea de que el uso jerárquico del territorio
se deriva de un conocimiento meticuloso que las empresas poseen sobre el mismo.
INTRODUCCIÓN
En los espacios de los países subdesarrollados, el impulso de las modernizaciones responde, generalmente, a intereses que se originan a escala global, adquiriendo diferentes formas, e impactando de manera desigual en cada lugar según la fuerza con la que se imponen. En el tercer mundo, como sostiene Santos (1979), la diferencia de la renta y su distribución regresiva (como tan sólo una de las formas que adquiere la desigualdad), se manifiesta por una jerarquización de actividades en la red urbana nacional y regional, y por la
coexistencia de actividades similares, análogas, pero desarrolladas con diferentes modalidades que expresan no sólo desiguales capacidades de uso y apropiación del territorio,
sino también intencionalidades extremadamente disímiles, en la escala local.
La jerarquización y diferenciación del desarrollo de una misma actividad, nos lleva a pensar
en la existencia de divisiones territoriales del trabajo superpuestas, cada una motorizada
por una capacidad de generación de renta distinta. Estas “representan nuevos conjuntos
de relaciones entre actividades en lugares diferentes, nuevos patrones espaciales de organización social, nuevas dimensiones de desigualdad y nuevas relaciones de dominación y
dependencia” (Massey, 1995: 3). Además de recrearse por el orden local, también adquieren “(…) formas espacialmente diferenciadas y cambian en consonancia con las tendencias
en la economía mundial (…)” (Lois, 2010: 224).
Consideramos entonces que se puede pensar al espacio geográfico como un enrejado de
divisiones territoriales del trabajo, con disímiles niveles de poder en disputa (Silveira,
2009b). Ello nos permite identificar la coexistencia de dos circuitos de la economía urbana
(Santos, 1979), al que pueden asociarse usos del territorio que responden a lógicas distintas, a veces articuladas y a veces contradictorias. El circuito superior (resultado directo de la
modernización tecnológica) y el circuito inferior (resultado indirecto), se diferencian por el
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grado de tecnología adquirida, el tipo de capital empleado y la forma en la que se organizan para producir, distribuir, y comercializar productos o servicios.
Sólo atendiendo las variables constitutivas del período actual (ciencia, técnica, información,
consumo, finanzas, entre otras), que no son más que los vértices sobre los cuales se cimenta la globalización, podemos identificar el curso de la fragmentación territorial y la desigualdad socioespacial que se acentúan (o no) según los diferentes usos del territorio por
parte de las empresas.
La situación actual del comercio minorista en Argentina es resultado de un proceso de
cambios, permanencias y continuidades que poseen características particulares y diferenciales. En este sentido, creemos que es importante comprender cuáles son las estrategias
territoriales que despliegan las empresas en la búsqueda de reproducir su capital, teniendo en cuenta que éstas articulan su accionar en un espacio banal conformado por actores
que poseen diferentes intereses, poder de imposición y capacidades en el uso y apropiación del territorio.
En este sentido, el objetivo de este trabajo es presentar al sistema de franquicias como una
forma de expansión de las empresas del circuito superior, caracterizadas por poseer una
marca comercial que les permite expandirse a través de inversiones ajenas a la corporación. Nos detendremos especialmente en la superposición de las franquicias de indumentaria y la superposición de las mismas con la red urbana de la Provincia de Buenos Aires.
Este trabajo se estructura en cuatro apartados. En el primero de ellos, se presenta a las
franquicias como una forma de expansión de las empresas del circuito superior, que posee
características distintivas. Se proponen allí tres dimensiones principales para ser analizadas. En el segundo apartado, se presentan los aspectos metodológicos que delimitaron la
concreción de este trabajo, sobre todo referidos al relevamiento de datos y el recorte seleccionado. En tercer lugar, se presenta la topología corporativa visible de 18 marcas franquiciantes de indumentaria y la superposición con la red urbana pre-existente. Finalmente,
se presentan las reflexiones finales.
Comercialización y circuito superior: dimensiones características del franchising
Tal como propone Santos (1979), los procesos y sus implicancias en la organización del
espacio a través del tiempo, pueden ser vistos como sucesivas modernizaciones. Éstas, se
generan a partir de transformaciones que redefinen los objetos, las acciones y las normas,
debido a la incorporación de datos centrales que articulan las variables dominantes en un
período histórico dado. Entendidas como creaciones del sistema tecnológico, las modernizaciones están representadas, en gran parte, por las grandes firmas, entre ellas las comerciales, que llegan con diferentes intensidades a los lugares. Entendemos entonces que los
actores hegemónicos del circuito superior han tenido (y tienen) el poder y la capacidad de
dirigir algunas de las principales transformaciones territoriales, que han llevado, generalmente, a su propio fortalecimiento.
Así, en el período actual se destacan nuevas formas de producción, comercialización y consumo, asociadas al circuito superior, que se viabilizan a través de diferentes usos del territorio. Consideramos que las franquicias, por requerir de un capital elevado para su instala-
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ción, por el tipo específico de tecnología empleada, así como por el nivel de organización
que requiere, forman parte de una modalidad de comercialización impulsada por el circuito superior propiamente dicho o en estado puro.
1

La globalización e instalación de un «medio técnico-científico-informacional» necesitan
capitales fijos y constantes, junto a un aumento de flujos y mayor circulación. El sistema de
franquicias, en este sentido, es una estrategia de expansión de las empresas, resultado de
la necesidad de un uso del territorio que, frente al proceso de «especialización de la pro2

ducción» (Santos, 2000) garantice instancias de circulación, distribución y de consumo.
Siguiendo a Porto Sales (2014: 1), “como una representación de la capacidad creativa y veloz de acumulación del capital por el estímulo al consumo, las franquicias utilizan la productividad espacial de las áreas centrales para obtener beneficios de lucro (…)”.
El sistema de franchising permite a las empresas del circuito superior comercializar su
«formato y concepto de negocio» a terceros. Este sistema surge, en términos de Porto Sales (2014: 75), “(…) como parte del rol de acciones capitalistas orientadas hacia el lucro, [y]
también como una de las soluciones a la crisis económico-financiera de las empresas, por
medio de la expansión geográfica de su factor de productividad: el consumo de la marca”.
A partir del establecimiento de un contrato, el franquiciante (la empresa) otorga el derecho
de uso de marca y comercialización de productos o servicios que de ella se derivan, al
franquiciado (quien accede a la franquicia respondiendo a determinadas contraprestaciones económicas). De esta manera, el franquiciado se integra a la red de la marca, así como
al circuito publicitario corporativo, adquiere asistencia técnica continua, capacitaciones y
tecnología específica a través de un paquete denominado know how (saber hacer), en el
que se establecen las pautas, criterios y normas que deben cumplirse para reproducir la
lógica del negocio.
En la indumentaria, los cambios en los modos de comercialización y consumo que dan paso
a la utilización del franchising, se dan a partir de la consolidación de las formas de producción
modernas. Entre las transformaciones más importantes, es preciso mencionar que, hacia
medados del Siglo XIX, la integración entre la alta costura (basada en la producción de diseño
y a medida) y la confección industrial (basada en la producción en serie y de diseño estandarizado), dio paso al prêt-à-porter (listo para usar), que produjo cambios no sólo en la manera
de producir las prendas, sino también de comercializarlas y de consumirlas.
Posteriormente, según Saulquin (2014: 79), las modificaciones en el sistema de la moda en
indumentaria de las últimas décadas del Siglo XX “(…) fueron acompañadas por otras transformaciones, como la fragmentación de los centros de moda de los que surgen los estilos de
vestir”. Se dio paso así al prêt-à-couture, confección artesanal de diseño de autor menos exclusiva que la de alta costura y de mayor acceso y difusión. Para dicha autora, en la Argentina
1

2

Santos, (2000) propone estudiar la historia del medio geográfico a partir de la identificación de tres etapas en
donde se establece un tipo particular de relación entre la sociedad y la naturaleza, mediada por el trabajo y el
estado de las técnicas: medio natural, medio técnico y medio técnico-científico-informacional.
El concepto de especialización de la producción es utilizado por Santos (2000) para reformular la idea de Marx
sobre la «reducción de la arena», que refiere a la multiplicación de la producción en menor tiempo y superficie y
la «ampliación de la arena», que expresa la necesidad del aumento de los espacios de intercambio. Ello conduce
a la profundización de áreas más ventajosas para la producción y, como correlato, una mayor necesidad de circulación.
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del Siglo XXI, la convivencia de ambas técnicas de producción y comercialización expresan
dos circuitos diferenciados: el de la indumentaria seriada y el diseño personalizado.
Cabe destacar que, en el marco de estas transformaciones en la producción y comercialización, las marcas de indumentaria se lanzaron a “(…) una carrera lucrativa por las concesiones de licencias, correspondientes no sólo a perfumes y cosméticos, sino a los artículos
más diversos, gafas, marroquinería (…) prêt-à-porter masculino y femenino” (Lipovetsky,
2013: 121). Tal es así que, aun cuando las firmas de indumentaria poseen un bajo porcentaje de sus actividades licenciadas, con los beneficios obtenidos por la venta de sus prestigiosas marcas se obtienen royalties que superan considerablemente las ganancias obtenidas por la producción directa (Lipovetsky, 2013).
Imagen 1. Revista de la colección de verano Portsaid

Fuente: https://www.portsaid.com.ar
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Observamos, en el sistema de franquicias en general y en el rubro de indumentaria en particular, tres dimensiones características que se encuentran intrínsecamente relacionadas, y
que expresan la definición de éstas como manifestación del circuito superior de la economía:
1. La licencia de uso de una marca implica la reproducción de un producto caracterizada por un alto grado de estandarización. Las normas implicadas en la elaboración de
cada producto o en la metodología de provisión de un servicio están reglamentadas
según los criterios de la casa matriz o franquiciante. Consecuentemente, el producto
o servicio que se ofrece a través de la franquicia es establecido bajo políticas generales de la empresa, que saltean escalas sin tener en cuenta las particularidades de los
lugares en los que se establecen. En parte, ello es el resultado de la uniformización
de las formas de actuación en cada lugar, devenido de la manipulación de grandes
volúmenes de mercadería. La franquicia, en ese sentido, surge de la posibilidad del
circuito superior de fabricar (o administrar) una cantidad de productos que le permita abastecer sus redes de distribución y comercialización. En la indumentaria, ello se
ve materializado en la regularización de la moda en un formato bianual: “(…) las medias temporadas no hacen más que anunciar los signos precursores de la moda siguiente. En lugar de una lógica fortuita de la innovación se instaura una normalización del cambio de moda, una renovación imperativa efectuada a fecha fija (…)” (Lipovetsky, 2013: 121). La organización en la forma de comercialización de indumentaria a través de las colecciones y temporadas son acompañadas, además, por la realización de desfiles, de revistas y campañas publicitarias (Imagen 1).
2. Como correlato de la estandarización, se lleva a cabo un tipo de comercialización caracterizado por la uniformidad en la presentación no sólo de los productos, sino de
los lugares en los que se producen, se venden y se consumen. En nuestro país, inicialmente los lugares de consumo por excelencia de esta forma de comercialización
fueron Shopping Centers, cuyas ventas han mostrado un importante aumento en los
últimos años. Sin embargo, observamos que cada vez es más evidente la instalación
de comercios distinguidos de marcas franquiciantes en las ciudades. La imagen 2
ejemplifica lo que Lipovetsky y Serroy (2015: 265) denominan como “la expansión de
la ‘ciudad de las franquicias’, que llena el mundo de lugares comerciales y crea un
universo urbano y arquitectónico influido por el mercado. [...] Las franquicias invaden por doquier los cascos urbanos y las periferias, y sus edificios-insignia despliegan su identidad visual por todo el territorio”.
Imagen 2. Frentes de locales de la marca Cardón

Fuente: elaboración propia sobre la base de imágenes seleccionadas de la página web de la empresa,
https://www.cardon.com.ar/
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3. El franchising viabiliza la profundización de un patrón de consumo que cada vez
más se relaciona con el consumo de los lugares, de la experiencia de compra y de
la pertenencia que nos ofrece el mundo de las marcas. Afirmamos que “el consumo
surge como un proceso eminentemente cultural que combina procesos materiales
y representaciones simbólicas, siendo una actividad creadora de sentidos. Al mismo tiempo, se observa la desmaterialización creciente del consumo, tanto de objetos como de lugares (…).” (Barata Salgueiro, 2002: 164).
Entendemos aquí, entonces, que los cambios en el comercio y, en particular la multiplicación del franchising, plantean la necesidad de recuperar la noción de una lógica espacial del
consumo que es recreada constantemente por los agentes hegemónicos.
Consideraciones metodológicas
Dada la complejidad y diversidad que presenta el franchising, y para facilitar los objetivos
del trabajo, hemos centrado nuestro análisis en la Provincia de Buenos Aires. Se entiende
que la importancia del recorte propuesto radica en la necesidad de comprender la manera
en que “(...) las articulaciones de la escala intraurbana con las múltiples escalas interurbanas (regionales, nacionales e internacionales) favorecen la sobreposición de flujos que se
combinan y se superponen, generando múltiples configuraciones espaciales” (Lan, Linares,
Di Nucci, López Pons, 2010: 31).
Por otro lado, centramos nuestro análisis en aquellas marcas que comercializan ropa de vestir y calzado. Entendemos que detener la mirada sobre un rubro específico permite identificar, con mayor claridad, los elementos y criterios que definen la forma de acción del capital,
su racionalidad hegemónica y estrategias territoriales. Pero, además, la selección del rubro
deviene de la creencia de que en éste se expresa manifiestamente (más que en otros) la desigual capacidad de apropiación y uso del territorio entre franquiciado y franquiciante.
El recorte ha sido plasmado en la elaboración de una base de datos propia, presentada en
la Tesis de grado (2018), que se compone de 124 marcas franquiciantes de indumentaria y
calzado. Allí se relevaron un total de 2.809 locales entre franquiciados y franquiciantes (sin
diferenciarlos), que han sido georreferenciados. Sin embargo, a efectos de responder a los
objetivos del presente trabajo, nos detenemos aquí únicamente en 18 marcas de las que se
ha podido identificar qué locales son específicamente franquiciados. Las marcas son:
Adriana Constantini, Ay Not Dead, Ayres, El Burgués, Cheeky, Complot, Como quieres que
te quiera, Desiderata, Elepants, Mimo & Co., Ona Sáez, Penguin, Portsaid, Prüne, Rochas,
Sweet, Yagmour, y XL Extra Large.
Ningún organismo público ni privado de nuestro país realiza un relevamiento de empresas
franquiciantes ni de franquiciados. Los únicos datos estimativos con los que contamos
refieren a la cantidad de marcas que utilizan esta modalidad de comercialización, y que son
publicados anualmente por la Guía Argentina de Marcas y Franquicias (GAF) perteneciente
a la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).
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3

La distribución territorial de las tiendas relevadas se plasmó en dos mapas (uno de la Región
Metropolitana de Buenos Aires y otro del resto de la provincia de Buenos Aires), con la intención de analizar la superposición de la topología empresarial con la red urbana pre-existente.
En este sentido, es preciso realizar algunas apreciaciones. El trabajo sobre red urbana Argentina más distinguido, por su nivel de detalle y análisis teórico-metodológico, es el de
Vapñarsky y Gorojovsky (1990), quienes elaboran una clasificación de la distribución de las
4

aglomeraciones en tres categorías . Sin embargo, ante los cambios en el patrón de distribución de las ciudades en el período 1991-2001-2010 y la reconfiguración de la red urbana
argentina, Di Nucci y Linares (2016) proponen una modificación de las categorías, sintetizada en la Tabla 1.
Tabla 1. Modificación de las categorías urbanas y conformación de la red urbana de la
provincia de Buenos Aires
Categoría I
Población en
aglomeraciones
de 1.000.000 o
más habitantes
Categoría II
Aglomeraciones
de Tamaño
Intermedio (ATI’s),
de 50.000 hasta
999.999
habitantes

Categoría III
Población
dispersa y en
aglomeraciones
de hasta 49.999
habitantes

Ciudades grandes

Aglomerado del Gran Buenos Aires

a) ATIs mayores, o grandes
ciudades medias (400.000 a
999.999 hab.)

La Plata y Mar del Plata

b) ATIs intermedias, o
ciudades medias (100.000 a
399.999 hab.)

San Nicolás de los Arroyos, Tandil y Bahía Blanca

c) ATIs menores, o ciudades
medias menores (50.000 a
99.999 hab.)

Campana, Zárate, Pergamino, Junín, Luján,
Mercedes, Chivilcoy, Olavarría, Azul, Necochea,
Punta Alta y Patagones

a) Ciudades pequeñas
(20.000 a 49.999 hab.)

Arrecifes, Baradero, San Pedro, Colón, Salto,
Lincoln, Chacabuco, Bragado, 9 de Julio, 25 de
Mayo, Saladillo, Lobos, Cañuelas, San Miguel del
Monte, Chascomús, Las Flores, Dolores, Mar de
Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Balcarce,
Miramar, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel
Suárez, Pigüé, Bolívar, Pehuajó y Trenque
Lauquen

b) Pueblos grandes (2.000 a
19.999 hab.)
Fuente: elaboración personal en base a Di Nucci y Linares (2016) y Linares, Di Nucci y Velázquez (2016).

3

4

Los mapas elaborados en el presente trabajo han sido realizados tomando los partidos de la Provincia de Buenos Aires como unidades de análisis, ya que son las ciudades cabeceras de los partidos las que poseen “(…) una
correspondencia estrecha con el proceso de conformación de la red urbana provincial” (Linares y Velázquez,
2008: 360), y que han sido las unidades de análisis de las que más información censal se dispone si se desea
realizar alguna comparación de serie histórica.
Las categorías que establecen los autores son: I. Población en Aglomeración de 1.000.000 o más habitantes; II.
Población en aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIs): de 50.000 hasta 999.999 habitantes; y III. Población
dispersa y en aglomeraciones de hasta 49.999 habitantes.
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Di Nucci y Linares (2016) realizan el análisis detallando la fundamentación de la propuesta de
modificación, algunas de las cuales mencionaremos brevemente. Por un lado, se separa al
Aglomerado de Gran Buenos Aires de la categoría de ciudades grandes. Ello implica que, a
nivel nacional, encontramos dos ciudades grandes, Gran Córdoba y Gran Rosario, lo cual
favorece en «descomprimir» dicha categoría. Por otro lado, los autores proponen establecer
tres categorías de Aglomeraciones de Tamaño Intermedio (ATIs), mientras que en el trabajo
original de Vapñarsky y Gorojovsky (1990), eran dos. Para el análisis de la superposición del
sistema de franquicias con la red urbana bonaerense, esta modificación es muy importante
ya que “(…) permite un mejor y más real análisis de la red urbana en la actualidad al, por
ejemplo, descubrir más claramente las redes urbanas” (Di Nucci y Linares, 2016: 6).
La difusión del comercio en la red urbana bonaerense: las franquicias de
indumentaria
Siguiendo a Corrêa (1989: 48-49) decimos que la red urbana “se constituye simultáneamente un reflejo de y una condición para la división territorial del trabajo. Es un reflejo en la
medida que, en razón de las ventajas locacionales diferenciadas, se verifica una jerarquía
urbana y una especialización funcional que definen una compleja tipología de centros urbanos (…) La red urbana es también una condición para la división territorial del trabajo (…)
a través de ella se torna viable la producción (…) la circulación entre ciudades y áreas, y el
consumo”. Retomando la teoría de los circuitos de la economía urbana, Corrêa (1988) señala que los éstos intervienen tanto en la red de lugares centrales como en los mecanismos
básicos de estructuración de la jerarquía urbana entre por ejemplo la metrópolis, la ciudad
intermediaria y la ciudad local.
El poder que detentan las empresas del circuito superior en el uso y apropiación del espacio, evidencian la configuración de una topología empresarial tutelada por las finanzas, la
información, el consumo y la tecnología, que les permite desplegar estrategias de expansión, de manera tal que las modernizaciones del territorio queden libradas a sus intereses.
Resultado de ello, nos encontramos ante una red urbana que resignifica sus jerarquías,
centralidades e interacciones.
Es preciso señalar que las ciudades presentan una gran capacidad de refuncionalización
(propia de las formaciones espaciales capitalistas), generando un reajuste en la red urbana
que permite la coexistencia de formas y funciones que responden a la combinación de
variables dominantes de diferentes períodos (Corrêa, 2000: 125). En relación con ello,
Beltrão Spósito (2010) nos recuerda que, en el pasaje del sistema fordista al paradigma
flexible, una serie de transformaciones implicaron la redefinición de la configuración de las
redes urbanas “(…) por medio de la ampliación de las posibilidades de establecimiento de
articulaciones entre ciudades de diferentes portes, pertenecientes a redes urbanas que se
conformaron en contextos históricos diferentes entre sí” (Beltrão Spósito, 2010: 52).
Siguiendo estas ideas, podemos decir que las franquicias surgen, como propone Silveira
(2011), como una estrategia de las corporaciones, para ampliar los límites geográficos de
los mercados sin comprometer los costos de ampliación de dicha circulación. Es una de las
formas de uso del territorio del circuito superior que le permite robustecerse de manera
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selectiva, principalmente en las ATIS mayores e intermedias. “De allí la densidad técnica,
informacional y normativa a lo largo de la red urbana en las porciones más modernas del
territorio” (Silveira, 2011: 4).
Decimos entonces que a partir de las divisiones territoriales del trabajo de las empresas se
genera un enrejado de topologías corporativas que expresa un uso jerárquico del territorio
sobre la base de la red urbana preexistente. Para el caso de la expansión de las empresas a
través del sistema de franquicias, ellas no son generadoras per sé de un crecimiento demográfico y económico, sino que se instalan en aquellas metrópolis, ATIS mayores, intermedias y menores que poseen (o a las que les pueden exigir) una densidad técnica, informacional y financiera que asegure un patrón de consumo que retroalimente su funcionamiento.
La expansión y uso del territorio por parte de las franquicias puede observarse en el Mapa
1, donde se presentan los locales franquiciados en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), y en el Mapa 2, en el cual se encuentran localizadas las franquicias del interior
de la provincia de Buenos Aires. En éstos puede verse cómo el capital, viabilizado por la
preponderancia del consumo de la marca y el crédito, se difunde a través de una modalidad de comercialización que se articula y aprovecha de la red urbana preexistente.
Mapa 1. Locales franquiciados en el aglomerado del Gran Buenos Aires, 2017

Fuente: elaboración personal

En el Mapa 1 puede observarse que la importancia y el peso de la CABA se deja ver en la
presencia de locales franquiciados en la mayoría de los partidos de la primera y segunda
corona del Gran Buenos Aires. En este sentido (y sin intenciones de profundizar en el análisis sobre la conformación histórica de la red urbana bonaerense), es importante tener en
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cuenta que la macrocefalia de Buenos Aires y la influencia que ejerce la Región Metropolitana, se explica por “(…) las realidades históricas que han llevado a que se acumulen en
una sola ciudad todos los sectores de actividad económica, social y política, generando
cierta selectividad para las posteriores instalaciones y acumulación del capital” (Linares, Di
Nucci, y Velázquez, 2016: 73).
Sin embargo, notamos que, en este caso, los locales franquiciados del norte de la primera
corona son menores en cantidad a los locales del sur de la misma, o inclusive que los de la
segunda corona.
Al norte de la primera corona encontramos al partido de San Isidro (con 5 locales) y, hacia
el sur, los partidos de La Matanza (9), Lomas de Zamora (8), y Lanús (6). De la misma manera, en el norte de la segunda corona encontramos al partido de Malvinas Argentinas (5) y al
sur de la misma corona a Ezeiza (8). Es evidente, en estos casos, la concentración de locales
en los Shopping Centers como Unicenter (San Isidro), Portal Lomas (Lomas de Zamora), Tortugas Open Mall y Terrazas de Mayo (Malvinas Argentinas).
Por otro lado, encontramos partidos en los cuales estas marcas no se hacen presentes (bajo
la modalidad de franquicias) o en muy bajo número, inclusive en los partidos de la primera
corona, en General San Martín (que posee 1 sólo local franquiciado de las 18 marcas), o en
Vicente López, Tres de Febrero y Hurlingham, que no poseen locales franquiciados.
Mapa 2. Locales franquiciados en la provincia de Buenos Aires, 2017

Fuente: elaboración personal
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En el resto de la provincia de Buenos Aires, la red territorial generada por el recorte de las
marcas seleccionadas, representada en el Mapa 2, coincide con las ATIs más importantes
de la red urbana bonaerense. En este sentido, destacamos a las ATIs mayores de La Plata y
Mar del Plata, con 22 y 25 locales franquiciados respectivamente. Es importante indicar
aquí que Mar del Plata posee tan sólo un 10% de locales franquiciados menos que la CABA.
Porto Sales (2014), quien realizó un estudio sobre las franquicias en tres ciudades medias de
Brasil, Argentina y Chile, entiende que la difusión del franchising evidencia la búsqueda de
lugares productivos por parte de las empresas. Sin embargo, las ciudades medias en las que
se instalan, poseen los criterios mínimos por ellas requeridos (referidas, sobre todo, a la vida
económica e infraestructura) y que derivan de los ajustes espaciales que hacen a los lugares
productivos también en lugares de consumo. Ello implica que hacia el interior de las ciudades en donde se instalan las franquicias, el área central (de gran circulación, en donde se
concentran la mayor cantidad de establecimientos comerciales e instituciones financieras) se
constituyen como áreas predilectas para la reproducción y acumulación de los capitales.
En este sentido, la estrategia de expansión territorial del sistema deriva del conocimiento y
la búsqueda de esos lugares que se constituyen en nodos de generación y repliegue de
ganancias hacia las empresas. Ello puede explicar, en parte, la presencia de las marcas
franquiciantes en las ATIs intermedias de Tandil y Olavarría, en donde encontramos 6 locales franquiciados de las marcas seleccionadas, destacándose entre las aglomeraciones del
centro de la provincia.
Dentro de las ATIs intermedias observamos también a la ciudad de Bahía Blanca (9 locales
franquiciados). Teniendo en cuenta que esta ciudad posee un fuerte peso económico y
comercial (sobre todo por la actividad cerealera y la presencia del puerto), llama la atención
la gran diferencia de cantidad de locales franquiciados en esta ciudad media con los que
encontramos en las ATIs mayores.
En cuanto a los locales franquiciados distribuidos en las ATIs menores, destacamos que, en
la «sub-región» norte, tanto Junín, como Chivilcoy y Luján poseen 3 locales franquiciados,
mientras que Pergamino y Zárate poseen 2. Hacia el centro, observamos una mayor presencia de locales franquiciados en las ATIs menores de Olavarría (6) y Azul (3). Hacia el sur,
sólo la ciudad media menor de Necochea presenta dos locales franquiciados.
Nos ha llamado fuertemente la atención la concentración de locales franquiciados en la
ciudad pequeña de Pinamar, que posee 8 locales de 6 marcas diferentes. Con 25.397 habitantes, dicha ciudad posee la misma cantidad de locales franquiciados que Ezeiza, de
160.219 habitantes y ubicada en la segunda corona de la RMBA.
Por un lado, podríamos decir que la presencia de gran cantidad de locales franquiciados en
Pinamar responde a la importancia de esa ciudad en el circuito turístico de alto nivel adquisitivo (principalmente proveniente de la CABA) de la Costa Atlántica. Pero también cabe
aquí retomar la idea de Porto Sales (2014), quien indica que la lógica territorial y económica
del sistema de franquicias expresa una ecuación favorable para la difusión de la marca en
las ciudades pequeñas. En éstas, el mercado de franquiciados es menor en relación con el
tamaño del mercado de consumo, lo que permite verificar que en ellas se propicia la exclusividad territorial otorgada a los franquiciados para comercializar. Agrega que “además, en
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el aspecto morfológico, por la baja densidad urbana de sus áreas central, las ciudades medias ofrecen una mayor visibilidad a las marcas: algo valorado por las empresas que las
poseen como principal activo” (Porto Sales, 2014: 16). Se trata, como indica Silveira (2009a:
24) de una racionalización del espacio geográfico “que vuelve eficaces a los lugares para
abrigar la racionalidad instrumental”.
Por último, es preciso señalar también que el uso del territorio por parte de las empresas
del circuito superior a través del sistema de franquicias es diferente según la implicancia
que para la empresa tenga comercializar su marca. Para las grandes marcas representa la
oportunidad de aumentar su capital; para las firmas internacionales, incluso, es la capacidad de internacionalizar su capital y depositar su crecimiento a través de grupos inversores
nacionales, y lo hacen privilegiando, en la mayoría de los casos, la instalación de las franquicias en la metrópolis de Buenos Aires y en las ATIs mayores de la red urbana provincial.
Sin embargo, el sistema de franquicias también es una modalidad de expansión de las empresas nacionales o inclusive locales de importancia regional que les permite aumentar su
lucro y competir ante las marcas extranjeras sin implicar su capital.
CONCLUSIONES
Estudiando al sistema de franquicias, se observa que el capital, viabilizado por la preponderancia del consumo de la marca y el crédito, se difunde a través de una modalidad de
comercialización que se concentra en la metrópolis de Buenos Aires y las ATIs mayores e
intermedias, pero que presenta también una amplia expansión en las ATIs menores y ciudades pequeñas de la red urbana bonaerense.
Coincidimos con Conte (2013: 57) cuando indica que “se observa que tanto la centralidad
como la intermediación entre escala local y global, pasan por cambios en diferentes intensidades en el contexto del proceso actual de reestructuración económica del capitalismo a
escala mundial, que atribuye también nuevos papeles para las ciudades medias en el proceso de reproducción y acumulación del capital”. Al respecto, Klafke (2015) destaca que las modificaciones que realizan las franquicias en la estructura urbana y en la configuración del
espacio comercial, permiten aseverar que las pequeñas y medianas ciudades ya no constituyen «espacios de resistencia» ante la modernización técnica, científica e informacional del
período actual, sino que deben ser entendidas también como ciudades mundializadas.
Los espacios comerciales de las ciudades se ven atravesado por procesos que le son intrínsecos al lugar, así como de lógicas externas que han permeado y delineado nuevas características y dinámicas, tales como la estandarización de la producción, la uniformidad en la
presentación de los productos, y el consumo de los lugares. De esta manera “(…) el lugar se
reproduce y recrea no solo por los rápidos y vertiginosos cambios globales, como por
ejemplo, la ‘llegada’ de grandes superficies comerciales (...), sino que también y especialmente por el orden local (…)” (Di Nucci, 2007: 145).
El uso corporativo del territorio por parte del circuito superior revela, como indica Silveira
(2011) un uso privilegiado de los espacios, bienes y servicios públicos, y un uso jerárquico
de los privados, en favor de la revalorización de los capitales que garantizan la acumulación, ya sea por la localización o la tecnología, las finanzas, la información y los elementos
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organizacionales. En este sentido, destacamos a las ciudades medias “(…) como centros de
consumo apropiados por la lógica organizativa y operativa del sistema de franquicias, que
es también técnica, financiera y territorial” (Porto Sales, A. 2014: 15).
Así, las firmas tejen un entramado territorial dinámico y selectivo, que responde a los intereses de las empresas de replegar la acumulación del capital a su favor, beneficiándose
de las modernizaciones del territorio (y provocándolas), configurando sus propias divisiones territoriales del trabajo.
De esta manera, las ciudades medias pasan a ser nuevos atractivos de inversión para las
empresas, constituyéndose no sólo como espacios en donde se construye la centralidad,
sino también como espacios reproductores de las lógicas hegemónicas, que son llamados
a tener ciertas características que entran a jugar en contradicción con las lógicas locales.
Ello impacta directamente no sólo en la configuración de las redes y articulaciones entre
los circuitos de la economía, sino también en las formas y funciones urbanas.
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RESUMO
Na porção Oriental da Amazônia Brasileira, localiza-se o município de Grajaú, o qual se destaca
por suas atividades em extração mineral, mais precisamente de gipsita e a produção de placas
de gesso. Essas atividades têm potencial ser capazes de gerar grande movimento econômico, o
que pode contribuir para o desenvolvimento do município. Uma vez que se trata de um
recurso não renovável, a contribuição pela perda permanente do mesmo se apresenta
enquanto a única forma de compensação pela exploração desse recurso natural. Diante disso,
viu-se a necessidade de entender acerca de um possível retorno desses valores para a
sociedade através de investimentos por parte do governo. Essa pesquisa teve o objetivo de
apresentar resultados acerca do retorno dos valores tributários para o município denominado
CFEM. A metodologia utilizada foi o estudo teórico sobre a Geografia Econômica e Mineração
na Amazônia, e a análise dos dados secundários da CFEM, PIB, IDH, IVS e o resultado do IDEB
(INEP, 2015) como forma de apresentar comparativos sobre a qualidade de vida da população.
Concluiu-se que a extração de gipsita e a produção de placas de gesso beneficiam os donos
das lavras e das fábricas, mas fica distante a sociedade municipal.
INTRODUÇÃO
A Amazônia Legal Brasileira nos últimos 40 anos, vem se configurando como exportadora de
minerais tanto do ponto de vista nacional, quanto do ponto vista do mercado mundial. Esse
tipo de investimento, por sua vez, fez e faz com que os espaços geográficos passem a ganhar
novas configurações e dinamismos, aumentando o índice de extração, transformação e
circulação das mercadorias. Por mais que as crises cíclicas do capitalismo neoliberal estejam
em alta, desde o ano de 2008, a economia mineral tem tido o seu “boom”, uma vez que o
estado brasileiro tem realizado parte desses ajustes para as benesses de empresários e para
as empresas em detrimento da compensação financeira com benefícios sociais.
Isso pode ser verificado a partir das pesquisas e resultados com relação à extração e
exportação do ferro, a partir da empresa Vale e os resultados sociais drásticos para a
população do município de Parauapebas, localizado no Sudeste do Estado do Pará, onde a
mina de ferro Carajás está localizada, como também nos municípios ao entorno do referido
município, como é discutido por Palheta da Silva (2013).
O município de Grajaú, situado na porção Centro-Sul do Estado do Maranhão (ver Figura 1),
localiza-se na porção Oriental da Amazônia Brasileira e possui uma população
aproximadamente sessenta e nove mil e duzentos e trinta e dois habitantes (69.232 hab.),
conforme os dados demográficos divulgados em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (BGE). Apresenta-se, como um reservatório de gipsita, logo, escolhido pelo
1
governo do Estado do Maranhão como um dos 14 distritos industriais , considerado um polo
gesseiro. O objetivo deste artigo é analisar de que forma a compensação financeira da
1

“Gipsita: Segundo o DNPM (2015), o Maranhão possui um total de 11 minas. É o segundo estado no ranking
brasileiro com maior número de minas, perdendo apenas para Pernambuco, que possui 55 unidades. No estado, a
gipsita encontra-se abundantemente distribuída na região de Grajaú, onde está localizado o Polo Gesseiro, e em
Codó. É usada, principalmente, na fabricação de: cimento, ácido sulfúrico, giz, vidros, esmaltes, molde para
fundição, desidratante, aglutinante, corretivo de solo (fornecedor de cálcio e enxofre), placas, tijolos e rejunte de
gesso utilizados na construção civil, além de outras aplicações, como na metalurgia”. (MARANHÃO, 2017).
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extração de gipsita e das transformações em placas de gesso trouxeram benefícios sociais e
econômicos para o município de Grajaú.
Na primeira parte do artigo, faz-se uma revisão da literatura analisando alguns autores da
Geografia Econômica e uma breve literatura sobre a mineração e alguns de seus efeitos
tributários. Na segunda, analisa-se os dados secundários sobre a situação geográfica de
Grajaú. Na terceira e última parte, apresenta-se algumas conclusões sobre a compensação
financeira em Grajaú.
Figura 1. Mapa de localização de Grajaú na Amazônia brasileira

Fonte: IBGE (2010).
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METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi o estudo teórico sobre a Geografia Econômica e Mineração na
Amazônia, e a análise dos dados secundários do município de Grajaú que seguem: Censo
Demográfico cedido eletronicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Compensação financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) de 2010 a
2017, extraído do sítio eletrônico do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o
Produto Interno Bruto (PIB), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o índice de
Vulnerabilidade Social (IVS) e o resultado do índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
IDEB do ano de 2015, como forma de apresentar comparativos acerca da qualidade de vida
da população.
Ainda como metodologia, fez-se um quadro demonstrativo das fábricas que produzem
placas de gesso, a partir dos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Indústria e
Comércio de Grajaú. Dessa forma, todos os dados acima citados foram cruzados para se
chegar à conclusão deste artigo.
A GEOGRAFIA ECONÔMICA NA ANÁLISE DA MINERAÇÃO
De acordo com Claval (2005), a Geografia Econômica teve seu surgimento na Alemanha no
fim do século XIX, mais precisamente nos anos de 1850, com influência de Carl Ritter. Nesse
período, o método utilizado era o descritivo, e seguindo essa metodologia de estudo e
pesquisa, este fez descrições de muitos lugares diferentes. A partir disso, foi possível que se
fizessem análises das diferenciações existentes entre muitos lugares, possibilitando uma
avaliação das diferenciações entre regiões. Dessa forma, foi possível que se fossem também
distinções entre aqueles locais que no início do processo industrial já haviam entrado nesse
meio, aqueles que não tinham aderido à essa lógica de desenvolvimento industrial, bem
como os que ainda estavam caminhando para essa direção.
Claval (2005), no que se refere à questão de crescimento econômico também traz Smith
(1776), o qual havia em sua época destacado que: “(...) as riquezas das nações resultavam da
vontade dos indivíduos, nas iniciativas dos empreendedores e do livre funcionamento dos
mercados “deixa fazer, deixa passar” (CLAVAL, 2005, p. 12). Isto é, esse autor acreditava que a
mobilização dos indivíduos fosse um dos elementos cruciais, bem como a ação dos
empreendedores, e o livre funcionamento do mercado, o que marcaria o conjunto de fatores
que resultaria no crescimento do capital no mundo.
A forma de exploração desses lugares se dava de acordo com as riquezas encontradas, por
isso Andrade (1987) usa o termo colônia de exploração para caracterizar os principais tipos
de relações que se tornaram ainda mais fortes com a criação do Pacto Colonial que tinha por
objetivo justamente fortalecer esse vínculo.
Então, nessa fase, os fluxos de mercadorias eram bem menores e ocorriam de forma menos
intensa, por isso, Claval (2005) defende que o termo globalização não seria o melhor e mais
adequado, uma vez que globalização abrange algo amplo, e a situação da atualidade não se
difere de certa forma das anteriores o que tem de especial seria essa velocidade e os efeitos
causados por esse crescimento comercial e industrial.
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No que se refere ao aspecto comercial e suas complexidades, Harvey (2005), ao destacar
sobre a questão da acumulação, deixa claro que vivemos em uma sociedade onde as coisas
ocorrem de uma forma muito rápida, mas a explicação dada para esse fenômeno, é que tal
velocidade tem por consequência o fluxo constante de mercadorias com objetivo primeiro
de acumulação de capitais.
Sposito e Santos (2012, p. 18), citando Marx (1989), também mostram que: “a acumulação de
capital consiste num processo de reaplicação contínua de excedente extraído do trabalho no
processo produtivo, com a finalidade última de gerar um excedente maior”. Ou seja, o
sistema capitalista tem por estratégia a aplicação e a reaplicação desse excedente, como
visto anteriormente, objetivando que esse processo possa se dar de forma contínua, por
isso, falamos na questão de criação e recriação desse sistema, o qual ao se expandir
necessita da conquista de novos espaços, das evoluções das técnicas e também da ciência.
Diante disso, o papel da Geografia Econômica no mundo contemporâneo torna-se cada vez
mais difícil. Egler (1994) teria afirmado que esta se encontra em uma encruzilhada devido ao
grau de complexidade em que o mundo chegou a se encontrar com a economia, a qual por
muito tempo esteve afastada da Geografia Econômica. Esse afastamento diz respeito aos
estudos feitos por cada uma, que somente a partir de 1930 de acordo com Claval (2005)
teriam passado a estudar as mesmas questões. Por isso, Claval (2005) afirma que as mesmas
precisam rever seus papeis e perceber a importância de ambas as ciências nesse novo
contexto.
Após apresentar acerca dessas ciências e analisando o que ocorre de fato na sociedade, esse
mesmo autor chegou à conclusão de que: “(...) as relações entre mudanças no padrão
tecnológico e a estrutura espacial constituem tema preferencial da Geografia Econômica
neste final de século” (CLAVAL, 2005, p. 6).
Para tratarmos da questão espacial, continuaremos com Andrade (1987), o que apresenta a
diferenciação existente entre espaço natural e espaço geográfico, pois tratarmos dessa
questão nos possibilitará uma melhor compreensão acerca dos elementos citados.
Segundo esse autor, o espaço natural: “Resulta de um equilíbrio entre a ação dos elementos
naturais – estrutura geológica, relevo, clima e hidrografia, (...), onde se desenvolve o meio
biológico, a vida vegetal e animal”. (ANDRADE, p. 21). Quando se refere ao espaço geográfico,
este é tido enquanto: “(...) um produto da ação do homem. O homem, sendo um animal
social, naturalmente atua em conjunto, em grupo, (...)”. (ANDRADE, 1987, p.25).
Nos trabalhos de Monteiro (2004), foram discutidos acerca de projetos de implantação e das
consequências disso durante momentos diferentes da história. Na Amazônia Legal, mais
precisamente no Estado do Pará, esse autor expõe que a questão da atração de
investimentos para esse setor na região citada, além de enfatizar a participação das
empresas quanto ao pagamento de tributos para os órgãos públicos, bem como a ação
deste último na aplicação dessas verbas em prol do desenvolvimento regional amazônico e
das mudanças no contexto social.
No que se refere ao uso do espaço enquanto meio para crescimento e desenvolvimento,
podemos citar Harvey (2005, p. 43) quando trata acerca da teoria da acumulação de Marx
quando afirma que: “o sistema capitalista é, portanto, muito dinâmico e inevitavelmente
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expansível. Esse sistema cria uma força permanentemente revolucionária, que incessante e
constantemente, reforma o mundo em que vivemos”. Essa expansão faz com que ocorra a
conquista de novas áreas, e com naqueles que já foram conquistados ocorrem
transformações.
Raffestin (1993) afirma que a matéria é caracterizada enquanto elementos dado por estar
disponível na natureza, ou seja, a mesma não depende da ação do homem para se
constituir. Pois, assim como ele mesmo cita: “a matéria é um dado puro, na exata medida em
que resulta de forças que agiram ao longo da história da terra sem nenhuma participação ou
intervenção do homem” (RAFFESTIN, p. 223). Compreende-se com isso que o homem, por
sua vez, apenas se beneficia desses elementos na medida em que descobre uma ou várias
utilidades, tomando-a enquanto recurso.
Da mesma forma nos traz Monteiro (2007) acerca desses recursos enquanto não renováveis
e ofertados pela natureza quando cita que:
(...), recursos naturais são as classes de bens não produtíveis pelos seres
humanos. Recursos minerais são todos os elementos da natureza (minerais,
biológicos) para os quais existe utilidade (necessidade real ou artificialmente
criada), conhecimento científico e tecnologia economicamente viável que
justifiquem sua exploração. (MONTEIRO 2007, p. 31)

Com os avanços que se sucedeu, a extração de matéria tornou-se uma atividade cada vez
mais ampla, diante disso, alguns autores afirmam que essa retirada de forma cada vez mais
acelerada poderá ocasionar na extinção futura dos recursos minerais por serem os mesmos
não renováveis, e podendo deixar de estar à disposição da sociedade. (MONTEIRO, 2004;
SILVA, 2000; ALTVATER, 1995).
Monteiro (2004) cita que as renúncias fiscais para esse tipo de empreendimento como forma
de incentivo são estratégias do Estado Nacional e das Unidades Federadas:
(...) – para incentivar a valorização dos recursos minerais na região – findam por
reduzir a incidência de impostos, taxas, contribuições e tributos de outras
ordens ou mesmo por estabelecer preços públicos e compensações financeiras,
limitando assim a capacidade estatal de capturar parte do valor gerado pela
mineração. (MONTEIRO 2004, p. 160).

Essa prática de redução como estratégia para a implantação de projetos desse tipo, não é
algo unicamente existente na Amazônia Brasileira. Otto (2000) apud Monteiro (2004, p. 165),
mostra que “a redução da incidência tributária nos primeiros anos de um empreendimento
mineiro como forma de compensação pela envergadura dos investimentos é uma prática de
alguns países”, e que alguns investidores a vê como uma forma importante e determinante
para a implantação de iniciativas empresariais voltadas para a exploração mineral. Este
disserta também que muitos governos, com esse intuito, procuram criar algum tipo de
incentivo principalmente no que se refere às minas, quando o produto tende a ser destinado
ao mercado externo.
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A PARTICIPAÇÃO DE GRA JAÚ NA MINERAÇÃO NO BRASIL
O Governo do Estado do Maranhão no que se refere ao crescimento e ao desenvolvimento
econômico no Estado, acerca das condições que o mesmo pode oferecer para a indústria,
devido aos seus recursos naturais existentes, focando nas suas credenciais na abundancia
de gipsita:
O Maranhão apresenta um cenário de grandes oportunidades para investidores
no segmento de mineração. Condições naturais, como vasta extensão territorial;
recursos hídricos e localização estratégica para o mercado internacional, além da
estrutura portuária; ferrovias e energia (MARANHÃO, 2016).
O Maranhão possui a segunda maior reserva de Gipsita lavrável do país.
Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, o Maranhão
possui um total de 11 minas, com 3 ativas e 8 paralisadas, produzindo 299.969
toneladas do minério. A Gipsita se encontra abundantemente distribuída nas
regiões de Grajaú e Codó. O polo gesseiro de Grajaú possui uma das maiores
oportunidades de investimento, devido à existência de jazidas de gipsita,
constituindo assim, ótimas condições de exploração e com grandes reservas
inferidas com mais 50 anos de vida útil (MARANHÃO, 2017).

Apresentando a exploração desse recurso em escala mundial, de acordo com o Sumário
Mineral (2014), a China se destacou com 31,3%, em produção, neste mesmo ano, o Brasil
ficou na 11ª colocação no ranking mundial, porém, entre os países da América do Sul, foi o
maior produtor com 3,3%. De acordo com as afirmações obtidas no Simpósio Polo Gesseiro
do Araripe (2014), o Brasil tem destaque mundial em reservas do mineral gipsita, com
potencialidade de produção estimado em 1.452.198.000 toneladas sendo que grande parte
está localizada nos Estados da Bahia, Pará e Pernambuco, ficando a menor parte para os
estados do Maranhão, Ceará, Piauí, Tocantins e Amazonas, essas colocações está em forma
decrescente de acordo com a quantidade desse recurso disponível em cada estado citado.
2

A participação do estado do Maranhão sobre sua produção lavrável de gipsita no Brasil,
mostra que o referido estado encontra-se em terceiro lugar no que se refere à exploração do
minério gipsita, perdendo apenas para os estados da Bahia (em primeira colocação), e de
Pernambuco (em segunda colocação). O qual, de acordo com o Sumário Mineral (2014):
(...) é o principal estado produtor de gipsita do Brasil, sendo responsável, em 2013,
por 87,6% do total produzido. Destaca-se o “polo gesseiro do Araripe”, situado no
extremo oeste pernambucano e formado pelos municípios de Araripina, Trindade,
Ipubi, Bodocó e Ouricuri. Os demais estados produtores de gipsita são: Maranhão
(9,1%), Ceará (2,5%), Amazonas (0,6%) e Pará (0,2%) (MONTEIRO, 2014, p. 38).

Nos Anuários Mineral Brasileiro de 2004, 2005 e 2006, no que se refere à categoria de uso
lavrável de gipsita no estado do Maranhão, são apresentadas as cidades de Codó, Grajaú e
2

De acordo com o Anuário Mineral Brasileiro (2010): “Reserva Lavrável - É a reserva “in situ” estabelecida no
perímetro da unidade mineira determinado pelos limites da abertura de exaustão (cava ou flanco para céu
aberto e realces ou câmaras para subsolo), excluindo os pilares de segurança e as zonas de distúrbios geomecânicos. Corresponde à reserva técnica e economicamente aproveitável levando-se em consideração a
recuperação da lavra, a relação estéril/minério e a diluição (contaminação do minério pelo estéril), decorrentes
do método de lavra”.
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Balsas enquanto produtoras. Sendo Codó considerada a cidade que mais se destacou na
categoria citada, enquanto Grajaú aparece em segundo e Balsas em terceira colocação.
Grajaú, como sendo um abundante polo industrial, possui 4 empresas de concessão de lavra,
uma média de 52 empresas de produção de gesso e 18 calcinadoras, e não demonstra
aparecer na sociedade local tal riqueza mineral.
Analisando Grajaú (2013), a Lei nº 242/2013, denominada “Sistema Tributário Municipal e sobre
Normas Gerais e Especiais de Direito Tributário e Ambiental Aplicável no município de Grajaú”,
contém nove artigos, no entanto, não há nenhum artigo especial para a tributação mineral, há
apenas “Alvará – taxa de fiscalização e funcionamento, conforme o artigo 3º. Sobre a mineração,
o item 15. 1, expõe que: “Empresa vinculada à extração de produtos minerais de, médio porte,
reduz 40%, pequeno porte, 50% e microempresa 60%, com redutor de 50% por filial. Dessa
forma, conforme Monteiro (2004; 2007) e Coelho (2005), que discutem que não existe
tributação sobre a extração e a venda minerais. Isso também se coaduna com o que Santos
(2011), afirma sobre os polos de desenvolvimento económico que não trazem justiças sociais.
Portanto, os dados analisados demonstram claramente que a extração de gipsita e a
produção gesseira em Grajaú exclui a população grajauense dos benefícios minerais, uma
vez que não há uma tributação sobre a exploração.
Palheta da Silva (2013, p. 292) ao citar Silveira (2001, p. 60), no que se refere às configurações
do território a partir da atuação de determinadas empresas, destaca que: “cada empresa,
cada ramo da produção produz, paralelamente, uma lógica territorial. Esta é visível por meio
do que se pode considerar uma topologia, isto é, a distribuição no território dos pontos de
interesse para a operação dessa empresa”. Cada empresa ao atuar sobre o espaço faz com
que o mesmo venha a ganhar novas formas, são as chamadas configurações, e tais
configurações dependem das lógicas de cada empreendimento, como no caso do município
de Carajás como destaca Palheta da Silva (2013).
A partir da coleta de dados secundários, verifica-se que o município de Grajaú conta
atualmente com 4 (quatro) empresas com concessão de lavra (mineradoras), dezoito
calcinadoras, considerando as de pequeno, médio e grande porte. Afirmaram, além disso,
que houve uma redução na quantidade de empresas de fabricação de placas de gesso, as
ditas fundições, e que atualmente há aproximadamente cinquenta e duas podendo esse
número diminuir ainda mais.
ARRECADAÇÃO DE CFEM NO MUNICÍPIO DE GRA JAÚ E OUTROS ESTADOS
O município de Grajaú, conforme informações supracitadas, possui em seu território
atividades de produção mineral de gipso e gipsita, sendo o segundo maior produtor deste
minério do país. Além de possuir o polo gesseiro da região, fabricando placas, blocos e tijolos
de gesso, onde a gipsita é um importante produto utilizado na construção civil em todo país.
Segundo a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (SEINC), o estado do
Maranhão possui um total de 11 minas de gipsita, onde somente no município de Grajaú, a
gipsita é encontrada de forma mais abundante, contando também com um polo gesseiro.
Tendo em vista o baixo valor arrecadado, a volatilidade da compensação e a sazonalidade

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

640

DINÂMICA TERRITORIAL DA EXTRAÇÃO MINERAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA…
L. R. Penha, M. N. S. Silva, C. F. Almeida

analisada na produção de gipso no Maranhão, foram apresentados apenas os resultados
referentes à análise da gipsita.
Para mostrarmos acerca do município se Grajaú, segue abaixo um mapa do município,
apresentando a localização de algumas das fábricas de produção de gesso, bem como de
exploração

mineral

(gipsita).

Esse

mapa

objetiva

apresentar

acerca

da

ação

de

empreendedores dentro dessa área, onde as mesmas ao estarem atuando, podem se tornar
as principais responsáveis por grande parte das configurações sucedidas dentro do município.
Figura 2. Mapa da situação geográfica da distribuição espacial das fábricas de gesso em Grajaú

Fonte: IBGE/IBAMA.

A gipsita é produzida pelos estados do Amazonas, Ceará, Maranhão e Pernambuco, não
sendo tão expressiva sua produção no estado do Amazonas. Por possuir maior valor
agregado. O Estado de Pernambuco, segundo a SEINC, por contar com 55 minas de gipsita
no estado, o deixa liderando com folga o ranking de produtores. Logo em seguida, vem o
estado do Maranhão, que nos últimos quatro anos incrementou suas receitas devido ao
aumento na produção de gipsita. Em terceiro está o estado do Ceará, que manteve
estabilidade em arrecadação e produção, conforme o Gráfico 5.
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Gráfico 1. CFEM gipsita no Brasil (2010 - 2017)

Fonte: DNPM ( 2017).

De acordo com o Gráfico 5, o estado de Pernambuco embora continue liderando o ranking,
nos últimos quatro anos, vem diminuindo sua arrecadação, onde em 2017 teve uma drástica
queda na arrecadação, fechando o ano com R$ 446.449,59, seu pior desempenho no
período. Em relação ao Maranhão, o mesmo vem aumentando sua arrecadação ano após
ano, sendo que em 2017 também amargou uma queda na arrecadação de CFEM.
A gipsita produzida nos estados do Ceará, Maranhão e Pernambuco, nos últimos sete anos
(2010 a 2017), renderam uma arrecadação de CFEM de R$ 8.536.717,64. Somente o estado
do Maranhão arrecadou no mesmo período o valor de R$ 1.187.040,57. Desse valor somente
o município de Grajaú arrecadou sozinho em CFEM o valor de R$ 847.100,17,
correspondendo a 42% da arrecadação total do estado, conforme o Gráfico 6.
Gráfico 2. CFEM: Maranhão e Grajaú (2010 a 2017)

Fonte: DNPM (2017).
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De acordo com o DNPM, a produção de gipsita vem rendendo aos cofres públicos de Grajaú,
arrecadações significativas em CFEM. Em 2010 a arrecadação foi de R$ 16.104,87, chegando
o ano de 2017 com arrecadação de R$ 170.564,59, conforme Gráfico 7.
Gráfico 3. CFEM em Grajaú - MA (2010 a 2017)

Fonte: DNPM, 2017.

Conforme o gráfico 07, a CFEM vem incrementando positivamente as receitas municipais,
onde em sete anos saltou dez vezes mais a arrecadação municipal a partir de 2010 até o ano
de 2017. Ao compararmos a CFEM com o crescimento populacional do Censo (2010), Grajaú
possuía um quantitativo de 62.093 habitantes, e em 2017 a estimativa populacional será de
69.232 habitantes, crescendo apenas 11%.
De acordo com o IBGE, o PIB per capita municipal durante o período de 2010 a 2014 (último
ano informado), vem apresentando aumento, mas não chegou a dobrar seu valor. Em 2010 o
valor era de R$ 5.067,57, fechando o ano de 2014 a R$ 8.111,75, apresentando maior
aumento entre os anos de 2010-2011 (R$ 955,94), enquanto o menor foi entre os anos de
2012-2013 (R$ 645,30), conforme o Quadro 1.
Quadro 1. Série revisada - PIB per capita (R$)
Série revisada - PIB per capita (R$)
2010

2011

2012

2013

2014

5.067,57

6.023,51

6.744,04

7.389,34

8.111,75

Fonte: IBGE, (2017).

Embora os valores pareçam suficientes para o quantitativo populacional, segundo os dados
do IPEA, Grajaú apresenta dados Altos e Muito Alto, segundo ao Índice de Vulnerabilidade
Social (IVS): Infraestrutura Urbana = Alto (0,443); Capital Humano = Muito Alto (0,617) e;
Renda e Trabalho = Muito Alto (0,515).
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Apenas os municípios de Imperatriz, Balsas, Timon, São José do Ribamar e São Luís foram
considerados com o IVS médio, mas nenhum município foi considerado com o IVS baixo ou
muito baixo, conforme Figura 2.
Figura 3. Índice de Vulnerabilidade Social – Renda e Trabalho (2010).

Fonte: IPEA, 2017.

Figura 4. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – IFDM Consolidado (2010).

Fonte: Firjan, 2017.
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De acordo com a Figura 2, os índices referentes à qualidade de vida da população foram
considerados abaixo do nível médio, demonstrando que o município não possui condições
básicas para o seu desenvolvimento.
Conforme com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), o município de Grajaú
em relação às áreas de desenvolvimento (Educação, Saúde e Emprego e Renda), apresentou
valores de Desenvolvimento regulares, abaixo dos valores médios e de alto desenvolvimento.
Na Educação, o índice foi de 0,4949, na saúde o índice foi de 0,5682 e o índice de Emprego e
Renda teve o valor de 0,5512, gerando um IFDM de 0,5381, abaixo do Desenvolvimento
moderado fixado entre 0,6 a 0,8 pontos e o de Alto Desenvolvimento com valores superiores
a 0,8 pontos, conforme Figura 3.
Em 2010, o município de Grajaú ficou em 29º lugar no ranking estadual e em 4008º no
ranking nacional do IFDM. Vale ressaltar que o Brasil possui 5.570 municípios, sendo assim o
município não se encontrava em uma colocação positiva ou mediana em relação ao seu
desenvolvimento.
Em 2013, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil apresentou o IDHM de Grajaú
sendo de 0,609, colocando o município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (0,600 e
0,699). Mesmo com o discreto aumento, Grajaú ficou entre o município com menor IDHM
(0,418), e o IDHM do estado do Maranhão (0,639), se encontra abaixo do IDHM médio do
Brasil (0,727). No ranking nacional, Grajaú ocupa a 3927ª posição dos 5.570 municípios, onde
o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul – SP) e o menor é 0,418 (Melgaço/PA).
Em relação à

Educação, de acordo o IDEB, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o município de Grajaú possui no cadastro 47 Escolas,
sendo 23 municipais urbanas, 12 municipais rurais, 1 privada, 5 estaduais urbanas e 6
estaduais rurais. Dentre as 11 escolas estaduais, apenas uma foi avaliada pelo IDEB. A escola
estadual avaliada fica localizada na terra indígena de Bacurizinho e recebeu nota acima da
meta estipulada. Das escolas municipais analisadas, a maioria não realizou a avaliação,
comprometendo a análise qualitativa da educação em Grajaú. Vale ressaltar, que a CFEM foi
criada para ser aplicada em projetos voltados para as comunidades diretamente impactadas
pelas atividades de exploração mineral, visando melhorar a qualidade na saúde, educação,
infraestrutura e meio ambiente, conforme o DNPM.
CONCLUSÃO
De acordo com a pesquisa, o potencial econômico do município de Grajaú se tornou
evidente ao logo do texto, em que a produção de gipsita preenche as condições necessárias
para gerar recursos aos cofres públicos municipais, possibilitando a criação de políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento (MONTEIRO, 2004; PALHETA DA SILVA, 2013). A
ineficiência da aplicação da CFEM nas comunidades impactadas tem gerado um grande
problema não somente para Grajaú, mas para todos os municípios possuidores de plantas
de produção mineral, comprometendo a vitalidade na gestão territorial, prejudicando
também a sustentabilidade municipal, podendo ser corroborado através da análise dos
resultados da educação maranhense, bem como, nos resultados do IDH e IVS.
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Tais afirmações se sustentam a partir dos resultados obtidos no presente artigo, coletados e
analisados através dos aparatos metodológicos e científicos que possibilitou um melhor
direcionamento sobre os resultados que se buscava obter, e que foram apresentados
graficamente e ilustradamente acerca dos dados coletados no município de Grajaú.
Observou-se que os recursos advindos da CFEM não são aplicados de forma adequada,
visando aumentar os indicadores socioeconômicos da população de Grajaú, bem como, não
alteram positivamente o IDHM, pelo contrário, os dados se apresentam abaixo dos índices
regional, estadual e nacional, apresentando também elevados índices de desigualdade e
pobreza no município (SANTOS, 2011).
Conforme a análise, os indicadores de qualidade apresentaram que não somente o
município de Grajaú, como todo o estado do Maranhão, necessitam com urgência melhorar
os investimentos em políticas públicas voltadas a melhoria do desempenho, não somente de
políticas de governo, mas principalmente nas políticas de estado, pois os baixos resultados
sugerem que as ações tomadas no território maranhense não foram feitas para de fato
contribuírem para o pleno desenvolvimento. São tomadas apenas de forma paliativa, e para
estancarem as necessidades imediatas da comunidade, mas sem um pleno e ostensivo
planejamento, ordenamento e tão pouco gestão do território.
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RESUMO
Na porção Oriental da Amazônia Brasileira, localiza-se o município de Grajaú, o qual se destaca
por suas atividades em extração mineral, mais precisamente de gipsita e a produção de placas
de gesso. Essas atividades têm potencial ser capazes de gerar grande movimento econômico, o
que pode contribuir para o desenvolvimento do município. Uma vez que se trata de um
recurso não renovável, a contribuição pela perda permanente do mesmo se apresenta
enquanto a única forma de compensação pela exploração desse recurso natural. Diante disso,
viu-se a necessidade de entender acerca de um possível retorno desses valores para a
sociedade através de investimentos por parte do governo. Essa pesquisa teve o objetivo de
apresentar resultados acerca do retorno dos valores tributários para o município denominado
CFEM. A metodologia utilizada foi o estudo teórico sobre a Geografia Econômica e Mineração
na Amazônia, e a análise dos dados secundários da CFEM, PIB, IDH, IVS e o resultado do IDEB
(INEP, 2015) como forma de apresentar comparativos sobre a qualidade de vida da população.
Concluiu-se que a extração de gipsita e a produção de placas de gesso beneficiam os donos
das lavras e das fábricas, mas fica distante a sociedade municipal.
INTRODUÇÃO
A Amazônia Legal Brasileira nos últimos 40 anos, vem se configurando como exportadora de
minerais tanto do ponto de vista nacional, quanto do ponto vista do mercado mundial. Esse
tipo de investimento, por sua vez, fez e faz com que os espaços geográficos passem a ganhar
novas configurações e dinamismos, aumentando o índice de extração, transformação e
circulação das mercadorias. Por mais que as crises cíclicas do capitalismo neoliberal estejam
em alta, desde o ano de 2008, a economia mineral tem tido o seu “boom”, uma vez que o
estado brasileiro tem realizado parte desses ajustes para as benesses de empresários e para
as empresas em detrimento da compensação financeira com benefícios sociais.
Isso pode ser verificado a partir das pesquisas e resultados com relação à extração e
exportação do ferro, a partir da empresa Vale e os resultados sociais drásticos para a
população do município de Parauapebas, localizado no Sudeste do Estado do Pará, onde a
mina de ferro Carajás está localizada, como também nos municípios ao entorno do referido
município, como é discutido por Palheta da Silva (2013).
O município de Grajaú, situado na porção Centro-Sul do Estado do Maranhão (ver Figura 1),
localiza-se na porção Oriental da Amazônia Brasileira e possui uma população
aproximadamente sessenta e nove mil e duzentos e trinta e dois habitantes (69.232 hab.),
conforme os dados demográficos divulgados em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (BGE). Apresenta-se, como um reservatório de gipsita, logo, escolhido pelo
1
governo do Estado do Maranhão como um dos 14 distritos industriais , considerado um polo
gesseiro. O objetivo deste artigo é analisar de que forma a compensação financeira da
1

“Gipsita: Segundo o DNPM (2015), o Maranhão possui um total de 11 minas. É o segundo estado no ranking
brasileiro com maior número de minas, perdendo apenas para Pernambuco, que possui 55 unidades. No estado, a
gipsita encontra-se abundantemente distribuída na região de Grajaú, onde está localizado o Polo Gesseiro, e em
Codó. É usada, principalmente, na fabricação de: cimento, ácido sulfúrico, giz, vidros, esmaltes, molde para
fundição, desidratante, aglutinante, corretivo de solo (fornecedor de cálcio e enxofre), placas, tijolos e rejunte de
gesso utilizados na construção civil, além de outras aplicações, como na metalurgia”. (MARANHÃO, 2017).
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extração de gipsita e das transformações em placas de gesso trouxeram benefícios sociais e
econômicos para o município de Grajaú.
Na primeira parte do artigo, faz-se uma revisão da literatura analisando alguns autores da
Geografia Econômica e uma breve literatura sobre a mineração e alguns de seus efeitos
tributários. Na segunda, analisa-se os dados secundários sobre a situação geográfica de
Grajaú. Na terceira e última parte, apresenta-se algumas conclusões sobre a compensação
financeira em Grajaú.
Figura 1. Mapa de localização de Grajaú na Amazônia brasileira

Fonte: IBGE (2010).
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METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi o estudo teórico sobre a Geografia Econômica e Mineração na
Amazônia, e a análise dos dados secundários do município de Grajaú que seguem: Censo
Demográfico cedido eletronicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Compensação financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) de 2010 a
2017, extraído do sítio eletrônico do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o
Produto Interno Bruto (PIB), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o índice de
Vulnerabilidade Social (IVS) e o resultado do índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
IDEB do ano de 2015, como forma de apresentar comparativos acerca da qualidade de vida
da população.
Ainda como metodologia, fez-se um quadro demonstrativo das fábricas que produzem
placas de gesso, a partir dos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Indústria e
Comércio de Grajaú. Dessa forma, todos os dados acima citados foram cruzados para se
chegar à conclusão deste artigo.
A GEOGRAFIA ECONÔMICA NA ANÁLISE DA MINERAÇÃO
De acordo com Claval (2005), a Geografia Econômica teve seu surgimento na Alemanha no
fim do século XIX, mais precisamente nos anos de 1850, com influência de Carl Ritter. Nesse
período, o método utilizado era o descritivo, e seguindo essa metodologia de estudo e
pesquisa, este fez descrições de muitos lugares diferentes. A partir disso, foi possível que se
fizessem análises das diferenciações existentes entre muitos lugares, possibilitando uma
avaliação das diferenciações entre regiões. Dessa forma, foi possível que se fossem também
distinções entre aqueles locais que no início do processo industrial já haviam entrado nesse
meio, aqueles que não tinham aderido à essa lógica de desenvolvimento industrial, bem
como os que ainda estavam caminhando para essa direção.
Claval (2005), no que se refere à questão de crescimento econômico também traz Smith
(1776), o qual havia em sua época destacado que: “(...) as riquezas das nações resultavam da
vontade dos indivíduos, nas iniciativas dos empreendedores e do livre funcionamento dos
mercados “deixa fazer, deixa passar” (CLAVAL, 2005, p. 12). Isto é, esse autor acreditava que a
mobilização dos indivíduos fosse um dos elementos cruciais, bem como a ação dos
empreendedores, e o livre funcionamento do mercado, o que marcaria o conjunto de fatores
que resultaria no crescimento do capital no mundo.
A forma de exploração desses lugares se dava de acordo com as riquezas encontradas, por
isso Andrade (1987) usa o termo colônia de exploração para caracterizar os principais tipos
de relações que se tornaram ainda mais fortes com a criação do Pacto Colonial que tinha por
objetivo justamente fortalecer esse vínculo.
Então, nessa fase, os fluxos de mercadorias eram bem menores e ocorriam de forma menos
intensa, por isso, Claval (2005) defende que o termo globalização não seria o melhor e mais
adequado, uma vez que globalização abrange algo amplo, e a situação da atualidade não se
difere de certa forma das anteriores o que tem de especial seria essa velocidade e os efeitos
causados por esse crescimento comercial e industrial.
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No que se refere ao aspecto comercial e suas complexidades, Harvey (2005), ao destacar
sobre a questão da acumulação, deixa claro que vivemos em uma sociedade onde as coisas
ocorrem de uma forma muito rápida, mas a explicação dada para esse fenômeno, é que tal
velocidade tem por consequência o fluxo constante de mercadorias com objetivo primeiro
de acumulação de capitais.
Sposito e Santos (2012, p. 18), citando Marx (1989), também mostram que: “a acumulação de
capital consiste num processo de reaplicação contínua de excedente extraído do trabalho no
processo produtivo, com a finalidade última de gerar um excedente maior”. Ou seja, o
sistema capitalista tem por estratégia a aplicação e a reaplicação desse excedente, como
visto anteriormente, objetivando que esse processo possa se dar de forma contínua, por
isso, falamos na questão de criação e recriação desse sistema, o qual ao se expandir
necessita da conquista de novos espaços, das evoluções das técnicas e também da ciência.
Diante disso, o papel da Geografia Econômica no mundo contemporâneo torna-se cada vez
mais difícil. Egler (1994) teria afirmado que esta se encontra em uma encruzilhada devido ao
grau de complexidade em que o mundo chegou a se encontrar com a economia, a qual por
muito tempo esteve afastada da Geografia Econômica. Esse afastamento diz respeito aos
estudos feitos por cada uma, que somente a partir de 1930 de acordo com Claval (2005)
teriam passado a estudar as mesmas questões. Por isso, Claval (2005) afirma que as mesmas
precisam rever seus papeis e perceber a importância de ambas as ciências nesse novo
contexto.
Após apresentar acerca dessas ciências e analisando o que ocorre de fato na sociedade, esse
mesmo autor chegou à conclusão de que: “(...) as relações entre mudanças no padrão
tecnológico e a estrutura espacial constituem tema preferencial da Geografia Econômica
neste final de século” (CLAVAL, 2005, p. 6).
Para tratarmos da questão espacial, continuaremos com Andrade (1987), o que apresenta a
diferenciação existente entre espaço natural e espaço geográfico, pois tratarmos dessa
questão nos possibilitará uma melhor compreensão acerca dos elementos citados.
Segundo esse autor, o espaço natural: “Resulta de um equilíbrio entre a ação dos elementos
naturais – estrutura geológica, relevo, clima e hidrografia, (...), onde se desenvolve o meio
biológico, a vida vegetal e animal”. (ANDRADE, p. 21). Quando se refere ao espaço geográfico,
este é tido enquanto: “(...) um produto da ação do homem. O homem, sendo um animal
social, naturalmente atua em conjunto, em grupo, (...)”. (ANDRADE, 1987, p.25).
Nos trabalhos de Monteiro (2004), foram discutidos acerca de projetos de implantação e das
consequências disso durante momentos diferentes da história. Na Amazônia Legal, mais
precisamente no Estado do Pará, esse autor expõe que a questão da atração de
investimentos para esse setor na região citada, além de enfatizar a participação das
empresas quanto ao pagamento de tributos para os órgãos públicos, bem como a ação
deste último na aplicação dessas verbas em prol do desenvolvimento regional amazônico e
das mudanças no contexto social.
No que se refere ao uso do espaço enquanto meio para crescimento e desenvolvimento,
podemos citar Harvey (2005, p. 43) quando trata acerca da teoria da acumulação de Marx
quando afirma que: “o sistema capitalista é, portanto, muito dinâmico e inevitavelmente
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expansível. Esse sistema cria uma força permanentemente revolucionária, que incessante e
constantemente, reforma o mundo em que vivemos”. Essa expansão faz com que ocorra a
conquista de novas áreas, e com naqueles que já foram conquistados ocorrem
transformações.
Raffestin (1993) afirma que a matéria é caracterizada enquanto elementos dado por estar
disponível na natureza, ou seja, a mesma não depende da ação do homem para se
constituir. Pois, assim como ele mesmo cita: “a matéria é um dado puro, na exata medida em
que resulta de forças que agiram ao longo da história da terra sem nenhuma participação ou
intervenção do homem” (RAFFESTIN, p. 223). Compreende-se com isso que o homem, por
sua vez, apenas se beneficia desses elementos na medida em que descobre uma ou várias
utilidades, tomando-a enquanto recurso.
Da mesma forma nos traz Monteiro (2007) acerca desses recursos enquanto não renováveis
e ofertados pela natureza quando cita que:
(...), recursos naturais são as classes de bens não produtíveis pelos seres
humanos. Recursos minerais são todos os elementos da natureza (minerais,
biológicos) para os quais existe utilidade (necessidade real ou artificialmente
criada), conhecimento científico e tecnologia economicamente viável que
justifiquem sua exploração. (MONTEIRO 2007, p. 31)

Com os avanços que se sucedeu, a extração de matéria tornou-se uma atividade cada vez
mais ampla, diante disso, alguns autores afirmam que essa retirada de forma cada vez mais
acelerada poderá ocasionar na extinção futura dos recursos minerais por serem os mesmos
não renováveis, e podendo deixar de estar à disposição da sociedade. (MONTEIRO, 2004;
SILVA, 2000; ALTVATER, 1995).
Monteiro (2004) cita que as renúncias fiscais para esse tipo de empreendimento como forma
de incentivo são estratégias do Estado Nacional e das Unidades Federadas:
(...) – para incentivar a valorização dos recursos minerais na região – findam por
reduzir a incidência de impostos, taxas, contribuições e tributos de outras
ordens ou mesmo por estabelecer preços públicos e compensações financeiras,
limitando assim a capacidade estatal de capturar parte do valor gerado pela
mineração. (MONTEIRO 2004, p. 160).

Essa prática de redução como estratégia para a implantação de projetos desse tipo, não é
algo unicamente existente na Amazônia Brasileira. Otto (2000) apud Monteiro (2004, p. 165),
mostra que “a redução da incidência tributária nos primeiros anos de um empreendimento
mineiro como forma de compensação pela envergadura dos investimentos é uma prática de
alguns países”, e que alguns investidores a vê como uma forma importante e determinante
para a implantação de iniciativas empresariais voltadas para a exploração mineral. Este
disserta também que muitos governos, com esse intuito, procuram criar algum tipo de
incentivo principalmente no que se refere às minas, quando o produto tende a ser destinado
ao mercado externo.
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A PARTICIPAÇÃO DE GRA JAÚ NA MINERAÇÃO NO BRASIL
O Governo do Estado do Maranhão no que se refere ao crescimento e ao desenvolvimento
econômico no Estado, acerca das condições que o mesmo pode oferecer para a indústria,
devido aos seus recursos naturais existentes, focando nas suas credenciais na abundancia
de gipsita:
O Maranhão apresenta um cenário de grandes oportunidades para investidores
no segmento de mineração. Condições naturais, como vasta extensão territorial;
recursos hídricos e localização estratégica para o mercado internacional, além da
estrutura portuária; ferrovias e energia (MARANHÃO, 2016).
O Maranhão possui a segunda maior reserva de Gipsita lavrável do país.
Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, o Maranhão
possui um total de 11 minas, com 3 ativas e 8 paralisadas, produzindo 299.969
toneladas do minério. A Gipsita se encontra abundantemente distribuída nas
regiões de Grajaú e Codó. O polo gesseiro de Grajaú possui uma das maiores
oportunidades de investimento, devido à existência de jazidas de gipsita,
constituindo assim, ótimas condições de exploração e com grandes reservas
inferidas com mais 50 anos de vida útil (MARANHÃO, 2017).

Apresentando a exploração desse recurso em escala mundial, de acordo com o Sumário
Mineral (2014), a China se destacou com 31,3%, em produção, neste mesmo ano, o Brasil
ficou na 11ª colocação no ranking mundial, porém, entre os países da América do Sul, foi o
maior produtor com 3,3%. De acordo com as afirmações obtidas no Simpósio Polo Gesseiro
do Araripe (2014), o Brasil tem destaque mundial em reservas do mineral gipsita, com
potencialidade de produção estimado em 1.452.198.000 toneladas sendo que grande parte
está localizada nos Estados da Bahia, Pará e Pernambuco, ficando a menor parte para os
estados do Maranhão, Ceará, Piauí, Tocantins e Amazonas, essas colocações está em forma
decrescente de acordo com a quantidade desse recurso disponível em cada estado citado.
2

A participação do estado do Maranhão sobre sua produção lavrável de gipsita no Brasil,
mostra que o referido estado encontra-se em terceiro lugar no que se refere à exploração do
minério gipsita, perdendo apenas para os estados da Bahia (em primeira colocação), e de
Pernambuco (em segunda colocação). O qual, de acordo com o Sumário Mineral (2014):
(...) é o principal estado produtor de gipsita do Brasil, sendo responsável, em 2013,
por 87,6% do total produzido. Destaca-se o “polo gesseiro do Araripe”, situado no
extremo oeste pernambucano e formado pelos municípios de Araripina, Trindade,
Ipubi, Bodocó e Ouricuri. Os demais estados produtores de gipsita são: Maranhão
(9,1%), Ceará (2,5%), Amazonas (0,6%) e Pará (0,2%) (MONTEIRO, 2014, p. 38).

Nos Anuários Mineral Brasileiro de 2004, 2005 e 2006, no que se refere à categoria de uso
lavrável de gipsita no estado do Maranhão, são apresentadas as cidades de Codó, Grajaú e
2

De acordo com o Anuário Mineral Brasileiro (2010): “Reserva Lavrável - É a reserva “in situ” estabelecida no
perímetro da unidade mineira determinado pelos limites da abertura de exaustão (cava ou flanco para céu
aberto e realces ou câmaras para subsolo), excluindo os pilares de segurança e as zonas de distúrbios geomecânicos. Corresponde à reserva técnica e economicamente aproveitável levando-se em consideração a
recuperação da lavra, a relação estéril/minério e a diluição (contaminação do minério pelo estéril), decorrentes
do método de lavra”.
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Balsas enquanto produtoras. Sendo Codó considerada a cidade que mais se destacou na
categoria citada, enquanto Grajaú aparece em segundo e Balsas em terceira colocação.
Grajaú, como sendo um abundante polo industrial, possui 4 empresas de concessão de lavra,
uma média de 52 empresas de produção de gesso e 18 calcinadoras, e não demonstra
aparecer na sociedade local tal riqueza mineral.
Analisando Grajaú (2013), a Lei nº 242/2013, denominada “Sistema Tributário Municipal e sobre
Normas Gerais e Especiais de Direito Tributário e Ambiental Aplicável no município de Grajaú”,
contém nove artigos, no entanto, não há nenhum artigo especial para a tributação mineral, há
apenas “Alvará – taxa de fiscalização e funcionamento, conforme o artigo 3º. Sobre a mineração,
o item 15. 1, expõe que: “Empresa vinculada à extração de produtos minerais de, médio porte,
reduz 40%, pequeno porte, 50% e microempresa 60%, com redutor de 50% por filial. Dessa
forma, conforme Monteiro (2004; 2007) e Coelho (2005), que discutem que não existe
tributação sobre a extração e a venda minerais. Isso também se coaduna com o que Santos
(2011), afirma sobre os polos de desenvolvimento económico que não trazem justiças sociais.
Portanto, os dados analisados demonstram claramente que a extração de gipsita e a
produção gesseira em Grajaú exclui a população grajauense dos benefícios minerais, uma
vez que não há uma tributação sobre a exploração.
Palheta da Silva (2013, p. 292) ao citar Silveira (2001, p. 60), no que se refere às configurações
do território a partir da atuação de determinadas empresas, destaca que: “cada empresa,
cada ramo da produção produz, paralelamente, uma lógica territorial. Esta é visível por meio
do que se pode considerar uma topologia, isto é, a distribuição no território dos pontos de
interesse para a operação dessa empresa”. Cada empresa ao atuar sobre o espaço faz com
que o mesmo venha a ganhar novas formas, são as chamadas configurações, e tais
configurações dependem das lógicas de cada empreendimento, como no caso do município
de Carajás como destaca Palheta da Silva (2013).
A partir da coleta de dados secundários, verifica-se que o município de Grajaú conta
atualmente com 4 (quatro) empresas com concessão de lavra (mineradoras), dezoito
calcinadoras, considerando as de pequeno, médio e grande porte. Afirmaram, além disso,
que houve uma redução na quantidade de empresas de fabricação de placas de gesso, as
ditas fundições, e que atualmente há aproximadamente cinquenta e duas podendo esse
número diminuir ainda mais.
ARRECADAÇÃO DE CFEM NO MUNICÍPIO DE GRA JAÚ E OUTROS ESTADOS
O município de Grajaú, conforme informações supracitadas, possui em seu território
atividades de produção mineral de gipso e gipsita, sendo o segundo maior produtor deste
minério do país. Além de possuir o polo gesseiro da região, fabricando placas, blocos e tijolos
de gesso, onde a gipsita é um importante produto utilizado na construção civil em todo país.
Segundo a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (SEINC), o estado do
Maranhão possui um total de 11 minas de gipsita, onde somente no município de Grajaú, a
gipsita é encontrada de forma mais abundante, contando também com um polo gesseiro.
Tendo em vista o baixo valor arrecadado, a volatilidade da compensação e a sazonalidade
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analisada na produção de gipso no Maranhão, foram apresentados apenas os resultados
referentes à análise da gipsita.
Para mostrarmos acerca do município se Grajaú, segue abaixo um mapa do município,
apresentando a localização de algumas das fábricas de produção de gesso, bem como de
exploração

mineral

(gipsita).

Esse

mapa

objetiva

apresentar

acerca

da

ação

de

empreendedores dentro dessa área, onde as mesmas ao estarem atuando, podem se tornar
as principais responsáveis por grande parte das configurações sucedidas dentro do município.
Figura 2. Mapa da situação geográfica da distribuição espacial das fábricas de gesso em Grajaú

Fonte: IBGE/IBAMA.

A gipsita é produzida pelos estados do Amazonas, Ceará, Maranhão e Pernambuco, não
sendo tão expressiva sua produção no estado do Amazonas. Por possuir maior valor
agregado. O Estado de Pernambuco, segundo a SEINC, por contar com 55 minas de gipsita
no estado, o deixa liderando com folga o ranking de produtores. Logo em seguida, vem o
estado do Maranhão, que nos últimos quatro anos incrementou suas receitas devido ao
aumento na produção de gipsita. Em terceiro está o estado do Ceará, que manteve
estabilidade em arrecadação e produção, conforme o Gráfico 5.
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Gráfico 1. CFEM gipsita no Brasil (2010 - 2017)

Fonte: DNPM ( 2017).

De acordo com o Gráfico 5, o estado de Pernambuco embora continue liderando o ranking,
nos últimos quatro anos, vem diminuindo sua arrecadação, onde em 2017 teve uma drástica
queda na arrecadação, fechando o ano com R$ 446.449,59, seu pior desempenho no
período. Em relação ao Maranhão, o mesmo vem aumentando sua arrecadação ano após
ano, sendo que em 2017 também amargou uma queda na arrecadação de CFEM.
A gipsita produzida nos estados do Ceará, Maranhão e Pernambuco, nos últimos sete anos
(2010 a 2017), renderam uma arrecadação de CFEM de R$ 8.536.717,64. Somente o estado
do Maranhão arrecadou no mesmo período o valor de R$ 1.187.040,57. Desse valor somente
o município de Grajaú arrecadou sozinho em CFEM o valor de R$ 847.100,17,
correspondendo a 42% da arrecadação total do estado, conforme o Gráfico 6.
Gráfico 2. CFEM: Maranhão e Grajaú (2010 a 2017)

Fonte: DNPM (2017).
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De acordo com o DNPM, a produção de gipsita vem rendendo aos cofres públicos de Grajaú,
arrecadações significativas em CFEM. Em 2010 a arrecadação foi de R$ 16.104,87, chegando
o ano de 2017 com arrecadação de R$ 170.564,59, conforme Gráfico 7.
Gráfico 3. CFEM em Grajaú - MA (2010 a 2017)

Fonte: DNPM, 2017.

Conforme o gráfico 07, a CFEM vem incrementando positivamente as receitas municipais,
onde em sete anos saltou dez vezes mais a arrecadação municipal a partir de 2010 até o ano
de 2017. Ao compararmos a CFEM com o crescimento populacional do Censo (2010), Grajaú
possuía um quantitativo de 62.093 habitantes, e em 2017 a estimativa populacional será de
69.232 habitantes, crescendo apenas 11%.
De acordo com o IBGE, o PIB per capita municipal durante o período de 2010 a 2014 (último
ano informado), vem apresentando aumento, mas não chegou a dobrar seu valor. Em 2010 o
valor era de R$ 5.067,57, fechando o ano de 2014 a R$ 8.111,75, apresentando maior
aumento entre os anos de 2010-2011 (R$ 955,94), enquanto o menor foi entre os anos de
2012-2013 (R$ 645,30), conforme o Quadro 1.
Quadro 1. Série revisada - PIB per capita (R$)
Série revisada - PIB per capita (R$)
2010

2011

2012

2013

2014

5.067,57

6.023,51

6.744,04

7.389,34

8.111,75

Fonte: IBGE, (2017).

Embora os valores pareçam suficientes para o quantitativo populacional, segundo os dados
do IPEA, Grajaú apresenta dados Altos e Muito Alto, segundo ao Índice de Vulnerabilidade
Social (IVS): Infraestrutura Urbana = Alto (0,443); Capital Humano = Muito Alto (0,617) e;
Renda e Trabalho = Muito Alto (0,515).
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Apenas os municípios de Imperatriz, Balsas, Timon, São José do Ribamar e São Luís foram
considerados com o IVS médio, mas nenhum município foi considerado com o IVS baixo ou
muito baixo, conforme Figura 2.
Figura 3. Índice de Vulnerabilidade Social – Renda e Trabalho (2010).

Fonte: IPEA, 2017.

Figura 4. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – IFDM Consolidado (2010).

Fonte: Firjan, 2017.
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De acordo com a Figura 2, os índices referentes à qualidade de vida da população foram
considerados abaixo do nível médio, demonstrando que o município não possui condições
básicas para o seu desenvolvimento.
Conforme com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), o município de Grajaú
em relação às áreas de desenvolvimento (Educação, Saúde e Emprego e Renda), apresentou
valores de Desenvolvimento regulares, abaixo dos valores médios e de alto desenvolvimento.
Na Educação, o índice foi de 0,4949, na saúde o índice foi de 0,5682 e o índice de Emprego e
Renda teve o valor de 0,5512, gerando um IFDM de 0,5381, abaixo do Desenvolvimento
moderado fixado entre 0,6 a 0,8 pontos e o de Alto Desenvolvimento com valores superiores
a 0,8 pontos, conforme Figura 3.
Em 2010, o município de Grajaú ficou em 29º lugar no ranking estadual e em 4008º no
ranking nacional do IFDM. Vale ressaltar que o Brasil possui 5.570 municípios, sendo assim o
município não se encontrava em uma colocação positiva ou mediana em relação ao seu
desenvolvimento.
Em 2013, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil apresentou o IDHM de Grajaú
sendo de 0,609, colocando o município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (0,600 e
0,699). Mesmo com o discreto aumento, Grajaú ficou entre o município com menor IDHM
(0,418), e o IDHM do estado do Maranhão (0,639), se encontra abaixo do IDHM médio do
Brasil (0,727). No ranking nacional, Grajaú ocupa a 3927ª posição dos 5.570 municípios, onde
o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul – SP) e o menor é 0,418 (Melgaço/PA).
Em relação à

Educação, de acordo o IDEB, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o município de Grajaú possui no cadastro 47 Escolas,
sendo 23 municipais urbanas, 12 municipais rurais, 1 privada, 5 estaduais urbanas e 6
estaduais rurais. Dentre as 11 escolas estaduais, apenas uma foi avaliada pelo IDEB. A escola
estadual avaliada fica localizada na terra indígena de Bacurizinho e recebeu nota acima da
meta estipulada. Das escolas municipais analisadas, a maioria não realizou a avaliação,
comprometendo a análise qualitativa da educação em Grajaú. Vale ressaltar, que a CFEM foi
criada para ser aplicada em projetos voltados para as comunidades diretamente impactadas
pelas atividades de exploração mineral, visando melhorar a qualidade na saúde, educação,
infraestrutura e meio ambiente, conforme o DNPM.
CONCLUSÃO
De acordo com a pesquisa, o potencial econômico do município de Grajaú se tornou
evidente ao logo do texto, em que a produção de gipsita preenche as condições necessárias
para gerar recursos aos cofres públicos municipais, possibilitando a criação de políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento (MONTEIRO, 2004; PALHETA DA SILVA, 2013). A
ineficiência da aplicação da CFEM nas comunidades impactadas tem gerado um grande
problema não somente para Grajaú, mas para todos os municípios possuidores de plantas
de produção mineral, comprometendo a vitalidade na gestão territorial, prejudicando
também a sustentabilidade municipal, podendo ser corroborado através da análise dos
resultados da educação maranhense, bem como, nos resultados do IDH e IVS.
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Tais afirmações se sustentam a partir dos resultados obtidos no presente artigo, coletados e
analisados através dos aparatos metodológicos e científicos que possibilitou um melhor
direcionamento sobre os resultados que se buscava obter, e que foram apresentados
graficamente e ilustradamente acerca dos dados coletados no município de Grajaú.
Observou-se que os recursos advindos da CFEM não são aplicados de forma adequada,
visando aumentar os indicadores socioeconômicos da população de Grajaú, bem como, não
alteram positivamente o IDHM, pelo contrário, os dados se apresentam abaixo dos índices
regional, estadual e nacional, apresentando também elevados índices de desigualdade e
pobreza no município (SANTOS, 2011).
Conforme a análise, os indicadores de qualidade apresentaram que não somente o
município de Grajaú, como todo o estado do Maranhão, necessitam com urgência melhorar
os investimentos em políticas públicas voltadas a melhoria do desempenho, não somente de
políticas de governo, mas principalmente nas políticas de estado, pois os baixos resultados
sugerem que as ações tomadas no território maranhense não foram feitas para de fato
contribuírem para o pleno desenvolvimento. São tomadas apenas de forma paliativa, e para
estancarem as necessidades imediatas da comunidade, mas sem um pleno e ostensivo
planejamento, ordenamento e tão pouco gestão do território.
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Resumen
El trabajo, en primer lugar, describe los mecanismos de coordinación y de dominación establecidos en el complejo apícola nacional con el objetivo, particularmente de analizar el
posicionamiento de los productores primarios, quienes se ven condicionados y subordinados a la dinámica globales de dicho complejo productivo. En segundo término, se realizan
algunas consideraciones sobre las limitaciones y posibilidades de las estrategias asociativas
para eludir lo instaurado a escala nacional a través de nuevas formas de articulación tanto
productivas como comerciales que logren empoderar a los productores primarios. Por
último, se presenta el caso de la Cámara de Apicultores Pampero y Cooperativa de Trabajo
Apícola Pampero Limitada.
INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas, la Argentina es el tercer productor de miel del mundo y el segundo exportador. Se estima que en promedio cerca del 95% de la producción nacional de
1

miel se destina a la exportación, más allá de las variaciones interanuales, donde la miel
exportada a granel asciende a más del 99%.
Según el Ministerio de Agroindustria, en el año 2017 se exportaron 70.224 toneladas de
miel a granel, ascendiendo a US$182,755 millones anuales, mientras que la exportación de
miel fraccionada representó el 0,13% del total exportado de miel (Ministerio de Agroindustria, 2017).
Si bien, el complejo apícola es poco representativo en términos de PBI dado que explica
cerca del 0.5% de las exportaciones de productos primarios más las de manufacturas de
origen agropecuario, para las economías regionales del centro del país, que producen cerca del 70%, el impacto de la actividad es significativo.
Debe tenerse en cuenta que la actividad también resulta relevante en términos sociales,
productivos y ambientales:
 en más de un 80% desarrollada por pequeños y medianos productores (Estrada,
2014 y 2015a);
 ocupa, en temporada, mano de obra familiar;
 en muchos casos constituye una opción laboral/ocupacional valorada particularmente en el medio rural;
 presenta un peso relativo mayor en las pequeñas localidades rurales (Tourn y otros,
2012),
 ofrece trabajo inclusivo a jóvenes, mujeres y adultos mayores (donde el rango etario
de los productores es mayor que en las actividades agrícolas) (Murmis y Feldman,
2003; Real Ortellado, 2004);
 genera “empleo verde”;
1

El mercado nacional es extremadamente acotado para la miel fraccionada (como para otros productos de la
colmena) dado el escaso hábito alimentario del consumidor nacional sumado a una muy escueta poco eficaz
promoción público y privada a escala nacional.
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 presenta gran potencialidad para agregar valor (Estrada, 2015b);
2

 genera externalidades productivas positivas por la acción polinizadora (Bedascarrasbure y otros, 2012);
 permitió el conocimiento del comportamiento de la apis mellifera, reconocida a escala internacional como uno de los más sensibles bioindicadores de los cambios me3

dio-ambientales (Celli y Maccagnani, 2003; Ojeda, 2012; Greenpeace, 2013) .
Todos los aspectos enumerados anteriormente son escasamente abordados académicamente (Basualdo y Bedascarrasbure, 2003; Estrada, 2014), y no tenidos en cuenta en el
desarrollo de políticas públicas en el ámbito nacional.
El complejo ha sufrido importantes cambios positivos en los últimos quince años, traccionados por factores de tipo negativo, particularmente por la crisis por la detección de nitro4

furanos en miel nacional exportada. Entre las transformaciones más significativas se listan: la aplicación de la obligatoriedad en la inscripción de los productores apícolas en el
Registro Nacional Apícola (RENAPA), la inscripción y habilitación de salas de extracción; y, la
elaboración del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).
Estas acciones fueron motorizadas por los principales exportadores en interacción con el
Estado y las instituciones público-privadas de apoyo al sector. Dichas medidas tuvieron un
alto acatamiento por parte de los apicultores mejorando sustancialmente la calidad del
producto nacional generando una mayor conciencia respecto de la seguridad alimentaria
de los subproductos de la colmena, pero acentuaron las asimetrías en la información y en
el poder de negociación en detrimento de los productores primarios, reforzando la estrategia de producción indiferenciada en desalentando los procesos de descommotización o de
generación de valor agregado vía diversificación de la producción.
Lo que perpetua la vulnerabilidad estructural climática, ambiental y económica del complejo, más allá de ciertas cuestiones coyunturales tales como variaciones en el tipo de cambio
5

o la imposición o quita de retenciones a las exportaciones .

2

Se estima que un tercio de los cultivos para alimento que se consume en el mundo depende de la polinización
por abejas para su producción (Bedascarrasbure y otros, 2012). El United States Department of Agriculture (USDA) considera que el aporte de las abejas como polinizadoras es diez veces superior a su producción directa.
3
Existen experiencias pilotos nacionales sobre el empleo de la abeja melífera como bioindicador de la contaminación ambiental (Gorza, 2007; Baldi Coronel y otros, 2014). A diferencia de otros países, como Italia, donde este
tipo de prácticas son promovidas desde lo público, en el ámbito nacional se presentan trabas tanto públicas
como privadas para su implementación a mayor escala.
4
Desde septiembre de 2003 hasta principios de mayo de 2004, el servicio de Sanidad Animal Nacional (SENASA)
recibió desde la Autoridad Sanitaria del Reino Unido cinco alertas sanitarias y otros tantos desde Canadá infor-

en controles de rutina realizados por importadores, de mayores niveles a los tolerados de metabolitos de nitrofuranos, antibiótico utilizado en el manejo
sanitario de las colmenas potencialmente cancerígeno. Compuesto que tiene “tolerancia
cero”. Sin embargo, el “cero” factible de detectar en la práctica depende del instrumental empleado, remando el hallazgo en miel nacional,

5

gistrándose en dicho momento una discrepancia entre la aparatología disponible en el ámbito nacional y la utilizada por los importadores (Estrada, 2014).
En diciembre de 2015 se eliminaron las retenciones a las exportaciones, que eran del 10,5% para miel granel y
del 5% para la fraccionada, sin embargo, esto no parece haberse traducido en un mejor posicionamiento
económico de los productores primarios.
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MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA
Con el objeto de describir los modos de regulación establecidos en el complejo apícola
nacional y analizar objetivamente las limitaciones y posibilidades de las estrategias asociativas para eludir lo instaurado a través de nuevas formas de articulación tanto productivas
como comerciales que logren empoderar a los productores primarios se utilizó un enfoque
metodológico sistémico, al estilo de los planteados por los autores latinoamericanos, Complejos Agroindustriales (CAI) de Vigorito (1979; 1981), Subsistema Productivo de Trajtenberg
(1977), Circuitos Productivos Regionales de Levin (1974) y Subsistemas Espaciales y Circuitos de Acumulación Regional de Rofman (1984), dado que estas conceptualizaciones en
términos estilizados permiten: i) poner el énfasis en los agentes intervinientes; ii) abordar a
la actividad productiva en toda su dimensión: productiva, comercial, de distribución e instituciones de apoyo; iii) que la unidad económica de análisis sea el sistema territorial y no las
firmas individuales; iv) un planteo del complejo productivo que incluye aspectos sociales,
idiosincráticos, no mercantiles e informales; v) centrar el acento en el rol de los territorios,
por un lado, como proveedor de la dotación de recursos naturales específicos para el desarrollo de actividades productivas; y, por otro, como facilitador/inhibidor de ciertos procesos
productivos; vi) el planteo de un análisis dinámico de las cuestiones económicas, sociales y
de los mecanismos de articulación entre los actores; vii) una perspectiva analítica que pone
en consideración tanto las vinculaciones en sentido vertical del sistema productivo (insumo
-producto) así como articulaciones intra e intersectoriales en sentido horizontal (alianzas
estratégicas dentro de un mismo eslabón productivo); y, viii) una mejor aproximación al
análisis de las dinámicas globales y cómo impactan en los territorios latinoamericanos.
Este tipo de marco teórico permitió caracterizar la trama productiva en sentido amplio.
En lo empírico, se recurrió a fuentes secundarias y principalmente a la obtención de información primaria desarrollando entrevistas semiestructuradas con un abordaje multiactoral
para caracterizar y comprender las articulaciones entre todos los actores (apicultores, acopiadores, gerentes de cooperativas apícolas, exportadores, asesores técnicos y referentes
del sector público), y las dinámicas de coordinación establecidas y cómo se plasman a escala territorial. Estas entrevistas posibilitaron la identificación una serie de elementos determinantes en el funcionamiento del complejo productivo, que probablemente no se habrían
visualizado con otro método de abordaje.
Si bien, la investigación sobre las dinámicas de coordinación/dominación ha sido desarrollada durante una década y continua, el presente trabajo presenta avances sobre el estudio
de las limitaciones y posibilidades de las estrategias asociativas apícolas que están siendo
analizadas en el Proyecto Grupal de Investigación: “Determinantes de desempeño en cooperativas apícolas bonaerenses. Una propuesta de Buenas Prácticas” (Departamento de
Economía – Universidad Nacional del Sur).
MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y DE DOMINACIÓN ESTABLECIDOS EN EL COMPLEJO
APÍCOLA NACIONAL
La principal articulación vertical del complejo apícola nacional es acotada y está constituida: Productor Primario (apicultor) – Acopiador – Exportador – Importador. Este canal pro-

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

664

Dinámicas de governance en el complejo apícola nacional; el desafío de las estrategias asociativas
M. E. Estrada, E. Tourn

ductivo/comercial se encuentra consolidado lo que puede ser explicado por las formas de
mercado establecidas históricamente entre los eslabones y por los diversos mecanismos
de articulación/dominación que tienen lugar entre estos (CFI y otros, 2003; Estrada, 2014).
En términos del número de agentes económicos que compone cada eslabón se puede decir
que estos conforman una forma pirámide, con una base productiva primaria atomizada, y
con un pináculo conformado una centena de empresas exportadoras, donde una decena de
estas firmas concentra aproximadamente el 80% de las transacciones (Estrada, 2014).
La determinación del número de productores y de colmenas a nivel nacional presenta una
tendencia decreciente más allá de la presunción de la subdeclaración de la cantidad de
colmenas. Destacándose la falta de información en series continuas a pesar del Registro
Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), implementado a fines del año 2001 pero que
6

cobra adhesión a partir de la puesta en marcha del sistema de trazabilidad en el año 2005 .
El RENAPA registró para el año 2005 a 26.311 apicultores y 3.248.901 colmenas, mien-

tras que para el año 2017, registró 21.394 apicultores que declararon 1.774.223 colmenas,
representando una pérdida del 18,7% de los productores primarios y una reducción del
54.6% en las colmenas declaradas (Datos Agroindustriales / Dataset, 2018).
Los rendimientos por colmena presentan una tendencia decreciente más allá de su variabilidad en función de las características agroecológicas y climatológicas de cada región, el
promedio a nivel país en la última década ronda los 30 kilogramos por colmena y por año
(MAA, 2013), mientras que 5 décadas atrás oscilaba los 80 kg. (Real Ortellado, 2004).
En términos espaciales los productores, residentes en el espacio rural como peri-urbano y
urbano, presentan una gran dispersión espacial estando presentes en todas las provincias
a excepción de Ushuaia. Si se considera la localización de los colmenares la cobertura territorial es aún más acentuada, la que se ha expandido considerablemente en las últimas
décadas producto de la necesidad de búsqueda de flora melífera, desplazada por el avance
de la agricultura y el paquete tecnológico asociado y la saturación de lugares propicios en
las zonas de mayor productividad.
Históricamente, la Provincia de Buenos Aires detentaba cerca del 25% de los productores
nacionales, el 40% de las colmenas y explicaba poco más del 40 % de la producción nacional, actualmente, según el RENAPA el 33,2% (7.103) de los productores reside en esta provincia, mientras que se localizan el 33.3% de las colmenas (590.343), mostrando un aumento de la participación de los productores bonaerenses en el total nacional y una disminu7
ción de las colmenas declaradas en esta provincia (Dataset, 2018).

6

La información sobre el complejo apícola suele abundar en los momentos de auge de la actividad, mientras que
en los períodos crisis sectorial la información es muy escueta y desactualizada.
7
Esto puede explicado por factores estructurales que se van acentuando tales como las producciones agropecuarias más intensivas, la mayor competencia por la localización de colmenas en las provincias tradicionalmente
productoras (como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa) donde las zonas favorecidas para la práctica
comienzan a dar señales de saturación; y, un incremento de la trashumancia, en busca de compensar la disminución de la productividad en las regiones tradicionalmente productoras. También puede ser un efecto de la
subdeclaración de las colmenas.
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Figura 1. Expansión espacial de la actividad apícola, comparación 1985, 1995, 2004 y 2008

Referencias
más de 4 col./km2

de 1 a 4
col./km 2

menos de 1 col./km

2

sin registro de col.

Fuente: Estrada (2014)

Se estima que a nivel nacional cerca del 90% de los productores son no profesionalizados, es
decir, presentan una combinación de las siguientes características: trabajan con una la escala
8
productiva que se ubica por debajo de la mínima rentable , dedicación a la actividad a tiempo parcial, y, un limitado bagaje de conocimientos económico/contable (Estrada, 2015a), lo
que se traduce, entre otros aspectos, en la carencia de manejo empresarial (Goslino, 2017).
8

La escala mínima rentable presenta gran variabilidad a nivel nacional y está en función al rendimiento por colmena (el que está en función principalmente de la disponibilidad melífera, de factores y climáticos y ambientales), el precio mundial de la miel, los costos, etc.
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Trabajar con una escala productiva no rentable implica que la actividad no es desarrollada
en forma exclusiva, sino que forma parte de un menú de actividades productivas/ocupacionales desplegadas, donde además la apicultura para un porcentaje significativo de productores no es la actividad principal. La complementación de los ingresos familiares a través de la apicultura es factible dadas las características productivas: la posibilidad
de iniciar con una muy baja inversión inicial, factibilidad de dedicación part time, en gran
parte por la estacionalidad en la producción, y la posibilidad de involucrar mano de obra
familiar subocupada (Estrada, 2014 y 2015a).
Cabe subrayar que la pluriactividad en el ámbito rural reviste de importancia para los pequeños productores no sólo como fuente complementaria de ingresos sino también como
necesaria para el mismo funcionamiento de la actividad principal en el sentido de conformar una cartera de trabajo en la que se reduzcan los riesgos inherentes a la actividad
agropecuaria (factores climáticos, mercados globalizados, agudización de la capitalización
en el sector, estacionalidad, etc.). Además de estas razones de orden económico existen
otros aspectos vinculados con la dinámica familiar y de orden cultural y valorativo, tales
como la estrategia familiar de supervivencia, destinada a mantener explotaciones de baja
rentabilidad en el intento de preservar la tradición agrícola/rural familiar y la necesidad de
generar alternativas laborales/ocupacionales para el grupo familiar (Berger, 2003; Craviotti
9

y otros, 2005; González, Román y Tsakoumagnos, 2006; Murmis y Feldman, 2006) .
En este segmento de apicultores, la proyección del negocio apícola se encuentra limitada
por este perfil complementario de la actividad y la escasez/inexistencia de inversiones específicas destinadas a ampliar escala y mejorar los niveles de rendimiento aspectos estrechamente relacionados. Por un lado, el flujo de ingresos que proviene de la actividad se
destina a cubrir gastos generados por la propia actividad y por otras actividades, y no a la
reinversión en la apicultura, ya sea por una cuestión de necesidad/subsistencia o por la
visión respecto de la actividad en su rol de complementaria; por otro lado, elevar la escala
implica un aumento en la dedicación en desmedro de otra/otras actividades productivas/comerciales, con lo que se incrementa el riesgo global de las actividades desplegadas
(Estrada, 2014).
Estos aspectos son relevantes para entender la racionalidad técnico-económica de los productores pequeños y medianos, no solo vinculada a la producción sino también a la comercialización.
La producción primaria es concentrada por los acopiadores zonales, localizados en todas
las regiones productoras. En cada región hay unos pocos acopiadores.
Estos, tradicionalmente, para asegurar la “originación” del producto ofrecen un menú de
servicios, entre los que se suelen destacar el servicio de extracción de miel, el asesoramiento técnico básico gratuito, insumos y materiales (alzas, marcos, indumentaria, herramientas, cera, material vivo, etc.), brindando la posibilidad de financiación hasta la cosecha.

9

Desde el punto de vista del desarrollo regional, la pluriactividad es vista también como uno de los principales
factores que posibilita la permanencia poblacional en espacios rurales en un contexto donde las posibilidades
de inserción en la actividad agraria decrecen (Craviotti y otros, 2005; Murmis y Feldman; 2006).
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En este contexto, los apicultores pequeños y medianos que comercializan la miel a granel son
precio aceptantes o tomadores de precios dado los pocos demandantes locales/regionales, su
falta de información/conocimiento sobre el estatus sanitario y los atributos de la miel, una
fuerte injerencia discursiva de los acopiadores (portavoces de los exportadores) y la práctica de
la apicultura como parte de la estrategia de supervivencia y la consecuente falta de capacidad
para especular con el momento de venta de la cosecha (Estrada, 2014; Goslino, 2017).
Una de las razones por las cuales este segmento de productores permanece en la actividad
es porque desconocen los costos precisos de producción, esto se debe, en parte, a la no
utilización de sistemas de registro de costos e ingresos (Goslino, 2017), algo frecuente para
las actividades no principales desarrolladas por los actores pequeños y medianos productores pluriactivos.

10

Respecto de las firmas exportadoras, si bien existen más de un centenar, las cinco primeras empresas del ranking de exportaciones de miel concentran más del 65% de las mismas.
Estas están localizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El principal producto comercializado es la miel a granel, la cual se comercializa en tambores
con un relativamente bajo nivel de certificación, con destino para uso industrial por parte
de los importadores estadounidenses o como base para miel de melange (mezcla) por los
importadores alemanes. Los dos destinos mencionados acaparan el 70% de las exportaciones nacionales. Si bien la calidad nacional está por sobre la media de los países productores, la competitividad se sostiene vía precio como todos los commodities.
Las firmas exportadoras deben cumplir con los requisitos de las “3 C”: i) calidad, acorde con
las exigencias del mercado de destino, ii) cantidad, dados la demanda de grandes volúmenes destinados a la industria o a grandes importadores, y, iii) continuidad en el abastecimiento, dado que deben cumplir los contratos pactados con las firmas importadoras donde las cantidades y los precios son acordados con antelación (Estrada, 2014). Además de
liquidez dado los altos costos operativos vinculados a la exportación y a la logística, y rapidez en el acopio y colocación del producto

11

aprovechando de la cosecha en contraestación

12

de los principales países importadores .
La continuidad en el abastecimiento y la solvencia financiera son las grandes limitantes
para que tanto los acopiadores como los grandes apicultores o las cooperativas apícolas
puedan incursionar en la exportación directa.
En este contexto, la estrategia central de la operatoria de las firmas exportadoras es abastecerse ágilmente en el mercado interno de grandes volúmenes a bajos precios, a través de
sus representantes directos y de sus acopiadores vinculados diseminados espacialmente,
10

Muestra de ello es que, en el año 2012, los apicultores pertenecientes a la Cámara de Apicultores Pampero
guiados por los técnicos de la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero, calcularon por primera vez, los costos
del servicio de polinización certificado para el girasol semillero, el que posteriormente fue licitado en forma conjunta, superando de ésta forma una falencia histórica en la prestación de este servicio.

11

concentran entre los meses de febrero y junio, solapándose
temporalmente con el período de cosecha.

12

Las exportaciones nacionales se

El precio internacional depende, casi con exclusividad, del volumen ofertado de los tres principales países productores: los Estados Unidos, China y la Argentina.
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para colocarlos en el mercado externo. Existiendo una segmentación, aunque no estricta,
del territorio donde se aprovisionan. En pos de este objetivo han desarrollado y establecido históricamente diversos mecanismos aguas abajo para un abastecimiento eficiente.
Entre las estrategias para la reproducción de la dinámica productivo-comercial se desta-

can: la concentración de la información sobre la sanidad y calidad de la miel, la influencia en las instituciones de apoyo en la elaboración de normativas, capacitaciones, etc.,
13

particularmente en los momentos de crisis sectoriales , la baja exposición pública (en
congresos y reuniones sectoriales) y delegación en los acopiadores del discurso a sostener:
“las mieles diferenciadas no son rentables”, “el precio internacional es muy bajo”, “los costos de los exportadores son altísimos”, etc. alegato instaurado en los apicultores y también
14

en muchas de las instituciones de apoyo .
En este contexto, los pequeños y medianos productores son funcionales a la señal que les
llega desde “aguas arriba”: producción de grandes volúmenes de miel a granel de calidad
aceptable para los países importadores y a precios competitivos, a cambio de un beneficio
(aunque bajo) en el muy corto plazo, desinhibiendo procesos tendientes a la “descommotización” (producción orgánica, certificaciones de calidad, sellos identidad territorial), agregado de valor (fraccionamiento), diversificación productiva (obtención de otros
productos de la colmena) y/o el desarrollo de innovaciones de diversa índole que permitan
densificar/complejizar la trama productiva.
El esquema de funcionamiento es robusto, la gran mayoría de los productores descreen en
otras posibilidades de producción, producto de los discursos imperantes que refuerzan la
idea de producir con una demanda “garantizada” y con un pago algo “seguro”.
LA CAPACIDAD DE LA ESTRATEGIA ASOCIATIVA COMO HERRAMIENTA PARA DESAFIAR
LAS LIMITACIONES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES PRIMARIOS
Tradicionalmente se plantea el despliegue de estrategias asociativas, junto con la agregación de valor, como forma de empoderar el posicionamiento de los productores primarios
dentro del complejo productivo en el que se desenvuelven, principalmente por incrementar el poder de negociación “aguas abajo” y “aguas arriba”.
Sin embargo, este tipo de estrategia presenta un conjunto de limitaciones propias ampliamente estudiadas, en el ámbito nacional principalmente abordadas las de las instituciones
agrarias (Balestri y otros, 2004; Lattuada y Renold, 2004; Carricat, 2012).
En la Argentina las cooperativas apícolas, como otros tipos de organizaciones de la Eco15

nomía Social y Solidaria (ESS) en el eslabón primario apícola son de larga data . Estas se
han caracterizado por una importante dispersión en términos espaciales insertándose
13

Durante la denominada crisis de nitrofuranos lideraron el diseño y la implementación de las medidas de impacto en la sanidad apícola, articulando con los organismos del sector público. En este proceso lograron fortalecerse, socavando aún más el poder de negociación de los eslabones “aguas abajo” (Estrada, 2014).
14
Gianola (2008) pone en evidencia como la mayoría de las instituciones oferentes de formación apícola considera
sólo suficiente el dictado de cursos básicos introductorios a la actividad. Poniendo en evidencia como este discurso ha penetrado en el sistema educativo.
15
El movimiento cooperativo sectorial surge en 1938 con la constitución de la Sociedad Argentina de Apicultores
(S.A.D.A.), quien desde sus inicios cuenta con socios en todo el país.
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prácticamente en todas las zonas productivas, lo que está vinculado al alcance espacial de
los servicios de apoyo que brindan que requieren de cierta proximidad física para ser ofrecidos de manera rentable (Travadelo y otros, 2012). Sin embargo, las áreas relativamente
acotadas territorialmente de estas asociaciones locales/regionales traba el crecimiento del
número de asociados y consecuentemente su poder de negociación.
Por otro lado, estas estrategias, presentan una alta tasa de rotación, es decir, un número
significativo de creación, pero también de “mortalidad” de las mismas (Estrada, 2005).
La evolución y la consolidación se ve limitada por diversos factores, entre los que se destaca la
conducta individualista de los actores primarios del complejo, factor detectado en numerosos
trabajos (Gorenstein y otros, 2000; IPAC/UNS, 1997ª, 1997b, 1997c) lo que puede ser explicado
según Estrada (2005) por: i) la falta del afectio societatis (Balestri; 1997), es decir de cultura
cooperativa y de conciencia de la necesidad mutua, cooperativa-socio, que se denota en la
baja participación en las Asambleas Generales y Extraordinarias, en el incumplimiento de contratos y en la existencia de prácticas desleales por parte de los asociados (por ejemplo, la comercializaban su producción por fuera de la organización asociativa); ii) la dificultad para obtener consensos, debido a la heterogeneidad dentro de los asociados, dado que conviven en
la organización apicultores con capacidades productivas, de formación, vínculos productivos y
comerciales, estrategias productivas (de subsistencia o de crecimiento) muy distintas, por lo
cual resulta muy difícil que los objetivos propuestos sean compartidos por todos, y, iii) cierta
resistencia del productor a ceder su “soberanía” a las decisiones colegiadas (Estrada, 2005).
Cabe destacarse que, la mayoría de los apicultores se acercaron a las organizaciones asociativas, durante varios períodos en la historia argentina, traccionados por aspectos negativos tal como la necesidad de subsistencia.
Durante la década del ‘80 los emprendimientos asociativos que se gestaron estuvieron
vinculados a una problemática común: la merma en la producción a causa de problemas
sanitarios (Real Ortellado, 2004). Donde según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social sólo una minoría se encontraba registrada formalmente.
Durante la década del ‘90 y hasta la devaluación de la moneda nacional en el año 2002, se
concentra la mayor tasa de emprendimientos asociativos formalizados concebidos como
una alternativa para el productor primario dada la necesidad de subsistencia en la actividad, tanto por el contexto macroeconómico interno como por la poca competitividad del
sector en el ámbito internacional, básicamente por la apreciación del tipo de cambio nacional en este período (Estrada, 2014). Persistiendo siempre el objetivo institucional de
prestar servicios básicos al apicultor: proveer el servicio de extracción de miel, adquisición
de insumos de forma grupal y de comercialización conjunta.
En el período (2002-2010) los emprendimientos asociativos tuvieron que adecuarse a las
nuevas necesidades de sus asociados: problemas sanitarios, disminución de la productividad por sequía, etc., y a las nuevas normativas sobre sanidad, trazabilidad, requisitos para
las salas de extracción, entre otras.
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Recientemente, con la conformación del Consejo Federal de SADA, integrado por numerosas
16

entidades apícolas de 10 provincias Argentinas , se está trabajando sobre la concientización
de la principal problemática actual identificada en el sector: el modelo agroalimentario nacional, con grandes superficies de monocultivos y prácticas agrícolas basadas en organismos
transgénicos y agrotóxicos que afecta de manera drástica a las abejas y a la flora apícola.
Otros objetivos son el aumento de valor agregado en los productos de la colmena y el desarrollo de formas alternativas de comercialización a través de las entidades apícolas.
Actualmente, las cooperativas y otras organizaciones de la ESS despliegan diferentes estrategias si bien la mayoría continúan centradas en mejorar los factores productivos más que
comerciales (Goslino, 2017).
La carencia de datos estadísticos actualizados para las estrategias asociativas vinculadas al
sector imposibilita realizar un análisis cualitativo exhaustivo (debe tenerse en cuenta que
muchas están encuadradas dentro de una denominación más general). Se considera que
en el ámbito nacional existen unas 50 organizaciones de este tipo.
La siguiente tabla presenta las estrategias asociativas apícolas más destacadas en el ámbito nacional.
Tabla 1. Estrategias asociativas apícolas más destacadas en el ámbito nacional
Localización

Año de
formación

N.o de
apicultores
asociados

Característica más relevante

Cooperativa de la
Provisión Apícola
COSAR Ltda.

Provincia de
Santa Fe

2002

140

Volumen de exportación

Cooperativa de
Trabajo COOPSOL
Ltda.

Provincia de
Santiago del
Estero

1992

12

Exportación de miel orgánica con
valor agregado
Desarrollo de productos
sanitarios y nutricionales
innovadores, fraccionamiento de
miel diferenciada, polen y otros
destacados para el sector
Cantidad de socios y de
colmenas

Estrategia asociativa
apícola

Cámara de
Apicultores Pampero
CAP y Cooperativa de
Trabajo Apícola
Pampero Limitada

Buenos Aires

2012

260 y 30
respectivament
e

Federación de
Cooperativas Apícolas
de Entre Ríos
(FECAER)

Provincia Ente
Ríos

2012

14 cooperativas

Fuente: Elaboración propia

16

Las instituciones integrantes del Consejo Federal son: Cooperativa de Productores Apícolas PI – HUE (Pigüe-Bs.As.),
Asociación de Productores Apícolas del Norte de La Pampa (Gral. Pico-La Pampa), Cooperativa Apipatagonia (Gral. Pico-La Pampa), Cooperativa de Apicultores Unidos de Arrecifes (Bs.As.), Asociación Apícola Misionera de 25 de Mayo
(Misiones), Asociación Agraria y Apícola de Comahue (Senillosa-Neuquén), Asociación de Productores Apícolas del
Norte Santafecino (Dpto. de San Cristóbal – Santa Fe), Consorcio Apícola del Chaco (Chaco), Cooperativa de Provisión
Apícola COSAR Ltda. (Santa Fe), Cámara de Apicultores de Tres Arroyos (Bs.As.), Asociación Civil Apícola Forestal de Misiones (Montecarlo – Misiones), Cámara de Apicultores Pampero (Sudoeste – Bs.As.), Cooperativa de Trabajo Apícola
Pampero Ltda. (Sudoeste – Bs.As.), Asociación de Apicultores de Franck (Santa Fe), Cooperativa La Agroapícola (Pilar –
Bs.As.), Federación de Cooperativas Apícolas Entrerrianas (Entre Ríos), COOPSOL (Santiago del Estero).
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EL CASO DE LA CÁMARA DE APICULTORES PAMPERO Y COOPERATIVA DE TRABA JO
APÍCOLA PAMPERO LIMITADA
La Cámara de Apicultores Pampero (CAP) con sede en la ciudad de Bahía Blanca (Buenos
Aires - Argentina) agrupa actualmente a 260 productores con unas 127.000 colmenas radicadas en 13 partidos del sur y centro de la Provincia de Buenos Aires y también productores de las provincias de Neuquén y Río Negro. Junto con la Cooperativa de Trabajo Apícola
Pampero Limitada, conformada por técnicos, ex - asesores de grupos de trabajo del Programa Cambio Rural, en un relativamente corto periodo de tiempo han alcanzado un desempeño dinámico no sólo resolviendo diversas restricciones productivas y comerciales,
sino que también logrando la continuidad en el acompañamiento técnico luego del cese de
su financiación por parte del Estado Nacional.
El objetivo fundacional fue proveer de herramientas a los apicultores para aminorar su vulnerabilidad productiva y económica en aumento, producto de la combinación de prolongadas sequías en la región y la disminución en la diversidad florística, lo que agudizó los ya frecuentes problemas sanitarios; lo que se tradujo en la disminución de la productividad de las
colmenas, la merma en la rentabilidad y la expulsión de productores de la actividad o una
práctica de la apicultura bajo la modalidad de supervivencia prolongada en el tiempo.
Si bien, el objetivo central no dista de otras organizaciones sectoriales, sí los mecanismos
instrumentados para el cumplimiento de tal fin. Para ello se fue ideando un ambicioso plan
integral a largo plazo, el que entrelazó tanto aspectos productivos como organizativos.
Para ello se pergeñaron diversas acciones en pos de lograr los recursos económicos como
para ayudar significativamente a los apicultores como para sostener el vínculo técnico rentado. Generando así efectos positivos tanto para los productores como para los técnicos,
dada la estabilidad laboral, además del aseguramiento de los recursos humanos para dar
cumplimiento al plan delineado.
El objetivo más ambicioso propuesto fue el desarrollo de un acaecida orgánico para combatir la varroasis, producto superador en términos productivos y en costos a los sustitutos
nacionales e internacionales, que en el mediano plazo pudiese solucionar el problema sanitario más importante para los productores nacionales y generar los ingresos necesarios
para solventar los gastos de funcionamiento de las dos estrategias asociativas.
Este proyecto fue materializándose rápidamente junto a otros de menor envergadura,
aunque no menos relevantes para el productor, entre los que se destacan: un suplemento
nutricional, un implemento plástico para la inserción de reinas (Cocco CAP); la comercialización de los productos fraccionados: Mieles PAMPERO, producidas bajo protocolo y registro trazable y clasificadas en 4 tipos regionales; y, de polen certificado. Además del desarrollo y comercialización de una Maquina Cremadora de Miel: Korter CAP, entre otros.
La cantidad de productores y la estructura de la organización ha permitido establecer un sistema económicamente sustentable a partir de producción y comercialización de insumos y
productos con valor agregado, particularmente, el producto sanitario Aluén CAP que cuenta
con un importante reconocimiento internacional, el que actualmente es exportado a Uruguay.
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Estas estrategias asociativas han servido para:
1. Sostener la base productiva regional en un contexto de factores climáticos adversos
y contextos comerciales cambiantes.
2. Trabajar/desarrollar aspectos identitarios que fortalezcan la empatía y los vínculos
entre los productores regionales, pero también a nivel social con el reconocimiento
de la actividad en términos medioambientales, productivos por sus externalidades
productivas, como bioindicador, etc.
3. Agregar valor a través de un menú de acciones/innovaciones, mejorando la rentabilidad del productor primario, particularmente a los pequeños y medianos apicultores
y dando así mayor estabilidad al sistema productivo.
4. El sostenimiento y la mejora del servicio técnico (mayor objetividad) en un contexto de
transición entre la finalización del apoyo financiero del estado y la autofinanciación.
5. El desarrollo productivo y comercial de productos de excelencia a nivel internacional
que lograron ocupar nichos de mercado.
6. Constituirse en un caso destacado que muestra la factibilidad de la viabilidad de la filosofía del Programa Cambio Rural más allá del financiamiento del Estado Nacional.
Transformando el asesoramiento técnico contratado en trabajo formal a largo plazo.
Como se puede observar en la siguiente tabla, los productos CAP presentan una capacidad
productiva subutilizada, como consecuencia del muy reciente desarrollo y los plazos propios de los trámites requeridos para las habilitaciones para exportar. Se espera que en el
mediano plazo se incremente drásticamente la comercialización de sus productos, principalmente de Aluen CAP. La siguiente tabla muestra en detalle los productos y el tipo de
presentación para cada tipo de producto.
Cabe destacar, que sin lugar a dudas el involucramiento de los productores primarios y el
afianzamiento de vínculo se centra más que en aspectos idiosincráticos o identitarios (si
bien están presentes) en el cumplimiento de los objetivos ambiciosos iniciales planteados
respecto de las mejoras en la productividad, en la sanidad, en la nutrición y en las nuevas
formas de comercialización que afectan positivamente a todos los productores más allá de
su escala productiva. El cumplimiento de estas metas traccionó un círculo virtuoso de confianza y cooperación en un contexto de acelerado desarrollo productivo y organizativo.
En el actual contexto, las estrategias asociativas CAP presentan un desempeño positivo
marcadamente sostenidas por los proyectos materializados los que les otorgaron capacidad de autofinanciamiento a largo plazo del equipo de técnicos y un excedente económico
para el planteo de nuevos proyectos novedosos (aunque luego deba complementarse con
otras fuentes las inversiones requeridas) mientras que se continua en la construcción del
capital social.
En cuanto a las limitantes actuales, las principales son exógenas a la organización y están
vinculadas a viabilidad de la apicultura en el largo plazo dado principalmente el modelo del
sistema productivo agrícola y su impacto en la flora melífera y al deterioro medioambiental, y a las presiones/obstáculos que provienen del esquema dominante de producción y
comercialización que atraviesa a los productores primarios y también a una gran parte de
las instituciones de apoyo.
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Tabla 2. Productos CAP: presentaciones, potencial productivo y su utilización y
exportaciones (año 2017)
Potencial
productivo anual
(en unidades)

Capacidad
productiva
ocupada
actual

Exportaciones
actuales

Productos

Presentación

Tipo de
Producto

Cocco CAP - Sistema
de Inserción de Reinas

20 Unidades

Para población
apícola

10.000

5%

-

Núcleos CAP

4 Cuadros

Población
apícola

20.000

5%

-

Aluén CAP Tratamiento orgánico
para el control de
Varroa

15 DOSIS

Sanitario

200.000

10%

5%

Jatié CAP Suplemento
Nutricional Apícola

48 TORTAS

Nutricional

25.000

5%

-

Miel Pampero

250 GRAMOS

Para consumo

200.000

5%

-

Miel Pampero

500 GRAMOS

Para consumo

200.000

5%

-

Miel Pampero

1000 GRAMOS

Para consumo

200.000

5%

-

Miel Pampero

Tambor granel

Para consumo

Miel Pampero

Tambor
cremosa

Para consumo

Miel Pampero

Tambor
homogeneizada

Para consumo

12.000

-

0%

Miel Pampero

Tambor
homogeneizada
y cremosa

Para consumo

Polen Pampero

100 GRAMOS

Para consumo

50.000

5%

-

Polen Pampero

200 GRAMOS

Para consumo

50.000

5%

-

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero
Limitada

REFLEXIONES FINALES, PROYECCIÓN E INTERROGANTES
El análisis del complejo productivo en sentido amplio revela las distintas formas que asumen la creación, el traslado y la apropiación del excedente generado en el circuito productivo/comercial. Este estudio también vislumbra las limitaciones de las estrategias asociativas en el eslabón primario como herramienta para desafiar las restricciones productivas y
comerciales de los productores primarios, a lo que se le añaden las dificultades propias de
estas organizaciones de la ESS.
Por otro lado, el estudio de las limitaciones asociativas y la experiencia la Cámara de Apicultores Pampero (CAP), sirvió de base para la elaboración de una encuesta a las organizaciones miembros del Consejo Federal de SADA con el objeto de conocer diversos aspectos
que hacen al desempeño económico y al social: razones que le dieron origen, hitos en la
historia de la cooperativa, perfil del cuerpo directivo y de los asociados, alcance espacial,
articulaciones externas de la cooperativa, organización interna, principales dificultades,
principales logros, entre otros aspectos.
En los próximos trabajos se busca dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué menú
de acciones implementan actualmente las estrategias asociativas para mejorar el posicio-
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namiento de los productores primarios? ¿Hay una cuestión de cantidad de asociados/alcance regional que promueve un desempeño mejor/mayor poder de negociación
“aguas arriba” y “aguas debajo”? ¿Se correlacionan la antigüedad de la organización, el perfil
de los directivos, el origen de la organización, las vinculaciones institucionales externas con
la dinámica actual de detentada por las mismas? ¿Qué aspectos en común presentan las
organizaciones sectoriales que se destacan? ¿En qué medida logran empoderar a los productores primarios frente las restricciones productivas y comerciales del complejo nacional
atravesado por dinámicas globalizadas?
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Resumen
El presente trabajo constituye un avance de una línea de investigación en curso sobre los
complejos productivos y la economía urbana en la Norpatagonia que se lleva adelante en
el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Comahue. Aborda entre
otras temáticas cuestiones de la dinámica económica en la Cuenca Hidrocarburífera Neuquina, centrada en el aprovechamiento de los combustibles fósiles y el uso del agua. Refiere centralmente a los cambios que se vienen operando en el territorio a partir de la exploración y explotación en pilotos y desarrollos de los reservorios no convencionales de
hidrocarburos, que tienen como protagonistas a YPF S. A. y a un creciente número de operadoras extranjeras, e involucran a consorcios trasnacionales financieros y productivos, y
una cadena de prestaciones de servicios en la que se insertan contratistas nacionales.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la actividad hidrocarburífera en la Argentina transcurrió en un contexto de múltiples cambios internacionales, macroeconómicos, de las regulaciones, y en el
modo de uso de los recursos, con distinta participación del Estado, las corporaciones nacionales y extranjeras, y las firmas contratistas industriales y de servicios. En la Cuenca
Neuquina el sector viene evidenciando un comportamiento cíclico, vinculado, por un lado,
a los cambios en los precios internacionales del petróleo y el gas y a las políticas nacionales; y, por otro, a la renovación tecnológica que significa la exploración y extracción en reservorios no convencionales asociada a la perforación horizontal y el uso de la fractura
hidráulica. En ese marco, la actividad en dichos reservorios mostró desde 2010, y particularmente desde 2012, un progresivo incremento de las inversiones en exploración y extracción en pilotos y desarrollos, y en infraestructura.
Profundas transformaciones productivas y organizativas marcan el sendero evolutivo de la
actividad en la Cuenca Neuquina desde el descubrimiento del petróleo y la creación de YPF
en la segunda década del siglo XX, a la puesta en marcha de la planta de refinación en
1974, y la expansión demográfica y económica en Plaza Huincul-Cutral Có y en Neuquén
capital. A partir del régimen de facto de 1976, sobrevendrían contratos para operaciones
en el upstream entre YPF y otras firmas nacionales y extranjeras (Barrera, 2013), que impulsarían el desarrollo del gas convencional en Loma de la Lata, y el de petróleo en Puesto
Hernández que dio vida a la localidad de Rincón de los Sauces. En los años 80 avanzó la
progresiva privatización del sector, y el fomento de las exportaciones de hidrocarburos a
fin de reducir la restricción externa; y en los años 90, en el marco de los ajustes estructurales de la economía y el Estado, se abandonó la consideración de los hidrocarburos como
recurso estratégico y se impuso la plena desregulación sectorial (Decreto 1212/89). A ello
se sumó la privatización de YPF a manos de Repsol, lo que supuso –entre otras cuestionesla caída de la exploración y de las reservas de hidrocarburos, el abandono de los proyectos
de su transformación en origen, y la caída de la producción de petróleo y gas desde 1998 y
2004, respectivamente, la que no se revirtió a pesar de las políticas de promoción a la actividad en el resto de la década. Ello llevó en 2011 a un déficit energético insostenible, que
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afectó la marcha de la economía y las cuentas externas a partir de la importación de grandes volúmenes de gas. (Barrera, 2013)
A partir de ello, por el Decreto 660/12 el Estado nacional declaró “de Interés Público Nacional y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y de Repsol YPF Gas S. A, y el
logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” (Sabbatella & Burgos, 2017; Kozulj, 2016;
Landriscini & Robles, 2016; CEPAL, 2015), lo que fue refrendado por la Ley 26741. Comenzó
entonces la recuperación de la exploración y producción y el diseño y ejecución de un Plan
para el desarrollo técnico e industrial centrado en el fortalecimiento de proveedores nacionales de insumos, servicios y componentes, la participación de centros de investigación
locales, y la puesta en marcha de estudios y proyectos para el desarrollo de reservorios no
convencionales, la recuperación de campos maduros y el avance exploratorio en áreas
offshore del sur del país. En reservorios no convencionales involucró fundamentalmente a
la formación geológica Vaca Muerta, y, progresivamente a otras, localizadas a distintas profundidades en la Cuenca Neuquina. (Aggio et al, 2017; Kozulj, 2016; Landriscini & Carignano, 2015; Riavitz, et al, 2015; Disbroiavacca, 2013)
Es así que los vaivenes de los modelos económicos e institucionales en la Argentina, convirtieron a los hidrocarburos en un recurso que en unas etapas devino en estratégico, y en
otras fue concebido como commodity (Schorr, et al, 2015; Mansilla, 2013), quedando su
evolución al arbitrio de los mercados internacionales, de las decisiones de las corporaciones transnacionales del sector y de los vaivenes en los precios que introduce la especulación en los mercados a futuro. (Manzanelli, 2016, Soto, 2014; Barrera, 2013). Ello vuelve a
signar el actual ciclo energético en la Argentina a partir del régimen económico vigente
centrado en la liberalización financiera, la apertura comercial y la desregulación de mercados, junto al subsidio a la extracción de nuevo gas en precios que duplican los internacionales del fluido y la convergencia del precio interno del crudo con el internacional.
Según los tiempos, los precios y las políticas macro y sectoriales, la actividad en el upstream
forjó núcleos extractivos con mayor o menor grado integración a sus entornos territoriales,
generó ganancias a las compañías y regalías a la provincias, y dio vida en la Norpatagonia a
una economía de fuerte especialización en petróleo y gas. Ella involucra millares de empleos
directos en campo y en funciones de gestión, sumados a los indirectos e inducidos; a la refinación parcial en origen y a la emergencia de proveedores pequeños y medianos de bienes y
servicios de distinta escala, trayectoria e intensidad tecnológica. En los ciclos de baja de precios, y a partir de la privatización de YPF, se modificó la estructura del eslabón de pequeños y
medianos proveedores, y el retroceso de la exploración con importante caída de reservas
significó un fuerte ajuste del segmento de las firmas de mayor grado de especialización. De
este modo, en un marco internacional de especulación en los mercados de commodities, de
hegemonía de las corporaciones trasnacionales y en una economía caracterizada por la elevada especialización primaria, se va imponiendo -como en otras cuencas y latitudes del continente- el modelo neo extractivista de uso de los recursos no renovables y la gobernanza
asociada a él. (Altomonte & Sánchez, 2016; Landriscini, 2015; Girón, 2014; Soto, 2014) A partir
de ello, desde mediados de los años 90 se multiplicaron en la región Patagónica los conflictos
económicos, sociales, ambientales e institucionales por el modo de uso de los recursos, la
falta de exploración e industrialización local, y la asimetría de relaciones entre las empresas
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núcleo de las tramas y las contratistas de servicios. En ese marco, los movimientos sociales,
sindicatos y agrupaciones políticas pasaron a ser los nuevos protagonistas de la resistencia
en calles y rutas, dando vida a múltiples tensiones y negociaciones en defensa de los recursos, la producción, el empleo y los territorios. Al presente se suman a ellos las representaciones de los pueblos originarios que defienden sus tierras y su estilo de vida, frente al avance
de la actividad extractiva no convencional.
A partir de lo expuesto, se analiza en el presente documento la actual fase de cambios en
la economía neuquina, condicionada por el nuevo régimen macroeconómico y energético
definido a partir de diciembre de 2015, que constituye un retorno a las reglas de los años
90 (Sabbatella & Burgos, 2017). Se enfocan las marchas y contramarchas en el desarrollo
no convencional, hoy con particular orientación al gas a partir de los precios subsidiados al
fluido de nuevos proyectos (U$S 7,5 el millón de BTU en boca de pozo, Resolución 46
E/2017 del Ministerio de Energía), y la promoción de concesiones e inversiones en el sector.
Los precios fijados para el gas nuevo, la apertura de las importaciones y exportaciones, la
libre disponibilidad de las divisas por exportación y la extensión al ingreso de las mismas al
sistema financiero por un plazo de hasta 10 años (Resolución 47/2017 de la Secretaría de
Comercio), abren un nuevo horizonte de negocios a las operadoras. Al mismo tiempo, crean dudas respecto a que dichos incentivos estimulen la generación de dinámicas sustentables de desarrollo tecnológico, industrial y del empleo. (Kozulj, 2016). Se busca mejorar el
abastecimiento de gas, y se crea un ambiente atractivo a las operadoras y al capital financiero internacional; al mismo tiempo, se abandonan los mecanismos de regulación estatal
asociados a la visión de los recursos energéticos como estratégicos para el desarrollo tecnológico y el crecimiento industrial a mediano y largo plazo con sustentabilidad ambiental
y social. Por el contrario, liberar las exportaciones de gas crea el riesgo futuro de sobreexplotación de los recursos (Sabatella & Burgos, 2017), y la convergencia de los precios del
crudo con los valores internacionales genera el riesgo de la volatilidad en los ingresos
públicos y privados.
En ese marco, las compañías presentan y ejecutan nuevos proyectos piloto, y relanzan
otros, promoviendo cambios organizacionales y laborales y la construcción de infraestructura, que intensifican el ritmo de la actividad hidrocarburífera regional. El nuevo escenario
promueve la apertura y expansión de los negocios de las operadoras extranjeras y de los
consorcios trasnacionalizados; y se expanden las actividades de las grandes prestadoras
internacionales de servicios especiales al petróleo y el gas, atraídas por Vaca Muerta, segundo yacimiento no convencional más importante del mundo en gas, y cuarto en petróleo. (Landriscini & Carignano, 2015; Disbroiavacca, 2013) Las previsiones en el nuevo escenario movilizan la importación de equipos, insumos y tecnología en la frontera internacional, el desembarco de proveedores y consultores internacionales y el desarrollo de redes
de proveedores que integran la cadena de valor y de firmas locales de servicios.
En la Cuenca Neuquina, la ocupación del espacio a partir de los proyectos extractivos actuales y futuros, provoca impactos territoriales múltiples: entre otros, los asociados al movimiento por transporte, el asentamiento de nueva población en los centros urbanos
próximos a los yacimientos, el déficit de infraestructura económica y social, y la puja por la
posesión de la tierra y el uso en actividades alternativas. (Landriscini, Preiss & Avella, 2017)
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Ella involucra a las operadoras y las prestadoras de servicios especiales que despliegan sus
programas de perforación, construcción de instalaciones y extracción de petróleo y gas
acorde a los sistemas técnicos predefinidos; afecta a los pueblos originarios en sus modos
de vida asociados al uso comunitario de los recursos naturales, y a los pobladores y productores locales ligados a emprendimientos agrícolas bajo riego y agroindustriales en esquemas de propiedad privada. Esa conjunción de intereses, estrategias y comportamientos
disímiles genera múltiples tensiones locales y regionales (Noya, Díaz & Schroeder, 2017). Al
mismo tiempo, la explotación tipo factoría demanda la construcción de nuevas plataformas logísticas y de servicios, de plantas de almacenaje y gasoductos, e impone modificaciones en los procesos de perforación orientadas a elevar la productividad y responder a la
complejidad organizativa y de coordinación en el upstream. Ello genera incertidumbre respecto a los impactos ambientales. (Landriscini, 2017)
Agregado a lo anterior, en el marco de la crisis de la industria petrolera a nivel mundial, y la
baja de precios del petróleo operada desde fines de 2014 se impusieron nuevas condiciones de operación para el desarrollo de proyectos de exploración y expansión productiva.
Son protagonistas las grandes operadoras y prestadoras de servicios especiales de origen
extranjero, junto a YPF y otras firmas extranjeras y nacionales, y se multiplican las redes de
subcontratación, al tiempo que se introduce la flexibilidad laboral, junto al ajuste de tiempos y condiciones de trabajo en operaciones no convencionales.
En ese esquema, las operadoras y empresas de servicios especiales forzaron con acuerdo
oficial la reorganización del trabajo, la revisión de los convenios colectivos sectoriales y el
establecimiento de un régimen particular aplicable en dichos yacimientos. Después de
conflictivas negociaciones desarrolladas a lo largo de 2016 en el marco del Procedimiento
Preventivo de Crisis, se formalizaron en enero de 2017 nuevas cláusulas en los Convenios
Colectivos oficializadas como “Adenda” para el “Acuerdo de productividad sectorial”. Ella
opera como mecanismo de flexibilización y ajuste laboral e implicó una reducción de un
número cercano a 1.800 puestos de trabajo en el upstream, y la reducción de empleos en
rubros asociados en forma directa e indirecta, afectando la economía regional. Al presente,
los atractivos precios internos dispuestos para el gas en boca de pozo (PIST) de nuevos
proyectos, el aumento de los precios del petróleo crudo a nivel internacional, la liberación
de las operaciones de exportación y de la disponibilidad de divisas, junto con las políticas
provinciales de estímulo a las inversiones privadas, la construcción de infraestructura, y las
nuevas condiciones de trabajo y remuneración, proyectan un relanzamiento de la actividad.
MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA
Se retoma literatura estructuralista y neoestructuralista con referencia a los procesos de
desarrollo y las restricciones resultantes de la especialización centrada en recursos naturales y los debates sobre la nueva gobernanza de tales recursos (Di Filippo, 2017; Graña y
Piqué, 2017; Abeles, et al; 2017; Rodríguez Arias et al, 2014; Porta, 2013; Fernández & Comba, 2017; Fernández & Brandao, 2010; Fernández et al, 2008; Altomonte, 2014; Chena et al,
2011; Porcile y Cimoli, 2007). Agregado a ello se consultan trabajos que refieren al panorama que abren las nuevas tecnologías (Andersen et al; 2015; Pérez, 2010; Kozulj, 2016;
Marín, 2016), el aprendizaje tecnológico y la acumulación de capacidades productivas, y las
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posibilidades y restricciones sistémicas de innovación (Santarcángelo et al, 2017; Schteingart, D. & Coatz, D. (2017); Katz, 2016; Mansilla, 2013; Robert, 2012; Barletta, et al 2012;
Suárez et al 2013; Dutrénit & Sutz; Eds., 2013; Cassiolatto et al, 2013 y las referencias a las
instituciones en Albrieu, et al, 2012 y Albrieu, et al (Coords.), 2014). Se revisan, asimismo, los
aportes regulacionistas sobre el modo de desarrollo (Boyer, 2016), el neoextractivismo y la
desposesión (Harvey, 2007; Cypher, 2015; Gudynas, 2015; García Zamora; 2015). En lo
empírico, se recurre a fuentes secundarias nacionales e internacionales, a trabajos propios
y compartidos, informes oficiales, documentos de universidades y centros de estudio, y a
información estadística oficial. A ello se agregan entrevistas a actores privados y públicos
de la actividad en la Cuenca Neuquina.
AVANCES Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Los recursos naturales, eje de la dinámica económica regional
La Cuenca Hidrocarburífera Neuquina tiene una superficie de 120.000 km2. Es la mayor
productora de gas del país. Comprende áreas del este y noreste de la provincia de Neuquén, del noroeste de Río Negro, y del sur de La Pampa y Mendoza. La ciudad de Neuquén
es el centro administrativo regional de las operadoras y de las compañías internacionales
de servicios especiales, y en ella y otras localidades próximas se localizan numerosas empresas de una amplia gama de servicios a los yacimientos, y del personal con desempeño
en las operadoras y firmas contratistas. Dada la trayectoria de YPF de cien años en la exploración de yacimientos convencionales, en la extracción, en la refinación local del crudo en
la planta instalada en Plaza Huincul en 1974, y en los desarrollos de gas en el mega yacimiento de Loma la Lata desde los años 70, la Norpatagonia evidencia una clara especialización en los recursos hidrocarburíferos. Se agrega a ello generación hidroeléctrica, la minería no metalífera, la fruticultura bajo riego y la ganadería ovino-caprina que la definen como
una región cuya economía tiene su base en los recursos naturales. Razones institucionales,
económicas y sectoriales nacionales y locales malograron los proyectos de industrialización
de hidrocarburos en origen en los últimos cincuenta años, configurándose enclaves extractivos, débiles encadenamientos productivos y limitadas interacciones en materia de producción y difusión de conocimientos orientadas a la generación y reproducción de capacidades tecnológicas e industriales. (Landriscini, et al 2012) Producto de las inversiones
públicas desplegadas a lo largo del siglo, la región cuenta con infraestructura de separación
y tratamiento de hidrocarburos, y de transporte vía gasoductos y oleoductos que abastecen las refinerías y las plantas de gas de las zonas de mayor consumo industrial y residencial del país, y las plantas petroquímicas. La nueva etapa de los hidrocarburos tendrá seguramente impacto en los sistemas de abastecimiento. A ellas se suma la infraestructura
universitaria y científico-técnica pública ligada a la actividad, soporte de la formación y capacitación de ingenieros, y de cuadros técnicos y operativos, de investigación y de asesoramiento y servicios.
En el nuevo ciclo de los hidrocarburos, se avanza en la zona de mayor densidad de reservorios y operaciones de la Cuenca en la instalación de laboratorios y centros de servicios a
empresas y de plantas de insumos, al tiempo que se evidencia un progresivo crecimiento
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del comercio y una mayor complejidad de los servicios sociales y personales y de las funciones administrativas, que acompaña el crecimiento demográfico en la zona. Se combinan
las economías de aglomeración y urbanización. En paralelo, emergen y se reproducen
múltiples conflictos ambientales, institucionales y sociales que el proceso de cambio productivo y organizativo trae consigo.
El aporte de la Cuenca Neuquina a la producción nacional de hidrocarburos, en un escenario de caída de la producción en los últimos tres años y de aumento de las importaciones,
alcanza al presente al 55% del total de gas, con origen en un 50% en reservorios no convencionales, y el 20% en petróleo, con un 40% del fluido extraído de reservorios no convencionales. La caída de la producción de los últimos años se vincula a la evolución de los
precios en boca de pozo, las estructuras de costos de producción y la caída de la productividad en los pozos convencionales maduros. (Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos, Provincia de Neuquén, 2017) El desequilibrio de mercado en el marco de la prolongada baja en la exploración en tiempos de Repsol, frente al aumento del consumo industrial y residencial estimulado por el crecimiento económico y las políticas, impulsó el
déficit en el abastecimiento y el aumento de las importaciones de gas y petróleo en los
últimos años, agravando la restricción externa, problema crónico de la economía argentina,
asociado entre otros factores a la estructura productiva desequilibrada (Schorr, et al, 2014;
Chena et al, 2011)
El sector neuquino cuenta con los mayores recursos y reservas no probadas técnicamente
recuperables de hidrocarburos de reservorios no convencionales, conocidos como esquistos, los que se obtienen fracturando la roca madre a grandes profundidades. Estos recursos son clasificados en shale oil y shale gas, con origen en arcillas compactas, y tight gas, con
origen en arenas compactas. (Disbroiavacca, 2015, 2013) Corresponden a reservorios que
se localizan en: 1) la formación geológica Vaca Muerta de 30.000 km2 de superficie y localizada a una profundidad de 3.800 mt con gran potencialidad en petróleo y gas; 2) la formación Los Molles, con una superficie de 15.913 km2, destacada en materia de gas; y 3) y en
el sector norte, la formación Agrio, que abarca un área de 1.000 km2.
Argentina cuenta con recursos por 23 billones de metros cúbicos de gas shale y 27 mil millones de barriles de petróleo shale no convencional “técnicamente recuperables”, según
datos a 2013 de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos. Sólo China
posee mayores recursos de este gas, mientras que Estados Unidos, Rusia y China superan
al país en el ranking de shale oil. Vaca Muerta es la más importante de las formaciones geológicas en Argentina, con casi 9 billones de metros cúbicos de shale gas (40% del total) y
16 mil millones de barriles de shale oil (60%). (Disbroiavacca, 2015)
De acuerdo a los avances de exploración y extracción, al presente se cuentan en la Cuenca
26 proyectos en marcha operados por grandes empresas, 10 de los cuales son de shale oil,
que en total significan 600 pozos perforados, que cubren el 20% de la formación Vaca
Muerta. Son el resultado –en gran medida- de la inversión exploratoria realizada por YPF
en el área Loma Campana en shale oil junto a Chevron, y en otras áreas junto a otras operadoras, y en proyectos gasíferos particularmente junto a Dow Chemical, Total, Petrobras,
Panamerican Energy, Tecpetrol, y Pluspetrol. Representan inversiones iniciales de U$S 7000
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millones, calculándose que alcanzarán un monto de U$S 150.000 millones a lo largo de 35
años. (Subsecretaría de Energía, Provincia. de Neuquén, 2018)
En las décadas recientes la exploración y explotación de hidrocarburos en Argentina transcurrió en un contexto de múltiples cambios en los mercados internacionales, en las estrategias de las corporaciones del sector, en los regímenes macroeconómicos y sectoriales, y
en el modo de uso de los recursos, con distinta participación del Estado, el capital nacional
y extranjero y a partir de la aplicación de las nuevas tecnologías en el marco de la economía del conocimiento. En la Cuenca Neuquina, a lo largo del tiempo el sector evidenció un
comportamiento cíclico, producto de las políticas, los cambios en la estructura del sector
(predominio de las empresas estatales YPF y Gas del Estado, y progresivo avance de contratistas), y a partir de los años 90, de la privatización a favor de la española Repsol y sus estrategias rentísticas. (Kozulj & Lugones, 2007) Ello moldeó el sendero evolutivo del sector
en la Cuenca. Mientras hasta los años 90 se avanzó en exploración, en la gestión Repsol se
redujeron las reservas y la producción de gas y de petróleo, y en un marco de desintegración de la empresa y de fractura de su sistema interno de generación y difusión de conocimiento, se generaron despidos de personal profesional y técnico y externalizaciones de
departamentos completos de la empresa, debilitando las capacidades tecnológicas y productivas nacionales y locales. (Landriscini, 2015)
Desde la privatización, los contratos con las unidades externalizadas adoptaron progresivamente una lógica mercantil, y en el marco de la competencia sectorial y el cambio técnico una amplia mayoría vieron truncas sus posibilidades de convertirse en proveedores
estables de la compañía, reproduciendo en muchos casos el círculo vicioso del retroceso
tecnológico asociado a la obsolescencia del equipamiento y la limitada capacidad de gestión de sus miembros. El descalce entre los desembolsos y los cobros por los contratos de
servicios, la inflación, y las restricciones propias del sistema bancario, agravadas por la reducción de la exploración y la producción desde los años 2000, y a posteriori por la crisis
económico financiera de 2008, afectaron a un alto porcentaje de las proveedoras locales
conformadas por Ex empleados de YPF dejándolas fuera del mercado y debilitando o destruyendo sus capacidades operativas y relacionales. (Landriscini, 2015) Los altos precios del
crudo posteriores al 2008 favorecieron la recuperación de unas firmas proveedoras, y la
emergencia de otras en un marco de políticas activas del Estado, más allá de las limitaciones impuestas por la estrategia rentística de la operadora.
A partir de la renacionalización del 51% del patrimonio de YPF S. A. y de Repsol Gas S. A. se
puso en marcha un plan de exploración y recuperación de reservas tanto de gas como de
petróleo. Se sumó a ello la decisión de impulsar la renovación tecnológica que significa la
exploración y extracción de shale oil, shale gas y tight gas en los reservorios no convencionales. Desde 2010, con altas y bajas según el nivel de los precios internacionales del crudo, la
actividad en tales reservorios había involucrado perforaciones exploratorias desarrolladas
por Repsol YPF. Ello se intensificó con las inversiones dispuestas por YPF a partir de 2013
en proyectos conjuntos con Chevron en el yacimiento Loma Campana (shale oil) y con Dow
Chemical en el reservorio El Orejano (gas no convencional), y las realizadas por Total, Petrobras, Panamerican Energy, y otras operadoras. (Landriscini et al, 2015)
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El Estado nacional y neuquino han acompañado dichas inversiones con la construcción de
infraestructura productiva, de transporte, comunicaciones y logística en el área metropolitana neuquina y en Añelo, que es el corazón del área productiva no convencional, y a nivel
provincial con programas de promoción a las pequeñas y medianas empresas proveedoras
en los eslabones locales de la cadena de valor de los hidrocarburos. Las marchas y contramarchas en los programas de inversión de las operadoras, producto de los cambios en los
precios internacionales de los hidrocarburos en la última década (de U$S 140 en 2008 a
U$S 26 a comienzos de 2016, que impulsó las estrategias de ajuste de las compañías a nivel mundial y nacional), y las políticas de desregulación macro y sectoriales en Argentina
desde inicios de 2016 (eliminación del “barril criollo” y liberación de las importaciones de
combustibles), se han reflejado en el fuerte retroceso de la exploración y de la producción
a lo largo de 2016 y 2017, respecto al período 2013/2015. La producción de petróleo a nivel
nacional retrocedió un 7 % entre 2016 y 2017, mientras en la Cuenca Neuquina dicha baja
fue del 3,9%. La caída menos pronunciada a nivel local se explica por el aumento de la producción no convencional, y la progresiva suba del precio del crudo registrada a partir de la
segunda mitad de 2017 (Landriscini, 2017) En el caso del gas, la producción nacional retrocedió el 1,1% en 2017 respecto a 2016; y en la Cuenca Neuquina se incrementó un 2% a
partir de la producción no convencional. (YPF, 2017)
En gas, la fijación de un precio de U$S 7,50 por millón de BTU en boca de pozo para el fluido extraído de nuevos proyectos a partir del 1 de enero de 2018 (Resolución E46/2017), la
eliminación de subsidios al consumo con el consecuente aumento de las tarifas para uso
industrial y residencial, y la reestructuración y ajuste de personal del sector producto del
“Acuerdo de Productividad Sectorial” para el trabajo en hidrocarburos de reservorios no
convencionales, sellado en enero de 2017, marcan un nuevo escenario. En respuesta a ello,
un creciente número de compañías anuncian inversiones y presentan y concretan nuevos
proyectos de exploración y extracción de shale gas y tight gas a fin de beneficiarse con el
precio dispuesto que alcanza al doble del vigente en el mercado internacional. YPF, Tecpetrol (del grupo Techint), Total, y Pluspetrol, son algunas de las beneficiadas con los precios
dispuestos para el período 2018-2021, y que establecen valores decrecientes año a año
para el nuevo gas a extraer. Once proyectos fueron aprobados por la Secretaría de Energía.
Otros se encuentran a la espera de su aprobación. La nueva etapa del gas, y el aumento del
precio internacional del crudo (hoy en valores cercanos a los 80 U$S), plantean múltiples
interrogantes acerca de la reconfiguración de la Cuenca Neuquina. Los mismos refieren al
modo de desarrollo regional en el marco de las políticas macro y sectoriales y el cambio
técnico y laboral; las relaciones entre agentes de la cadena; las posibilidades y restricciones
en la generación y acumulación de capacidades tecnológicas, relacionales, financieras y
productivas por parte de las subcontratistas locales; la dinámica del sistema institucional y
de innovación en la Cuenca; el modo de apropiación de la renta generada y el impacto en
otras actividades, y en la organización del sistema urbano.
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DISCUSIÓN
La trayectoria sectorial condiciona el modo de desarrollo regional
Profundas transformaciones se sucedieron en la Cuenca Neuquina desde el descubrimiento de recursos potenciales en la zona de Plaza Huincul (1914/1918), y de la creación de YPF
por Decreto de Irigoyen en 1922 (Gadano, 2006) A partir de la comprobación de la característica del petróleo en la zona, más liviano que el de la Cuenca del Golfo San Jorge, y con
la puesta en marcha de la Administración regional, y a posteriori, de la planta de refinación
en Plaza Huincul, se generó en la localidad junto a la de Cutral Có, una expansión demográfica y económica, que acompañó el proceso de industrialización nacional. A lo largo del
tiempo se fue consolidando una empresa que obró como un-Estado en la región, configuró
la sociedad local en Neuquén y en Catriel (Río Negro) donde se radicó la Sub Administración regional junto a los yacimientos, y moldeó las instituciones. La provincialización de los
Territorios Nacionales a mediados de los años cincuenta impondría a la empresa con sede
central en Buenos Aires, la necesidad de redefinir las relaciones políticas con los gobiernos
de Neuquén y Río Negro en plena expansión productiva en tiempos de la industrialización
sustitutiva. Al mismo tiempo convergían los procesos de aprendizaje en el upstream y la
refinación con el fortalecimiento de la organización sindical en un modelo fuertemente
corporativo. (Landriscini, 2015(
A partir del régimen político de facto de 1976, que configuró un “nuevo poder económico”
en la Argentina, (Aspiazu et al, 2004), y de la desindustrialización y cambio estructural con
eje en la pérdida de valor agregado y en la primarización de las exportaciones (Mansilla,
2013; 2007) avanzarían los contratos para operaciones en el upstream entre YPF y firmas
nacionales y extranjeras (Barrera, 2013), que impulsarían el desarrollo del gas convencional
en Loma la Lata, cerca de Neuquén capital, y el de los pozos petroleros en Puesto Hernández en el extremo norte de la Cuenca Neuquina. En los años 80, la política económica y
energética impulsó la progresiva multiplicación de contratos y privatización del sector y el
fomento de las exportaciones de hidrocarburos. Y en los años 90, en el marco de la apertura y liberalización de la economía y de los ajustes estructurales del Estado, se abandonó la
consideración de los hidrocarburos como recurso estratégico y se impuso la plena desregulación sectorial (Decreto 1212/89). A ello se sumó la desintegración vertical y privatización
de YPF a manos de Repsol, que implicó el abandono de los proyectos de transformación de
los hidrocarburos en origen. El resultado fue la caída de las reservas y de la producción de
petróleo y gas desde 1998 y 2004, respectivamente, la que no se revirtió a pesar de las políticas de promoción a la exploración y extracción dispuestas en el resto de la década del
2000. (Landriscini, 2015; Kozulj & Lugones, 2007)
Agregado a lo anterior, en el marco de la crisis de la industria petrolera a nivel mundial, y la
baja de precios del petróleo operada desde fines de 2014 se impusieron nuevas condiciones para el desarrollo de los proyectos de exploración y expansión productiva. En ese escenario se restringieron las perforaciones de exploración en un 35% y con ello las grandes
operadoras y prestadoras de servicios especiales forzaron cambios en las relaciones con
las contratistas, tendientes a la reducción de los costos: y tarifas de los servicios e introdu-
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jeron condiciones de flexibilidad laboral contractual e interna, junto al ajuste de tiempos y
condiciones de trabajo en operaciones no convencionales.
A partir de 2016, en concordancia con el nuevo régimen económico y político nacional, las
operadoras impusieron con acuerdo oficial la reorganización del trabajo orientada al aumento de productividad, la revisión de los convenios colectivos sectoriales y el establecimiento de un régimen laboral particular aplicable a dichos yacimientos. En un escenario de
crecimiento de la inflación y del desempleo, y después de conflictivas negociaciones desarrolladas a lo largo del año, en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, se formalizaron tales cambios en los convenios colectivos en enero de 2017 que instalaron la flexibilidad laboral y el ajuste de costos
en las operaciones no convencionales. La Adenda se convirtió en un mecanismo de reestructuración sectorial y de reducción laboral y salarial en las operaciones no convencionales en procura de lograr la convergencia del costo de las perforaciones y logística en los
yacimientos locales con los de las cuencas de los Estados Unidos. Su aplicación implicó una
reducción inicial de un número cercano a 1.800 puestos de trabajo registrados en el upstream. Junto a la vigencia de dinámicas de mejora continua y justo a tiempo en las operaciones en los reservorios no convencionales, impuso la modificación de la integración de
los planteles de trabajadores por actividad, introdujo cambios en la duración de la jornada
de trabajo, estableció el criterio de polivalencia del personal y la rotación funcional, habilitó
el trabajo nocturno, eliminó las horas taxis y redujo las horas extras, reconoció la diferenciación de condiciones laborales y de remuneración entre el personal de funciones centrales y periféricas internas y externas, e impuso el no pago de las horas no trabajadas efectivamente. En simultáneo reconoce la necesidad de la calificación del personal en las nuevas
tecnologías, y a partir de ello incorpora el mecanismo de la capacitación orientado al mejoramiento de la productividad. En el marco del ajuste en los empleos directos en las operadoras y empresas de servicios especiales, trajo consigo la reducción de puestos en rubros
asociados a las actividades de servicio prestadas por las subcontratistas, y las correspondientes a otros agrupamientos gremiales (construcción, transporte, metalúrgicos, eléctricos, principalmente) y generó cambios en las relaciones contractuales. (Sindicato de Petroleros Jerárquicos, y de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, 20 de octubre de 2017). Se impuso en la nueva situación la alternativa del empleo por tiempo determinado asociado a la duración de los proyectos y operaciones. A partir de ello, las condiciones de flexibilidad externa e interna se extienden en la Cuenca dando lugar a la reconfiguración de las relaciones salariales siguiendo los modelos de las compañías extranjeras,
en particular de las norteamericanas con trayectoria en los proyectos no convencionales.
Así, las condiciones laborales impuestas por las operadoras marcan el debilitamiento en la
capacidad de negociación de los trabajadores locales en el nuevo escenario, expresión de
la dinámica que despliega el capital a nivel global y nacional y que condiciona el modo desarrollo a distintas escalas.
Como parte del nuevo ciclo de los hidrocarburos no convencionales, desde 2017 la reestructuración sectorial puesta en marcha, los atractivos precios internos dispuestos para el
gas en boca de pozo de nuevos proyectos a partir de 2018, y la liberación de las exportaciones y de la disponibilidad de divisas, junto a la exención impositiva a los Proyectos Público Privados para financiar la construcción de las obras de infraestructura, configuran un
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escenario atractivo para el relanzamiento de la actividad de las operadoras con particular
orientación al gas. El aumento del precio internacional del crudo se suma como señal positiva que estimula los desarrollos no convencionales en el nuevo escenario.
En ese marco, y como parte de las inversiones de expansión de la frontera extractiva, Tecpetrol concretó la construcción de una planta de tratamiento de gas de gran capacidad,
construida como parte del proyecto Fortín de Piedra encarado en Vaca Muerta. El proyecto
significa a partir de 2018 un aumento del 20% de la producción de gas en la Cuenca Neuquina. Ello lo convierte en un hito extractivo en los desarrollos hidrocarburíferos en la Norpatagonia, con perspectivas de abastecimiento al mercado interno y la comercialización
externa. Por su envergadura implicó la contratación de 2.500 trabajadores de la construcción por un período de nueve meses. Asociado con ello, y como parte de la infraestructura
de transporte de la producción no convencional, el consorcio Transportadora Gas del Sur
proyecta la construcción de un gasoducto de captación que ha de derivar la producción de
varias operadoras en la Cuenca hasta los puntos de entrada a los sistemas troncales de
transporte de gas con un recorrido de 92 km. Ello significa una inversión de U$S 800 millones a desarrollar en un plazo de 22 meses, y 1.200 puestos de trabajo temporarios, pudiendo transportar en la primera etapa unos 37 millones de m3 diarios de gas y en una
siguiente los 50 millones de m3 diarios. La inversión se apoya en la desregulación de los
contratos para el transporte de gas establecida por la Resolución 589/17 del Ministerio de
Energía que permite que la propietaria del gasoducto comercialice un porcentaje de la capacidad del tendido con una empresa productora, pactando un precio libre acordado entre
las partes. El funcionamiento del gasoducto implicará el pago de un canon y de los correspondientes impuestos provinciales por parte de las operadoras, acorde al volumen de gas
transportado a favor de la provincia de Neuquén.
REFLEXIONES FINALES, PROYECCIÓN E INTERROGANTES
Se enfrenta actualmente un cambio en el escenario económico internacional que pone en
cuestión esa mirada respecto al futuro posible en cuanto a los objetivos del desarrollo (Naciones Unidas, 2017, CEPAL UNASUR, 2013). Como balance del ciclo anterior, Katz (2016)
afirma que atrás quedan las expectativas, muchas de ellas incumplidas, de que la bonanza
traería aparejados el catch up con la frontera internacional de productividad, mejoras institucionales y sociales de importancia y un desarrollo significativo de la capacidad tecnológica
doméstica. (Katz, 2016) Llegados a este punto, y a la vista de las dificultades que enfrentan
los países latinoamericanos, cabe formularse una pregunta central que intentan responder
quienes investigan el modelo de desarrollo de los países periféricos, y que resulta de fundamental interés para la investigación: ¿nos encontramos nuevamente frente a un límite estructural que imposibilita proyectar un desarrollo económico basado en recursos naturales, tanto en los países centrales como periféricos? Katz (2016) niega esta posibilidad, al señalar que
en países como Finlandia, Nueva Zelandia, Australia, o Dinamarca, por mencionar solo unos
pocos, se ha logrado combinar un adecuado manejo de los fundamentos agregados de la
economía con políticas sectoriales de desarrollo productivo que permitieron que el crecimiento basado en la explotación de recursos naturales estuviera acompañado por un sostenido desarrollo de la capacidad local de ingeniería y la producción de bienes de capital de
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clase mundial. (Katz, 2016) Otros autores, sostienen la existencia de una visible desarticulación entre la macro, la meso y la microeconomía a partir de factores institucionales. (Erbes &
Suárez Comps., 2016; Suárez y Erbes, 2014; Suárez et al, 2013)
Se abre así una etapa de necesaria profundización del estudio de las dinámicas territoriales y
tecnológicas de los complejos productivos basados en recursos naturales y sus vínculos con
los procesos y modos de desarrollo a nivel macro. Esta mirada debe proceder a un análisis
crítico de los resultados alcanzados, en base a la superación de ciertas ideas teóricas que
impulsaron políticas y estrategias en base a la extrapolación lineal de experiencias verificadas
en otros contextos socio-económicos (clusters, desarrollo endógeno, cadenas de valor), los
que lejos estuvieron de alcanzar en América Latina los resultados esperados. (Fernández y
Trevignani, 2015; Fernández y Comba, 2017) Agregado a ello, y desde una perspectiva de
análisis multidimensional que concibe al territorio como una unidad compleja; Campolina
Diniz & Crocco (2006) aseveran que la simple identificación del término región presupone el
reconocimiento del desarrollo desigual en el territorio, el cual deviene de razones históricas,
naturales, culturales, político-institucionales, económicas etc. (Campolina Diniz & Crocco,
2006). En esa línea, siguiendo a David, la combinación de la dimensión histórica proveniente
de la utilización del concepto de path dependence debería unirse a las especificidades locales,
dando lugar a una teoría place dependent de la trayectoria de una ciudad o región (David,
2006; Boschma, 2005), debiendo incorporarse además la consideración de las escalas, acorde
a los significativos aportes de investigadores latinoamericanos como Fernández y Brandao a
la teoría del desarrollo y acerca del papel de los recursos naturales en la última década
(Fernández, et al, 2008, Fernández & Brandao, 2010, 2007).
El desarrollo de reservorios no convencionales ocupa actualmente un lugar de máxima
relevancia en investigaciones prospectivas sobre la Norpatagonia. Los estudios realizados
para medir sus posibles beneficios desde visiones optimistas reconocen escasamente sus
limitaciones metodológicas. Tampoco consideran el entorno económico, social e institucional. Por el contrario, encuentran que los obstáculos se deben a limitaciones en la disponibilidad y calidad de la infraestructura de conectividad, la infraestructura urbana adecuada y
la presencia de recursos humanos según las especialidades y las calificaciones requeridas,
factores cuya superación favorecería la inversión privada y traería consigo el bienestar de
la población regional. Se abre así un serio interrogante respecto de la fiabilidad de las estimaciones de crecimiento demográfico, urbano y económico que se han realizado y si las
mismas pueden tomarse como evidencia de posibles trayectorias. Se torna necesario entonces desde la investigación académica reconocer la complejidad del objeto de estudio,
evaluar los aportes disponibles sobre el tema, abordar los debates teóricos con fines de
análisis, y problematizar sus propuestas y resultados. (Landriscini y Preiss, 2017)
Otro de los aspectos centrales del análisis vinculados al desenvolvimiento de los complejos
productivos norpatagónicos con base en los recursos naturales, es la vinculación entre los
cambios acaecidos a partir de la globalización y el desarrollo territorial: por caso, la creciente diferenciación en la trayectoria de las regiones económicas, y el rol que adquieren las
ciudades en el nuevo ciclo de desarrollo de los hidrocarburos. Ello por cuanto en el nuevo
contexto económico mundial, el desempeño de una ciudad intermedia está estrechamente
vinculado con su rol en la integración de flujos (personas, empresas, mercancías, etc.) de
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diferentes escalas espaciales. (Landriscini, 2015; Gorenstein et al 2012). Una de las implicancias del nuevo ciclo de los hidrocarburos en la Cuenca Neuquina es el impacto que ello
ejerce sobre el sistema urbano regional, cuestión no menor a tener en cuenta en los estudios sobre el desarrollo, en tanto se reconfigura el grado de centralidad que ejercen las
ciudades y sus funciones. Es evidente la presión que el crecimiento demográfico producto
de las novedades en la Cuenca hidrocarburífera genera sobre las tierras del sector rural, a
partir de las sub urbanizaciones y contra urbanizaciones y la producción del hábitat, impulsando cambios en la provisión de servicios y en la circulación urbana e interurbana, a lo
que se agregan los desplazamientos cotidianos de población (Landriscini, 2015), y la diversidad de conflictos asociados al uso de la tierra y el agua, y la urbanización en áreas próximas a los reservorios (Noya, et al, 2017).
Así, retomando la cuestión territorial y el impacto de los cambios en los complejos productivos con base en la explotación de los recursos naturales en la Norpatagonia sobre las
ciudades, cabe preguntarse entre otros interrogantes: ¿qué tipos de servicios y recursos
humanos calificados se demandan en el territorio norpatagónico y en las ciudades del sistema urbano regional? ¿En qué medida esta demanda explica la composición de esta dotación urbana (recursos calificados, infraestructuras especializadas, servicios avanzados)? ¿Es
posible pensar en procesos económicos e institucionales autónomos, derivados de los
nuevos tipos de intermediación urbano-territorial que motorizan otros flujos y modalidades de utilización de las dotaciones urbanas?
A partir de lo expuesto, puede afirmarse que la investigación en curso se enfrenta a un
objeto de estudio altamente complejo y que articula diversas trayectorias, escalas y actores, y el que está sometido a cambios continuos cuyas resultantes son difíciles de circunscribir. Los avances de conocimiento a producir traerán consigo la formulación de nuevas
hipótesis e interrogantes acerca del modo de desarrollo regional con base en los recursos
naturales, a partir de los hidrocarburos de reservorios no convencionales; y las perspectivas de otros recursos energéticos, y de la producción agroalimentaria bajo riego, que al
presente evidencia crecientes dificultades y asimetrías productivas y distributivas, junto a
las dificultades organizativas y las debilidades y contradicciones institucionales en su desenvolvimiento. Viejos y nuevos problemas en los territorios con abundancia de recursos
naturales y especialización productiva primaria interrogan a la teoría y a la realidad, y los
conflictos más relevantes han de estimular nuevos estudios.
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Resumen
América Latina es considerada por los organismos internacionales e instituciones relacionadas con el desarrollo económico, como la CEPAL o el BID, como una región con altos
costos logísticos. Este diagnóstico fue acompañado desde comienzos del siglo XXI con la
pretensión de un aumento en la inversión en infraestructura. Esto se canalizó en planes y
programas como el Plan Puebla Panamá (hoy Proyecto Mesoamérica) en Centroamérica y
la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA, (hoy parte
del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento) en América del Sur.
En el año 2000 la IIRSA fue anunciada en la Primera Cumbre de Presidentes de América del
Sur, a propuesta de Brasil, como un ambicioso plan de infraestructura a 20 años y a partir
del asesoramiento técnico del BID, la CAF y el FONPLATA. Con casi 600 mega – proyectos y
una inversión estimada en 190.000.000.000 de dólares la iniciativa avanza hoy en la reconfiguración geoeconómica del territorio regional en 9 ejes denominados “ejes de integración
y desarrollo”.
La Hidrovía Paraguay Paraná es uno de esos ejes que en la actualidad adquiere una importancia estratégica como articulador de los corredores que atraviesan el continente de
Atlántico al Pacifico buscando la edificación de salidas bioceánicas para las exportaciones
regionales. El Paraná medio es relevante en este contexto dado que en esa porción de la
Hidrovía se emplazan los principales puertos de la región con un gran desarrollo desde la
reprimarización de la economía de la región y el avance de la frontera agroindustrial.

INTRODUCCIÓN
En la expansión del capitalismo a escala planetaria el capital ha ido degradando sus propias condiciones de reproducción, su vorágine mercantilizadora asume una lógica de expolio y va profundizando y acelerando el proceso de apropiación de la naturaleza y el trabajo
con un fuerte componente destructivo. James O’ Connor (2001) ha llamado a esto como “la
segunda contradicción del capitalismo” que en su fase neoliberal agrega a la contradicción
capital-trabajo la del capital – naturaleza, agotando sus bases materiales y produciendo
una crisis ambiental de dimensiones globales.
Esta expansión del capital sobre aquellos territorios factibles de mercantilización se expresa en América Latina en una reprimarización extractiva. En un nuevo ciclo extractivo
donde al tradicional rol de la región en la economía internacional como abastecedora de
materias primas se le suma una pretensión mercantilizadora sobre bienes naturales que
hasta el momento se mantenían inexplorados o al margen del metabolismo del capital.
Esta expansión territorial del capitalismo, que pone a disposición del mercado internacional nuevas áreas, nuevos espacios geográficos, necesita de una reconversión de la infraestructura y la logística que se adecue con los actuales patrones extractivos, productivos y
de intercambio.
Este trabajo se desarrolla a partir del estudio de las transformaciones logísticas y de infraestructura en una región considerada históricamente como estratégica en Suramérica,
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pero que en las últimas décadas adquiere una particular relevancia como consecuencia de
la expansión de la agroindustria: el Paraná Medio como uno de los territorios más dinámicos de la Hidrovía Paraguay Paraná.
El trabajo se divide en cuatro apartados:
1- Marco Teórico y Metodológico,
2- La IIRSA y la Hidrovía Paraguay – Paraná,
3- Modificación logísticas en el Paraná Medio,
4- Resultados y Conclusiones.

1. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
Metodológicamente esta investigación se desarrolla a partir de un estudio fundamentalmente cualitativo donde se analizan fuentes primarias: documentos oficiales de instituciones como IIRSA, UNASUR, las Bolsas de Comercio, el Ministerio de Agroindustria, etc. Y
fuentes secundarias: estudio de trabajos preexistentes y organizaciones vinculadas a la
temática. El objetivo principal del trabajo es abordar la relación entre los modelos productivo/extractivos desarrollados en la región, las obras de infraestructura y los conflictos sociales desencadenados a partir de la disputa territorial.
Tres autores son centrales en la construcción del marco teórico de este trabajo: James
O`Connor, David Harvey y Milton Santos.
James O’Connor afirma que a la tradicional contradicción capital-trabajo observada por el
marxismo es necesario sumarle una segunda contradicción, observada por el Marxismo
Ecológico, que busca esclarecer la relación capital-naturaleza. Para el autor es indispensable desentrañar “la forma en que el poder de las relaciones de producción y las fuerzas productivas capitalistas, combinadas, se autodestruye al afectar o destruir sus propias condiciones,
más que reproducirlas” (2001: 201). Las condiciones de producción del capital están divididas en tres partes. En primer lugar, las condiciones físicas externas o elementos naturales
que intervienen en el capital constante y variable. En segundo lugar, las condiciones personales, la fuerza de trabajo. Y por último, las condiciones comunales generales, la infraestructura y el espacio urbano. Dichas condiciones no son producidas como mercancías pero
son tratadas por el capital como si lo fueran (Tagliavini y Sabbatella, 2012).
En el sentido de visualizar estas dos contradicciones Marx plantea que “la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción
socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre” (2000, capítulo XIII). En su expansión planetaria el modo de producción capitalista necesita destruir las barreras nacionales y culturales pero también y sobre todo geográficas,
pues el capitalismo no admite obstáculos para su reproducción, convirtiéndose en la primera formación social de escala global. La ampliación incesante del sistema de necesidades humano y la expansión sobre la naturaleza entera son inherentes al proceso de producción y reproducción capitalista (Marx, 2005).
Harvey (2005) vincula esta expansión del capitalismo con la idea de acumulación por desposesión. Para el geógrafo ingles la salida del capitalismo a las múltiples crisis de sobre-
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acumulación es el ajuste espacial y temporal de su ciclo de reproducción. Es decir, la sobre
acumulación de capital en una determinada configuración territorial significa un excedente
que busca ser reabsorbido mediante el aplazamiento de las inversiones a largo plazo, en el
negocio inmobiliaria por ejemplo, o mediante el desplazamiento espacial con la apertura
de nuevos mercados y capacidades productivas en formaciones sociales preexistentes.
De esta manera Harvey vuelve hacia la acumulación originaria del capital enunciada por
Marx en “el capital” (2000), para explicar que ese proceso se repite de manera omnipresente ante las sucesivas crisis de acumulación. Para que esta expansión sea posible la infraestructura es central dado que permite ampliar las posibilidades de apropiación de recursos
en el espacio geográfico.
Es importante afirmar en este sentido que el espacio geográfico, siguiendo la definición
clásica de Milton Santos (1996), no constituye un simple soporte de las relaciones sociales,
sino que es un híbrido indisociable, solidario y contradictorio, de sistemas de objetos y
sistemas de acciones, ligados por las normas donde se entrelazan fijos y flujos, configuración territorial y dinámica social. Es la acumulación del capital, y la división del trabajo resultante en cada periodo histórico, un factor esencial en la diferenciación espacial integrando y articulando el reparto de objetos y acciones. Como territorio usado, el espacio es
objeto de superposición de múltiples divisiones del trabajo (Santos y Silveira, 2001), que
vienen del pasado o que se desarrollan en el presente.
La crisis internacional del capitalismo en los años 70 trajo aparejado un doble proceso sobre
los territorios. Por un lado, se profundiza la deslocalización productiva y la internacionalización de las grandes empresas, fragmentando territorialmente la producción en múltiples
operaciones de escala regional y global. Por otro lado, en paralelo y directamente relacionado con lo anterior, se amplía la escala de acumulación desarrollando nuevos circuitos espaciales de producción y circulación construyendo nuevas valoraciones y jerarquías entre los
lugares.
La división territorial del trabajo pasará a estar dominada por el medio técnico-científicoinformacional que es un aspecto esencial a la hora de estudiar estas jerarquías entre los
lugares. El medio natural es reemplazado por un sistema de objetos y acciones cada vez
más artificial. Como plantea el propio Santos:
El medio geográfico en vías de constitución —o de reconstitución— tiene una
sustancia científico-tecnológica-informacional. No es ni un medio natural ni un
medio técnico. La ciencia, la tecnología y la información forman la base misma
de todas las formas de utilización y de funcionamiento del espacio, incluso de
aquellas que participan en la creación de los nuevos procesos vitales y de la producción de nuevas especies, animales y vegetales. Se trata, por consiguiente, de
la cientifización y la tecnificación del paisaje. Y también de la informatización o,
mejor aún, de la informacionalización del espacio. (Santos, 1993:71)

Para Santos los espacios recalificados responden sobre todo a los intereses de los actores
hegemónicos de la economía y de la sociedad y son incorporados a las corrientes de globalización, pero no de manera uniforme sino desigual:
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Desde el punto de vista de la composición cuantitativa y cualitativa de los subespacios —las aportaciones de la ciencia, la tecnología y la información— existen
áreas densas —zonas luminosas—, áreas prácticamente vacias—zonas opacas—
y una infinidad de situaciones intermedias. Pero, encontrándose cada combinación en condiciones de soportar las diferentes modalidades de funcionamiento
de las sociedades respectivas (Santos, 1993: 72).

Adscribiendo a estos planteos teóricos de Milton Santos este trabajo abordará el estudio
de las modificaciones espaciales en la región del Paraná medio, como consecuencia del
desarrollo de una infraestructura y una logística extractiva con la implementación de un
medio técnico-científico-informacional dominado por lógicas, actores y dinámicas globales.
La hiper-movilidad de los flujos, en la era de la globalización, que tiene lugar en el circuito
superior de la economía, obliga a la construcción de un entramado de infraestructura y logística moderna que facilita los intercambios y que supera las dificultades naturales a la libre
circulación, aquellas propias de la naturaleza del espacio geográfico, como aquellas provenientes de los requerimientos normativos propios de las regulaciones de los Estados nación.
El medio técnico-científico-informacional se impone a partir de la liberalización y desregulación, se implanta en el campo y en la ciudad a través de las producciones materiales o
inmateriales características de cada época. Las acciones hegemónicas se realizan y tienen
por finalidad los objetos hegemónicos y el resto del espacio y de las acciones colaboran
(solidaria o conflictivamente) en su realización (Santos, 1993)
La Integración en Infraestructura Regional de Suramericana (IIRSA), hoy IIRSA- COSIPLAN,
es el proyecto de interconexión física hegemónico en el sur de América Latina desde comienzos del siglo XXI. La conforman una cartera consensuada de proyectos para la modernización de la red de infraestructura regional y la adaptación logística a los requerimientos
del transporte internacional.

2. LA IIRSA Y LA HIDROVÍA PARAGUAY PARANÁ
En este contexto se intenta revalorizar las vías de interconexión fluvial para adaptarlas a la
lógica del trasporte multimodal y a los nuevos estándares técnicos de navegación. La
Hidrovía Paraguay Paraná (en adelante HPP) se ha transformado en un espacio estratégico,
en tal sentido, como consecuencia, entre otros factores, de la expansión de la frontera
agroindustrial en la región.
La hidrovía presenta dificultades en el calado en sus diversos tramos, que están representados en el siguiente mapa, y que constituyen, junto con la re adaptación de sus puertos
más importantes a los estándares internacionales, los aspectos esenciales a transformar
desde la intervención técnica en el espacio geográfico:
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Figura 1. La Hidrovía Paraná–Paraguay

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario, 2011: 13.

En América Latina 47 millones de hectáreas de tierra han sido dedicadas al cultivo de soja
posicionándose, el cono sur del continente, como el conglomerado de países con más cultivo transgénico del mundo:
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En el año 2013 la producción mundial de soja alcanzó un total de 276.000.000
toneladas. Los países del Cono Sur de América del Sur (Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay y Uruguay) conforman el bloque sojero de mayor producción y exportación del mundo, con un volumen próximo a las 142.000.000 toneladas en la
cosecha 2013. Brasil ocupa la posición de liderazgo a la producción de soja (31%),
seguido por Argentina (19%), Paraguay (3%) y en menor medida Bolivia y Uruguay (Observatorio Socioambiental de Soja, 2015: 1).

En los últimos 20 años el cultivo de soja en Sudamérica aumentó en forma exponencial
(alrededor de un 300% según estima el Observatorio Socioambiental de Soja en el año
2015). Este incremento fue el resultado de la expansión de la frontera agrícola y del reemplazo de otras actividades en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Este aumento de la superficie cultivada fue necesariamente acompañado de una transformación en la infraestructura y la logística con obras ya ejecutas, en ejecución y planificadas sobre la Hidrovía.
Se dio también un aumento de la actividad portuaria, una “zona luminosa” (Santos, 1993)
para la reproducción del capital de los grandes conglomerados del agronegocio, cuyo
ejemplo más significativo es el cluster sojero en Rosario y zonas aledañas.
El clúster de procesamiento de soja que se concentra en las terminales portuarias del río
Paraná, ubicadas al sur y al norte de Rosario, desde el 2016 pasó a ser el nodo exportador
que más soja y derivados embarca de todo el mundo, con un volumen de 40 millones de
toneladas. “Los puertos del Gran Rosario suministran el 44% del comercio global de harina de
soja y el 50% del de aceite de soja”, (Calzada y Di Yenno, 2016).
Con respecto a los flujos en la HPP el Ministerio de Agroindustria de la Argentina afirma
que: “los análisis realizados indican que la soja y sus derivados son los productos más importantes en volúmenes a transportar por la Hidrovía, seguidos por el hierro y los combustibles. El tráfico de bajada es mucho mayor que el de subida, a razón de cuatro veces más.
El tráfico de mayor importancia de subida es el de combustibles (80% del total)” (2016:3)
La Cartera de Proyectos del IIRSA-COSIPLAN cuenta con 562 proyectos de integración, por
una inversión estimada de 198.901 millones de dólares, distribuidos en todo el territorio
suramericano. El eje HPP es una de las 9 franjas multinacionales que rediseñan el mapa de
la región en base a criterios geoeconómicos, y con una metodología de transporte multimodal, priorizando la dinámica de los flujos actuales y futuros. Como la propia cartera de
proyectos explicita el eje HPP es:
el segundo más vasto con el 20% de la superficie de Suramérica (4.201.862 km2)
y el segundo con mayor porcentaje de PBI de la región, con el 34% (1.491.032 millones). Es además el tercero con más población, con el 29% de la población total
del continente (119.035.634 habitantes). La infraestructura existente y proyectada para el Eje está estructurada por el cauce de los Ríos Paraguay y Paraná, que
tienen salida al Océano Atlántico. En consecuencia la trama de proyectos de mejoras en la navegación y/o de accesibilidad a la Hidrovía desde vías laterales de
tipo carretero o ferroviario, se sitúan a lo largo y en las proximidades de esta vía.
(CARTERA DE PROYECTOS IIRSA – COSIPLAN, 2017: 177)
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Figura 2. Grupos de proyectos del eje HPP

Fuente: Cartera de Proyectos IIRSA – COSIPLAN, 2017: 177.

Se prevé para la hidrovía una inversión de 7.534 millones de dólares concentrados mayoritariamente en el tramo desde Asunción al Delta del Paraná donde se encuentran los principales puertos de exportación extra regional. Entre las obras se destacan: la profundización del calado y la mejora de la navegabilidad, la adaptación de los puertos al transporte
multimodal, la mejora de las conexiones ferroviarias con los puertos, mejoras en el transporte vial y aéreo, etc.
3. LAS MODIFICACIONES LOGÍSTICAS EN EL PARANÁ MEDIO
En primero lugar, e intentando clarificar a lo que se refiere el concepto de Zona de Actividad Logística, es importante remarcar que en términos generales, pueden definirse como
un espacio en el cual uno o múltiples operadores llevan a cabo una multiplicidad de actividades asociadas al transporte, empaque y distribución de mercancías, destinadas tanto al
mercado local como al internacional. (Cámara Argentina de la construcción, 2014)
De acuerdo a la CEPAL, una plataforma logística se define como “una zona especializada
que cuenta con la infraestructura y los servicios necesarios para facilitar la complementariedad modal y servicios de valor agregado a la carga, donde distintos agentes coordinan
sus acciones en beneficio de la competitividad de los productos que hacen uso de la infraestructura.” (2009:2)
En este sentido, existen distintos tipos de plataformas logísticas las cuales pueden definirse en función de su complejidad: en primer lugar están los centros de distribución unimodal vinculados en líneas generales al transporte carretero. Pueden participar una o más
empresas, aunque no necesariamente implica integración de sus operaciones. Se dedican
al almacenamiento y a la gestión del flujo de mercancías. Con un grado mayor de complejidad se desarrollan las zonas logísticas, que involucran mayor integración de operaciones.
En las zonas logísticas se vinculan dos modos de transporte. Las opciones logísticas más
desarrolladas y complejas son las plataformas multimodales que enfatizan en la agregación de valor a la carga y no solo en el modo de transporte utilizado. Comúnmente se las
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conoce como Hubs e intervienen varios operadores, desarrollando funciones comerciales
(Cámara Argentina de la construcción, 2014).
La zona del Paraná medio se ha transformado en un importante polo logístico con pretensiones de crecimiento ante la hiperespecialización de la región en la exportación de commodities y la tracción del mercado mundial. En tal sentido se desarrolla una infraestructura
acorde a los nuevos requerimientos del comercio internacional, priorizando la multimodalidad y las salidas bi-oceánicas.
El análisis del movimiento de flujos en la hidrovía y la adaptación multimodal de la infraestructura y logística impulsada en las últimas décadas, lleva a la hipótesis preliminar de que la
reconversión del entramado de infraestructura a las lógicas y las dinámicas de la economía
internacional no promueve la integración regional sino la conexión de los territorios de la
región con los principales centros de producción y consumo internacional (Zibecchi, 2015).
Dado que no impulsan la complementariedad territorial en la región sino la articulación de
los recursos estratégicos y los territorios de producción primaria con los puertos de exportación y los principales polos internacionales de consumo. Donde los actores hegemónicos son
las instituciones financieras (como el BID) y las empresas transnacionales.
El complejo agroexportador del Paraná medio factura anualmente 25.000 millones de dólares, de los 18 puertos que están en el tramo más dinámico de la zona 14 están en manos
extranjeras, 1,2 millones de camiones y 250.000 vagones al año arriban a estos puertos, destacándose las empresas ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus como las principales operadoras.
El Taller Ecologista de Rosario en un informe titulado ““Los dueños del río. La Hidrovía Paraguay – Paraná: el negocio de los recursos en América Latina”” advierte:
Los nombres de Cargill, Bunge, Archer Daniels Midland, Louis Dreyfus —cuatro
de las mayores traders de granos en el mundo— y el de American Commercial
Lines (ACL) International —unidad comercial del holding que domina el servicio
fluvial en el Misisipi—, volverían a aparecer ligados a los proyectos de convertir
ríos en canales industriales a través de sus inversiones en la costa del río Paraguay o del Paraná, o en las dos. Diseñado de acuerdo a las estrategias transnacionales de las corporaciones, en realidad, el proyecto de la hidrovía contempla
destinos específicos para las producciones de cada país, según las características
naturales y las ubicaciones geográficas de sus territorios. El criterio global de los
inversionistas, en cada caso, siempre ha sido el mismo: la mayor explotación de
recursos posible, con el menor costo de comercialización posible, y el más amplio control posible sobre el desarrollo a futuro de los territorios (Taller Ecologista de Rosario, 2004: 31).

Geopolíticamente y económicamente es fundamental visualizar que en el Paraná medio, a
la altura del Puerto de Santa Fe, la hidrovía se articula con el corredor bioceánico o corredor del MERCOSUR, que une Puerto Alegre con el Puerto de Coquimbo en Chile a partir del
Paso de Agua Negra que estará concluido en el 2025 aproximadamente y que demanda
una inversión de 1.600 millones de dólares. La articulación de la HPP con la Hidrovìa Paraguay-Tiete es particularmente significativa para la producción industrial de Sao Paulo, sexto
parque industrial del mundo, dado que permite una vía de exportación que articulando
con el corredor bioceánico antes descrito le posibilita una salida por el Pacífico.
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El siguiente mapa muestra las arterias más importantes que confluyen en el corredor bioceánico, donde la HPP como la ruta 12 y 14 que la acompañan desempeñan una función
central:
Figura 3. Articulaciones el Corredor Bioceánico.

Fuente: Región Coquimbo, 26/08/2014

El Corredor Bioceánico es una arteria fundamental para la estrategia comercial de Sudamérica especialmente para el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, la zona productiva más
activa de Argentina y el norte de Chile. Para el desarrollo del Corredor, hay dos obras de
fundamental relevancia: el puente que unirá Santa Fe con Paraná y todo el complejo de
1

readaptación logística – multimodal de la zona, incluida la reconversión portuaria , y el
túnel de Agua Negra, que atravesará la Cordillera de Los Andes dado que se reducirán los
tiempos de circulación y por ende los costos de transporte hacia los mercados más dinámicas como el asiático.
El siguiente mapa muestra las dos obras más importantes proyectadas en la ciudad de
Santa Fe, la re-localización del Puerto y su reconversión multimodal, y el Puente Santa Fe –
Paraná que saldrá a licitación en octubre de 2018 y aspira a ser el puente más grande de la
Argentina con 30 kilómetros de extensión y una inversión estimada de 735 millones de
dólares.

1 Las obras que conforman el proyecto logístico en Santa Fe, como así también el master plan de reforma del
actual puerto de la ciudad, han estado desde su anuncio signadas las irregularidades y tensiones entre intereses políticos y económicos divergentes. En algunas ocasiones contrarios a las perspectivas hegemónicas de
una infraestructura facilitadora de la circulación y en beneficio de actores transnacionales. La licitación del nuevo puerto fracasó en múltiples ocasiones, su emplazamiento es un debate no resuelto, en la misma medida que
la traza del puente Santa Fe – Paraná (fundamental en las aspiraciones de lograr una vinculación bioceánica) es
motivo en la actualidad de fuertes resistencias sociales.
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Figura 4. Obras de infraestructura de transporte en Santa Fe - Paraná

Fuente: Diario el Litoral, 24/10/2016

EL Taller ecologista de Rosario advierte la presión de los hobbys empresariales sobre el
Estado para la consecución de las obras de infraestructura necesarias para la readaptación
logística de la región:
La demanda de «previsibilidad» para los inversores, una de las exigencias más
repetidas por los sectores neoliberales de Argentina después de la devaluación
de la moneda, no se restringe, en el caso de las empresas que apuestan a la
hidrovía, a cuestiones jurídicas y tributarias. El reclamo de «previsibilidad» que
los capitales transnacionales hacen a los gobiernos para invertir en la costa de
sus ríos apunta principalmente al abaratamiento de los costos de transporte, a
partir de la posibilidad de utilizar embarcaciones mayores: son las obras en la
hidrovía las que les podrán asegurar obtener los márgenes de beneficios previstos en sus inversiones (Taller Ecologista de Rosario, 2004: 32)

Al histórico rol que los actores transnacionales juegan en las economías periféricas y el
proceso de mercantilización profundo y acelerado de los territorios de la región bajo el
domino neoliberal hay que sumar las disputas y relaciones de poder de los actores regionales y locales que tienen un papel central en el rediseño de los territorios, en las últimas
décadas por ejemplo a partir de la revalorización de la tierra y el negocio inmobiliario o la
licitación, construcción y ejecución de la infraestructura.
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Existe una doble cara del extractivismo: el que se desarrolla en las zonas y áreas rurales
donde el agronegocio, la minería, la extracción de hidrocarburos, etc., nichos dominantes
de la acumulación por despojo en la región, son los problemas mas visibles; y otra cara en
la ciudad, donde las mega obras, la revalorización de la tierra, etc., generan conflictos por el
uso del espacio. Este fenómeno comienza a ser conceptualizado como “extractivismo urbano”, y es una problemática en ascenso en los territorios a los que refiere esta investigación.
Al respecto Ana María Vázquez Duplat plantea (2016):
La comprensión de las dinámicas del extractivismo tradicional y de los fenómenos propios de las ciudades neoliberales nos ha llevado a señalar que lógicas,
prácticas y consecuencias propias de la mega-minería, la extensión de monocultivos y el fracking son asimilables a las que se originan como producto de la especulación inmobiliaria y otras dinámicas persistentes en las grandes ciudades. A
partir de ese enfoque, hemos incorporado el concepto de «extractivismo urbano» como un aporte o nueva matriz de análisis para construir marcos explicativos más amplios respecto del modelo de ciudad que se está consolidando en
gran parte de los países de América Latina (Vázquez Duplat, 2016: 156)

Vázquez Duplat (2016) afirma que la tierra ha sido mercantilizada (está siendo mercantilizada) y esto posibilita la existencia de extractivismo en las ciudades, siendo el suelo urbano
el bien removido en grandes volúmenes por el capital. Generando un modelo de ocupación
territorial que se caracteriza por el desplazamiento de poblaciones, la apropiación de lo
público y la concentración de la riqueza. El suelo es reconvertido a favor de intereses privados en el marco de proyectos de planificación del territorio definido de manera vertical y
sin consulta a las poblaciones.
4. RESULTADOS y CONCLUSIONES
A partir del desarrollo del trabajo y del análisis de las fuentes y estudios referentes al caso
podemos inferir algunos resultados y conclusiones fundamentales.
En su vorágine expansionista el modo de producción capitalista subsume nuevos territorios a partir de nuevas técnicas e infraestructuras suprimiendo formas alternativas y preexistentes de producción, mercantilizando bienes ambientales, historias, culturas, privatizando activos públicos, conocimientos, etc. (Harvey, 2005)
Esto genera conflictos por el uso del territorio, por la ocupación de los mismos, los fines
productivos y su preservación/destrucción. Guerrero (1999) considera que en el análisis de
estos conflictos socio-ambientales es necesario ubicar con precisión el conflicto en su
ámbito correspondiente y sobre todo las características contextuales de los mismos, sus
múltiples causas, sus dinámicas, actores, intereses, posiciones, escenarios, escalas, etc.
En este sentido es importante aseverar que en la hidrovía no solo se da una explotación
fluvial desmedida por un aumento acelerado de los flujos de circulación y un tráfico portuario desbordado, en diferentes tramos se encuentran emplazadas también una serie de
mega represas que afectan el caudal de la cuenca media y baja y tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad. La región es además espacio de proliferación de la actividad forestal con grandes extensiones de bosques nativos deforestados y la implantación de mo-
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nocultivos como el pino y el eucaliptus, para la industria pastera, con un gran impacto sobre los ecosistemas y las comunidades.
El propio informe de la cartera de proyectos de IIRSA advierte sobre la importancia de actividades por fuera del circuito económico regional:
En relación a la presencia de comunidades originarias en el territorio del Eje, ésta
es muy relevante, principalmente en Bolivia, el Estado de Mato Grosso en Brasil,
la zona norte de Argentina, y en el este de Paraguay, siendo acotada su presencia
en el sur de Brasil y Uruguay. En general, las comunidades se dedican a actividades por fuera del circuito económico regional como agricultura y ganadería de
subsistencia, actividades complementarias como elaboración de artesanías en
regiones turísticas, o como asalariados rurales y en algunos casos, donde se poseen tierras, a la agricultura también de subsistencia (IIRSA- COSIPLAN; 2014: 6)

Hace 5 años la Red Agro Forestal Chaco (REDAF) publicaba el tercer informe sobre sobre la
tenencia de la tierra y conflicto social y ambiental en la región del Gran Chaco, el último del
que se dispone, región que se corresponde en gran parte con el territorio de estudio de
este trabajo. El documento plantea que considerando la información de los 248 casos relevados, no hay menos de un millón y medio de personas afectadas por algún tipo de conflicto en la Región Chaqueña Argentina: 127.886 personas se encuentran afectadas por
conflictos de tierra y 1.499.952 por conflictos ambientales.
En la región hay aproximadamente 12 millones de hectáreas involucradas en algún tipo de
conflicto: 2.791.302 hectáreas se ven afectadas por conflictos de tierra, y 10.702.878 por
conflictos ambientales. Del total de esa superficie, 1.669.520 hectáreas se superponen,
debido a que existen allí conflictos mixtos, que involucran tierra y ambiente (REDAF, 2013).
El Informe destaca además que de los 248 casos relevados, 224 se producen por alguna
acción que quebranta los derechos de campesinos y aborígenes con relación a la tenencia
de la tierra y que la mayoría de los conflictos relevados hasta el momento (80%) se iniciaron a partir del año 2000. Es decir, en el periodo de expansión de la frontera agroindustrial,
el monocultivo de soja y su infraestructura asociada a la circulación y comercialización (año
en que se anuncia la IIRSA).
A modo de conclusión resulta importante resaltar algunos aspectos para la discusión de la
problemática estudiada y abordada en este trabajo partiendo de las consecuencias de la
territorialización de modelos de producción y acumulación vinculados con el avance de la
frontera agroindustrial, sobre el Paraná medio y alto, y su infraestructura asociada:
En primer lugar, son actividades neoextractivas porque se sustentan en la extracción y comercialización de bienes ambientales con un fuerte impacto ambiental. El paquete agro tecnológico propio del medio técnico-científico-información aplicado al agro concibe como una
“externalidad” la degradación ambiental, y en tal sentido buscando maximizar las ganancias,
recurre a técnicas que tienen enormes consecuencias sobre el territorio y la naturaleza.
En segundo lugar, la frontera agroindustrial se desplazó hacia espacios con una fuerte presencia de comunidades campesinas e indígenas que desarrollan actividades no vinculadas
a los sectores exportadores y dinámicos de la economía sino a actividades de subsistencia
como la pesca artesanal, la ganadería o la agricultura tradicional.
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En tercer lugar la infraestructura y la logística asociada a la expansión del extractivismo, al
igual que las actividades centrales del modelo, están dominadas por actores y lógicas
transnacionales que conciben a los espacios nacionales y a la región como un reservorio de
recursos estratégicos. Como el propio Santos enfatiza se asiste en este estadio de la globalización a “la transformación de los territorios nacionales en espacios nacionales de la economía internacional;” esto genera “la tensión creciente entre localidad y totalidad a medida que
avanza el proceso de globalización”. (Santos; 2000: 71)
Por último es necesario enfatizar que la reconversión de la infraestructura y la logística en
marcha responde a las necesidades de reproducción del capital en su actual fase de internacionalización, donde los territorios son pensados en función sobre todo de las demandas externas, subsumiendo en este proceso a los intereses locales y a la calidad de vida de
las poblaciones directamente afectadas por las mega – obras.
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Resumen
Las ciudades del norte de la Patagonia andina en general y San Carlos de Bariloche en particular, responden por diversos caminos a una territorialización en particular, la ciudad
turística. Desandar su historia se vuelve una tarea necesaria para lograr comprender los
movimientos y desarrollos actuales. En un intento de un abordaje desde la historia social y
cultural, y por medio de la consulta de archivo, imágenes fotográficas, bitácoras, leyes,
producciones audiovisuales y de la revisión de fuentes bibliográfica y periodística, este trabajo se propone analizar cómo fueron mutando las conceptualizaciones sobre San Carlos
de Bariloche, intentando conectar con las conceptualizaciones actuales. En el transcurso
del trabajo vemos como las acciones llevadas adelante por Bustillo marcaron una huella en
el plano simbólico y material de la que el desarrollo local poco pudo o quiso apartarse. Sin
embargo, el proyecto de Bustillo no fue ni es la única respuesta posible ante la cuestión de
Bariloche como representación de la “Suiza argentina”. El desarrollo de este trabajo, complejiza y densifica esta territorialización a través de la inclusión de otros proyectos previos
como también las modificaciones en periodos posteriores.
Introducción
¿Qué es lo que le marca la impronta a un lugar?, ¿fue siempre la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la capital financiera y de servicios del país?, ¿Mar del Plata fue siempre “la
feliz”?, ¿cómo se construye una idea, un concepto sobre lo que pasa o encontramos en un
lugar? La región de San Carlos de Bariloche, ¿fue siempre la región de los lagos, distantes,
salvajes y prístinos, un lugar de íntimo contacto con lo natural, la región donde el turismo
es el principal motor de desarrollo, un turismo de élite que se codea con los montes suizos,
las pistas de esquí de EE. UU. y de España, o la caza y pesca inglesa?, ¿cuántas veces fue
pensada y adjetivada, cuantas veces se equiparó con otro destino? Las ciudades del norte
de la Patagonia andina en general y San Carlos de Bariloche en particular, responden por
diversos caminos a una territorialización en particular, la ciudad turística. Desandar su historia se vuelve una tarea necesaria para lograr comprender los movimientos y desarrollos
actuales. Aunque intentaremos desentrañar el origen de alguno de los calificativos mencionados, los cambios en las conceptualizaciones se deben a múltiples factores y exceden
ampliamente a los objetivos de este trabajo dar cuenta de todos ellos.
En un intento de un abordaje desde la historia social y cultural, y por medio de la consulta
de archivo, imágenes fotográficas, bitácoras, leyes, producciones audiovisuales y de la revisión de fuentes bibliográfica y periodística, este trabajo se propone analizar cómo fueron
mutando las conceptualizaciones sobre San Carlos de Bariloche, intentando buscar puntos
de contacto con las conceptualizaciones actuales.
Antes de comenzar el trabajo, es inevitable alertar, y más teniendo en cuenta la selección
de fuentes, que por momentos en este análisis pareciera imponerse las voluntades individuales, los grandes personajes, como si los hilos de la historia y el destino de muchos dependieran de las acciones de ciertos sujetos. Presentar los resultados por medio de los
relatos de los “protagonistas” eclipsa el contexto de los elementos condicionantes y posibilitadores, en definitiva, todo aquello que hace a la estructura y superestructura de las rela-
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ciones sociales de producción que condicionan la posibilidad de que ciertos actores predominen en la toma de decisión. En este sentido, en la Argentina de principios del siglo XX,
gobernada por una clase política como la de la generación del 80, con una determinada
idea sobre cómo debería ser la inserción de Argentina en el sistema mundial, con un determinado modelo de desarrollo económico, de participación política, de organización social, etc., condicionan los recursos disponibles y por lo tanto favorecen la prominencia de
ciertos actores a la hora de resolver ciertas problemáticas y tomar decisiones. Por ejemplo,
la responsabilidad otorgada a Perito Francisco P. Moreno (y sus colaboradores) en materia
de delimitación de los límites entre Argentina y Chile y las acciones llevadas adelante por él
se impusieron a la vida de las personas que residían en los territorios cordilleranos. En
similar medida, el peso de las acciones realizadas por Ezequiel Bustillo incluso antes de ser
el Director de Parques Nacionales, fueron por diversos motivos (que intentaré exponer en
el trabajo) de un peso lo suficientemente consistente como para imponerse aun sobre las
voluntades municipales. Finalmente, cabe aclarar que este trabajo, de algún modo se constituye como un trabajo contra fáctico, es decir, el recorrido propuesto no es el de identificar
los puntos de fuga en un relato hegemónico, sino en identificar los momentos claves, los
actores, las instituciones, las acciones, etc. que parecieron marcar el camino y por lo tanto
pueden ponerse en contacto con el relato hegemónico actual. Quedará para un posterior
trabajo bucear tras los resquicios que fueron acallados y sus devenires para comprender
de una mejor manera la realidad actual.
El trabajo se estructura de la siguiente manera, una primera parte metodológica sobre la
forma de trabajo y las fuentes consultadas, una segunda donde se intentará caracterizar
económica y socialmente a la ciudad de Bariloche para comprender la centralidad de la
actividad turística y una tercera de análisis de las fuentes consultadas, en dónde el objetivo
será poner en relación la caracterización expuesta con las acciones y discursos de las fuentes trabajadas, para terminar con unas breves conclusiones. Cabe aclarar que, debido a
una economía de espacio, el presente trabajo abarcará el periodo comprendido entre principios del siglo XX y fines del segundo gobierno peronista (1955), quedando para un segundo trabajo la etapa comprendida desde esa fecha hasta la actualidad.
Respecto de las fuentes
Para la realización de este trabajo se consultaron los diversos departamentos del Archivo
General de la Nación; respecto del departamento de Documentos, se consultaron los fondos
documentales de Francisco P. Moreno (6 unidades de conservación que van del 1856 a 1919),
de Ezequiel Bustillo (13 unidades de conservación que van del 1903-1967), y el censo de
1904. A su vez se consultó el departamento de documentos fotográficos, con la intención de
analizar los espacios, lugares y situaciones en la ciudad y sus alrededores, la vida cotidiana
de las personas, como también los comentarios encontrados en el dorso de cada fotografía.
Además, se trabajó en el departamento de documentos de cine, audio y video para relevar
las producciones audiovisuales de entes públicos sobre la localidad, en particular las producciones de la Secretaría de prensa y difusión de Presidencia de la Nación, que existió durante
los primeros dos gobiernos peronistas y se mantuvo con los gobiernos radicales de la década del 60’, las del Instituto cinematográfico del Estado durante la década del 40’, y las de la
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Comisión Organizadora de la Exposición Permanente de la Patagonia durante la década del
40’, entre otros. Por fuera del Archivo General de la Nación, también fueron consultados el
archivo de la Administración de Parques Nacionales disponible en el Museo de la Patagonia
en San Carlos de Bariloche y otras fuentes complementarias en la Biblioteca Sarmiento de El
Bolsón y la Biblioteca Popular Sarmiento de Bariloche. Finalmente, se utilizaron los relatos
autobiográficos y producciones de época referentes a los viajes realizados por la región de
Bailey Willis (El Norte de la Patagonia, Naturaleza y Riquezas de 1914) Exequiel Bustillo (El
Despertar de Bariloche, una estrategia patagónica de 1968), Ada María Elflein (Paisajes Cordilleranos, descripción de un viaje por los lagos Andinos de 1917), Emilio Morales (Lagos selvas
y cascadas de 1917). Por último, se trabajó con recursos periodísticos históricos regionales
del Diario El Cordillerano y de la Revista Caras y Caretas.
San Carlos de Bariloche hoy
Geográficamente la ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra situada en la costa
meridional del lago Nahuel Huapi donde la línea de ribera alcanza los 770 m.s.n.m. completamente inserto dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi (de unos 7.300 km²), el ejido de
la ciudad tiene una superficie de 27.470 hectáreas, de los cuales unos 10.170 ha se encuentran urbanizadas según el Plan de Ordenamiento Territorial publicado por la Municipalidad
en el año 2011. Ambas áreas, el Parque y el Municipio, colindan a lo largo de 40 kilómetros
entre Puerto Pañuelo, zona con aproximadamente 1.800 milímetros de lluvias anuales al
Oeste, y la boca del río Limay con un registro cercano a los 500 milímetros de lluvias anuales, lo que denota la variedad de paisajes y ambientes naturales. La ciudad cuenta con
unos 112.887 habitantes (Censo 2010), de los cuales aproximadamente el 70% se concentra en el Casco Urbano pese a tener uno de los ejidos municipales más extensos de la Argentina según un documento titulado Plan de Ordenamiento Territorial (2011) de la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente de la Municipalidad de Bariloche. Asimismo, el
75% de los residentes estables de Bariloche se concentra en una franja ecotonal de transición considerada la más rica en biodiversidad por ser área de contacto entre especies de
Bosque Húmedo y Estepa (Madariaga, 2007). Área que, por lo tanto, se encuentra sometida
a una constante presión si consideramos la alta tasa de crecimiento poblacional y urbano,
unido al fuerte flujo de turistas anuales. Actualmente, la actividad productiva preponderante de la ciudad es el turismo cuya incidencia en el Valor Agregado Bruto (VAB) de la municipalidad ronda el 54% (Madariaga, 2007). Como contraposición, la misma actividad junto
con la construcción se caracterizan por mantener niveles salariales bajos, y los puestos de
mayor calificación ocupados por personal foráneo (Abaleron, 2009). El sector de servicios y
el comercio, por su parte, son los que más empleo producen, los tres concentran alrededor
del 60% de las fuentes de empleo. Sin embargo, los mismos se caracterizan por un alto
nivel de rotación, y como el resto de las actividades conformadas alrededor del turismo,
son muy vulnerable a la balanza de cambios, cuestiones climáticas, y sucesos ambientales
imposibles de controlar localmente (como fueron la caída de cenizas del Volcán Chaitén en
2008, del Puyehue en 2011, o la epidemia del virus Hanta durante los veranos de 19961997 y 2010-2011).
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En lo que al turismo respecta, actualmente, cuenta con infraestructura en hospedajes desde hoteles de cinco estrellas hasta campings hasta alcanzar una capacidad de 26.346 plazas según el Anuario Estadístico del Ministerio de Turismo de la Nación (2015), un aeropuerto de categoría internacional, dos centros de esquí y tres puertos lacustres, una amplia
oferta de actividades al aire libre como por ejemplo: pesca, escalada, trekking, cabalgata,
rafting, parapente, golf, canopy, kayak, mountain bike, navegación, kitesurf, buceo, stund
up paddle, entre otros, e igualmente variada oferta de servicios en espacios cerrados como
por ejemplo la oferta gastronómica de chocolaterías, confiterías, restaurantes, o las actividades nocturnas de bares, cervecerías artesanales, pubs y discotecas, para albergar a los
cerca de 700.000 turistas que concurren año a año. Asimismo, es uno de los principales
nodos de comunicación para la región gracias a las rutas que la vinculan hacia el sur con el
resto de la Patagonia y hacia el oeste con Chile según el AtlasID, de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación (2010).
Bajo el slogan “Bariloche Quiera estar ahí” la página web oficial de la Secretaría de Turismo
y Producción de la Municipalidad de la ciudad presenta un conjunto de imágenes con vistas
a paisajes naturales o actividades al aire libre acompañadas de información respecto de las
posibles actividades a realizar como también a experiencias de contacto con una naturaleza en estado prístino. En este sentido, para verano dice “¿Qué se puede hacer en Bariloche?
Todo lo que quieras. ¿Querés una playa llena de experiencias y aventuras? ¿Querés lagos
cristalinos y cascadas misteriosas? ¿Querés kitesurf, cabalgatas, canopy, stand up paddle?
Querés Bariloche en Verano. ...”, en invierno dice, “Vení a esquiar, andar en trineo y practicar snowboard. ...” y en primavera, “Bariloche es la combinación ideal de aventura, naturaleza, descanso, nieve de primavera y sol, en un paraíso lleno de experiencias. Un viaje único, lleno de lugares que te invitan a descubrir, a explorar… Y a volver una y otra vez. ¡No te
la pierdas!”. El conjunto de imágenes y textos evocan principalmente dos ideas, por un lado, una amplia gama de actividades y oferta gastronómica y por el otro, espacios naturales
en estados de conservación altos; en general no se ve la ciudad ni actividades productivas
que no estén ligadas al turismo (agricultura, ganadería, industria tecnológica, etc.). Posibilitar el proceso de “turistificación” de la Patagonia significó declarar a los lugares en su totalidad como mercancías y por lo tanto privatizar su acceso, como así también explotar sin
límites los recursos naturales; las personas y organizaciones, las calles, plazas, puestos de
mercados artesanales, los centros comerciales, refugios de montaña, senderos, pistas de
esquí, ríos, lagos, las representaciones e imaginarios colectivos, historias y tradiciones orales; todos son incorporados al flujo del capital. Este fue un proceso que se consolidó con el
devenir de los años y requirió la “mejora y el aumento” de su oferta hotelera, gastronómica
y de bienes y servicios en espacios cerrados y al aire libre, para constituirse como el primer
centro invernal de América Latina y generalmente ser considerada entre las principales
preferencias turísticas del país, tanto a nivel nacional como internacional para realizar actividades de verano o de invierno. Las presiones para que la Argentina post dictadura se
inserte competitivamente en el mercado global aumentaron a costa del deterioro de las
condiciones laborales, del uso cada día más depredador de los recursos naturales de una
estructura de subsidios, beneficios fiscales y políticas de sostén desigualmente asignadas y
de una brecha creciente de distribución de ganancias o de uso y acceso a la naturaleza
(Dimitriu, 2010). Los Parques Nacionales, las reservas de lo "salvaje" y la naturaleza en ge-
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neral, fueron readecuando su labor en función de la demanda cambiante de cada dirección
o contexto económico, de este modo pasaron de ser descubridores, a promotores urbanos, a potenciadores de la variedad de fauna y flora, a conservadores de la biodiversidad, a
cuidadores de los visitantes; y su razón de ser, el entorno natural, redescubierto como recurso, como mercancía y como espectáculo ya no buscado en lugares distantes sino producido, reformado y vendido a través de interpretaciones simbólicas que focalizan cuidadosamente los horizontes deseables de sus visitantes (Dimitriu, 2002). A continuación, intentaremos reconstruir la conformación de Bariloche como ciudad eminentemente turística por medio del análisis de las fuentes consultadas.
Reconstruyendo el relato
Silvia Casini (2000) sostiene que el conocimiento de la Patagonia está unido a un conjunto
de discursos fundadores, es decir que, a través de los testimonios y relatos de los primeros
cronistas, viajeros y científicos que recorrieron la Patagonia se recrearon los espacios a los
que asignaron una adjetivación particular que resultaron ser modelador para las experiencias y para los textos que se han ido escribiendo después. Si bien la autora se refiere a los
escritos al momento de la conquista y particularmente sobre la caracterización de los pueblos originarios (cuestión que en lo que respecta al imaginario de las fuentes consultadas
en este trabajo se mantuvo mayoritariamente) podríamos extender esta idea a lo propuesto respecto al desarrollo económico posible en la región. La expansión colonial fue una
expansión económica, territorial, religiosa y cultural. “La mal llamada conquista del desierto impidió el reconocimiento del otro. Quienes decidieron ocupar la Patagonia vinieron con
la misma mirada eurocentrista de quienes decidieron la colonización del resto del continente (...) La región ha sido descripta por el conquistador desde sus matices de marginación, de fronteridad, de soledad, de tierra maldita. Se trata, en este caso, de la mirada de
aquellos que pensaron en la Patagonia como una fuente rápida de riquezas, desde un concepto puramente extractivo” (Casini, 2000:6).
Cuando se indaga sobre los orígenes de la Patagonia es posible encontrar incluso un intento de conformación de un reinado a mediados del siglo XIX por parte del francés OrllieAntonine Tounens llamado el “Reino de la Araucanía”. Sin menospreciar este hecho, nosotros partiremos desde comienzos del siglo XX, cuando la colonia existente se consolidaba
bajo la actividad agrícola fuertemente orientada al intercambio comercial con las localidades al otro lado de la cordillera del lado chileno, (Rodríguez, 2011; Oglietti, 2010). El modo
de desarrollo territorial lejos de deberse al azar es motorizado por medio de políticas que
incentivan determinados modelos de acumulación. En este sentido, la “Suiza Argentina”,
como llamó De Moussy hacia fines del siglo XIX a la región de los lagos andinos, pensada y
definida como una isla de “europeidad” dentro de un territorio “bárbaro y distante” (el desierto) al momento de la consolidación del estado nacional parece que marcó su destino.
De igual modo, esta dicotomía entre lo “civilizado” y lo “primitivo” también sentó las bases y
favoreció un tipo de jerarquía espacial de gran relevancia para interpretar los actuales conflictos relacionados al uso de la tierra y una división de tareas que trasciende los límites
nacionales. Por un lado, la parte visible: parques y reservas naturales, turismo, valorización
inmobiliaria y consumo simbólico y, por el otro, lo invisible: el “campo”, los “pobladores
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rurales”, las “comarcas”, “Villas”, “Pueblos”, el trabajo manual, los sitios con amenazas de
extracción masiva de recursos naturales o designados como depósito de residuos de centros industriales (Dimitriu, 2010; Floria, 2008).
El lago Nahuel Huapi y sus alrededores fueron tempranamente valorizados y diferenciados
por sus recursos económicos y sus atractivos turísticos, los múltiples relatos de personajes
influyentes fueron delineando el horizonte como centro turístico. Así encontramos la publicación del 10 de mayo de 1902 de la Revista Caras y Caretas en la que Aarón de Anchorena,
Carlos Lamarca y Esteban Llavallol describen su viaje por la Patagonia durante el mes de
marzo del mismo año, y en la que al alcanzar la región del Nahuel Huapi lo describen como
“el maravilloso espectáculo de aquella naturaleza, la majestad de los Andes, rodeándonos de
lo imponente de sus cimas y de sus valles misteriosos, compensaban ampliamente las fatigas físicas que en definitiva no eran abrumadoras.” Para terminar, interpelando a cierto sector a realizar visitas turísticas como la propia, “exhortar a la distinguida juventud argentina
que con tanto brillo demuestra sus anhelos por el engrandecimiento nacional, no echar en
completo olvido esa zona tan grandiosa y llena de maravillas y aprovechar los momentos de
ocio, siquiera honrándola con una visita” (Caras y Caretas, 1902: s.n.).
En 1917, la periodista y escritora Ada María Elflein publicó Paisajes Cordilleranos, Descripción de un viaje por los lagos andinos donde relata el viaje realizado en marzo, abril y mayo
de 1916 auspiciado por el Diario la Prensa, acompañada por dos amigas y aconsejada por
F.P. Moreno y el Director de Territorios Nacionales, Isidoro Ruiz Moreno en donde volvemos
a encontrar, en una particular prosa, la exaltación de las bellezas naturales de la región
visitada. “No creíamos que panorama alguno pudiera impresionarnos todavía después de
haber navegado Todos los Santos, la joya de los lagos chilenos, aumentada su esplendorosa belleza por singulares combinaciones de luces, de sol y tormenta, de arco iris y relámpagos. Pero el Nahuel Huapi nos produjo la impresión de un nuevo prodigio, tan absolutamente distinto de cuanto habíamos visto hasta entonces, tan soberbio y único, que otra
vez nos sentimos envueltas en un torbellino de poderosas emociones, y tuvimos que dejar
para momentos más serenos la enumeración de detalles” (Elflein, 1917:117) y continúa
más adelante con la comparación de aquel territorio con el europeo, “El Nahuel Huapi es la
gema esplendorosa de esta corona de lagos de nuestro patrimonio argentino. Alguien frente a esta sucesión de paisajes de bosque, montaña, nieve, agua y sol, tuvo la ocurrencia de
llamar a la región de los lagos cordilleranos, «la Suiza Argentina»; pero no sé que se haya
fundado en otra cosa que en el color de la linfa y en el conjunto de bosques y montes nevados. El doctor Moreno dice que Suiza es una reducción habitada de la Patagonia, en esta
fase de los lagos.” (Elflein, 1917:119).
Un año más tarde, en 1917, viajó uno de los fundadores del diario "La Razón", Emilio Morales, que publicó en su periódico y también escribió un libro sobre la región titulado Lagos,
selvas y Cascadas que se constituyó como una de las primeras guía de turismo de la región
de Nahuel Huapi donde detalla excursiones, tiempos y alternativas, haciendo hincapié en
la necesidad de fomentar el turismo interno con altos sentido patriótico en lugar de promover deslumbrantes viajes al exterior: “A los campos floridos de Murren—por ejemplo—
oponemos los de la costa del Nahuel-Huapi e Isla Victoria, donde hacen derroche de vegetación y colores las azucenas, tulipanes, amapolas y margaritas, produciendo sensaciones
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que sólo la majestad de cosas sublimes pueden provocar.” y continúa más adelante, “Abrigo, pues, la convicción, de que mi país posee maravillas, que en Europa dejarían absorto al
turista. Creo, aún más, que ellas pueden ser de gran incentivo para que, en días no lejanos,
se convierta la localidad en el punto obligado de concentración de los amantes a bellezas
naturales y de los rebeldes que sólo conciben las selvas y lagos europeos, como los parajes
más saludables y descollantes del orbe.” (Morales, 1917:8) y finaliza su prólogo nuevamente fomentando el turismo: “Entrego, pues, a la benevolencia pública estas descripciones,
confiado en que sabrá interpretar y prestigiar la idea que persigo, para que el turismo se
encauce hacia la zona más hermosa de la República” (Morales, 1917:9).
La enumeración de personajes influyentes de la época con relatos de viajes a la Patagonia
andina podría seguir extendiéndose largamente, pasando por el de los Ortiz Basualdo, el
del periodista de "La Nación", Guillermo Estrella e incluso el viaje de T. Roosevelt en 1913.
Sin embargo, estos y otros deben ser tomados como condimentos en lo que refiere al peso
que otras acciones y discursos tuvieron para la región. Particularmente me refiero a las de
F. P. Moreno en tanto principal promotor de la región a través de la donación en 1902 de
parte de las tierras entregadas en forma de pago por sus contribuciones a la resolución del
conflicto de la cuestión de los límites con Chile. Posteriormente a la labor desarrollada por
Baileys Willis al frente de la Comisión de Estudios Hidrológicos, quien realizó estudios topográficos, geológicos y económicos hasta fines de 1913 y retoma la idea de establecer un
Parque Nacional en la región del Nahuel Huapi, pero acompañado de una idea de industrializar la región (Mendes, 2010; Nuñez, 2014, Floria, 2008). Finalmente, este camino trazado se consolida durante la década de 1930 principalmente impulsado por Exequiel Bustillo,
incluso antes de ser el director de Parques Nacionales, pero determinantemente con su
nombramiento, lo que implicó una intervención del Estado lo suficientemente consistente
como para determinar desde sus prácticas materiales y simbólicas el lugar como destino
turístico. Según el propio Bustillo, su objetivo era doble, conservar la naturaleza a la vez
que nacionalizar o argentinizar un territorio que, desde su punto de vista, se percibía mal
integrado en el sistema nacional, descuidado por los gobiernos nacionales desde 1916 y
consecuentemente en riesgo de pérdida ante el expansionismo chileno (Floria, 2008). Veamos caso por caso:
En el marco del recientemente solucionado conflicto limítrofe con Chile, es esperable entender que una de las principales preocupaciones de Moreno sea garantizarlo en el largo plazo.
Por este motivo el 6 de noviembre de 1903 envía al Ministro de Agricultura de la Nación, una
carta en la que ofrece en concepto de donación parte de las tierras cedidas a él en forma de
pago, para cumplir una doble función, por un lado, la creación de una reserva natural para el
estudio y progreso de las generaciones futuras, acción que argumenta haciendo referencia a
la creación de otros parques en el mundo y poniendo a Argentina a la par de los mismos; y
por el otro fomentando la creación de este parque en particular dada la posibilidad de su
conexión con uno en territorio chileno, logrando un gran parque binacional que encaminara
una política en común con el país vecino y de este modo se encauce las relaciones políticas.
En palabras de Moreno: “Durante las excursiones que en aquellos años hice en el Sur con los
propósitos que más tarde motivaron dicho nombramiento, admiré lugares excepcionalmente
hermosos y más de una vez enuncié la conveniencia de que la Nación conservara la propiedad de algunos para el mejor provecho de las generaciones presentes y de las venidera, si-
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guiendo el ejemplo de los Estados Unidos y de otras naciones que poseen soberbios parques
naturales. (...) Vengo por eso, por la presente, invocando los términos de la ley, a solicitar la
ubicación de un área de tres leguas cuadradas (...) en el extremo Oeste del Fjord principal del
lago Nahuel Huapi, con el fin de que sea conservado como parque natural (...) Cada vez que
he visitado esta región me he dicho que convertida en propiedad pública inalienable llegaría
a ser pronto centro de grandes actividades intelectuales y sociales y, por lo tanto, excelente
instrumento de progreso humano. (...) Chile posee tierras fiscales en la vecindad y quizá les
diera este destino. Así, en aquella magnificencia tranquila podrán encontrar sano y adecuado
panorama los habitantes de ambos lados de los Andes, y contribuir, reunidos en comunidad
de ideas durante el descanso y solaz, cada vez más necesarios en la vida activa del día, a resolver problemas que no llegarán a solucionar nunca los documentos diplomáticos, y los
visitantes del mundo entero, entremezclando intereses y sentimientos en aquella encrucijada internacional, beneficiarán más aún el progreso natural de la influencia que por sus condiciones geográficas corresponde a este extremo de América en el hemisferio austral. Al
hacer esta donación emito el deseo de que la fisonomía actual del perímetro que abarca no
sea alterada y que no se hagan más obras que aquellas que faciliten comodidades para la
vida del visitante culto...” (Moreno, 1903). Posteriormente, escribe el 25 de septiembre de
1912 un memorandum dirigido a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la que
aboga por la creación de una oficina que centralice los estudios sobre el suelo nacional y sus
potencialidades para la doble función de disponibilizar la información geográfica necesaria
garantizar la soberanía y por otro lado las condiciones físico-económicas a desarrollar (Moreno, 1912).
El caso del ingeniero estadounidense Bailey Willis al frente de la Comisión Estudios
Hidrológicos dependiente del Ministerio de Obras Públicas dirigido por Ezequiel Ramos
Mexía, se enmarca bajo la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales, este proyecto formulado por el ministro tenía por objetivo la integración física y social de los territorios de
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, fundamentalmente a través del tendido
de nuevas líneas ferroviarias y a través de ellos la colonización y el desarrollo. Para lograrlo,
se encomendó a dicha comisión la realización de estudios topográficos, geológicos y
económicos. Sin embargo, el cambio político forzado por la ley electoral de 1912 y por la
retirada, en 1916, del régimen oligárquico, además de las tensiones internas al régimen,
interrumpieron el proyecto a fines del 1913 (Floria 2008). En el marco de dicho trabajo Willis da cuenta de la ampliación de los objetivos de la comisión: “A medida que adelantaba la
obra en extensión geográfica, también su esfera de acción, haciéndose que abarcara la
investigación de todas las riquezas naturales y las industrias que pudieran con el tiempo
dar vida al ferrocarril transcontinental” (Willis, 1914:10). En lo que respecta a la región de
San Carlos de Bariloche, vemos que se mantiene la idea de impulsar el uso turístico de un
sector de la ciudad ligado al Parque Nacional, “El Lago Nahuel Huapi es el rasgo principal
del Parque Nacional. Por su belleza y por la majestad de su naturaleza puede ser comparado con los paisajes más famosos del mundo” (Willis, 1914:428). Más adelante dice, “Es
tan extendida la región propia al recreo de turistas, que es difícil poner límites al Parque
Nacional, pero es preciso tomar en cuenta otros usos de la región y restringirla dentro de
un área razonable. (...) Alrededor de la parte del Lago Nahuel Huapi, accesible por ferrocarril y por automóviles, podrán ubicarse centros de veraneo con hoteles, villas de campo, y
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recreos de toda clase. Las penínsulas de San Pedro y de Llao a dos y cuatro leguas al oeste
de Bariloche, en el sud del Lago Nahuel Huapi, se prestarán especialmente para la ubicación de una población veraniega” (Willis, 1914:429). Pero lo novedoso de su trabajo es la
delimitación del uso turístico a solo una parte del territorio mientras que impulsaría una
industrialización del lado oriental que impacte en el desarrollo de todas las localidades
andinas: “De cualquier manera el camino que conduce a la desembocadura del Lago Nahuel Huapi, donde nace el Río Limay era el sitio escogido para la ciudad industrial del Lago
Nahuel Huapi, y donde debiera llegar la terminal del ferrocarril de San Antonio (pudiendo
extender una estación más hacia el costado occidental más propicio para la actividad turística y de veraneo camino al lago moreno y la península Llao Llao). En dicha región deberían
concentrarse las principales industrias manufactureras que se desarrollasen para la aplicación de la fuerza hidroeléctrica a la utilización de las materias primas que produce la región” (Willis, 1914:437). Previendo incluso la posibilidad de una prolongación internacional
a Valdivia en Chile, lo que convertiría a aquel centro turístico y ciudad industrial en centro
de manufactura y de tráfico.
Entre 1916 y 1930, la ciudad de San Carlos de Bariloche atraviesa una crisis local, el incendio en aserradero de Capraro, consumió la carpintería y fábrica de muebles, el molino
harinero, los depósitos, herramientas y viviendas de los trabajadores, lo que alteraró la
actividad económica del sector. Factores naturales climáticos, y las decisiones políticas respecto de la situación internacional y nacional, dificultaron el autoabastecimiento agrícola y
los intercambios comerciales con las ciudades chilenas, que, sumado a la suspensión de las
obras del Ferrocarril y las construcciones del Camino Internacional, generaron un aumento
de la desocupación. Según el Suplemento aniversario del 3 de mayo de 2000, del diario El
cordillerano, una nota titulada “Del pueblo, en la crisis del ‘29” relata la grave situación sanitaria por la presencia de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, la escarlatina; la falta de energía eléctrica y el surgimiento de algunos conflictos entre los habitantes respecto a la participación mayoritaria de extranjeros en los órganos de decisión como
la Comisión de Fomento. Este conjunto de factores, según Floria (2008), llevó a sectores
importantes de la dirigencia barilochense –destacando el caso del ingeniero Emilio Freyimpulsaran, retomando contenidos del proyecto Ramos Mexía-Willis y de Moreno, la turistificación de la zona. En este marco, y frente a la esterilidad de la experiencia de la formación
del Parque Nacional de Sud de 1922 (principalmente por falta de presupuesto), Ezequiel
Bustillo, primero como comprador de tierras y luego desde la titularidad de Parques Nacionales comienza a marcar su impronta en la región. Nuevamente nos encontramos con la
herencia de los proyectos mencionados, por un lado, la conservación de los espacios naturales para uso y goce de las clases pudientes de Moreno, por otro lado, la colonización de
los territorios y desarrollo de las urbanidades de Willis con ciertas modificaciones, a lo que
este le suma una impronta nacionalista o argentinizadora motorizada principalmente a
través del impulso del turismo como actividad preponderante en la región.
En el libro autobiográfico El Despertar de Bariloche, Una estrategia patagónica, nos relata
desde su perspectiva el estado en el que se encontraba Bariloche, “El propio Bariloche, uno
de los centros urbanos que más avanzaban sobre la frontera, sin agua corriente, sin cloacas y sin pavimentos, apenas si sobresalía sobre las villas miserias de nuestros días.” (Bustillo, 1999:14). Cuenta cómo conoció la región y cómo accedió a la compra y construcción de
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su residencia “Cumelén” en lo que la actualidad se llama Villa la Angostura. En su relato
describe cómo a través de sus contactos políticos (por medio del partido conservador, contactos familiares y su participación en el Jockey Club, como en el Círculo de Armas o Círculo
Militar), los medios de comunicación (principalmente la prensa del Diario la Nación y del
Diario la Prensa) y la obtención de aportes extraordinarios tanto públicos como de privados, logró sus diversos cometidos, como por ejemplo la instalación de una línea telegráfica
y telefónica, la construcción de un camino vial desde Bariloche hasta su ubicación en el
correntoso, la terminación del ramal de ferrocarril hacia Bariloche desde Constitución, solo
por mencionar algunos incluso previos a su labor frente de la Dirección de Parques Nacionales. También nos relata cómo integró la comisión de parques nacionales dirigida por
Ángel Gallardo (a quien sucedió tras su muerte) y cómo desde allí impulsó la sanción de la
ley 12.103/34 que daba creación a la Dirección Nacional de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura.
El propio Bustillo sostiene que la función de Parques Nacionales, organismo que ayudó a
crear con la escritura inicial del texto, era preservar las bellezas naturales y ponerlas al alcance del pueblo. Sin embargo, también reconoce una función implícita en el texto de ley,
la de afianzar en su área la soberanía territorial, soberanía que había se afianzaría solamente con población argentina ya que no bastaba el fallo arbitral (similar preocupación a
la de Moreno). “Conservar la naturaleza en su estado virgen, preservar las bellezas del paisaje y procurar el rápido acceso del pueblo, constituía, sin duda, nuestra función legal; pero
no por ello había que descuidar una soberanía teórica, ejercida con desgano y que, jaqueada constantemente, se hacía urgente apuntalar, dándole bases más sólidas como
para obtener su arraigo definitivo e inconmovible.” (Bustillo, 1999:14).
La preocupación por la Argentinización expresada por Bustillo se reitera en múltiples documentos, desde su biografía, cartas corresponsales e incluso en la prensa: el 26 de septiembre de 1934 bajo el título “Los parques Nacionales” en el diario La Prensa publicaba los
principios que debía considerar el senado para la sanción de la ley que le daba creación a
los mismos y sería discutida por aquel entonces. En dicha nota, expresa: “Se trata de realizar un esfuerzo nacionalista en las regiones fronterizas, donde están situadas las dos grandes reservas que habrá por el momento Nahuel Huapi e Iguazú, en la primera de las cuales
el 80% de la población es extranjera” (Bustillo, 1999:107). Esta acción tenía un contenido
específico, “deschilenizar en perjuicio de muchos de los pobladores originarios; aristocratizar en beneficio de su círculo inmediato, el de la alta sociedad porteña (...) Esta nacionalización del espacio regional no suponía una construcción en el vacío sino, por el contrario,
como subraya Rey (2005:34-36) la fractura deliberada de una región económica con fuertes
anclajes socioculturales a ambos lados de los Andes, que había convertido al área del Nahuel Huapi en hinterland de los puertos del sur de Chile” (Floria, 2008:75) En palabras de
Bustillo (1999:75) “El mundo vivía una hora imperialista, y su mirada de águila se extendía a
todos aquellos espacios vitales que aparecían como abandonados o disponibles en los
distintos continentes. El mismo Chile, oprimido entre el mar y la montaña, pese al fallo
británico, seguía siendo otro potencial riesgo o por lo menos un vecino inquieto y molesto”
Respecto de la importancia de la Ciudad de Bariloche como ciudad de frontera “como focos
de irradiación nacional y como centinelas efectivos de una soberanía que, en esa región de
cordillera, más que en ninguna otra limítrofe de la República necesitaba ser resguardada”

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

720

LA TERRITORIALIZACIÓN DEL MODELO DE PRODUCCIÓN TURÍSTICO, EL CASO DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
G. E. Barrios García

(1999:196). Para concluir, exaltando la labor llevada adelante por la dirección de Parques
Nacionales respecto de la promoción de la actividad turística como principal motor de ambos movimientos (el de deschilenizar y el de aristocratizar la región). Parques Nacionales
resultó “un verdadero instrumento de colonización: creó las bases de sustentación demográficas y, al fomentar el turismo, preparó el terreno para completar la conquista del
vencedor de Santa Rosa” continúa más adelante: “El turismo como avanzada, acompañado
de una racional conservación de la naturaleza y de un buen y meditado programa de colonización, por elemental que sea, he ahí el camino que la Argentina debe seguir si quiere
algún día y de una vez por todas, ser dueña de toda esa extensión geográfica que con sus
lagos, ríos, bosques, montañas y nieve, reúne condiciones para convertirse, a corto plazo,
en uno de los centros turísticos más atrayentes e importantes del mundo” (Bustillo,
1999:15). Este objetivo implícito en el texto de la ley, pero según el propio Bustillo, refrendado políticamente en diversas ocasiones, suponía entonces, la consolidación de la actividad turística por medio de la construcción de una infraestructura material, la imposición de
una estética europeizada y la construcción de la memoria social local, los próceres del relato que intentaba construir. “Es obvio que Bariloche no se le podía dejar librado a un lento y
espontáneo desarrollo. Estaba situado a la entrada del gran Parque Nacional, que se procuraba convertir en el principal centro de turismo (internacional) del país, como los hechos
se han encargado de confirmar (...) Era además cabecera de un ferrocarril en conexión con
todo el país; en el día de mañana -me refiero a 1934 cuando nuestra tarea empezaba- lo
sería de las líneas aéreas (...) Su ubicación no podía ser más estratégica” (Bustillo,
1999:195). Respecto de la estética nuevamente se remite a los discursos mencionados:
“Nuestra ambición era hacer de Bariloche una ciudad de rasgos típicos, con cierta gracia
arquitectónica y con algo de europeo. Una de esas pintorescas ciudades de montaña que
son el encanto de Suiza y del Tirol” (Bustillo, 1999:201). Respecto de la aristocratización
mencionada por Flora, la misma se sostiene a partir de la promoción para la adquisición de
tierras dentro del parque a su círculo de amistades como también con la construcción del
Hotel Llao Llao como primer gran obra pública de la Dirección. Se refiere a la igualación de
Argentina con el “movimiento universal” que tuvo origen en EE. UU. pero que fue seguido
por Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Europa respecto de la creación de reservas naturales. Y como siguiendo el ejemplo del primero, promovía la construcción del Hotel Llao Llao
lo que fomentaría la afluencia del turismo cumpliendo el Estado la obra de “incentivo” para
posteriormente adjudicarlo de manera directa al Plaza Hotel de Buenos Aires para su explotación. “El mismo servicio del hotel, unido al conjunto de la gran realización (parques,
cancha de golf, puerto pañuelo) lo hacían trasladar a uno a cualquier centro de Europa, no
obstante encontrarnos en el corazón de la solitaria y todavía salvaje cordillera” (Bustillo,
1999:153). Quedando pendientes de realización obras de menor envergadura como la
construcción de campings y de una colonia de vacaciones para turismo proletario que se
proyectaba en la península San Pedro y cuyos planos, casi listos, se vieron “desbaratados”
por el estallido de la guerra (Bustillo, 1999). Finalmente en lo que respecta a la construcción de una memoria, Bustillo reivindicaba a todos los hombres de Estado (incluido él) que
habían hecho algo por la soberanía argentina en la Patagonia, desde Mitre y Roca hasta
Figueroa Alcorta y Ramos Mexía (Floria, 2008), entre las acciones emprendidas, podemos
mencionar el tributo a J. A. Roca, cuya estatua fue levantada en la plaza del Centro Cívico
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de la ciudad, la apertura del primer Museo Regional F. P. Moreno (en 1940) y la construcción del Mausoleo en la Isla Centinela a F. P. Moreno.
Cuando afirmamos que la tarea llevada a cabo por E. Bustillo, fue determinante para condicionar el desarrollo local hacia el turismo nos referimos a múltiples y diversos factores,
desde la inversión efectiva en infraestructura entre la que podemos mencionar: los edificios de intendencias del parque (durante toda su gestión), la iglesia Nuestra Señora del
Nahuel Huapi (1940), el hotel Llao Llao (en 1937 y la reconstrucción en 1939), la capilla San
Eduardo (1938), el hospital regional (1939), el colegio primario N°16, el Centro Cívico, la
Avenida Costanera, la Plaza del Puerto, diversa cantidad de puertos y muelles (en Isla Victoria, Isla Huemul, Villa la Angostura, en Lago Frías, Blest), obtención de embarcaciones (Modesta Victoria), la instalación de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino, la
reedificación de la sucursal del Banco Nación, las escalinatas que unen el bajo con el alto
en Bariloche, la extensión de servicios públicos como agua corriente, cloacas, electricidad
subterránea y líneas telegráficas, la apertura de caminos hacia diversas localidades hacia el
sur y el norte, la pavimentación de otros tantos como también el impulso a la villa Angostura, Villa Mascardi, Villa Traful, Villa Tronador, la villa Catedral con su hotel y cable carril, la
construcción de diversos Hoteles: Hotel Isla Victoria, Tunquelen, Laguna Frías, Puerto Blest,
Ruca Malen, la instalación de una estación zoológica para la introducción de especies extranjeras y reconversión en estación botánica con el mismo fin, la finalización del tramo del
ferrocarril que unía la ciudad con la capital del país (1934), la apertura del aeropuerto internacional (1940), entre otras obras; hasta los fondos obtenidos para la ejecución de
obras, créditos para la construcción de hoteles y viajes promocionales, a la difusión en medios gráficos tanto nacionales como internacionales de la localidad como destino turístico,
a la promoción de deportes como la caza, la pesca y el esquí, a sus influencias políticas a
nivel nacional determinantes para la obtención de compromisos, a su penetración a nivel
local para obtener simpatías en distintos sectores.
Con la llegada del peronismo al gobierno nacional se produce un cambio en la política
turística nacional y por lo tanto se generaron transformaciones en uno de los principales
promotores de la actividad, la Dirección de Parques Nacionales. Luego del alejamiento de
Exequiel Bustillo del directorio de la institución, los objetivos iniciales relacionados al turismo internacional fueron variando, con la creación de la Administración General de Parques Nacionales y Turismo (AGPNyT) a nivel Nacional en 1945, hacia una política activa de
democratización del ocio. El turismo se reconfiguró hacia un perfil de inclusión social, y por
lo tanto la infraestructura y servicios necesarios para atenderlos debieron adaptarse a estas nuevas necesidades. La planta hotelera se amplió durante esta época para poder recibir a los nuevos contingentes de trabajadores-visitantes que viajaban en paquetes promocionales (Piantoni, 2016). Para aumentar la capacidad de recepción de visitantes se optó
por la compra de hoteles y por la construcción de refugios, hosterías, plantas de campamentos. Se buscaba de esta manera promocionar la actividad buscando que, al demostrar
su rentabilidad, los privados replicarán las inversiones, siempre controlando las tarifas y la
estética arquitectónica. En el ámbito local de Bariloche, el Municipio buscó planificar el
turismo, al que se reconoció como la base económica de la ciudad, a partir de la formación
de una “Comisión Municipal de Fomento del Turismo” (Piantoni, 2016).
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Y de este modo, cumpliendo con el “mandato” expresado en las publicidades videográficas
de la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia de la Nación durante el segundo Plan
Quinquenal del gobierno peronista, “en materia de turismo social el objetivo fundamental
de la nación será: posibilitar el acceso del pueblo del conocimiento de las bellezas naturales del país, y las creaciones del esfuerzo argentino; aprovechando al mismo tiempo, los
beneficios del descanso físico y espiritual que proporciona el turismo”. Si bien, la dirigencia
política, la forma de administración de los recursos y las políticas económicas habían cambiado completamente, en el San Carlos de Bariloche de la década del 1950, el perfil de ciudad turística se mantuvo dejando ciertos aspectos antiguos en segundo plano y adquiriendo nuevos. La importancia en materia de hito de frontera fue abandonada casi por completo, pero se mantuvo el de conservación de la naturaleza, el de promoción del turismo, a los
que se sumaron la generación y aumento de oferta de nuevas actividades al aire libre. En la
Memoria General correspondiente al año 1949 de Parques Nacionales se expresan los
cambios alcanzados: “Al hacerse cargo de la Repartición, en enero de 1945, el Teniente Coronel Irusta movilizó el turismo social. En años sucesivos se adquirieron hoteles a los que
se dio un régimen democrático, abriéndolos a todo el turismo y construyéndoseles ampliaciones; se fomentó la construcción privada de otros, mediante el crédito hotelero, creación
y preocupación constante del General Perón; se extendió y uniformó la enseñanza de esquí, abaratándola y se terminó el Cable carril; se aumentó el número de embarcaciones y
ómnibus para las excursiones locales, terrestres y lacustres, y se realizó una persistente y
variada propaganda. En 1945 eran 12.618 los pasajeros llegados al Parque Nacional Nahuel
Huapi por ferrocarril y vía aérea, por carretera y vía lacustre (procedentes de los lagos chilenos). Esa cifra aumentó al año siguiente a 15.243, número duplicado en 1947, llegando a
32.391 para pasar al año siguiente a 36.616 y alcanzar en 1949 a 45.266 turistas de toda
clase social” (Administración General de Parques Nacionales y Turismo, 1950:49).
Finalmente, en el año 1955, se provincializan los territorios ahora correspondientes a Río
Negro y en el año 1958, Parques Nacionales sede sus prerrogativas al municipio respecto a
la planificación urbana, a través de la “Ley Luelmo” (N° 14.487) se establece que pasen a
pertenecer a la Municipalidad las tierras fiscales ubicadas dentro del ejido del pueblo San
Carlos de Bariloche, y se delega así el reglamento sobre el control del crecimiento urbano y
arquitectónico (Piantoni, 2016). Abriéndose una nueva etapa en el devenir local pero cuyos
cimientos ya se encontraban profundamente solidificados, el perfil turístico como principal
motor, orientado para ambos sectores de la sociedad, el de elite y el de inclusión social, la
oferta de actividades al aire libre, el encuentro con la naturaleza mística y prístina, quedaron permanentemente en el imaginario de Bariloche.
Conclusiones
A lo largo de este trabajo, hemos rastreado como ciertas conceptualizaciones y acciones
referentes a San Carlos de Bariloche como ciudad eminentemente turística tienen reminiscencias desde principios de Siglo XX. Como hemos mencionado, las acciones llevadas adelante por Bustillo marcaron una huella de la que el desarrollo local poco pudo y quiso
apartarse. Sin embargo, el proyecto de Bustillo no fue ni es la única respuesta posible ante
la cuestión de Bariloche como representación de la “Suiza argentina”. Es cierto que su pro-
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yecto consistió en una serie de prácticas espaciales desplegadas tanto en el plano simbólico como en el material, de modo que contribuyeron decisivamente a la construcción social
de la región en distintos aspectos y con diferente grado de visibilidad pero todos ellos significativos (demográfico, arquitectónico, urbanístico, educativo, ideológico, memorísticohistórico, político, etc.) orientados hacia la consolidación del Turismo, con miras hacia la
argentinización de la región. Estas, se conjugaron con ideas y pretensiones previas a las de
él, la del parque como reserva natural (Moreno) y la de turismo como motor de un sector
(Willis). Es decir, que de algún modo también logró sintetizar las pretensiones de sus antecesores, las de ciertos sectores de las comunidades locales que vieron en el desarrollo
turístico una posibilidad de desarrollo personal y las de un sector de la dirección política
nacional. Sin embargo, la implementación de este proyecto no estuvo exenta de conflictos
con los actores locales y nacionales, lo que a la larga contribuyó a consolidar el colonialismo interno respecto de la capital, que caracterizó la trayectoria política de los Territorios
Nacionales, al no modificar la percepción de las sociedades patagónicas como inmaduras e
incapaces (Floria, 2008; Piantoni, 2016). Este fenómeno, con el gobierno peronista, queda
de manifiesto, al cambiar la dirección de Parques y con ella, parte del camino iniciado hacia
el fomento de un turismo de elite europeizado por uno de turismo nacional de inclusión
social rechazado incluso por parte de la comunidad local. Sea como sea, el perfil turístico
con diversos adjetivos acabó por consolidarse. Este recorrido vuelve necesario un segundo
trabajo; uno que analice los recorridos que llevaron a la diversificación de la oferta dentro
de la matriz turística, incorporando las nuevas políticas desde los años 60’ hasta la actualidad. De este modo, se podrá completar el cuadro y entender los demás condimentos de la
ciudad turística actual, por ejemplo, la incorporación como destino de turismo estudiantil,
o el aumento del porcentaje relativo de turistas de origen internacional.
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RESUMO
A partir da segunda metade do século XX, implanta-se no Estado do Maranhão, assim como
em boa parte da Amazônia brasileira um verdadeiro (re)ordenamento do seu territorio,
principalmente pela atuação do capital, que tem nos governos militares (1964-1985) papel
significativo para sua consolidação. Esse proceso é visto como sendo um processo articulado
a um projeto nacional de desenvolvimento nacional no sentido de tornar a economia da
amazônia como parte integrante ao mercado global. Algumas áreas do estado do Marahão
presenciaram a instalação de grandes grupos para a exploração de matéria prima, visando a
ampliação dos seus lucros. Como exemplo dessa lógica, temos a Empresa Suzano Papel e
Celulose no município de Imperatriz e as grandes empresas ligadas à mineração no
município de Açailândia. Na Amazônia, todos os grandes projetos de envergadura do capital,
tanto os de mineração quanto os de silvicultura, foram altamente subsidiados pela atuação,
a priori do Estado. O objetivo da produção textual a seguir está centrado em caracterizar os
grandes projetos de envergadura do capital na microrregião sudoeste maranhense e seus
rebatimentos na lógica de organização e produção do espaço do sudoeste do Estado.

INTRODUÇÃO
Ao analisarmos a configuração espacial da Amazônia brasileira, constatamos que na segunda
metade do século XX, os agentes hegemónicos do capital, assim como as redes técnicas de
transporte, tiveram um papel determinante na organização e integração do espaço
amazônico e, posteriormente a sua integração ao restante do país. (MELLO & THERY, 2001).
Historicamente, as formas de ocupação do Estado do Maranhão estão vinculadas em parte,
pela constituição de identidades encravadas em seu interior. Nessa discussão, Cabral (1992)
afirma que os movimentos de povoamento do Maranhão estão direcionados por duas linhas
que nortearam o povoamento do Estado, uma que invadiu o litoral pelos rios genuinamente
maranhenses e uma outra que avançou em direção ao sertão oriunda principalmente pelos
migrantes nordestinos.
Dessa forma, as duas frentes que constituíram o povoamento maranhense formaram duas
bases econômicas diferenciadas, sendo uma fincada na agroexportação, principalmente do
algodão, e a outra na pecuária, tendo cada uma, características próprias que foram
significativas para a formação das relações sociais e comportamentos característicos de
cada área.
A partir da década de 1960, implanta-se no Estado do Maranhão, assim como na Amazônia
brasileira um verdadeiro ordenamento do seu território via atuação do capital, que tem nos
governos militares (1964-1985) papel significativo para sua consolidação. Esse processo é
visto como sendo um processo articulado a um projeto nacional de desenvolvimento no
sentido de tornar a economia local integrante ao mercado global.
O Estado do Maranhão vê já na segunda metade do século XX um processo de
reestruturação do seu território, no momento em que a “terra” ganha destaque e, assume
termos radicais, na medida em que o confronto com o campesinato põe em jogo algumas
forças institucionais manipuladas para a efetivação da política agrária do Estado.

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

727

.

O MARANHÃO NO CENÁRIO DOS GRANDES PROJETOS: O SUDOESTE MARANHENSE NA LÓGICA DO CAPITAL
F. Lima Mota, R. Gomes Rocha, R. Lima Almeida

Estes impasses eram originários das contradições entre a implantação de um tipo de
estrutura fundiária voltada primordialmente para os interesses da ocupação racional das
terras devolutas, nas quais a política oficial iria subordinar a questão da ordenação da
ocupação do território, isto a partir dos interesses das grandes empresas (LUNA, 1985).
Numa fase mais contemporânea, a economia maranhense a partir da década de 1980, vê
sua modernização passar por transformações qualitativas, sobretudo a partir do II Plano
Nacional de Desenvolvimento (PND) quando as regiões Norte e Nordeste, finalmente,
passavam a ser o carro chefe de grandes projetos de interesse do Estado (baseados na
exploração e ou produção de ferro, aço, celulose e alumínio).
É fato que estes processos permitiram a instalação de megaprojetos industriais
hegemonizado pelo capital, no bojo do qual o Maranhão se reestrutura e volta a se inserir na
dinâmica do capitalismo internacional.
Para Rocha e Mota (2012) fica claro que essa reflexão está assentada sobretudo na ocupação
do território maranhense desde a época colonial, onde de forma clara podemos perceber ao
longo das leituras que o caráter econômico se apresenta como o viés principal para o
interesse despertado por franceses e portugueses na ocupação do Maranhão e que tem
como consequência a produção de conflitos que foram travados pela posse da terra,
inclusive entre os colonizadores e os indígenas.
Ainda em Rocha e Mota (2012) vemos que a história econômica do Maranhão é caracterizada
por distintas fases. Dentre essas, podemos destacar o cultivo do algodão para abastecer o
mercado externo, implantação de engenhos para o processamento da cana-de-açúcar,
agricultura de subsistência, rizicultura, extração do babaçu e implantação de grandes
projetos, entre eles: a mineração e a silvicultura do eucalipto no sudoeste do Maranhão, aqui
entendidos como objetos de análise da discussão ora apresentada.
Dessa forma, vemos que na segunda metade do século XX algumas áreas do espaço
maranhense começam a sofrer significativas transformações, em parte, devido às ações
governamentais de ocupação da fronteira agrícola (MADEIRA, 2015). Assim, essa dinâmica
nos leva a refletir sobre as relações de poder que se instalaram nas localidade em que os
processos territoriais vinculados ao capital se caracterizam como preponderantes. Nesse
contexto, o sudoeste do Maranhão evidencia um conjunto de novas ações e de novos
objetos técnicos, atores sociais, políticos e econômicos, que fazem uso desses objetos e cria
condições para a sua reprodução.
Numa fase mais contemporânea, a economia maranhense já no início da última década do
século XX, vê sua modernização passar por transformações qualitativas, sobretudo a partir
do II PND quando as regiões Norte e Nordeste, finalmente, passaram a ser o carro chefe de
grandes projetos de interesse do Estado (baseados na exploração e ou produção de ferro,
aço, celulose e alumínio). É fato que estes processos permitiram a instalação de
megaprojetos industriais hegemonizado pelo capital, no bojo do qual o Maranhão se
reestrutura e volta a se inserir na dinâmica do capitalismo internacional.

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

728

.

O MARANHÃO NO CENÁRIO DOS GRANDES PROJETOS: O SUDOESTE MARANHENSE NA LÓGICA DO CAPITAL
F. Lima Mota, R. Gomes Rocha, R. Lima Almeida

Assim, podemos afirmar que é através desses grandes projetos que o Maranhão tem se
articulado ao mercado internacional na contemporaneidade e, conseguido propagar o discurso
da modernidade, legitimando as políticas direcionadas para esses setores produtivos.
Portanto, nossa proposta de discussão objetiva caracterizar o processo de reestruturação do
território maranhense via ação do capital na contemporaneidade, tomando como referência,
a priori, processos geográficos de ordem econômica na região sudoeste do Estado.
Algumas áreas do estado presenciaram a instalação de grandes grupos para a exploração de
matéria prima, visando a ampliação dos seus lucros. Como exemplo dessa lógica temos a
Empresa Suzano Papel e Celulose no município de Imperatriz e as grandes empresas ligadas
à mineração no município de Açailândia.
É perceptível então que os impactos observados pós a entrada do Maranhão na rota do
capital mundial incidiram sobremaneira na reestruturação do seu território. Para Barbosa
(2013) nesse movimento foram dinamizados e ampliados os investimentos de capital para a
expansão e modernização da produção industrial, sobretudo, para a exportação.
METODOLOGIA
Área de Estudo
O lócus da pesquisa é a microrregião sudoeste do Maranhão, compreendida para efeito de
estudo entre os municípios de Açailândia e Imperatriz, ambas localizadas às margens da
Rodovia Belém - Brasília (figura 01), aquí entendido como sendo o palco para a efetivação
dos grandes projetos de envergadura do capital, que acabam colocando o Estado do
Maranhão num cenário de poder na chamada “mundialização do capital”, tais como: os
projetos de mineração em Açailândia e a Silvicultura em Imperatriz pela Empresa Suzano
Papel e Celulose.
Ainda no cenário dos grandes projetos, faz se mister destacar no tocante à importância da
Rodovia Belém-Brasília o papel que a mesma tem no escoamento dos grãos de soja oriundos
das áreas de Cerrado do Sul do Maranhão, Sul do Piauí e região Central do Tocantins.
Material e métodos
Esta pesquisa caracteriza – se como sendo descritiva/explicativa, pois num primeiro
momento apresentamos a região amazônica como área de interesse do capital. Num
segundo momento serão apresentadas as principais políticas de Estado para a inclusão da
Amazônia dentro de um processo de reestruturação produtiva da economia capitalista. E
num último momento serão apresentados os principais projetos minero-metalúrgicos e de
silvilcutura, instalados na microrregião sudoeste do Maranhão, específicamente nos
municipios de Açailândia e Imperatriz.
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Figura 1. Trecho da Rodovia Belém – Brasília no Estado do Maranhão.

Fonte: Base cartográfica do IBGE/DNIT (2018)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Espaço da floresta, palco de uma diversidade gigantesca de sua biodiversidade e também
cenário de grandes projetos de envergadura do capital, está é a Amazônia proposta nesse
texto, que apoiou-se na presença dos grandes projetos do capital para explicar e corroborar
sua importância num contexto de economia nacional. Estes, dentres outros adjetivos,
daríamos ao espaço amazônico na sua porção maranhense.
Por tais razões, a produção das novas territorialidades amazônicas no contexto urbano
regional da/na região sudoeste do Maranhão vem nos últimos anos passando por um
processo de reestruturação.
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Assim, o ponto central desse estudo é a ação do Estado como agente promotor da entrada
de grandes empresas de mineração e de silvicultura do eucalipto na Amazônia (aqui
espacializando a Amazônia Oriental) em um contexto de reestruturação produtiva e, a
avaliação dos primeiros resultados dessas analise se dá pelas políticas do Estado em
conjunto aos capitais privados para a região.
Ao final da segunda metade do século XX e primera década do século XXI, com a implantação
da empresa Suzano Papel e celulose no municipio de Imperatriz e das empresas ligadas à
mineração em Açailândia, estas passam a ser a principal referência na produção de
comodities para fins eminentemente de exportação para o mercado estrangeiro.
Mostraremos, para ese momento de exposição da produção textual e da pesquisa, alguns
resultados, a priori de orden económica e populacional, demostrando que as grandes
mudanças ocorridas na região em estudo, se deram em grande parte, pela entrada dos
grandes projetos de envergadura do capital.
Os dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) indicam
que, os municípios de Imperatriz e, principalmente Açailândia tiveram um crescimento
populacional de forma considerável, visto numa primeira análise, pelo fato da instalação dos
grandes projetos via capital hegemônico. A tabela 01 mostra a evolução da população dos
municípios de Imperatriz e Açailândia.
Tabela 1. Taxa de crescimento populacional nos municípios de Imperatriz e Açailândia
(1970-2010)

Município
Imperatriz
Açailândia
São Luís

Ano de
Instalação

População Total
1970-2010
1

1970

1980’

1991

2000

2010

2017

1856

80.772

220.469

225.005

230.566

247.50

254.569

1981

-

-

63.626

88.320

104.047

1612

265.486

449.433

696.371

870.028

1.011.943

111.339
1.091.868

Fonte: Censos demográfico IBGE- 1970-1980-1991-2000-2010-2017
Organização: MOTA (2018).

Na tabela 01 vemos que ambas as cidades tiveram um crescimento populacional,
corroborando a tese aqui proposta, a de que os grandes projetos de envergadura do capital
(re) estruturaram a região aqui discutida. No caso de Imperatriz, notamos que sua população
recebeu um contingente populacional acima de 40 mil habitantes, No caso de Açailândia,
emancipada na década de 1980, teve registrado no seu primeiro recenseamento
populacional uma população de 63.626 mil habitantes. Já na primeira década do século XXI, a
mesma ultrapassa os 100 mil habitantes, entrando no rol das cidades médias brasileiras. Vale
ressaltar para melhor entender a lógica aqui proposta, que a mineração chega em Açailândia
no mesmo momento da sua emancipação.
1

Estimativa populacional para o ano de 2017.
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Na tabela 02, apresentamos os dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) dos
municípios selecionados no estudo, mostrando claramente que a indústria tem papel de
extrema importância no que tange a economia dos mesmos munícipios. Vale ressaltar que
nos referimos a indústria vinculada à mineração e à silvicultura como sendo as principais
ocorrências nos municípios em discussão.
Tabela 2. Participação do PIB e ranking dos municípios de Imperatriz e Açailândia e
comparando com a capital do Estado São Luís - 2016.
Município

Ranking

PIB Mil (R$)

% do PIB

V.A Indústria Mil (R$)

Imperatriz

2º

2.119.619

4,68%

570.549

Açailândia

3ª

1.307.215

2,89%

306.660

São Luís

1º

17.915.048

39,56%

3.322.330

Fonte: IMESC/IBGE (2017)
Organização: MOTA (2018).

Visto como um indicador macroeconómico, o PIB é utilizado como principal indicador da
pujânca econômica de uma região Considerando o ano de 2016, os municipios que tiveram
maior participação no setor da Industria, tendo em vista os seus respectivos VA foram: São
Luís (1º), Imperatriz (2º), Açailândia (3ª).
Vale destacar que, conjugado aos indicadores económicos da região em estudo,
apresentamos indicadores sociais que merecem ser aquí apresentados. A tabela 03 nos traz
dados da concentração da pobreza na região sudoste maranhense:
Tabela 03: Concentração da pobreza extrema nos municipios de Imperatriz, Açailândia e
São Luís – 2010.
Municipio

% extremamente
pobres - 1991

% extremamente
pobres – 2000

% extremamente
pobres - 2010

Imperatriz

23,63%

12,01%

3,51%

Açailândia

23,84%

20,04%

10,12%

São Luís

16,20

13,02%

4,53%

Brasil

18,64

12,48%

6,62%

Fonte: IBGE (2010)
Organização: MOTA (2018).

Os dados apresentados na tabela 03 nos mostram que os percentuais apresentados são na
verdade um reflexo de uma conjuntura vista em todo o Estado e, os municipios da região
analisada por terem um PIB considerável, apresentam, assim como a totalidade do Estado
indicadores negativos quanto a concentração da pobreza extrema, colocando o numa
liderança quanto a esses indicadores.
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CONCLUSÕES
O presente texto, procurou apresentar a discussão da relevancia dos grandes projetos de
envergadura do capital, no tocante a (re) estruturação do espaço amazônico na sua porção
maranhense, específicamente na chamada Amazônia Oriental.
Nota-se, como resposta a essa nova fase do capital na região sudoeste do Maranhão que, os
municípios de Imperatriz e Açailândia detém os melhores indicadores do Produto Interno
Bruto (PIB) do estado do Maranhão, perdendo apenas para a capital do Estado, São Luís/MA.
No entanto, a realidade dos municípios no que se refere a concentração da pobreza, a região
e, consequentemente os municípios do estudo apresentado não diferem da realidade
estadual com altos indicadores de concentração de pobreza.
No tocante a rede urbana estadual, temos na microrregião sudoeste maranhense as maiores
concentrações populacionais do Estado, com exceção da metrópole São Luís, chegando a
uma quantia de aproximadamente de 500 mil habitantes. Imperatriz, conforme dados do
IBGE (2017) tem uma população de 254.569 mil habitantes, enquanto que Açailândia tem
111.339 mil habitantes (IBGE, 2017). Acrescenta a esse quantitativo populacional, as
populações dos 20 municípios que formam a microrregião sudoeste do Estado, totalizando
uma população em torno de 500 mil habitantes.
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Resumen
El objetivo de este trabajo consiste en analizar el rol de las ciudades intermedias localizadas
en el corazón de espacios rurales y agropecuarios, tomando el caso de la ciudad de Rodez,
en la Región Occitania, en el suroeste de Francia, en tanto caso emblemático para luego generar una reflexión metodológica en un espacio representativo de lo agropecuario a nivel
mundial: la región pampeana argentina. Nuestra hipótesis es que estas ciudades intermedias
en esos espacios cumplen un papel esencial en la articulación, competencia y dependencia/complementariedad funcional con la actividad agropecuaria en su área de influencia y
aún en otras escalas. Partimos de considerar que no hay espacios rurales dinámicos sin ciudades dinámicas y que este tipo de dupla produce innovaciones sociales, económicas y tecnológicas que hacen a un proyecto territorial. Para lograr este objetivo, en este trabajo se
movilizan dos conceptos centrales para aprehender la ciudad y la actividad agropecuaria en
una visión geográfica. Por un lado, el concepto de ciudad intermedia y, por otro, el de copresencia. El análisis demuestra la copresencia de modelos agropecuarios que operan por simultaneidad en la ciudad intermedia de Rodez y emerge así un dispositivo para el estudio de
estas problemáticas que se están aplicando en otras ciudades de Francia y de la Argentina.
INTRODUCCIÓN
La actividad agropecuaria ha sido considerada, implícita o explicitamente, como “típica” o
“fundamental” de los espacios rurales. En efecto, la tendencia de los estudios rurales ha
sido comunmente la de “encerrar” o “aislar” su análisis a los límites de esos espacios.
Desde hace algunos años se generalizaron visiones y enfoques vinculados a estudios rurales que indagan las funciones de los espacios rurales más allá de la actividad agropecuaria,
considerándose que esos espacios no son sólo agropecuarios (Diry, 2006). Para la región
pampeana, existen trabajos de investigación sobre la actividad agropecuaria mostrando
que una parte importante de la misma, llamada “empresarial” o a veces “industrial”, es
cada vez más determinada por inversores y operadores de las metrópolis, de las grandes
ciudades, o se ubican en áreas distantes al espacio rural de producción agropecuaria (Guibert et al., 2011; Gras, 2012). Por otra parte, la literatura especializada de América Latina
sobre las “agriculturas familiares” (pampeana, entre otras) indica, desde los años noventa,
que bajo el nombre de “nuevas ruralidades”, se estudia como las unidades económicas
familiares no son sólo estrictamente agropecuarias ni rurales, sino que tienen otras actividades y vínculos fuertes con lo urbano (Giarracca, 2001). Así comenzaron líneas de investigación vinculadas a la pluriactividad de los productores agropecuarios (Gras, 2003; Neiman
y Craviotti, 2005; Bendini et al., 2009). También, en Europa, y en Francia en particular, se
hizo hincapié en la literatura y en las políticas públicas sobre la multifuncionalidad de la
actividad agropecuaria familiar (Hervieu, 2002).
Paralelamente, comenzaron a realizarse trabajos que consiguieron “desenclavar” el estudio de
la actividad agropecuaria de los espacios rurales, superando entonces esa “ruralización” de la
misma. En este sentido, trabajos académicos y políticas públicas se dedicaron al estudio de las
agriculturas periurbanas e incluso urbanas, dando a conocer que la agricultura podía no estar
meramente circunscripta al espacio rural. Así, encontramos trabajos vinculados a la actividad
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hortícola en la región pampeana en particular en el periurbano de la Región Metropolitana de
Buenos Aires (Le Gall & Garcia, 2010; Barsky, 2010; Benencia y Quaranta, 2005; Benencia,
2012), en el periurbano de la ciudad de La Plata, o Buenos Aires (García, 2010), en el periurbano de borde de Bahía Blanca (Lorda, 2015), en él de Río Cuarto, Córdoba (Benencia y Geymonat, 2005), entre otros. De igual manera, se desarrollan estudios interpelando la identidad
dual de lo agropecuario y lo rural, a partir del análisis de la agricultura urbana (Méndez et al.,
2005). De hecho, numerosas grandes ciudades de la Argentina o municipios del Gran Buenos
Aires contrataron importantes equipos de agrónomos para trabajar con estas formas de agricultura que no son “rurales”. Sin embargo, a pesar que actualmente se considera que la agricultura puede ser urbana, cuesta aún reconocer el lado “agropecuario” de algunas ciudades.
Las ciudades, en particular las intermedias y pequeñas, han sido abordadas desde sus condiciones de centros de comercios y servicios, con relaciones a escala comarcal, regional, nacional e incluso global. Resulta vacante el desarrollo de investigaciones en la articulación de la
ciudad con la actividad agropecuaria y visceversa. Sin embargo, han emergido los estudios de
las relaciones entre lo rural y lo urbano, pero lo “urbano” se considera en forma general y difusa (Lévy, 2013) o relacionado a grandes ciudades como expresiones localizadas de un urbano
globalizado que se caracteriza en forma no espacífica y territorializada como un “mundo ur2

bano” o un “fenómeno urbano” . Reforzando esa tendencia, las ciudades medianas que son
las donde más se puede esperar una permeabilidad con lo rural y lo agropecuario, han sido
olvidadas de los estudios académicos desde hace décadas (Authier et Bidou-Zachariasen,
2017). Y cuando por fín reciendemente se las redescubren, se olvidan los autores reconectarlas con sus espaciones rurales (Roux, 2018 ; Authier et Bidou-Zachariasen, 2017). Pareciera
que la ciudad intermedia y su área de influencia más próxima no ejercen relaciones de vecindad tan activas, como se podría esperar. De allí el motivo del objetivo de este trabajo.
Se puede esperar que, en un espacio agropecuario y extenso como el de la región pampeana, las consecuencias concretas de evidenciar el rol clave de estas ciudades sean importantes en términos de políticas públicas. Sin embargo, al focalizar nuestros estudios en
una región tan específica como la pampeana, podíamos correr el riesgo de sesgar las reflexiones para otras zonas. Es por ello que hemos dado importancia a la comparación con
otro país agropecuario en otro continente: Francia. Interesa en este trabajo indagar el rol
de las ciudades como espacios esenciales de la actividad agropecuaria para el caso francés,
de modo que sirva para comparar con casos de Argentina, más específicamente ajustar la
problemática y los métodos al momento de aplicarlos al caso pampeano.
El trabajo está organizado en tres partes. En la introducción se plantea el problema de investigación y los dos conceptos que conforman nuestro marco teórico. A continuación se aborda
la metodología aplicada. En el desarrollo se trabaja sobre el caso de una ciudad intermedia
en Francia, Rodez. Se discute el caso de estudio y luego se identifican cuatro modelos de
producción agropecuaria: el de la agricultura convencional, el de proximidad, la artesanal y la
orgánica. Para finalizar, las conclusiones plantean los componentes de la problemática para
Rodez, que sirve para repensar las hipótesis y las teorías movilizadas sobre: 1) las ciudades
intermedias y 2) la copresencia de modelos de agricultura en el territorio, en tanto enseñanzas para explicar otros casos, en particular de la región pampeana en la Argentina.
2

https://umr-innovation.cirad.fr/thematiques/agricites/presentation, página consultada 15 de junio de 2018.
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UN MARCO CONCEPTUAL BASADO EN DOS TEORÍAS
Las ciudades intermedias
Tomamos el concepto de ciudad intermedia como alternativa al de ciudad media. La noción de ciudad media resulta imprecisa para nuestro trabajo, dado que designa formas
urbanas apareciendo en un “entre medio”. Los criterios cuantitativos, como el tamaño de la
ciudad, aparecen arbitrarios e insuficientes ya que varían fuertemente de un contexto a
otro. A modo de ejemplo, diremos que en la Argentina se manejan diferentes umbrales:
por un lado, Sassone (1981) propone que las ciudades intermedias tienen un tamaño entre
3

20.000 y 150.000 habitantes (algunas son de hecho las cabeceras de municipios en Argentina), mientras que en Francia se trata de ciudades de entre 50.000 y 100.000 habitantes,
4
todas coincidentes con prefecturas . La comparación entre los dos países conduce necesariamente a asentar la noción sobre una dimensión cualitativa y funcional con la finalidad
de definir y cualificar el estatuto de las ciudades intermedias. Es decir, sus características
en el funcionamiento de los territorios contribuyendo a la formulación de una teoría funcional de los territorios. La comparación consolida, entonces, esa noción en vista a transformarla en un concepto, como parte integrante de una teoría.
En este sentido, existen aportes desde la investigación, entre los cuales se cita el de Bellet &
Llop (2004). Para el caso argentino, es posible citar los trabajos de S.Sassone (1981, 1998a y b ;
2000) así como él de P.Randle y su equipo, en los que se propone el concepto de “ciudad intermedia” con la finalidad de asentar una definición funcional de este tipo de objeto geográfico (Randle et al., 1992). Su idea era que el rol funcional de estas ciudades no se limita al de un
satélite de alguna metrópolis o a la de un eslabón en una jerarquía urbana, o sea, que no se
puede entender una ciudad intermedia sin entender su vínculo orgánico con sus espacios de
alrededor. De ahí que lo rural y lo agropecuario, comienza a tener un interés particular para la
temática. En este sentido, las ciudades intermedias, en Argentina y en la región pampeana en
particular, se encuentran en el centro de un espacio rural, ante todo agropecuario, en el cual
asumen funciones de centralidad y actúan como centros de servicios (económicos, técnicos,
culturales, administrativos, políticos, etc.) para el espacio rural y la actividad agropecuaria, las
empresas y la población. Para el caso francés, la noción de “ciudad intermedia” fue elegida en
los documentos de prospectiva de la DIACT (Delegación interministerial a la competitividad de
los territorios) durante el programa “Francia 2040”. En esta reflexión prospectiva (2009-2013),
entre los ocho sistemas territoriales diferenciados, uno se llamó “ciudades intermedias” (Aubert et al., 2012), priorizando esta noción más que la de “ciudad media”, empleada durante
muchos años en Francia (Carrier & Demazières, 2012, Tallec, 2012).
Apoyándonos estos enfoques en términos de “ciudades intermedias”, nuestra hipótesis
otorga un rol funcional a estas ciudades, particularmente en la actividad agropecuaria.

3

Los municipios en Argentina corresponden a las jurisdicciones que ejercen el gobierno local, que hace al sistema
de administración política del Estado Nacional, legislado según la Constitución de la Nación Argentina.
4
La prefectura es la capital de un corte administrativo hecho en 1789 durante la Révolucion francesa con el ámbito de igualdad en el territorio. Es la ciudad principal del Departamento.
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La copresencia de modelos de desarrollo agropecuarios
La actividad agropecuaria, que había sido “ruralizada” al principio del siglo XX, luego, post
Segunda Guerra mundial “sectorizada” a nivel nacional, desde hace 20 años demuestra una
tendencia a fragmentarse en un número pequeño de “modelos de desarrollo”, cada uno con
una relación específica con el Estado, con los Mercados, con la Ciencia y la Tecnología y con la
Sociedad, por ende, con el Territorio (Albaladejo, 2009 y 2017). De hecho la ruralización de la
Argentina post-colonial había, durante el siglo XVIII y XIX, permitido la emergencia de ciudades con una cierta autonomía en relación a los actores que se encontraron de repente definidos como “sociedad agraria”. O sea que permitió la emergencia de un mundo urbano con
un cierto poder propio de base agropecuario. Luego, en los años 1960 la actividad agropecuaria, que había sido despegada de las ciudades grandes, se diferenció en parte de las “localidades agrarias” y de los territorios rurales donde había sido colocada para transformarse en
un mundo socio-económico de nivel nacional y con cierta autonomía (Albaladejo, 2009 y
2017). Si la actividad agropecuaria siempre había sido muy diversa, durante casi tres décadas
ella va a ser impulsada a través de un único modelo de desarrollo: él de la agricultura moderna “clásica”. Desde hace dos décadas, tanto en Francia como en Argentina, se pueden
observar tendencias a una re-localización, o sea, re-territorialización de la actividad agropecuaria. Pero en los dos casos, aunque parezca más obvio para el caso argentino, esa tendencia va junto con la emergencia simultánea de formas de actividad agropecuaria aún menos
ancladas en los territorios locales (agricultura empresarial y agricultura financiera en particular). Queda claro que están apareciendo diversos modelos de desarrollo en agricultura, con
sus mercados, sus políticas públicas, sus científicos, sus identidades y sus organizaciones.
Cada uno de estos “modelos” tiene su propia forma de articulación con el territorio, probablemente sus propios “centros” en este territorio.
Este segundo pilar del marco teórico permite interrogarnos entonces sobre ¿Cuáles son los
distintos tipos de modelos de agricultura presentes en el territorio y cuáles son los que
toman a la ciudad intermedia como “centro” y para qué? La respuesta nos hablará de las
dinámicas territoriales vigentes y, a la vez, es esencial en vistas a la elaboración de políticas
públicas y acciones de desarrollo “territorializadas” y no sólo destinadas a un sector visto
como “aterritorial” y de escala nacional.
De este modo, en este trabajo se trabajan los conceptos de “ciudad intermedia” y “ copresencia” para lograr reflexionar acerca de estas articulaciones. Se trata, entonces, de identificar las formas que toman las relaciones entre el espacio urbano intermedio y el espacio
rural próximo. Dicho de otra manera: ¿cómo se evidencian y son asumidas las funciones de
la ruralidad en estas ciudades y cuáles son los elementos o proyectos que constituyen
puentes entre los dos tipos de espacios?
METODOLOGÍA
Para este trabajo se desarrolla una metodología de tipo cualitativa basada en un intenso trabajo
de campo. En primer lugar, se realizó un inventario de los actores sociales, políticos, económicos
y administrativos presentes en la ciudad de Rodez, vinculados a la actividad agropecuaria. Para
esto se entrevistó a informantes calificados (cámara de agricultura, cooperativa, gerente agríco-
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la, etc.). Al mismo tiempo se realizó el análisis de archivos de la prensa local y de información
disponible en internet, intentando además reconstruir la historia de sus trayectorias (momento
de creación, asentamiento en la ciudad, fechas claves de los cambios más importantes).
También se elaboró una lista de los eventos vinculados al sector agropecuario, asociados a
esta ciudad (ferias, eventos culturales, manifestaciones, protestas, etc.). Estos acontecimientos
permiten comprender las centralidades de la ciudad y la extensión de su área de influencia.
En paralelo, se realizaron entrevistas semi-dirigidas y en profundidad a determinados actores
que se iban definiendo durante el trabajo de investigación in situ. El objetivo fue comprender
las relaciones entre el actor y el territorio y su evolución histórica. Asimismo, se entrevistaron
autoridades locales con la finalidad de conocer las acciones y las políticas públicas que conciernen a la actividad agropecuaria y los espacios rurales próximos. (Tabla Nº 1).
Tabla 1. Entrevistas realizadas
Tipo de
actores

Agricultores

Vendedores
en mercados
locales

Funciones

Año

Joven productora tambera cerca de proche de Rodez en GAEC avec son père
Productor de terneros, ex consignatario de ganado, fundador de la apelación del
“Ternero del Aveyron”
Productor de quesos, comercializa en el mercado de la Place du Sacré-Cœur.
Representante de la granja “La Borderie de Soulages”
Productor de productos lácteos que comercializa quesos en el mercado de la Place
du Sacré-Cœur
Productora de legumbres y huevos, vende en el mercado de la Place du Bourg.
Representante de APAMA, asociación civil de organización de ferias.
Productor caprino, vende carne en el mercado de la Place du Bourg. Reresentante
de la Ferme de Fadiols
Productor de frutas y legumbres, vende en el mercado de la Place du Bourg. Socio
de la Association Pays d'Hérault.
Productor de fresas y frutas secas, vende en el mercado de la Place du Bourg.
Productor de ovejas, vende huevos en el mercado de la Place du Bourg. Fabrica
roquefort.
Productor ganadero de Onet-Le-Chateau.
Empleado de DELPHIEUY. Vendedor de carne en el mercado de la Place du SacréCœur
Productor y vendedor de panificados en el mercado de la Place du Sacré-Cœur
Empleado vendedor de frutas y legumbres en el mercado de la Place du SacréCœur.
Productor y vendedor de panificados en el mercado de la Place du Bourg.
Cocinero y vendedor de “Platos hechos” en el mercado de la Place du Bourg.

Directora del equipo de 8 técnicos del PETR
Administracio
Director de la aglomeración de Rodez (8 comunas) y su brazo derecho
nes
territoriales Referente histórico de la cooperación Internacional con Pigué (Bs As)
locales
Concejal, ex intendente de St-Côme-d'Olt.
Representante de cooperación internacional del departamento dÀveyron.
Extensionista responsable de la zona próxima a Rodez
Cámara de
Agricultura del Jefa del Servicio de Ordenamiento del Territorio y Urbanismo
Aveyron
Extensionista especalizado en animación territorial e instalaciones de los jóvenes
Presidente de la Cooperativa UNICOR
Organizacione
Presidente de una AMAP y administrador de la FRAB Federación Regional de
s de
Agricultura Orgánica
productores
Empleado de cooperativa agrícola de comercialización y consumo. (UNICOR)
Instituciones Administrador de la explotacion del Lycée La Roque
educativas Estudiante del Liceo Agrícola de Rignac
Vendedor de empresa de comercialización de venta de insumos a nivel
Empresas
internacional. (RAGT)

Fuente: Elaboración propia
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DESARROLLO
Rodez una ciudad intermedia fuertement “agropecuaria”
5

Rodez pertenece al Departamento del Aveyron y es el centro administrativo del departamento en la región Occitania.Su historia comienza en los siglos XIII-XVI cuando la ciudad se
configura alrededor de la Cathédrale Notre-Dame. La aglomeración cuenta con un total de
49.100 habitantes en 2016 , con un crecimiento absoluto de 800 habitantes entre 2007 y
2012. Comprende las comunas de Rodez, Druelle, Luc-La-Primaube, Onet-le-Château,
Olemps, Sainte-Radegonde, Le Monastère y Sébazac-Concourès. El área urbana tomada
6

por el INSEE incluye un sector rural bajo la influencia de la ciudad y cuenta con 84.100
habitantes, con un crecimiento de 2.800 habitantes entre 2007 y 2012. El proyecto que
anima este trabajo espera dilucidar los ciclos que antecedieron al presente para comprender como se reconfigura el proyecto territorial.
El Aveyron es un departamento situado en el suroeste de Francia. Su capital, Rodez, ofrece
una posición que forma un red urbana regional en conjunto con las ciudades de Toulouse,
Clermont-Ferrand y Montpellier. Con 8.735 km², el Aveyron es el sexto departamento en
términos de superficie y está formado por 304 comunas, de los cuales 73 presentan una
7
densidad inferior a 10 hab/km² y 160 tienen una densidad entre un 10 y 30 hab/km² .
El Aveyron cuenta con cuatro polos urbanos estructurantes. Además de Rodez, nos referimos a Millau, Villefranche de Rouergue y Decazeville. Cada ciudad organiza áreas de empleos del espacio rural y cuenta con coronas periurbanas (Figura Nº 1).
La actividad agropecuaria, en gran parte la ganadería vacuna, es la que ocupa la mayor
parte de la superficie del departamento del Aveyron, representando un 60 % de total del
territorio. Un cuarto de los empleos dependen de la agricultura (10%) y de la industria
(15%), los dos conectados por la agroindustria de la leche y, en particular, la producción de
queso. El Aveyron es el primer departamento agropecuario dentro de la región agropecuaria más importante de Francia, con fuerte especialización en ganadería siendo el primer
productor de ovinos, de leche y carne en Francia. Es un departamento líder en producción
orgánica certificada (Agri Bio), ocupando el primer lugar del país en producción de quesos
8
de ovejas Bio y el segundo en superficie en agricultura Bio (orgánica certificada). El dinamismo del sector está representado por la presencia de grupos líderes y cooperativas de
9

10

rango nacional: UNICOR (Union des Coopératives Régionales), SODIAAL , Alliance Porci
5

El proyecto ECOS Sud tiene sies ciudades en estudio: tres en la Argentina y tres en Francia. En la Argentina: Junín
(90.000 h.), Chascomús (42.000 h.) y Tandil (120.000 h.), todas en la Provincia de Buenos Aires. En Francia,
además de Rodez, se trabaja en Auch (22.000 h.) (Departamento del Gers), ambas de la Región Occitania, más la
ciudad de Aubenas (12.000 h.) (Departamento de la Ardèche, Canton de Aubenas) en la Región AuverniaRódano-Alpes.
6
Páginas Web del INSEE. Institut National de la Statistique et des études économiques. Recuperado de :
https://www.insee.fr/fr/accueil
7
En Francia metropolitana la densidad media es de 116 habitantes a km28
La leche de oveja Bio es rica en proteínas y calcio: Contiene tres veces más ácido linolénico (precursor de omega
3) que la leche de vaca http://www.bioaddict.fr/article/c-est-quoi-le-lait-de-brebis-bio-a5840p1.html.
9
Para mayor información, consultar el sitio web de UNICOR: http://www.groupe-unicor.com.
10
SODIAAL es la primera cooperativa lechera de Francia, reúne a 12.500 tambos y es multiespecializada (produce
manteca, leche fluida y en polvo, quesos, crema de leche y postres lácteos)
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d’Oc, Cooperativa Jeune Montagne et Thérondels, (Bovi-PC/Cemac-Cobevial) y RAGT Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais. Las empresas agroindustriales tienen una fuerte y creciente política de calidad: certificación de calidad superior con más de 40 productos bajo
11

Labels AOC/AOP . La cadena agro-industrial aveyronense se articula alrededor de cuatro
actividades principales: productos lácteos (esencialmente leche y quesos), carnes y platos
cocidos, semillas y alimento balanceado, pan y pastelería industrial. Estas actividades representan más del 60% de los empleos y más del 70% de las ganancias. En tal sentido, la
aglomeración de Rodez basa su economía en la cría de ganado bovino mixto, ovino y caprino, tanto para leche destinada a la producción de quesos, como para carne.
Figura 1. Rodez: la ciudad y su área de influencia

Fuente: INSEE

Como actividades secundarias se identifican la cría porcina, la vitivinicultura y la avicultura.

11

AOP significa Appellation d’Origine Protégée. El Roquefort es el primer producto en obtener la Appellation
d’Origine Protégée de la agricultura francesa, a principios del siglo XX. Es importante mencionar la recepción de
la leche de ovinos Lacaune para producción del queso Roquefort.
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La ciudad de Rodez, como ciudad intermedia, tiene un perfil original. Taulelle (2010) señala
que tiene vínculos funcionales con ciudades menores de los alrededores localizadas “a dos
horas”, como lo señalan los habitantes. En términos de conectividad, la ciudad se beneficia
de la proximidad de la autopista París-Béziers, pasando por la ciudad de Clermont Ferrand
y el famoso viaducto de Millau. Además, se está construyendo la autopiasta entre Toulouse
y Rodez pasando por Albi (otra ciudad intermedia). La ciudad combina una función administrativa con actividades del sector agropecuario y también del sector industrial. Por
ejemplo, la empresa Bosch ofrece 1.703 empleos, el hospital cuenta con un número equivalente de empleados, existe un centro comercial diversificado con la presencia de grandes
marcas y, como ya se ha indicado, presenta funciones relacionadas con el mundo agropecuario, dada la importancia de este sector en el departamento del Aveyron.
Esta diversidad de la economía local se combina con el desarrollo reciente del turismo cultural vinculado a la creación del museo Soulages. Este pintor oriundo de Rodez, con renombre internacional, donó varias de sus colecciones a cambio de construir un museo en
el diseño del cual participó activamente. La ciudad aprovechó este proyecto para remodelar el centro y diseñar nuevos espacios públicos de calidad, en particular un camino une en
la ciudad los tres museos de la ciudad. Como en todas las ciudades con estas características, los comercios del centro sufren la competencia de grandes centros comerciales ubicados en la periferia, en particular en la comuna de Onet le Château.
copresencia de modelos de desarrollo agropecuario
Cuando hablamos de “ copresencia en el territorio de formas de agricultura”, nos estamos
refiriendo a la copresencia de “modelos de desarrollo agropecuario” según el concepto
desarrollado por Albaladejo (2009 ; 2017). Un modelo de desarrollo es la combinación de
cuatro dimensiones que acompañan una forma de practicar la agricultura. Primero debe
existir un mercado o una forma de comercialización que a la vez permita colocar la producción de esta agricultura y también en cierta medida la identifique, o sea la diferencie de las
demás formas de agricultura. También deben existir planes, proyectos y, de modo general,
políticas públicas dirigidas a esta agricultura, siendo la forma más acabada el reconocimiento estatal a través de políticas diferenciales. Luego, un sector de la ciencia y de la producción/difusión de tecnología debe reconocer esta agricultura y aportar o coproducir los
conocimientos y tecnologías. Finalmente, la cuarta dimensión es el reconocimiento de esta
forma de agricultura y de su utilidad por parte del resto de la sociedad. Este último aspecto
se efectiviza mediante discursos, conceptos, representaciones e identidades propios de
cada una de las agriculturas en copresencia.
A partir del trabajo de investigación se identificaron y caracterizaron los cuatro modelos de
desarrollo agropecuarios detectados (cuadro 2), retomando en columnas las cuatro dimensiones de un modelo de desarrollo agropecuario.
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Tabla 2. Modelos de producción agropecuaria y rol de la dimensión local (Rodez)
Dimensiones de los modelos de desarrollo según el marco teórico y lugar de Rodez
Mercados,
Estado y
comercialización, vínculo
políticas
con el mundo empresarial
públicas
Modos convencionales de
comercialización de las
Agricultura
Políticas
commodities
convencion
europeas y
Cooperativas
al
nacionales

Ferias locales
Agriculturas Redes locales de
comercialización
de
proximidad Internet

Muy
dependiente
s de políticas
locales

Sistemas de producción de
conocimiento, ciencia y
tecnología
La tecnología y los
conocimientos ya no
pertenecen en gran parte a
los productores, es nacional o
internacional
Conocimientos locales, hasta
casi personalizados
Gran importancia de los
intercambios locales

Movilización
de las
políticas de
calidad, de
apelaciones

Trabajo de la imagen de la cooperativa
“convencional”
Vínculos con los otros modelos gracias a
un centro comercial propio
Trabajo local del vínculo
Redes interpersonales
Redes e imagen de militancia
Visitas a la finca de alumnos, público etc.
Vínculo directo local, en algunos casos no
local

AMAP
Acuerdos formales con la
gran distribución.
Góndolas específicas en
Agricultura
los supermercados
“artesanal”
Labelización

Vínculo con la sociedad en general

Conocimientos normados por
una organización de
productores,
patrimonialización de los
conocimientos en base local

Trabajo de la imagen comercial,
patrimonialización del pasado campesino
Presencia directa en los supermercados
de los agricultores
No es local

Gran distribución
tradicional o específica
(supermercados “bio”
Agricultura Modos locales de
comercializar en
complemento esenciales
para la imagen.

Políticas
nacionales

Conocimientos que no
pertenecen a los agricultores,
certificación, estandarización

Imagen pública del modelo, en particular
referente a la salud. Trabajo del
“contraste” con el modelo convencional
No es local

Fuente: Elaboración propia

Distinguimos en Rodez la existencia de una agricultura convencional, de proximidad, artesanal, y orgánica. Esas diferencias cobran sentido a partir del momento en que se puedan
delinear en relación con las dimensiones de los modelos de desarrollo vinculadas al mercado, al estado, la ciencia y tecnologia y a la sociedad.
Agricultura convencional
Llamamos “modelo convencional” al modelo de desarrollo llamado en Francia “Agricultura
profesional” que ha sido hegemónico durante casi tres décadas de “modernización agropecuaria” y se impuso en las relaciones con el Estado, la Ciencia, los Mercados y la Sociedad
desde los años 1960. De hecho Rodez es un centro de prestigio para esta “agricultura convencional”, con un radio de influencia a nivel continental ya que se comercializan insumos
para productores agropecuarios que son parte también de este modelo de desarrollo en
toda Europa como, por ejemplo, es el caso con las semillas producidas la empresa (ex cooperativa) RAGT. Rodez, para ese modelo de desarrollo es, un centro de nivel nacional
debido a la historia singular de la ciudad y más allá del Aveyron. Por su parte, ponemos en
evidencia en este trabajo que el nivel departamental o infradepartamental ha sido siempre
esencial en la agricultura moderna convencional en Francia, atenuando la idea de una pura
sectorización de nivel nacional de la misma y de su completa “desterritorialización”. Lo
mismo ocurrió en la Región Pampeana, ya que las cabeceras de partido, o “agro-ciudades”
(Albaladejo, 2013), han sido y siguen siendo centros esenciales de la agricultura convencional, en algunos casos con gran autonomía. En cuanto a la relación con la explotación y con
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los saberes, es claramente el sector empresarial más vinculado a la Cámara de Agricultura
y a los nuevos avances en cuanto a modernización de la actividad. Sin embargo, el presidente de UNICOR nos aclara: “no somos agro-managers”, queriendo decir que no perdieron ninguno de ellos el contacto físico con el trabajo en la explotación, “somos ganaderos y
como tales no nos alejamos de más de 20 km de la explotación”.
Entre los principales actores de este modelo en Rodez, se encuentra entonces la RAGT
(Empresa de producción de semillas y de comercialización de insumos Rouergue Auvergne
Gévaudan Tarnais). Su sede central se localiza en Rodez y fue fundada en 1919 bajo la forma de una cooperativa por agricultores aveyroneses, que hoy son sus accionistas, pues en
1944 se convirtió en sociedad anónima. Emplea 350 personas que residen en la ciudad de
Rodez. Su estructura actual es global y se organiza en torno a la investigación, la producción y la comercializaciòn de semillas en y para el mundo entero. Asimismo, cumple un rol
muy importante en el abastecimiento de insumos agropecuarios y en el asesoramiento de
mas de 10.000 agricultores a escala regional. Por otra parte, también la empresa se dedica
a la compra y venta de carne producida por los ganaderos locales.
El grupo UNICOR (Union des Coopératives Régionales) se formó en el departamento del
Aveyron en 1977, aunque las primeras cooperativas de la región nacieron en 1945, o sea
con la postguerra. En la actualidad, se integra al sector agropecuario como una cooperativa
que reúne explotaciones agropecuarias y es una entidad que se constituye en fuerte respaldo de las producciones de sus socios. Son hoy 10.000 socios y 800 empleados. Esta cooperativa, con su sede central y a través de sus filiales, se dedica a la agrodistribucion, la
distribucion minorista, a la nutrición y salud animal, a la venta de maquinaria agrícola y a
los servicios a los agricultores. En el sector de comercio minorista de “Les Halles”, UNICOR
vende diversos productos del Aveyron, y no exclusivamente de sus socios. La construcción
de este sector minorista ha permitido a un gran actor de la agricultura convencional articularse fuertemente con los consumidores de Rodez, de manera visible, y con muchos de sus
productos movilizando la imagen de lo “local” (el Aveyron), junto con otros productos convencionales de otras regiones que utilizan la imagen de lo local (a través de un label, una
apelación, etc.). La cooperativa tiene también dos filiales minoristas en París que funcionan
muy bien (Saint Gratien y Herblay), pero claramente Les Halles de Rodez ha sido una muy
importante vía para rearticular la agricultura convencional con su ciudad local.
La aglomeración de Rodez es la sede también de otros grupos nacionales e internacionales
de gran envergadura como en el caso lácteo las empresas Lactalis (180 empleados) con la
marca Lactel y SODIAAL con la marca Candia. Reúnen en toda la Francia leche de diversas
calidades. Cabe agregar que Lactalis es dueña también de la marca Roquefort Société, un
queso producido con leche de oveja, muy conocida a nivel internacional. Aunque existen
otras empresas que producen bajo esta apelación de origen protegida (AOP), la sociedad
mencionada es la más grande y podemos estima que releva de este modelo. Por último, hay
en Rodez empresas de renombre como ARSAC , del sector carnes, con dos frigorificos en los
alrededores de Rodez, en los que se faenan mas de 10.000 toneladas de carne vacuna.
De modo que para esta forma de agricultura, si bien la escala nacional es esencial para su
organización, Rodez es un centro muy importante donde se concentran actores de nivel
nacional y departamental. Dentro de estos últimos actores no debemos dejar de mencio-
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nar la Cámara departamental de Agricultura que, si bien atiende hoy en día otros modelos
a nivel local, como muchas organizaciones del sector, ha tomado su rol estratégico en los
años 1960 con el auge de la agricutura convencional. De hecho, en Rodez, la sigue atendiendo en forma muy estrecha.
Agricultura de proximidad
La agricultura de proximidad no se asimilan a los “circuitos cortos, dado que, aunque se
eliminan los intermediarios, se vende a consumidores que están “cerca”, esencialmente en
12

Rodez . Generalmente los circuitos de proximidad pertenecen a los circuitos cortos, pero
no todos los circuitos cortos son de proximidad. Para la agricultura de proximidad, Rodez
un centro esencial a su funcionamiento y su visibilidad.
Esta forma de agricultura se articula con un sinnúmero de iniciativas individuales y colectivas
como en particular los mercados de la calle y ferias, en tanto innovaciones locales, iniciativas
muchas de las veces acompañadas por acciones promovidas por organizaciones de la ciudad. La proximidad espacial entre el productor y el consumidor (y entre los productores) es
esencial. Esta proximidad junto con la centralidad de la ciudad media cercana son partes
constitutivas de 1) la lógica de la comercialización, 2) la relación con el Estado que da un lugar
central al Estado local, 3) la formación de conocimientos locales para la producción, la comercilización y los modos de consumo y 4) para la articulación de esta agricultura con la sociedad en general, que pasa por su relación con la población de Rodez. Esa proximidad no es
solo un “hecho”, sino que es parte de la identidad y de las formas de pensar tanto de los
productores como de los consumidores. De ahí iniciativas de visitas de fincas, de salidas de
escuelas, de exposiciones en la ciudad, de contactos directos y discusiones en el momento
de las ventas, etc. Internet juega un gran rol en organizar y facilitar parte de las ventas, pero
hay siempre un momento de contacto entre el productor y el consumidor.
La “proximidad” es de lejos el modelo de desarrollo más centrado sobre la ciudad intermedia, haciéndole claramente jugar a esta ciudad un papel de centralidad y hasta de “mediadora” con el resto de la economía y de la sociedad. Cierto sector de la agricultura del periurbano, e incluso de la agricultura “urbana”, formarían parte de la agricultura de proximidad. Sin embargo, muchas explotaciones esenciales a este modelo se encuentran alejados,
en plena zona rural. Asimismo, tampoco Rodez es un “centro exclusivo”, los productores
pueden vender en otras ciudades, incluso lejanas como Montpellier. Sin embargo, la única
que le da coherencia al modelo es Rodez.
Como parte de la comercialización de la producción agropecuaria, los mercados de la calle
(marchés de rue) cumplen un papel destacable. Estos son el mercado de la Place du Bourg,
el mercado de la Place du Sacré-Cœur, el mercado de la Place Emma Calvé, la calle
du Terral y la Place de la Cité. Estos mercados están atendidos por pequeños productores
locales, pequeños empresarios de productos alimenticios y comerciantes que venden materias primas de productores del área de influencia. A veces se trata de productos en fresco, aunque también se venden productos más elaborados. La mayoría de los comerciantes
12

Los circuitos cortos pueden desarrollarse sobre distancias muy largas, de hecho hay productores que mandan
productos a París.
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son habitantes de Rodez o de pueblos de los alrededores o del espacio rural próximo a
Rodez, en el departamento del Aveyron.
Las dos reglas importantes a ser observadas para la venta de productos alimenticios en los
mercados son: a) el vendedor debe disponer de instalaciones adecuadas para evitar la contaminación de los alimentos, y b) deben ser presentados al consumidor debidamente conservados a temperaturas apropiadas para evitar su alteración.
Algunas características de los mercados dan cuenta de su funcionamiento particular. El
mercado de la Place du Sacré-Cœur, cuenta con 40 comerciantes y productores de variados
perfiles; se venden frutas, verduras, chacinados, carne, pan, repostería, plantas, flores,
quesos y licores, entre los principales productos. Los comerciantes son de tres tipos: productores que también venden, otros que son únicamente vendedores y los que son empleados por la empresa que produce o vende. En general son empresas familiares que
venden sus productos a pequeña escala. El mercado de la Place Emma Calvé, rue du Terral
y Place de la Cité es el mercado más grande y más diversificado. Hay entre 150 y 160 comerciantes aproximadamente que venden comidas preparadas, vinos, aceites, frutas secas, frutas frescas, legumbres, flores, condimentos, reposteria, pan, carnes de diferentes
tipos, frutos de mar, aves de corral y derivados de la leche. Otro de los mercados funciona
en la Place du Bourg y cuenta con numerosos productores dedicados a la agricultura orgánica. De hecho veremos que parte de la producción orgánica se encuentra en la bisagra de
dos modelos de desarrollo, con una participación significativa en este modelo. Los productos convencionales con sello de calidad o con indicaciones de origen se comercializan también en los mismos mercados. En este sentido, la idea (o la imagen) de lo “local” no es la
exclusividad del modelo de “proximidad”, sino que pareciera ser estratégica para la agricultura convencional. Hemos notado que en Las Halles se venden productos provenientes de
la agricultura convencional con la imagen de lo “local”, por ejempo el caso del Roquefort.
Agricultura artesanal
La hemos denominado “artesanal” porque se centra sobre la valorización del “trabajo situado” del ganadero, situado en una tradición y en un territorio. Si bien notamos relaciones
importantes y complejas, incluso cierta complementariedad con los otros modelos de agricultura, consideramos que hay una tendencia a definir un modelo propio al analizar las
13
cuatro dimensiones. Un ejemplo es la IGP y Label Rojo “Veau de l’Aveyron”, ternero del
Aveyron, pero hay otras producciones de este tipo de modelo como el Boeuf de l’Aubrac,
l’Agneau Fermier des Pays d’Oc, etc. Retomemos las dimensiones de un modelo.
Retomando las dimensiones del modelo, hay una clara diferenciación en los mercados, ya
que buscan Apelaciones de Origen o Labels y también circuitos cortos vendiendo directamente a los minoristas, no a los consumidores. Es el caso de la IGP Veau de l’Aveyron que
14
vende a todo el pais a través de los hipermercados Auchan y también comercializa a
13
14

Indicación Geográfica Protegida.
Nos dijo enfáticamente el principal actor de la IGP Veau de l’Aveyron : « Auchan, es mi gran éxito ! La gran distribución no es obligatoria : es inevitable ! ». Lo que impide la venta de proximidad según ese interlocutor, es que
todos producen el mismo producto; al no estar diversificado el mercado de Rodez quedaría inmediatamente
saturado.
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través de otras cadenas como Carrefour. Los circuitos cortos no son locales y, si bien la
imagen que se utiliza es la del Aveyron, la ciudad de Rodez no tiene algún rol. De hecho en
una entrevista de cinco horas que nos dio un actor clave de la IGP Veau de l’Aveyron, no
menciona la ciudad. Hay una fuerte relación con los consumidores urbanos, pero en forma
despersonalizada, por ejemplo los productores se turnan para estar presentes en los
stands de los supermercados (de Montpellier, de París, de Lyon…) y presentar sus productos a los consumidores. El presidente de la cooperativa UNICOR llama esa forma de comercialización “circuitos cortos colectivos y cooperativos”. Lo “local”, el departamento del Aveyron sin resaltar ningún centro urbano en particular, es la “campiña” y el productor que
están en el centro, y no la relación productor-habitante como en el caso de la agricultura
de proximidad.
Esta forma de agricultura está particularmente concernida por las políticas de las apelaciones y de labeles, como productos de terruño. Los signos de calidad son esenciales y las
políticas públicas y acciones que se refieren a ellas.
Respecto de la producción de conocimientos, los intercambios entre productores que hacen
la misma producción son la base del sistema. Es necesario un trabajo intenso y colectivo de
“formalización y normación de los saberes individuales”, en un trabajo de “reconstrucción de
la tradición”. Se centra en unos pocos productos con imagen fuerte. El presidente de UNICOR
habla de “nuestros productos de excelencia”. Pese a ese formalismo, este modelo de agricultura se declara en ruptura con las nuevas formas empresariales agropecuarias, en particular
las promovidas a sus criterios por la Cámara de Agricultura: “no soy un hombre del cálculo
[de lo numérico, de la precisión], sino que del instinto […] [citando Montesquieu:] mientras el
mundo campesino sigue sin instrucción, hay poco riesgo que piense equivocado…”, nos dice
el responsable de la IGP Veau de l’Aveyron. Pero también se declaran en ruptura con las agriculturas llamadas “alternativas” (las de proximidad y la orgánica): “las especificaciones técnicas de los productos [Cahier des Charges] deben ser auténticas, si es necesario suplementar
los animales y si lo hemos siempre hecho, hay que hacerlo. […] Lo orgánico con nosotros no
funciona económicamente […] Lo que yo sé hacer es el Label Rojo”, dijo el mismo interlocutor. Es el modelo que más declaró recurrir al término “campesino” para autodefinirse y que
más nombró a la “agroecología” como forma de producción; fue él que más se declaró concernido por los avances de las investigaciones que pueda hacer un organismo nacional como
el INRA. Nos dijo el productor del Veau de l’Aveyron: “en cuanto a las semillas producidas en
las fincas, José Bové dice que cada uno haga lo que quiera… […] pero la investigación no se
puede alimentar de la nada […] yo digo que las semillas que usamos hoy, claro que son campesinas, también son una herencia del trabajo de los investigadores […] entonces aun que no
se traté de pagar tanto a RAGT y a UNICOR, pero debemos, sí creo ,que debemos pagar la
semilla de todos modos”.
Finalmente, la relación con el resto de la sociedad está mediada en gran parte por el producto labelizado, y eso se hace con el mundo urbano en general, no con la ciudad en particular como lo es en el caso del modelo anterior. Como hemos mencionado, el contacto
directo con los consumidores se hace en los supermercados de todo el país. También es
común la combinación con el turismo rural, nos dice un interlocutor que contruyó dos casas de turismo en su explotación y tres piletas: “nadie se realiza en medio de un desierto
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de piedras”. En este caso se perciben complementariedades, voluntarias o no, entre este
modelo y el modelo convencional. De hecho, con la construcción de Les Halles, la cooperativa UNICOR utiliza este modelo de agricultura para conectarse con la ciudad cercana y
15

mejorar su imagen. Se trata de una minoría dentro de sus socios . Nos dice el presidente
“estamos en falta de imagen, la imagen del mundo rural es obsoleta. Somos jefes de empresa con una relación con los seres vivientes, el territorio, lo financiero, etc.” Por eso ve a
esa agricultura que llamamos “artesanal”, junto con los esfuerzos en términos de labels y
de calidad de la convencional, no como una “vidriera” sino como una visibilización que sirva
de disparador para pensar y aprender a los otros productores, el 99% restante de la cooperativa, menciona.
Agricultura orgánica
Finalmente, está el caso de la agricultura orgánica. Rodez es un lugar de gran importancia
para este modelo de agricultura y de hecho tiene una cierta centralidad. El consumo es
también importante en la ciudad con la presencia de varios supermercados de productos
orgánicos y ferias orgánicas. Pero se detecta que es una forma de agricultura menos centrada sobre la ciudad intermedia que el primero de los modelos, al contrario de lo que uno
podía presuponer de entrada. En realidad, como lo hemos mencionado parecería que una
parte de lo que se practica como agricultura orgánica, entra en el modelo de “agricultura de
proximidad” y que lo grueso de la producción orgánica entra en un modelo más de escala
nacional, con puntos de venta sin ese contacto de proximidad física y cotidiana con el consumidor. O sea que en este modelo orgánico no entraría toda la producción que figura
como “orgánica certificada”.
Retomando las cuatro dimensiones de un modelo de desarrollo, podemos decir que esta
forma de agricultura ha logrado ocupar un lugar muy específico en los mercados, con identificadores muy claros y una fuerte presencia en particular en los hiper y supermercados,
teniendo hasta cadenas específicas de supermercados (dos de ellos en Rodez). También
logró tener esta forma de agricultura sus propias redes y organismos de produccíon de
conocimientos y de innovaciones tecnológicas y en algunos casos una presencia en las
cámaras de agricultura. Diferentes acciones de desarrollo rural ayudan estas formas de
agricutura, como es el caso de los programas de la Union Europea, el Leader, por ejemplo.
La conexión con la sociedad en general es muy fuerte, a través de una acción muy grande
de las asociaciones y de redes de militantes y simpatizantes.
En consecuencia, no se trata de un modelo que requiere una fuerte articulación con Rodez.
Sin embargo, en este caso particular existe una relación particular con Rodez, por una parte, por la importancia de esta forma de agricultura en el departamanto y, por otra parte,
debido a la sensibilidad del consumidor de Rodez.
Estos 4 modelos coexisten en la agglomeracion de Rodez pero se desarrollan a escalas
diferentes del local/local al local/mundial.

15

Dice el presidente de UNICOR que representan a lo sumo 1000 ganaderos dentro de los 10.000 socios, y muy
pocos son parte de los 2000 socios que hacen el 80% de volumen de venta de la cooperativa.
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CONCLUSIONES
Se ha presentado el caso de Rodez para repensar las hipótesis y teorías movilizadas sobre 1)
las ciudades intermedias y 2) la copresencia de modelos de agricultura en el territorio y se
buscará plantear un dispositivo analìtico adaptado al caso argentino, pampeano en particular.
Entre los resultados que ofrece este trabajo está la de mostrar la naturaleza y el sentido de
las relaciones contemporáneas entre los territorios urbanos de las ciudades intermedias y
sus hinterland rurales. También se identifican las innovaciones socio-económicas de los
proyectos en los territorios en interacción que ayudan para un analisis diferencial del rol y
las funciones de las ciudades intermedias.
No sólo las ciudades intermedias provocan la reflexión científica en tanto son los lugares
físicos concretos de muchas instituciones de actividades varias (administraciones, centros
de investigación y de formación, empresas privadas y vendedores, ferias, servicios de extensión, etc.), sino también y, sobre todo, porque esos lugares y esos actores no están “por
casualidad” en la ciudad, sino que forman redes coherentes y hasta sistemas económicoinstitucionales que tienen funciones centrales para la actividad agropecuaria. Por eso es
importante abordar esta problemática de manera relacional.
En los circuitos cortos es lo urbano en general, o sea de manera difusa, que resalta y no la ciudad. Es consecuentemente diferente de los circuitos locales. La agricultura de proximidad es un
modelo que combina los dos tipos de circuitos y que otorga un rol fundamental a Rodez.
También descubirmos con sorpresa que la agricultura convencional hace de Rodez un centro, que le otorga importancia, y que requiere una conbimación con otros tipos de modelos
para afianzar su articulación con la ciudad (con el modelo artesanal en particular).
Sin embargo, los dos otros modelos, el artesanal y el orgánico, no buscan particularmente
estar articulados con Rodez, no hacen de Rodez un “centro”. Sus mercados son nacionales y
esa dimensión influye fuertemente. Pese a eso, pudimos observar que Rodez, en el caso de
la agricultura orgánica, se presenta como un lugar de referencia. En una etapa histórica de la
emergencia, compleja y hasta confusa, de diversos modelos de desarrollo en agricultura, la
ciudad intermedia consigue articular una mayoría de ellos. Curiosamente el modelo de agricultura que escapa de esta coexistencia con los otros modelos en Rodez (el “artesanal”) es él
que más valora y hace uso de la imagen local, pero de la región (el Aveyron) y no de la ciudad.
El análisis demuestra la copresencia de modelos agropecuarios que operan por simultaneidad y emerge así un dispositivo para el estudio de estas problemáticas que se están
aplicando en otras ciudades de Francia y de la Argentina. En Francia se cuenta con espacios
en los cuales se demuestra esta afirmación (Taulelle, 2010) como en la ciudad de Rodez, en
la Occitania, en el suroeste de ese país.
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Resumen
El presente trabajo indaga acerca de las relaciones que se establecen entre los emprendedores y feriantes que participan de la feria de Villa Harding Green y como se generan nuevas prácticas de producción y comercialización bajo los principios de la economía social y
solidaria (ESS) que vinculan a los emprendedores con el consumidor, concibiendo nuevas
formas de desarrollo local.
El objetivo de este trabajo es analizar el rol que desempeñan los emprendedores y las emprendedoras en la localidad de Villa Harding Green en el partido de Bahía Blanca en la actualidad y como se materializan algunos objetivos vinculados con la ESS.
Por lo antes expuesto, observamos cómo la naturaleza y las tendencias del desarrollo local
impulsado por los actores del territorio, conllevan al fortalecimiento del tejido social comunitario. Desde el punto de vista metodológico se han aplicado diversos procedimientos,
entre los cuales se encuentran la recopilación de información bibliográfica y entrevistas a
informantes claves, entre los que se destacan feriantes, emprendedoras, miembros de la Asociación La Fuente, Agua para el Corazón y representantes de la Delegación Municipal de Villa
Harding Green.
Introducción
El actual modelo económico imperante a nivel mundial guiado por políticas neoliberales
impuestas por los países más desarrollados que fomentan la liberalización del comercio
provoca graves consecuencias y desequilibrios en las economías de los países menos desarrollados. Estas políticas impactan directamente en el modelo de producción y en el sistema de comercialización nacional que generan un crecimiento asimétrico entre las distintas economías regionales, que acentúan las fragmentaciones territoriales, las desigualdades urbanas y profundizan la pobreza en la Argentina contemporánea.
En este contexto en las últimas dos décadas en nuestro país toman importancia diversas
experiencias de producción, comercialización y de consumo de bienes y servicios enmarcadas bajo la consigna de trabajo colectivo, asociativo y autogestivo llevadas a cabo por los
sectores más postergados de la sociedad producto de la crisis económica desatada por las
políticas neoliberales.
Es de destacar que esta crisis fue resultado de un largo proceso de reestructuración capitalista que se instauró a partir de la última dictadura militar y se consolidó con las medidas
implementadas desde 1983 por los gobiernos democráticos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. El nuevo proceso de acumulación se sustentó en la valorización financiera que desplazo a la industria como motor del proceso económico. Como resultado de esto se redujo
fuertemente el empleo industrial y en los servicios públicos privatizados en favor del empleo en sectores vinculados a los servicios con mayores niveles de precariedad laboral y
1

menores tasas de sindicalización (Feliz y López, 2012) .
1

En Jurado, E (2016): Propuestas analíticas para un estudio espacial de la economía popular y solidaria. Aportes
desde la realidad argentina. Geograficando. Volumen 12. (Número 2). p 4.
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Marco teórico
Para comprender el proceso de desarrollo de la feria de emprendedores es necesario previamente caracterizar el concepto de economía, para ello citamos a Coraggio, quien señala
que es:
El sistema plural de instituciones, normas, valores y prácticas que organizan el
proceso económico de producción, distribución, circulación y consumo, para generar las bases materiales de la realización de las necesidades y deseos legítimos
de todos, para vivir con dignidad, con libertad responsable de opciones, en democracia y en equilibrio con la naturaleza (2016:15).

Asimismo, en este marco es pertinente conceptualizar a la economía social y solidaria
(ESS), como:
Un proyecto de acción colectiva que incluyen prácticas estratégicas de transformación y cotidianas de reproducción dirigidas a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con la perspectiva —actual o potencial— de construir un sistema económico alternativo que responda al principio
ético ya enunciado [la reproducción y desarrollo de la vida]”. (…) “La solidaridad
es, sin duda, un valor moral supremo, una disposición a reconocer a los otros y
velar por ellos en interés propio. Pero también a cooperar, a sumar recursos y
responsabilidades, a proyectar colectivamente (Coraggio, 2016:15).

En los últimos años se intensifican y resignifican alternativas de producción y comercialización a este modelo económico a partir de la creación de nuevos emprendimientos de diversas características, asociados a la ESS, que les permitieron a los trabajadores, pequeños
productores y emprendedores generar recursos y mejorar sus ingresos económicos. Al
respecto Coraggio señala:
Los actores son pequeños grupos de personas pobres y excluidas que —por
propia iniciativa o por la inducción de promotores mediadores de recursos— se
asocian voluntaria y solidariamente para efectivizar su propio trabajo autogestionado, como vía de (re) inserción en el mercado que los expulsó o nunca los integró como trabajadores asalariados (2016: 18).

Estas acciones constituyen una práctica de transformación de los sujetos y de su contexto,
recobrando nociones y conocimientos previos o inventado otros, experimentando, formulando problemas cada vez más complejos a partir del aprendizaje permanente.
Así también es fundamental el papel que juegan otros actores institucionales en la construcción de los sujetos que componen la ESS, al respecto Rincón, Gamba señala:
El rol del Estado, la academia, las agencias de cooperación internacional, las
ONGs, asociaciones y fundaciones involucradas de una u otra forma en el campo
de la ESS son centrales en los procesos de construcción de identidades colectivas
dado que a veces sus discursos, categorías, prácticas y políticas trascienden la interlocución con los sujetos mismos que están siendo definidos y construidos
(2012.30).
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La ESS promueve la dignificación de las personas mediante el trabajo, teniendo en cuenta
dimensiones económicas, socioculturales, políticas y medioambientales. Sus frutos son el
resultado de decisiones democráticas y participativas sobre las modalidades de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios producidos para la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales.
En este sentido los trabajadores y emprendedores:
Tienen distintas posibilidades de irse constituyendo (o no) alrededor de una
identidad colectiva, a partir de discursos y prácticas que buscan formas de acceso a los recursos, de producción económica y reproducción de la vida incluyentes
y alternativas a las hegemónicas (Rincón Gamba, 2012:24).

Por lo tanto, es necesario pensar en que otra economía es posible como construcción colectiva y proyecto de los trabajadores que le disputen al capital la capacidad de controlar la
producción y las condiciones de su reproducción, en este sentido las prácticas de la ESS
promueven nuevas formas de acceso a la producción económica y reproducción de la vida
que incluyen alternativas al modelo hegemónico capitalista.
Como alternativas de producción y comercialización a estas relaciones económicas clásicas
y al modelo capitalista, surgen en nuestro país diversos emprendimientos asociados a la
ESS como es el caso de las Ferias de emprendedores.
El significado de las ferias debe ser analizado desde el territorio, en este sentido pensamos
al territorio como una construcción colectiva, lo cual implica disponer en una localidad, de
ciertas condiciones que habitualmente se identifican con la expresión capital social. Este
capital se construye a lo largo de la historia de cada territorio y es fruto de la cultura e idiosincrasia de cada comunidad.
Al respecto debemos entender al territorio como un espacio construido por relaciones de
poder e intereses, ya sea como dominio o como resistencia al mismo. En estas luchas y
búsqueda la ESS encuentra en el territorio la posibilidad de generar alternativas para su
desarrollo frente a la economía impuesta por el modelo capitalista actual.
Entonces el territorio en el proceso de desarrollo local cumple un papel fundamental y
debe ser comprendido como una construcción social que puede representarse como un
conjunto de relaciones sociales y naturales, donde el poder juega un papel preponderante
en la determinación de las vinculaciones que se concentran en dicho espacio. Estas relaciones de poder y conflicto lo atraviesan y le imprimen una dinámica propia, que se modifica permanentemente produciendo periodos de desterritorialización y reterritorialización,
es decir la construcción de un nuevo territorio y la destrucción del territorio anterior (Alamo, 2016:147)
Los actores sociales y las instituciones se constituyen en promotores directos del proceso
productivo. Las ferias promueven el desarrollo de emprendedores locales, la valorización y el
reconocimiento del patrimonio histórico-cultural a nivel local y regional, ofrecen un atractivo
a las localidades con actividades culturales gratuitas para la familia en su conjunto.
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A partir de las ferias de la economía social y solidaria se genera una resignificación del
mercado como espacio público. La experiencia que analizamos interpela los modos
hegemónicos de producción de alimentos, para quiénes se producen, qué tipo de alimentos se consumen y cómo circulan y se comercializan dichos alimentos. Se plantea la posibilidad de construir nuevos modos de producción y comercialización de alimentos que generen relaciones sociales más justas. Estos principios trascienden el beneficio para un sector,
y problematizan una cuestión socialmente relevante: la cuestión de los modelos de desarrollo y distribución.
Las ferias surgen como un proceso de construcción social, al respecto Caracciolo señala que:
Los mercados de la economía social y solidaria son posibles porque existen experiencias, que se manejan con cierta autonomía de los mercados capitalistas
concentrados y con una lógica propia. Aunque es preciso señalar que los mercados capitalistas son los más hegemónicos y por lo tanto los que fijan en última
instancia los márgenes de posibilidades (2014:223).

Estos espacios son claves para afianzar la soberanía alimentaria, diversificar la comercialización y aportar al desarrollo de las relaciones urbano-rurales. Es en ellos donde pequeños
productores, huerteros, emprendedores, familias y muchos otros actores, que han sido condenados a dejar el espacio rural, cansados de las crisis crónicas en sus economías regionales,
constituyen sujetos protagónicos. Actores que han sido excluidos por el modelo del agronegocio y la agricultura industrial o por el mercado de trabajo formal urbano, se convierten en
sujetos de derecho que no renuncian a su capacidad de construir su identidad.
Entonces las ferias de emprendedores se convierten en una alternativa de producción y
comercialización, constituyen un espacio público que tienen un importante papel en relación a la visibilidad de los actores sociales que lo conforman, al respecto Catalano y Gandolfo sostienen que:
La construcción común de un espacio autogestionado, es posible en tanto y en
cuanto se genere y desarrolle al menos con dos principios sostenidos por sus
miembros. Uno es el principio de identidad, cada organización posee necesariamente una historia, un espacio geográfico compartido, valores, creencias, normas de funcionamiento que regulan y dinamizan las relaciones entre sí y con el
exterior y tiene una cultura propia. Todas son rasgos distintivos que la hacen
única. El otro es el principio de utilidad, todo espacio organizado es considerado
de utilidad para sus miembros, tiene una razón de ser. Sus miembros participan
de diversas maneras, colaboran activamente desde distintos roles y funciones
para el logro de los objetivos y su sostenibilidad (2010: 9).

Características de la Feria de emprendedores de Villa Harding Green
A fin de abarcar en toda su dimensión la problemática que nos ocupa en la presente investigación, es preciso caracterizar previamente a la ciudad de Bahía Blanca que se encuentra
ubicada en el partido homónimo. Por sus características económicas y demográficas es el
centro urbano-regional más importante del sur de la provincia de Buenos Aires. El distri-
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to posee una población de 301.531 habitantes2 y su superficie total es de 230.000
hectáreas. La ciudad es la cabecera y concentra la mayor población del partido.
Entre sus principales localidades se destacan Ingeniero White-puerto comercialGeneral Cerri, Grunbein, Cabildo y Villa Harding Green.
Villa Harding Green es el lugar donde se desarrolla la feria, es un barrio de la periferia de Bahía Blanca, distante a 6 kilómetros del centro administrativo y comercial. Fue fundado en el año
1907, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010 (INDEC) tiene una población de 11.037 habitantes. Entre sus rasgos característicos, en la actualidad presenta una importante cantidad de personas que migraron del interior del país y de países limítrofes.
En este espacio la feria de emprendedores comenzó a funcionar en el año 2015, pero los
procesos organizativos se remontan al año 2010 cuando la asociación civil La fuente, Agua
3

para el corazón implemento el programa nacional de microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Con los fondos que la organización administraba se entregaron
más de 200 microcréditos a emprendedores y emprendedoras de la zona, brindándole
capacitaciones y asesoramiento en el diseño y puesta en marcha de sus emprendimientos.
A medida que los mismos se consolidaban, surge la necesidad de crear espacios de comercialización de los productos. Así es que aparece la idea de comenzar a tener un espacio
propio donde poder comercializar estos productos.

Sobre este aspecto una de las organizadoras menciona
Arrancamos en agosto en el día del niño del 2015, arrancamos enfrente de la Delegación Municipal por Pilcaniyen, arrancamos ahí porque estaba dispuesto, ponemos nuestros puestos y nos animamos el tema de ellas las emprendedoras
4

era presentar sus productos, su venta a sus vecinos a su comunidad .

El emprendimiento es el lugar físico donde la producción y comercialización se interrelacionan para el mejoramiento social; al comprar a los emprendedores se asegura el ingreso
directo a los mismos, quiénes podrán invertir en tanto en la producción de la materia prima y derivados, como en su vida personal. El consumidor puede adquirir alimentos nutritivos, locales, que cubren las necesidades del momento; además de la oportunidad de involucrase en el proceso productivo, dejando de ser un simple comprador.
En la actualidad participan 15 emprendedores y feriantes, entre los que se encuentran
aquellos que producen alimentos, como pan, empanadas, budín-dulce y salado-, pasteles,
rosquitas, conservas -tanto saladas como dulces-, dulces de todo tipo, escabeches de berenjena, de vizcacha, verduras y hortalizas frescas, además hay artesanías en vidrio, en
maderas, textiles, costuras y tejidos familiares.
2

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC, 2010).
La Fuente, Agua para el corazón es una asociación civil con personería jurídica, entre sus objetivos se destaca
promover la creación de comunidades solidarias, económicamente sustentables y ecológicamente viables,
atendiendo en primer lugar las necesidades de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad social. La
asociación desarrolla actividades desde el año 2006 en barrios de la periferia de Bahía Blanca, entre los que se
destacan Grunbein, Villa Elena, 12 de Octubre y Villa Harding Green. Desde el año 2008 participa en el programa nacional de promoción del microcrédito del Ministerio de Desarrollo de la Nación.
4
Entrevista a Asistente Social C, en la localidad de Villa Harding Green, Bahía Blanca, realizada por Matías Álamo,
20 de noviembre de 2018.
3
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En palabras de una emprendedora la feria es el lugar:
En el cual queremos insistir que trabajamos a favor de otra economía, en la cual
importan más las personas y su forma solidaria de organización, la feria se entiende como el espacio de reunión donde ofrecemos el intercambio de la producción propia, entre los integrantes del grupo y quienes crean en el valor del
sistema. La competencia no existe entre los integrantes de la economía social y
solidaria, sino que hablamos de la complementación del trabajo. Y la definición
5
del precio justo marca una considerable diferencia con la economía tradicional .

Otra de las organizadoras de la experiencia comenta:
La Feria es un espacio de comercialización de los productos realizados por emprendedoras/es locales. Al mismo tiempo es un lugar donde compartir y revitalizar los vínculos, más allá de lo estrictamente económico, un lugar para desarro6
llarnos como personas y en comunidad .

La periodicidad es mensual, se realiza el primer sábado de cada mes, entre marzo y diciembre, el horario se establece en función de la época del año-, en la actualidad se desarrolla de 14.00 a 18.00 hs. La difusión de las actividades se realiza en forma personal y directa por parte de los participantes y colaboradores y además se utilizan las redes sociales
para la promoción de las mismas.
Este espacio además promueve la participación de músicos y diversos artistas que ofrecen
distintos intervenciones culturales. Esto genera un espacio de compra y venta más amplio,
qué busca satisfacer tanto sus necesidades alimentarías como complementarias a la vida
humana, promueve la dignificación de las personas mediante el trabajo teniendo en cuenta dimensiones económicas, socioculturales, políticas y medioambientales. Estas acciones
transformadoras generan identidad colectiva y proyectan cambios sociales hacia el interior
de la comunidad.
Las emprendedoras y feriantes entrevistadas destacan que la feria les proporciona el principal ingreso, aunque solo funciona una vez por mes, y significa un momento de dignificación social, las mismas señalan que no sólo es asistir a la feria y vender su producción, sino
también organizarse para un correcto funcionamiento colectivo, capacitarse para mejorar
la calidad de los productos, resolver desafíos diarios en conjunto, y volver a empezar. Cada
día de feria es para ellas un desafío; buscan resolver las necesidades de los consumidores,
atenderlos amablemente y prestar atención a los errores para seguir creciendo. En conjunto, significa el desarrollo personal y colectivo tanto desde lo intelectual como en lo social y
económico.

5

6

Entrevista a emprendedora S, en la localidad de Villa Harding Green, Bahía Blanca, realizada por Matías Álamo,
27 de abril de 2018.
Entrevista a representante de la asociación civil La Fuente, agua para el corazón M, en la localidad de Villa Harding Green, Bahía Blanca, realizada por Matías Álamo, 13 de febrero de 2018.
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Figura 1. Imágenes de la feria de emprendedores de Villa Harding Green

Fuente: Alamo, M. noviembre de 2017.

Los beneficios para los participantes son múltiples y de gran importancia, reflejándose en
los aspectos económicos, pero también en lo sociales. Dentro de los beneficios económicos
se encuentran permitir a los emprendedores incrementar sus ingresos económicos para
mantener sus hogares, darle valor agregado al trabajo de sus manos y elegir el precio más
conveniente de sus productos; generando para los consumidores productos de calidad con
un costo igual o menor al que encuentra en los locales comerciales.
La presencia y el compromiso de los consumidores, visitando y comprando en la feria,
permite mejoras colectivas en amplios sentidos porque generan un proceso de transformación de una sociedad desigual a una comprometida en forma conjunta generando un
reconocimiento mutuo entre los actores participantes y la comunidad.
Por lo antes expuesto la feria se convierte en el lugar donde las ganancias obtenidas van
directamente a quien las requiere, aumentando las posibilidades de que los emprendedores y sus familias puedan mejorar su situación económica. Esta es una de las razones por la
cual comprar en la feria es beneficioso para la economía local y, principalmente, para la
población local.
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Figura 2. Características de la feria de emprendedores de Villa Harding Green

Fuente: Alamo, M.

Entre los logros obtenidos por los emprendedores, una de las referentes destaca:
Los logros de los protagonistas desde que comenzó la experiencia se vinculan con
la posibilidad de poder comercializar las producciones propias en el espacio de la
feria, además a lo largo de estos dos años se consolidaron como organización y
7

profundizaron sus conocimientos y prácticas sobre la economía social y solidaria .

Las capacitaciones y asesoramientos técnicos que reciben los integrantes de la feria se
realizan a través de los Centros de Formación Profesional en el caso de los cursos de manipulación de alimentos y por parte de docentes del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur los cuales les brindan a los emprendedores charlas de capacitación periódicas para mejorar la comercialización de sus producciones.
En estos espacios las manifestaciones de la cultura son diversas, la preparación de los alimentos que se producen y se comercializan, hasta las expresiones de cultura y arte de los
artesanos. La cultura es, por lo tanto, una forma de vida que abarca la producción, la alimentación y el arte que se despliega en las ferias. En estos espacios, se promueve que los
emprendedores manifiesten y fortalezcan su identidad, se estimula a que vendan sus productos y mejoren sus ingresos para contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida.
Desde el punto de vista organizativo, la feria cuenta con una Comisión Organizadora integrada por las emprendedoras con más experiencia y participación, la misma se reúne en
forma quincenal para resolver las cuestiones operativas y de organización. Además se rea-

7

Entrevista a Asistente Social C, en la localidad de Villa Harding Green, Bahía Blanca, realizada por Matías Álamo,
20 de noviembre de 2018.
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liza otra reunión mensual de los emprendedores en donde se establecen las acciones a
seguir y las responsabilidades que cada uno tiene.
Sobre estos aspectos organizativos y accesos a derechos colectivos una emprendedora
menciona:
Es el compañerismo, la solidaridad, la manera de asociarse entre ellos, en dos
años hemos pasado muchas cosas y la verdad que el grupo se ha sostenido tiene
muy buen lazo entre ellos, son muy solidarios entre ellos. La comisión es altamente desinteresada, son pocos para todo el laburo que hacen, no tienen
8

egoísmo en ese tema .

Otro de los aspectos a destacar es el rol destacado que ocupa la mujer como emprendedora y en la organización de la feria, en la actualidad de un total de 15 emprendedores, 13
son mujeres.
Por otro lado en cuanto a los obstáculos y las debilidades que presenta en la actualidad la
feria, son la falta de un espacio físico donde funcionar, una adecuada infraestructura para
el desarrollo de las actividades y la lejanía con el centro de la ciudad. En tal sentido una
emprendedora, destaca:
Creo que los principales obstáculos serian la falta de un espacio físico fijo, el hecho
de no tener un espacio fijo, me parece que tiene ahí un freno, claro la electricidad
el uso de los baños, hay que pedir permiso a la escuela, la escuela la verdad que
siempre se ha portado rebien pero también nos genera mucha responsabilidad,
9
por más que siempre estamos pendiente, siempre genera una tensión .

Algunas emprendedoras participaron de otras experiencias a nivel local y regional, al respecto una entrevistada menciona:
Si con la feria del lago, con economía social con Caritas después participan mucho las chicas de Spurr ellas lograron el tema de la cocina comunitaria Moras
Brix, ellas siempre que pueden vienen a nuestra feria, también participamos en
una feria en el parque noroeste no era de Caritas era de un movimiento social
10
pero no me va a salir ahora pero fueron con las chicas de Spurr .

Por lo antes expuesto, destacamos esta forma conjunta y horizontal de comercialización
donde se insertan las distintas acciones llevadas a cabo por los feriantes y emprendedoras
de la Feria de Villa Harding Green con el afán de difundir y dar a conocer una propuesta
alternativa al actual paradigma hegemónico de producción y comercialización de productos y alimentos, basada en los pilares de la economía social y solidaria.

8

Entrevista a Asistente Social C, en la localidad de Villa Harding Green, Bahía Blanca, realizada por Matías Álamo,
20 de noviembre de 2018.
9
Entrevista a emprendedora N, en la localidad de Villa Harding Green, Bahía Blanca, realizada por Matías Álamo,
23 de febrero de 2018.
10
Entrevista a emprendedora N, en la localidad de Villa Harding Green, Bahía Blanca, realizada por Matías Álamo,
23 de febrero de 2018.
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Consideraciones finales
Con el presente trabajo intentamos dar cuenta del rol significativo que adquiere la feria de
emprendedores de Villa Harding Green en el desarrollo de nuevas formas de producción y
comercialización a partir de las prácticas de la economía social y solidaria y como se materializan en el territorio.
A partir del desarrollo de la feria es posible identificar una diversidad de funciones que
trascienden lo comercial, el fortalecimiento de los principios de solidaridad, el intercambio
de saberes y la construcción de identidades colectivas por parte de los emprendedores y
las emprendedoras que persiguen la implementación paulatina de un nuevo paradigma,
que pueda encontrar respuestas ante las dificultades del modelo económico imperante, y
tenga una mirada más amplia, que englobe factores sociales, económicos y culturales de
forma integral.
En tal sentido es dable señalar la importancia de esta experiencia productiva y de comercialización porque nos permite visibilizar la organización colectiva de los actores productivos involucrados fomentando la economía social y solidaria que contribuyen a generar
alternativas de desarrollo local y permiten consolidar los principios de la soberanía alimentaria en el medio urbano, incorporando valor a los alimentos, a sus productos, recuperando las habilidades y los saberes de los productores familiares y de sus organizaciones,
acercando el productor al consumidor evitando la cadena de intermediación, fomentando
y fortaleciendo las relaciones entre el espacio urbano, periurbano y rural.
Finalmente pretendemos mostrar formas concretas de producción y comercialización de
productos y alimentos, concebida a partir de la organización y el trabajo colectivo y solidario
de los emprendedores y las emprendedoras, que generen relaciones sociales más justas.

Referencias bibliográficas
Alamo, M (2016): Productores familiares y Soberanía alimentaria. El caso de la Feria y Mercado Madre
Tierra de Tres Arroyos en la actualidad. En Lan, Diana, Geografías en dialogo. Aportes para la
reflexión. Tomo I E-Book. Tandil. Universidad Nacional del Centro. pp.145-152.
Asociación La Fuente Agua para el corazón, Recuperado de: http://www.labioguia.com/pagina/8196la-fuente-agua-para-el-corazon. (Consultado 15 de febrero de 2018).
Caracciolo, M (2017): Soberanía Alimentaria y Mercados alternativos. Programa en Economía
Solidaria. Escuela de Economía y Negocios. UNSAM. Centro de Estudios y Formación en
Economía Social y Solidaria. La Yumba, Cooperativa de Consumo Ltda.
Caracciolo, M (2014): Economía Social y Solidaria: mercados y valor agregado en actividades rurales y
urbanas. En Rofman, A y Garcia, A Compiladores. Economía Solidaria y cuestión regional en la
argentina de principios del Siglo XXI. Entre procesos de subordinación y prácticas alternativas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E- Book. Pp.214-240.
Catalano, J y Gandulfo, A (2010): Prologo En. Golsberg y Dumrauf. Agricultura familiar ferias de la
agricultura familiar en la Argentina. Ediciones INTA. Buenos Aires.
Coraggio, J. L. (2016): Economía Social y Solidaria. Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires.
Universidad Nacional de General Sarmiento. Ediciones UNGS.

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

762

UNA EXPERIENCIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. LA FERIA DE EMPRENDEDORES DE VILLA HARDING GREEN…
M. Alamo

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 2010, Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas.
Jurado, E (2016): Propuestas analíticas para un estudio espacial de la economía popular y solidaria.
Aportes desde la realidad argentina. Geograficando. Volumen 12. (Número 2). pp.1-13.
Rincón Gamba, L (2012): Territorios y sujetos de la economía social y solidaria. Otra Economía
Volumen 6. (Número 10). pp.24-36.

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

763

XII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales
INTERROGANTES Y DESAFÍOS EN LAS TERRITORIALIDADES EMERGENTES

USO CORPORATIVO
DEL TERRITORIO, CIRCUITO SUPERIOR
DE SUPERMERCADOS
Y RED URBANA BONAERENSE
J. Di Nucci
Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales- CONICET/UNCPBA.
dinucci@fch.unicen.edu.ar

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

764

USO CORPORATIVO DEL TERRITORIO, CIRCUITO SUPERIOR DE SUPERMERCADOS Y RED URBANA BONAERENSE
J. Di Nucci

Resumen
Se propone estudiar el uso diferencial y jerárquico del territorio por parte de las empresas
comerciales en cadenas que pertenecen al circuito superior de la economía. Los supermercados en Argentina poseen un mercado cada vez más concentrado y oligopolizado resultado del proceso de fusiones y adquisiciones en ese sector y en otros afines. Estas grandes
corporaciones tienen el control de la producción, de los precios, de las ofertas, de la organización de las ciudades, entre otros aspectos. Intentamos comprender las relaciones,
transformaciones e interacciones existentes entre las topologías y organización de las
grandes cadenas de comercialización presentes en Argentina y la red urbana preexistente
de la provincia de Buenos Aires.
INTRODUCCIÓN
Se propone estudiar el uso diferencial y jerárquico del territorio por parte de las empresas
comerciales en cadenas que pertenecen al circuito superior de la economía. Los supermercados en Argentina poseen un mercado cada vez más concentrado y oligopolizado resultado del proceso de fusiones y adquisiciones en ese sector y en otros afines. Estas grandes
corporaciones tienen el control de la producción, de los precios, de las ofertas, de la organización de las ciudades, entre otros aspectos. Intentamos comprender las relaciones,
transformaciones e interacciones existentes entre las topologías y organización de las
grandes cadenas de comercialización presentes en Argentina y la red urbana preexistente
de la provincia de Buenos Aires.
Este trabajo está basado en la Teoría de los Circuitos de la Economía (Santos, 1979) que
postula la existencia de dos circuitos, superior e inferior, definidos por el conjunto de actividades realizadas y por el sector de población que se asocia a ésta, ya sea por la actividad
o por el consumo. El circuito superior de la economía urbana se distingue por el grado de
tecnología, organización y capital, con el cual fabrican, distribuyen y consumen productos y
servicios. Las empresas comerciales en cadena, forman parte de este circuito y poseen un
elevado grado de tecnología, una organización racional y burocrática y una elevada concentración del capital.
El lucro del circuito superior, y en este caso de los supermercados, es acompañado por el
sistema financiero utilizando diferentes tipos de instrumentos como el pago por medio de
tarjetas magnetizadas, las tarjetas propias de supermercados, el cobro de impuestos y
servicios en las cajas de pago y el retiro de dinero en efectivo de las mismas.
El funcionamiento y la organización de los circuitos en cada período histórico puede interpretarse como un momento de la formación socio-espacial y analizarse a partir de ver al
territorio en dos dimensiones: el territorio usado, es decir, las existencias, lo que está presente en él, tal como es utilizado en la actualidad; y el territorio en movimiento, es decir,
como está siendo usado y como podría serlo (Silveira, 2007). Cada empresa produce su
propia lógica territorial que va a estar formada por los puntos más necesarios para el ejercicio de su actividad, eligiendo el conjunto de sitios que haga que sus operaciones les permitan una posición ventajosa a escala global.
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Más allá de la división territorial del trabajo y uso del territorio de cada empresa nos interesa
ver aquí la presencia de esas grandes empresas en las ciudades a través de un análisis de los
cambios en el uso corporativo del territorio en la red urbana bonaerense. Para eso presentamos un análisis del crecimiento y expansión de las seis mayores cadenas de supermercados presentes en Argentina en los últimos diez años, que nos permite ver como se está llevando a cabo la presencia cada vez más extendida de estas grandes corporaciones en la red
urbana bonaerense llegando hasta una gran cantidad de pueblos grandes bonaerenses.
Se presenta en primer lugar algunas apreciaciones metodológicas necesarias para este
trabajo; en segundo lugar se realiza un acercamiento a la estructura comercial supermercadista de los últimos años en Argentina presentando algunos de los cambios más importantes en sus lógicas y por último, se muestra a través de una importante fuente de datos
personal como se ha ido dando el uso del territorio por parte de estas grandes cadenas de
supermercados en la red urbana bonaerense, a partir de tablas y mapas.
METODOLOGÍA
El circuito superior de la economía en el comercio supermercadista está conformado por
seis grandes empresas que incluyen las siguientes marcas y formatos: Carrefour (Hiper,
Market, Express y Maxi); Coto (HIper, Super y Mini); Jumbo Retail (incluido Vea y Disco); Wal
Mart (incluido Chango Mas); Importadora y Exportadora de La Patagonia (Supermercados
La Anónima) y Dia (Market y Maxi).
Se cuenta con datos generales provistos por estas corporaciones en sus sitios web, datos
obtenidos de las Revistas Mercado (2015, 2016 y 2017) y los datos 2012 y 2016 provenientes de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Secretaría
de Estudios y Estadísticas.
Se posee una base de datos propia compuesta por la cantidad de establecimientos y la
localización espacial de cinco de estas seis empresas, para los años 2007 y de las seis para
1

el año 2017 . Estos datos fueron extraídos de los sitios webs de cada una de las empresas
en diferentes años. No se cuenta con datos previos al año 2014 para la Cadena Dia, porque
aún no se había separado de la empresa Carrefour y no formaba parte de las grandes cadenas presentes en Argentina en cuanto a su facturación por lo que no había sido relevada
como tal en los proyectos de investigación previos personales; sin embargo, desde el año
2014 presenta un crecimiento y expansión que la sitúa entre las seis más grandes.
De esta manera, si bien no podemos comparar porque para el 2007 tomamos 5 cadenas y
para el 2017 seis cadenas, creemos que es relevante mostrar la información en los dos momentos y el dato actual con el de Supermercado Dia, cadena con una expansión muy importante en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, en cuanto a la cantidad de locales.

1

Si bien indicamos que los datos son para el año 2017 de manera general la base está compuesto por información 2016, 2017 y 2018. Así, para Coto, Jumbo Retail, Wal-Mart y La Anónima se utilizan los datos a noviembre
de 2017; para el caso de Carrefour los datos utilizados son de diciembre de 2016 debido a que la empresa no
ha actualizado esa información en su sitio web; y para Dia se utilizan datos de mayo de 2018 porque si bien
contamos con los datos a diciembre de 2017, resulta interesante utilizar el dato actual ya que entre esas fechas
esta cadena se ha expandido a varias localidades.
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Trabajamos los datos siguiendo las categorías de la red urbana Argentina y bonaerense en
particular, sobre la base de Vapñasky y Jorojosvsky en su trabajo original de 1990 y de Di
Nucci y Linares (2016) en la cual se han modificado esa categorización. El estudio se realiza
diferenciando la Región Metropolitana de Buenos Aires (incluida la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y 24 partidos) y el resto de la provincia. Se presentará la información en tablas y en mapas a través del uso de sistemas de información geográfica; en ambos casos
de elaboración personal.
EL CIRCUITO SUPERIOR SUPERMERCADISTA EN ARGENTINA: ALGUNAS APRECIACIONES
El enorme crecimiento del sector de supermercados en Argentina es acompañado de un
incremento en sus ventas, de la transnacionalización y de la concentración empresarial y
económica y de la utilización del multiformato, resultado tanto de la creación de nuevas
firmas y establecimientos como de la adquisición y fusiones entre firmas y empresas.
Además, dichas corporaciones presentan una expansión y presencia territorial extremadamente amplia que, en general, exceden al país y evidencian lógicas globales.
En la Revista Mercado (2016 y 2017) figura el “Ranking de las Mil empresas que más venden
en Argentina”. En la tabla 1, se presenta la información provista allí sobre las seis mayores
cadenas de supermercados que actúan en Argentina, ordenadas según la posición que
ocupan entre las primeras cincuenta empresas que más facturan en nuestro país:
Tabla 1. Las seis mayores grandes cadenas de supermercados en Argentina. Posición y
Ventas (millones de pesos). Años: 2013 a 2016
Posición
2016

2015

2014

2013

6
18

9
31

9
35

8
37

22
36
42
47

12
30
41
44

16
33
44
27

11
39
54

Grupos/ Empresas

Ventas (millones de pesos)
2016

2015

2014

2013

Carrefour
Coto

55500
41995

38800
22842

30658
28000

26356
13069

Jumbo Retail
Wal-Mart
Imp. y Ex p. de la Patagonia
Supermercado Dia

39989
28490
24524
21500

33400
23015
18742
16600

17481
17061
13422
23000

21700
12600
9784

Fuente: Revista Mercado, 6/2016 y 6/2017

Los datos de la tabla 1 muestran que hasta el año 2014 eran cuatro las empresas de supermercados que se encontraban entre las primeras cincuenta empresas más grandes de
Argentina (Carrefour, Jumbo Retail, WalMart y Coto), pero a partir de ese año dos empresas, Imp. y Exp. de la Patagonia (Supermercados La Anónima) y Supermercado Dia, aumentaron su facturación y pasaron a formar parte de este grupo. En varios sentidos, la inclusión de estas dos cadenas al grupo de las más grandes ha implicado ciertas modificaciones
en la organización corporativa y en la presencia territorial de del supermercadismo argentino. Este circuito superior del comercio argentino está altamente concentrado y transnacionalizado ya que son solo dos firmas, entre las seis más grandes, las que continúan siendo de capitales nacionales: Coto y La Anónima.
Observamos en Argentina, como en otros países, que las empresas en cadena de supermercados se adecúan a las características actuales de la sociedad de consumo en el senti-
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do de fragmentar las tradicionales líneas de ventas en una diversidad de nichos, orientados
para diferentes valores y estilos de vida (Salgueiro y Cachinho, 2009). Si bien el precio y la
calidad de los productos siguen siendo centrales al momento de elección del canal de
compra no son determinantes de la segmentación de la oferta y la jerarquización de las
tiendas. De esta manera, “los minoristas más dinámicos segmentan la oferta en múltiples
nichos de mercado” (Salgueiro y Cachinho, 2009: 20).
En este sentido, durante la última década, la forma de expansión territorial y de crecimiento
de las grandes cadenas, especialmente las transnacionales, continuó siendo, en muchos casos, la compra de cadenas de supermercados de menores tamaños o algunas de sus tiendas.
Así, “en el año 2007 Walmart adquirió las tres tiendas que la cadena minorista francesa
Auchan poseía en Argentina y, también, algunas de las tiendas que la cadena marplatense
Toledo tenía en esa ciudad y en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. También,
en el año 2012 Carrefour compró las tiendas de cercanía de la cadena Eki (iProfesional.com. 14/6/2012)” (Di Nucci, 2016: 175). De esta manera, si bien las principales empresas
del retail pertenecientes al circuito superior han inaugurado nuevas tiendas en formatos
supermercados e hipermercados y han invertido capital en modernizar, ampliar y agregar
pequeños centros de compra en sus tiendas tipo hipermercado (Coto y Carrefour especialmente), se observa que en los últimos años centran su lógica de expansión en las Tiendas de Proximidad o Cercanía, en las Tiendas de Descuento y en las Tiendas Mayoristas, ya
que cada vez es menos común realizar una o dos compras grandes mensuales por parte
de las familias argentinas.
Otro importante incentivo para aumentar las ventas por parte de las grandes cadenas de
supermercados es la comercialización de productos de marcas propias que son una importante competencia para las marcas comerciales de la industria, primordialmente para las
marcas líderes, porque tienden a maximizar estrategias que facilitan un mejor posicionamiento en el mercado. Estos productos se ofrecen a precios menores, tienen buena calidad
y se encuentran constantemente reposicionados.
Respecto a la incursión de las cadenas de supermercados en el comercio mayorista el caso
de mayor crecimiento es Carrefour que contaba con 6 tiendas de este tipo para el año
2016 (FAECyS, 2016).
La característica más sobresaliente del supermercadismo argentino en la última década es
justamente el aumento de Tiendas de Proximidad o Cercanía, que son tiendas pertenecien2

tes a las Grandes Cadenas con una superficie entre 80 y 120 m , que cuentan con pocos
rubros de mercaderías especialmente alimentación, limpieza, perfumería y librería, poseen
baja cantidad de empleados y una o dos cajas de pago. Este tipo de formato comercial del
circuito superior irrumpe el espacio que, tradicionalmente, había sido dominado por autoservicios independientes y el comercio minorista de barrio, en el cual ya se habían instalado los autoservicios de origen asiático.
Las principales marcas supermercadistas que poseen una importante expansión en el formato de Tiendas de Cercanía son: el formato Market para Dia: Vea para la empresa Cencosud;
Changomas para WalMart y Minimercado para Coto. Esta expansión ocurre en detrimento del
autoservicio independiente y del oriental, ya que estas no cuentan con posibilidades de com-
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petir con las cadenas en cuanto a comercialización de marcas propias, posibilidades de financiación, tarjetas de descuentos, pagos de servicios, envíos a domicilio, entre otros aspectos.
Se evidencia que en la estructura comercial argentina el sector supermercadista y, en particular, el de las grandes cadenas ocupa un enorme porcentaje. Así, según los datos de la
FAECyS para el año 2012 las cadenas grandes (que son las que poseen más de 80 bocas),
representaban el 15,5% de los establecimientos de tipo autoservicio de Argentina. A este
último grupo de cadenas grandes pertenecen los seis grupos mencionados en la Tabla 1
junto a otras empresas argentinas como son, Casino, Átomo y Cooperativa Obrera Ltda. de
Consumo y Vivienda (Ablin, A. 2012). “Ese reducido grupo de empresas (las cadenas grandes) poseen en el territorio argentino un total de 1345 bocas, es decir, el 16% de las bocas
totales pero concentran el 56% de las superficies comerciales del país. Tres de ellas, Carrefour, Jumbo Retail y Coto, representan el 70% del total de las ventas del sector en este rubro (Ablin, 2012: 44)”.
Esta información sobre la oligopolización del comercio minorista en Argentina ha sido actualizada por la misma institución para el año 2016 evidenciando que la concentración y el
crecimiento empresarial han continuado. Se señala que “las 5 primeras empresas poseen
el 74% del total de las bocas de las grandes cadenas. En relación con una estimación de
10.000 bocas en todo el país, estas empresas estarían detentando el 17,75% del total de
bocas” (FAECyS, 2016).
En la Tabla 1 hemos presentado, también, datos sobre la facturación de las seis principales
cadenas de supermercados presentes en el territorio argentino para los años 2013 y 2016.
Si bien no entraremos en este artículo en una discusión económica ni financiera sobre “las
cuentas” de las grandes empresas, cabe indicar el crecimiento de la facturación anual, que
si bien se hace parecer que el sector se encuentra estancado con crecimientos prácticamente nulos en su facturación (si se tienen en cuenta estimaciones privadas de valores de
inflación), la realidad demuestra un nivel muy alto de esta y un crecimiento de la misma.
Como venimos señalando, la demostración más categórica del fuerte crecimiento del sector también se ha dado en las aperturas de bocas de expendio. Según la FAECyS (2016) las
nueve cadenas más grandes en número de bocas mostraron un crecimiento promedio del
56% entre los años 2010 y 2016. Se destaca el caso de Carrefour que fue la que más creció,
en ese período, tanto en facturación como en número de bocas; pasando de tener 200
bocas en 2010 a 590 en el año 2016 lo que implica un crecimiento del 195% (especialmente
relacionado con la compra de las tiendas Eki). El caso de Jumbo Retail es interesante porque creció poco en cantidad de bocas, un 2,5% en esos años, debido a que centró su inversión en reconvertir tiendas de marcas Disco a Vea para asegurar las Tiendas de Proximidad. Por otra parte WalMart creció 78,7%; Dia% 51,8% y La Anónima 42%.
En esta estrategia multiformato y de segmentación del mercado una de las primeras medidas tomadas por los grupos de distribución fueron las denominadas tiendas de descuento
o hard discount (HD), las cuales son formatos comerciales ubicados en el interior de las
ciudades, que poseen una gama de ítems no muy extensa (alrededor de 1000), ofrecen
pocos servicios, trabajan con marcas propias en numerosos productos y utilizan una política de precios muy agresiva. En este tipo de tiendas se combinan la proximidad con los ba-
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jos precios. La ganadora neta ha sido la empresa Supermercados Dia que posee origen
español (creada en 1979) pero que ha cambiado de propietarios de manera rápida y hasta
controvertida en los últimos diez años.
Si bien, como indican los datos de la FAECyS (2016), tuvo un fuerte crecimiento entre 2010
y 2016, su explosión fue a partir del año 2014 cuando comienza a actuar como cadena separada de Carrefour, presentando un crecimiento acelerado en su expansión en los últimos dos años, 2016-2018. Esta expansión se debe principalmente a que en su lógica empresarial ha logrado combinar; Tiendas de Descuento, Tiendas de Cercanía (Market) y una
gama muy amplia de productos de marcas propias de buena calidad y bajos precios, sumado a que es la única cadena de supermercados presente en Argentina que utiliza la modalidad de franquicia.
Algunos datos que muestran el crecimiento señalado para Dia son que “en Argentina al
cierre del 2013 había 643 tiendas de las cuales 450 eran franquicias; para el cierre del 2014
el total ascendió a 724 de las cuales 486 eran franquicias, lo cual implica una apertura de
81 locales entre esos años (http://www.diacorporate.com/es/negocio/franquicias-dia. Extraído 12/2015)”. Esta empresa en su página web señala que posee en la actualidad 930
tiendas en todo el país de las cuales el 70% son franquicias (http://www.diacorporate.com/
es/compania/dia-en-el-mundo/ Extraído: 5/2018).
A partir de nuestra base de datos, se observa que para fines del año 2015 Dia contaba con
210 tiendas en la provincia de Buenos Aires incluida la RMBA y con 292 tiendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la actualidad son 329 el número de tiendas en dicha
provincia y 373 en la CABA, lo cual suma un total de 702 locales para el año 2018, valor que
era de 502 solo dos años y media atrás.
Este sintético análisis sobre Dia descuento es central para poder comprender la expansión
de las grandes cadenas en la actualidad porque es esta cadena la responsable de la mayor
cantidad de aperturas y porque explica el uso corporativo del territorio al llegar a cada vez
más cantidad y diversidad de aglomerados urbanos alcanzando incluso pueblos de la provincia de Buenos Aires.
USO DEL TERRITORIO Y RED URBANA BONERENSE
El circuito superior, en este caso el conformado por las mayores cadenas de supermercados presentes en Argentina, está cada vez más monopolizado y oligopolizado, tiene la capacidad de macro-organizar el territorio y sus interrelaciones de todo tipo, incluyendo las
urbanas, se establecen por fuera de la ciudad, de la región e inclusive de la nación. Este
circuito se expande en el territorio, particularmente por la red urbana, y en porciones del
territorio con importante densidad técnica e incesantes demandas de modernización (Silveira, 2014). Pero esa expansión es selectiva transformando los contenidos de la red urbana y también de las áreas de producción agropecuaria. Esto significa que el territorio se
vuelve cada vez más fluido, para ello las relaciones con el territorio y, en particular con las
ciudades, son verticales, por lo que usan el territorio de manera cada vez más competitiva
y jerárquica.
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Cada vez más el uso corporativo del territorio provoca nuevas jerarquías urbanas según
cada región cuente o no con posibilidades técnicas, organizacionales, informacionales y,
claro, financieras para responder a las necesidades corporativas. De esta manera, una actividad económica, como el comercio, una de sus ramas específicas o una empresa en particular produce una lógica territorial cuya manifestación visible es una topología; es decir,
los puntos y áreas que las empresas seleccionan y que conforman su base material de
existencia para la producción, circulación y consumo (Silveira, 2007). Las divisiones territoriales del trabajo particulares de las empresas generan articulaciones entre algunos núcleos urbanos a partir de la circulación e intercambio de objetos materiales e inmateriales.
De esta manera, el capital con lógicas externas a los lugares, modifica, deshace y recrea las
interacciones espaciales (Corrêa, 1997) entre ciudades y sus antiguas jerarquías, obligando
a los actores regionales y locales y, al propio Estado, a modernizar y adoptar sus territorios
a las necesidades corporativas. Así, se van reforzando las diferenciaciones entre los lugares
de acuerdo a las funciones o papeles urbanos que poseen en dicha red urbana más o menos articulada.
Al estudiar las seis empresas se supermercados más grandes del circuito superior presentes
en la provincia de Buenos Aires y CABA, observamos que, en un principio, tenían presencia y
difusión aprovechando las redes urbanas preexistentes y hasta las jerarquías urbanas heredadas. Sin embargo, en la última década, las grandes empresas por sus lógicas espaciales y
el conocimiento preciso y exhaustivo que poseen del territorio, han logrado saltear las jerarquías, llegar a ciudades medias de menores dimensiones denominadas aquí ATIS menores,
pero incluso se han expandido a ciudades pequeñas y pueblos grandes de la provincia. Actúan como verdaderos tentáculos en cada vez mayor cantidad de puntos del territorio provincial, con una baja inversión fija al ajustar sus formatos comerciales a tiendas de menor escala
y tamaño, las cuales son permitidas por las normas de esas ciudades.
Presentamos en la Tabla 2 los cambios en el uso corporativo del territorio en la red urbana
bonaerense a partir del total de establecimientos por localidades para el año 2007 y para el
año 2017, diferenciado entre el dato comparativo “sin Dia” y el dato real actual de la presencia de las seis mayores cadenas en la provincia, es decir, “con Dia”.
En la Tabla 2 se diferencian los datos de total de tiendas para el año 2017 “con Dia” y “sin
Dia”; esta última columna nos muestra el peso que tienen las redes verticales particulares
de las empresas, en este caso de los Supermercados Dia, que le imponen su propia organización a un pedazo del territorio y lo reconfigura, al agregarle nuevos flujos materiales e
inmateriales, nuevos contenidos, no siempre cotejables o visibles. Obsérvese la profunda
diferencia en los totales con un valor de 1401 tiendas incluidas Dia para el año 2017 y 691
sin esa cadena. Esto mismo puede cotejarse para cada aglomerado, particularmente observable en la RMBA y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Tabla 2. Cantidad de tiendas de las seis principales cadenas de supermercados: CABA,
RMBA y localidades de la provincia de Buenos Aires. 2007 y 2017
Clasificación

ATIS Mayores

Aglom erados
Ci udad de Buenos Aires
RMBA
Gran La Plata

Número de est ablecim ie ntos
2017
2007
Con Sup. Dia
Sin Sup. Dia
134
743
370
91
451
211
13

21

13

Pilar
ATIS Intermedias Bahía Bl anca
(100.000 a 399. 000 Escobar
hab.)
San Nicolás de los Arro yos
Tandil
Zárate
Luján
Pergamino
Olavarría
Junín
ATIS Menores Ca mpa na
(50. 000 a 99.999 General Rodri guez
hab.)
Necochea-Q ueq uén
San Vicente
Ch ivil coy
Mercedes
Azul
Mar cos Paz
San Pedro
Tres Arroyo s
Ch acabuco
Balcarce
9 de jul io
Ch ascomús
Trenq ue Lauquen
Bragado

9
5
2
3
2
2
1
0
2
1
0
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
2
1

16
16
4
12
4
5
2
7
5
4
7
4
4
1
3
3
3
2
1
2
2
2
2
1
1
3
2

11
9
4
6
3
4
1
4
4
3
6
3
2
1
1
2
2
1
0
1
1
1
1
1
0
2
1

Pehuajó
Ca ñuel as
Lobos
Villa Gessel
Ciudades
Pequeñas (20.000 Mi ramar
Baradero
a 49.999 hab.)
Mar de Ajó-San Bernardo
Lincoln
Salto
Saladil lo
Arrecifes
San Carl os de Boli var
Do lores
Pinamar
25 de Mayo
Co lón
Las Flores
Ca rmen de Patagones
Co ronel Bran dsen
San Antoni o de Areco
Ro jas
Ca rlos Casares
General Villegas
General Juan Madariaga
Ayacucho
San Miguel del Monte
San Andrés de Giles
General Belgrano
Los Toldos
Benito Juárez
Ra mal lo
Na varro

1
0
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
2
1
2
1
4
1
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
0
4
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

(400. 000 a 999.999
hab.)
Mar del Plata
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Puebl os grandes Ca pitán Sarmiento
Lobería
(2000 a 19.999
hab.)
Ca rmen de Areco
Ra uch
Da ireaux
América
General Las Hera s
Ro que Pérez
Ca pilla del Señor
Adolfo González Chávez
Mai pú
Ra nchos
Florentin o Ameghino
Ca stelli
Co ronel Vid al
General Pinto
Vedia

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

TOTAL

290

1401

691

Fuente: elaboración personal en base a datos de los sitios web de las empresas.

Presentamos a continuación el Mapa 1, con el crecimiento entre 2007 y 2017 de las cadenas
grandes de supermercados en la Región Metropolitana de Buenos Aires (que incluye los 24 partidos de la primera y segunda corona de expansión) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mapa 1. Cantidad de tiendas de supermercados de las grandes cadenas por localidad,
2007-2017

Fuente: elaborado por Lic. Lorena Lamacchia (CIG/IGECHS/CONICET) sobre base de datos propia.

TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS
DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN

EJE 4

773

USO CORPORATIVO DEL TERRITORIO, CIRCUITO SUPERIOR DE SUPERMERCADOS Y RED URBANA BONAERENSE
J. Di Nucci

Se observa un fuerte crecimiento en general en los diez años estudiados observándose un
uso diferencial del territorio según diferentes partidos de este conurbano.
Se observa que si bien la Ciudad como los partidos del conurbano han sido históricamente
los de mayor presencia de supermercados observamos que lejos de tener su mercado saturado se ha dado un importante crecimiento. El mismo se explica principalmente por la
apertura de Tiendas de Cercanía, ya sea nuevas o por compra de otras existentes, como
formato comercial nuevo y en expansión en el interior de las ciudades. Claramente gran
parte de ese crecimiento numérico es a causa de la división territorial del trabajo particular
de las Cadenas Dia y Carrefour Express, tal como venimos mencionándolo.
A continuación presentamos 2 mapas de la provincia de Buenos Aires en los cuales se observa la situación de las grandes cadenas para el año 2007 y para el año 2017.
Mapa 2. Cantidad de tiendas de las cinco grandes cadenas por localidades de la provincia
de Buenos Aires, 2007

Fuente: elaborado por Lic. Lorena Lamacchia (CIG/IGECHS/CONICET) sobre base de datos propia.
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Mapa 3. Cantidad de tiendas de las seis Grandes Cadenas por localidades de la
provincia de Buenos Aires, 2017.

Fuente: Elaborado por Lic. Lorena Lamacchia (CIG/IGECHS/CONICET) sobre base de datos propia.

Al observar la Tabla 2 pero especialmente los Mapas 2 y 3, sobresale que en estos diez
últimos años se ha dado una enorme expansión territorial de las grandes cadenas en el
territorio de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, se ha más que duplicado la cantidad de localidades con tiendas de supermercados de esas empresas, siendo 31 en 2007 y
77 en 2017/2018.
En el Mapa 3 se observa que la red de supermercados llegaba primordialmente hasta las
ATIS intermedias y en menor medida ATIS menores y algunas ciudades pequeñas y pueblos
grandes En algún sentido, las grandes cadenas tenían presencia y difusión aprovechando
las redes urbanas preexistentes y las jerarquías urbanas heredadas. Sin embargo, en el
Mapa 4 se observa que las grandes empresas por sus lógicas espaciales y el conocimiento
preciso y exhaustivo que poseen del territorio, han logrado saltear las jerarquías y llegar a
ciudades de menor tamaño que denominamos ciudades pequeñas y hasta a una enorme
cantidad de pueblos grandes. Estas corporaciones llegan de manera vertical y jerárquica a
estos lugares con tiendas que precisan una baja inversión fija, ajustando sus formatos co-
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merciales a tiendas de menor escala y tamaño, particularmente las Tiendas de Cercanía, las
cuales son permitidas por las normas de esas ciudades.
Una vez más debemos señalar que esta presencia de las cadenas grandes en la red urbana
bonaerense se explica principalmente por la división territorial del trabajo particular de
Carrefour a través de su formato Express y especialmente de la Cadena Dia que posee en
la actualidad el 70% de sus tiendas en formato franquicia.
REFLEXIÓN FINAL
En Argentina, más de dos tercios del mercado de alimentos estuvo asegurado a los pequeños almacenes y despensas de barrios y también a los autoservicios de una sola boca que no
pertenecen a las cadenas de supermercados. Este mercado, que estaba altamente atomizado, comenzó a ser interferido por los Supermercados Chinos y en los últimos años las tiendas de cercanía y de descuentos de las cadenas de supermercados disputan con esos supermercados y con los autoservicios independientes de barrio, lo cual produce y producirá
un fuerte impacto en el espacio de comercialización tradicional. Esta situación traerá aparejada enormes implicancias de tipo económico, social y espacial al interior de las ciudades.
Se ha intentando evidenciar en este trabajo el avance del circuito superior en la red urbana
bonaerense y la concentración en la metrópolis de Buenos Aires. Así, las lógicas territoriales de la grandes cadenas en Argentina están centradas en tiendas de menores dimensiones lo cual hace que el circuito superior puro llegue cada vez a más lugares como son ATIS
de menos tamaño poblacional, ciudades pequeñas y pueblos grandes. Estas tiendas de las
grandes cadenas compiten con el comercio tradicional, teniendo a su favor una gran cantidad de beneficios como son la posibilidad de comprar con tarjetas de crédito comerciales y
de bancos, con tarjetas propias de las cadenas y usando todos los descuentos y promociones que ofrecen semanalmente las cadenas de supermercados.
No podemos dejar de remarcar que los cambios y consecuencias producto del supermercadismo en los lugares, que han sido estudiados desde hace mucho tiempo en diversos
trabajos, como son la modificación en la organización de las ciudades, la irrupción en la
economía urbana local y en los circuitos espaciales de producción existentes, entre otros,
se ven enormemente agravados en ciudades con escala urbana inferior como ATIS menores, ciudades pequeñas y pueblos grandes, ya que estas cadenas aunque actúan con formatos pequeños llegan a los lugares con todas las lógicas globales y empresariales de una
gran corporación, lo cual producirá un quiebre profundo en las economías locales.
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Resumen
Las problemáticas asociadas al modelo agroindustrial desafían a las instituciones agropecuarias, demandando la formación de un perfil profesional capaz de generar alternativas
de producción que favorezcan el desarrollo socioeconómico a la vez que preserven los
recursos naturales y protejan la salud de la población. En este contexto y con el propósito
de generar una respuesta a estos desafíos, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario impulsó un proyecto institucional que implicó dos acciones interdependientes: la creación de un Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas y la
articulación con el Programa de Pensamiento Complejo radicado en el Centro de Estudios
Interdisciplinarios de la misma Universidad. El objetivo principal fue indagar sobre las actividades desarrolladas en este marco institucional durante el periodo 2015-2017, para conocer y comprender el nivel de articulación y su pertinencia con relación al propósito planteado. La estrategia metodológica de diseño cualitativo se basó en la Teoría Fundamentada. Comprendió un trabajo analítico-interpretativo de datos recolectados en observaciones, entrevistas y análisis documental. Los resultados corroboran que el proyecto fortalece
la formación profesional frente a las problemáticas regionales al conformar una red compleja de actores, conocimientos y prácticas, conducente a la co-construcción de modelos
alternativos de desarrollo sustentable.

INTRODUCCIÓN
La agricultura argentina transita desde hace décadas un camino signado por una fuerte
homogenización tecnológica, esta aseveración puede parecer un contrasentido frente a las
continuas innovaciones que se vienen incorporando al sector productivo. Es que esto no
representa una ampliación estricta de las bases referenciales y conceptuales, menos aún
de las ideológicas, que debieran conducir a un desarrollo agropecuario sustentable. Tal
parece que la tendencia del actual modelo de uso de la tierra está lejos de discutirse, y se
alinea progresivamente con la búsqueda de la mayor rentabilidad posible de los grupos
concentrados, los actores más capitalizados y las reglas del mercado.
Sarandón & Flores (2014:17) plantean claramente la insustentabilidad de la “Agricultura
Moderna” exponiendo los impactos negativos del modelo de la Revolución Verde y destacando que el modelo no ha sido aplicable a todos los agricultores/as ni ha solucionado el
problema de la pobreza rural por lo cual se pone en duda su permanencia en el tiempo.
Asimismo, los autores enfatizan la necesidad de revisar el modelo de formación profesional que predomina en las instituciones agropecuarias.
Sandoval (2015:174), luego de investigar las transformaciones institucionales y funcionales
ocasionadas por el modelo productivo agrícola dominante del siglo XXI sobre la cuenca
lechera santafesina arribó a la conclusión de que las Instituciones del sector agropecuario
generaron estrategias para adaptarse y profundizar el modelo, lo que a su vez les permitió
seguir ejerciendo el control territorial y orientar los procesos de organización de la producción agropecuaria en el espacio de desempeño. Por otra parte, Carvajal (2014:179-180)
analizó exhaustivamente experiencias de gestión del conocimiento en distintas universida-
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des latinoamericanas e identificó las tendencias generales para proponer un cambio en la
búsqueda de un conocimiento sustentable, a través de un modelo de gestión que fomenta
la compresión y el diagnóstico de múltiples procesos, la producción y aplicación del conocer transcientífico. Ambas investigaciones aportan a la comprensión del complejo proceso
de deslegitimación institucional al que suelen estar expuestas las instituciones y orientan
sobre como iniciar un nuevo camino en el diseño de políticas de gestión del conocimiento
basadas en una epistemología de la complejidad.
Si bien en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR)
se vienen desarrollando múltiples y diversas experiencias que podrían ofrecer posibles
respuestas a una diversidad de situaciones agronómicas complejas, paradójicamente han
coexistido mayoritariamente bajo la misma lógica parcelaria/reduccionista a la que aspiran
oponerse; en parte porque el Estado no ha generado cambios sustanciales en las políticas
universitarias, en parte porque las instituciones no lograron anticipar las transformaciones
políticas y económicas que condujeron a una fragmentación/especialización curricular y
organizacional. Ya Motta (2008:2) advertía sobre los cambios que desafiaban a la educación
cuando afirmaba que la sustitución de los modelos de gestión organizacional mecánicoracionalistas, piramidales y centralizados, por modelos de gestión de la organización/producción en red es una de las características principales de los actuales sistemas.
En este contexto, surgió el desafío institucional de generar un proyecto integrador participativo, basado en una nueva política de gestión del conocimiento, capaz de responder a las
necesidades de un escenario agropecuario complejo altamente demandante de propuestas de desarrollo rural sustentable.
Para ello, la Facultad debió implementar una política institucional conducente a dos acciones interdependientes: (I) la creación del Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas y (II) la articulación con el Programa de Pensamiento Complejo de la Universidad Nacional de Rosario.
I. Creación del Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas (SIPA)
El SIPA forma parte del Campo Experimental de la FCA-UNR, posee una superficie de 12
hectáreas (Figura Nº1) y está dividido en tres sectores: producción agroecológica extensiva,
ensayos y testeo de prácticas agronómicas, y desarrollo de productos biotecnológicos.
Actualmente, en el SIPA se desarrollan múltiples actividades que traspasan distintas disciplinas para cumplir con objetivos comunes tales como: ensayar prácticas agronómicas relativas a cultivos de cobertura y policultivos para el control de malezas sin uso de herbicidas;
evaluar bio-preparados para control de plagas y tratamiento de enfermedades; identificar
variedades adaptables a sistemas agroecológicos, estableciendo estrategias a través de
características fenotípicas que otorguen resistencia a plagas y propicien condiciones de
competencia con malezas; entre otros.
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Figura 1. Ubicación del SIPA (lote 2) en el predio de la FCA-UNR

Fuente: página web institucional (http://www.fcagr.unr.edu.ar).

II. Articulación con el Programa de Pensamiento Complejo de la Universidad Nacional
de Rosario (PPC-UNR)
El PPC-UNR tiene como objetivo general crear un espacio de trabajo académico inter/transdisciplinario para el estudio del pensamiento complejo y para el abordaje de problemáticas actuales desde esa perspectiva. Dicho Programa está radicado en el Centro de
Estudios Interdisciplinarios y fue creado para promover y organizar la generación y el desarrollo de programas interdisciplinarios de formación de postgrado, de investigación y de
extensión y/o transferencia.
En la Figura Nº 2 se puede observar la articulación entre los principios de la Agroecología y
el Pensamiento Complejo para generar una propuesta de formación alternativa a la predominante en el territorio santafesino. Para la FCA, demandó la planificación e implementación de diversas y sucesivas instancias, más o menos formales, orientadas a debatir sobre el perfil profesional requerido para mejorar la realidad agropecuaria y el modelo de
gestión del conocimiento que conlleva la formación del mismo.
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Figura 2. Representación simplificada del proyecto institucional integrador basado en la
articulación entre los principios de la Agroecología y el Pensamiento Complejo

Fuente: elaboración propia.

El objetivo de la presente investigación fue analizar las actividades desarrolladas durante el
período 2015-2017 para reconocer el nivel de articulación SIPA-PPC y la pertinencia de las
mismas con relación propósito institucional: desarrollar una nueva política de gestión del
conocimiento capaz de responder a las necesidades de un territorio complejo e incierto,
altamente demandante de alternativas de desarrollo socio-productivo sustentables.
METODOLOGÍA
La estrategia metodológica cualitativa se basó esencialmente en la concepción del método
que sustenta el pensamiento complejo, abordado ampliamente por Morin, Ciurana & Motta (2002:25-27). Bajo este marco conceptual se llevó a cabo un trabajo analítico e interpretativo basado en la Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 2002), partiendo de la convicción de que a través de este constructo metodológico se lograría un cúmulo de información útil para la institución.
Para la obtención de datos se aplicaron los siguientes instrumentos:
 Entrevistas en profundidad realizadas a gestores, docentes investigadores, estudiantes, graduados (independientes o que se desempeñan en organizaciones vinculadas
al sector agropecuario) y representantes de otras instituciones afines.
 Observación de las actividades: caracterización de los recursos, estrategias de comunicación, dinámicas de trabajo, calidad de las producciones logradas.
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 Análisis documental de las normativas legales con relación al ordenamiento del SIPA
y su articulación con el entorno intra y extrainstitucional.
Los procedimientos fueron realizados conforme a los aspectos éticos establecidos por la
institución: pleno conocimiento de los objetivos de la investigación, colaboración voluntaria, anonimato de la identidad y confidencialidad de los datos.
La Teoría Fundamentada aplicada a los datos obtenidos integró: muestreo teórico por saturación, identificación de indicios por comparación constante, microanálisis para elaboración de categorías de análisis generales, reconocimiento de propiedades y relaciones para
la codificación (abierta, axial y selectiva) y posterior construcción de categorías núcleo, integración y síntesis para la elaboración de una categoría central explicativa.
Cabe aclarar que la teoría elaborada, de tipo sustantiva, posibilitó una comprensión más
profunda del problema, pudiendo resultar más o menos generalizable para explicar situaciones problemáticas y/o contextos de características similares.
RESULTADOS
I. Articulación FCA-PPC: desafíos y oportunidades
Al analizar los registros de la agenda institucional se observa que a partir del año 2015 docentes y autoridades de la FCA comenzaron a reunirse con los integrantes del PPC para analizar la propuesta institucional y evaluar un plan de trabajo articulado. Los primeros encuentros estuvieron esencialmente centrados en cómo alcanzar el propósito general: lograr formas de gestionar el conocimiento, basadas en la perspectiva de la complejidad, conducentes
a ampliar la formación profesional para dar respuestas renovadas y alternas a las demandas
territoriales; en este marco, se establecieron acuerdos generales sobre la periodicidad, formatos y destinatarios de las actividades. Posteriormente, es posible reconocer una consolidación de la articulación a través del registro de reuniones periódicas (semanales) durante
las cuales se fueron concretando diversas actividades estratégicamente orientadas a la incorporación de otras organizaciones vinculadas al sector agropecuario: Facultad de Ciencias
Veterinarias de la misma Universidad (FCV-UNR), INTA, Colegios profesionales afines, otras.
En el Primer Encuentro se trabajó sobre la interinstitucionalidad como estrategia para fortalecer las organizaciones, con el objetivo de que fueran los propios actores quienes identificaran, aplicando el enfoque de la complejidad, las dificultades para vincularse y construir proyectos integrales. Posteriormente, se llevaron a cabo propuestas formativas (curso de posgrado y seminarios) donde los participantes se integraron en torno a temáticas seleccionadas
por ellos mismos por la pertinencia social, la sensibilización del sector agropecuario y la necesidad de revisar las implicancias éticas de las prácticas profesionales en el territorio: producción de alimentos, periurbano, competencias profesionales, entre otras. En el 2017 se
destaca, en el marco de un evento de divulgación técnico-científica, la realización de un Taller
sobre gestión de recursos hídricos donde participó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno de Santa Fe, productores y profesionales del medio.
En todos los eventos propuestos se superó la cantidad de participantes en comparación
con los valores promedio alcanzados en eventos percibidos como similares, reconociéndo-
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se en las opiniones vertidas una elevada satisfacción con respecto a la calidad de las propuestas así como una fuerte preocupación sobre la continuidad de las mismas en el tiempo para consolidar los vínculos interinstitucionales y efectivizar actuaciones conjuntas. En
una línea cronológica es posible advertir que el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales fue favoreciendo la concreción del trabajo conjunto para ampliar la formación y
fortalecer el perfil profesional (Figura Nº 3).
Figura 3. Actividades interinstitucionales desarrolladas durante el período 2015-2017

Encuentro
interinstitucional: Desde
la complejidad, miradas
alternativas para
encontrar-nos. Octubre
2015.

I Reunión
Transdiciplinaria en
Ciencias Agropecuarias.
Septiembre 2016.

EXTENSIÓN

Curso: Introducción al
pensamiento complejo
para el abordaje de
problemas
agropecuarios. Mayojunio 2017.

INVESTIGACIÓN

II Reunión
Transdisciplinaria en
Ciencias Agropecuarias.
Septiembre 2017.

DOCENCIA

Taller Transdisciplinario
2017: Aportes para un
avance estratégico en la
gestión de los recursos
hídricos en territorio
santafesino
VINCULACIÓN

Fuente: elaboración propia.

II. Articulación SIPA-PPC: Agroecología y complejidad
La interdependencia SIPA-PPC se evidencia al analizar el proceso multidimensional generado a partir de la integración de los equipos disciplinares entre sí y con relación a los fundamentos de la Agroecología desde la perspectiva del Pensamiento Complejo. A continuación se mencionan algunas acciones que dan cuenta de ello:
 Dimensión agronómica: conformación de un grupo de trabajo interdisciplinar (cátedras Malezas, Zoología, Fitopatología, Manejo de Tierras y Anatomía y Fisiología Animal); planificación e implementación de prácticas de transición agroecológicas; adquisición de un rolo para la supresión de cultivos de cobertura; obtención de semillas
se cultivos orgánicos; elaboración y aplicación de estrategias de monitoreo integrales; relevamiento de datos a través de la construcción y selección de indicadores.
 Dimensión docencia-investigación-extensión: se destaca la participación de 30 estudiantes y 12 docentes en diversas actividades curriculares: Cursos Electivos, Prácticas
Pre-profesionales y Talleres Integradores; la realización de una Tesis doctoral; el desarrollo del proyecto “Inundaciones y su problemática social: creación de una red/plataforma participativa colaborativa sobre cultivos de cobertura” en el marco del
Programa Ingenieros (Gobierno de Santa Fe): Competencia de ideas-proyectos innovadores; entre otras.
 Dimensión gestión: se reconoce la implementación de políticas institucionales orientadas a la incorporación, distribución y gestión de recursos, ej. asignación de un presupuesto específico para la compra de insumos e implementos agrícolas, análisis de
muestras, capacitación, etc.; designación de personal de apoyo al Campo Experimen-
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tal; gestión de Convenio con la FCV-UNR para la incorporación de un Sub-sistema
ovino de pastoreo racional intensivo.
En todas las actividades observadas para cada una de las dimensiones se destaca la generación de una interdependencia positiva a partir de la valoración que se hace sobre el SIPA
como propuesta institucional para aportar a la complejidad territorial. Todos los participantes desarrollaron interacciones colaborativas asumiendo la diferencia como un insumo
para el aprendizaje y para el hallazgo de soluciones compartidas a través del reconocimiento de las contribuciones individuales.
También se evidencia que, tanto en los encuentros formales como en los informales, los
participantes priorizaron el diálogo y las aportaciones diversas por encima de la imposición
de las relaciones jerárquicas, como habitualmente sucede en una institución tradicional.
Desde el punto de vista educativo, esta transformación del entorno de aprendizaje ha favorecido el desarrollo de propuestas de enseñanza orientadas a que los estudiantes protagonicen procesos de construcción de conocimientos más integrales, que incorporan saberes devenidos de otras comunidades y culturas. En síntesis, las observaciones realizadas
corroboran que las dimensiones se interrelacionan entre sí a partir de una efectiva organización reticular, basada no solo en el conocimiento académico sino también en valores
como la solidaridad y el respeto (Figura Nº 4).
Figura 4. Actividades desarrolladas en el marco del SIPA

Del análisis de los documentos institucionales que aprueban las propuestas de enseñanza
presentadas por los equipos docentes, surge que las mismas se desarrollarían bajo una
lógica más cercana al modelo educativo tradicional que como efectivamente fueron implementadas. Esta incongruencia entre prescripción-implementación podría explicarse por
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los formatos institucionales preestablecidos (formularios e instructivos) que sesgan la presentación formal de las propuestas, las que al devenir en acción emergen como fueron
pensadas e imaginadas por los equipos docentes.
No se evidencia este fenómeno al analizar la documentación referida a la creación y coordinación del SIPA, que dan cuenta de manera explícita sobre los compromisos asumidos en
torno a la responsabilidad de la FCA para ofrecer un espacio integrador de experiencias de
transición agroecológica. La congruencia prescripción-implementación podría explicarse
por un lado, por la inexistencia de formularios y/o instrucciones que condicionen la presentación de este tipo de propuestas, y por otra parte, por el perfil profesional y formativo
de quienes fueron convocados para elaborar el proyecto, redactarlo e implementarlo, cohesionados bajo una prerrogativa de prioridad institucional.
III. Articulación SIPA-TERRITORIO: alternativas para un desarrollo socio-productivo
sustentable
Al analizar la información recabada en las entrevistas se destaca que el equipo a cargo de
la Coordinación del SIPA, integrado por representantes del equipo de gestión y del Consejo
Directivo de la Facultad, visualiza el proyecto institucional como
… una oportunidad para enriquecer el perfil profesional ya que impulsaría una
renovada estrategia de gestión del conocimiento, que deberá ser participativa en
los nuevos territorios geopolíticos, atendiendo a los nichos productivos depositarios de saberes agroecológicos, los que terminarán siendo, en un bucle recursivo,
las causas y el sentido para continuar investigando.

En otras palabras, advierten en el territorio “…la emergencia de un nuevo escenario rural
más ecológico en un sentido amplio y multidimensional: con sociedad, con economía y con
naturaleza, que pone al conocimiento como eco-auto organizador institucional.”
Por ello, destacan la relevancia institucional del proceso de formación de redes: Red Regional de Experiencias Agroecológicas que nuclea a Productores Agroecológicos y Red de Ingenieros Agrónomos para “…mostrar al medio productivo que es posible mantener la rentabilidad introduciendo prácticas que recuperen los suelos y favorezcan un desarrollo territorial sustentable”. Ambas redes son interdependientes entre sí y para con los equipos de
docentes investigadores de otras unidades académicas e institutos de investigación. En
particular se destaca la articulación con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 2º Circunscripción y con productores locales que ya vienen desarrollando prácticas de transición
agroecológicas, ya sea por convicciones personales y/o por hallarse en áreas periurbanas.
En el ámbito del SIPA también se identifican propuestas de acciones conducentes a crear un
espacio de debate y de discusión sobre los ordenamientos legales vigentes, así como para la
co-construcción de proyectos de ley. En particular, se observa una elevada motivación para
“…generar un marco de referencia que garantice la aplicación práctica del conocimiento en
un contexto caótico donde las profesiones van perdiendo legitimidad y sentido”.
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Considerando, según la Coordinación, que
…es un desafío prioritario para las instituciones agropecuarias, para que el ejercicio profesional de sus graduados cobre más vigencia que nunca, y los profesionales sean revalorizados y requeridos por la misma sociedad que hizo posible su
formación. Más, se pretende vertebrar una sólida estructura que supere la individualidad que ofrece el predio para alcanzar la multi-dimensión del territorio y
con ello aportar a la sustentabilidad del desarrollo.

La información relevada demuestra que la estrategia de articulación ha favorecido el logro de
un entramado complejo. En esta trama, el SIPA comporta una posición nodal: de convergencia para la búsqueda de un desarrollo territorial sustentable, y de divergencia a partir de la
transdisciplinariedad que potencia la emergencia de nuevas y diversas formas de pensar la
agronomía con relación al ambiente, la producción, la ética y la sociedad (Figura Nº 5).
Figura 5. Representación de la conformación reticular del SIPA lograda a través del proceso
integrador interdisciplinario

Fuente: elaboración propia.
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DISCUSIÓN
Si bien los resultados obtenidos demuestran que en la FCA-UNR ha sido posible impulsar
formas de gestionar el conocimiento superadoras a las tradicionales, no es posible reconocer
con certeza cuáles deberán ser las transformaciones institucionales que deberán sucederse
para lograr afianzar el logro de un perfil profesional enriquecido con los aportes de la Agroecología y del Pensamiento Complejo, al tratarse de enfoques y líneas de pensamiento que
desafían modelos de formación tradicionalmente arraigados en la Universidad Argentina.
En este punto de reflexión es interesante el estudio comparativo realizado por Delgado Díaz
(2016:67-68) sobre diversas estrategias formativas que se han basado en una racionalidad no
clásica. A partir del análisis, el autor identifica aquellas coincidencias que considera son aspectos esenciales para incidir en la formación profesional destacando las siguientes: asumen
la perspectiva del Sujeto entendido como observador situado en contexto, reconocen la incertidumbre del conocimiento como punto de partida y llegada, asumen críticamente el conocer como dualidad conocimiento/valor, demandan un cambio en el objeto de la ciencia, de
manera que incluya el sujeto contextualizado, y haga posible comprender la responsabilidad
ética de las acciones transformadoras que se emprenden en base a los conocimientos, y
reconocen las posibilidades epistémicas de todos los seres humanos.
Otra cuestión importante que se desprende de los resultados es sí será posible, desde la
transdisciplinariedad e interinstitucionalidad, consensuar la proyección de modelos agropecuarios más sustentables, capaces de articular visiones y decisiones provenientes de
perspectivas y áreas disciplinares cada vez más numerosas y diversas. Este desafío se pone
de manifiesto al indagar sobre las concepciones acuñadas en los participantes sobre, por
ejemplo, “agroecología”, “territorio”, “desarrollo”, “sostenibilidad”, “crecimiento”, entre otros.
Al respecto, Gallopín (2003) señala el carácter histórico de esta dificultad por tratarse de
conceptos ambiguos y/o controvertidos. El autor, luego de examinar y analizar desde un
enfoque sistémico las distintas concepciones y perspectivas teóricas de referencia sobre
“sostenibilidad y desarrollo sostenible” considerando los atributos genéricos subyacentes,
concluye advirtiendo sobre el desafío de conciliar el significado y las implicancias de los
conceptos que se pretenden poner en práctica cuando se trata de sistemas complejos.
Ya se planteó inicialmente, el reto que implica generar cambios en la estructura organizacional en las instituciones estatales tradicionales dado que la reestructuración reticular
implica transformar modalidades de gestión, adquirir otras habilidades y formas de liderazgo. En este sentido, la propuesta impulsada debe proyectarse e impregnar una estructura institucional ya establecida de conformidad a la rigidez de un modelo que, desde que
se creó la institución, ha sido aceptado satisfactoriamente por gran parte de la comunidad.
En este contexto parece poco probable alcanzar una reconfiguración organizacional flexible
sin una reestructuración del proceso político que debe soportar esa transformación;
además, se observan signos de resistencia que nos llevan a reflexionar sobre cuáles son
efectivamente las condiciones de posibilidad que existen cuando las nuevas dinámicas
deben romper con las estructuras clásicas, caracterizadas por el verticalismo y por formas
personalistas de liderazgo (Motta, Martin y Ruiz Balsa, 2015).
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En un sentido similar, surgen algunas reflexiones sobre la capacidad estructural/funcional
para adecuar los procedimientos administrativos si efectivamente la institución evolucionara hacia una trama reticular; trama donde el énfasis estuviera puesto en la integración de
los sujetos y los procesos para conformar un nuevo escenario de trabajo que incluye rasgos del anterior pero en tensión con los ordenamientos legales que podrían resultar inadecuados e insuficientes.
Por último, y con la intención de dejar abierta la discusión, emerge otro interrogante: ¿la
estrategia adoptada, servirá para que se visualice la voluntad de transformación que tiene
la institución con relación a escuchar las necesidades del entorno social… cómo deberá
evolucionar para consolidar una trama social que logre acordar soluciones compartidas
con el contexto local y sostener la legitimidad de las organizaciones en el tiempo? porque
lo que perdura en el tiempo es lo que cambia.
CONCLUSIONES
Los resultados expuestos demuestran que las actividades desarrolladas durante el período
2015-2017 presentan un elevado nivel de articulación SIPA-PPC y que son pertinentes con
el propósito institucional: desarrollar una nueva política de gestión del conocimiento capaz
de responder a las necesidades de un territorio complejo e incierto, altamente demandante de alternativas de desarrollo socio-productivo más sustentables.
Por ello, más allá de los interrogantes que pudieran surgir sobre el devenir incierto de una
propuesta que procura aportar nuevas formas de pensar y de pensarse en la realidad agropecuaria, se reconoce el valor que ya tiene la iniciativa al conciliar el hombre con la naturaleza.
La coevolución sociedad-ambiente exige que este tipo de intervenciones territoriales interpelen la visión contemporánea para permitir crear nuevos paradigmas del desarrollo, otras
formas de generar espacios amplios, inclusivos y justos, de modo de humanizar la naturaleza, pero desde una perspectiva conservacionista y restauradora.
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Resumen
En el marco de las Ciencias Sociales, se evidencia una verdadera recuperación en torno a la
caracterización del espacio rural, adjetivado como complejo, difuso, heterogéneo y múltiple.
Investigaciones realizadas previamente vinculadas al bienestar rural, muestran la necesidad de buscar indicadores compatibles para lo rural y lo urbano, con el fin de lograr la
comparabilidad y así evaluar de modo riguroso la situación de los territorios rurales.
En este trabajo damos continuidad a líneas de investigación sobre bienestar y calidad de
vida que hemos iniciado en la década anterior, aunque ampliando la escala a la totalidad
de la provincia de Buenos Aires. En tal sentido el trabajo tiene por objetivo construir, presentar y poner en debate un índice de bienestar rural (IBR) aplicado a la población rural de
la provincia de Buenos Aires a escala de los partidos que la componen, con la finalidad de
identificar desigualdades territoriales en clave de ruralidad.
Para evaluar el bienestar de la población rural bonaerense, se trabajó con técnicas de análisis multivariado, que han permitido construir el Índice de Bienestar Rural (IBR). El IBR sintetiza la situación de los indicadores contenidos en las dimensiones: Educación, Saneamiento y Salud, Vivienda, Actividad Económica, Comunicación-Conectividad y Ambiente.

INTRODUCCIÓN
En el marco de las Ciencias Sociales, se evidencia una verdadera recuperación en torno a la
caracterización del espacio rural, adjetivado como complejo, difuso, heterogéneo y múltiple.
Se trata de un espacio testigo de profundos cambios y mutaciones, y a la vez objeto de nuevas vocaciones (Nates Cruz y Raymond, 2007). Mientras que alberga tradicionalmente a
quienes se dedican a las labores primarias, también acoge a los que potencian su diversidad,
la cual se expresa a través del patrimonio, los recursos naturales y las producciones locales
no habituales (Nogar, 2010: 18). El concepto se ha resignificado a favor de una perspectiva
abarcativa sobre los procesos, las actividades y las formas de vida que en él tienen lugar,
invalidándose el enfoque dicotómico que enfrenta lo rural a lo urbano y asimila lo rural a lo
agrícola. En palabras de Tadeo (2002), el espacio rural se está modificando, ya sea como soporte de las actividades y como construcción social, como lugar donde se vive, con un sentido de identidad y pertenencia, según lo expresan sus habitantes tradicionales.
Las transformaciones ocurridas en las últimas décadas en el agro y en la ruralidad en Argentina, invitan a revisar teórica y metodológicamente el modo de definir lo rural (Giarraca
et.al., 2001; Pérez, 2001; Da Silva, 2004; Kay, 2007; Matijasevic y Ruiz Silva, 2013; Sili, 2016).
En relación con estos debates teóricos, se observa que los estudios de carácter empírico
están concentrados en algunos temas clave, como la expansión de la frontera agropecuaria
o el despoblamiento rural. Sin embargo, en este resurgir de lo rural, son escasos los estudios sobre pobreza (Mathey, 2007), calidad de vida (Velázquez y Mikkelsen, 2010; Mikkelsen,
2016) y bienestar rural.
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A esta cuestión se suma que en Argentina la definición estadística de ‘lo rural’, tal como
establecen Castro y Reboratti (2008), fue adoptada de la delimitación acuñada en Francia
en el siglo XIX a partir de un criterio que lo distingue de lo urbano según la cantidad de
habitantes (umbral demográfico). Para la clasificación censal que establece el INDEC, son
urbanas las aglomeraciones que posean 2.000 habitantes o más, es población rural agrupada aquella que resida en localidades que presentan menos de 2.000 habitantes y será
población rural dispersa aquella diseminada en campo abierto.
A los debates teóricos, se agrega que en Argentina hay falencias en las fuentes de datos
oficiales para dar cuenta de las condiciones de vida en ámbitos rurales, dado que las variables e indicadores están pensados especialmente para lo urbano y no tienen en cuenta las
características de los hábitats rurales, ni las condiciones culturales de las diferentes regiones argentinas. Sobre esta cuestión, Craviotti (2001, citada por Banco Mundial, 2007) sostiene que el indicador más utilizado para evaluar la pobreza (porque se construye a partir
de datos censales) es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Sin embargo, apunta que emplear este enfoque en el ámbito rural tiene ciertas limitaciones conceptuales y
operativas, las cuales pueden ser consideradas parte del sesgo urbano presente en la mayoría de los ejercicios de medición de la pobreza hechos con esta perspectiva (Craviotti,
2001, citada por Banco Mundial, 2007). Las investigaciones de Mikkelsen (2010, 2015,
2016), desde el concepto calidad de vida, muestran la necesidad de buscar indicadores
compatibles para lo rural y lo urbano, con el fin de lograr la comparabilidad y así evaluar de
modo riguroso la situación de los territorios rurales.
En este trabajo damos continuidad a líneas de investigación sobre bienestar y calidad de
vida que hemos iniciado en la década anterior, aunque ampliando la escala a la totalidad
de la provincia de Buenos Aires. En tal sentido el trabajo tiene por objetivo construir, presentar y poner en debate un índice de bienestar rural (IBR) aplicado a la población rural de
la provincia de Buenos Aires a escala de los partidos que la componen, con la finalidad de
identificar desigualdades territoriales en clave de ruralidad.
Para evaluar el bienestar de la población rural bonaerense, se trabajó con técnicas de análisis multivariado, que han permitido construir el Índice de Bienestar Rural (IBR). Por el enfoque teórico elegido, se seleccionaron variables de beneficio, es decir aquellas que en sus
puntajes más elevados representan las mejores situaciones.
El IBR sintetiza la situación de los indicadores contenidos en las dimensiones que seleccionamos para operacionalizar el concepto bienestar rural, estas son: Educación, Saneamiento y Salud, Vivienda, Actividad Económica, Comunicación-Conectividad y Ambiente.
El trabajo se encuentra estructurado en cuatro apartados, luego de la presente introducción
se encuentra el apartado metodológico donde se incluye una descripción del universo de
análisis como así también de las técnicas empleadas y las fuentes de información consultadas. Prosigue el apartado de resultados, luego la discusión finalizando con la reflexión final.
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METODOLOGÍA
Área de estudio
La provincia de Buenos Aires se encuentra constituida por 135 municipios definidos como
partidos (Figura 1). Desde el punto de vista físico natural, la provincia tiene un relieve llano
interrumpido por los cordones serranos de Tandilia y Ventania. Tradicionalmente la provincia se divide en: Pampa Deprimida, correspondiente a la cuenca inferior del rio Salado;
Pampa Ondulada al norte, donde las lomadas interrumpen la llanura; Pampa Arenosa al
oeste, en la cual las dunas longitudinales con sentido Noreste-Suroeste dominan; y la
Pampa Interserrana, presente entre ambos sistemas serranos (Chiozza y Figuera, 1981),
estas divisiones internas se relacionan con el relieve, el tipo de suelos, la vegetación y sirven para comprender la dinámica hidrológica.
En gran parte de la Provincia hay variedad de climas templados, mientras que en el sector
sur se encuentran representados los climas semiáridos. Las precipitaciones, aumentan de
Suroeste a Noreste siendo el verano la estación de mayor concentración de lluvias (Chiozza
y Figuera, 1981). Es característica del área la variabilidad climática relacionada a los fenó1

menos del ENSO , los cuales tienen una alta correlación con los periodos muy húmedos (El
Niño) y muy secos (La Niña). En cuanto a la hidrografía, Buenos Aires tiene varios aspectos
destacados. En primer lugar, la zona norte está dominada por la cuenca del Paraná-Plata y
el sistema deltaico de la misma cuenca. El área central de la provincia está dominada por la
cuenca del Salado, cuyo río homónimo desemboca en la Bahía de Samborombón en el
extremo Este de la provincia, significando uno de los mayores desafíos para el área debido
a su escasa pendiente, circulación lenta del agua y problemas en periodos muy húmedos.
La zona centro sur, dominada por los sistemas serranos y la pampa interserrana, genera
dos sistemas de drenaje, la cuenca del Río Quequén y el Río Sauce Grande. En el suroeste
de la provincia se encuentra un sistema de desagote endorreico conformado por las Lagunas Encadenadas. Por último, en el sur se localizan las cuencas bajas de los Ríos Negro y
Colorado (Chiozza y Figuera, 1981).
En la provincia se destacan tres ecorregiones biogeográficas: El Delta e islas del Paraná, la
Pampa y el Espinal. La primera de ellas, caracterizada por flora y fauna asociada a la gran
disponibilidad de agua. La segunda, que representa la mayor la superficie de la provincia,
ha sufrido importantes modificaciones antrópicas debido a las actividades productivas
predominantes en el área, en la actualidad los relictos se localizan en las áreas serranas y
algunas zonas protegidas. La ecorregión del Espinal se localiza en el sur del área y es una
región de gran fragilidad en cuanto al uso intensivo (Brown et al., 2005).
Demográficamente, se pueden distinguir dentro de la Provincia los partidos que conforman la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) con alrededor de 9.916.715 habitantes, según INDEC hacia 2010 y el interior de la provincia de Buenos Aires, que reúne
5.708.369 habitantes.

1

Oscilación del sur El Niño, (ENSO por sus siglas en ingles).
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Figura 1. Partidos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

Fuente: elaboración de los autores

La posibilidad de diferenciar entre población urbana y rural a escala del país y de la provincia de Buenos Aires nos muestra incrementos en la población urbana con retrocesos en la
rural a lo largo de los últimos cuatro periodos intercensales. Interesa observar desde el
censo de 1991 hasta el 2010 como en la provincia de Buenos Aires si bien se incrementa la
población urbana y se reduce la rural, en el caso de esta última encontramos que la población rural agrupada muestra valores positivos y en leve crecimiento (Tabla 1).
Tabla 1. Provincia de Buenos Aires. Población urbana y rural censada en 1991, 2001 y 2010
Población urbana y rural
Total

Año
1991

2001

2010

12.594.974

13.827.203

15.625.084

11.986.709 (2)

13.324.241

15.190.440

Rural (3)

608.265

502.962

434.644

agrupada

181.185

202.582

225.437

dispersa

427.080

300.380

209.207

Urbana (1)

(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y población rural al resto.
(2) Totaliza estrictamente las localidades que al Censo 1991 tenían 2.000 y más habitantes.
(3) Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes
y a la que se encuentra dispersa en campo abierto.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2001 y 2010.
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Técnicas de análisis
Como expresan Diener y Suh (1997), los indicadores sociales objetivos se basan en criterios
cuantitativos, estadísticos y no en percepciones subjetivas, aunque éstas siempre están presentes en el proceso de investigación de la mano de las decisiones que científicos o grupos
de investigación aplican al seleccionar unas variables y no otras, una dimensión y no otra.
Para evaluar el bienestar de la población rural bonaerense, se trabajó con técnicas de análisis multivariado, para construir el Índice de Bienestar Rural (IBR). Este sintetiza la situación, de los indicadores contenidos en las dimensiones Educación, Saneamiento y Salud,
Vivienda, Actividad Económica, Comunicación-Conectividad y Ambiente.
El IBR, se aplica a los partidos de la provincia de Buenos Aires que al año 2010 tenían población rural (dispersa y agrupada). Para el análisis de las cinco primeras dimensiones la
fuente de datos usada es el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010. En
cuanto a la dimensión ambiental se utilizaron modelos digitales de elevación (MDE) procedentes del sensor SRTM con resolución de 90 metros (earthexplorer.usgs.gov) y datos de
precipitaciones mensuales de enero de 1963 a diciembre de 2012 con resolución de 0,5°
(ERSL-NOAA https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/). Por último, esta dimensión incluye el Índice de contaminación por plaguicidas (Defensor del Pueblo de la Nación, 2010). El
MDE se utilizó para el cálculo de pendientes. Las precipitaciones fueron agrupadas anualmente y se calcularon el valor medio y desviación estándar de cada una de las series de
datos. A partir de ello se determinaron años muy húmedos/secos si las precipitaciones
medias eran +/- 2 desvíos estándar, mientras que los años húmedos/secos fueron aquellos
que sólo superaba +/- 1 desvío estándar. Con esto se contabilizaron los años de cada una
de las situaciones y se calculó el período de reincidencia de dichos años.
Por el enfoque teórico elegido, se seleccionaron variables de beneficio, es decir aquellas que
en sus puntajes más elevados representan las mejores situaciones. Con las variables se diseñó la Matriz de Datos Originales (MdO, 16 indicadores) que luego se transformó en Matriz
de Datos Índice (MdI). La producción de esta matriz como paso previo a la estandarización,
tiene que ver con la heterogeneidad de los partidos en sus características sociodemográficas.
A continuación, la MdI se estandarizó sobre puntajes zeta, conformando la Matriz de Datos
Estandarizados (MdZ) (Buzai, 2003). Según indica Buzai, “Con este cálculo, cada dato original
se transforma en un puntaje que se desvía en valores positivos y negativos respecto dex = 0,
siendo  =1” (2003: 112). De este modo se logra la comparabilidad entre la totalidad de los
indicadores. Los valores para la MdZ se calcularon con la fórmula de “puntajes Z”:

Donde:

: es el puntaje z de la variable x para la unidad espacial i;

: es la variable a estandarizar;

: es la

media de la variable x para toda el área de estudio; : es el desvío estándar de la variable x para toda el área de
estudio.

A partir de las MdZ se calculó el IBR por promedio simple entre las variables. Los índices
obtenidos corresponden al total provincial y a cada unidad espacial (partido). Posteriormente, se establecieron cinco categorías del IBR por cuantiles.
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Los resultados fueron cartografiados con el Sistema de Información Geográfica (SIG) de
libre acceso denominado QGis. En la Tabla 2 quedan expresadas las dimensiones y variables recuperadas de las fuentes de datos antes enunciadas, como así también sus correspondientes indicadores.
Tabla 2. Dimensiones, variables e indicadores del IBR de la provincia de Buenos Aires 2010
Dimensión
Educación

Variable
Máximo nivel educativo
logrado

Indicador
‒
‒

Saneamiento y
salud

Provisión de agua dentro de
la vivienda
Cobertura de salud

‒
‒
‒

Vivienda

Hacinamiento
Calidad de los materiales

‒

‒
‒

ComunicaciónConectividad

Actividad
Económica

% de población en hogares con conexión de
agua dentro de la vivienda
% de población en hogares con provisión
de agua con bomba a motor
% de población con Obra social
% de población en hogares sin
hacinamiento (dos o menos personas por
cuarto)
% de población en viviendas con más de un
hogar
% de población en hogares con INMAT-1:
materiales resistentes y sólidos en el piso y
en el techo, con cielorraso

Computadora
Telefonía

‒
‒
‒

% de población en hogares con computadora
% de población en hogares con celular
% de población en hogares con teléfono de
línea

Condición de actividad
Aportes jubilatorios

‒

Tasa de empleo: % entre la población
ocupada y la población de 14 años y más
% ocupados que tienen aportes patronales
o los realizan por sí mismos

‒
Ambiente

% de población de 20 a 59 años con nivel
secundario o polimodal completo
% de población de 26 a 59 años con nivel
universitario completo

Amenaza de Inundaciones
Amenaza de Sequías
Contaminación por
plaguicidas

‒
‒
‒

Pendientes (%) y reincidencia de años muy
húmedos y húmedos
Reincidencia de años muy secos y secos
Índice de contaminación por plaguicidas.

Fuente: elaboración de los autores.

RESULTADOS
Índice de Bienestar Rural
El índice sintético final (Figura 2) muestra una distribución territorial en formato de islas, las
que tienen vinculación con los procesos históricos de ocupación del territorio, la extensión de
la urbanización sobre tierras rurales y las actividades económicas agropecuarias, indudablemente influidas por las características físico-naturales del área en estudio. Observamos que
el bienestar rural tiene los mejores desempeños en la Pampa interserrana y Pampa surera.
La Pampa ondulada, en especial en cercanía de la RMBA, es un área profusamente urbaniza-
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da, pero al mismo tiempo corazón de la producción hortícola-frutícola y florícola, allí las condiciones de bienestar Bajas a Extremadamente bajas ganan terreno. Lo mismo se advierte al
norte de esta subregión, área de agricultura extensiva y de ciudades medias que aún no se
han expandido de forma aguda sobre los territorios rurales que las circundan.
En la Pampa Arenosa, al noroeste y oeste provinciales, son protagonistas las situaciones de
bienestar entre Medio y Bajo, con algunas excepciones de partidos que tienen mejor o peor
comportamiento.
Figura 2. Índice de Bienestar Rural (IBR), provincia de Buenos Aires

Fuente: Elaboración de los autores en base a datos del INDEC (2010)
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Patagones y Villarino, integrantes de la Patagonia bonaerense, con valores entre Muy Bajos
y Medios, son partidos ubicados marginalmente desde el punto de vista rural.
Por último, la Pampa Deprimida, dominada por la cuenca del Río Salado, muestra cifras
que la posicionan en situaciones de bienestar rural Muy Bajo a Medio. Es la zona ganadera
por excelencia, aprovechando aún en la actualidad las pasturas naturales, pero sometida a
constantes amenazas de inundación, sobre todo en los sectores más bajos.
Tanto en la zona noreste como en la sudeste, las ciudades grandes y medias se expanden,
crecen las pequeñas localidades, se instalan urbanizaciones cerradas y, poco a poco, en áreas
de transición lo rural y lo urbano se interpenetran, dando lugar a configuraciones más complejas, movilidades e intercambios variados. Es así que la conectividad y comunicaciones, el
acceso a la educación superior, la posibilidad de acceder a mercados de trabajo extra-rurales,
acarrea ventajas para los pobladores del área, con un mejor bienestar rural.
Finalmente, interesa señalar que del conjunto de indicadores la posibilidad de contar con
aportes jubilatorios, bomba automática para aprovisionar de agua a la población rural, así
como la capacidad de contar con agua en las viviendas, poseer teléfono fijo y celular, denotan las mayores distancias entre los rangos del IBR, con lo cual las dimensiones vivienda y
comunicación son las que primero necesitan intervención y toma de decisiones en procura
de mejorar el bienestar de la población rural.
CONCLUSIONES
La información que hemos sistematizado y analizado en este capítulo, referida al comportamiento de una serie de dimensiones constitutivas del bienestar de la población rural de
la provincia de Buenos Aires hacia 2010 muestra en líneas generales un comportamiento
desfavorable, con predominio de rangos Medios a Bajos y Extremadamente Bajos en el IBR,
en los cuales se encuentran concentrados 253.920 pobladores, es decir 58,5%. Este escenario abona la persistencia de desigualdades territoriales y por tanto de fragmentos rurales
diferenciales hacia el interior de la propia población rural, y entre lo rural y lo urbano. En el
agro pampeano, la instalación hacia los años noventa del siglo XX de los llamados “paquetes tecnológicos”, vinculados a la apertura económica, afectaron el funcionamiento tradicional de la agricultura familiar y de los chacareros, encontrando muchos en la migración
hacia las grandes ciudades una estrategia de solución. En este contexto se suma la incorporación de nuevos actores, en su mayoría extra agrarios. La conjunción de estos procesos
afectó seriamente la estructura agraria, con reducción en el número de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, incrementos en las grandes y aumento de la superficie
media de las unidades de producción. A esto se agregan, de modo simultáneo y superpuesto, los procesos de “dispersión urbana” (sprawl), cuya cara más visible, aunque no la
única, es el surgimiento y posterior poblamiento de urbanizaciones cerradas en proximidad de grandes y medianas ciudades de la provincia. De allí que nos interese reflexionar
sobre las mayores distancias y dificultades observadas en el marco del IBR con el comportamiento de las dimensiones vivienda y comunicación-conectividad.
Además, nos parece oportuno pensar en las dificultades metodológicas que surgen al trabajar con entornos de ruralidad, tales como la falta de acceso a datos desagregados según
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domicilio urbano o rural, por ejemplo con indicadores como la tasa de mortalidad infantil o
la tasa de mortalidad general, fundamentales por ejemplo en la construcción de la dimensión sanidad del IBR. Del mismo modo queremos reflexionar respecto de la potencialidad
de trabajar imbricadamente lo urbano y lo rural, alcanzando un estudio que procure comprender ampliamente la realidad de la población rural. Virar el eje problemático desde lo
rural productivo a lo rural vivido, al cotidiano de quienes residen en la ruralidad bonaerense, a pesar de su bajo peso demográfico, es una necesidad dado que, en su experiencia
espacial realizan prácticas territoriales y entretejen una trama de sentidos indispensable,
para entender su territorialidad.
Nuevos interrogantes y posibilidades de trabajo se abren luego de este ejercicio inicial, por
ejemplo, procurar diferenciar con la construcción del IBR el comportamiento de lo rural
agrupado y lo rural disperso. Por último, consideramos que estos primeros resultados son
la base para continuar analizando la pertinencia de las dimensiones e indicadores, así como la necesidad de profundizar en conocimientos territoriales que debieran ser indispensables a la hora de pensar e instrumentar políticas públicas específicas.
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Resumen
Al observar de qué forma se reconfigura el espacio social rural latinoamericano se advierten en las últimas tres décadas algunas de las siguientes tendencias: consolidación del proceso de transición demográfica lo que impacta en la estructura y configuración de la familia
rural; proceso de urbanización de medianos y pequeños centros urbanos; desarrollo de
modelo tecnológico intensivo; transformación de la estructural del mercado laboral; procesos de emigración campo-ciudad.
Estas tendencias indican transformaciones que con diferentes dinamismos expresan la
emergencia y pérdida de hegemonía de modelos desarrollados aplicados en el continente
latinoamericano. A partir de mediados del siglo pasado América Latina adopto un modelo
de desarrollo que priorizaba el sector industrial, teniendo al Estado como actor principal en
la distribución de los recursos especialmente los provenientes de las exportaciones primarias, en el mismo el sector agropecuario complementaba el desarrollo de la industria. Ante
ello, se asoció a la ruralidad con esquemas premodernos y atrasados del desarrollo y se
promovió visiones de largo plazo que concebían al desarrollo con lo urbano e industrial,
para lo cual se generaron políticas que promovieron comportamientos poblacionales en lo
económico y social en tal sentido.
Pero en estas últimas tres décadas esto se ha ido transformando, en las sociedades rurales
latinoamericanas coexisten empresas de alta complejidad tecnológica, empresas que forman parte de “grupos económicos” transnacionales provenientes de otros sectores productivos, empresas del agroturismo, trabajadores rurales no agrarios, con mundos rurales
heterogéneos con campesinos, grupos aborígenes, productores medios, y trabajadores
rurales agrarios segmentados por los procesos de mecanización, y nuevos desocupados.
Tales cambios se enmarcan en el proceso de reestructuración del modelo de producción
fordista lo que significó una nueva forma de la división del trabajo, el denominado como
modelo post-fordista, caracterizado por la flexibilidad y polivalencia en las relaciones laborales. También refleja la forma de organizar las empresas, en el nuevo contexto tecnológico
de la informática y robótica posibilitó que las empresas localizasen sus procesos productivos de forma segmentada en el territorio local y global. Dichos procesos se encuadran en
el enfoque de la reestructuración capitalista (Mardsen et al, 1993).
En relación al mundo rural tales cambios implicó: a) apertura de mercados, se aceleran los
intercambios comerciales y se intensifica la competitividad, teniendo por base poderosas
cadenas agroalimentarias que monopolizan la producción y el comercio mayorista a escala
global, b) emergencia de iniciativas tecnológicas (biotecnología, ingeniería genética) que
cuestionan el padrón dominante; c) se diluyen las diferencias sectoriales y espaciales, lo
rural deja de ser el foco específico de las actividades agrícolas y d) se modifica el papel del
poder público y de las instituciones que actúan en los espacios rurales.
Desde mediados de la primera década del siglo XXI el crecimiento a nivel internacional de
los precios de las materias primas, a raíz de la demanda de energía y alimentos (Rubio, B.
2008), produce un ciclo de expansión productiva y alza de los precios que transforma al
sector agropecuario uruguayo, el cual forma parte de las mutaciones que implican en el
modelo de desarrollo productivo señalado. Un indicador claro de estos cambios es la evo-
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lución del precio de la tierra en el país que en esos años aumenta casi ocho veces su valor,
con precios record, alcanzando en los casos de las tierras más fértiles precios similares a
los de la región fronteriza.
Este nuevo contexto está signado por cuatro factores que conjugados entre sí componen el
escenario socio económico actual sobre el cual debe analizarse la estructura agraria contemporánea nacional. Ellos son las alteraciones en el uso del suelo, los cambios legales
para la tenencia de la tierra, la extranjerización y el dinamismo del mercado de tierras.
Por lo cual, en la última década la estructura productiva agropecuaria del Uruguay ha tenido un aumento en la inversión productiva internacional en cadenas de producción de valor, generando territorios rurales integrantes del mercado global de alimentos. Para ello
tales transformaciones se enmarcan en la reestructuración del proceso capitalista, (iniciando procesos de mayor flexibilización, descentralización productiva e innovación tecnológica) y su integración a la producción agropecuaria.
Este trabajo pretende analizar en el mercado de trabajo (como parte de dicho proceso
productivo) las condiciones sociales de los asalariados, para lo cual, se considera las dimensiones de análisis de calidad de empleo, niveles de pobreza y características productivas de tales territorios exportadores de alimentos. ¿Cuál ha sido la evolución de la pobreza
de los asalariados rurales? ¿A quiénes impacta más la pobreza rural entre los mismos?
Se plantea necesario debatir acerca de estos procesos productivos integrados al mercado
global, y la configuración de la apropiación del bienestar generado por procesos de crecimiento económico pero que no implican sine qua non desarrollo social en los territorios
rurales, desde un enfoque generacional.
La metodología aplicada fue de diseño cuantitativo, la fuente de datos las Encuestas Continuas de Hogares entre 2006 y 2016, dado que incorporan los territorios rurales y es el período de mayor crecimiento de la producción agroalimentaria, además se sumarán los datos
del último Censo Agropecuario de 2011, el cual posibilita analizar los cambios productivos
a nivel territorial. El análisis empleado con técnicas de análisis exploratorio (estadística
descriptiva univariable), de análisis bivariable con fines descriptivos (descripción del conjunto de la población observada) y con fines explicativos (analizar posibles relaciones causales entre dos variables: independiente y dependiente), y, por último, el análisis multivariable (más de dos variables al mismo tiempo), con la cual se procura medir las influencias
y las interrelaciones existentes entre los grupos de variables, especialmente trabajando
con la aplicación del modelo de regresión simple y múltiple.
En síntesis, se aplica el análisis secundario de datos definido como:
… un análisis posterior de la información que ya se ha obtenido. Tal análisis puede estar relacionado con el propósito original para el que los datos se recogieron, o puede dirigirse a un asunto bastante diferente del que instó el esfuerzo de
reunión de los datos originales. Puede implicar la integración de distintas fuentes
o un reanálisis de los datos de una fuente única (STEWART, 1984: 11 in CEA
D´ANCONA, 1999: 222).
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Este tipo de análisis posibilita la evaluación de tendencias y la comparación de los datos
disponibles para un amplio período de tiempo, países y regiones en escala nacional o internacional.de tipo descriptivo y bivariado.
A modo de resultados principales, las transformaciones productivas ocurridas en la última
década como parte de la reestructuración de la organización capitalista para la producción,
sumado a la coyuntura de altos precios por la demanda de alimentos en el mercado global
significaron cambios en la organización socioproductiva rural, en las relaciones sociales de
sus actores y en la reconfiguración espacial dado que posibilitó una mayor interacción con
el resto de los territorios y centros poblacionales próximos. En definitiva cambió la división
social del trabajo y también llevó a la transformación de la división social del territorio.
Durante la primera mitad de la década el crecimiento de asalariados rurales llegó a ser constante, demanda de fuerza de trabajo dadas las transformaciones en curso, en donde se caracteriza la misma por baja calidad de empleo, diversificando la estructura de ocupaciones
en los territorios de baja densidad poblacional como resultado del proceso de las relaciones
integradas a las demandas del mercado externo e interno, local y/o nacional del territorio.
Dicha diversificación se relaciona a la transformación productiva de los territorios, colocando
de esta manera a los mismos en condiciones de relacionarse con el mercado global. Tales
procesos socioespaciales no resultan ser homogéneos, al considerarse la diversidad de realidades sociales y de relaciones entre aquellos de baja y alta densidad poblacional.
Ocurrieron transformaciones productivas estructurales que implicaron cambios en las
condiciones sociales de los asalariados rurales pero con dinámicas territoriales diferenciadas, dadas las trayectorias en la configuración social y productiva de cada uno de ellos,
pero que al finalizar el período de estudio el territorio del Sur y el Este logra posicionarse
con mejoras sociales estructurales de sus trabajadores en mayor grado con relación a los
trabajadores del Litoral y Noreste, esto porque los mismos se encuentran en una situación
social vulnerable por ingresos, los cuales serían afectados por el impacto que genera en las
empresas exportadoras de comida la baja de los precios de los alimentos en el mercado
global, impactando en la disminución de trabajadores contratados y en los salarios.
Al analizar los indicadores sociales de los asalariados rurales, se advierten mejoras globales
pero heterogéneas, en primer lugar porque los territorios y los asalariados parten de situaciones de desigualdad social diferentes, en segundo lugar, las transformaciones mencionadas no generaron las mismas dinámicas en los indicadores analizados y tercero, el papel
activo del Estado por medio de diferentes políticas sociales y públicas también influyeron
en tales mejoras.
Se observa que la situación de origen de los territorios tanto en lo productivo como social
tiene su influencia al momento de la generación y apropiación del bienestar, no es exclusivamente porque lleguen inversiones que la misma sucederá sino en qué condiciones socioproductivas se desarrollaran las mismas y su posterior reproducción de la apropiación.
En definitiva, las transformaciones productivas generadas por el actual modelo agroalimentario, si beneficia a los asalariados, ¿a qué tipo de asalariado?
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1. Introducción
Uruguay forma parte de las transformaciones que se observan en la reconfiguración del
espacio social rural latinoamericano en las últimas tres décadas: consolidación del proceso
de transición demográfica lo que impacta en la estructura y configuración de la familia rural; proceso de urbanización de medianos y pequeños centros urbanos; desarrollo de modelo tecnológico intensivo (revolución verde, biotecnología, bioinformática); transformación de la estructura del mercado laboral; procesos de emigración campo-ciudad.
Transformaciones que en el continente latinoamericano mayoritariamente han respondido a
la emergencia de un nuevo modelo de desarrollo, el cual se ha caracterizado por la liberalización de los mercados (la menor intervención del Estado y su respectiva reestructuración) y
políticas de ajuste estructural aplicadas al medio rural por un lado, por otro, el desarrollo de
corporaciones agroalimentarias a escala global factores estos que han incidido en la reconfiguración de la sociedad rural latinoamericana, expresada en las tendencias señaladas.
El presente trabajo plantea analizar de forma comparativa en los últimos 10 años las principales características del mercado de empleo rural, condiciones sociales de los asalariados
rurales por medio de las categorías de R. Kaztman y cuatro dimensiones del empleo decente: contexto socioeconómico, oportunidad de empleo, seguridad social e ingresos moneta1

rios dicho análisis realizarlo de forma transversal desde el enfoque de generaciones. Estas
condiciones se generan en un marco de debate acerca de las transformaciones productivas-tecnológicas del proceso capitalista agraria y su impacto en los territorios rurales de los
cuales el mercado de trabajo es uno de sus indicadores.
2. Transformaciones productivas y sociales en el territorio rural uruguayo
En los últimos 25 años, aproximadamente, se intensificaron los cambios socioespaciales y
político-institucionales del capitalismo en su fase post-fordista, o sea, los efectos más generales de la reestructuración de los procesos productivos que no solamente se globalizan,
sino que recomponen e impactan determinados espacios sociales.
En este sentido, el concepto de territorio emerge como un proceso vinculado a la globalización por medio del cual es definido como una unidad espacial integrado por un tejido
social con identidad particular, que tiene como sustento material una determinada base
productiva de recursos naturales, articulada con otras formas de producción y coordinada
por instituciones y formas de organización que operan en el mismo.
El territorio rural de Uruguay no escapa de las tendencias globales en materia de transformaciones productivas y sociales, el crecimiento a nivel internacional de los precios de las
materias primas, a raíz de la demanda de energía y alimentos (Rubio, B. 2008), produce un
ciclo de expansión productiva y alza de los precios que transforma al sector agropecuario
nacional. Un indicador claro de estos cambios es la evolución del precio de la tierra en el
país que en esos años aumenta casi ocho veces su valor, con precios record, alcanzando en
los casos de las tierras más fértiles precios similares a los de la región fronteriza.

1

Instituto Nacional de Estadísticas – Chile. La medición del empleo decente en Chile. Mayo de 2017.
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Este nuevo contexto como se ha mencionado en Riella, A. y Romero. J. (2014) está signado
por cuatro factores que conjugados entre sí componen el escenario socio económico actual sobre el cual debe analizarse la estructura agraria contemporánea nacional. Ellos son
las alteraciones en el uso del suelo, los cambios legales para la tenencia de la tierra, la extranjerización y el dinamismo del mercado de tierras.
El primer factor está vinculado a los cambios producidos en el uso del suelo en el país en
los últimos 10 años. Se desarrollan en este período dos tipos fundamentales de producciones caracterizadas por la dinámica que representan tanto en lo productivo, tecnológico
como su impacto en la estructura agraria; la producción de granos y la forestación.
En materia de agricultura la producción de la soja estuvo al frente de la expansión del área
productiva, pasando de 10.000 has en la zafra 2000 a 859.000 has. en la zafra 2010. Otro
indicador a tener en cuenta, refiere al incremento en las exportaciones de dicho grano ya
que en el 2001 era de 1,6 millones de U$S y en el 2010 pasa a 705 millones de U$S transformándose en el principal rubro agrícola de exportación del país (MGAP, DIEA; 2012).
Esto fue acompañado también por un cambio en el paquete tecnológico, introduciendo la
siembra directa y la utilización variedades transgénicas. Esta expansión está muy focalizada
especialmente en el litoral donde aparece una fuerte presencia de inversión extranjera,
principalmente de origen argentino. Dicho proceso se dio mediante un fuerte aumento de
los rendimientos por hectárea y con una fuerte concentración de la producción que llevó a
que las chacras mayores a 1000 hectáreas pasaran de representar un 20% a mediados de
la década a un 50% en el 2010 (Gonsalves, G, 2010). Se advierte la misma tendencia en el
acopio y distribución del grano donde se concentra en 5 firmas exportadoras el 77 % del
volumen comercializado.
También otros sectores agrícolas han mostrado un gran dinamismo en la última década,
como el trigo, el arroz, la cebada y el girasol, lo que ha llevado conjuntamente con la soja a
que el área agrícola total del país de 400.000 has. en el año 2000 a 1.200.000 en el año
2011 (Anuario MGAP; 2012).
El otro sector que presento expansión fue la producción forestal, que a partir de una legislación que fomentó su desarrollo en el país en los años ’90 y la instalación de una planta
procesadora de pasta de celulosa en el 2005 impulsó un aumento de la superficie dedicada
a este rubro de casi un millón y medio de hectáreas en el 2012. Esta expansión se dio en
base a empresas transnacionales que se transforman en grandes propietarios de tierra,
llevando la concentración de la propiedad de la tierra a niveles impensados para la escala
uruguaya. Las tres principales empresas forestales tienen en conjunto más de medio
millón de hectáreas de posesión directa (Uruguay XXI, 2013).
La dinámica que imprimen estos dos rubros y la presión que ejercen sobre la tierra por las
sobre ganancias de este período llevan a la reestructuración del resto de los sectores productivos agropecuarios del país. La forestación comienza a competir por la tierra con la
ganadería extensiva y la agricultura con la lechería, produciendo un fuerte crecimiento de
los precios de los campos.
Pero como la suba de precios internacionales de los alimentos también impulsó una fuerte
inversión tecnológica y de gestión de la ganadería y la lechería estos aumentaron su efi-
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ciencia elevando la productividad, generando aún más presiones en el mercado de tierras y
un fuerte proceso de concentración de la producción en todos los rubros dinámicos. Esto
quedó evidenciado con los resultados del último censo agropecuario, donde se produce un
nuevo descenso en el número de pequeños productores llegando a su mínimo histórico
aún por debajo de lo que representaban en 1908.
En este sentido la lechería redujo su área en 15,0% pasando de 1 millón en 2000 a 850 mil
hás en el 2011 al tiempo que el número de productores se reduce un 23,0%, pero su producción aumenta aproximadamente un 55,0%. En la ganadería también se produce una fuerte
intensificación de la producción por hectárea, el nivel de extracción del ganado sobre el rodeo pasa de un promedio de 10,0% del período 1974 – 1990, posteriormente a un promedio
de 15,0% durante 1990 a 2000 para un 19,6% al inicio de la década del 2000 a un 20,3% en
2011/12, década esta última que se caracteriza por sostener este coeficiente de extracción en
forma constante y no coyuntural como se observaba en las anteriores muchas veces por
situaciones de liquidación de stock (Murguía, J. 2006). Esto es producto de nuevas tecnologías
de cría y engorde del ganado y la aparición de la alimentación a corral y una fuerte articulación vertical con los frigoríficos que pasan a ser propiedad de capitales brasileños y que tienden a tener producción propia comprando establecimientos ganaderos de gran porte.
Un segundo factor son las modificaciones legales que se introdujeron a finales de los ’90
que permitieron la compra de tierras por parte de las Sociedades Anónimas. Esta medida
que buscaba fomentar la inversión en un sector deprimido resultó un incentivo muy importante en el ciclo económico de crecimiento cambiando radicalmente las características
de la tenencia, ya que las personas físicas, propietarios tradicionales de los establecimientos perdieron importancia relativa frente a los inversores nacionales pero fundamentalmente extranjeros que mediante esta nueva forma jurídica de tenencia ingresaron masivamente al mercado de tierras del país. El último censo, indica que 43% de la superficie
productiva del país está en manos de estas sociedades anónimas, lo que señala la profundidad de las transformaciones en el sistema de tenencia de la tierra y la complejidad para
el análisis de la estructura agraria contemporánea del país.
El tercer factor asociado a estos cambios es la extranjerización de la propiedad de la tierra
por diferentes vías. La presencia de empresas trasnacionales europeas y chilenas comprando grandes superficies de tierra para la forestación, la inversión brasileña en el arroz,
la industria cárnica y en los campos ganaderos así como la presencia directa de empresas e
inversionistas argentinos en la soja marcan los principales rasgos de extranjerización.
También es de destacar la aparición de inversiones directas en grande establecimientos en
el sector en otros rubros como la lechería y la fruticultura entre otros, donde existe una
presencia importante de capitales europeos.
El cuarto factor que combina los anteriores es el comportamiento del mercado de tierras
en el país, que movido por las dinámicas que ya hemos comentado, ha tenido un ascenso
vertiginoso en el número de transacciones y cantidad de hectáreas involucradas en estos
últimos años. Entre el 2000 y el 2011 comercializó casi el 41% del total de la superficie agraria del país. En ese periodo el número de operaciones compra-venta llegaron a 25.000,
significando la comercialización de 6.780.000 (DIEA; 2012). Si se analiza las ventas por escala de superficie, se aprecia que las hectáreas correspondientes al estrato de productores
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familiares fueron los que mayor niveles tienen de transacciones, lo que indicaría que este
dinamismo en la compra de tierras tiende a afectar a los predios menores y fomentando el
aumento promedio del tamaño de los predios. También una característica de estas compra-ventas es que la mayoría absoluta (54%) del total de las hectáreas vendidas en este
período, han sido adquiridas por Sociedades Anónimas.
Esta presión sobre la tierra se observa también en el mercado de arrendamientos. En el período analizado, la superficie arrendada va creciendo año a año. En el censo del 2011 se registraron bajo esta forma de tenencia 2.500.000 de hectáreas, de las cuales 900.000 se habían
arrendado ese mismo año. Esto muestra además de la profundidad de las transformaciones
productivas y el dinamismo de los sectores agroexportadores, la fuerte presión que ejercen
estos agentes económicos sobre la estructura agraria actual (MGAP, DIEA; 2012).
El corolario de todos estos factores ha sido el aumento del precio de la tierra que al inicio
del año 2000 tenía un valor de precio promedio por hectárea vendida de U$S448, pasando
en el 2011 a un valor promedio de U$S3196. En las regiones con mayor aptitud agrícola el
precio promedio superó los U$S5000 a fines del período. Los precios de los arriendos también mostraron un aumento importante en el período, pasando de U$S28 promedio en el
año base a U$S152 la hectárea en el 2011, y en los predios agrícolas el precio de arriendo
promedio se ubicó por encima de los U$S300 para ese año. El acceso a la tierra, la democratización de la estructura agraria y los intentos por reducir su grado de concentración se
han visto detenidos por las dificultades y por el papel de los actores que actúan en ella.
Los impactos territoriales han sido muy heterogéneos dando lugar a una nueva regionalización de las áreas rurales. Lo que plantea la necesidad de pensar lo rural como un espacio
articulado e integrado de forma diferencial, en el cual se intercalan actividades económicas
primarias, secundarias y terciarias, y coordinadas por instituciones y formas de organización que operan en el mismo. Por otro lado, se observan cambios generados por las dinámicas laborales en los grupos etarios que integran el mercado laboral en especial a los
jóvenes, quienes pasan a integrar los mismos de manera precaria e informal, aunque en
porcentajes menores que en el resto del continente.
En las últimas dos décadas se ha consolidado el proceso de modernización agraria en el
cual las relaciones sociales capitalistas y de contratación salarial pasan a ser predominantes, en la última década en particular debido a factores de la demanda mundial hay un
crecimiento de trabajadores asalariados para luego estabilizarse, en tal proceso se configura una forma de explotación secundaria en la cual la racionalidad del “intercambio de equivalencia” deja de aplicarse o sólo se aplica de forma limitada (Dörre 2013a in: Cerda. C:
2016), utilizándose formas simbólicas y la fuerza política para devaluar el trabajo de ciertos
grupos sociales o para excluir a ciertos grupos.
De este forma, se generan condiciones precarias de empleo en el sector agroexportador lo
que implica la instalación de diferencias y jerarquizaciones en base a la segmentación y categorización de los/as trabajadores, en este caso por la edad. Diferenciaciones y jerarquizaciones que implican una lógica de devaluación del otro que, a su vez, legitima la distribución
diferenciada de protecciones así como el acceso diferenciado a derechos (Cerda. C.: 2016).
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En definitiva, esta última década ha marcado un quiebre en el proceso de estancamiento
dinámico que caracterizaba a la estructura agraria nacional desde mediados de los ’70,
dicho quiebre ha significado profundizar las relaciones sociales de producción capitalista
en la sociedad rural uruguaya de inicios del siglo XXI. Proceso que se fundamenta en la
articulación contradictoria entre una realidad técnica agropecuaria precapitalista y formas
nuevas de sociedad y tecnología, que se han intensificado, consolidado y generado una
base social ampliada de propietarios de los medios de producción.
3. La Ruralidad en América Latina: enfoque según generaciones
La construcción social de la juventud como concepto de análisis de los fenómenos sociales
en las sociedades rurales en Latinoamérica, se asocia al proceso de internacionalización del
proceso de modernización agrario en el continente, promovida y llevada adelante luego de
la Segunda Guerra Mundial en el cual los/as jóvenes rurales son percibidos como agentes
de desarrollo.
Ahora, la juventud es una construcción socio-cultural relativa al tiempo y al espacio que se
presenta como una fase de la vida comprendida entre la infancia y la vida adulta (Feixa, C.
2004). La noción de juventud corresponde a la toma de consciencia social de la existencia
de ciertas características particulares que diferencian a los/as jóvenes en relación a los/as
niños y adultos. De esta manera entonces, la existencia de la juventud está relacionada al
reconocimiento social de una edad especifica del ciclo de vida de las personas y a la proposición de una serie de instituciones y prácticas normativas de los comportamientos juveniles, como también una serie de imágenes culturales que imponen determinadas expectativas acerca de los comportamientos juveniles (Bevilaqua Marín, J. 2010).
En el caso del estudio de la juventud rural implica considerar las especificidades de las relaciones de dependencia con la vida y el trabajo (dimensión fundamental en dichas relaciones) en los espacios agrarios, como también las redes económicas, políticas y culturales
en las que los/as jóvenes y sus familias se encuentran integrados. Hay condiciones estructurales para que esto ocurra, como la distribución asimétrica del gasto público al interior
de las sociedades, que hace que las oportunidades de educación, empleo y salud sean
desiguales entre jóvenes de distintos territorios. Pero en la naturaleza heterogénea de la
juventud entran en juego otros factores como la subjetividad, el sustrato étnico-cultural, el
género, la pertenencia a un estrato socioeconómico dado y el contexto histórico generacional e intergeneracional de cada joven. Así, por ejemplo, ser joven, y ser un joven del medio rural, es una condición particular, que no viven igual jóvenes rurales inclusive de un
mismo país (Romero, J: 2004).
Por otra parte, al tener en cuenta la dimensión ocupacional, se considera que la juventud
rural es una construcción conceptual de la sociedad industrial, no relacionada a una cuestión biológica o vital sino a un constructo socio-cultural, el que se comenzó a configurar a
finales del siglo XIX y se terminó de consolidar a inicios del XX en las sociedades industrializadas. De esta manera, la juventud se plantea como un problema social para dichas sociedades en las cuales la industrialización generó nuevas realidades sociales y actores entre
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los cuales los/as jóvenes se presentan como estratégicos para la reproducción social de
dicha configuración societal.
En definitiva, la juventud de un territorio, un país o una región, se compone de sectores y
grupos heterogéneos, con condiciones de vida desiguales y con diversas formas de apropiación del medio natural, cultural y social entre los jóvenes y con otras generaciones. Es
decir, se presentan inequidades intergeneracionales en el desarrollo humano y social inclusive en países más igualitarios como Uruguay, por lo cual se hace necesario no solo
hacer evidente las mismas sino conocer al respecto de su dinámica.
4. Indicadores de contexto en los últimos 10 años
Escasos son los estudios acerca de cómo los cambios señalados han o no generado dinámicas laborales diferenciales en los grupos etarios y sociales que integran el mercado laboral como un todo. Ante ello, en el próximo ítem se plantean las que se consideran tendencias principales del trabajo rural uruguayo, procurando situar sus características e impactos
en las condiciones de los asalariados rurales.
Al observar la trayectoria en estas últimas cuatro décadas (1975 – 2013) en la Tabla 1, se
presenta la evolución de los ocupados en el sector agropecuario2 y la importancia del sector en relación al total de ocupados en el país. En términos generales se aprecia que el
volumen más alto de ocupados en el país se registra en el año 2010 y el más bajo en el año
1996 (179.833 y 147.515, respectivamente), aumentando en el período 1996 – 2010,
aproximadamente en 30.000 los ocupados en el sector (Ion, L. 2015).
Tabla 1. Evolución del número de ocupados en el sector agropecuario y % en relación al
total de ocupados en el país. Años 2006, 2010 y 2016.
Año

Ocupados en el
sector
agropecuario

% Ocupados en el
sector agropecuario/
total del país

Variación de
ocupados en
miles

Variación de
ocupados en %

2006 (Base 100)

151.044

10,8

0

0

2010

179.833

11,6

28.789

19,0

2016

138.338

8,4

-12.706

-8,5

Fuente: OMT – MTSS 2011, 2012, 2013, en base a ECH 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 INE.
Ion, L. “Los trabajadores rurales asalariados del sector agropecuario en Uruguay”, ponencia presenta en jornadas
Asalariados Rurales y Agricultura Familiar, organizadas por la Unidad para el Cambio Rural – UCAR – del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y el Programa FIDAMERCOSUR – CLAEH, 13 y 14 de octubre de
2015, Buenos Aires Argentina, 2015.

Cuando se considera los datos aportados por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) en el
período analizado, el porcentaje de ocupados en el sector agropecuario mantuvo una tendencia creciente entre 2006 y 2010, se registra un aumento acumulado de aproximadamente 29.000 en estos cuatro años, y una retracción significativa en el año 2016, cuando
dejaron de estar vinculadas con el sector 13.000 personas aproximadamente.
2

En los datos presentados se considera a la totalidad de los ocupados de la Rama 1 “Agricultura, silvicultura y
pesca” (INE), independientemente de la categoría de la ocupación y tipo de tarea que realicen.
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Durante el período 2006 – 2016 los ocupados en el sector agropecuario con respecto al
total de los ocupados en el país, oscilaron entre el 10,8, 11,6% y 8,4%. Se observa una disminución en el año 2016 con relación al año base de 2010, en referencia al total de los
ocupados del país, en términos absolutos dicha disminución de los ocupados en el sector
agropecuario en el año 2016 registra 13.000 ocupados menos con respecto al año 2010.
Tabla 2. Tasa de empleo País y Ruralidad por Edad. 2006–2010–2016
Año

14 a 24 años (%)

25 años y más (%)

Tasa General (%)

2006

34,9

59,3

54,1

2010

38,6

63,9

58,4

2016

33,8

62,6

56,9

Año

Ruralidad

Tasa General (%)

2006

47,8

58,0

56,5

2010

41,1

63,1

58,6

2016

35,1

61,0

55,7

Fuente: Elaboración propia, en base a ECH 2006, 2010, y 2016, INE.

En la tabla 2 se aprecia la evolución de la tasa de empleo en el período analizado en dos
espacios sociales, a nivel nacional y en la ruralidad entendiendo a la misma (no es objetivo
del trabajo su tratamiento) aquellas poblaciones que desarrollan sus actividades sociales,
económicas, culturales y de esparcimiento en localidades menores a los 5.000 habitantes
(Riella y Mascheroni: 2010 y Piñeiro y Cardeillac: 2014).
Durante el período a nivel nacional para los jóvenes (en función de los criterios del trabajo de
Araya, F. y Lado, L (2016) el promedio geométrico de la tasa de empleo fue de 35,7% y para
los mayores de 25 años de 61,9%. Es constante que para estos últimos las tasas de empleo
han estado por encima del parámetro nacional y para los jóvenes la situación inversa.
Al considerar la misma evolución en la ruralidad, se aprecia que entre los jóvenes el promedio geométrico es de 41,0% de la tasa de empleo es mayor con relación a sus pares a
nivel nacional pero continua siendo menor con la tasa general de empleo rural y con los
mayores de 25 años, quienes presentan un promedio geométrico de 60,6%, mayor a la tasa
general de empleo rural y un poco menor a sus pares a nivel nacional.
En definitiva, los jóvenes presentan a nivel nacional tasas de empleo menores con relación
a los mayores de 25 años y a nivel nacional en el período 2006 – 2016, pero los jóvenes
rurales presentan tasas mayores de empleo en relación a los jóvenes a nivel nacional pero
menores con respecto a los mayores de 25 años y a la tasa general de empleo rural. Es
decir, aunque en la ruralidad los jóvenes estén más ocupados, en líneas generales los mayores de 25 años prácticamente duplican a los jóvenes los puestos de trabajo ocupados.
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Tabla 3. Tasa de Desempleo País y Ruralidad por Edad. 2006–2010–2016
Año

14 a 24 años (%)

25 años y más (%)

Tasa General (%)

2006

27,9

7,3

10,8

2010

20,6

4,5

7,2

2016

11,0

2,8

7,8

Año

Ruralidad

Tasa General (%)

2006

7,8

3,2

4,2

2010

6,7

2,1

3,0

2016

7,5

2,3

3,5

Fuente: Elaboración propia, en base a ECH 2006, 2010, y 2016, INE.

Para este cuadro se analiza la situación del desempleo en el período ya mencionado. Los
jóvenes prácticamente duplican la tasa de desempleo con relación a la tasa general y cuadriplican con respecto a los mayores de 25 años desempleados. Presentan un promedio
geométrico de 17,9% de desempleo, mientras que los mayores de 25 años 4,5%.
Al analizar la ruralidad, la situación es diferente pero la tendencia la misma, es decir, mayor
desempleo juvenil tanto con relación a la tasa general y con los mayores de 25 años. Diferente porque los jóvenes presentan una tasa de desempleo promedio geométrico de 7,3%
y los mayores de 25 años de 2,5%, es decir, menores al comparar con el panorama nacional y las diferencias de mayor desempleo de los jóvenes con relación a la tasa general rural
y adultos es del doble, menor a la observada a nivel nacional.
En resumen, durante el período analizado la tasa de desempleo se comportó generacionalmente desigual más allá del espacio social, dado que los jóvenes presentaron mayores
tasas de desempleo tanto a nivel nacional como rural con relación a los adultos.
Tabla 4. Condiciones de trabajo País y Ruralidad por Edad. 2006–2010–2016
14 a 24 años
(%)

14 a 24
años (%)

25 años y
más (%)

25 años y
más (%)

Aporta caja
jubilaciones

Cobra
aguinaldo

Aporta caja
jubilaciones

2006

42,0%

55,0%

2010

56,0%

2016

65,0%

Año

Cobra
aguinaldo

Tasa General
(%) – Aporta
Caja
Jubilaciones

Tasa
General (%)
– Cobra
Aguinaldo

66,0%

74,0%

62,5

69,5

60,0%

71,0%

61,0%

69,0

61,0

66,0%

76,0%

64,0%

74,3

64,4
Tasa
General (%)
– Cobra
Aguinaldo

Ruralidad
Año

Aporta caja
jubilaciones

Cobra
aguinaldo

Aporta caja
jubilaciones

Cobra
aguinaldo

Tasa General
(%) – Aporta
Caja
Jubilaciones

2006

43,0%

55,0%

69,0%

74,0%

64,5

69,4

2010

45,0%

47,0%

67,’%

47,0%

64,0

47,0

2016

52,0%

52,0%

67,0%

49,0%

65,0

49,0

Fuente: Elaboración propia, en base a ECH 2006, 2010, y 2016, INE.
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La Tabla 4 presenta información sobre algunas dimensiones del trabajo decente, en este
caso se hace énfasis sobre la formalidad del trabajo considerando si por la ocupación desarrollada el trabajador aporta a la caja de jubilaciones (cualquiera sea ella) y/o recibe el
pago de aguinaldo por dicha actividad.
Lo primero que se observa es un continuo aumento de trabajadores asalariados aportando a
caja de jubilaciones entre 2006 y 2016, mientras que ocurre el movimiento inverso con el
cobro de aguinaldos. Esta situación podría estar indicando una característica del tipo de empleo que se ha venido desarrollando en el país, empleos formales pero de mayor flexibilidad
en tiempo, tipo de vínculo laboral con quien demanda el mismo e intensidad de la tarea.
En segundo lugar, al analizar por generaciones en términos de tendencia general los asalariados más jóvenes durante el período analizado han presentado tasas menores a la general y en relación a los adultos tanto en el aporte a caja de jubilaciones como en el cobro de
aguinaldo. Ahora, es de señalar el constante aumento en el aporte a caja de jubilaciones en
ambos grupos generacionales pero con mejoras diferenciales, en el caso de los jóvenes un
aumento del 55% y de los adultos del 15%, pero a pesar de ello los adultos continúan con
mejor cobertura que los jóvenes. Se aprecia que el punto de llegada en la cobertura jubilatoria de los asalariados jóvenes en el período de estudio (2016), es el punto de partida para
los adultos (2006). Es decir, las desigualdades generacionales se mantienen aunque es de
subrayar su disminución.
Al analizar el pago de aguinaldo, se presentan movimientos inversamente proporcionales
en términos generacionales, mientras que aumenta la tasa de pago de aguinaldo para los
trabajadores jóvenes, desciende para los adultos. Lo que plantearía la interrogante acerca
de la flexibilidad de los empleos en esta década analizada, ¿es para todos por igual?
En tercer lugar, al continuar el análisis pero incorporando la ruralidad al mismo se aprecia
en términos generales que tanto las tasas de aporte a caja de jubilaciones como de pago
de aguinaldo son menores que las tasas generales o del país. Ahora, aunque se mantiene
la tendencia general del país no lo es en relación a la intensidad observada, es decir, en el
caso de la ruralidad la mejora en el aporte a caja de jubilaciones fue de 0,07% mientras que
la tasa general fue de aproximadamente 18%, en tanto, en lo que refiere al pago de aguinaldo nuevamente la tendencia de disminución se mantiene pero en la ruralidad el descenso es del 29% y en el país del 7%, lo que abre la interrogante acerca de la flexibilidad
laboral y su ocurrencia en el espacio social del mercado laboral.
Siguiendo con el análisis de la ruralidad pero incorporando el enfoque generacional, se
observa que el punto de inicio (2006) las tasas tanto de aporte a caja de jubilaciones como
pago de aguinaldo son similares para ambas generaciones pero diferentes puntos de llegada (2016). En el caso de los jóvenes el aumento en el aporte a caja de jubilaciones fue de
aproximadamente 21%, mientras que para los adultos hubo un descenso de 3% esto último es diferente a lo observado en el país. En el pago de aguinaldo dicha tendencia se mantiene, la disminución en los jóvenes es de 5,5% y en los adultos de 34% situación diferente
al comparar con la del país, en el caso de los adultos la disminución es de 14% y en los
jóvenes aumenta el pago de aguinaldo un 20%.
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En resumen, a nivel país se aprecia un aumento en el aporte a caja de jubilaciones y disminución en el pago de aguinaldo de los asalariados en general, al analizar por generaciones el
aumento de aporte a caja de jubilaciones es mayor en términos proporcionales a favor de los
jóvenes pero dado que tienen tasas de aporte de inicio diferentes, las desigualdades generacionales en dicho aspecto de la formalidad se mantienen. En el pago de aguinaldo, los jóvenes aumentan su tasa mientras que disminuye entre los adultos. Al analizar la ruralidad, la
tendencia en pago de aguinaldo y aporte a caja de jubilaciones se presentan en sintonía con
la nacional pero con características diferentes, el crecimiento en el aporte a caja de jubilaciones es muy menor y la disminución en el pago de aguinaldo es bastante mayor. Desde el
enfoque generacional se presentan situaciones diferenciales, aumento en el aporte de caja
de jubilaciones de los asalariados jóvenes pero disminución en los adultos, disminución en el
pago de aguinaldo en ambas generaciones, en definitiva, en la ruralidad las tendencias generales de formalidad en las condiciones de trabajo se alinean con las nacionales pero con expresiones diferenciadas en los grupos generacionales de los trabajadores.
En definitiva, las mejoras y precariedades de las condiciones de trabajo no serían para todos por igual ni en el mismo espacio social del trabajo.
La información que se presenta a continuación da cuenta de la evolución del salario por
hora de los ocupados, según edades en el país y la ruralidad como parte del análisis de las
condiciones de trabajo de los asalariados rurales.
Tabla 5. Evolución Salario por Hora de los Ocupados según Edades y Ruralidad. 2006–2010–2016
Evolución Salario por Hora de los Ocupados3
14 a 24 años (%)

25 años y más (%)

Mediana Ingreso/Hora
en el País

2006

USD 12,3

USD 20,3

USD 20

2010

USD 8,7

USD 14,4

USD 13,3

2016

USD 13,1

USD 19,5

USD 18,4

Año

Año

Ruralidad

Tasa General (%)

2006

USD 12,0

USD 14,6

USD 14,5

2010

USD 7,6

USD 11,1

USD 10,6

2016

USD 12,1

USD 16,1

USD 15,3

Fuente: Elaboración propia, en base a ECH 2006, 2010, y 2016, INE y BCU por cotización del cambio.

Se observa en primer lugar la evolución del salario por hora de los ocupados en el país en
el período analizado, el cual ha disminuido un 8% según la mediana de ingreso/hora. Al
analizar por generaciones, los mayores de 25 durante todo el período han estado por encima de la mediana de ingreso/hora nacional, mientras que lo contrario ha sido para la
generación menor a 25 años, quienes han tenido un ingreso/hora promedio geométrico
del 34% por debajo de la mediana nacional durante el período 2006 – 2016.

3

Se tomó como referencia la mediana de la cotización del dólar estadounidense con relación al peso uruguayo en
los años analizados, según Banco Central del Uruguay (BCU). Para el año 2016 el promedio mensual del dólar
estadounidense fue de $U 30,28, para el año 2010 fue de $U 20,06 y para el año 2006 de $U 24,04.
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En segundo lugar, al analizar la ruralidad se aprecia que presenta en promedio (geométrico) un 21% menos de ingreso/hora con respecto al ingreso/hora nacional entre 2006 y
2016, aunque es de señalar que la brecha se ha ido reduciendo de un 27,5% en 2006 a un
17% en 2016. Al incorporar el enfoque generacional se mantiene la tendencia nacional de
los mayores de 25 años ganar más que los menores de 25 años, pero la brecha promedio
(geométrico) es mayor con relación a la nacional, es de 24%.
En definitiva, en la ruralidad los asalariados tienden a ganar menos por ingreso/hora pero
aparte los jóvenes asalariados ganan menos que los adultos de la ruralidad e inclusive menos que los jóvenes a nivel nacional.
Resumiendo, se observa una disminución de la mediana del ingreso/hora en el período
2006 – 2016, este comportamiento es diferencial por generaciones dado que los mayores
de 25 tienden a ganar por encima del comportamiento nacional y de los jóvenes asalariados. Mientras que en la ruralidad esta tendencia se específica, es decir, los mayores de 25
ganan durante el período más que la mediana ingreso/hora de la ruralidad y que los menores de 25 años, pero en un contexto en dónde en la ruralidad se tiende a ganar menos
con respecto a la mediana ingreso/hora nacional, especialmente los asalariados jóvenes,
son los que menos ganan entre los que ganan menos.
Siguiendo en la misma línea de análisis de ingreso/hora, pero en la tabla siguiente se considera su evolución en la misma ocupación del asalariado, en este caso lo que la ECH define como trabajadores no calificados. Es decir, que comportamiento ha presentado la mediana ingreso/hora para trabajadores desarrollando la misma ocupación pero en generaciones diferentes.
Tabla 6. Evolución Salario por Hora de los Ocupados como Trabajadores no calificados
según Edades y Ruralidad. 2006–2010–2016
Año

Evolución Salario por Hora de los Ocupados
como Trabajadores no calificados.4

Mediana Ingreso/Hora
en el País

14 a 24 años (%)

25 años y más (%)

2006

USD 10,1

USD 15,5

USD 15,3

2010

USD 7,9

USD 10,0

USD 9,7

2016

USD 11,7

USD 14,5

USD 13,8

Año

Ruralidad

Tasa General (%)

2006

USD 9,9

USD 15,4

USD 15,2

2010

USD 7,5

USD 9,7

USD 9,2

2016

USD 11,7

USD 13,6

USD 13,2

Fuente: Elaboración propia, en base a ECH 2006, 2010, y 2016, INE y BCU por cotización del cambio.

Para este caso se consideró a los asalariados en la misma ocupación, trabajador no calificado. Se aprecia que durante el período analizado hubo una disminución del 9% (2006 –
2016), ahora, los mayores de 25 años presentaron una mediana de ingreso/hora de trabajo

4

Se tomó como referencia la mediana de la cotización del dólar estadounidense con relación al peso uruguayo en
los años analizados, según Banco Central del Uruguay (BCU).
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mayor a la nacional, mientras que los menores de 25 años la situación fue la contraria. Al
analizar la evolución por cada generación de asalariados, los mayores de 25 años han tenido una depreciación del 9% del ingreso/hora entre 2006 y 2016, en tanto que los jóvenes
han aumentado un 16%. A pesar de ello la desigualdad entre generaciones ha sido de un
promedio geométrico del 24% en el período en la misma ocupación, cabe señalar que ha
disminuido dado que en 2006 era de un 35% y en 2016 fue de un 19%.
Al analizar la ruralidad, se aprecia en primer lugar que la evolución de la mediana ingreso/hora tiende a comportarse como la del país aunque levemente a la baja. Al observar por
generaciones, se aprecian también tendencias similares, es decir, los asalariados mayores
de 25 años el salario hora se redujo en un 9% y entre los menores de 25 años un aumento
del 18%, estos últimos un poco más que sus pares urbanos. Con relación a la desigualdad
intergeneracional, ha sido durante el período analizado de un promedio geométrico del
29% en este caso mayor en la ruralidad. Es de subrayar que de igual manera que en el país
ha tendido a disminuir la desigualdad intergeneracional en el ingreso por hora de trabajo,
ya que en el 2006 era del 55% y en el 2016 fue del 16%, aunque se mantiene sería en menor proporción dicha desigualdad en la ruralidad.
En resumen, se observa que el comportamiento del ingreso por hora de trabajo entre los
ocupados como trabajadores no calificados en el período analizado ha tendido a la baja en
un 9%, el comportamiento en tal sentido en la ruralidad es muy similar al del país. Nuevamente se aprecian diferencias intergeneracionales, dado que los asalariados mayores de
25 años tienden a ganar más que sus pares menores de 25 años, ahora, dichas desigualdades tienden a ser mayores en la ruralidad aunque las mismas se han reducido en mayor
grado en la ruralidad con respecto al país.
Ahora, también se pretende analizar las condiciones sociales desarrolladas durante el período de tiempo planteado y aproximarnos al impacto de las condiciones de trabajo, que se
han generado por las transformaciones productivas señaladas en estas generaciones de
asalariados rurales.
El análisis en las condiciones sociales de los asalariados para conocer el peso de la pobreza, desde la mirada generacional permitirá distinguir las diferentes condiciones estructurales de dichos trabajadores rurales. Para ello se consideró el enfoque de las necesidades
básicas insatisfechas, la cual evalúa los bienes y servicios que disponen los hogares, en
este caso de los asalariados rurales. Para lo cual se selecciona un conjunto de necesidades
consideradas básicas y se determina un umbral mínimo de satisfacción para cada dimensión, en este caso las NBI consideradas fueron: acceso a los servicios de educación, calidad
de la vivienda, hacinamiento, acceso a agua, disponibilidad y tipo de servicio sanitario y
tenencia de refrigerador (Riella, A. y Mascheroni, P.: 2011)
Considerar este enfoque metodológico para conocer la incidencia de la pobreza en las condiciones sociales de los asalariados rurales, implica descubrir la tendencia estructural de las
carencias lo que no sería posible de ser detectado por la mejora circunstancial de los ingresos y que en ciertos casos dependen más de políticas públicas como por ejemplo la educación, vivienda o acceso a la educación (Vigorito, A: 2005 apud Riella,A. y Mascheroni, P.: 2011).
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Por otro lado, la pobreza analizada desde la línea de pobreza implica considerar para su
medición el método del ingreso, para lo cual como señala el Instituto Nacional de Estadística: “…es necesario definir una Canasta Básica de Alimentos per cápita (CBA) y una Canasta
Básica Total per cápita (CBT) con las cuales se definan los umbrales, Línea de Indigencia (LI)
y Línea de Pobreza (LP). Si el ingreso per cápita del hogar se encuentra por debajo de la LI o
la LP el hogar se define como indigente o pobre respectivamente” (INE, 2006:11).
Ante lo cual, el análisis a continuación considera ambos métodos de medición de la pobreza (directo: NBI e indirecto: línea de la pobreza) en forma conjunta también conocido como
análisis integrado de la pobreza (Katzman, R. 1989), y así obtener una nueva medición con
mayor nivel de exhaustividad. Esta genera cuatro categorías, a saber: pobreza crónica:
comprende aquellos hogares que tienen ingresos (o consumo) bajo la línea de pobreza y
una o más necesidades básicas insatisfechas. Este grupo conforma el núcleo más crítico de
pobreza; se trata de hogares que viven en condiciones prolongadas de privación y que,
además de no poder adquirir rutinariamente los mínimos bienes y servicios, no han logrado obtener una vivienda adecuada ni asegurar a todos sus miembros el acceso a la educación, a los servicios de salud y a oportunidades de empleo; pobreza reciente: incluye a los
hogares pobres por ingresos (o consumo) pero con necesidades básicas satisfechas.
Se trata de una situación que sugiere que el déficit de ingreso no ha sido permanente o lo
suficientemente prolongado como para afectar la satisfacción de las necesidades de un
hogar --que cambia más lentamente que el ingreso-- tales como la desnutrición crónica o
las carencias habitacionales; es decir, indica un descenso reciente del nivel de vida de los
hogares. Son hogares que están en riesgo de caer en la pobreza crónica si las oportunidades de trabajo no les permiten recuperar su capacidad adquisitiva; pobreza inercial: se
refiere a hogares con necesidades básicas insatisfechas e ingresos (o consumo) sobre la
línea de pobreza. Es una situación que sugiere un proceso de ascenso económico de los
hogares, porque la insatisfacción de necesidades revelaría que fueron pobres en el pasado
pero que no han logrado todavía eliminar sus carencias acumuladas en las necesidades
básicas y por último, integración social: se trata de la población que no es pobre por ninguno de los dos criterios; es decir, tiene ingresos por encima de la línea de pobreza y sus
necesidades básicas están satisfechas (SIISE, 2013).
Se comenzará el análisis con los asalariados rurales, en la tabla 7 se observa un descenso
tanto en los indicadores de línea de pobreza como de Necesidades Básicas Insatisfechas en
el período analizado, por otro lado, en este proceso los asalariados rurales integrados socialmente aumentan un 15%, en situación de pobreza inercial aumenta un 12% (no pobres
por Línea de Pobreza pero con alguna NBI), en pobreza reciente disminución del 5,0% y
una disminución de 21,0% en la situación de pobreza estructural.
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Tabla 7. Asalariados rurales situación de NBI * Línea de Pobreza. 2006–2010-2016
NBI Índice y NBS
NBS
NBI
Total
NBI Índice y NBS
NBS
NBI
Total
NBI Índice y NBS
NBS
NBI
Total

2006
Pobre

No Pobre

5,9%

18,3%

POBREZA RECIENTE

INTEGRADO

24,2%

51,6%

POBREZA ESTRUCTURAL

POBREZA INERCIAL

30,0% (6087)

70,0% (14131)

Total
24,2%
75,8%
100,0%
(n= 20218)

2010
Pobre

Total

No Pobre

0,4%

18,2%

POBREZA RECIENTE

INTEGRADO

8,0%

73,3%

POBREZA ESTRUCTURAL

POBREZA INERCIAL

8,0% (431)

92,0% (4673)

18,7%
81,3%
100,0%
(n= 5104)

2016
Pobre

No Pobre

1,5%

24,0%

POBREZA RECIENTE

INTEGRADO

5,1%

69,4%

POBREZA ESTRUCTURAL

POBREZA INERCIAL

6,6% (128)

93,4% (1830)

Total
25,5,0%
74,5,0%
100,0%
(n= 1932)

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares - INE (ECH) 2006, 2010 y 2016.

Se aprecia un impacto mayor en el aumento de los ingresos de los asalariados rurales
transformando con mayor celeridad la situación de pobreza reciente, en menor grado
transformaciones estructurales de asalariados que cambian su condición de pobres inerciales pero que mejoran sus niveles de ingreso o consumo. Se consolida un grupo que no
disminuye que serían aquellos asalariados en condición de pobreza crónica o estructural.
En resumen, el proceso de transformaciones productivas y sociales acontecidas en los últimos años en la sociedad rural uruguaya ha significado cambios en las condiciones de pobreza reciente e inercial de los asalariados, especialmente la primera condición con un descenso
significativo. Por un lado, se entiende que las nuevas condiciones institucionales de negociación tripartita de los salarios han posibilitado generar un ámbito específico para lo rural, mejorando las condiciones de ingreso sumado a la coyuntura favorable de precios internacionales de los rubros agroexportadores y a la mayor sindicalización de los trabajadores. Por otro
lado, se plantea el desafío a las políticas públicas del núcleo duro de la pobreza rural integrado también por aquellos asalariados en condiciones de pobreza crónica o estructural.
La información a continuación presenta a los asalariados rurales de acuerdo a su situación
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y línea de pobreza de acuerdo a los grupos de
edades entre 2006 y 2015. Es decir, se considerará como variable de control a la genera-
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ción teniendo en cuenta como jóvenes aquellos entre 14 y 30 años como indica la normativa uruguaya y adultos a los mayores de 30 años para observar si existe algún cambio o no
ante la presencia de tal variable.
Para el año 2006 se aprecia en la tabla 8 la situación de los asalariados, se parte de situaciones de desigualdad diferentes entre adultos y jóvenes, estos en peores condiciones en
el 2006 tanto por Línea de Pobreza (LP) como por NBI.
Tabla 8. Asalariados rurales con NBI * Línea de Pobreza según Grupos de Edad 2006
NBI Índice y NBS
NBS
NBI
Total
NBI Índice y NBS

Jóvenes (14 – 30 años)
Pobre

No Pobre

2,3%

6,1%

POBREZA RECIENTE

INTEGRADO

38,4%

53,3%

POBREZA ESTRUCTURAL

POBREZA INERCIAL

40,7% (3469)

59,3% (2499)

Adultos(>30 años)
Pobre

No Pobre

Total
8,4%
91,7%
100,0% (n= 5968)
Total

7,6%

24,1%

POBREZA RECIENTE

INTEGRADO

NBI

17,4%
POBREZA ESTRUCTURAL

50,8%
POBREZA INERCIAL

68,2%

Total

25,1% (3438)

74,9% (10266)

100,0% (n= 13704)

NBS

31,8%

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Nacional Ampliada de Hogares - INE (ECH) 2006.
Para el año 2016 la situación mejora para ambos grupos pero en mayor medida para los
jóvenes en ambos indicadores. Estos reducen 37 puntos porcentuales la pobreza según LP
y aumentan 24 puntos porcentuales los jóvenes con NBS, los adultos también mejoran en
ambos indicadores pero en menores proporciones, en definitiva, el énfasis en las mejoras
de las condiciones sociales estaría entre los jóvenes asalariados.
Tabla 9. Asalariados rurales con NBI * Línea de Pobreza según Grupos de Edad 2016
NBI Índice y NBS
NBS
NBI
Total
NBI Índice y NBS

Jóvenes (14 – 30 años)
Pobre

No Pobre

2,0%

27,2%

POBREZA RECIENTE

INTEGRADO

5,7%

64,6%

POBREZA ESTRUCTURAL

POBREZA INERCIAL

7,7% (50)

92,3% (596)
Adultos(>30 años)

Pobre

No Pobre

Total
29,7%
70,3%
100,0% (n= 646)
Total

1,2%

22,2%

POBREZA RECIENTE

INTEGRADO

NBI

4,8%
POBREZA ESTRUCTURAL

71,8%
POBREZA INERCIAL

76,6%

Total

6,1% (78)

93,9% (1208)

100,0% (n= 1286)

NBS

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares - INE (ECH) 2016.
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En resumen, las condiciones sociales de origen en el estudio presentan mejores porcentajes entre los adultos tanto por Línea de Pobreza y NBI, con relación a los jóvenes asalariados. Al finalizar el período de análisis, se presentan mejoras en dichas condiciones para
ambos grupos sociales y especialmente para los jóvenes asalariados.
Estas mejoras en los indicadores sociales convergen con las mejoras observadas en las
condiciones laborales entre las generaciones de asalariados a nivel país, pero no ocurre lo
mismo en la ruralidad. Por otra parte, las diferencias de desigualdad social y laboral entre
adultos y jóvenes tienden a reducirse en el período analizado, pero se mantienen y siguen
siendo los jóvenes quienes participan en mayor grado de la pobreza y condiciones laborales no decentes, y nuevamente en la ruralidad se profundizan.
Conclusiones
Las transformaciones productivas ocurridas en la última década como parte de la reestructuración de la organización capitalista para la producción agropecuaria, sumado a la coyuntura de altos precios por la demanda de alimentos en el mercado global significaron cambios en la organización socioproductiva, en las relaciones sociales de sus actores y en la
reconfiguración espacial. En definitiva se consolidaron las relaciones sociales capitalistas y
de asalarización de la mano de obra.
Durante la primera mitad de la década el crecimiento de asalariados rurales llegó a ser constante, demanda de fuerza de trabajo dado las transformaciones en curso, en donde se caracteriza la misma por baja calidad de empleo y diversificación de la estructura de ocupaciones.
Dicha diversificación se relaciona a la transformación productiva de los territorios, colocando
de esta manera a los mismos en condiciones de relacionarse con el mercado global.
Al analizar indicadores sociales estructurales de los asalariados rurales se advierten mejoras globales, pero no homogéneas, en primer lugar porque los asalariados según sean
jóvenes o adultos parten de situaciones de desigualdad social diferentes, siendo los jóvenes los más desiguales. Lo anteriormente señalado estaría indicando una apropiación generacional diferencial en la construcción del bienestar al interior de los asalariados. Esta
situación estaría indicando formas diferentes de la precarización laboral, característico del
nuevo modelo productivo global al cual se encuentra integrado la agroexportación uruguaya, en el cual las desigualdades de generación permanece (en conjunto con otras variables)
como ejes estructurantes de la matriz de desigualdad social de la ruralidad uruguaya.
Como señalan los autores Lima, J. y Carneiro. A (2016): “Asalariamiento formal no significa
trabajo no precario, puesto que se desconsideran las condiciones efectivas de trabajo, las
jornadas, la intensificación y las formas de pago. Así, la vinculación a derechos sociales no
caracteriza la inexistencia de la precarización”, y en el caso uruguayo (uno de los países
más igualitarios del continente) la misma se vuelve difusa transversalmente por la edad.
Finalmente, dicha apropiación estaría relacionada a la calidad del empleo que desarrolla el
asalariado en lo cual para los jóvenes el ingreso al mercado laboral sería por empleos de
baja calidad lo genera bajos ingresos en relación con sus pares adultos, a lo que se suma el
hecho de ser varón o mujer siendo los primeros quienes perciben mayores ingresos, los
años de educación en lo cual para algunos jóvenes implica disminuir la brecha salarial pero
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si ingresa a temprana edad a trabajar no podrá continuar con los estudios y profundizara
dicha asimetría en los ingresos y finalmente, estos empleos estarían siendo demandados
para períodos cortos e intensos de trabajo.
Tener presente en el análisis del desarrollo rural la dimensión generacional, posibilitaría
apreciar la dinámica de quienes llevan adelante los procesos socioproductivos y el resultado de sus beneficios en los territorios rurales, enriqueciendo el mismo al considerar la
condición generacional como parte del proceso generador de desigualdades sociales. Tal
enfoque es transversal a la situación en la estructura productiva como se analizó, pero
sensible a tales condiciones dado que a pesar de estar en situaciones de desigualdad social
desfavorables los asalariados, al “abrir” el foco de análisis acerca de las mismas se observa
que no se desarrollan para todos de igual forma.
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respecto de su re-conceptualización y medición. Revista de Ciencias Sociales , 27 (34), 53-70.
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Resumo
Este artigo faz uma breve análise sobre os desdobramentos da questão agrária no
Maranhão, e especificamente no Sul do estado, em Grajaú. A problemática localiza
questões preliminares para pensar e refletir sobre a urgência de se discutir a questão
agrária local, no cenário da Amazônia legal e do Brasil, como um todo. O objetivo do artigo
foi analisar a questão agrária no Sul do Maranhão a partir da luta pela terra e a experiência
dos camponeses dos acampamentos Buriti dos Vaqueiros e Antônio Conselheiro II. A
metodologia espelhou-se na análise documental, principalmente dados do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e da Comissão Pastoral da Terra – CPT,
bem como na pesquisa qualitativa como referencial. Realizaram-se entrevistas livres e
coletivas com acampados e lideranças dos acampamentos em questão. Concluiu-se que,
além de intimidações ocorridas e das preocupações com incêndios locais, os acampados
têm grande demanda pela distribuição de água potável e alimentos, como as principais
dificuldades para se manterem nas ocupações. Faz-se necessário o aceleramento dos
processos para indenização e assentamento das famílias, as quais aguardam o desfecho
do processo após as visitas do INCRA.
INTRODUÇÃO
A questão agrária ainda é uma problemática recorrente nos países da América Latina,
sobretudo no Brasil, onde o colonialismo moderno e as expressões da colonização
contemporânea acirraram as disputas pelo controle e uso da terra. Tipicamente, na
América Latina reproduziu-se uma diversidade de povos cujas identidades estão
associadas direta ou indiretamente ao uso da terra como elemento ambivalente: de um
lado o uso da terra representado pela produção social e econômica; de outro lado emerge
como condição cultural-identitária ou modo de vida. Tais povos compreendem
principalmente camponeses, quilombolas, índios, ribeirinhos, sertanejos, pescadores,
extrativistas, povos da floresta, entre outros.
O fato notório é que todo o território brasileiro reproduz, hoje, marcas de transformações
territoriais as quais, não raras vezes, têm o campo como palco e cenário das repercussões
econômicas e das mazelas sociais, fruto de um modelo historicamente concentrador de
terras, privilegiado por e para as elites econômicas, políticas e o grande capital nacional e
estrangeiro neste país. A retórica sobre a pujança econômica e a força do agronegócio
aponta o país como um dos mais promissores produtores agrícolas, de minérios e outros
produtos primários do mundo.
As marcas desse modelo agrário privilegiado no Brasil reproduziram contradições e
distorções no campo, as quais refletem no modo de ver o rural e sua população. Deve-se
frisar ainda que são os camponeses e outros sujeitos históricos que vivem no e do campo
brasileiro. Isso implica afirmar que os latifundiários e empresários rurais não vivem o
campo / rural em sua plenitude.
Esse descompasso no entendimento do uso e da dominação capitalista historicamente
produziu embates no campo brasileiro, expressos nos conflitos que se expandiram neste
país entre ruralistas e populações tradicionais / camponesas.
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O estado do Maranhão, por sua vez, denota os casos mais emblemáticos da história e da
geografia (questão) agrária brasileiras, exemplificados pelas grilagens, concessão
privilegiada de terras e outros recursos naturais a grupos e investidores de outros estados
e países, ameaças, perseguição e assassinatos de lideranças e outros sujeitos do campo.
1

Em recente divulgação da mídia , o Brasil foi citado entre os cinco países do mundo em
que mais se vende terras a estrangeiros. Entre outras questões analisadas, a
“financeirização da agricultura”, na qual aponta menos para a valorização da produção e
centra-se mais na especulação das commodities agrícolas, vem demonstrando os
processos em curso no campo. Assim, mudou-se o paradigma de comercialização com a
aposta na valorização financeira engendrada pela produção, que inclui a expectativa de
ganhos reais, e impulsiona a relação especulativo-financeira na produção agropecuária.
Este processo pode ser apontado como uma das principais estratégias do capital no campo
brasileiro, sendo a especulação de terras e a financeirização impulsionadoras da barbárie.
Além disso, a falta de controle político do Estado sobre a economia e o território vem
corroborando para a acentuação dos conflitos no campo.
Importante é, destarte, retomar um breve histórico da questão agrária no Maranhão, como
subsídio fundamental para compreender a territorialidade – pensada historicamente – e as
raízes dessa problemática no passado e presente do campo.
Azar (2011) afirma que, semelhante ao ocorrido no país, a questão agrária maranhense
remonta ao colonialismo e perdura até hoje sob a faceta contemporânea da globalização. Os
grandes projetos agropecuários, de reflorestamento e a produção mineral exemplificam isso.
No Período Imperial (1822-1889), o Maranhão foi palco de conflitos no campo. O marco
daquele período foi a Balaiada (1838-1841), que consistiu em um levante popular
protagonizado por camponeses, negros, índios, artesãos e profissionais liberais contra as
condições de miséria e subjugação impostas pelas oligarquias agrárias do estado. Esse
episódio influencia os movimentos sociais até os dias atuais (Prado Jr., 2007; Silva, 2011).
Para Silva e Cunha (2012), apoiados em Stedile (2005), a Lei nº 601, conhecida como Lei de
Terras de 1850, foi o marco legal que regulamentou e consolidou o latifúndio no Brasil. Isso
implica para a Amazônia Legal que, segundo os autores, as oligarquias agrárias e os grupos
políticos permanecem donos das terras. Faz-se necessário ressaltar que, nos últimos anos,
muitas terras na Amazônia Oriental, sob o domínio de latifundiários, têm sido arrendadas ou
vendidas para grupos capitalistas ligados ao agronegócio moderno para investir na produção
de commodities (soja, milho, criação de gado) e para reflorestamento com eucalipto. Isso,
pois, reafirma que a terra continua sob o domínio do capital. É o caso do Maranhão atual. Em
outras palavras, percebe-se a mudança no uso da terra e a incorporação de novos atores
axiomáticos – lembrando Raffestin (1993) –, mas as estruturas fundiária e agrária
permanecem praticamente inalteradas.
No século XX, os eventos fundamentais para acirrar a questão agrária e para manter pouco
inalterável a estrutura fundiária na Amazônia Oriental maranhense são evidenciados

1

Sobre a comercialização de terras a estrangeiros, acesse:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/19/actualidad/1526766954_914923.html>. Acesso em: 30 maio 2018.
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através da Lei de Terras do Maranhão, nº 2.979, promulgada em 17 de junho de 1969,
também conhecida como Lei Sarney de Terras, no sentido de apaziguar os conflitos
fundiários no estado, com a promessa de assentar famílias camponesas a partir dos
projetos de colonização criados pelo governo. No entanto, o objetivo primordial também
foi atrair grupos empresariais para “modernizar” o campo maranhense. Soma-se a isso a
influência dos projetos agropecuários de colonização da Amazônia, que receberam
investimentos das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e do
Nordeste (SUDENE), sendo também criada a Companhia Maranhense de Colonização
(COMARCO), através da Lei nº 3.230, para promover supostamente a ocupação ordenada
das terras livres. Esses projetos favoreceram a entrada do capital nacional e estrangeiro,
com fortes incentivos fiscais sobretudo do governo do estado (Azar, 2011).
Grosso modo, pode-se afirmar que esses marcos caracterizam a forma de ocupação das
terras livres e devolutas reinante no Maranhão, bem como abriram as porteiras para
implementar a grilagem e/ou comercialização das terras por preços muito baixos.
Hoje, portanto, observa-se nitidamente a conflitualidade existente no espaço agrário
maranhense, especialmente no Centro-Sul do estado, que coloca, de um lado, camponeses
pauperizados e, de outro lado, a elite agrária do latifúndio e agronegócio. Conflitualidade
esta abordada nos termos de Fernandes (2009), que não significa o permanente embate e
acirramento dos conflitos, mas posiciona a desigualdade de distribuição de recursos e sua
condição análoga de subjugação do campesinato em detrimento do agronegócio, como
produto de um discurso vazio de desenvolvimento econômico primário.
O aspecto globalizado do uso da terra no espaço agrário maranhense não modificou a
estrutura fundiária do estado. Por outro lado, as terras dos latifúndios, outrora
improdutivas, cada vez mais têm cedido espaço aos monocultivos. Desse modo, outras
questões emergem junto com a demanda pela terra, como o desmatamento, as
queimadas, o uso intensivo de agrotóxicos, a erosão e assoreamento de canais fluviais, o
secamento das nascentes e das veredas, as precárias condições de trabalho (análoga ao
trabalho escravo contemporâneo), a emigração do campo, entre outras.
O destino do campesinato maranhense e, de modo particular no município de Grajaú,
muitas vezes, enclausura-se nos limites dos assentamentos de reforma agrária. Apesar
disso, o município em questão revela-se vigoroso no que se refere à luta pela terra, quando
ainda encontram-se movimentos sociais organizados em acampamentos. É o caso dos
Acampamentos Buriti dos Vaqueiros e Antônio Conselheiro II, situados às margens da
rodovia estadual MA-006, distante cerca de 30 quilômetros da sede urbana de Grajaú.
Assim sendo, este trabalho objetivou analisar a questão agrária no Sul do Maranhão a
partir da luta pela terra e a experiência dos camponeses dos acampamentos citados. Além
desta introdução contextualizada teórica, histórica e espacialmente, foram apresentados
os procedimentos metodológicos deste estudo. Em seguida, analisaram-se alguns dados
recentes da questão agrária na Amazônia brasileira e no estado do Maranhão, dentre os
quais se revelaram o balanço da conflitualidade no campo e os números de assentamentos
de reforma agrária criados em Grajaú, sendo o último datado de 2008. Por fim, explorou-se
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o caso particular dos acampamentos de reforma agrária mencionados neste estudo e os
principais desafios da luta pela terra no município.
METODOLOGIA
Área de estudo
As reflexões deste trabalho partem da evidência da questão agrária atual no estado do
Maranhão, região Nordeste do Brasil. O estudo da realidade e das demandas dos
Acampamentos Buriti dos Vaqueiros e Antônio Conselheiro II ocorreu em virtude destes
movimentos estarem situados na estrada que interliga duas escolas do campo do
município de Grajaú que fizeram parte de uma pesquisa de doutorado. Os acampamentos
localizam-se entre as coordenadas geográficas 6°2'14.51"S e 46°7'4.63"W.
A seleção da área de estudo foi realizada por apresentar significativa quantidade de
população camponesa nas imediações, sobretudo em Projetos de Assentamentos (PA),
bem como é um dos rumos geográficos de expansão do agronegócio no município,
interligando-se com o Sul do estado, pioneiro na implantação dos projetos agrícolas desde
o final dos anos 1970.
Figura Nº 1. Localização dos acampamentos de reforma agrária em Grajaú – MA
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Fonte: Base cartográfica do IBGE (2017); Pesquisa de campo, 2017.

Material e métodos
O tipo de pesquisa é o exploratório, apoiado pela análise qualitativa. Utilizou-se a pesquisa
bibliográfica como fundamentação teórica, bem como levantamento e análise de dados
secundários sobre os conflitos agrários no estado do Maranhão a partir dos dados sobre
conflitos no campo da Comissão Pastoral da Terra (CPT) dos anos 2015 a 2017. Dados
sobre o número de assentamentos de reforma agrária foram obtidos do INCRA – Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Posteriormente realizaram-se entrevistas não
estruturadas e reuniões coletivas com lideranças e sujeitos dos dois acampamentos, a fim
de elencar suas principais demandas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fernandes (2012) mencionou o DATALUTA: Banco de Dados da Luta pela Terra (2011),
analisando-se o período de 1979-2010, quando neste último ano o país registrava o
número de 8.823 assentamentos rurais. Quase a metade (47%) concentrava-se no
Nordeste e o Maranhão foi o estado com os maiores números de assentamentos de
reforma agrária (11,3%) e famílias assentadas (131.390 – 12,9%) na região.
Os dados recentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (2017)
indicam que, na região Nordeste e no Maranhão, os projetos de assentamentos de famílias
camponesas mantiveram-se em expansão nesta década. No município de Grajaú, objeto
de análise neste trabalho, a criação dos assentamentos data desde 1987, com o Projeto de
Assentamento (PA) Sítio do Meio. Posteriormente foram criados seis projetos de
assentamentos de iniciativa estadual (PE), entre 1996 e 1997, e outros dez pelo INCRA,
entre 2001 e 2008.
Tabela 1. Informações sobre Assentamentos
Localidade

Quantidade de
PAs

(%)

Famílias
Assentadas

(%)

Área Ocupada
(ha)

(%)

Brasil

9.370

100

971.915

100

88.360.472,94

100

Nordeste

4.323

46

326.274

33,6

10.856.369,57

12,3

Maranhão

1.028

11

132.298

13,6

4.741.258,65

5,4

Grajaú-MA

17

0,18

1.654

0,17

58.975,08*

0,07

Fonte: INCRA, 01 nov. 2017. (*) A área do PE Boa Vista não foi mencionada. Estimam-se 488 hectares.

Deve-se frisar que os dados divulgados nesta última atualização do INCRA não refletem a
realidade dos PAs existentes no município de Grajaú. Alguns PAs existentes podem não
estar mensurados nos dados oficiais ou as famílias encontram-se listadas nos
assentamentos próximos.
Outra colocação importante a ser destacada é que, embora o último assentamento criado
pelo INCRA no município date de 2008, há movimentos, em curso, reivindicando o
assentamento de novas famílias, a exemplo dos acampamentos em estudo. Isso significa
dizer que o campo em Grajaú está em movimento e os territórios estão em disputas.
Equivale dizer também que o número de assentamentos criados no país reduziu
consideravelmente nesta segunda década. Lembrando que, como assegura Oliveira (2015),
a reforma agrária é princípio constitucional e o governo deve fazê-la, portanto, direito dos
cidadãos em tê-la. No entanto, a reforma agrária não esteve, efetivamente, na pauta de
nenhum dos últimos governos brasileiros.
De modo sintomático, a violência no campo, já alarmante e nunca combatida, volta a
crescer nos últimos anos. Em 2015, o autor supracitado chama atenção para o número de
1.217 conflitos registrados no campo, dentre os quais arrolaram mais de 816 mil pessoas,
culminando em 50 assassinatos de camponeses, quilombolas, povos indígenas e lideranças
(Oliveira, 2015). Já em 2016, houve 1.536 conflitos no campo, quase 910 mil pessoas
envolvidas e 61 assassinatos (CPT, 2016).
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Somente na Amazônia Legal, por sua vez, em 2017, registrou-se a quantidade de 980
conflitos no campo, somando-se 98.400 famílias envolvidas e 49 assassinatos. Deve-se
destacar que o total de assassinatos envolvendo conflitos no campo brasileiro foi de 59
vítimas no mesmo ano. Embora seja o terceiro no ranking dos estados que mais geraram
vítimas, após Rondônia e Pará, no ano passado, o Maranhão foi o estado onde houve o
maior número de conflitos no campo (197), na Amazônia Legal, conforme a Figura Nº 2
(CPT’s Amazônia, 2017).
Figura Nº 2. Mapa dos conflitos no campo – Maranhão (2017)

Fonte: Articulação das CPT’s Amazônia (2017).

De 2015 a 2017, o Maranhão contabilizou 24 assassinatos no campo, dentre os quais três
ocorreram no município de Grajaú, em 2016. O destaque no mapa anterior revela a
presença de um conflito em Grajaú, com 76 famílias envolvidas, em 2017, ao lado de
outros municípios, a saber: Barra do Corda (7 conflitos – 1.182 famílias); Amarante (2
conflitos – 67 famílias); Loreto (2 conflitos – 20 famílias); Carolina (1 conflito – 52 famílias);
Balsas (1 conflito – 20 famílias); Arame (1 conflito – 4 famílias); entre outros.
As possíveis razões que têm reavivado os movimentos socioterritoriais e o aumento da
violência no Centro-Sul do Maranhão podem estar associadas, além da morosidade das
ações do INCRA e da redução do número de assentamentos criados e famílias assentadas,
também à expansão das atividades capitalistas no espaço agrário. Em Grajaú, por exemplo,
as plantações de soja avançaram, nos últimos anos, até a borda do perímetro urbano,
assim como a expansão das monoculturas de eucalipto, associadas, sobretudo, às
atividades da Suzano Papel e Celulose, em operações no município de Imperatriz. Além
disso, destaca-se a criação extensiva de gado, vinculada também aos sojicultores e
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latifundiários locais, e o fortalecimento do polo gesseiro, a partir da exploração do minério
gipsita, abundante nas rochas sedimentares da região (Figura Nº 3).
Figura Nº 3. Plantação de soja e transporte de eucalipto – Grajaú/MA

Fonte: Pesquisa de campo, Grajaú-MA (Abril de 2018).

A existência dos acampados Buriti dos Vaqueiros já tem uma década de organização.
Anteriormente, esses sujeitos viviam acampados às margens do rio Mearim, maior curso
d’água do Maranhão. No entanto, a falta de visibilidade do movimento e por não estar
vinculado a movimentos sociais organizados, como o MST, Via Campesina e União Nacional
Camponesa (UNC), tem dificultado o assentamento das famílias. Desse modo, há três anos
os camponeses sem-terra decidiram se deslocar para as margens da rodovia MA-006, a fim
dar maior visibilidade ao movimento e mobilizar autoridades. Atualmente, eles ocupam
terras cujos herdeiros aguardam a decisão de desapropriação e indenização pelo INCRA.
O Acampamento Antônio Conselheiro II foi organizado em 2017 e localiza-se anexo ao
Acampamento Buriti dos Vaqueiros. Este acampamento foi organizado a partir da notícia
de que o INCRA iria visitar a área e fazer a análise da propriedade para dar início ao

TRANSFORMACIONES RURALES, CUESTIÓN
AGRARIA Y DESARROLLO TERRITORIAL

EJE 5

833

DESDOBRAMENTOS DA QUESTÃO AGRÁRIA NO SUL DO MARANHÃO, BRASIL: REFLEXÕES PRELIMINARES…
M. N. Santos da Silva, L. Rocha da Penha, L. Mendes Bezerra

processo de desapropriação. Diferente do acampamento pioneiro, este é composto por
moradores urbanos e de outras áreas rurais de Grajaú e do município de Arame. O
Acampamento Antônio Conselheiro é apoiado pela União Nacional Camponesa – UNC.
Menos organizado, este acampamento se desfaz, pois os acampados vão desistindo da
luta, frente à morosidade do processo de assentamento rural, bem como da distância e
promessas não cumpridas pelas lideranças.
Evidenciou-se ainda que as dificuldades de se manterem na terra, pela ausência de apoio,
como as cestas básicas e as baixas condições higiênico-sanitárias, corroboram para
desarticular o movimento. A irregularidade na distribuição de água, ofertada pelo serviço
público municipal, configurou-se como a principal demanda dos acampados, após o sonho
da conquista da terra.
O preconceito dos assentados e fazendeiros da região para com os acampados foi também
outra questão revelada, destacada no discurso dos estudantes não acampados das escolas
do campo, o que merece que seja trabalhado no currículo escolar, a fim de dirimir os
preconceitos. As intimidações por parte de empresários rurais interessados em comprar as
terras onde os acampados estão situados se revelaram nas entrevistas.
Além do exposto, destaca-se o medo do fogo, que frequentemente ocorre no segundo
semestre do ano, oriundo de queimadas nas fazendas próximas ou com a finalidade de
atingir os acampamentos. Os acampados, assim, ficam em vigilância quanto aos possíveis
focos de incêndio próximos aos seus territórios de ocupações.
Esta última questão, associada às análises das ocorrências de conflitos no campo,
publicadas pela CPT nos últimos três anos, atesta o acirramento da violência no campo
maranhense, bem como evidencia que o campo em Grajaú está em movimento,
principalmente pelo avanço dos grandes projetos agropecuários. Aos camponeses de
Grajaú e, por extensão do Maranhão, sobram-lhes as terras dos assentamentos, uma
espécie de reforma agrária em migalhas, a qual, inclusive, propositadamente não avança.
CONCLUSÕES
Este artigo procurou evidenciar alguns “nós” da questão agrária presentes no Brasil, e no
Maranhão, destacando os números recentes sobre os conflitos e problemáticas associados
ao campo.
Percebeu-se a morosidade do INCRA na análise e execução dos processos de criação de
assentamentos na Amazônia Legal, fato referenciado pelo número elevado de conflitos no
campo nesta região. A inércia do governo e a instabilidade política, nos últimos três anos,
vêm corroborando para a ampliação da violência no campo. A mesma tendência de
redução do assentamento de famílias camponesas dos anos anteriores continua a se
manifestar recentemente.
Os conflitos e os assassinatos no campo cresceram nos últimos três anos. Em 2017, o
Maranhão liderou o ranking de conflitos na região. A presença desses eventos no Centro-Sul
do estado é cada vez mais uma realidade incômoda, o que necessita de ações dos governos
e dos órgãos de segurança, a fim de que não se perpetue a barbárie no campo brasileiro.
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Destaca-se, ainda, a necessidade de se agilizar o processo de assentamento das famílias de
acampados em estudo. Além disso, o apoio local do município, do governo estadual e de
lideranças dos movimentos sociais deve ser mais incisivo, no sentido de viabilizar o
atendimento das demandas sociais dos acampados, bem como pressionar o INCRA para
solucionar o acesso à terra.
Como sugestão específica da pesquisa de doutorado no entorno destes acampamentos,
em Grajaú, recomendou-se a necessidade de incluir o tema questão/reforma agrária nos
componentes curriculares das escolas do campo da região Serra Negra, trabalhado e
problematizado de forma interdisciplinar, bem como em formato de projetos escolares e
aulas de campo. Essa iniciativa poderá contribuir para a atenuação de preconceitos contra
os acampados e estudantes residentes nestes acampamentos de reforma agrária situados
às margens da rodovia MA-006 e, em longo prazo, visar à redução de conflitos e violência
no campo local.
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Resumen
Los espacios rurales han atravesado cambios sociales, culturales, económicos e institucionales enmarcados en el proceso de globalización, que afectaron la vida de la población
rural y sus producciones. El Valle de Viedma debió surcar también con estos cambios sumados a los avatares del programa de desarrollo que le dio origen. De esta manera, fueron
surgiendo nuevas estrategias como la actividad turística. A partir de un análisis bibliográfico acerca del desarrollo rural del valle, el objetivo fue conocer, analizar e interpretar las
iniciativas turísticas en el espacio rural del Valle de Viedma. A su vez, se buscó analizar las
transformaciones que las mismas han generado en el periodo de reterritorialización. Los
resultados permiten entender que la aparición de la actividad turística coincide con cambios socioproductivos que se gestaron a partir de la crisis de un proyecto de desarrollo y
como consecuencia la aparición de nuevos actividades y actores que fueron otorgándole
nuevos sentidos al espacio rural.
INTRODUCCIÓN
El territorio puede entenderse como espacio con sentido, una construcción social, es decir,
un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un
sentido de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados (Bustos,
1998, 2002; Schejtman y Berdegué, 2003).
Milton Santos (2006) propone el territorio como categoría que permite un conocimiento
sistemático de la realidad. La interacción entre componentes sociales y económicos en su
dimensión espacio/tiempo resultan esenciales para explicar las diferentes trayectorias de
los territorios. El proceso de construcción territorial actual es denominado por Santos de
reterritorialización, es decir, el redescubrimiento del sentido del lugar y de la comunidad.
El Valle de Viedma ha experimentado transformaciones territoriales, económicas y socioculturales desde su colonización en los primeros años de la década del sesenta del siglo XX
hasta la actualidad. De acuerdo a Villegas Nigra (2014) el periodo actual en el valle se caracteriza por una nueva territorialización, de desarrollo endógeno, donde los actores locales
adquieren un rol clave en la realización de actividades productivas.
Es en esta etapa, donde los actores locales desarrollan estrategias innovadoras sustentables en relación a las que desarrollaban en periodos anteriores. Acciones que no sólo se
encuadran en lo meramente productivo, sino en nuevas formas de gestión, organización y
actividades no agrícolas y/o extraprediales. Estas acciones impactan sobre el territorio y
provocan transformaciones.
En Argentina el turismo experimentó una expansión en las últimas dos décadas, lo que
generó una participación más activa del Estado y una articulación público-privada como
bases de la planificación del sector. La apertura de los hogares rurales a los turistas se
produce como consecuencia de dos factores concurrentes. Por un lado, una crisis sectorial
que motiva a la población rural a iniciar una búsqueda de alternativas y, por el otro, la visualización de una demanda creciente a partir de un sector dinámico como es el turismo.
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Es en éste mismo periodo cuando productores del Valle de Viedma comienzan a abrir las
puertas de sus establecimientos para dar a conocer las actividades que realizan, sus producciones, sus historias y su cultura rural.
En cuanto a esta actividad, Meléndez y Catullo (2010) afirman que del desarrollo asociativo
y la fusión de la producción agropecuaria con el área de servicios, de la transversalidad y la
concertación de intereses, el turismo puede erigirse como inicio de un proceso de desarrollo. El espacio rural se enfrenta a un nuevo escenario, basado en un carácter territorial que
permite visualizar los asentamientos humanos y sus relaciones en el desarrollo progresivo
de actividades agrícolas no tradicionales y actividades no agrícolas (IICA, 2000).
Ya Carpio (2000) lo anticipaba afirmando que “los pueblos tendrán un futuro digno cuando
las poblaciones, la participación social y los agentes públicos y privados asuman la necesidad
de abandonar los enfoques tradicionales y promover las nuevas tendencias y los nuevos
conceptos y metodologías y sean capaces de percibir, sentir y aprovechar las oportunidades
del mundo rural”. Ante lo expuesto en líneas anteriores, el objetivo del presente estudio es
conocer, analizar e interpretar las iniciativas turísticas en el espacio rural del Valle de Viedma
como actividades tendientes al desarrollo de los espacios rurales. A su vez, se buscó analizar
las transformaciones que las mismas han generado en el periodo de reterritorialización.
METODOLOGÍA
En primer lugar se realizó un análisis bibliográfico para conocer y entender los procesos de
desarrollo rural en el Valle de Viedma. En segundo lugar se realizaron entrevistas a informantes calificados, integrantes antiguos y actuales de instituciones públicas, a los efectos
de recabar información sobre las iniciativas turísticas de los productores primarios y las
transformaciones que ello ha generado en el territorio.
El Valle de Viedma se encuentra ubicado a 5 km de la ciudad de Viedma, en el departamento Adolfo Alsina de la provincia de Río Negro en la República Argentina.
El proyecto de desarrollo del Valle Inferior del río Negro consistió en poner bajo riego unas
setenta y cinco mil hectáreas de tierra que integran una vasta zona, ubicada entre la margen sur del río y una elevación natural conocida como “barda” o “cuchilla”. La extensión
entre ambos accidentes naturales es del orden de los 8 km, que forma el ancho del proyecto, siendo el largo de 100 km aproximadamente, distancia comprendida entre la boca-toma
del canal principal sobre el río Negro, el paraje conocido como Primera Angostura, en cercanías de la localidad de Guardia Mitre, y la desembocadura en el Océano Atlántico.
El clima de la región fue clasificado como semiárido meso termal, el balance hídrico es deficitario y cualquier emprendimiento agropecuario requiere de riego, a excepción de la
ganadería bovina y ovina que se práctica también en el área de secano.
Actualmente este amplio valle irrigado abarca 23.470 ha, de las cuales 18.316 ha están
empadronadas. Existen 524 parcelas (chacras) de tamaños diversos, con superficies que en
su mayoría disponen entre 20 y 30 ha, un segundo grupo de 60 ha y finalmente las más
grandes, ubicadas en las tierras de inferior calidades cuyos tamaños oscilan entre 80 y 120
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ha. El destino de las mismas, según el proyecto original era frutíhortícolas en las más pequeñas, tamberas para las medianas y ganaderas para las más grandes (Figura Nº 1).
1

La localidad de Viedma, con alrededor de 52.789 habitantes es la capital de la provincia de
Río Negro y cabecera del departamento de Adolfo Alsina. Se emplaza sobre la margen sur
del río Negro a 30 km de su desembocadura en el Océano Atlántico y se constituye como el
principal centro urbano del valle. Además, la zona está integrada por los centros cívicos El
Juncal y San Javier ubicados a 10 y 30 km de Viedma respectivamente y la localidad de
2

Guardia Mitre a 70 km .
Figura 1. Localización del Valle de Viedma

Fuente: Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del río Negro

RESULTADOS
1. Procesos de desarrollo rural del Valle de Viedma
1.1. Territorialización: origen y primeros años
A principios del siglo XX aparecen las primeras ideas de una infraestructura de riego que
habilite el cultivo en la zona del Valle Inferior del río Negro. A partir de estudios realizados
por organismos específicos, en 1948 comenzó la construcción de una boca-toma sobre el
río, junto con canales principales de riego y de desagüe.
Las inversiones tomaron otra dimensión en un contexto nacional de carácter desarrollista
con el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), que coincidió con la aplicación de polos de
desarrollo en aquellas regiones que no habían completado su industrialización. En 1959 el
Gobierno Provincial recurrió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que financiara las inversiones necesarias. De esta manera, el BID planteó condiciones para la coope1
2

INDEC, 2010.
La Ley Nº 736 incluye en 1972 el Valle de Guardia Mitre en la jurisdicción del Instituto de Desarrollo del Valle
Inferior del río Negro.
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ración financiera: (1) la elaboración de un programa preliminar de desarrollo del Valle Inferior; (2) la cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para formular el programa definitivo; y (3) la creación de una
institución administradora del programa (Rosso, 2012).
A fin de cubrir estos requisitos, la Provincia solicitó en 1959, a través de un convenio celebrado con el Consejo Agrario Nacional (CAN), la realización de un estudio integral del valle
con el fin de realizar un proyecto para el fomento y la colonización agrícola e industrial. El
mismo fue adjudicado a la empresa italiana Italconsult SA., quien entregó en 1960 el “Plan
de Desarrollo Agrícola del Valle de Viedma”, que recomendaba un plan dividido en 8 etapas
de 6 años cada una, y que comenzaba con una superficie de 8.773 ha, llegando a una totalidad de 73.500 ha, con 46.500 ha netas bajo riego.
A los efectos de encarar la ejecución del proyecto, en 1961 la Provincia creó el Instituto de
Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), a través de la Ley Nº 200, sancionada por la Legislatura
de la Provincia de Río Negro en las sesiones del mes de agosto de 1962. El IDEVI se puso en
marcha en forma definitiva en mayo de 1964, como organismo específico para planificar y
administrar el proyecto de desarrollo para la región.
En sus orígenes el IDEVI tuvo un rol fundamental, pero con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo, condicionado por el estancamiento del programa, los avatares políticos y
económicos internacionales y nacionales y restringido al presupuesto provincial.
En cuanto al parcelamiento de las unidades fundiarias (chacras) fueron diseñadas considerando las aptitudes productivas de la tierra, donde las zonas con suelos menos fértiles se
destinaron a explotaciones de mayor extensión y menor exigencia. De esta manera se propusieron tres modelos de parcelas: las más pequeñas con superficies entre 20 y 30 ha con
destino frutihortícola, un segundo grupo de 60 ha con destino producción lechera y, finalmente, las más grandes, ubicadas en las tierras de inferior calidad, cuyos tamaños oscilan
entre 80 y 120 ha para producción ganadera.
Las obras intra parcelarias variaron según la etapa y época respondiendo a diferentes
momentos económicos y políticos Por ejemplo, las parcelas adjudicadas en la primera etapa contaron con vivienda, canales y caminos internos, terreno nivelado y servicios. Las de
la segunda etapa no incluían la casa y estaba nivelada solo el 30% de la superficie regable y
en la tercera etapa los acondicionamientos intra parcerlarios quedaron a cargo del adjudicatario. De esta manera, de acuerdo a uno de los técnicos entrevistados, la primera etapa
fue la más ordenada, la segunda se hizo en una época complicada desde el punto de vista
político y había que repartir, por lo tanto, chacras que deberían ser ganaderas y son frutihortícolas, hoy tienen consecuencias.
En cuanto a la colonización del valle, provinieron mayoritariamente de la provincia de Río
Negro y del partido de Patagones (provincia de Buenos Aires), también llegaron de la región de Cuyo y en menor medida de otras regiones e inmigrantes extranjeros. De acuerdo
a Rosso (2012), el perfil constituyó un fuerte factor de diferenciación interna de los adjudicatarios y fue lo más contradictorio del programa y una de sus principales fallas, ya que en
las diferentes etapas se privilegió el “tener” y el “ser” de las personas.
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En los últimos años se han incorporado inversionistas que van colocando bajo riego nuevas y mayores extensiones. Ponen en producción superficies no habilitadas por el sistema
diseñado originariamente, es decir, por un programa que no llegó a concretarse en su totalidad. Esto provocó que aumentaran aproximadamente 3.330 ha la superficie bruta ejecutada para riego llegando a aproximadamente 28.330 (Rosso, 2012).
Uno de los aspectos más importantes al momento de organizar el programa fue la promoción y facilitación de la industrialización y comercialización. Para cada uno de los destinos
de las chacras se asoció una industria y, de esta manera, la década del 70 estuvo marcada
por un crecimiento sostenido e inicio de grandes emprendimientos.
En 1970 se construyó la usina láctea IDELEC y con el correr del tiempo fue pasando de mano en mano sin éxito. En 1971 se constituyó el frigorífico de IDEVI (FRIDEVI) el cual años
más tarde se privatizó a manos de una sociedad anónima, representando en la actualidad
la principal empresa del valle. En 1973 se creó la “Abastecedora Argentina de Alimentos
S.E.” con el fin de comercializar frutas y hortalizas. Esta empresa fue luego liquidada y su
patrimonio fue privatizado a favor de la Cooperativa Hortofrutícola “20-A” Ltda.
En 1975 se construyó la planta procesadora de tomate “Procesadora Río Negro S.A.”, que
en sus comienzos operó en conjunto con los productores y fue entregada en 1977 en comodato a un complejo Intercooperativo compuesto por IDEVI, el Hogar Obrero, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Cooperativa 20 A y Cooperativa Agrícola e Industrial
de Patagones. Durante varios años esta empresa fue la principal industria de la zona, con
importante movilidad de trabajo y recursos monetarios, pero con la caída del Hogar Obrero
en 1988 redujo sus volúmenes de producción en casi un 60%. Finalmente, previa suspensión de actividades, cerró en diciembre de 1991 por pérdida del mercado interno.
1.2. Desterritorialización: crisis y cambios
Hacia fines de la década del 80, se observan síntomas de agotamiento de esta etapa ya
que la crisis del Estado no permitió continuar con el financiamiento de las actividades productivas y las agroindustriales (Viillegas Nigra, 2014).
De acuerdo a este autor los principales cambios registrados y que tuvieron un fuerte impacto en el proceso colonizador fueron “la creación de un consorcio de riego administrado
por los productores, el cierre de la planta procesadora de tomates, la privatización del Banco Provincia de Río Negro, el desmantelamiento de los múltiples servicios que el IDEVI hasta entonces brindaba a los productores y el fin del proceso de incorporación de nuevas
tierras bajo riego. Sin dudas, el cambio más importante fue que se paralizo el proceso colonizador y ya nuevas tierras no fueron incorporadas al sistema de riego” (2014: 57).
Los años 90 fueron el marco de nuevas transformaciones para el mundo rural, en el contexto
internacional de la globalización, la hiperinflación y como consecuencia las privatizaciones, la
convertibilidad, la apertura comercial, las desregulaciones y la flexibilización laboral. Para el
valle se tradujo en desindustrialización, endeudamiento, abandono de chacras y especulación de la tierra que paso de mano de productores hacia otros con fines no productivos.
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1.3. Reterritorialización: aparición de nuevas actividades y nuevos actores
A partir de los ´90 se produce el inicio de un proceso de diversificación productiva que permite a la región afrontar la nueva realidad, dando lugar a un desarrollo endógeno (Rosso, 2012).
Estos cambios producidos en el valle fueron modificando la concepción inicial del territorio.
En los últimos años se produjo una restructuración productiva, en la cual los productores
adoptan diferentes estrategias, incorporando no solo nuevas producciones sino también
agregando valor a las mismas.
En general, el destino productivo original de la colonia continuó pero se incorporaron nuevas actividades integradas a las anteriores. Actualmente se evidencia un importante posicionamiento de la actividad hortícola diversificada a baja escala, a diferencia de los primeros años donde el tomate concentraba la mayor parte de la producción. Recientemente, se
ha incorporado al valle un invernáculo de aproximadamente 40 ha, permitiendo realizar
variedad de cultivos durante todo el año.
En cuanto a la fruticultura, la producción de pepita y carozo que predominaba en la primera
etapa, evidencia una decadencia y emerge en el sector la producción de frutos secos (especialmente nogal y avellano). Si bien ya se encontraba en pequeña medida en desarrollo en
los primeros años de colonización, es en las dos últimas décadas cuando presenta un crecimiento y fortalecimiento, que le permite posicionarse como una de las principales actividades del valle. La superficie de avellanos, si bien mostraba cierto incremento en su superficie
cultivada desde el año 2002, se incrementó entre las temporadas 2006/07 y 2007/08 debido
a una fuerte implantación realizada por una importante empresa radicada en la zona.
Lo mismo ocurrió con la producción de vid, la cual comienza a ser producida por los primeros colonos del valle, sin embargo, en los últimos años se inicia un proceso de tecnificación
con la llegada de dos grandes bodegas que producen vinos de alta gama. Sumado a estas,
emerge otro emprendimiento familiar de 6 ha que se encuentra en crecimiento, con una
escala menor a las anteriores. Otra producción, de menor escala, es la de olivo para aceite,
un proyecto estudiado con intenciones de generar un polo de producción de ese cultivo.
Actualmente, un solo productor lo desarrolla de manera exclusiva aunque muchos productores lo incorporaron para complementar otras producciones.
Por su parte, la ganadería se mantuvo estable, siendo la actividad que mayor superficie del
valle concentra. Otra de las actividades del valle es la tambera, denominada por los entrevistados como “resiliente”, ya es realizada por pequeños emprendimientos que comenzaron en los primeros años de la colonia y que aún hoy se mantienen pero sin mayores crecimientos. Por otro lado, en la última década se radicó en el valle un tambo de gran envergadura que vende la producción a una empresa láctea nacional.
Un estudio realizado por Villegas Nigra et al. (2011) estima el valor agregado de la producción primaria del valle. Los rubros con mayor valor agregado por hectárea son las frutas y
en segundo lugar las hortalizas. Sin embargo, la mayor parte de la superficie se destina a
actividades de tipo extensiva como la producción de fardos o la producción bovina y ovina.
Para estos autores, la elección por parte de los productores de realizar actividades de me-
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nor valor agregado se debe a la falta de rentabilidad, la complejidad productiva y el mayor
riesgo que estas actividades generan.
Junto a la restructuración productiva aparecieron nuevos actores en convivencia con los
colonos tradicionales. Se presentan entonces dos perfiles, por un lado, productores familiares, que producen generalmente en pequeña y mediana escala y, por el otro, productores empresariales, cuya producción es en mayor escala.
Esta nueva realidad también incidió en un cambio de políticas de los organismos presentes
en el valle, dando lugar a la profundización de intervenciones conjuntas, con aportes compartidos tanto de recursos financieros como técnicos (Rosso, 2012). Surgieron trabajos
integrados que articulan a diferentes organismos, como es el Instituto Nacional de Producción Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional
del Comahue que poseen carreras relacionadas al sector agropecuario, la Escuela Secundaria de Formación Agraria “ESFA” (CET Nº 11), el Ministerio de Producción y el Ministerio
de Turismo junto con la Municipalidad de Viedma. Recientemente se ha conformado la
Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario de la Patagonia Norte
(UIISA), organización que se orienta a impulsar actividades de investigación y desarrollo del
Sistema Agroalimentario.
Por otro lado, los productores se comienzan a reunir en cooperativas de trabajo asociadas
a cada sistema productivo como, por ejemplo, la Cámara de Productores del Valle Inferior y
el Cluster de Frutos Secos de la Norpatagonia, que surge en 2011 quepara acompañar el
crecimiento exponencial que presentan los frutos secos en el valle. Surgen, a su vez, organizaciones que acompañan a los productores y nuevos espacios para comercializar los
productos. Entre ellos, la Feria Municipal, la ExpoIdevi y la Fiesta Provincial de Frutos Secos.
2. La actividad turística en el Valle de Viedma
Desde hace dos décadas se ha observado la aparición progresiva de iniciativas turísticas en
las chacras del Valle de Viedma. Se ha comprobado que las relaciones de los hombres de
campo no están resumidas a su único papel productivo, sino que están comprometidos en
relaciones que involucra a toda su persona y su historia singular (Albadalejo, 2006).
El turismo en el área de estudio comenzó de manera incipiente en un territorio caracterizado por diversos procesos poblacionales, sistemas productivos, instalación de agroindustrias, la convivencia de productos tradicionales y nuevos, así como la incorporación de
múltiples actividades relacionadas a este espacio rural, como galpones de empaque, bodegas y queserías, junto a pequeños emprendimientos relacionados con la elaboración de
dulces, salsa de tomate y otros productos regionales, y extracción de miel.
En este periodo los proyectos de desarrollo rural comienzan a incluir a la actividad turística
como una arista en favor de los espacios rurales a nivel nacional y regional. Cabe mencionar al Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA) ejecutado durante los
años 2010-2014, que tuvo como objetivo mejorar las condiciones sociales y económicas de
la población rural pobre. Incluía a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa
Cruz. El mismo proponía ciertas actividades no agrícolas que podían ser financiadas por el
proyecto, entre las que se destacan ecoturismo, turismo rural y servicios de guías regiona-
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les, productos artesanales, producciones no tradicionales de origen agropecuario y la instalación de pequeñas plantas de elaboración de productos agroalimentarios transformados
regionalmente como dulces, licores disecados y esencias naturales (PRODERPA, 2012).
Otra de las iniciativas en la provincia, y específicamente en el valle, se ejerce a través del INTA.
El instituto considera al turismo como fuente de desarrollo de los espacios rurales y ha puesto en marcha dos proyectos desde el programa Cambio Rural con un enfoque agroturístico.
En el año 2007 surge la primera experiencia organizada de turismo rural a partir del programa Cambio Rural en la Estación Experimental Valle Inferior, denominada “Asociación
Civil Sabores de la Patagonia Cálida”. Dicha asociación surgió del Programa Saborea Río
Negro, sobre rutas alimentarias implementadas por la provincia, pero es a partir de la intervención del INTA cuando logran fortalecer su trabajo. El mismo estuvo integrado por
establecimientos que ya recibían visitas y tenían una escasa experiencia, junto a otros que
nunca habían experimentado en la actividad. Se caracterizó por la elaboración y venta de
productos gourmet, lo que generó un interés particular en la sociedad realizando visitas a
los respectivos establecimientos.
Figura 2. Folleto del primer grupo de Cambio Rural de turismo del VIRN

Fuente: aportado por Melín, V., asesora del grupo.

La experiencia exitosa del primer grupo generó expectativas en otros establecimientos del
valle. Surgió el segundo grupo de Cambio Rural en el año 2011, denominado “Turismo Rural en el Valle Inferior”. Estuvo conformado por pequeños productores/as, en su mayoría
vinculados a la actividad ganadera y a la agricultura familiar. Dos establecimientos del grupo anterior formaron parte de este nuevo grupo, pero en general los principales integrantes fueron productores/as que en sus chacras poseían recursos naturales capaces de con-
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vertirse en atractivos turísticos pero con nula experiencia en la actividad turística y con
recursos escasos para generar una oferta competitiva.
Entre los actores principales en este proceso se visualiza a la mujer rural. Lejos del mito de
su papel pasivo abocado a las labores del hogar, las mujeres en estas dos experiencias
grupales demostraron su participación en las tareas de campo, la elaboración de productos
artesanales y de la gastronomía para los visitantes. Sumado a ello, son las encargadas de
realizar las visitas y quienes mayor interés presentan en desarrollar la actividad turística en
sus espacios rurales. En la necesidad por mostrar sus tareas y que se conozca lo que realizan en sus establecimientos, el turismo se convierte en una canal de comunicación y de
valor para estas mujeres.
Las principales transformaciones que la actividad ocasionó fueron la integración de la vida
rural y urbana que posibilita la consolidación de una identidad local, la diversificación de ingresos y actividades, la creación de un nicho de mercado para la comercialización de los productos gourmet, la capacitación continua de los miembros de la asociación y la participación
activa en los eventos regionales y nacionales, ferias, workshops, exposiciones, entre otros.
En el presente uso múltiple del territorio, la actividad turística se conjuga a su vez con manejos más sustentables de la producción y de las formas de vida de los pobladores rurales. Con
el fin de responder a las demandas turísticas actuales, este nuevo enfoque ha transformado
no solo los espacios rurales sino la interpretación que los individuos hacen de ellos.
DISCUSIÓN
Retomando la definición de Milton Santos sobre el proceso de “reterritorialización”, el Valle
de Viedma, en los últimos años, evidenció la aparición de nuevas actividades y de nuevos
actores, el surgimiento de organizaciones y de acciones puestas en marcha hacia su revalorización. De esta manera, luego de la crisis que provocó el éxodo rural de muchos colonos
y con ello la improductividad de las chacras, parece resurgir un nuevo sentido del valle y de
la sociedad que forma parte.
El turismo formó participó del proceso de reterritorialización que caracteriza al Valle de
Viedma en este último periodo, como actividad innovadora a partir de la potencialidad que
el territorio posee, conjugando recursos naturales, paisaje rural, la introducción de nuevos
productos, incorporación de nuevas tecnologías, la multifuncionalidad de la agricultura,
nuevas estrategias de producción y nuevas formas de cooperación. En este contexto, los
actores que iniciaron la actividad turística le otorgaron un nuevo sentido al territorio, dejando atrás el enfoque netamente agrario hacia uno más ruralista.
Por otro lado, si bien han surgido iniciativas turísticas, muchas de ellas han quedado estancadas. En general, no han podido continuar, en muchos casos, por tener que sortear
problemas de la realidad del sector agropecuario y por la discontinuidad de los programas
que les dieron origen. De esta manera, sería necesario un acompañamiento institucional,
que facilite a la actividad turística poder desarrollarse en un valle diversificado y rico, no
solamente productivo sino también sociocultural.
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Siguiendo a Manzanal (2000:32) “se necesita una política de desarrollo rural que sea parte
de una estrategia de desarrollo local y regional y que comprometa y dé participación efectiva a los beneficiarios en sus diferentes instancias”. Por lo tanto, es imprescindible otorgar
a los sujetos beneficiarios de los programas de desarrollo rural la capacidad de decidir
sobre qué relación establecer con el sector turístico, una relación de poder sobre su propio
territorio (Trevi, 2016).
CONCLUSIONES
Los lineamientos del Programa de Desarrollo del Valle de Viedma presentados brevemente
al comienzo del trabajo, no se han cumplido en su gran mayoría. Entre ellos, la complementación del agro con la industria y el cambio del perfil socio-cultural de la zona. A pesar
de los avatares que atravesó, el programa generó en el valle un desarrollo socioproductivo
a partir del moderno sistema de riego y drenaje.
Las trayectorias del territorio ocurridas con el correr de los años generaron un valle caracterizado por dinámicas diferentes a las que lo crearon, permitiendo entenderlo actualmente
como un espacio multifuncional. Para lograr consolidar los emprendimientos turísticos existentes e impulsar al valle como destino agroturístico, será necesario y de real importancia
que se ordenen y planifiquen las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad.
La existencia de recursos naturales y culturales, el paisaje rural, la diversidad de actividades
agrícolas y no agrícolas, y de actores que intervienen, constituyen fortalezas para poder
otorgar al valle un perfil agroturístico. A su vez, los espacios de comercialización e intercambio que permiten dar a conocer las producciones del valle a las localidades más cercanas y a comunidades más alejadas en los eventos anuales de la ExpoIdevi y la Fiesta Provincial de los Frutos Secos, sumado a las tendencias actuales de revalorización de los espacios rurales, emergen como potencialidades para el desarrollo de la actividad turística.
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RESUMEN
En nuestro quehacer cotidiano como investigadores, desarrollamos competencias y habilidades para encontrar hechos que nos permitan argumentar y explicar el porqué de los
cambios en el territorio. Esos elementos que procuramos registrar, comparar, seleccionar,
necesariamente pasan por distintos filtros que distorsionan la realidad de acuerdo a cómo
lo ve-analiza e interpreta cada investigador, y a la luz de las distintas formaciones de los
mismos. En el equipo de trabajo, luego se discute y acuerda los resultados obtenidos, y
cuando los escribimos necesariamente vuelven a ser filtrados, de manera consciente e
inconsciente, hasta llegar al documento final: lo que podríamos llamar desde este encuadre, como una serie de “distorsiones acumuladas” pero que pueden ser bien consideradas
debido a que nuestros antecedentes como investigadores nos acreditarían para ello.
Esto nos lleva a replantearnos, en los modos en que podemos aumentar la fidelidad sobre
los aspectos de la vida real que documentamos, y descubrimos que uno de las herramientas que nos permite hacerlo es mediante la investigación fílmica y la realización de películas de investigación.
En este sentido, nos proponemos analizar los cambios en el territorio rural pampeano a
partir de la localidad de Pigüé, localizada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires,
donde se construye la identidad de una agricultura familiar con distintos matices, a partir
de diferentes emociones (Goleman, 2012; Manes y Niro, 2014; López Rosetti, 2017), que
impulsan las acciones sobre el territorio. Por un lado, una que muestra el fuerte valor que
tiene la familia en los diferentes proyectos, la relación a la tierra, el arraigo al lugar, que
expresan una forma de resistir frente al avance de la agricultura industrial. Por otro lado,
una ruralidad que pareciera morir, como lo expresan la falta de trabajadores en el territorio rural, los trabajos específicos como las yerras, que tradicionalmente se transformaban
en fiestas que agrupaban a los trabajadores rurales.
INTRODUCCIÓN
En nuestro quehacer cotidiano como investigadores, desarrollamos competencias y habilidades para encontrar hechos que nos permitan argumentar y explicar el porqué de los cambios en el territorio. Esos elementos que procuramos registrar, comparar, seleccionar, necesariamente pasan por distintos filtros que distorsionan la realidad de acuerdo a cómo lo ve,
analiza e interpreta cada investigador, y a la luz de las distintas formaciones de los mismos.
En el equipo de trabajo, luego se discute y acuerda los resultados obtenidos, y cuando los
escribimos necesariamente vuelven a ser filtrados, de manera consciente e inconsciente,
hasta llegar al documento final: lo que podríamos llamar desde este encuadre, como una
serie de “distorsiones acumuladas” pero que pueden ser bien consideradas debido a que
nuestros antecedentes como investigadores nos acreditarían para ello.
Esto nos lleva a replantearnos, en los modos en que podemos aumentar la fidelidad sobre
los aspectos de la vida real que documentamos, y descubrimos que una de las herramientas que nos permite hacerlo es mediante la investigación fílmica y la realización de películas de investigación.
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En este sentido, nos proponemos analizar los cambios en el territorio rural pampeano a
partir de la localidad de Pigüé, localizada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires,
donde se construye la identidad de una agricultura familiar con distintos matices, a partir
de diferentes emociones (Goleman, 2012; Manes y Niro, 2014; López Rosetti, 2017), que
impulsan las acciones sobre el territorio. Por un lado, una que muestra el fuerte valor que
tiene la familia en los diferentes proyectos, la relación a la tierra, el arraigo al lugar, que
expresan una forma de resistir frente al avance de la agricultura industrial. Por otro lado,
una ruralidad que pareciera morir, como lo expresan la falta de trabajadores en el territorio rural, los trabajos específicos como las yerras, que tradicionalmente se transformaban
en fiestas que agrupaban a los trabajadores rurales.
METODOLOGÍA
El contexto de las transformaciones en el área de estudio
Los territorios rurales en Argentina se someten desde los años noventa a profundas transformaciones. Específicamente las pequeñas ciudades activas (Gaignard, 1979; Albaladejo,
2001, Lorda, 2005), atraviesan estos cambios: se resiente el vínculo que históricamente les
diera vida y un perfil singular en el modelo de desarrollo pampeano. Entonces, coexisten
distintos territorios en los cuales se plantean otras formas de vincularse a las localidades.
Uno de los procesos que ocasionó profundas transformaciones fue la introducción de los
OGM en el año 1996. A partir de esto, el proceso de pampeanización (Pengue, 2008) supera
las propias fronteras bioclimáticas, instala un proceso de quiebre en el tejido social rural,
irrumpe una actividad agropecuaria empresarial, de cara a una actividad agropecuaria que
asume distintas posturas de sobrevivencia. Barri (2009) sobre esta perspectiva, afirma que
se instala una nueva geopolítica de la sustentabilidad, en un contexto de globalidad
económica, que en nombre del desarrollo sostenible desarrolla una estrategia apropiativa
para naturalizar la mercantilización de la naturaleza, donde se invisibilizan saberes tradicionales ligados a la agricultura familiar (Barri, 2009).
Los cambios en la agricultura provocan cambios territoriales profundos. El proceso de modernización (1950) ocasiona un éxodo rural, y tiene lugar un modelo de desarrollo fordista
hasta los años 1970 (Albaladejo, 2004, Sili, 2007). Además, el aumento del consumo en
Europa en la posguerra, favorece el ‘proceso de expansión agrícola’ (Albaladejo, 2004), en el
cual surgen pequeños y medianos propietarios-productores: por un lado, los ‘explotadoresproductivistas’ (1.000 a 5.000 has); y el otro, explotaciones medianas (entre 500 a 1.000
has), a las que acceden agricultores y arrendatarios (“chacareros”) (Albaladejo, 2004).
A su vez, aparecen los pools de siembra, se desarticula el modelo de organización anterior,
hay una tendencia hacia la especialización, donde el campo parecería transformarse en
una mera superficie de producción, con trabajadores pero “sin habitantes” (Giarraca y Teubal, 2010; Moneta y Lorda, 2014). Se conforma un modelo que “canaliza recursos financieros, es a-histórico y desterritorializado, con capacidad de deslocalizarse y cambiar de espacios según las condiciones del mercado y vacío de contenido territorial” (Sili, 2007: 2); se
profundiza la concentración económica y de tierras, los sistemas productivos se vuelven
más vulnerables a los cambios económicos, aumenta el despoblamiento rural, se acrecien-
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ta la pobreza rural así como los impactos ambientales como resultado de la instensificación
de la agricultura y una nueva organización socioterritorial (Trotta y Otros, 2015).
El análisis de distintos actores a partir de una película de investigación
A partir de la conformación de un equipo de investigación franceses y argentinos en el marco
del Laboratorio AGRITERRIS (Actividad agropecuaria, Territorio y Sistemas Agroalimentarios
Localizados), se realiza un exhaustivo trabajo de terreno en una localidad del territorio pampeano, Pigüé (Figura 1), la cual atraviesa numerosas transformaciones reflejo de los cambios
en la dinámica socioproductiva pampeana.
Figura 1. Localización de las localidades de Pigüé y Goyena en la provincia y en Argentina

Fuente: Cartografía, Depto. de Geografía y de Turismo, UNS, Bahía Blanca.

El equipo integrado por investigadores geógrafos, agrónomos, una socióloga y un director
de Cine, -MC HDR en cinema en ESNFEA (Ecole National Supériure de l’Enseignement Agricole, Toulouse)- se propone realizar una película que integre particularmente registros de
entrevistas a actores de dicho territorio, mediante entrevistas filmadas, acordadas con anterioridad de acuerdo al eje temático bajo investigación: cambios en las sociabilidades rurales pampeanas como consecuencia de las transformaciones territoriales.
Se inicia un proceso de aprendizaje conjunto que se desarrolla en 4 años, con 4 períodos de
estadías en Pigüé, con trabajo de campo allí y en Goyena (516 hab.); y trabajo posterior en
Francia y Argentina, para poder interpretar y editar más de 50 horas que reúnen más de 50
entrevistas filmadas en relación a las prácticas sociales, profesionales, culturales. Resultado de
este proceso son dos películas de investigación: “Una vuelta en Pigüé”, y “El campo el barrio,
otras maneras de vivir en Pigüé”; que particularmente la segunda es abordada en este trabajo.
Las imágenes tomadas son organizadas en forma de escritura cinematográfica. La película
es producto del conocimiento y es una mirada colectiva que planteamos sobre la realidad
social. A través de la película de investigación damos a ‘ver’, a ‘leer’ y a ‘comprender’ un
pedazo de la realidad.
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El vocablo película de investigación cubre un doble sentido: en primer lugar los
objetos sujetos filmados son parte de una investigación científica, es decir, que la
investigación se hace con la película, en todos sus procesos, y en segundo lugar
la forma de filmar se encuentra en su dimensión heurística y se refiere a las acciones del filmador y sobre todo a la postura documental. El proceso de realización de investigación de Cine es una investigación hacia una elucidación de la
realidad a un conocimiento profundo de la realidad sobre la cual el investigadorrealizador plantea una mirada particular (Fontorbes, 2013, tomo 1, 46-47).

Con la película de investigación debemos hacer la complejidad social inteligible. En este sentido sociología, la geografía y el cine se combinan muy bien. La cámara obliga a posar la mirada.
La película de investigación no tiene escenario previamente construido; hay que estar preparado para cualquier cambio de rumbo en función de los acontecimientos y las personas.
Nuestro enfoque consiste en dar una visión de todas las posibilidades científicas que ofrecen las imágenes y sonidos e incluir en el campo de la ciencia lo que había sido durante
mucho tiempo excluido, es decir, la emoción como traducción de sensible. Nuestro trabajo
comprende como en la búsqueda clásica, la construcción del objeto, cuestionamientos,
investigaciones documentales, hipótesis, estudio de terreno, entre otros.
La realidad se refiere a la especificidad del terreno que se enfrenta constantemente en un
ida y vuelta con el cuestionamiento científico del estudio. La película de investigación intenta registrar el saber y el saber hacer de las personas filmadas que expresan desde sus
prácticas cotidianas comunes o en los rituales de interacción colectivos. Todo este trabajo
de captación de la realidad realizado a partir de la observación y de las entrevistas se confronta a cada momento con la búsqueda científica. La película es insustituible para desencriptar con gran detalle ciertas situaciones sociales.
La entrevista es parte fundamental del proceso de investigación realizado, en el caso del
equipo antes mencionado, enfocado desde la perspectiva etnosociológica. Se trata de una
interacción especial en el terreno, que permite rescatar de un modo profundo una realidad
compleja desde la mirada de los actores. En forma complementaria, con una riqueza aún
mayor, la realización de Películas de Investigación más conocidas en Argentina como documentales, denominadas ‘Producciones Artísticas Teorizadas’, por la comunidad científica,
permiten captar, registrar, ese mundo intimista que se desarrolla entre el entrevistador y el
entrevistado, y su posterior edición facilitan la comunicación de estos momentos, muchas
veces mágicos, donde muchos “decires” y “sentires” se entremezclan.
La película trata, por una parte, de la transformación de la agricultura (¿qué pasa con el
futuro de la agricultura familiar?) sus incidencias sobre la “agrociudad” de Pigüé y sobre los
estilos de vida de sus habitantes; y por otra parte, de las transformaciones socio espaciales
que suceden principalmente a partir de la llegada de los nuevos residentes como parte del
desarrollo de planes sociales. Especialmente en la segunda película, son abordadas varias
situaciones contextuales, y particulares que hacen parte de ese territorio en archipiélago
que se construye en el territorio pampeano.
Entre los actores que se construye dicho entramado están los testimonios de agentes municipales a cargo de Planificación Urbana; del área de asistencia social; y del INTA, a través de
distintos funcionarios y extensionistas a cargo de programas específicos de animación ba-
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rrial. También fueron documentados los encuentros con actores de las escuelas rurales y
urbanas de Pigüé y Goyena, a alumnos, directivos, y personal docente; la visión de los actores
del campo (chacareros); de comerciantes vinculados al campo; y en una producción ganadera en feed lot. A su vez, entrevistas a habitantes de un nuevo barrio; y en una fábrica local
recuperada y transformada en cooperativa. Además, los cambios histórico contextuales se
ven reflejados en la desaparición de productores, en “estar rodeados por campos cerrados”
como dicen, o expresiones como “nos fueron rodeando extraños”, al referirse a los pools de
siembra que actúan como si fueran enclaves territoriales, al no construir ni desarrollar ninguna sociabilidad local. En conjunto reflejan el territorio en mosaico resultado de una sociedad que se desgrana a partir de la expansión de las políticas económicas neoliberales.
Las emociones en la investigación social
Abordar el estudio de las emociones no es una tarea sencilla. Sin embargo, es un desafío
que desde nuestra perspectiva enriquece la comprensión de las acciones en el territorio. Si
bien no es reciente el tratamiento de este tema, que nos podría remontar a la obra de
1

Charles Darwin en 1872, es notable en estas dos últimas décadas los nuevos aportes que
se realizan desde distintas disciplinas.
Etimológicamente, la palabra ‘emoción’ proviene del latín ‘emotĭo’ y significa movimiento o
impulso; aquello que mueve hacia la acción. La emoción es una “respuesta psicofísica
(mental y física) frente a una circunstancia determinada ante la que se reacciona”. Las
emociones son “reacciones de nuestra mente y nuestro cuerpo ante una experiencia vivencial” (López Rosetti, 2017: 58-59).
Esta acepción es el resultado de la concepción evolucionista o filogenética del concepto,
que remonta a que tenemos una historia muy extensa en lo que permanecimos como pura
emoción, hasta llegar al pensamiento, razonamiento. A ello se debe que López Rosetti
(2017) afirma que las personas “no somos seres racionales”, sino que “somos seres emocionales que razonan”. Las emociones están impregnadas por la cultura de referencia y/o la cultura de pertenencia. Nuestra pregunta es: ¿hasta qué punto las emociones pueden guiar
las acciones de los individuos?
En las emociones se producen diferentes cambios, de acuerdo a distintos componentes:
Fisiológicos (tensión muscular; forma de respirar, tono de la piel, taquicardia); cognitivos (la
información se procesa internamente); conductuales (gestuales, tono de voz, movimientos
del cuerpo). Estos aspectos son de enorme potencialidad en la investigación, para anticipar, realizar ajustes, ‘testear’ la marcha del proceso comunicativo. Si bien no hay acuerdo
total, algunos autores refieren a que existen seis tipos de emociones básicas o primarias:
miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría, tristeza.
Otro de los autores que aportan interesantes cuestiones es E. Bericat (2010; 2012), quien
aporta la visión de que la naturaleza de las emociones guarda estrecha relación con la naturaleza de la situación social en la que las personas sientan. Sostiene que “la emoción es
1

Darwin escribió en 1872 la obra “The Expression of the Emotions in Man and Animals” (La expresión de las emociones en el hombre y en los animales) .
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una conciencia corporal que señala y marca esta relevancia

, regulando así las relaciones

que un sujeto concreto mantiene con el mundo” (Bericat, 2012: 2). De este modo, enriquece la persepctiva anterior, incorporando el enfoque que “en todo fenómeno social están
implicados individual y colectivamente sujetos sintientes” (Bericat, 2010: 150-151).
Es dentro de este encuadre, de las emociones como resultado de las distintas interacciones
que las personas viven, que se identificarían el segundo grupo de emociones, llamadas
secundarias, que serían una resultante de la combinación de las primarias, condicionadas
social y culturalmente (Bericat, 2012). En el mismo sentido, Bericat agrega, citando a
Hochschild, que las emociones cumplirían una función de señal, de especie de ‘sexto sentido’ que le permitiría al sujeto entender la relevancia de una situación dada.
Es interesante rescatar la visión de E. Morin quien afirma que, haciendo foco en la crisis
que afecta a todos los niveles y repercute en la vida cotidiana de los seres humanos, la
recuperación de la emocionalidad es una oportunidad, que también podría ser considerada como una forma de resistencia, porque “sonreír, reir, bromear, jugar, acariciar, abrazar,
es también resistir. Resistir primero a nosotros mismos, nuestras indiferencias y nuestra
falta de atención, nuestro cansancio, nuestro desaliento, nuestros malos impulsos y mezquinas obsesiones” (Morin, 1995: 290).
Esta afirmación se refuerza con la perspectiva que sostiene otro autor quien sostiene que
“seguir prescindiendo de las emociones, no solo constituye un lamentable olvido, constituye un verdadero suicidio, una renuncia deliberada a la legítima aspiración por lograr explicaciones completas de la realidad y de los procesos sociales” (Bericat, 2000: 151).
En síntesis, a través de la película de investigación se recupera la emocionalidad de las personas entrevistadas, quienes dan cuenta desde su voz, sus gestos, sus expresiones -sin distorsión alguna- de sus vivencias, de los procesos socioterritoriales que viven en primera persona.
El cine explora las emociones humanas en su variedad. Para comprender una situación,
articulamos el análisis de la acción con el análisis de las emociones. La emoción es a la vez
una relación intelectual y corporal, en contacto con el mundo. Sentir: es estar en relación
con alguien, con algo. En la película, la emoción es inseparable de una actividad tiene significados. Por lo tanto es posible afirmar que la emoción es una forma de conocimiento. A su
vez, la emoción se puede analizar en función de las normas sociales, según las culturas.
RESULTADOS
El caso de Olga, una productora singular
Entre los diferentes actores del territorio rural pampeano, identificamos a Olga, que desde
nuestra perspectiva representa un claro ejemplo de innovaciones discretas (Albaladejo,
2001); de este modo se aborda como caso singular el testimonio de Olga, quien se define
como una productora rural. Su marido, Alfredo, ligado el campo desde su nacimiento, trabaja de manera diversificada administrando una explotación en otro sitio, y se ocupa junto
con Olga –quien lleva adelante tareas administrativas además de las propias de la actividad
agropecuaria- de una parte del campo de sus padres, que le comprara a la familia. Respecto a la situación actual de su explotación en la región Olga sostiene “nuestra zona es más
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marginal, el que hace soja es para subsistir. Por eso en la zona hay muchos campos cerrados, que no se trabajan, no sólo se ha abandonado los campos, sino que no se trabajan los
campos”. Comenta que, al momento de subdividir los campos, cuando los dueños iniciales
fallecían, se daba anteriormente, que los hijos que heredaban una parte del campo, compraban más de alrededor, para conseguir convertirse en una unidad rentable económicamente. Sin embrago, llegado esos casos, “No se han podido agregar “un pedazo más de
tierra, como hacían los abuelos de Alfredo”. En ese sentido amplia Alfredo, esposo de Olga:
antes el productor producía y además se podía expandir, podía comprar un pedazo de campo. Ahora la generalidad de los casos, no. El que compra campo es
uno de afuera, un industrial o un productor muy grande o un pool de siembra.
Pero el productor chico es difícil que compre un pedacito de campo…. Gracias a
que pueda mantener lo que tiene!

Tienen tres hijos, que residían en el campo hasta que llegó el momento que asistieran a la
escuela. Este cambio de residencia fue acompañado por Olga, y de lunes a viernes vivían
en Pigüé y los fines de semana se volvían al campo. Asimismo, observaban cambios alrededor de su explotación:
En cuanto a los chicos eran chiquitos teníamos mucha gente alrededor (refiriéndose a vecinos del campo). A medida que fueron creciendo, los hijos de los vecinos se fueron yendo, y con todas las crisis económicas que hubo, si uno se para
a mirar quiénes son los vecinos que quedaron? Y … faltan muchos, se han ido
muchos del campo, (….) se ha ido mucho, a las ciudades, a los pueblos , a poner
un kiosco. Andan en un radiotaxi, o en una combi llevando gente, o algunos se
compraron alguna maquinaria y lo hacen ‘par time’ y salen a trabajar afuera, pero hay muchos campos, muchas chacras abandonadas.

Atravesaron situaciones adversas, que los llevó a contraer deuda para poder continuar con
la explotación familiar; y como resultado de la agudización de la situación económica, y la
imposibilidad de los productores de hacer frente a los intereses de la deuda que se acrecentaba, comenzaban a ejecutarse las hipotecas, a través del remate de los campos. En ese
contexto, Olga formó parte del movimiento nacional reconocido como Mujeres Agropecua2

rias en Lucha (MML),
En la época más crítica fue cuando nos endeudamos mucho, en la década del
’90, cuando tuvimos varios percances productivos, aparte del gobierno, (se sonríe) empecé a trabajar en mujeres Agropecuarias. Un grupo de mujeres salimos a
levantar la voz por la crisis que teníamos los pequeños productores agropecuarios del país. Fue una etapa nueva, porque yo nunca había salido de casa, y a los
hombres se les reclamaba del gobierno eficiencia y trataban de ser cada día más
eficientes, cada vez mas abocados, cada vez con más cosas y salimos un grupo
de mujeres a decir, ‘NO!; hay algo que no esta bien’. Y así fue como empecé con
las mujeres agropecuarias a levantar la vos, a ir a golpear todas las puertas que
2

Se trata de un movimiento espontáneo que surge en la década del’90, bajo la presidencia de Menem, “que surge
en un mundo rural “pampeano” tradicionalmente masculino: irrumpen con modos de acción novedosos y
transgresores, como por ejemplo impedir una acción judicial. Lo hacen con un discurso que se radicaliza, y que
marca discontinuidades con las acciones de pro- testa social agrarias previas, y establece nuevas alianzas desde
un inicio al incluir- se en el movimiento social de las mujeres” (Giarraca, 2001: 130)
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pudimos. Las entidades por alguna razón, no hablaban del endeudamiento, de la
poca rentabilidad, y fuimos las mujeres las que nos animamos, con duras críticas
aún del sector, a hablar de lo que estaba pasando”.

Y esta etapa marcó un punto de inflexión en su vida cotidiana y en la esfera pública. En
años siguientes se comprometió participando en la política local, y de ese modo continúa
desarrollando cada una de sus actividades, en este último caso asumiendo un rol político
singular, desde el cual refuerza aún más su visión reivindicando los reclamos del mundo
productivo agropecuario.
Pero esta pulseada entre el modelo de agronegocio, también denominada fase agroexportadora neoliberal excluyente (expresión de Rubio, 2003; en Decándico, 2015), y la agricultura de alimentos, quiebra el tejido social rural pampeano, y específicamente las pequeñas y
medianas explotaciones no pueden sostenerse y empiezan a desaparecer. Es así que Alfredo describe cómo es hoy la estructura rural:
… hay mucha gente nueva… más en el norte (refiriéndose a la provincia de Buenos Aires), los pooles de siembra han copado muchos campos: el productor chico no podía pagar unos arrendamientos grandes, y bueno, los pools de siembra
en la escala lo podían pagar y bueno, han desplazado a esos chacareros chicos y
han quedado afuera, afuera del sistema. Después la crisis económica, la sequía,
el desastre que fue con la ganadería, lamentablemente ha quedado muchísima
gente afuera y es por eso que hemos perdido vecinos.

Respecto a la situación de sus hijos, con el tiempo, en la etapa universitaria, ellos emigraron a otras ciudades de mayor tamaño para estudiar en la Universidad. Sin embargo Olga y
Alfredo continúan con su explotación, y en las oportunidades que se reúnen porque vienen
sus hijos de visita, se instalan muchas veces en lo que reconocen su “morada”: el campo, ya
que continua siendo el lugar de referencia identitario familiar; todos quieren volver allí,
donde reparten el tiempo entre las labores cotidianas y momentos de descanso.
Olga y Alfredo expresan que su forma de vivir está fuertemente relacionada con el campo,
pero no lo plantean como una opción económica sino, como elección, como forma de vida.
Olga afirma:
Cada planta que uno pone, cada cosa que uno hace, lo hace porque uno se siente del lugar y uno lo puede disfrutar porque realmente se siente el lugar…. Si no
tuviera el arraigo que tengo con este lugar, no estaría haciendo tampoco…. No
puedo dejar de ser productora agropecuaria (…) lo que hemos intentado siempre, es llevar la problemática y la voz de los pequeños productores de esta zona
a todas las mesas donde nos hemos podido sentar. Las mesas partidarias, extrapartidarias, ante autoridades que hemos podido estar y demás. Yo no dejo nunca de ser productora agropecuaria. Ni pertenecer a este lugar. Yo siempre intento hacer ver la importancia del arraigo, la importancia de que la gente no se vaya
de esta zona, no se vaya a los grandes centros urbanos; acá hay una cultura que
defender, y a mi me parece que es muy importante que permanezca el productor en esta zona , si no que cada vez quedan en menos manos las explotaciones.
Socialmente para estos pueblos es muy importante eso.
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CONCLUSIONES
La fragilidad de la agricultura familiar en el espacio pampeano es el resultado de las reglas
de juego impuestas en la década del ’90 donde el escenario de fuerzas contrapuestas pone
de relieve el auge de la agricultura empresarial mientras se continua resquebrajando la
agricultura familiar. Con ello se agudiza el empobrecimiento rural, desaparecen pueblos
rurales, crece la vulnerabilidad de las pequeñas ciudades activas, y se pierden numerosas
pequeñas y medianas explotaciones que no pueden sobrevivir en estas circunstancias. Sin
duda el futuro de los chacareros dependerá de la acción conjunta entre todos los actores,
incluido el Estado, que supere las diferencias partidarias, y posibilite el desarrollo en el
largo plazo de un proyecto que cuide y fortalezca a los más vulnerables, les permita vivir y
desarrollarse con dignidad en sus campos, donde puedan mejorar su calidad de vida y
promueva nuevamente el arraigo.
La investigación nos permite dar testimonio de la fuerte presencia de una agricultura familiar,
con profundos sentimientos de pertenencia y arraigo al lugar: los productores agropecuarios
de Pigüé continúan sus actividades y resisten a los embates de la agricultura empresarial.
A partir del caso de Olga, así como de su familia en el marco de la agricultura familiar que
desarrollan, todos estos procesos son connotados, y particularmente nos permitió observar su forma de vida en los distintos momentos. A través de su relato de vida, pudimos
conocer el desarrollo de otras actitudes, aptitudes y saberes que adquiere, y sienta las bases de los distintos roles que asume a lo largo del tiempo. Todas estas funciones, las de la
esfera doméstica, las de la esfera pública y profesional se yuxtaponen, y reparte su actividad en el mismo territorio sin abandonar su mayor rol identitario que la define como ‘productora familiar’.
Sin duda constituye un caso que singulariza los caracteres de la agricultura familiar, que
puede ser concebida como una forma de resistencia frente al embate de la agricultura empresarial que con fuerza produjo y produce cambios profundos en la estructura territorial
en Argentina.
Nuestro enfoque consiste en dar una visión de todas las posibilidades científicas que ofrecen las imágenes y sonidos e incluir en el campo de la ciencia lo que había sido durante
mucho tiempo excluido: la emoción y los sentimientos como traducción de lo sensible.
La realidad se refiere a la especificidad del terreno que se enfrenta constantemente en un
ida y vuelta con el cuestionamiento científico del estudio. La película de investigación intenta registrar el saber y el saber hacer de las personas filmadas, que expresan tanto verbal
como de manera no verbal, diferentes caracteres desde sus prácticas cotidianas comunes,
así como en las de interacción colectiva.
A través de la realización de la película de investigación nos hemos fijado en los cambios y las
resistencias a partir de las prácticas y las experiencias de las personas filmadas. También
hemos constatado distintas estrategias para mantener una agricultura familiar inscripta en la
modernidad. La construcción de la película de investigación permite un viaje de ida y vuelta
entre el trabajo teórico y trabajo de campo. Al ver la película se presenta como el arte del
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movimiento, como una forma de pensamiento que relaciona las ideas. La película pone en
relación puntos de vista, en este sentido es a la vez objeto científico y objeto ciudadano.
Todo este trabajo de captación de la realidad, realizado a partir de la observación y de las
entrevistas, se confronta a cada momento con la búsqueda científica. La película es insustituible para desencriptar con gran detalle ciertas situaciones sociales, así como las emociones y sentimientos que subyacen en la construcción del territorio, que dan cuenta en el
territorio pampeano de la emergencia de otras territorialidades menos visibles.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta forma parte de un proyecto de investigación bi-nacional más
amplio, que se apoya sobre una hipótesis central: las ciudades intermedias – en interacción
con los espacios rurales y agropecuarios – tienen un papel articulador en la dinámica de las
recomposiciones territoriales de los dos países que estudiamos: Francia y Argentina. El
objetivo es demostrar que existen ciudades intermedias en el espacio rural pampeano, que
tienen un rol esencial de articulación, competencia y complementariedad funcional en los
territorios. Estas ciudades presentan perfiles variados en contextos socio-económicos diferentes, aun cuando todas son centros ligados al mundo rural y a la actividad agropecuaria
de manera específica.
Las ciudades en estudio en Argentina están en la región Pampeana y son identificadas por
su rol funcional para el sector agropecuario y para los espacios rurales circundantes, por su
posición en la jerarquía urbana y por un hinterland agrícola extendido. El trabajo que presentamos, pone en debate las diversas experiencias de innovación social identificadas, que
llevan a una presencia rural en el mundo urbano a partir del análisis en profundidad de la
ciudad de Tandil (Argentina), territorio caracterizado por su diversidad en la actividad
económica y una convivencia con acuerdos y tensiones. Partimos del concepto de “innovación social” para poner en debate la presencia rural en el mundo urbano, a partir de numerosas expresiones individuales o colectivas y entendiendo como de alguna manera ellas
contribuyen al desarrollo del territorio.
Dar visibilidad a estas experiencias y considerarlas como “innovaciones sociales discretas”
(Alabaldejo, 2017), procura contribuir con elementos concretos para que los agentes de
desarrollo tengan instrumentos para orienar las políticas públicas en el territorio, dado que
el estado en todas sus dimensiones debería cumplir un rol fundamental a partir de implementar políticas públicas específicas.
1. Innovación social y desarrollo territorial
El término “innovación social” es relativamente nuevo, pero el concepto en sí no lo es. Existen muchos ejemplos de innovación social a lo largo de la historia, desde las escuelas infantiles hasta los hospicios, y desde el movimiento cooperativo a las microfinanzas. "La
Innovación social son las nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que cumplen simultáneamente las necesidades sociales (de manera más eficaz que otras alternativas) y crean nuevas
1

relaciones sociales o colaboraciones" (Murray, et.al 2010) .
Las innovaciones sociales provienen de individuos, grupos u organizaciones, y pueden tener lugar en sectores con: 1) Fines de lucro, 2) Sin fines de lucro y 3) Públicos. Cada vez
más, se están produciendo los espacios de encuentro entre estos tres sectores, y la unión
de perspectivas y objetivos provocan nuevas formas de pensar. La innovación social es a
menudo un esfuerzo de creatividad que implica la fluidez y la flexibilidad de varias discipli-

1

Libro Abierto de Innovación Social, Murray, Calulier-Grice y Mulgan, marzo de 2010
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nas. El acto de la innovación social en un sector está conectado en su mayoría con diversas
disciplinas dentro de la sociedad. La teoría de la innovación social habla de "conectar las
diferencias", haciendo hincapié en tres dimensiones clave: a) Las innovaciones suelen ser
nuevas combinaciones o híbridos de los elementos existentes, en lugar de cosas totalmente nuevas; b) Su práctica consiste en eliminar o disminuir las fronteras organizativas o disciplinarias; y c) Crean nuevas relaciones de peso entre las personas y grupos que antes
estaban separados.
Así, se convierte en un fenómeno complejo y multidimensional que ha pasado en poco
tiempo de ser emergente y marginal, a ocupar una posición relevante en el discurso político-social (Abreu, 2011). Por un lado, este papel protagonista se ha alimentado gracias a los
aportes realizados desde diferentes disciplinas del mundo académico. Por otro, han proliferado un sinfín de prácticas innovadoras de diversa índole -emprendimientos sociales,
responsabilidad social empresaria, crowdsourcing, economía colaborativa, etc.- que emergen desde la creatividad y el impulso de distintos movimientos y grupos sociales. El interés
por lo que se han denominado "prácticas de innovación social" ya se han anunciado en los
últimos años de cambio acelerado, en los que se han desmontado las estructuras sociales
que han sido reemplazadas por otras. La coyuntura de crisis económica y financiera que ha
caracterizado el cambio, ha acelerado sin duda este proceso. Los problemas sociales y medio-ambientales que caracterizan una sociedad cada vez más vulnerable e interdependiente (algunos nuevos, pero otros ya cronificados), han puesto de manifiesto, y estimulado a la
vez, la necesidad de emprender acciones que aporten soluciones de carácter novedoso, al
mismo tiempo que presenten rasgos de tipo social (Morales, 2008).
Pese a ser un fenómeno en auge, es un concepto en constante definición y transformación.
No existe una conceptualización única o estandarizada, sino que cada académico utiliza su
propio marco teórico al trabajar debido a que la comunidad científica carece todavía de
una definición estándar. Es por esto, que en la práctica las innovaciones sociales se encuentran en diversos ámbitos sin poder discernir si se trata de productos, política pública,
formas organizativas de la sociedad civil, o todas ellas, y otras posibles, a la vez.
Sin dudas, el concepto de innovación social se encuentra en fase de construcción, así como
de búsqueda de consenso en cuanto a su definición. Al día de hoy se define más por el sector
en el que se desarrolla que por sus características propias y elementos diferenciales, pero
para comprender realmente lo que es la innovación social, esta no puede desvincularse del
contexto cultural en el que emerge (Echeverría, 2012). Este aspecto tan sustancial sólo ha
sido abordado en la literatura científica. Si asumimos esta perspectiva de análisis, consideramos la innovación social como un proceso cultural producto de una comunidad concreta,
lo cual obliga a objetivar cuáles son las variables de los sistemas culturales y los procesos de
acción social que impulsan el desarrollo de la innovación en un contexto específico. Esta consideración de la innovación social como "producto cultural" requiere identificar el contexto
histórico en el que surge, los valores que se ven proyectados en dichas definiciones y los
elementos estructurantes que se articulan en forma de dimensiones o rasgos.
Siguiendo esta línea, plantearemos a la innovación social como un concepto en el cual
emergen luchas que determinan las diferentes estrategias de un positivo desarrollo territorial, en donde la ruralidad se hace presente en el mundo urbano, valiéndose de un conjun-
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to de herramientas y técnicas que tienen como objetivo resolver la ruptura de ambos
“mundos”, proponiendo órdenes más equitativas y justas.
A partir de aquí, es que el concepto de “desarrollo territorial” se hace necesario incluir para
poder fusionar estas dos ideas teóricas, base de este trabajo en relación con el caso específico planteado.
Sili afirma que el Desarrollo territorial:
… [es un proceso de] transformación rural que, a través de la organización y dinamización del territorio y de la puesta en marcha de metodologías dinámicas y
flexibles de organización social, pretende alcanzar: a) Un alto grado de innovación y diversificación económica productiva con actividades agrícolas y no agrícolas que permita construir sistemas productivos locales competitivos, reducir el
riesgo y la vulnerabilidad frente a los cambios en los mercados y reducir drásticamente los niveles de pobreza y marginalidad b) Altos niveles de capital social y
cultural rural a fin de fomentar la inclusión social, el arraigo de la gente a su tierra y una mayor capacidad de innovación social y cultural c) Infraestructura,
equipamientos y servicios eficientes para el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida (Sili, 2005:67).

Esta conceptualización propuesta por el autor, nos da claros indicios de cómo el Desarrollo
Territorial se relaciona con la Innovación Social, sabiendo que son dos procesos y lógicas
complementarias.
El abordaje del problema de investigación, se lleva a cabo desde una perspectiva metodológica sistémica. A partir de un enfoque cualitativo, se intenta descubrir, construir e interpretar la presencia de diversas expresiones rurales en la ciudad de Tandil.
Tandil se convierte así en un estudio de caso, que nos permite desde la perspectiva teórica
utilizada, definirla como nuestra unidad de análisis.
Luego de describir las características socio-espaciales del territorio en análisis, se realizó
una identificación de las experiencias de innovación social del sector agroalimentario. Asimismo, se realizó un mapeo de actores que participaron directa o indirectamente en esas
experiencias y se analizaron las vinculaciones inter-institucionales tanto formales como
informales. Con posterioridad se centró la atención en los casos identificados, su permanencia en el tiempo y analizar hasta donde permiten una articulación armónica entre el
mundo rural y urbano.
Para recolectar datos cualitativos se utilizaron fuentes primarias como las entrevistas personales, periódicos, portales web, documentos oficiales de las instituciones públicas, etc.
Respecto a las entrevistas, las primeras fueron de carácter informal sin estructurar con la
finalidad de comenzar con descripciones y conocimientos generales, para pasar luego al
diseño de entrevistas semi-estructuradas (Marradi y Otros, 2007). Luego se abordó el análisis de las mismas desde la perspectiva etnosociológica. (Bertaux, 1997).
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2. Tandil: el caso en estudio
2.1. Características generales
El Partido de Tandil es el resultado directo de la estructuración territorial del modelo agroexportador en Argentina del siglo XIX, organizado en torno a la lógica del espacio económico
funcional. De hecho, ha mantenido los vínculos económicos e históricos entre áreas urbanas
con las áreas rurales circundantes. El objetivo del Partido era por lo tanto, mantener unidades territoriales y el funcionamiento político e institucional de estos diferentes espacios se
organizaron alrededor de un municipio. El Partido se compone de una localidad central, un
núcleo urbano principal y un área rural circundante en la que la población está dispersa dentro de pueblos de menos de 2000 habitantes, o en casas aisladas. El municipio está localizado en la ciudad central y es responsable de la gestión de todo el Partido y así de todos los
pueblos que están en su jurisdicción. Por lo tanto, el municipio confronta al mismo tiempo
las apuestas urbanas, pero también la gestión de los problemas rurales. Para gestionar esta
situación, se nombran delegados municipales en los pueblos rurales más importantes, aque2

llos que están calificados como centros de primera categoría , para estar en contacto directo
con los problemas locales. El Partido es así un territorio de acción del municipio, en el que se
combinan problemas urbanos y problemas rurales. Por lo tanto, depende del municipio gestionar la articulación entre dos espacios profundamente diferentes.
El partido de Tandil es uno de los 132 distritos que constituyen la provincia de Buenos Aires. Está ubicado al sur de los partidos de Rauch y Azul, al oeste de los partidos de Ayacucho y Balcarce, al este del partido Benito Juárez y al norte de Necochea y Lobería. La extensión es de 4935 km² para una población total estimada en 2010 de 123.871 habitantes residentes. La localidad central de Tandil es la ciudad del mismo nombre que es la más importante con 116.916 habitantes. Alrededor se localizan pueblos rurales en los que distribuye una buena parte de la población restante del partido. Estos pueblos rurales tienen
diferencias bastante importantes que llevaron al municipio a establecer una jerarquía entre
los mismos. Los pueblos más importantes demográficamente, pero también los más
dinámicos son considerados "centros de servicio rural de primera clase" porque presentan
características y servicios para satisfacer las necesidades esenciales de la población Solo las
localidades de María Ignacia (o Vela) y Gardey pertenece a esta categoría. El primero, de
lejos, el más importante de las localidades rurales, cuenta con un hospital, un jardín de
infantes, una escuela, conocida como Educación General Básica (EGB), que brinda educación primaria y secundaria, carreteras pavimentadas, pero también prevé la recolección de
desechos domésticos y el acceso a las diferentes redes de servicios básicos (telecomunicaciones, electricidad, agua corriente). Gardey presenta servicios similares (escuelas, algunos
caminos pavimentados), aunque muchos menos, por ejemplo, Gardey no tiene un hospital
sino solo un centro de salud.
Detrás de estas dos localidades vienen los otros pueblos menos importantes que son considerados como "centros de servicios rurales de segunda clase" porque no tienen la misma
capacidad de satisfacer las necesidades de la población local. Entre estos centros secunda2

Se denominan centros de primera categoría aquellos que cuentan con por lo menos 2000 habitantes
residentes.
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rios rurales de partido de Tandil se puede citar: Fulton, Iraola, Del Canal, La Pastora y Azucena. Estas localidades son menos pobladas que la de María Ignacia y Gardey y tienen
principalmente servicios relacionados con la actividad agrícola. De hecho, no todos ellos
tienen una escuela, un centro de salud, carreteras pavimentadas o acceso a todas las redes
primarias. (Gráfico Nro.1)
Gráfico 1. Organización del Partido de Tandil.

Fuente: Tesis de Auge, Benjamin

Observando el mapa y la distribución de los pueblos rurales, podemos afirmar que más
allá de su tamaño de menos de 2000 habitantes, todos tienen un punto en común: estas
localidades rurales se encuentran en un tramo del ferrocarril que conecta a Tandil con
otras ciudades argentinas. Hoy en día, las estaciones de tren de estas localidades rurales
están fuera de servicio. El automóvil e incluso el transporte público -cuando existen- son la
única forma de llegar a la zona central desde estos pueblos rurales, todos localizados a
más de 20 km. Por lo tanto, la preservación de los servicios en el corazón de estos pueblos
es un problema importante para el municipio de Tandil, para facilitar la residencia de la
población rural más cerca de los principales dominios agrícolas, como también para evitar
el éxodo rural masivo. Fundamentalmente, si se observa la importancia del sector primario
en la estructura económica del partido, tal como se puede observar en el Gráfico Nro. 2.
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Gráfico 2. Tandil y su estructura económica

Fuente: Municipio de Tandil. Secretaria de Desarrollo Local

Además, a pesar de los servicios a veces deficientes, no debe pensarse que la población de
estas diferentes localidades se traslada en masa a la ciudad. De hecho, incluso se puede
señalar que estos pueblos, especialmente los de la primera categoría, han estado ganando
población desde el final de la década noventa. La razón principal de esto puede explicarse
por varias razones: el alto costo de las residencias habitacionales en Tandil, la búsqueda de
un ambiente de vida pacífica en los pueblos, lejos de la inseguridad y la oportunidad de
trabajo en las explotaciones rurales.
Por lo tanto, la gestión y el desarrollo de estos centros rurales es uno de los aspectos más
fuertes para el municipio de Tandil, y por tanto son una prioridad en su Plan de Desarrollo
Territorial.
Esta rápida caracterización del Partido es importante para comprender que el municipio de
Tandil actúa la escala del partido superando la escala urbana; de allí que es un actor importante en su rol de articulador entre los problemas rurales y urbanos para mantener un equilibrio y asegurar un funcionamiento del territorio con mayor equilibrio. Para ello, el principal
instrumento que regula su accionar es el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), siendo un documento que otorga gran importancia a las normas y estándares técnicos y propone una
división de la ciudad en diferentes áreas. Este mapa es la herramienta principal del municipio
y sus servicios en la implementación de proyectos urbanos, ya que permite conocer de manera sencilla las reglas y estándares que se deben respetar para cada zona.
El mapa PDT divide al partido Tandil en 15 zonas diferentes distribuidas en tres grandes
áreas: espacio urbano, espacio complementario y espacio rural. Aquí, solo el espacio urbano y el espacio periurbano están representados, ya que el área rural se refiere a los diferentes pueblos que componen el partido. Podríamos agregar otro espacio adicional que se
enumera en el PDT como prioridad (no se muestra en este mapa), es el área protegida correspondiente a las sierras al este y al sur de la ciudad. Estos espacios se subdividen en
diferentes categorías según los elementos morfológicos (altura de los edificios, factor de

TRANSFORMACIONES RURALES, CUESTIÓN
AGRARIA Y DESARROLLO TERRITORIAL

EJE 5

866

INNOVACIONES SOCIALES: ¿UNA ESTRATEGIA DE LA PRESENCIA RURAL EN EL MUNDO URBANO?
M. Petrantonio, M. A. Lorda, F. Taulelle, M. Iscaro

uso de la tierra, tamaño de la parcela), los elementos técnicos en torno a la cuestión de las
redes (agua, electricidad, telecomunicaciones, alcantarillado), pero también utilizando criterios como el número de servicios disponibles en el área (administración, salud, educación, bancos), el número de comercios y de edificaciones, entre otros.
Gráfico 3. Plano de Desarrollo Territorial de Tandil.

Fuente: Municipio de Tandil. Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Por lo tanto, esta distribución presenta a la ciudad de Tandil como estructurada alrededor de
un centro principal que, considerado como "polifuncional", concentra edificios altos, numerosos servicios urbanos y alta densidad (1000 personas / ha). La segunda importante para la
ciudad no corresponde a los vecindarios que rodean la zona central, sino a las calles, a los
grandes corredores que conectan el centro y las áreas circundantes. Estas calles son consideradas como los "subcentros" de la ciudad ya que tienen muchas infraestructuras y servicios.
La densidad también es importante en estos corredores urbanos ya que es 600 / ha. Los
barrios alrededor de la zona central -"barrios a densificar"- vienen solo después de los corredores porque los servicios y la densidad (520 hab / km²) son menos importantes. Uno de los
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objetivos del municipio es aumentar la densidad de estos barrios. Luego vienen otros barrios, llamados "barrios consolidados", que también se encuentran en las inmediaciones del
centro de la ciudad. Estos últimos tienen una densidad mucho menor que los "vecindarios a
densificar" mencionados anteriormente con solo 280 hab / km². Sin embargo, estos se consideran consolidados. A pesar de esta diferenciación, entre estos dos vecindarios, con similitudes en los usos y la morfología, es muy poco clara en el PDT y parece difícil de entender
porque se trata de dos áreas en las inmediaciones del centro de Tandil. Esta división de la
ciudad de acuerdo con la densidad y la cantidad de infraestructuras distingue otras zonas en
el espacio urbano que no presentaremos en detalle porque aquí presenta poco interés. Existen barrios en proceso de consolidación, barrios de uso mixto, barrios "de parques", barrios
esencialmente compuestos de equipos ... En la misma lógica, el espacio complementario se
divide de la misma manera entre tres áreas residenciales áreas extra-urbanas y un área de
servicio fuera del área urbana. Por lo tanto, más allá de la división misma que puede ser ampliamente discutida, esta zonificación es interesante porque es perfectamente representativa
de la manera en que el municipio percibe la ciudad y los diferentes espacios que la componen. De hecho, los criterios para diferenciar una zona de otra son puramente cuantitativos:
¿cuántas infraestructuras y servicios, qué tamaño de parcela construir y qué densidad de
población? El enfoque de la ciudad es, por lo tanto, muy cartesiano y la división resultante no
parece tener en cuenta al habitante sino para el cálculo de la densidad. Por lo tanto, el plan
de desarrollo territorial de Tandil está más cerca de un reglamento de planificación urbana
que regula la construcción de acuerdo con la morfología y el perfil arquitectónico de esta o
aquella área, que un documento de planificación real que presenta la operación urbana de
Tandil y sus problemas.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar un número importante de organizaciones no
gubernamentales que directa o indirectamente cumplen una función articuladora entre el
mundo urbano y el mundo rural. Por un lado las organizaciones vinculadas directamente a
la representación y/o servicios al sector, como la filial de la Federación Agraria, la Sociedad
Rural, las Cooperativas Agrícolas, los Círculos de profesionales agrónomos y veterinario y
todas las empresas proveedoras de insumos. Sin embargo, por otra parte, el rol de las organizaciones vinculadas a la oferta turística del Partido, las sociedades de fomento de los
barrios periféricos y la propia Universidad Nacional se erigen como una institucional que
directa o indirectamente interviene en la articulación rural-urbana.
2.2. La presencia rural en el mundo urbano
A partir del análisis de la información secundaria y de las entrevistas realizadas, así como
de la observación participante en diferentes ámbitos del Partido de Tandil, podemos decir
que la presencia del mundo rural en lo urbano se muestra desde diferentes aspectos:
 Residencia permanente de familias de agricultores que se trasladan diariamente a
las explotaciones rurales, pero que comparten los colegios de sus hijos y diferentes
ámbitos de sociabilidad comunes en el centro urbano. Asimismo, es importante la
inversión que realizan en el sector inmabiliario.
 Servicios centrales para la actividad agropecuaria: entidades financieras; administración central de las Cooperativas que ofrecen servicios
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 Almacenes de delicatesen con los productos que caracterizan al territorio: quesos y
chacinados (embutidos)
 Convivencia en el periurbano de una fuerte oferta turística vinculada a cabañas, restaurante, almacenes.
 Innovaciones sociales “discretas” a partir de la presencia de productos elaborados en
la zona y de ferias barriales.
El mapa que se presenta a continuación muestra los diferentes “bordes” de la ciudad, en
donde se identifican diferentes espacios que se han desarrollado de forma diferente: la
zona sur y oeste corresponde al crecimiento turístico de los últimos quince años, mientras
que la zona norte y este ha sido elegida para la radicación de barrios más pobres que también conviven en su frontera con la actividad agrícola extensiva.
Mapa 1. Tandil urbana y los bordes

Fuente: Auge, Benjamín. 2016

El objeto de este trabajo es profundizar en lo que hemos denominado experiencias de “innovaciones” sociales discretas y es allí donde nos detendremos. Así, hemos podido identificar numerosos ejemplos, no registrados formalmente, de familias rurales que en forma
permanente en algunos casos y esporádicas en otras, participan de la vida urbana con la
presencia de los productos que elaboran.
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A su vez, acciones territoriales formales se vinculan a diferentes ferias en donde se puede
observar la presencia de productos rurales. Existe una feria barrial que coordina la Universidad con acompañamiento del Municipio (y con apoyo del área de agricultura familiar del
estado provincial) quien dispone de diversos espacios públicos en los cuales se instala la
feria “itinerante”, en donde cerca de cuarenta puestos comercializan diferentes productos
(no solo de origen agropecuario); se destaca una familia que cría gallinas ponedoras en
una granja en la periferia de la ciudad y ofrece huevos en la feria; la Cooperativa de Trabajo
láctea Nuevo Amanecer: y diversas familias que ofrecen dulces, encurtidos.
Asimismo, se encuentra la feria de mujeres emprendedoras, coordinada por el municipio,
la feria social y solidaria que realiza la Universidad una vez al mes en sus propias instalaciones y en los últimos años el programa “mercado en tu barrio”, donde una vez por semana se ofrecen productos hortícolas, miel, huevos, entre los más importantes.
Vinculado al turismo, muchas familias rurales han encontrado en los visitantes que se
acercan a Tandil -identificado como un destino “natural” y de descanso- el desarrollo de
emprendimientos informales que permite dar visibilidad a la ruralidad. A su vez, entre los
productos que hacen parte a la producción local se han podido identificar: la soguería, alfajores, conservas ajo, cebolla, morrones, milanesas de pollo, panificados, miel, dulce de leche casero y derivados de la harina como panificados y pastas frescas.
Asimismo, en el espacio periurbano, se han radicado diversos almacenes de delicatesen en
donde se pueden obtener productos agroalimentarios.
3. Reflexiones e interrogantes
El análisis de las interacciones urbano-rural en la ciudad de Tandil, nos permite hacer foco
en los procesos abordados desde la innovación social, lo cual facilita la comprensión de los
procesos que, de manera individual como colectivamente orientan hoy el desarrollo territorial en este ámbito pampeano.
Desde esta perspectiva, a partir de la movilización del concepto de innovación social facilita
el análisis de las dimensiones que se conjugan en los acuerdos y en las tensiones en el
desarrollo territorial; en donde entender dichos procesos orientan a comprender que la
ruralidad tiene una visibilidad cada vez más notoria y organizadora en el mundo urbano.
La metodología de investigación posibilita la identificación de las experiencias testigo de
estas innovaciones sociales, desde las cuales a partir de la voz de los propios actores involucrados posibilita reconstruir las relaciones interinstitucionales, así como identificar las
posibilidades y dificultades que inciden en la construcción de una articulación con mayor
equilibrio entre el mundo urbano y rural.
Este trabajo permite demostrar que Tandil, como ciudad intermedia que crece en una región rural, desarrolla un rol esencial de articulación, competencia y complementariedad en
el desarrollo territorial.
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1

El presente artículo forma parte del trabajo de tesis “La educación agraria y el desarrollo rural. El caso del Centro
para la Producción Total N° 2 de San Andrés de Giles”, correspondiente a la carrera de Maestría en Desarrollo
Rural, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por Fernanda González Maraschio y co-dirigida por Federico Villarreal.
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Resumen
El partido de San Andrés de Giles constituye un territorio sujeto a transformaciones típicas
de la zona núcleo: agriculturización, expansión del cultivo de soja y destambización. Allí se
emplaza El Centro Educativo para la Producción Total N° 2. En este trabajo se propone caracterizar dichas transformaciones e indagar en las propuestas educativas de la escuela
agropecuaria y su potencialidad para el desarrollo rural. Se busca realizar un aporte a los
estudios sobre educación agropecuaria problematizando a partir del enfoque de desarrollo
rural local. Se analizan los resultados en función de las estrategias educativas y la modalidad de alternancia. Las transformaciones del partido imponen limitaciones para la implementación de las estrategias. Estas limitaciones se pueden agrupar en “internas o prediales” y “externas o de contexto”. Los docentes desarrollan diversas herramientas para superarlas. La escuela desde su propuesta integral, promueve un plan de desarrollo rural sustentable para la zona, que busca impactar directamente en las familias a través del arraigo
y la mejora en la calidad de vida.
INTRODUCCIÓN
El partido de San Andrés de Giles (SAG) se ubica en el noreste de la provincia de Buenos
Aires y al noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a 105 km de la Capital
2

Federal. Tiene una superficie de 1.135km , una población total aproximada de 23.027 habitantes (INDEC, 2010) y un importante sector agropecuario. Forma parte del clúster oleaginoso (Quesada Aramburú y Cadelli, 2012, pág.14) donde el sector primario aporta una participación media del 67% en la producción de bienes y de 37% en el valor agregado total de
los municipios. Al igual que en el resto de los partidos del cluster, la soja es el principal
cultivo, con una ocupación promedio del 45% de la superficie total. SAG refleja las mismas
tendencias que la cercana zona núcleo: agriculturización, expansión de los oleaginosos y
destambización (González Maraschio, 2010, pág. 4). También se caracteriza por la presencia
de actividades intensivas como porcinocultura, avicultura y cunicultura y en menor medida,
cría de ovinos. La expansión de la soja y el paquete tecnológico asociado trajeron como
consecuencia una serie de transformaciones en la estructura agraria, que impactaron especialmente en los agricultores familiares y trabajadores rurales, reduciendo su participación o siendo expulsados del ámbito rural (Román y Col., 2006).
En este partido y bajo la influencia de las mencionadas dinámicas de agriculturización, se
encuentra emplazado el Centro para la Producción Total N°2 (CEPT N°2). Se trata de una
escuela agropecuaria bajo modalidad de alternancia, con una propuesta educativa cuyo eje
rector es el desarrollo rural local. La escuela representa una alternativa muy valorada por
la comunidad frente a las transformaciones recientes del sistema productivo local.
A lo largo de su historia, el partido de San Andrés de Giles ha transformado su producción
agropecuaria en consonancia con las dinámicas socioeconómicas nacionales e internacionales. Hoy en día, otra vez la localización del mismo resulta determinante en una configuración agroproductiva que se repartirá entre las necesidades de abasto y residencia de la
población metropolitana, y la actividad agropecuaria de exportación (González Maraschio,
2010, pág. 4). Esta autora, al comparar el Censo Nacional Agropecuario 1988-2002 encontró
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que la cantidad de Explotaciones Agropecuarias (EAP) se redujo un 41%, pero la superficie
ocupada por las mismas se incrementó del 24% (89.308 ha, aproximadamente el 80% de la
superficie total del partido). Mientras que la desaparición de EAP se concentra en las escalas más pequeñas (hasta 50 ha) y, en menor medida, en los establecimientos de entre 50,1
y 200 ha., las EAP de más de 1000 ha aumentan en cantidad. También se registraron cambios en el estrato 1000-5000 ha. que se vinculan a la concentración del capital invertido en
la tierra, a la vez que los datos absolutos y relativos sobre el estrato 200- 1000 ha., independientemente de las trayectorias que puedan ocultar los promedios, sugieren la existencia de tamaños intermedios compatibles con un cierto grado de heterogeneidad al interior
de dicha concentración (Tsakoumagkos y González Maraschio, 2009). Se registró un incremento de la superficie en propiedad, en tanto disminuyen la cedida en arrendamiento y
aparcería, - 24,9% y -82,7% respectivamente, aumentó la superficie cedida bajo contrato
accidental (que se quintuplicó en el período analizado), los cereales para granos se incrementaron un 58%; los oleaginosos aumentaron un 91%; las existencias bovinas disminuyeron un 6% y las vacas en ordeñe se redujeron en un 50%.
El devenir de los procesos socioeconómicos globales avanza y transforma los territorios sin
detenerse en identificar, ni atender los intereses de los habitantes locales. Los resultados
de estos procesos se expresan en notorios contrastes sociales y económicos, que afectan
diferencialmente a los sectores involucrados. Así, mientras algunos pocos se benefician con
la expansión acelerada de ciertos cultivos muchos otros se perjudican con la pérdida de
diversidad, con la expulsión de familias y productores y con el abandono de actividades
tradicionales (Manzanal y Col., 2011). Es este contexto de concentración y expulsión es
donde resulta interesante analizar estrategias que surgen “desde lo local”, especialmente
aquellas vinculadas con la dimensión educativa.
Bocchicchio y Col. (2006) plantean que las escuelas agropecuarias actúan en la interfaz entre
dos sistemas complejos y heterogéneos: el sistema educativo (subsistema de educación
agropecuaria) y el socioproductivo de base agropecuaria. Ambos sistemas responden a lógicas de desarrollo, objetivos e identidades diferentes; tienen sus propias funciones, componentes, mecanismos de autorregulación, emergentes, etc., y configuran campos de fuerzas
peculiares. Esto queda en evidencia en las diferentes modalidades de escuelas agrarias que
coexisten (Centros Educativo para la Producción Total -CEPT-, Escuelas de la Familia Agrícolas
-EFA-, Escuelas de Enseñanza Agrarias -EEA-, Centros de Educación agraria -CEA-, Escuela
agro-técnica, etc.) y), que son puestas a prueba por las transformaciones socio-productivas
ocurridas en las últimas décadas en la región pampeana, ya que históricamente se han vinculado fuertemente con los saberes del mudo laboral agropecuario (López, 2009).
Particularmente, el programa CEPT se fue gestando a partir de la reflexión sobre la necesidad de una pedagogía que entendiera la realidad del campo y que la vinculara a políticas
para el desarrollo rural. “Todas las propuestas que podemos identificar con el desarrollo
local, desarrollo territorial, o el desarrollo territorial rural, se refieren a la necesidad de
promover la participación de los actores locales y, en consecuencia, de gestar un proceso
de empoderamiento de los mismos” (Manzanal, 2009, pág. 32). Según palabras de uno de
los gestores del programa “la propuesta surge en respuesta a las necesidades sentidas de
la comunidad, en lo relativo a la educación de los hijos de los pobladores rurales y el desa-
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rrollo comunitario para generar arraigo al medio rural” (Bacalini, 2009, pág. 11). Los Centros Educativos para la Producción Total tienen como misión “fomentar el desarrollo y el
arraigo de las comunidades rurales a través del protagonismo de los propios actores, organizados federadamente y construyendo propuestas claras que generen políticas que
favorezcan el desarrollo rural” (Bacalini, 2009, pág. 23). Los componentes filosóficos y metodológicos del programa incluyen, entre otros, la pedagogía de alternancia y la producción
total: la pedagogía de alternancia implica la conjunción permanente entre escuela y realidad, y considera que “la educación en su total dimensión es una estrategia para el desarrollo rural y no un fin en sí misma”. La producción total se basa en la agricultura familiar y la
economía social.
El movimiento CEPT entiende a la agricultura familiar como la realidad rural y
productiva en toda su extensión, donde el empleado-asalariado rural y el pequeño propietario son igualmente productores, la tierra es para el que la trabaja, y el
arraigo y la sostenibilidad de los pueblo rurales deben ser políticas de Estado. La
economía social sigue la lógica de la producción total, lleva tatuada los conceptos
de inclusión social y desarrollo endógeno, enmarcados en la promoción y organización del trabajo, y la producción desde la organización comunitaria (Bacalini,
2009, pág. 13).

Considerando que los pilares del programa CEPT, son el arraigo y el desarrollo rural, es
nuestro interés indagar sobre las estrategias educativas que buscan afianzar estos ejes y
analizar con qué limitantes se enfrentan al momento de aplicarlos a la realidad territorial
sujeta a las transformaciones propias de la agriculturización.
MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Para realizar el estudio, se adoptó una estrategia metodológica cuali-cuantitativa. Se utilizaron dos tipos de fuentes de recolección de datos:
 Fuentes primarias: entrevistas semi-estructuradas a docentes y productor grande de
la zona. Se identificarán los testimonios como docente entrevistado N° 1, 2, 3 y 4.
Respecto de los actores “estudiantes”, se abordó a los estudiantes avanzados, debido
a que son los que llevan transitando por más tiempo el proyecto educativo y salen de
la escuela para vincularse a la comunidad, a través de diversos espacios curriculares.
Se utilizaron diversas técnicas, en función de la cantidad de estudiantes de cada curso: Encuestas a estudiantes de 5° años, grupo focal con los estudiantes de 6° año y
entrevista semi estructurada con los estudiantes de 7° año. También se utilizaron las
técnicas de observación participante, para estudiar el funcionamiento del colegio.
 Fuentes secundarias: fuentes bibliográficas, documentos provistos por la escuela (Estrategias Educativas para el crecimiento comunitario y el mejoramiento de la calidad
de vida en el medio rural: el programa CEPT y su relación con el desarrollo local (FACEPT, 2001), normativa vinculada), información estadística (CNA, 2002).
Los procesos presentados, se analizarán a la luz de las formulaciones en torno a tres ejes
teóricos: la educación agropecuaria y sus propuestas pedagógicas, la agriculturización en el
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área pampeana y el desarrollo rural. El diálogo entre ellos forma parte de la discusión de
este trabajo.
La instalación de una nueva escuela CEPT surge de la necesidad de las comunidades que se
movilizan y buscan una alternativa de educación para sus hijos. De aquí que surge la necesidad de indagar y repensar el concepto de desarrollo como primer instancia:
Desde la segunda guerra mundial, y con mayor énfasis a partir de la aparición de
posiciones críticas a mediados de los ‘60, este término-concepto es sometido a
los más variados usos teóricos. Se le han asociado diversos calificativos (como
socioeconómico, sustentable, humano, endógeno, local, territorial, etc.); se lo ha
ligado al crecimiento, o a la distribución; pero, especialmente, ha sido el objeto
preferido de la política y de los políticos (Manzanal, 2010: 25).

Tal como lo indica Villarreal (2015), “el desarrollo rural, representa un calificativo más y tiene sus primeros antecedentes en Argentina en 1976, pero en lo institucional, profesional,
programático y político cobra relevancia a partir de la década de 1990 con la consolidación
del modelo neoliberal durante el periodo democrático”.
Ahora bien, para comprender los orígenes de este concepto en América Latina, es necesario remitirse entre la década del 20 y 30. La escuela latinoamericana del desarrollo y subdesarrollo surge de la mano de las discusiones presentadas entre el revisionismo estructuralista representado por Víctor Raul Haya de la Torre y el marxismo revolucionario de la
mano de José Carlos Mariátegui. Ambas teorías refutan la teoría neoclásica y a la de la modernización; viendo el subdesarrollo como el resultante del proceso de acumulación capitalista mundial, el cual se auto reproduce de manera constante. Las críticas a las teorías neoclásica y de la modernización giran alrededor de la idea de que las categorías que le son
propias no son pertinentes para el análisis de los países subdesarrollados; y en caso de
que estos modelos fuesen forzados para la utilización la realidad de dichos países lejos de
mejorar podrían agravarse notoriamente. La diferencia entre estas dos teorías reside en
que el estructuralismo estima que el subdesarrollo se puede superar reformando el sistema capitalismo nacional internacional; mientras que el marxismo cree que solo se superara a través de la revolución. La originalidad del paradigma estructuralista radica en que
tanto el desarrollo como el subdesarrollo son dos caras de una misma moneda dentro de
la economía mundial (Kay, 1991).
Asimismo, Madoery (2012) resalta algunos de los principales aportes del pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo y en sus consideraciones finales remarca la necesidad del
pensar desde la región para contribuir a su transformación. Hace hincapié en 4 escuelas:
teoría de la dependencia, liberacionismo nacional-popular, pensamiento decolonial y El Buen
Vivir. Escobar (2005) por su parte describe el concepto de postdesarrollo refiriéndose a:
a) la posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se encuentren tan mediados por la construcción del desarrollo (ideologías, metáforas,
lenguaje, premisas, etc.); b) por lo tanto, la necesidad de cambiar las prácticas de
saber y hacer y la “economía política de la verdad” que define al régimen del desarrollo; c) por consiguiente, la necesidad de multiplicar centros y agentes de
producción de conocimientos –particularmente, hacer visibles las formas de conocimiento producidas por aquéllos quienes supuestamente son los “objetos”
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del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y agentes; d) dos maneras especialmente útiles de lograrlo son: primero, enfocarse en las adaptaciones, subversiones y resistencias que localmente la gente efectúa en relación con
las intervenciones del desarrollo; y, segundo, destacar las estrategias alternas
producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo.

Por su parte, Sevilla Guzman (2010, pág.16) indica que la fase de culminación del proceso
de investigación en agroecología, lo constituye la transformación social: supone dotar a las
“dimensiones productiva y, socioeconómica y cultural” de un contenido sociopolítico. “Lo
investigado” debe ser conductor de sus prácticas económicas, sociales y políticas. La generación de redes de intercambio y estrategias de acción productivas, de comercialización y
creación de mercados alternativos e infraestructuras organizativas es la práctica más habitual. Creemos que la propuesta educativa presentada, podría esgrimir algunos lineamientos dentro de esta corriente.
RESULTADOS
El CEPT N°2 se localiza en las cercanías del ingreso a la ciudad de SAG, entre la Ruta Nacional N° 7 y Ruta Provincial N° 41. Creado en el año 1988, en sus inicios se ubicó en un paraje
rural denominado “km 108”. Asisten a esta escuela estudiantes, en su mayoría hijos de
trabajadores rurales, que residen en las explotaciones agropecuarias donde trabajan; el
padre suele ser el empleado formal, la madre realiza con las tareas domésticas de la casa
principal y los hijos pueden o no ayudar a sus padres. El diseño curricular se divide en 4
áreas: Promoción de la producción (Producción Animal, Vegetal, Gestión, Taller y Maquinaria), Medio ambiente sustentable (Matemática, Física, Química, Biología), Comunicación
(literatura, inglés, arte, educación física), y Sociales (Geografía, Construcción de la Ciudadanía, Filosofía, Geografía, Historia). Sin embargo la propuesta educativa es mucho más
abarcativa, e incluye estrategias específicas que apuntan al desarrollo rural. Asimismo, el
proceso de enseñanza se organiza mediante la modalidad de alternancia, que permite continuar con los procesos de aprendizaje en el contexto del hogar. A continuación se caracterizan los resultados obtenidos de acuerdo a estos ejes.
a. Estrategias educativas
Entre las estrategias educativas específicas relevadas en el CEPT N°2 se destacan:
— La pasantía es considerada un espacio de aprendizaje muy valioso, debido a que los
estudiantes pueden adquirir conocimientos nuevos a partir de la práctica. En la actualidad esta estrategia se percibe como dificultosa debido a que hay muchos aspectos legales a cubrir (por ejemplo el productor que recibe al estudiante tienen que llenar formularios, muchos veces consideran que esto le puede traer problemas con la AFIP), se deben tramitar seguros, es un inconveniente que las estudiantes mujeres se queden en
casa de desconocidos. Sin embargo, a pesar de las dificultades que se mencionan, la
pasantía o práctica profesionalizante, se considera una herramienta valiosa para subsanar las dificultades que representa por ejemplo, el hecho de que haya estudiantes que
no puedan tener producciones en su hogar, como aves, cerdos o vacas.
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— Plan de búsqueda o Investigación del medio lo realizan los estudiantes de 1, 2 y 3 año. Se
elige una temática o problemática para todo el curso, se arma un listado de preguntas
en la semana de permanencia y luego, cuando regresan a sus casas, realizan la investigación: primero en la familia, luego con los vecinos y finalmente con el resto de la comunidad, por ejemplo a industrias, productores, etc. Algunos de los temas mencionados por los estudiantes fueron: conejos, gallinas, cerdos, agricultura, caballos, abejas,
artesanías.
— Ya en cuarto año desarrollan la Tesis o Abordaje de la problemática del medio rural: los
estudiantes elijen una problemática, plantean hipótesis y salen a investigar. Se realiza
durante todo el año con acompañamiento de tutores. Algunas de las temáticas mencionadas por los estudiantes encuestados fueron: árboles frutales, gallinas, horno de ladrillos, cerdos, prolapso uterino en bovinos, apicultura, cerdos, huerta.
— Los Proyectos productivos, se desarrollan en 6° año a lo largo de todo el año. El objetivo
es que desarrollen un emprendimiento productivo. Se plantea la actividad a realizar, se
busca que sea totalmente viable, se realizan todas las evaluaciones económicas pertinentes, pero al indagar sobre la implementación de los mismos, surge que por lo general no se llevan a la práctica, si bien son viables no pueden efectivizarse: a veces por
cuestiones económicas, por no disponer del espacio físico, por falta de autorización de
los patrones. Sin embargo también es importante mencionar que algunos estudiantes
lo realizan para cumplir con los requisitos de aprobación, sin ningún interés de ejecutarlo (ya sea porque se va a ir a estudiar, o va a trabajar en relación de dependencia, o
simplemente no le gusta). Quienes ejecutan sus proyectos son aquellos estudiantes que
se quedan en el ámbito rural. En otros casos, el estudiante o egresado se va de la casa,
pero capacita a su familia y ellos lo continúan. O bien el proyecto queda como antecedente para utilizarlo por quien lo requiera. Para salvar las dificultades que representa la
condición de no tenencia de la tierra o la falta de financiamiento para desarrollo un emprendimiento productivo en el ámbito rural, se plantea lo opción de hacer otros tipos de
proyectos de índole más social, por ejemplo diseñar un programa de radio para la difusión de las problemáticas del medio rural, u otras alternativas productivas, por ejemplo:
costura., que si bien que no necesariamente se relacionan con “lo rural”, constituyen
una ayuda económica importante para algunas familias.
— Los créditos rotatorios, estrategia mencionada en algunas fuentes documentales, representaban una suma de dinero que otorgaba la FACEPT para financiar proyectos productivos
de los estudiantes. Según lo indagado, no había certeza de que en el CEPT N° 2 se hubiera
otorgado alguno. Evidentemente esta estrategia, que es mencionada en los documentos
analizados, poco tiene que ver con la realidad del CEPT N°2, aunque los informantes consultados dejan constancia de la existencia del “Banquito de la Buena Fe”, fuente de financiamiento para la comunidad rural. Debido a que se amplía a toda la comunidad y excede
lo educativo, la estrategia queda por fuera del análisis de este trabajo.
— Los espacios curriculares del desarrollo, comienzan en 4° año con Desarrollo Rural Sustentable. En 5° el espacio se denomina Desarrollo Regional y consiste en el estudio de las
producciones que hay en toda la zona y sus problemáticas, analizando cada semana una
actividad, por ejemplo “triquinosis en cerdos”. En 6° el espacio se denomina Desarrollo
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Local y se trabaja con problemáticas de una comunidad puntual. Los estudiantes eligen
una comunidad, se analiza en conjunto la problemática de dicha comunidad y juntos emprenden un recorrido para tratar de ayudar en la resolución de la misma. Al momento de
realizar las encuestas, los estudiantes estaban ayudando a uno de los pueblos rurales del
partido a realizar las gestiones ante el municipio a fin de mejorar los accesos.
Según lo recabado, la importancia de estos espacios no solo consiste en la ayuda a la
comunidad, sino que se generan ámbitos de discusión donde se busca que el estudiante se lleve desde una mirada distinta del espacio rural, hasta que sea un “promotor del
desarrollo”.
— Atención de las producciones consiste en la organización de los estudiantes en grupos, durante la semana de permanencia en la escuela, con el fin de atender las producciones vegetales y animales de la escuela. Esto permite, no solo aprender desde la práctica, si no
también que genera en ellos un ámbito de compromiso y responsabilidad. Entre las producciones que se llevan adelante en la escuela, se destaca la huerta orgánica, trabajada
por docentes y estudiantes. A su vez, los estudiantes de 1° año tienen que realizar una
huerta en casa de manera obligatoria, dado que según el docente entrevistado N°4: “un
estudiante del CEPT debe ser capaz de producir sus alimentos, o al menos, parte de ellos”.
La huerta de la escuela abastece el comedor y en caso de excedentes, se comercializan
en la “Feria de la agricultura familiar”. Creada por la escuela, la feria fue se realiza todos
los sábados en la Plaza San Martin, de la ciudad de SAG:
“Es una feria donde todas las familias de los alumnos y familias de la comunidad
rural pueden llevar todos los productos que elaboran o que producen en su
campo. Ya sea de huerta, sean, productos caseros como pan, facturas, tortas, eh
pastas, dulces, miel, quesos, … , tejidos también, todo lo que sea ropa, tejidos artesanales, artesanías, todo lo que las familias producen en el campo, que lo puedan traer y venderlo acá sin tener que pagar costos de comercialización.” (Entrevista a Docente N°2).

Del espacio de huerta no solo se espera que los estudiantes aprendan cómo llevar adelante la producción, sino que la misma “sea un modo de vida”. Al conducirse de manera
orgánica, tiene como objetivo demostrar que otra forma de producción es posible: mostrar una alternativa al sistema productivo agroquímico-dependiente. Esta propuesta
pone en tensión el modelo productivo en expansión, de modo que desde el 2016 un
grupo de docentes lleva adelante un proyecto institucional denominado “Problemáticas
en torno a la utilización de agroquímicos” que tiene el fin de concientizar sobre la utilización de agroquímicos en el partido. Este proyecto nació como resultado de que algunos estudiantes comenzaron a mencionar la presencia creciente de enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, alergias, tanto en ellos como en algunos de los integrantes de sus familias, quienes manipulan agroquímicos de manera asidua. El proyecto
consiste en charlas de capacitación a los estudiantes sobre consecuencias de los agroquímicos en la salud, beneficios de la agroecología, buenas prácticas en el manejo de
agroquímicos, análisis de normativas locales. Los alumnos de 5°año elaboraron encues-
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tas que se distribuyeron a todos los estudiantes, y con ellas se espera obtener un diagnóstico de situación y publicar un informe en medios locales2.
Si bien el CEPT no es una escuela fumigada, con el proyecto se busca alcanzar a las escuelas rurales del partido y zonas aledañas que sufren esta problemática y compartir,
por ejemplo, un protocolo de denuncia en caso de fumigación (para toda la provincia de
Buenos Aires), elaborado por la Red Federal de Docentes por la Vida, del cual forman
parte algunos docentes del CEPT.
— El espacio de convivencia se realiza durante la semana de permanencia de los chicos, y es
un momento de reflexión donde se tratan los conflictos que surgen de la estadía en la escuela. Con esto se pretende transmitir valores: “lo que afecta a uno afecto a todos”, enriquecer el aspecto social, enseñar la organización comunitaria: “es más fácil si se hace de
muchos que si lo hace uno solo” (Entrevista a Directivo). El propósito es transmitir capacidades para la organización y movilización, la independencia y la autogestión. Es importante mencionar que la escuela no cuenta con personal de maestranza, solo cocineras. El resto de las actividades las realizan los estudiantes en grupos, de manera tal de generar un
ámbito en que los chicos asuman compromisos y aprendan a ser responsables.
La convivencia de los estudiantes con otras personas de su misma edad, en su misma
situación, resulta un aspecto fundamental en esta modalidad educativa. Las distancias
en el ámbito rural son grandes, los caminos por lo general se encuentran en muy malas
condiciones, no se poseen vecinos, no hay espacios para desarrollar la vida social, con lo
cual la escuela representa un lugar donde hacer amigos y compartir experiencias de vida, no solamente de aprendizaje.
b. La modalidad de alternancia
La pedagogía de la alternancia implica que los estudiantes vivan una semana en la escuela,
lo que se denomina “la semana de permanencia”, y dos semanas en sus hogares, donde
deben cumplir con las tareas dadas por los docentes y ayudar en las labores familiares, ya
que se considera ese espacio como una prolongación del espacio áulico donde el estudiante continua aprendiendo desde la práctica. Es durante el transcurso de estas dos semanas
que la familia recibe la visita del o de los docentes.
El Coordinador de Alternancia y Producción (CAP) es el responsable de la organización de
las visitas. Se trata de que cada familia reciba la visita de los mismos docentes todo el año,
de forma de afianzar el vínculo y de hacer un seguimiento, pero si se nota que el vínculo no
resulta, (por ejemplo, no hay mejora en las producciones), se rota al docente que realiza la
visita. En las dos semanas de alternancia, algunas familias son visitadas dos veces, algunas
una sola, según la necesidad del estudiante. La visita se realiza de a pares, en lo posible, de

2

La ordenanza N° 1761/14 establecía una Zona de Amortiguación Ecológicamente protegida, que comprendía un
área de 200 mts alrededor de las escuelas rurales, en las que solo se podía realizar aplicación terrestre de agroquímicos por fuera del horario escolar. La nueva ordenanza 2047/2017 prohíbe fumigar un radio de 100 mts de
las escuelas rurales, y permite fumigar entre los 100 - 500 mts solo con productos clase III y IV, con un aviso de
48 hs. A partir de los 500 mts se permite la fumigación aérea.
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modo que un docente trabaja con el estudiante y el otro intercambia con la familia. La visita de los profesores a la familia, no solo implica un asesoramiento educativo al estudiante,
sino que también es una colaboración a los aspectos productivos de la familia, y hasta, en
muchos casos excede esas instancias, extendiendo la ayuda a cuestiones familiares, seguramente aprovechando el capital social y cultural de los docentes. Esta modalidad propicia
a que el alumno, no sea un alumno más. Se puede conocer su contexto, toda la realidad:
de dónde viene, cómo se compone su familia, de qué trabaja, cuáles son sus necesidades,
sus carencias. Y esto es un plus que en una escuela de asistencia diaria es muy difícil de
obtener: “Uno conoce desde el plato que come todos los días, hasta el piso, hasta... las
condiciones de vivienda, las condiciones familiares, la relación con su producción.... En ese
sentido es maravilloso el CEPT” (Entrevista a Docente N° 4)
Ellos te reciben muchas veces por ahí con la situación socioeconómica que está
cada una (cada familia), a veces algunos te reciben afuera, por ahí porque no tienen luz, porque no disponen del espacio que ellos creen que es adecuado para
recibirte, pero bueno con el tiempo vos vas ganando ese espacio, vas mostrándole que no es lo más importante el espacio físico donde vos estés, sino que
bueno se comparte la tarea, entonces vos vas generando ese espacio, imagínate
los primeros años, después los otros ya más grande, ya sos parte de... (Entrevista
a Docente N°3).

Este comentario por un lado describe las condiciones de vida de los habitantes del medio
rural. Por otro lado refleja la personalidad de los habitantes del campo, retraídos, quizá
muchas veces avergonzados de su situación, tanto que les cuesta abrir la puerta a los docentes. Con el pasar de los años, de los chicos en el colegio, esta situación va cambiando,
en la medida que entran en confianza, y entonces no solo el adolescente que asiste a la
escuela mejora sus capacidades sino que la familia toda, a través del vínculo con la escuela,
se empodera. Sin embargo al indagar entre los estudiantes acerca de la ventaja de la visita
de los docentes a la familia, la totalidad coincide en que la ventaja es que los ayuda a resolver las tareas. Solo un pequeño porcentaje dimensiona la importancia de la visita para
las producciones familiares o la familia.
De las entrevistas surge que también hay familias ausentes, que no salen a atender a los docentes,
con lo cual ellos se preguntan: ¿Por qué?... ¿Están trabajando?, ¿No se animan? ¿No los dejan?
Otra observación remarca que años atrás “había como un intercambio (docente-familia) de más
apropiación con las producciones… también había más propietarios...” (Entrevista a Docente N°4)
Otra limitante que enfrentan los docentes para realizar las visitas es la accesibilidad a los
predios: hay casas a las que no se pueden ingresar a realizar las visitas porque la tranquera
está cerrada con candado, familias que no pueden recibir visitas y hasta familias que no les
permiten salir los fines de semana. Es decir, existen hoy en día patrones que no permiten
que las familias reciban a los docentes.
Una herramienta que facilita el seguimiento de las producciones familiares por parte de los
docentes, la constituye el cuaderno de campo, que se implementa para que los estudiantes
lleven un registro de todo lo que ocurre con sus actividades productivas. Se espera que sea
un espacio de intercambio entre el espacio áulico y el hogar, entre los docentes y las familias. Asimismo se busca que este instrumento ayude productivamente a las familias. Este
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es el caso una familia entrevistada. Al ingreso del estudiante al CEPT, el patrón no permitía
tener animales. De a poco ellos fueron criando algunos animales, para que el estudiante
pudiera realizar la actividad productiva que se le pedía en la escuela. Al momento de la
entrevista la familia contaba con diversas producciones animales que le representan un
ingreso extra muy importante. Al apagar el grabador y recorrer las instalaciones, ellos destacaron la importancia del cuaderno de campo, de llevar registro de todo lo que involucra
la producción. Según la familia, marcó una diferencia, permitiendo dimensionar sus ingresos y egresos y de ese modo realizar de forma más eficiente sus actividades productivas.
DISCUSIÓN
Como se planteó al inicio del trabajo, el programa CEPT se sustenta en la promoción del
arraigo y el desarrollo rural local. Hemos indagado en las estrategias educativas que implementa el CEPT N°2 comprobando la búsqueda de la concreción de este proyecto innovador y el compromiso de los docentes cuyas tareas exceden las tradicionales labores áulicas. Estas estrategias tienden a fomentar el arraigo al ámbito rural, a través de la agricultura familiar y del desarrollo de los pueblos rurales. No obstante, encontramos que estas
nociones son entendidas de diferente manera o encierran diferentes significados según el
docente entrevistado.
El concepto de arraigo implica un rango de significados, según quien lo defina:
 El docente entrevistado N°1 entiende el arraigo como la vivienda en el ámbito rural,
para lo cual la escuela ayudaría enseñando a producir alimentos y generando alternativas laborales: “nosotros lo trabajamos fuerte el tema de que se mantengan en el
lugar, con el tema de las producciones, tratarles de dar una mano y todo eso, pero a
veces la realidad te juega en contra... y vos contra la realidad laboral y económica no
podés hacer nada”.
 El docente entrevistado N°3, en cambio, entiende el arraigo desde una concepción
más amplia, que implica un sentimiento por el lugar en el que alguna vez vivió (en
caso de haber emigrado): “no tiene que ver necesariamente con que el chico se vaya,
sino que sienta un grado de pertenencia por ese medio donde vivió…”.
Una tercera alternativa, quizá minoritaria entre el plantel docente la representa el siguiente
testimonio: “yo quiero hablar de un arraigo en el que el pibe mejore su calidad de vida, la
que está viviendo en el momento, o en este momento, y donde pueda tener un salario
digno, donde pueda generar una familia y vivir en el campo, y que tenga, no sé, buenas
condiciones de vida, buena vivienda, que pueda ser autónoma, que pueda buscar una veta
de laburo…”(Docente entrevistado N°4).
No hay dudas que el arraigo en uno de los pilares del programa CEPT, que todas las estrategias utilizadas apuntan a que el estudiante y su familia se queden en el campo. Pero algunos
de los entrevistados se cuestionan ¿Para qué? ¿Para vivir en las condiciones que viven?
Un testimonio indica que en la escuela se perciben mayoritariamente dos corrientes en
relación al destino del egresado CEPT arraigado al campo: por un lado aquellos que pueden emigrar y concretar estudios universitarios en carreras vinculadas al medio rural, como
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ingeniero agrónomo o veterinario, y aquellos estudiantes con menores oportunidades, que
trabajarán como asalariados rurales, y la escuela lo que hace es brindarles una formación
técnica que mejore sus posibilidades laborales. Respecto de esta segunda opción, el Docente N°4 entiende que otros docentes, desde su visión, fomentan “que sigan siendo los
peones de los patrones, con un poquito más de formación”.
Respecto del concepto de desarrollo rural, según lo mencionado por un productor “grande”
de la zona, vinculado a la escuela, se basa más en un desarrollo personal del estudiante,
que adquiera conocimientos relacionados a los avances tecnológicos del agro para poder
insertarse rápidamente en el ámbito laboral:
Conozco un chico que ha estado acá, trabaja en el campo, un chico de acá que
cuando egresa puede ir perfectamente a trabajar con un equipo de herramienta
agrícola, sin duda podría hacerlo. Y son los chicos que tienen ganas de hacerlo,
con la preparación que salen, incentivándolos a aprender desde el que toma
como empleado, como hoy por hoy todo lo que es el campo está mucho más informatizado, como estábamos diciendo hoy, y son más habilidosos para esa parte, se van.. se pueden desarrollar mejor, y pueden entrar en otro.. y categorizando de otra manera, no solamente que van a ir a trabajar con la pala, pueden
hacer otra cosa, y eso es desarrollo rural.

Sin embargo, a lo largo del trabajo se ha demostrado que la escuela posee diversas herramientas, que la vinculan fuertemente a las familias de los estudiantes y a la comunidad.
Muchas de las estrategias educativas utilizadas apuntan directamente al desarrollo rural
desde la agricultura familiar y el arraigo: los espacios curriculares del desarrollo, pero también los proyectos productivos, las capacitaciones, las visitas, que buscan afianzar mediante el apoyo técnico, los emprendimientos familiares. A su vez, representa una institución de
referencia en el partido, y posee diversos mecanismos de intercambio con la comunidad
local, como la radio, la feria o la incubadora comunitaria.
Otro punto de interés para la discusión, lo constituyen los numerosos obstáculos con los
que se encuentra la escuela, que podemos clasificar en:
 Los internos o prediales, vinculados a las limitaciones de las familias en cuanto al acceso a la tierra, la tenencia precaria, la dependencia de los patrones, las carencias del
hogar rural, entre otras.
 Los externos o “de contexto”, relacionados con la sojización y las tensiones existentes
entre este modelo y los usos del suelo relacionados con la agricultura familiar y las
producciones de tradición en el partido (porcinos, avicultura, bovinos).
En el primer grupo, la principal limitante detectada a la hora de implementar todas las estrategias, sin lugar a dudas, es el hecho de que las familias no son propietarias de sus tierras, por lo tanto no tienen capacidad de decisión sobre el espacio que habitan. Existen
casos en que los patrones no dejan tener producciones para autoconsumo (ya que “no es
estético”, o no quieren que produzcan lo mismo que el patrón), otros que ni siquiera permiten recibir la visita de los profesores:
Si, si porque el planteo es... tienen libertad en cuanto tienen decisiones sobre la tierra, sobre si voy a poner un gallinero, chanchos o voy a hacer la huerta, ehh casi que
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no se pregunta, lo implementan y punto (Cuando son propietarios). Después pueden
tener una dificultad por otro tipo de cuestiones, pero ya que el chico te diga: Bueno
pero tengo que preguntarle al patrón...en el 99,9 de los casos, es como más difícil para implementar, uno no puede implementar el programa de manera directa en la
parte productiva porque no son dueños de la tierra (Docente entrevistado N° 4).

Según el docente entrevistado N°3: “El docente está pensado cómo promotor del desarrollo local, no está pensado como un docente de aula”. Es así como, los docentes permanentemente revisan sus prácticas y sortean las limitaciones realizando contrapropuestas, como
la posibilidad de desarrollar huerta en macetas, mediante pasantías que suplen la falta de
tierra o de producciones en el predio, o asistir durante la semana de alternancia a la escuela y atender allí las producciones.
La modalidad de alternancia también representa otra gran fortaleza del CEPT, dado que la
comunidad educativa termina valorando las visitas de los docentes, tanto por el seguimiento de los estudiantes como por la asistencia técnica que brindan a las familias. Esto también deja en evidencia las necesidades de asistencia técnica y extensión rural que evidentemente no es brindada por parte de las instituciones del desarrollo rural en la zona (INTA,
SsAF, etc.), o al menos es insuficiente. Por otra parte la modalidad de alternancia permite
que los estudiantes fortalezcan vínculos entre pares. Otra ventaja, mencionada por los
estudiantes, indica que en muchos casos, constituye un gran alivio en la economía familiar,
ya que el adolescente que asiste a la escuela se alimenta allí, y resuelve el problema de las
grandes distancias a recorrer por caminos rurales que, por lo general están en mal estado.
En el segundo tipo de obstáculos agrupamos las problemáticas derivadas de la producción
extensiva de commodities, bajo el paquete tecnológico de siembra directa, semillas transgénicas y uso masivo de agroquímicos. Muy extendida en el partido, esta producción es
ahorradora de mano de obra, dependiente de insumos externos y se apoya en la contratación de servicios por parte de empresas contratistas. De este modo, el contexto de agriculturización limita la labor del CEPT, por un lado, porque el planteo productivo entra en conflicto con otras producciones intensivas pero, especialmente, con los planteos agroecológicos. Ante esto también la escuela generó proyectos de visibilización de la problemática a la
vez que se ha organizado junto escuelas fumigadas, por ejemplo para la capacitación, difusión de protocolo ante situaciones de fumigación, etc.
Por otro lado, la sojización del partido no contribuye a la generación de empleo genuino. Sin
embargo, según los testimonios recogidos, el egresado CEPT cuenta con mayor posibilidad
de inserción en el ámbito rural, que egresados de otras modalidades. A la vez, la sojización
avanza sobre otras producciones de tradición vinculadas a la agricultura de tipo familiar. La
escuela contribuye a la permanencia de estas actividades a partir de los proyectos productivos y generando herramientas para salvar las limitaciones en cuanto a financiamiento o la
comercialización, como el banquito de la buena fe o la feria de la agricultura familiar, o apoyo
técnico a través de capacitaciones, visitas a las familias, incubadora comunitaria, etc.
Sevilla Guzman, y col. (2006) afirman que el diseño de métodos de desarrollo endógeno para
el manejo ecológico de los recursos naturales deben utilizar, en la mayor medida posible, los
elementos de resistencia específicos de cada identidad local. Asimismo proponen que un
plan de desarrollo sustentable para una zona rural, se debe basar en: integralidad, armonía y
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equilibrio, autonomía de gestión y control, minimización de las externalidades negativas en
las actividades productivas, mantenimiento y potenciación de los circuitos cortos y utilización
del conocimiento local vinculado a los sistemas tradicionales del manejo de los recursos naturales. En este sentido, la escuela promueve un desarrollo rural sustentable.
CONCLUSIONES
— La escuela lleva a cabo una serie de proyectos que se orientan a las producciones tradicionales del partido asociadas a la agricultura familiar, como por ejemplo: huerta orgánica, producción de cerdos, gallinas ponedoras, incubadora, árboles frutales, plantas
aromáticas. Además de realizar estas producciones en el establecimiento escolar, las
mismas se fomentan en el hogar de los estudiantes y durante el desarrollo de las visitas
de los docentes a las familias, se realiza un asesoramiento para la mejora productiva.
— El perfil de los estudiantes no se ajusta al típico de escuela agropecuaria donde predominan hijos de productores agropecuarios con acceso a la tierra. La matrícula se constituye en su gran mayoría por hijos de trabajadores rurales, no propietarios de la tierra, y
que en muchos casos, no tienen capacidad de decisión sobre su espacio ni las actividades que desarrollan en él.
— La modalidad de alternancia permite la continuidad de los adolescentes del medio rural
del partido y aledaños, que de otra manera no podrían asistir a una escuela de asistencia diaria, por las distancias, el estado de los caminos o el costo del transporte
— La idea de desarrollo rural se asocia al desarrollo tecnológico promovido por la agricultura granífera, por parte de un sector mayoritario en superficie, altamente tecnificado y
concentrado en unos pocos productores que basan su lógica expansiva en el arrendamiento de tierras. Sin embargo las escuela asocia el desarrollo rural a la persistencia de
producciones de tipo familiar que se ven amenazadas por este modelo sojero.
— La escuela es muy valorada por la comunidad, no solamente por la orientación agropecuaria que brinda, sino sobre todo por sus propuestas pedagógicas (sistema de alternancia, visitas) como de proyectos con la comunidad (feria, radio comunitaria, diario, incubadora, festividades, etc.), propiciando un concepto de desarrollo integral, que busca
impactar directamente en las familias a través del arraigo y la mejora en la calidad de
vida.
— Si bien las transformaciones acontecidas en el partido de SAG representan obstáculos
para la implementación de algunas estrategias educativas, los docentes del CEPT permanentemente desarrollan herramientas para superar las dificultades.
— El CEPT N° 2 desde su propuesta integral promueve un plan de desarrollo rural sustentable para la zona.
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Resumen
En la literatura económica, aun no existe consenso sobre las razones por las cuáles aumentan o disminuyen los precios internacionales de los commodities energéticos y agrícolas. Sin
embargo, las políticas económicas de tipo ortodoxas aplicadas en los últimos años, tales como la baja de la tasa de interés, elevan la liquidez de capitales e impulsan a la especulación
financiera en los mercados a término con productos básicos. Estas políticas han conducido a
un incremento de la volatilidad de los precios de los granos, fundamentalmente de la soja. La
región del Cono Sur depende fuertemente del cultivo de soja y de agroalimentos conexos, la
volatilidad del precio de este commodity influye en la rentabilidad de su cultivo y dada la red
de actores que integran su trama, los devenires de sus efectos se propagan a una multiplicidad de agentes y afectan no solo al sector primario sino a toda una cadena de valor. Es por
ello que mediante esta investigación se propone, por un lado, describir el proceso de sojización que se desarrolló en ésta región y por otro lado evaluar empíricamente diferentes determinantes financieros que podrían afectar el precio de la soja, en el periodo 1965-2016.
INTRODUCCIÓN
La consolidación del modelo de agronegocios en el MERCOSUR, reflejado por el crecimiento de la producción, productividad y exportaciones de oleaginosos y sus derivados en los
países integrantes del grupo en los últimos años, estuvo ligado principalmente al importante aumento de los precios internacionales de los commodities, de la oferta e incorporación acelerada de innovaciones (maquinarias, biotecnología y gestión), a las estrategias de
las empresas transnacionales que históricamente participan en el comercio internacional
de granos y a las políticas públicas domesticas que por acción u omisión estimularon el
proceso de especialización agrícola, que transformó al MERCOSUR en el principal productor del mundo de oleaginosas, particularmente soja, aceite de soja y subproductos.
Desde el punto de vista macroeconómico el modelo de acumulación en la región ha producido o reforzado la reprimarización de las estructuras económicas de estos países, aumentando las brechas de desarrollo en las matrices productivas, la vulnerabilidad económica, la
dependencia en el flujo de divisas y stock de reservas y la concentración en la comercialización externa.
En primer lugar, se caracteriza las transformaciones recientes en las formas productivas
del sector y la región, analizando el modelo de agronegocios, sus particularidades y transformaciones frente a los modelos previos. Posteriormente se pasa a analizar la región y sus
países, para lo cual se analiza la expansión de la soja a lo largo de las últimas décadas en el
MERCOSUR, para luego plantear las particularidades presentadas en cada país.
En una segunda instancia se analiza la dinámica de los mercados agrícolas, particularmente el
de la soja, por ser este el cultivo que mayor desarrollo tuvo en la últimas tres décadas. Dada
su relevancia para las economías del Cono Sur, es imperioso investigar los determinantes del
precio de la soja de cara a predecir efectos que podrían afectar la economía, y la macroeconomía de los países integrantes. Para ello, recurrimos a modelos econométricos que nos
permitan echar luz sobre cambios estructurales ocurridos en su formación, testeando la hipótesis que afirma que ya no es relevante solamente analizar los stocks de oferta y demanda de
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soja para la determinación del precio, sino que pasan a tener un rol relevante los factores
financieros (futuros, opciones, tasa de interés, etc). Para evaluar empíricamente estos cambios, se utilizó la estimación de un modelo econométrico del precio real de la soja y el test de
1

Chow en periodo 1965-2016 para detectar cambios estructurales de comportamiento.
Finalmente, en la última sección, se discuten las principales conclusiones del trabajo.
METODOLOGÍA
Metodológicamente, por un lado, se trabajó con el método comparado, se entiende que es
una herramienta fundamental en el análisis que agudiza nuestro poder descriptivo y juega
un papel fundamental en la formulación de conceptos, enfocando similitudes sugestivas y
contrastante entre casos. Nos focalizaremos en el “proceso” que ocasiona la ampliación de la
frontera agropecuaria en el MERCOSUR, el cual está centrado en la aplicación de innovaciones disruptivas sectoriales tecnológicas (semilla transgénica, glifosato y siembra directa) en
relación directa con la política del Estado en materia de regulación, el uso de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM) y el ya mencionado boom de precios agrícolas. Estos sucesos económicos y tecnológicos posibilitaron la expansión territorial del cultivo de soja
transgénica ampliándose de esta manera la frontera agropecuaria en todo el Cono Sur.
Respeto a la temporalidad, el estudio es de tipo sincrónico ya que nos interesa comparar en
el tiempo cómo fue dándose el proceso. Al ser un estudio comparativo se utilizan variables
para operacionalizar conceptos en pos de construir una matriz de datos con la finalidad de
pasar a una instancia superadora de construcción de un set de indicadores que visualicen el
proceso antes mencionado. En cuanto a las fuentes de información, en primer término, se
analizó la producción teórica existente y en segundo término se consultó la información de
los organismos estadísticos nacionales, provinciales y/o estaduales de los distintos países.
Por otro lado, al analizar los mercados agrícolas, se utilizaron métodos econométricos a fin de
evaluar empíricamente un cambio estructural en la relación entre el precio de la soja y diferentes determinantes, tanto de oferta y demanda, como financieros y monetarios en el periodo
1965-2016. Específicamente, se utilizó la estimación de un modelo econométrico del precio real
de la soja y la prueba de Chow. Un cambio estructural se refiere a que los parámetros del modelo no permanecen constantes en todo el periodo bajo análisis. Estos cambios estructurales
obedecen a shocks exógenos, cambios en las políticas, etc. La prueba consiste en estimar el
modelo en los diferentes periodos, antes y después del suceso en cuestión, y analizar si por lo
menos, uno de los parámetros estimados en ambos modelos, es significativamente diferente
en el sentido estadístico. Para ello se utilizaron base de datos de fuentes oficiales de organismos nacionales e internacionales y se procesaron mediante el software estadístico E-views.
La literatura reciente, se ha enfocado en los precios de los commodities, luego del boom
que experimentaron los precios agrícolas a partir de 2003. Anterior a este período, la literatura explicaba los cambios en esta variable a partir de los desequilibrios de oferta y de1

El test de Chow es un test estadístico y econométrico que prueba si los coeficientes en dos regresiones lineales en dos sets de datos son iguales. El test de Chow fue inventado por el economista Gregory Chow. En econometría, el test de Chow es normalmente usado en el análisis de series de tiempo para probar la presencia
de un cambio estructural.
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manda que ocurrían a nivel global. Estos desequilibrios se podían explicar tanto por contingencias de tipo natural como por el efecto de la naturaleza inelástica de ambas funciones (Borenztein y Reinhart, 1994). Independientemente del origen del desequilibrio se derivaba un ajuste en los precios de los productos, como consecuencia directa o indirecta.
Sin refutar la anterior asociación, en este nuevo milenio, algunos autores (Naccache, 2010;
Asafu-Adjaye, 2000) explican el aumento de los precios de los commodities por el rápido crecimiento de la demanda mundial, especialmente de países asiáticos tales como China o India.
Sin embargo, también toma fuerza otra corriente que añade a la ecuación de los precios otros
elementos de naturaleza financiera y especulativa. En este sentido, la volatilidad de los precios
de las commodities puede ser explicada por los factores que se detallan a continuación.
En primer lugar, la desestabilización especulativa: con el ingreso de las commodities al
mercado financiero como un activo bursátil que se comercia a valores futuros, se inicia un
proceso de especulación que empuja los precios a la suba, sobre todo en el periodo 20032008 (Frankel y Rose, 2009; Du, Yu y Hayes, 2011; Kauffmann y Ulman, 2009; Kaufmann,
2011). Si consideramos particularmente el factor especulativo, se remarca la importancia
que tendrían los principales índices bursátiles, como el Estándar&Poor 500 y el Down JonesUBS, entre otros, en la decisión final del inversor especulativo (Manera et al, 2014).
En segundo lugar, la política monetaria en Estados Unidos y en menor medida de la Unión
Europea, representada por la llamada easy monetary policy (Frankel y Rose, 2009), es decir
la tendencia a mantener la tasa de interés real baja incrementando el nivel de liquidez e
incentivando a canalizar este dinero circulante a otros activos diferentes de los tradicionales, siendo las commodities algunos de los más atractivos (Smith, 2009).
Por último, en cuanto a las variables financieras que afectan los precios de los commodities, se encuentran en valor del dólar, aunque la dirección de causalidad no está muy clara
y ha sido ampliamente debatida. La principal hipótesis acerca de los mecanismos de trasmisión del precio del dólar a los precios de los commodities, es que cuando el dólar se
aprecia, se encarecen los alimentos para el resto del mundo, cae la demanda de alimentos,
por lo que los precios de los alimentos (como los commodities), se ajustan a la baja. En
este caso, Chen et al (2010) muestra el poder predictivo del tipo de cambio en los precios
internacionales de los commodities.
En esta investigación, todas las variables utilizadas son series de frecuencia anual, correspondientes al periodo 1965-2016. Para medir el precio internacional de la soja real, se tomó
2
el precio del mercado de Chicago , expresado en dólares por tonelada, y se lo deflacto por
IPC de EE.UU., ambos publicados en el banco de datos del Fondo Monetario Internacional.
Como variables regresoras, se tomaron las siguientes: la producción de soja, y los Inventarios
de soja (ending stocks) mundial, publicada por USDA en miles de toneladas; la tasa de interés
de los bonos del tesoro a un año (1-year treasury constant maturity rate), que hace referencia a
la tasa de interés de los bonos del tesoro determinada por la Reserva Federal de Estados
Unidos (FED), obtenidos de la base de datos de la Reserva Federal de Saint Louis. La misma
es una medida mensual expresada como tasa porcentual. Asimismo, se tuvo en cuenta el
Tipo de Cambio nominal efectivo del Dólar (US nominal effective Exchange rate), calculado por
2

Chicago Soybean Futures contract (first contract forward) N°2 yellow and par.
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la FED y el stock monetario real M2 de EEUU, el PBI mundial, publicado por el banco mundial,
y el índice Dow Jones, descargado de la página de Dow Jones Indexes.
LA EXPANSIÓN DE LA SOJA EN EL CONO SUR
Desde mediados de la década de los 90 se configuró y afianzó un nuevo modelo de agronegocios que cambió el paradigma productivo con diversos impactos, traducidos en los
territorios a partir de sus particularidades y dimensiones, a través del cambio tecnológico,
productivo y social. Tomando los planteos de Gras y Hernández (2013), el nuevo Modelo
Agribusiness (MA) representa una nueva lógica de producción caracterizada por:
 Fuerte transectorialidad, a través de una gran integración horizontal y vertical, con el rol
de las tramas agroalimentarias que integran los eslabones que componen dichas tramas.
 Foco en las necesidades del consumidor global, en referencia al local.
 Concentración en el uso del suelo, mayor mecanización de los procesos productivos,
aumento de las economías de escala, con la correspondiente disminución de la mano de obra implicada. Acaparamiento de tierras en un proceso de disputa global.
 Mayor relevancia e intensificación del rol del capital, principalmente el financiero, con
una tendencia hacia la agricultura sin rostros.
 Innovaciones, principalmente a través de la biotecnología y las TICs, y estandarización de las tecnologías utilizadas (cuya utilización impacta en las escalas necesarias).
Durante la primera mitad del siglo XX, la producción de soja en el continente americano
estuvo concentrada en los Estados Unidos de América (EEUU). La concentración de la producción de soja en los EEUU se dio después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de los
derechos casi exclusivos de la producción global y exportación de soja – entre otros cultivos oleaginosos – que los EEUU adquirió a través del Plan Marshall y el Acuerdo General
Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) (Schlesinger, 2008).
Sobre la producción de soja en el MERCOSUR, podemos establecer tres etapas bien marcadas y diversas características como se aprecia. (Tabla 1)
Tabla 1. Etapas de Introducción y consolidación de la producción de soja en el MERCOSUR
Etapa

Período

Descripción

Rol del Estado

I- Introducción

Desde finales del siglo XIX
hasta fines de los ‘60

Fines experimentales,
adaptación de cultivos y
autoabastecimiento

Nulo

II- Revolución
Verde

Desde la década de los 70’
hasta mediados de los 90’

Consolidación y expansión del
cultivo, producción para
comercialización, semillas
híbridas y mecanización

Fuerte, a través de
instituciones y políticas
públicas directas

Desde mediados de los 90’
en adelante

Innovaciones radicales,
(paquete: Siembra Directa,
Semilla transgénica, glifosato),
expansión de la frontera
agrícola, sustitución de cultivos
y relocalización de actividades

Débil, se limita a dirimir
marcos regulatorios para la
comercialización de semillas
OGM. Predomina una visón
neo-extractivista,
congruente con una
reprimarización del sector
agropecuario

III- Hegemonía

Fuente: elaboración Propia
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La gran expansión del cultivo de soja en los últimos 30 años no hubiera sido posible (al
menos a las tasas que se registraron) sin una coyuntura que lo permitiera. Esta principalmente se dio por la difusión de nuevos conocimientos técnicos, esencialmente la innovación biotecnológica. El elemento más novedoso de la moderna biotecnología es el desarrollo de la ingeniería genética, esto es, un conjunto de técnicas que permiten la modificación
dirigida y controlada de un genoma, agregando, eliminando o modificando alguno de sus
genes (Sztulwark, 2005). Esto se dio con la semilla transgénica de soja RR desarrollada por
la internacional Monsanto que junto con la aplicación de glifosato y el cultivo bajo el método de siembra directa (tecnología ahorradora de costos), conformaron un nuevo paquete
tecnológico integral que afectó la manera en que se utilizó y gestionó el suelo y produjo la
separación de la propiedad de la tierra de quien desarrolla las actividades, lo que se tradujo en una fuerte contratación de servicios agropecuarios.
Otros factores que cooperaron para la gran diseminación de la soja en el Mercosur fueron: el
surgimiento de oportunidades de mercado para la producción de soja y derivados a altos
precios en el mercado internacional, inclusión de la producción y consumo de soja en diferentes programas agrícolas y de desarrollo, fuertes incentivos económicos que beneficiaron
al sector oleaginoso, por ejemplo: exención de impuestos a la industrialización y el comercio
de la soja, apoyo financiero para el sector privado, y facilidades de crédito, la construcción de
infraestructura para facilitar el transporte de la soja cosechada y sus productos derivados.
Toda esta evolución se materializó gracias a una coyuntura determinada por la configuración de un nuevo modelo de organización de la producción muy relacionado con la conformación de un paquete tecnológico; la existencia de programas de mejoramiento genético establecidos en el sector privado y estatal, que ayudaron a adaptar rápidamente las
nuevas variedades; la rápida respuesta del sector oficial en materia regulatoria y de control; y por último, gracias al desarrollo desde los años ochenta de una industria de crushing
altamente competitiva a nivel internacional, que demanda de manera creciente la producción de semillas oleaginosas.
Figura 1. Corrimiento de la Frontera agropecuaria y la de la superficie destinada a la
producción de soja en el MERCOSUR

Fuente: elaboración propia en base a datos USDA
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Como se aprecia en la figura 1, la participación de la soja en la superficie destinada a agricultura (Cultivos Oleaginosos, cereales e Industriales), en la primera etapa previa a la revolución verde es nula, en la segunda etapa surge fuertemente principalmente en Brasil y
Argentina alcanzando una participación del orden de aproximadamente entre el 30% y
35%. En la tercera etapa definida, no solo aumenta marcadamente la participación del cultivo de soja promediando desde el 2012 el 60% del área total cosechada, a su vez se aprecia un aumento marcado de la frontera agropecuaria, esto implica la incorporación de nuevas tierras por desmonte, ociosas y/o el desplazamiento de otras actividades que antes se
desarrollaban en esas tierras, proceso agotado en Argentina pero que aún continua en
Brasil.
El cultivo de oleaginosas, mayormente el de soja dentro de este grupo, presenta una tendencia clara, aumentando su participación de manera creciente a fines de los 70 en el
MERCOSUR, en cambio los cultivos industriales y el de cereales pierden peso relativo representando el 33,2% y 3,8% respectivamente en 2017, mostrando claramente el cambio
en la matriz agrícola.
Figura 2. Participación de los diferentes cultivos en la superficie agrícola cosechada total
en el MERCOSUR

Fuente: elaboración propia en base a USDA

Los cambios es la faz productiva también se observan en las transformaciones que sufrió,
la estructura agropecuaria, como se observa en la tabla 2. En la misma, se puede apreciar
como se produce una disminución en el número de explotaciones agropecuarias y un aumento del tamaño medio en los países del MERCOSUR.
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Tabla 2. Cantidad de Explotaciones Agropecuarias o Fincas y tamaño medio en Hectáreas,
MERCOSUR
ARGENTINA
Censos/Encuestas
EAP
Hectáreas (media)
Variación Tamaño
Variación EAP
URUGUAY
Censos/Encuestas
EAPS
Hectáreas (media)
Variación Tamaño
Variación EAPS
BRASIL
Censos/Encuestas
EAPS
Hectáreas (media)
Variación Tamaño
Variación EAPS
PARAGUAY
Censos/Encuestas
Fincas
Hectáreas (media)
Variación Tamaño
Variación EAPS

1988
378.357
421,25

2002
297.425
524,11
24,4%
-21,4%

2008
276.581
561,95
7,22%
-7.0

1990
54.816
288,31

2000
57.115
285,98
-0.8%
+4,2

2011
44.890
361,49
26,40%
-21,4

1985
5.801.809
64,62

1995
4.859.865
72,76
12,6%
-16,2%

2006
5.175.636
64,47
-11,4%
6,5%

1991
307.221
77,53

2008
289.649
107,32
38,42%
-5,7%

Fuente: Elaboración Propia en base a Censos Agropecuarios de cada País.

LOS MERCADOS AGRÍCOLAS Y LOS DETERMINANTES DEL PRECIO DE LA SOJA
A partir de los años 90, con la liberalización financiera, crece aceleradamente el número de
3

países que eliminan el control de la tasa de interés y de los flujos de capitales . Además, se
bajan las barreras que frenaban el ingreso a nuevos actores en el mercado, sobretodo del
sector financiero. En este periodo de liberalización financiera se produce un fuerte crecimiento de los mercados de capitales, en este sentido vemos que en los 70 había menos de
50 países que tenían bolsas de valores, en contraste en los 90 se cuadriplica ese número y
se llega rápidamente a 200 bolsas en el mundo. En este contexto se generalizo la especulación con productos básicos, incluidos los alimentos, lo que generó importantes problemas
en la alimentación de los países menos desarrollados.
4

La inversión en commodities -atractivos como activos de diversificación al tener una correlación negativa con los activos de renta fija y títulos- sumado a procesos de desregulación
3

En los años de la pos guerra (Miotti, 2014) entre 60 a 90 países controlaban el flujo de capitales, esto cambia
radicalmente ya que a partir de los años 90 más del 95% no controlan los capitales, es decir la gran mayoría del
mundo se liberalizo.
4
Se entiende por commodities a aquellos productos indiferenciados-homogéneos cuyos precios están determinados en el mercado internacional y en cuya producción se agrega escaso valor por el tipo de tecnología empleada en su elaboración y es la que se especializan los países periféricos que es el proceso antitético de la industria
de la en los países centrales que emplean tecnologías radicales.
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de los mercados de futuros en los años 90 -cuando la comisión Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) permitió a los especuladores el acceso prácticamente sin restricciones al
mercado de futuros- y el ingreso del sistema bancario como financiador de las operacio5

nes , habilitaron conductas especulativas. Un ejemplo claro fue el accionar de la empresa
ENRON que fue una de los primeros inversores en operar en el mercado de futuros de
energía con las consecuencias que ello acarreo (Sevares, 2005).
Adicionalmente en el año 2000 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Modernización del Mercado de Futuros de Productos Básicos, con lo cual se debilitaron las normas
relativas a límites a las posiciones financieras y esto abrió las puertas a una posible especulación en los llamados mercados secundarios no sujetos a reglamentación (Frenk, 2011).
En este sentido, el índice de los precios reales de los alimentos de la FAO muestra dos periodos en las últimas décadas: un primer periodo 2002/2007 o sea hasta la crisis internacional
de 2008 con un aumento del 98% y pos crisis (2009/2011) en el que el índice crece el 70%.
Los problemas serios de estas conductas especulativas comenzaron cuando se empezaron
a hacer compras de futuros y opciones apalancadas, principalmente compras en base a
endeudamiento, para ejemplificar en el año 2001 se crea el INDEX de Materias Primas de la
NYSE, dando inicio a las inversiones de Grupos Institucionales apostando a la evolución
positiva de los precios a largo plazo. Este mercado registró operaciones por 13.000 millo6

nes de dólares en el año 2003, y en el año 2008, el mismo índice , registró operaciones por
260.000 millones de dólares, produciéndose un aumento exponencial que claramente impactó en las tendencias de largo plazo.
Por ello, el Centro de Economía Internacional (CEI) (2011, pag.1) plantea: “el incremento de los
precios de las materias primas que comienza a registrarse desde 2002 parece haber acompañado al aumento en la actividad de los mercados de los denominados “productos derivados”
de commodities, canalizados a través de los mercados de comercialización futuros financieros. En este sentido, se aprecia en los últimos años una mayor presencia de inversores financieros en dichos mercados de futuros que han equiparado a los commodities con cualquier
otro activo financiero en lo que hace a los instrumentos disponibles para su comercialización”.
A estos factores se suma la evolución del precio del petróleo que registro un valor record
de 133.93 dólares el barril de petróleo WTI en junio de 2008. Otro factor preocupante son
las fluctuaciones de los tipos de cambio, que desempeñan una función decisiva en todos
los mercados, y los mercados agrícolas no constituyen una excepción.
RESULTADOS
El modelo de los agronegocios se ha expandido velozmente en los cuatro países del MERCOSUR con ciertas diferencias cualitativas y cuantitativas en cuanto a la dinámica, sus orí5
6

Incluyéndose de esta forma un riesgo implícito
Un fondo indizado es un fondo de inversión que compra y mantiene una cartera de títulos que coinciden con el rendimiento de un índice de mercado específico, en la mayoría de los casos la cartera es operada casi por completo por
una computadora que iguala las tenencias del fondo con las del índice de meta. La diferencia con otros fondos radica
en que la automatización reduce los costos salariales del uso de traders, intenta seguir y no superar al mercado, y retarda el pago de impuestos a las ganancias de capital porque mantienen posiciones compradas por largos períodos.
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genes, condicionantes agroecológicos y políticas, pero con fuertes similitudes en cuanto
sus impactos económicos, medioambientales, y sociales. El modelo hegemónico de agronegocios, con sus fortalezas y grietas ha posicionado al MERCOSUR como el productor y
exportador más importante a escala mundial.
El nacimiento, dinámica y profundidad de la especialización agrícola en Brasil y Argentina
se produce durante la etapa del modelo productivo de la “revolución verde” pero se consolida a mediados de los años 90 (1996/1997) con el modelo de agronegocios, la incorporación y difusión de la semilla RR, Siembra Directa y el glifosato además de la importante
participación del capital financiero y empresas transnacionales (ET).
En los otros dos países la explosión de la soja se produjo con mayor dinámica en los años
2000. En ese sentido en Paraguay la producción pasa de 4,2 millones de toneladas en la
campaña 2002/2003 a más que duplicarse con casi 10 millones de toneladas en 2013/2014.
En Uruguay en 22 años la producción paso de 27.600 toneladas a principio de los años 90 a
3 millones de toneladas en la campaña 2013/2014. El modelo de agronegocios además de
ocasionar un creciente aumento de la producción y productividad del suelo, ha generado
cambios profundos en la estructura agraria de los cuatro países del MERCOSUR, destacándose la expulsión de miles de pequeños productores, campesinos, minifundistas de tipo
familiar, el avance de la concentración del uso del suelo y del capital físico (maquinaria) y
financiero, la expulsión de mano de obra de las zonas rurales, la emergencia de nuevos
agentes de escaso arraigo en con las zonas rurales, del aumento del alquiler del suelo, el
aumento del rentismo, entre otras cuestiones.
Al analizar los mercados agrícolas, en particular el de la soja, se observa una tendencia descendente del precio real de la oleaginosa después de la primera crisis del petróleo (1973), y
luego, a partir del 2000 empieza a tener una tendencia aparentemente creciente. Estos mismos comportamientos fueron detectados y analizados por Ahumada y Cornejo (2014).
Figura 3. Evolución Precio Real de la Soja 1964-2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FMI.
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En particular para analizar el comportamiento del precio de la soja, debemos lograr estacionariedad en todas las series, las mismas por ellos se toman en primeras diferencias del
logaritmo. De esta manera, todas las series son I(0). Este resultado fue confirmado con el
Test de Dickey-Fuller Aumentado (DFA), con el fin de detectar raíces unitarias, en cada una
de las series. Finalmente, se estimó el modelo por Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO), y
se lo sometió a la prueba de Chow en diferentes años.
Los resultados (tabla 3) indican que hay un cambio estructural en el modelo del precio real
de la soja en el año 2000, tal como se puede inferir del análisis de las nuevas políticas implementadas por los países centrales y del análisis previo.
Tabla 3. Test de Chow
Chow Breakpoint Test: 2000
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: DLNQ DLNWORLD DLNSTOCK(-1) DLNINTERES
DLNE(-1) DLNDJ
Equation Sample: 1966 2016
F-statistic

2.903027

Prob. F(6,36)

0.0206

Log likelihood ratio

20.12622

Prob. Chi-Square(6)

0.0026

Wald Statistic

17.41816

Prob. Chi-Square(6)

0.0079

Donde:
DLNQ : producción mundial de soja
DLNWORLD: PBG mundo
DLNSTOCK(-1): stock soja
DLNINTERES: interés FED
DLNE(-1): tipo de cambio atrasado un periodo
DLNDJ: índice Dow Jones
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FMI.

CONCLUSIONES
En este trabajo se analizó el proceso de sojización que se desarrolló en el MERCOSUR, y las
trasformaciones que sufrieron las matrices agrícolas de cada país, donde todos, en mayor
o menor medida, incrementan fuertemente la participación del cultivo de la soja en el área
total cultivada.
Este último resultado, nos condujo a investigar la dinámica de mercado de este commodity.
Para ello se realizó un análisis empírico sobre el precio de la soja que integra tanto los resultados de la literatura reciente acerca del rol de los determinantes financieros, como factores
clásicos de oferta y demanda. En este sentido, se confirmó la hipótesis de un cambio en los
fundamentos que determinan el precio de la soja, al incorporar a partir de los 2000’s componentes financieros. Esto conduce a un aumento en la volatilidad, y con ello, la fragilidad de
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las rentabilidades de sector agropecuario. Consecuentemente, la vulnerabilidad de los ingresos de divisas, producen shocks macroeconómicos externos de la mayoría de los países productores en el Cono Sur. Se plantean entonces el urgente análisis de aplicación de políticas
públicas en pos de salvaguardar las fuertes fluctuaciones en el precio de la soja. Depender de
la inestabilidad de los mercados financieros es un juego peligroso no solo para los productores sino para las finanzas públicas que han depositado en el cultivo de la soja la generación
de divisas en un esquema de reprimarización de sus economías.
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Introducción
La transformación del mundo agrícola pampeano, por su velocidad e intensidad, se ha
convertido, prácticamente, en un laboratorio de las investigaciones sociales. Allí se puso en
evidencia la íntima relación entre dimensiones políticas, institucionales y económicas, y su
evolución concomitante y entrelazada. Este trabajo tiene por objetivo analizar las transformaciones del sistema productivo agrícola entre 1995 y 2016 observando los cambios en
la estructura socioeconómica (y su evolución) en los distintos departamentos de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Para abordar esta problemática el trabajo se organiza en tres momentos: en primer lugar, se
enumeran los principales conceptos utilizados para llevar adelante este trabajo. Luego, se
presenta una caracterización de la estructura socioeconómica de los departamentos en las
provincias de Entre ríos y Santa Fe, y su evolución en el período bajo análisis. El trabajo concluye estableciendo relaciones hipotéticas entre ambos niveles, que se articulan en una categoría teórica más general que se denominará el sistema político-social del agro argentino.
Regímenes regulatorios y la estructura socio-productiva
Por motivos de espacio, en este trabajo no se hará una revisión extensa de la literatura,
que ya se ha hecho en otros trabajos de los autores (Trucco, Locher y Guibert, 2017). En
lugar de ello, se presentan a modo de glosario sintético los principales conceptos movilizados aquí, los cuales se desprenden, fundamentalmente de los aportes de la Teoría de la
Regulación: el subsistema productivo es una unidad socioeconómica delimitada sectorial,
territorial y temporalmente, en la que pueden articularse productores de distintas mercancías relacionadas, territorialidades y temporalidades. Lo central del subsistema productivo, es la unidad diferenciada definida por dos planos: un plano institucional, al que se
denominará como régimen regulatorio que tendrá por objetivo regular, contener y dar coherencia, a la interacción de diferentes actores productivos que presentan diferencias y
tensiones. Esto da lugar al segundo plano, que es, precisamente, la estructura socioproductiva en la que se explicitan las diferencias sociales que son el resultado del funcionamiento del propio sistema. En definitiva, la estructura socio-productiva, indica la característica de los diferentes actores que intervienen en el sistema y que son articulados por el
régimen regulatorio.
A partir de los conceptos anteriores es posible indicar que la investigación tiene por objetivo analizar el sub-sistema productivo agrícola argentino, estudiando la evolución de diferentes sub-regímenes regulatorios, así como también las características y evolución de su estructura socio-productiva en un territorio acotado. En este caso, mientras el régimen regulatorio
presenta una territorialidad centralmente nacional, la estructura socio-productiva se desarrolla en actividades productivas localizadas. En este caso se estudiará la estructura productiva a los departamentos de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Del análisis conjunto de estas dos dimensiones se pretenden establecer hipótesis acerca de la lógica políticosocial del sistema agrícola argentino.
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El proceso de intensificación agrícola
El proceso de intensificación agrícola engloba varios fenómenos que, en conjunto, tienen
como resultado una estructura productiva en la cual predomina la producción de un
número reducido de granos (commodities), los cuales ocupan una parte cada vez mayor de
la superficie cultivable, al tiempo que realizan un uso más intensivo del recurso suelo.
En Argentina, el proceso de intensificación agrícola de los últimos 30 años implicó:
a. el aumento de alrededor de 2,8 veces de la producción de granos,
b. la extensión de la frontera agrícola hacia tierras que anteriormente no se consideraban aptas, o eran destinadas a la ganadería o a cultivos regionales, la cual se multiplicó en 1,8 veces en el período,
c. el incremento de la productividad de los cultivos, es decir, de sus rendimientos por
hectárea de 45 % entre 1995 y 2014 (en promedio para los cinco principales, soja,
maíz, trigo, girasol y sorgo).
d. Pero, el crecimiento de la producción no se dio de manera ecuánime en todos los
cultivos. Al contrario, mientras algunos muestran niveles de producción estables o
incluso una reducción (girasol, sorgo, trigo), el maíz y la soja presentan importantes y
continuos incrementos. Siendo esta última, el cultivo estrella del período, cuya producción se multiplicó prácticamente por 5, lo que llevó a que se acuñara la idea de
sojización de la agricultura argentina.
Este proceso, puede verificarse en todo el territorio pampeano, pero se extiende además a
otras regiones, tradicionalmente no agrícolas como el Chaco. Sin embargo, en esta expansión
se observan diferentes ritmos e intensidades dependiendo del territorio que se observe.
Así, en este trabajo se analizan los departamentos de dos provincias, Entre Ríos y Santa Fe,
que permiten poner en evidencia los matices de la intensificación. A fin de caracterizar
estas diferencias se considera un indicador sencillo pero elocuente acerca de este proceso:
el incremento de la superficie cosechada de soja
En la provincia de Santa Fe, entre 1994 y 2015, la superficie destinada a este cultivo creció
alrededor del 43 %, es decir más de 900.000 ha.
En el caso de la provincia de Entre Ríos, también se registraron incrementos en la superficie
destinada a la soja, pero los impactos de dicho proceso fueron más intensos: más precisamente, entre los años 1994 y 2015 se incrementaron en casi 1.200.000 ha el territorio destinado a soja, lo que significó un 900% de crecimiento en todo el período.
Esta diferencia se explica principalmente porque, mientras Santa Fe comenzó a producir soja
más tempranamente y a comienzos del período considerado ya contaba con casi 2,5 millones de hectáreas de este cultivo, la provincia de Entre Ríos muestra una sojización tardía, con
una producción prácticamente nula en 1994, y el avance acelerado de la intensificación.
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Gráfico 1. Superficie cosechada de soja en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, por
campaña. Períodos 1994/95 a 2015/16.
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Superficie cosechada de soja. Provincia Entre Ríos
Superficie cosechada de soja. Provincia Santa Fe

Fuente: elaboración propia en base a datos del Minagri

En la provincia de Santa Fe, en términos agregados, la intensificación agrícola se produjo en
dos momentos observables: en primer lugar, una expansión más acelerada de la superficie
entre 1994 y 2004, que pasó de 2,3 millones de ha a 3,5 millones de ha; luego, se produce
un estancamiento, hasta una disminución, llegando, en 2015 a 3,1 millones de ha.
En Entre Ríos, en cambio, el crecimiento en la superficie destinada a la soja se incrementó
aceleradamente entre 1994 y 2007, momento a partir de cual se resintió, pasando de 1,4
millones de ha., valor que parece ser su umbral máximo, más allá de las fluctuaciones coyunturales, las cuales se verifican con más intensidad que en Santa Fe.
Tomando como referencia lo ocurrido en dos sub-períodos: 1994-2004 y 2004-2015, puede
observarse que, en todos los departamentos de ambas provincias, el gran salto en el incremento de la superficie cosechada se da en la primera etapa, mientras que en la segunda los valores se reducen considerablemente; aunque no son de ninguna manera, despreciables.
En función a lo ocurrido entre 1994 y 2004, se clasificaron los departamentos según su
“nivel de intensificación agrícola- NI” (superficie cosechada de soja en 2004/superficie cosechada de soja en 1994), identificándose cinco niveles para Santa Fe: Alta (NI > = 2), Media
alta (1,66<=NI<2), Media (1,66<NI<=1,33), Media baja (1<=NI<1,33), Baja (NI<1). En la tabla
siguiente se presentan los departamentos según su NI:
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Tabla 1. Nivel de intensificación agrícola por departamento de la Provincia de Santa Fe
Nivel de Intensificación

ALTA

MEDIA ALTA

MEDIA

MEDIA BA JA

BA JA
NO AGRICULTURIZADO*

Período

Departamento

1994-2004
3,7
3,0
2,8
2,1
2,1
1,9
1,9
1,7
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9
0,9
0,8
1,5

San Cristóbal
Castellanos
Las Colonias
Nueve de Julio
La Capital
San Martín
Iriondo
San Jerónimo
General Obligado
General López
Vera
San Justo
Constitución
Belgrano
Caseros
San Lorenzo
Rosario
San Javier
Garay
TOTAL

2004-2015
1,2
1,1
1,2
1,1
0,9
1,1
0,6
0,6
0,8
0,8
0,5
1,2
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7
0,3
0,9

Fuente: elaboración propia en base a datos del Minagri

En el caso de Entre Ríos, y tomando los mismos períodos de referencia, también es posible
analizar el “nivel de intensificación - NI” pero, dadas las diferencias en el proceso que se han
mencionado, los criterios y los valores que los determinan son diferentes. Más precisamente,
se identifican tres niveles: Alta (NI > = 100), Media (15 < NI < 100) y Baja (NI < = 15), los cuales se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 2. Nivel de intensificación agrícola por departamento de la Provincia de Entre Ríos
Nivel de Intensificación

ALTA

MEDIA

BA JA

SIN DATOS (*)
SIN DATOS (**)
NO AGRICULTURIZADO (***)

Período

Departamento

1994-2004
452,9
180,1
175,4
112,8
102,5
73,4
49,4
47,5
15,0
10,4
9,7
4,7
4,5
3,6
9,8

Tala
Gualeguaychú
Uruguay
Concordia
Villaguay
Federal
Feliciano
Colon
La Paz
Gualeguay
Nogoyá
Paraná
Victoria
Diamante
Federación
San Salvador
Islas del Ibicuy
TOTAL

(*) No producía soja en 1994
(**) El departamento no existía en el año 2004
(***) No tiene tierras cultivables

Fuente: elaboración propia en base a datos del Minagri
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2004-2015
1,5
1,5
1,4
0,7
1,2
1,4
0,7
1,2
0,9
1,0
1,2
0,9
0,9
0,5
1,1
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La evolución de la estructura socioproductiva y territorial en las provincias de Santa
Fe y Entre Ríos
A partir de los conceptos desarrollados previamente y una vez identificados los territorios
afectados por el proceso de intensificación agrícola, es preciso pasar al análisis de la estructura socioproductiva, es decir, el desarrollo de las características socioeconómicas producidas por el subsistema productivo. Realizar este análisis de forma desagregada para
todos los departamentos de las provincias implica varias dificultades en lo que concierne a
la información disponible, puesto que mucha de los datos socioeconómicos son relevados
mediante encuestas, aplicadas en los centros urbanos. A pesar de ello, y dado que el período de análisis es relativamente prolongado, en este trabajo estudiaremos las características fundamentales de la estructura socio territorial analizando la información producida
por los CENSOS 1991, 2001 y 2010, para los distintos departamentos agrupados por su
intensidad en el proceso de intensificación agrícola y por el tamaño de la localidad.
— Población rural y estructura urbana
En primer lugar, la estructura poblacional puede ser analizada tomando dos dimensiones:
la población rural y la estructura urbana. En este sentido, es posible indicar las siguientes
observaciones:
1. Participación de la población rural: tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia
de Entre Ríos, es posible observar que la participación de la población rural ha caído respecto del total de la población.
Tabla 3. Porcentaje de población rural sobre población total por departamentos agrupados
según NI en Santa Fe.
SANTA FE

1991

2001

2010

ALTA

22%

19%

18%

MEDIA ALTA

22%

18%

16%

MEDIA

25%

22%

20%

MEDIA BA JA

15%

12%

10%

BA JA

16%

15%

16%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

En el caso de Santa Fe, dicha reducción se observa fundamentalmente entre 1991 y 2001.
En la amplia mayoría de los departamentos de la provincia se registran caídas entre 3 y 4
puntos porcentuales, con la única excepción de los de baja intensidad, donde la población
rural se redujo apenas 1 punto porcentual. Entre 2001 y 2010 dicho proceso de expulsión
de población rural se sigue observando, salvo en los departamentos de intensidad baja,
donde dicha población aumentó (recuperando los valores del año 1991).
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Tabla 4. Porcentaje de población rural sobre población total por departamentos agrupados
según NI en Entre Ríos.
ENTRE RIOS

1991

2001

2010

ALTA

21%

17%

15%

MEDIA

35%

27%

20%

BA JA

19%

15%

12%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

En Entre Ríos, se observa la misma tendencia (una reducción de la población rural) pero el
volumen de dicha reducción es más pronunciado: entre 1991 y 2001, en los departamentos
de baja y alta intensidad se registran caídas de 4 puntos porcentuales mientras que en los
de media intensidad dicha caída asciende a 8 puntos porcentuales. Entre los años 2001 y
2010 se continúa con dicha tendencia en todos los departamentos pero en mayor medida
en los de media intensidad.
2. Reconfiguración de la población urbana: en la provincia de Santa Fe se observa un proceso de reconfiguración urbana caracterizado por una caída sensible en las localidades de
1000 a 5000 habitantes y un aumento de la población que vive en localidades de 10000 a
40000 habitantes para los departamentos de intensificación media alta y media baja, mientras que para los departamentos de intensificación alta (nuevos agriculturizados) y media
(tradicionalmente agrícolas) se consolidó la población que vive en localidades de más de
40000 habitantes.
Tabla 5. Población según proceso de intensificación y tamaño de la localidad. Provincia de
Santa Fe.
0-1000

1000-5000

5000-10000

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

9%

8%

6%

27%

22%

18%

14%

12%

13%

MEDIA ALTA

3%

3%

3%

39%

31%

30%

18%

20%

16%

MEDIA

2%

2%

2%

26%

24%

22%

16%

11%

10%

MEDIA BA JA

4%

4%

3%

27%

23%

20%

21%

19%

20%

BA JA

3%

2%

1%

17%

14%

11%

11%

5%

9%

10000-40000

40000-mas

Santa Fe (1) y Rosario (2)

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

25%

28%

24%

25%

30%

39%

13%

12%

12%

MEDIA ALTA

39%

46%

51%

0%

0%

0%

MEDIA

25%

30%

30%

31%

34%

36%

MEDIA BA JA

31%

36%

37%

18%

18%

19%

BA JA

40%

49%

50%

30%

31%

29%

33%

30%

30%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

En la provincia de Entre Ríos también se observa una reconfiguración urbana pero con algunos matices respecto de la santafesina: por un lado, en las ciudades entre 1000 y 5000
habitantes, en los departamentos de alta intensidad se registró una caída en la población
entre 1991 y 2001 para recuperarse hacia el año 2010, mientras que en los de baja intensi-
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dad se registró una caída de la población urbana en todo el período. Aquellos departamentos con media intensidad prácticamente no tuvieron cambios en su composición.
Las ciudades entre 10000 y 40000 habitantes de los departamentos de alta intensidad se
mantuvieron sin cambios mientras que en los departamentos de baja intensidad dichas
ciudades expulsaron población y las de media intensidad se incrementaron.
Tabla 6. Población según proceso de intensificación y tamaño de la localidad. Provincia de
Entre Ríos.
0-1000

1000-5000

5000-10000

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

7%

6%

6%

10%

8%

14%

7%

11%

11%

MEDIA

4%

4%

9%

7%

8%

8%

30%

24%

-

BA JA

5%

5%

9%

17%

16%

14%

12%

16%

20%

10000-40000

40000-mas

Paraná (1) y Concordia (2)

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

17%

17%

16%

58%

58%

53%

MEDIA

60%

64%

83%

-

-

-

BA JA

65%

63%

44%

-

-

13%

1991

2001

2010

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

En Santa Fe, la intensificación agrícola parece haber consolidado una estructura de centros
urbanos de más de 40 mil habitantes, seguida de poblaciones de 10 mil a 40 mil habitantes, en detrimento de localidades de entre mil y 5 mil. Los habitantes de lo localidades de 5
mil a 10 mil o de menos de mil habitantes no sufrieron modificaciones equivalentes, aunque algunos casos se destacan, como, por ejemplo, las localidades de menos de mil habitantes en los departamentos de intensificación agrícola alta que perdieron participación
notablemente.
En Entre Ríos, en cambio, la intensificación agrícola (en los departamentos de alta intensidad) parece haber potenciado las ciudades entre 1000 y 5000 habitantes y aquellas entre
5000 y 10000 habitantes; mientras que en los departamentos de media intensidad se vieron fortalecidas las ciudades más grandes (entre 10000 y 40000 habitantes).
— Transformaciones sociolaborales: actividad, categoría y rama de actividad
La dinámica de los mercados de trabajo de las poblaciones santafesinas también puede ser
conocida mediante los CENSOS de población y vivienda. En este sentido se observaron las
siguientes tendencias:
1. En la provincia de Santa Fe, puede observarse un incremento de la tasa de actividad en
todos los tipos urbanos y para los distintos niveles de intensificación agrícola, aunque este
incremento tiende a ser más intenso a medida que aumenta el tamaño de los tipos urbanos, siendo moderado en los de menos de 5 mil habitantes, de entre 7 y 9 puntos porcentuales en los de más de 5 mil y superando los 10 puntos porcentuales en las dos grandes
ciudades de la provincia.
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Tabla 7. Tasa de actividad según tipo urbano y nivel de agriculturización de los
departamentos de Santa Fe.
0-1000

1000-5000

5000-10000

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

47%

41%

48%

42%

41%

48%

43%

43%

50%

MEDIA ALTA

44%

39%

46%

40%

41%

48%

42%

44%

49%

MEDIA

34%

35%

43%

39%

37%

42%

38%

40%

46%

MEDIA BA JA

35%

38%

43%

40%

42%

49%

41%

45%

51%

BA JA

49%

41%

46%

44%

42%

48%

43%

41%

49%

10000-40000

40000-mas

Santa Fe (1) y Rosario (2)

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

37%

42%

48%

44%

44%

52%

37%

42%

50%

MEDIA ALTA

42%

44%

49%

MEDIA

38%

39%

44%

41%

42%

50%

MEDIA BA JA

40%

43%

50%

35%

44%

46%

BA JA

42%

43%

49%

28%

41%

49%

40%

44%

54%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

En Entre Ríos, entre los años 1991 y 2001, la tasa de actividad se mantiene e incluso se contrae en algunos casos en la mayoría de las ciudades con excepción de las grandes (más de
40 mil y los dos aglomerados más grandes: Paraná y Concordia). Entre 2001 y 2010 se observa una recuperación muy importante de la misma en todas las ciudades (independientemente de su tamaño y su pertenencia a zonas de baja media o alta intensidad agrícola).
Tabla 8. Tasa de actividad según tipo urbano y nivel de agriculturización de los
departamentos de Entre Ríos.
0-1000

1000-5000

5000-10000

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

s.d.

37%

40%

44%

31%

34%

38%

39%

56%

MEDIA

s.d.

33%

37%

47%

36%

41%

51%

36%

-

BA JA

s.d.

34%

43%

41%

34%

44%

39%

34%

45%

10000-40000

40000-mas

Paraná (1) y Concordia (2)

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

39%

37%

42%

39%

41%

50%

35%

38%

47%

MEDIA

42%

37%

44%

-

-

-

-

-

-

BA JA

39%

39%

43%

-

-

44%

39%

44%

52%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

2. Por otra parte, es importante notar cómo el impacto de la crisis de 2001/02, que se observa con particular claridad en la tasa de desempleo, cambia según la intensificación agrícola y el tamaño de las localidades. En términos generales puede observarse que a mayor
intensidad y menor tamaño, menor es el impacto de la crisis en términos de desempleo.
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Tabla 9. Tasa de desempleo según tipo urbano y nivel de agriculturización de los
departamentos de Santa Fe
0-1000
TASA DE DESEMPLEO

1000-5000

5000-10000

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

2%

10%

3%

3%

14%

3%

6%

19%

4%

MEDIA ALTA

2%

15%

3%

3%

19%

4%

3%

21%

4%

MEDIA

4%

23%

5%

3%

26%

5%

4%

22%

5%

MEDIA BA JA

4%

21%

5%

3%

21%

3%

4%

23%

4%

BA JA

2%

22%

5%

4%

24%

5%

8%

26%

5%

10000-40000
TASA DE DESEMPLEO

40000-mas

Santa Fe (1) y Rosario (2)

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

4%

23%

5%

5%

24%

6%

7%

27%

8%

MEDIA ALTA

5%

26%

4%

MEDIA

5%

30%

6%

5%

31%

5%

MEDIA BA JA

5%

25%

4%

20%

46%

10%

BA JA

10%

37%

6%

13%

40%

8%

10%

34%

6%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

En Entre Ríos se registra una situación similar: todas las ciudades se vieron afectadas por la
crisis 2001/2002, siendo más afectadas las más grandes y en general, que se encuentran en
departamentos con mayor intensificación.
Tabla 10. Tasa de desempleo según tipo urbano y nivel de agriculturización de los
departamentos de Entre Ríos.
0-1000
TASA DE DESEMPLEO

1991

2001

1000-5000
2010

1991

2001

5000-10000
2010

1991

2001

2010

4%

26%

3%

4%

21%

-

21%

4%

ALTA

s.d.

30%

2%

3%

33%

3%

MEDIA

s.d.

23%

4%

5%

38%

4%

BA JA

s.d.

21%

3%

8%

22%

4%

5%

10000-40000
TASA DE DESEMPLEO
ALTA

40000-mas

Paraná (1) y Concordia (2)

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

5%

30%

4%

6%

27%

5%

7%

34%

5%

-

-

-

7%

25%

6%

MEDIA

4%

27%

4%

-

-

-

BA JA

6%

29%

5%

-

-

5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

3. En la provincia de Santa Fe en las localidades de menos de 10 mil habitantes, se observa
un marcado incremento de la participación de los empleados entre los ocupados, mientras
que simultáneamente hay una marcada caída del empleo familiar. Estas dos tendencias
son más marcadas en las localidades de menos de 5 mil y de mayor intensidad del proceso
de intensificación agrícola.
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Tabla 11. Porcentaje de empleados y trabajadores familiares sobre el total de ocupados
según tipo urbano y nivel de agriculturización de los departamentos de Santa Fe.
0-1000

1000-5000

5000-10000

EMPLEADO

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

49%

61%

75%

55%

64%

72%

60%

66%

68%

MEDIA ALTA

51%

65%

66%

57%

62%

64%

61%

63%

64%

MEDIA

57%

65%

70%

58%

64%

69%

58%

61%

66%

MEDIA BA JA

49%

61%

67%

54%

59%

69%

53%

58%

70%

BA JA

57%

59%

62%

56%

63%

63%

63%

62%

62%

0-1000

1000-5000

5000-10000

FAMILIAR

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

25%

14%

6%

14%

8%

5%

8%

5%

4%

MEDIA ALTA

19%

8%

6%

7%

5%

5%

6%

5%

4%

MEDIA

11%

9%

2%

11%

5%

1%

8%

4%

0%

MEDIA BA JA

14%

9%

4%

7%

5%

1%

7%

5%

1%

BA JA

7%

5%

5%

8%

5%

5%

6%

5%

5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

En la provincia de Entre Ríos no se dispone de información de la categoría ocupacional por
ciudad, pero si es posible observarla por departamento. A lo largo del período estudiado,
hay un marcado descenso de los ocupados cuya condición es “trabajador familiar” y un
aumento de que son “empleados”, independientemente de la intensificación agrícola.
Tabla 12. Porcentaje de empleados y trabajadores familiares sobre el total de ocupados
según tipo urbano y nivel de agriculturización de los departamentos de Entre Ríos.
TOTAL DEPTO
EMPLEADO
ALTA

1991
54%

2001
69%

2010
68%

MEDIA
BA JA

55%
51%

71%
68%

82%
67%

FAMILIAR

1991

TOTAL DEPTO
2001

2010

ALTA
MEDIA

15%
15%

3%
3%

4%
2%

BA JA

18%

4%

5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

— Dualidad sociolaboral y condiciones de vida
Finalmente, es posible observar algunas tendencias relevantes en torno a la dualidad de
los mercados de trabajo y las condiciones de vida de la población. En este sentido se destacan dos tendencias generales en la provincia de Santa Fe: por una parte, una tendencia a
la disminución de la informalidad entre empleados y trabajadores familiares. Sin embargo,
esta tendencia cambia según el tamaño de las localidades. En las localidades más pequeñas (menos de 10 mil habitantes) las tasas de informalidad cayeron en mayor medida, pero
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desde valores muy altos, situándose en promedios en torno al 35-40% en 2010. En las localidades de mayor tamaño la caída es menor y los niveles de informalidad se ubican en
2010 cerca del 30% en promedio.
Tabla 13. Tasa de informalidad laboral según tipo urbano y nivel de agriculturización de los
departamentos de Santa Fe.
0-1000

1000-5000

5000-10000

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

71%

56%

45%

56%

47%

40%

51%

46%

38%

MEDIA ALTA

64%

52%

38%

49%

44%

38%

44%

41%

35%

MEDIA

46%

43%

35%

45%

42%

38%

47%

43%

40%

MEDIA BA JA

51%

48%

40%

47%

41%

26%

46%

39%

22%

BA JA

51%

45%

38%

51%

43%

34%

44%

42%

38%

10000-40000

40000-mas

Santa Fe (1) y Rosario (2)

1991

2001

2010

1991

2001

2010

1991

2001

2010

ALTA

38%

36%

36%

34%

27%

28%

33%

28%

26%

MEDIA ALTA

41%

36%

34%

MEDIA

39%

35%

35%

40%

32%

33%

MEDIA BA JA

38%

37%

22%

31%

20%

27%

BA JA

37%

31%

31%

38%

29%

31%

35%

27%

29%

Fuente: elaboración propia en base a dotas de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

Por otra parte, puede observarse que, con independencia del tamaño de la localidad y de
la intensidad en el proceso de agriculturización el porcentaje de población con alguna necesidad básica insatisfecha se redujo significativamente ubicándose de un modo más o
menos homogéneo en torno al 10% de la población en 2010.
En la provincia de Entre Ríos, no es posible conocer las condiciones de informalidad por
ciudad. Si se observa cual ha sido la evolución de la informalidad en el período estudiado,
en los departamentos de alta intensidad puede notarse una pequeña reducción en el 2001
la cual fue revertida en 2010 (alcanzando los mismos valores que en 1991); en los departamentos de baja intensidad no se registraron cambios mientras que en los de media intensidad se observa una reducción paulatina de la tasa de informalidad.
Tabla 14. Tasa de informalidad laboral según nivel de agriculturización de los
departamentos de Entre Ríos.
TOTAL DEPTO
INFORMALIDAD

1991

2001

2010

ALTA

35%

32%

35%

MEDIA

38%

35%

33%

BAJA

32%

31%

31%

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPV 1991, 2001 y 2010 (INDEC)

Finalmente, en lo que respecta a los hogares con NBI en la provincia de Entre Ríos, se sucede una situación similar a la de Santa Fe: independientemente del tamaño de las ciuda-
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des y la intensidad del proceso de agriculturización, se observa una caída en los hogares
con necesidades básicas insatisfechas.
Consideraciones finales
El presente trabajo se propuso analizar, de manera comparativa, cómo variaron la estructura social y ocupacional en los aglomerados urbanos de Entre Ríos y Santa Fe en el marco
del proceso de modernización agrícola ocurrido en la región.
En el caso de Santa Fe, se observó el fortalecimiento en dos tipos urbanos: las ciudades de
más de 40 mil habitantes y las ciudades entre 10 mil y 40 mil habitantes, donde las primeras
se constituyeron como los centros urbanos de los territorios de intensificación alta y media,
siendo estos últimos, aquellos departamentos tradicionalmente agrícolas de la provincia.
Las poblaciones de mil a 5 mil habitantes, en cambio, cayeron notablemente, mientras que
aquellas de menos de mil, prácticamente, mantuvieron su participación. Sin embargo, en
aquellos departamentos de intensificación agrícola estas poblaciones tienen un papel destacado, poniendo en evidencia que la transformación socio territorial en relación con la
agriculturización no es lineal.
En la provincia de Entre Ríos, la configuración urbana presentó algunos matices diferentes:
las ciudades entre 10 mil y 40 mil habitantes con una intensidad media tuvieron incrementos importantes en la población mientras que los de alta intensidad no sufrieron grandes
cambios. Por otra parte, las ciudades de más de 40 mil habitantes se encuentran en zonas
de alta intensidad agrícola, donde la población se mantuvo constante entre 1991 y 2001,
reduciéndose a partir de ese año.
En esta provincia, la intensificación agrícola ha potenciado las ciudades entre 1000 y 5000
habitantes y aquellas entre 5000 y 10000 habitantes.
En síntesis, la situación en ambas provincias permite afirmar que a la idea de que la agriculturización produjo, simplemente, un despoblamiento de la población, se le opone la
idea de una reestructuración urbana en torno a ciudades intermedias.
Este fenómeno de reconfiguración en la estructura poblacional se vio acompañado por un
proceso de proletarización de los ocupados, la disminución del empleo familiar y el desarrollo de cierta regulación de las relaciones laborales en ambas provincias.
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RESUMEN
La revalorización de los espacios rurales supone una nueva interdependencia entre el
campo y la ciudad. A la función productiva, se unen funciones turístico-recreativas que
muestran como los espacios rurales devienen en espacios de consumo, a partir de una
nueva valorización primada en parte “…en la preocupación ambiental y en la concepción
del campo como espacio recreativo portadas por los habitantes urbanos, y facilitadas por
las condiciones de accesibilidad y el incremento de la movilidad (Kay: 2005).
Esta nueva funcionalidad turística resultante de la nueva demanda urbana que hace uso de
los territorios rurales y de la población rural que se transforma en agente oferente de servicios y productos turístico, demanda la promoción e instrumentalización de estrategias
participativas, en estrecha vinculación con su entorno y articuladas con otros ámbitos territoriales .El conocimiento y entendimiento de los diferentes factores que configuran los
destinos rurales deben constituirse como un pilar estratégico en el diseño de políticas de
intervención en pos del desarrollo de las comunidades rurales.
Desde fines de la década del 90, se ha constatado un creciente número de iniciativas de los
diversos niveles de gobierno tendientes a favorecer el desarrollo turístico del espacio rural
bonaerense. En el caso de Tandil, la diversificación de la oferta de productos y servicios,
junto a la disposición de recursos patrimoniales naturales y culturales auténticos, así como
de emprendedores interesados en la actividad turística, incentivaron la incorporación de
los asentamientos rurales en la agenda de gobierno municipal sectorial. En el contexto, el
presente trabajo se propone analizar las acciones públicas en materia turística con el doble
propósito de posicionar a Gardey como oferta de turismo rural del destino Tandil.
INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas los cambios y reestructuraciones por los que transcurren los
espacios rurales (ER) argentinos han estimulado el desarrollo de numerosas investigaciones desde el campo de las Ciencias Sociales, con el objetivo de comprender y explicar la
emergencias de fenómenos y procesos, como así también los nuevos desafíos respecto a
una demanda de cambio social. Diferentes disciplinas comenzaron a transitar un camino
de revisión hacia las formas de re-pensar lo rural, en virtud de que, en la actualidad, lo rural no equivale exclusivamente a lo agrario, que lo agrario no representa sólo a las producciones agrícolas y ganaderas, y que las interdependencias urbano-rurales se intensifican
paulatinamente (Tadeo, N: 2010).
Desde el abordaje de la nueva ruralidad, es posible reconocer las territorialidades emergentes ignoradas por los enfoques sectoriales, en las cuales es posible visualizar otras oportunidades, alternativas o estrategias además de las productivas (Nogar, A.G:2010).Desde esta
mirada los ER se reconocen como territorios donde la población desarrolla actividades diversas, contiene asentamientos que se vinculan entre sí y mantiene fuertes intercambio con los
espacios urbanos (Jacinto G: 2010). Al mismo tiempo, este enfoque propone cambios en los
ejes de discusión y ejecución de acciones territoriales hacia otras herramientas alternativas y
de gestión más complejas, a partir de las cuales se asociada la agricultura y el resto de usos
desde una estructura territorial multifuncional (Nogar, A.G:2010).
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En este contexto, el turismo rural, enmarcado teóricamente en el turismo alternativo caracterizado por la búsqueda de atractivos asociados con el descanso, paisaje, cultura, se inscribe como una estrategia que materializa la multifuncionalidad territorial rural, para satisfacer las necesidades de ocio y recreación por los urbanitas ( Nogar, A.G, y Capristo, V
2010). Los conocimientos locales, recursos naturales y paisajísticos, generación de experiencias memorables, posibilidad de insertarse en la rutina revalorizan lo cotidiano que
pasa ser objeto de consumo aunque no siempre bien aceptado por parte de los pobladores rurales, principalmente vinculado con la inexistencia de un proceso de construcción
colectiva del destino.
Por su parte, los modelos de producción turística centrados en variables cuantitativas y en la
estandarización de productos para un consumo masificado e impersonal son puestos en
cuestionamiento a favor de la diversificación y calidad de la oferta, con énfasis en la especialización por vía de la incorporación de innovaciones tecnológicas y en la planificación ambiental y social de los territorios. Numerosos destinos alternativos a los tradicionales surgen
en este escenario de competitividad, a partir de estrategias en las que el patrimonio y la autenticidad de los productos ocupan un lugar central y en un contexto en el que el período
vacacional está evolucionando desde posiciones rígidas y concentradas hacia su fraccionamiento y distribución a lo largo del año (Donaire, 1998; OMT, 1991 en Salvá Tomás, 1998).
En este escenario, a pesar del carácter internacional del turismo es en los espacios locales
en los que en última instancia se materializan las consecuencias positivas o negativas de la
práctica turística, en tanto ámbito en donde se localizan los atractivos motivadores de la
demanda. Razones de cercanía y eficiencia revalorizan el papel de los gobiernos municipales, en sintonía con los retos que plantea el actual escenario de producción posfordista
(Martínez Calderón y Escalona Ulloa, 2012).
El desarrollo de la actividad turística implica asimismo bienes públicos que los Estados gestionan (naturaleza, historia, cultura) y bienes públicos que los Estados producen en una
variedad de sectores de la administración (seguridad, infraestructuras, sistema sanitario)
(Velasco González, 2004), a la vez que el sector privado presiona por el mantenimiento de
los fondos gubernamentales de promoción y desarrollo (Hall, 2010).
El agotamiento de las políticas neoliberales de desregulación económica implementadas
por los gobiernos centrales durante la década de 1990 desencadenó una crisis generalizada en todas las esferas de la sociedad. En relación al sector turístico, se constató a escala
nacional el surgimiento de nuevos destinos domésticos, la revitalización del crecimiento en
otros, o su reposicionamiento en el mercado, con presencia y asistencia de las instancias
municipales de gobierno. A partir de 2002, la reorientación de la demanda nacional desde
la práctica de un turismo emisor hacia otro de tipo interno en contexto de posconvertibilidad cambiaria alentó más decididamente la interpretación del turismo como estrategia de
reactivación de sus economías (Wallingre, 2007).
En este contexto, la renovación de los debates científicos y políticos en torno a la ruralidad y
al rol que los ER juegan en cada proyecto de sociedad, conlleva la modificación de las formas
de intervención territorial. En década de los años 90, los retos, implicancias de la globalización y revolución tecnológica, los espacios rurales se reposicionan como espacios de inter-
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vención donde construir colectivamente la atractibilidad. Frente a esta situación, los gobiernos locales impulsan modalidades de acción enraizadas en una visión empresarial de la acción pública (planificación estratégica, desarrollo organizacional, calidad prestación de servicios) y en la integración de los ciudadanos en la gestión local (presupuestos participativos,
asambleas vecinales, consultas populares, etc.). La gestión del territorio se concreta a través
de la construcción de partenariados y fortalecimiento de redes entre grupos locales (sociedad civil, empresarios, productores, organizaciones no gubernamentales.
Con diferentes niveles de existo, la acción pública territorial procura incorporar en la agenda nuevos temáticas y elaborar respuestas a los desafíos planteados por las actuales
dinámicas rurales en virtud a nuevas dimensiones que involucran las funciones residenciales, turísticos-recreativas y ambientales de los ER.
Por su parte, el turismo rural, a diferencia de otras modalidades de turismo alternativo
implica una dimensión espacial concreta, que alude a personajes concretos y apela a una
noción de desarrollo específica. Desde esta perspectiva, los ER, su patrimonio tanto natural
como cultural y sus actores son el objeto de la actividad turística y su fin último en tanto
políticas y estrategias de desarrollo (Thome, O: 2010).
De acuerdo a lo expuesto hasta aquí, en los últimos quince años se ha constatado un creciente número de iniciativas de los diversos niveles de gobierno tendientes a favorecer el
desarrollo turístico del espacio rural bonaerense. En el caso de Tandil, este proceso fue
paralelo al crecimiento del sector en la ciudad cabecera del Partido, que se reposicionó en
el mercado turístico nacional como centro de permanencia desestacionalizado. La diversificación de la oferta de productos y servicios, junto a la disposición de recursos patrimoniales naturales y culturales auténticos, así como de emprendedores interesados en la actividad turística, incentivaron la incorporación de los asentamientos rurales en la agenda de
gobierno municipal sectorial, a partir de acciones de provisión de infraestructuras básica y
equipamiento recreativo por un lado, y de programas para el desarrollo de este tipo de
modalidad de turismo.
Metodología
En este marco enunciado, la investigación se apoyó en un enfoque cualitativo, con alcance
explicativo-descriptivo de las iniciativas impulsadas por Estado municipal en articulación
con los actores público y privados del ámbito local y extra-local, de sus alcances y limitaciones de implementación. La base de datos se obtuvo a partir del análisis de fuentes secundarias, a través de documentos marco para el fomento del desarrollo rural en el Partido de
Tandil, seguido del relevamiento hemerográfico de los diarios locales de mayor circulación
y tiraje, y del análisis de folletería y sitios web oficiales de la Secretaria de Turismo de la
Provincia de Buenos Aires, Dirección la Turismo municipal y de los programas vigentes. De
manera complementaria, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a informantes calificados y se recurrió a la observación no participante en ámbitos de discusión de las estrategias propuestas. El propósito fue conocer las perspectivas de los diferentes actores involucrados, particularmente contrastar aquellas de los residentes de la localidad con respecto
al discurso oficial.
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RESULTADOS
Desde fines del siglo XIX, el actual espacio rural del Partido de Tandil se fue configurando
como un área agro-ganadera mixta, con un funcionamiento subordinado a los ciclos de
demanda de los mercados nacional e internacional. Las características de las actividades
presentes y las formas de organización de la producción fueron determinando el patrón de
distribución de población y de asentamientos, así como las modalidades de articulación
urbano-rurales (Jacinto, G: 2003). El modelo de poblamiento del Partido fue organizando
un sistema de asentamientos que articuló la cabecera departamental (ciudad de Tandil,
123.000 habitantes en la actualidad), con localidades de rango menor localizadas en el
espacio rural y estructuradas en torno a estaciones ferroviarias, centros de colonización o
ejes viales (Jacinto, G:2012).
1

Los asentamientos de rango menor (ARM) , María Ignacia (Estación Vela) (1800 habitantes
aproximadamente) y Gardey (alrededor de 600 habitantes), son reconocidos como centros
de servicio rural de primera categoría. De la Canal, Iraola, Fulton, Azucena, La Pastora, son
centros de servicio rural de segunda categoría (Municipalidad de Tandil, 2005).Con acceso
asfaltado hasta la RN226, Gardey se localiza a 20 km al sudoeste de la ciudad de Tandil
(Mapa 1). En esta localidad rural, cuenta con delegado municipal, agrupan actividades de
apoyo a la producción rural y un conjunto de servicios de proximidad para las poblaciones
residentes (servicios de salud, escuela primaria y secundaria, servicio de electricidad, agua
corriente, televisión por aire y cable, asfalto, internet, recolección de residuos).
La proximidad a la ciudad de Tandil y el dinamismo alcanzado por el turismo local en los últimos años, ofertando el contacto con la naturaleza y con las poblaciones locales, el goce de
amenidades, las prácticas de turismo alternativo, han impulsado la puesta en valor de recursos locales (naturales, patrimoniales, históricos). En algunos casos, productores rurales que
buscan complementar rentas agrícolas y diversificar ingresos, y otros casos, actores extraagrarios que incursionan en el desarrollo de ofertas recreativo-turísticas en el espacio rural y
en los ARM. En esta línea, desde fines de la década de 1990, la valorización de recursos locales
y la emergencia de algunos emprendimientos con fines recreativos, posicionaron a Gardey
como punto de interés, inscribiéndolos en circuitos turísticos de alcance local y regional.
Iniciativas públicas en materia turística en Gardey
En el contexto de aparición de nuevas formas de consumo del espacio rural, los ARM acogen actividades recreativo-turísticas y emprendimientos de alojamiento de turismo rural.
La posición relativa con respecto a los principales centros urbanos y las zonas de veraneo,
las ventajas de accesibilidad/transporte vial, y la dotación de recursos (naturales, patrimoniales, históricos), han convertido a Tandil en un destino atractivo para el desarrollo de
actividades recreativas y turísticas alternativas, que privilegian el goce de amenidades, el
contacto con la naturaleza y con las poblaciones locales.
1

Según Jacinto, G (2010) los asentamientos de rango menor (ARM) los núcleos de menor jerarquía dentro de los
límites administrativos de un Partido, localizados en los espacios rurales, que aglomeran población por fuera de
la cabecera departamental, y cuyo dinamismo es tributario de las lógicas urbano-rurales que animan los territorios donde se inscriben
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Figura 1. Partido de Tandil. Sistema de asentamientos rurales

Fuente: elaboración personal.

Figura 2. Programa de Turismo Rural. Tandil

Fuente: El Eco de Tandil 4/3/2004 (izquierda) y 26/3/2004 (derecha).
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Desde fines de la década del 90, la puesta en marcha de algunos emprendimientos con
fines recreativos y turísticos en María Ignacia y Gardey, posicionaron a estos asentamientos
como sitios de interés, inscribiéndolos en circuitos turísticos de alcance local, organizados a
partir de experiencias participativas y consensuadas entre las poblaciones locales, el Municipio y la Universidad (Nogar et al., 2005).
En este sentido, en el año 2004 la articulación entre el Municipio y la Facultad de Ciencias
Humanas de la U.N.C.P.B.A dio lugar al Programa Turismo Rural para el desarrollo turístico
de Gardey y María Ignacia: [El turismo debe servir] "como alternativa de las distintas producciones que tenemos. Más allá de la agrícola ganadera, queremos darle cabida a microemprendedores y a la diversificación de la producción" (Delegada Municipal de Gardey. El
Eco de Tandil. 7/4/2004). El proyecto contempló la elaboración de un estudio diagnóstico y
relevamiento de recursos vinculados a esta modalidad de turismo, desatacándose entre
sus logros la diagramación de circuitos turísticos: “Gardey, naturaleza que se vive todo el
año” y “María Ignacia. Un pueblo rural con historias, corrales y serenatas”; el dictado de un
curso de capacitación para agentes locales: “… llegamos a Gardey en el 2000 (…) empezamos a proyectar nuestro ideario que era esto, gastronomía solamente, un salón de fiestas
donde nos gusta cocinar y atender gente. Pero con semejante predio, ameritaba hospedaje
(…) a partir de un curso que se desarrolló en Vela con auspicio del Municipio que nos permitió organizar las ideas que ya teníamos y en el año 2004 se inició el proyecto: (emprendedor turístico local) (Figura 3); la elección de centros de información turística y la evaluación de los aspirantes a desempeñarse en el lugar.
Figura 3. El Ota. Club Campestre

Fuente: Fotos tomadas por Nogar L 2014.

La puesta en funcionamiento de los Centros de Información Turística permitió complementariamente la oportunidad de recuperar el patrimonio de los pueblos. En Gardey, se recuperó integralmente el antiguo almacén de ramos generales, con tareas que abarcaron revalorización y mejoramiento estructural: “El viejo almacén Vulcano fue restaurado y se utilizó
como “espacio multiuso”, donde se desarrolló como centro de información turística, salón
de eventos culturales, sala de reuniones de grupos (…) (residente de Gardey).
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La percepción tanto de los residentes como de algunos funcionarios municipales revelan
las dificultades por las cuales el proyecto no continúo con su curso: “Si se reúnen el Municipio y la Universidad y diseñan un programa de turismo rural y lo llevan adelante y cumple
todos los pasos y este luego no prospera, es porque hay una sola cosa que los actores externos al territorio local no pueden hacer y es hacer de los pobladores, actores dinamizadores de los procesos en ese lugar(…), pero algún actor en estos territorios locales tiene
que tomar posta y con una dinámica endógena generar un proceso que culmine con la
prestación de servicios para el turista y la captación de turistas Para esto es necesario que
un grupo de actores trabaje de manera mancomunada ( conjunta) para este proceso se
mantenga (…) (funcionario Municipalidad de Tandil). Por otra parte (…) el Programa de Turismo Rural no prospero por la falta de apoyo municipal y de motivación por parte de la
comunidad dejo de tener vigencia” (residente local).
Figura 4. Almacén Vulcano

Fuente: elaboración propia en base a Nogar, G: 2005).

Enmarcadas en estrategias indirectas de estímulo al turismo, durante ese mismo año, un
conjunto de acciones municipales involucraron a los asentamientos rurales, y en particular a
Gardey, materializadas en el Programa de Recuperación y Mejoramiento de las Localidades
del Partido y del Plan Permanente para la Revalorización e Impulso al Desarrollo Económico.
Las gestiones se centraron, fundamentalmente, el mejoramiento de la infraestructura vial y
urbana, y el acondicionamiento de los espacios públicos con tareas de parquización, iluminación, equipamiento y revalorización general. En el caso de Gardey, estas acciones permitieron
en el caso de Gardey la puesta en valor del ingreso a la localidad que posteriormente fue
reacondicionado en el marco del aniversario de 100 años de la localidad (Figura 5). Con respecto al patrimonio arquitectónico e histórico, las actuaciones involucraron la Iglesia central y
se refaccionó y revalorizó la Estación del Ferrocarril como punto histórico de la localidad.
Por su parte, algunas propuestas explicitadas en el Plan de Desarrollo Territorial de Tandil
ponen de manifiesto el interés por impulsar iniciativas que conlleven a la revalorización de
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los ARM del Partido, dentro de las cuales podrían inscribirse las vinculadas al turismo rural.
En el marco de la Estrategia de estructuración territorial del Partido se explicita la necesidad
de promover procesos de desarrollo local en los centros poblados del área rural a través de
la articulación de un conjunto de políticas municipales y provinciales (PDTT, Cap. II, inc. II.2).
Las acciones identificadas para llevar adelante este proceso se vinculan con: la puesta en
valor de recursos y productos turísticos relacionados con el alojamiento, la gastronomía y
las actividades recreativas complementarias, apoyo a la difusión del programa por parte
del pueblo, la promoción de los valores recreativo – turísticos, la venta de los productos
locales, mejoramiento de vías de acceso y comunicación, mejoramiento de la infraestructura básica y de los equipamientos sociales necesarios, institucionalización de herramientas
de participación pública, tales como la audiencia pública, el presupuesto participativo, la
iniciativa popular, entre otras. La Estrategia de Preservación de los Recursos Naturales la
preservación del paisaje y la promoción de usos compatibles con la recreación controlada
de acceso público, la conservación de los recursos y la cultura local, son solidarios con acciones encaminadas al uso turístico-recreativo de los ARM.(Municipalidad de Tandil, 2005).
Figura 5. Ingreso a la localidad de Gardey

Fuente: Conocelaprovincia.com

En este contexto, el reacondicionamiento de Balneario Vela, que involucró tareas de mantenimiento del cauce del arroyo Chapaleofú Chico, revalorización integral del predio y la reconstrucción de un puente, también se inscriben en intervenciones orientadas al uso turístico-recreativas: “Con el nuevo piso de hormigón, que antes era de tierra, más el reacondicionamiento de las instalaciones del predio, se completa la transformación del balneario en un
centro turístico y recreativo para que pueda ser disfrutado por toda la comunidad de Vela, de
Gardey y de Tandil”. (Secretario de Gobierno. LA VOZ DE TANDIL. 18/12/2008).
En esta línea de acciones, desde al año 2010 el Municipio impulsó en Gardey el programa
Presupuesto Participativo, que significó la intervención municipal bajo el nuevo enfoque de
la participación ciudadana. De acuerdo con la información relevada de las entrevistas, diferentes actores públicos y privados coinciden en que es “(…) es un paso trascendental para
todo Tandil, porque se está poniendo en marcha un nuevo modo de diseñar y entender las
políticas públicas, a partir de la participación ciudadana y la interacción con los vecinos”. De
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alguna manera este mecanismo deja atrás el modelo tradicional para pasar a un modelo
de gestión asociada, en el que el Estado interacciona permanentemente con la comunidad
en la implementación de las políticas públicas “(…) se trató de inculcar desde el principio a
la comunidad que es un proceso que no termina con la votación, sino que tiene que ver
con la cuestión posterior del contralor de parte de la comunidad y de que se involucren
con el proyecto”, por otra parte “(…) contribuye a la gestión del Delegado y de esta manera
a mejorar la articulación con el municipio (poblador de Gardey).
En esta dinámica propuesta por PP, la población propone un conjunto de proyectos sometidos a discusión, seleccionados luego por votación en asamblea ciudadana, para ser ejecutados por el gobierno local mediante una partida presupuestaria afectada, la cual se ha
ido incrementando año a año desde su implementación. En término asignación de recursos por parte del ejecutivo para Gardey, paso de $ 150.000 en 2010 a $ 700.000 en 2017.
Los proyectos propuestos responden a una gama de intereses colectivos motivados por
necesidades y prioridades de la comunidad. No obstante ello, los Proyectos de “Recuperación y puesta en valor de la vieja escuela como Centro Cultural (Etapa 1, 2 y 3)” (Figura 6) y
la “Creación de un espacio verde en el predio de la Estación de Ferrocarril”, también pueden ser considerados atractivos culturales para los visitantes que llegan al pueblo
En el marco de acciones públicas territoriales, la instalación de la planta de gas licuado y la
construcción de redes de conexión domiciliarias en Gardey, revelan la integración de territorios rurales en proyectos de alcance provincial a través Programa PROFIDE de la Provincia
de Buenos Aires. Esta iniciativa forma parte del conjunto de acciones establecidas en el
Programa de Centro de servicios Rurales destinadas al “Completamiento de la infraestructura básica y de los equipamientos sociales necesarios” para mejorar calidad de vida de los
habitantes rurales, y al mismo tiempo ofrecer mejores servicios a los turistas.
Figura 6. Centro Cultural La Vieja Escuela

Fuente: foto tomada por Nogar, L 2013

Otra modalidad de implementación de políticas públicas en materia turística fue elaboración del Plan Estratégico Turismo Sustentable de Tandil y programas específicos en el año
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2010. Diseñado con el propósito de contar con una herramienta que oriente y guíe el accionar futuro del destino en materia turística, entre los objetivos se establece diversificar la
oferta turística, integrando a todo el territorio del partido. Desde un abordaje participativo,
se convocaron a distintos actores vinculados directa o indirectamente con el sector turístico entre los que no se evidencia la presencia de delegados o referentes de las localidades
rurales. Se establecieron objetivos estratégicos, con sus correspondientes lineamientos
estratégicos, programas y acciones en relación a los objetivos planteados. Cada una de las
acciones y/o proyectos son jerarquizados con una metodología que pondera la combinación de dos criterios: Importancia y Factibilidad. En este contexto, acciones y programas
involucraron a los pueblos rurales, en relación a la posibilidad de declarar sitios slow a las
comunidades de Vela y Gardey, la creación de un circuito turístico ferroviario entre las localidades urbanas (Ej. Vela, Gardey, De La Canal, Cerro Leones) entre otras.
El Programa Pueblos Turísticos junto con la inauguración del Tren Turístico (2014) fueron
los dos instrumentos más destacados en relación al estímulo del turismo en Gardey. Sus
diseños responden a una metodología de tipo participativa, otorgándole un lugar central a
la comunidad en tanto rectora de los contenidos, partiendo de un diagnóstico de la oferta
turístico recreativa para luego relanzarla a partir de productos públicos, privados y mixtos.
En el último de ellos el Municipio inscribió su involucramiento en el marco del Plan Estratégico de Turismo Sustentable del Partido de Tandil.
El Programa Pueblos Turísticos (PPT) de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de
Buenos Aires surgió en el año 2008, cuando se visualizó al turismo como una alternativa
válida para las economías de los pueblos del interior de la provincia y el arraigo de su población, afectados por el desmantelamiento del ferrocarril y el cierre de fábricas. Sobre la
base de los principios del turismo comunitario, pretende generar propuestas de base local
que generen empleo y estimulen nuevas perspectivas y oportunidades para los mismos.
Para alcanzar sus propósitos, “busca poner en valor todos aquellos recursos patrimoniales
y/o extrapatrimoniales existentes en las pequeñas localidades, muchas veces no dimensionados, y generar emprendimientos turísticos auto sustentables y sostenibles, donde los
pobladores locales sean los protagonistas activos del proceso”.
Para incorporarse al PPT el Municipio interesado debe presentar ante el gobierno provincial una solicitud en la que deje constancia de la dicha voluntad. Las condiciones básicas
que deben evaluar los municipios son que el pueblo posea atractivos actuales o potenciales susceptibles de ser puestos en valor, que cuente con una población inferior a los 2000
habitantes y que declare la intención de desarrollarse turísticamente desde la perspectiva
comunitaria (Cruz, Corbo, Roldán, Cacciutto y Barbini, 2014).
Gardey se incorporó oficialmente como Pueblo Turístico en agosto de 2014, a partir de las
gestiones emprendidas por un prestador turístico ante las autoridades provinciales, luego
respaldadas por las autoridades municipales [sobre qué beneficios traería aparejado el
hecho de que Gardey sea declarada como un pueblo turístico] “en muchos aspectos, se
pueden producir fuentes de trabajo con toda la gente que fabrica dulces, chacinados, todas
estas cuestiones que el turismo requiere. En este momento, tenemos cabañas y un restaurante que tiene de todo, lo único que haría falta es una guía turística”. (Delegado de Gardey.
El Eco de Tandil, versión digital. 25/6/2014). La estrategia contempló asimismo la inaugura-
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ción del Tren Turístico para ser integrado a la oferta de la declaratoria. En noviembre de
ese año se desarrolló un encuentro de capacitación provincial, el que por razones de escasa difusión y del cronograma dispuesto (tuvo lugar los días domingo y lunes) contó con
escasa participación de la comunidad. De la diversidad de subsectores vinculados al desarrollo de los destinos turísticos asistieron un reducido número de prestadores turísticos
directa e indirectamente relacionados (incluido el impulsor de la iniciativa), delegado municipal de ejercicio actual y cumplido, y representantes de la Facultad de Ciencias Humanas
de la UNICEN invitados por la Dirección de Turismo de Tandil. Los avances más destacados
fueron la colocación de cartería y señalética de acuerdo a los estándares del PPT en el ingreso a la localidad, sus atractivos y equipamiento turísticos. En segundo lugar, su promoción a través de la página web oficial del PPT y de las estrategias de difusión de la Secretaría de Turismo provincial. Esto último fue previo a la labor de relevamiento y de intercambio
con la comunidad, contrariando los principios y metodología del programa.
En relación al Tren Turístico, por pedido del Intendente y de la comunidad el recorrido
comprendió también a María Ignacia, con inicio en Tandil. [esta iniciativa nació] “por La
Vieja Esquina, un restaurante que envió una nota a Provincia para entrar en el circuito
turístico de la provincia, entonces, se produjo este boom del tren y la verdad es que está
bueno”. (Delegado de Gardey. El Eco de Tandil, versión digital. 25/6/2014).
Las salidas se programaron los días sábados, disponiéndose dos coches de primera clase
con capacidad para 140 pasajeros, quienes mayoritariamente provenían de Tandil (frecuentemente establecimientos escolares), Azul, Olavarría y Mar del Plata, entre otras localidades del interior provincial.
El marco paisajístico y la autenticidad cultural comprendieron los factores de competitividad más destacados, la que se potenció a través de propuestas temáticas que involucraron
eventos artísticos, gastronómicos y culturales. Asimismo, la accesibilidad de la tarifa estimuló el éxito de la iniciativa (Tabla Nº 2).
Tabla 2.Promedio de pasajeros del Tren Turístico y servicios especiales
Año

2015

2

Mes

Nº pasajeros
promedio

Servicio especial

Abril2

137

Mayo

117

Junio

154

-Tren Cervecero (6/6). Formación de 4 coches completa.

Julio

118

-Tren de la Independencia (11/7). Corrieron 3 coches.

Agosto

140

-Tren del Libertador (22/8). Formación de 3 coches.

Septiembre

134

-Tren Gastronómico del Cordero (19/9)

Octubre

179

-El 11 corrieron 4 coches en oportunidad de la Fiesta del Dulce
de Leche en María Ignacia.
-El 17 se prestó un servicio especial de 4 coches por el
aniversario de la localidad de Barker

Noviembre

131

-Tren Turístico Rural (21/11)

Diciembre

79

A partir de este mes se dispone de registros.
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2016

Enero

115

Febrero

171

Marzo

88

Abril

65

Mayo
Junio

115

-Fiesta de la Frambuesa en Barker (13/2). Formación reforzada.

-Actividad en el marco de las Jornadas de Investigación
Geográfica del CIG-FHC-UNICEN (14/5)
-Tren Fotográfico de la Patria (28/5). Formación reforzada.

30

Fuente: elaboración propia en base a registros de la Estación Ferroviaria de Tandil.

Los niveles de demanda alcanzados estimularon un proyecto para implementar el servicio
Tandil-Ayacucho utilizando una locomotora a vapor, patrimonio histórico de ésta localidad.
El recambio de autoridades ejecutivas provinciales lo desestimó, disponiéndose finalmente
el 30 de junio de 2016 la suspensión del transporte ferroviario en el interior de la provincia.
CONCLUSIONES
En las últimas décadas los espacios rurales evidencian procesos de transformación, no sólo
a partir del surgimiento de actividades productivas no tradicionales, sino también nuevas
funciones vinculadas a nuevas formas de consumo del espacio rural. En este contexto los
ARM, como es el caso de Gardey, acogen actividades recreativo-turísticas y emprendimientos de alojamiento de turismo rural. La relativa cercanía de éstos ámbitos a la ciudad de
Tandil posibilita modalidades innovadoras de interrelación rural-urbana que inciden en la
emergencias de nuevos usos de los espacios rurales, al tiempo que se reposicionan como
espacios de intervención donde construir colectivamente actractibilidad.
El análisis revela las dificultades para generar complementariedades entre las actividades
productivas no tradicionales y preexistentes, e inclusive muestra la emergencia de nuevas
tensiones cuando se fomenta el desarrollo de un perfil turístico para el pueblo. Estas dificultades adquieren mayor relevancia por el hecho que se trata de actividades impulsadas
por diferentes actores, en los cuales la pertenencia local/extralocal se manifiesta como un
aspecto significativo aunque no el único. Por su parte el carácter extra-local de algunos
agentes con capacidad de influir en éstos ámbitos se constituye en factor dinamizador,
pero al mismo tiempo dificulta la emergencia de una representación colectiva compartida
sobre el futuro turístico del pueblo, especialmente en este caso donde existen fuertes disparidades entre los actores. En palabras de Kayser «lo que parece emerger hoy día en este
sector es una profesionalización que sólo concierne de lejos a los rurales tradicionales...
Sus promotores y sus empresarios son urbanitas que se instalan en los pueblos entrañando desequilibrios a veces saludables.» (Kayser, 1990:157)
En la medida en que los Estados no atienden las expectativas de la sociedad se activan las
perspectivas para la organización del empresariado, pero también del sector comunitario,
con vistas en la satisfacción de las necesidades de la población residente (De Paula Censi
Borges, 2014). En el caso de Gardey fue un empresario el encargado de activar los mecanismos de su implementación a nivel local, para luego contar con el apoyo municipal. En
este sentido, la mayoría de emprendimientos responden a estrategias individuales, motivadas por demandas y se desarrollaron aisladamente; si bien en un primer momento pu-
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dieron tener apoyo institucional, la comunidad como un colectivo no participo de ese desenvolvimiento. Sin embargo siendo iniciativas potenciadoras, no alcanza para estimular la
dinámica local en lo atinente al desenvolvimiento turístico del asentamiento sino cuentan
con respaldo de políticas públicas que las contenga e insuflen mayor dinamismo.
El análisis permite visualizar la existencias opiniones encontradas entre los residentes del
pueblo respecto a la idea de que turismo impulsaría procesos de diversificación y de reactivación locales a partir del desarrollo de un nuevo tipo de vínculo con las poblaciones urbanas. Esto se materializa en el escaso acompañamiento frente a las propuestas generadas
desde el gobierno local para concebir otro modelo productivo en la localidad. Como consecuencia, la participación de la comunidad en los espacios de discusión resultó limitada,
perjudicando en definitiva en el sostenimiento de las acciones a largo plazo y cuestionando
la sustentabilidad del destino.
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Resumo
O presente estudo teve por norte elucidar a tríade cultura-desenvolvimento-território. A
cultura é algo central para a formação de uma sociedade e de suas dinâmicas,
conformando uma relação dialética com o território onde se desenvolve. Assim, faz-se
importante valorizar e reafirmar a cultura local como resistência à tendência a uma
homogeneização cultural, produzida pelo fenômeno da globalização. Neste sentido, tem-se
aqui o destaque do projeto Cultura Oficina de Criação Literária, executado a partir da
iniciativa da Agência de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Rio Urucuia,
como uma experiência de reconhecimento da importância de reafirmação da relação
cultura-territorialidade.
Abstract
CULTURE AND REGIONAL DEVELOPMENT: Office of literary creation supported in the art of
Guimaraês Rosa
The present study had to elucidate the culture-development-territory triad. Culture is
central to the formation of a society and its dynamics, forming a dialectical relationship
with the territory where it develops. Thus, it is important to value and reaffirm local culture
as resistance to the tendency towards a cultural homogenization, produced by the
phenomenon of globalization. In this sense, the highlight is the Culture Workshop
Workshop on Literary Creation, implemented as part of the initiative of the Integrated and
Sustainable Development Agency of the Rio Urucuia Valley, as an experience of recognizing
the importance of reaffirming the culture-territorial relationship.
Keywords: Culture. Regional development. Territory. Literary Creation.
1. INTRODUÇÃO
A importância da cultura para o desenvolvimento regional tem sido cada vez mais
reconhecida pela literatura das ciências sociais.
Compreendida como elemento essencial na formação do sujeito, a cultura tem adquirido
centralidade para pensar as dinâmicas que se constroem em uma sociedade específica e
no impacto dos costumes e valores ali cultuados na configuração política, econômica e
social do território.
Conforme o contexto de globalização vigente, a intensificação das trocas de informações
transnacionais tem posto em contato culturas distintas e, antes, distantes. Entretanto, na
realidade do sistema global, tem-se uma troca cultural desigual, onde as culturas
dominantes – ocidentais – se sobrepõem às culturas marginalizadas, impondo suas
práticas culturais. Neste sentido, há uma preocupação com a tendência à homogeneização
cultural, que possa minar as diferenças em direção à construção de uma cultura enviesada,
centrada na lógica mercadológica.
Diante do exposto, o presente estudo preocupou-se em ressaltar a importância da
rememoração da cultura regional e local, a fim de romper com uma tentativa de
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hierarquização cultural, além de assegurar que a transformação das identidades locais se
constitua em um processo híbrido, e não de substituição. Para tanto, buscou-se na
experiência do projeto Cultura Oficina de Criação Literária, por intermédio do Programa de
Desenvolvimento Municipal (PADEM), da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, o
exemplo de fomento à valorização cultural regional.
Para abordar a temática “cultura e desenvolvimento regional”, as linhas que se seguem
trouxeram uma revisão da literatura sobre a definição de cultura. Posteriormente,
relacionaram tais definições com a perspectiva do desenvolvimento, levantando suas
implicações para pensar políticas culturais, valorizando a territorialidade. Por fim, traz a
proposta do projeto

PADEM/Cultura Oficina

de

Criação Literária,

para pensar,

empiricamente, a tríade cultura-território-desenvolvimento.
2. A COMPREENSÃO DA CULTURA NO CENÁRIO DA GLOBALIZAÇÃO
Stuart Hall (1997), ao tratar da “revolução cultural” ocorrida no século XX, alega que esta se
deu tanto no sentido substantivo, empírico, quanto no sentido material do termo. Ele
acredita que existe um domínio fomentado por ações, instituições e práticas de cultura que
se amplia para além do que se conhece.
Aquele autor prossegue afirmando que os meios produtivos, de circulação e troca cultural,
especialmente, se ampliam por meio de tecnologias e da revolução informática, em
proporções ainda mais amplas de recursos humanos, materiais e tecnológicos de todo tipo.
De modo indireto, as indústrias culturais passaram a se tornar ferramentas de mediação
em diversos outros processos.
Hall (1997) debate ainda sobre a globalização da cultura, cujo impacto da disseminação
cultural em escala e escopo globais passa a movimentar os elementos de democracia e
população dos países, uma vez que no sentido espaço-temporal, as novas tecnologias
passaram a possibilitar e inserir mudanças de consciência popular, já que a sociedade
vivencia mundos múltiplos, de forma crescente. Tal processo de sintetização do espaçotempo passa, então, a motivar uma homogeneização cultural, cujo mundo se torna um
lugar único, no sentido espacial e temporal, mas, especialmente, no sentido cultural.
Tal questão inevitavelmente confere um poder de domínio às grandes empresas
transnacionais – não por acaso, o processo foi denominado McDonaldização, em referência
à rede mundial de lanchonetes fast food. Companhias passam a transmitir ao mundo um
conjunto de produtos culturais estandardizados, padronizados, munidos de uma cultura
ocidental cuja finalidade é “eliminar” as diferenças locais e particularidades. Sobre a
questão, Hall (1997) explica que sua finalidade é produzir, no lugar destas, uma cultura
mundial, padrão, homogênea e ocidental. Certamente, essa tentativa de homogeneização
cultural, segundo aquele autor, implica em maiores consequências.
Os resultados são mais incidentes em sociedades cuja cultura em vigor ainda é muito
antiga, ou em casos de sociedades em formação, em emergência, que passam a ser
tolhidas de construir sua própria identidade. Neste sentido, aquele autor acredita que o
ritmo e as irregularidades da mudança cultural global geram, frequentemente, resistências
próprias, que podem ser tanto positivas quanto negativas. Estas últimas ocorrem
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especialmente quando provêm de ações defensivas e que se contrapõem vorazmente à
cultura global, em sociedades que apresentam uma tendência extremamente fechada.
Por exemplo, o crescimento do fundamentalismo cristão nos EUA, do
fundamentalismo islâmico em regiões do Oriente Médio, do fundamentalismo
hindu na Índia, o ressurgimento dos nacionalismos étnicos na Europa Central e
Oriental, a atitude anti-imigrante e a postura eurocética de muitas sociedades do
ocidente europeu, e o nacionalismo cultural na forma de reafirmações da
herança e da tradição [...], embora tão diferentes entre si, podem ser
considerados como reações culturais conservadoras, fazendo parte do
retrocesso causado pela disseminação da diversidade efetuada pelas forças da
globalização cultural (HALL, 1997, p. 19).

A abordagem acerca dessa aculturação regional e do fato de culturas particulares serem
substituídas – ou menos se tem a tentativa de que sejam – por uma cultura mundial requer
um debate que envolve justamente as pequenas culturas locais. Sobre a questão, Roger
Chartier (1995) trata da cultura popular classificando-a como um tipo de cultura erudita.
Aquele autor explica que é possível reduzir as diversas definições para cultura popular em
dois principais modelos de descrição e interpretação da mesma, quais sejam: 1) a tentativa de
eliminar toda a forma de etnocentrismo cultural, entendendo a cultura popular como um
sistema simbólico que é tanto coerente, quanto autônomo – ideia que certamente vai de
encontro à proposta da homogeneização cultural global, onde seu funcionamento se dá com
base em uma lógica que é irredutível à cultura letrada; e, 2) a tentativa de lembrar a existência
das relações de dominação que foram responsáveis pela organização do mundo social.
Chartier (1995) observa que tais relações tratam de perceber a cultura popular visando tão
somente as suas dependências e carências em relação à cultura dominante. Neste ínterim,
aquele autor explica que se tem, então, a cultura popular que se forma como um mundo
paralelo, encerrando-se em si própria, de forma independente, e a cultura popular
totalmente definida, em relação à distância da legitimidade cultural, sendo dela privada.
Em relação aos modelos em questão, Chartier (1995, p. 180) assim assevera:
Estes dois modelos de inteligibilidade, portadores de estratégias de pesquisa, de
estilos de descrição e de propostas teóricas completamente opostas,
atravessaram todas as disciplinas que pesquisam a cultura popular, seja a
história, a antropologia ou a sociologia.

Existem, porém, perigos metodológicos para ambos os modelos apresentados. Aquele
autor atenta que do mesmo modo que uma cegueira sociológica do relativismo cultural –
aplicado às culturas populares –, tais modelos podem encorajar o populismo, sobretudo,
àqueles cujo sentido das práticas populares se cumpre, de forma integral, na felicidade
monádica de uma autossuficiência.
Chartier (1995) explica que essa autossuficiência, apesar de simbólica, acarreta em uma
teoria da legitimidade cultural, que sempre gera o risco de encaminhar ao legitimismo que,
em sua forma mais extrema, origina o miserabilismo, culminando em nada além de
descontar, de modo compugnado, as distinções como se fossem deficiências ou, então,
alteridades, como se fossem menos-ser.
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Aquele autor acredita que foram os processos de colonização europeia que deram início à
referida eliminação da cultura popular, pois, acredita que, no ano de 1500, por exemplo, a
cultura popular era a cultura de todo o mundo, sendo uma cultura aos sujeitos instruídos,
e a única cultura aos demais sujeitos. E uma vez que, aproximadamente, no ano 1800,
diversas regiões da Europa passaram a se dividir, “[...] o clero, a nobreza, os comerciantes,
os homens de oficio – e suas mulheres – haviam abandonado a cultura popular, da qual
estavam agora separados, como nunca antes, por profundas diferenças de visão de mundo”
(CHARTIER, 1995, p. 181).
Retomando o pensamento de Hall (1997), a revolução cultural que ocorre desde outrora
envolve mudanças na forma de vida da sociedade, de pessoas comuns, isto é, mudanças
culturais na vida cotidiana de todos, quais sejam: declínio do trabalho industrial e
crescimento de outros tipos de serviços, redução de tradicionais idas à igreja e autoridade
dos padrões morais e sociais tradicionais, declínio de uma ética puritana, emergência de
uma ética consumista-hedonista etc.
Aquele autor entende que tais mudanças se relacionam, de algum modo, às situações
sociais, de classe e geográficas. Têm-se aí alguns dos inúmeros deslocamentos culturais
cotidianos, além de mudanças e transformações locais que são precipitadas por uma
determinada cultura. A mudança, conforme Hall (1997), se dá de maneira diferente em
diferentes regiões; porém, raros são os locais fora do alcance das forças da mudança
cultural que desorganiza e desloca.
É quase impossível para o cidadão comum ter uma imagem precisa do passado
histórico sem tê-lo tematizado, no interior de uma ‘cultura herdada’, que inclui
panoramas e costumes de época [...]. Nossa participação na chamada
‘comunidade’ da Internet é sustentada pela promessa de que nos possibilite em
breve assumirmos ciberidentidades - substituindo a necessidade de algo tão
complicado e fisicamente constrangedor como é a interação real. Ao mesmo
tempo, a cultura aprofunda-se na mecânica da própria formação da identidade
(HALL, 1997, p. 23).

Nesse sentido, tendo em vista a imprescindibilidade atribuída à cultura no processo de
formação do sujeito e, logo, de uma sociedade, uma vez que sua identidade se constrói a
partir dos deslocamentos culturais, o debate sobre a cultura tem adquirido maior
importância nos estudos das ciências sociais. É sabido de estudos que buscam
compreender a existência de uma dinâmica entre a cultura e o desenvolvimento e,
consequentemente, o papel a ela atribuído na agenda política, conforme exposto a seguir.
3. A RELAÇÃO ENTRE A CULTURA E O DESENVOLVIMENTO: IMPLICAÇÕES POLÍTICAS E
TERRITORIAIS
Guerra e Silva (2012) debatem sobre as relações entre a cultura e o desenvolvimento – uma
discussão altamente elusiva e ambígua, uma vez que tais termos são polissêmicos,
enquanto seus conceitos são objeto de sua disputa, que pode ser mais ou menos explícita.
Em relação à cultura, aqueles autores afirmam que existe uma hesitação relacionada às
formas gerais recorrentes de sua definição, ou seja, ampla ou antropológica. Aqui, a cultura
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é encarada como um conjunto de elementos que formam o modo de vida de uma
população ou comunidade. A outra forma de denominação é a específica, que determina a
cultura na qualidade de diversas atividades relacionadas às artes em todas as suas
expressões. Tais caminhos conceituais envolvem abordagens distintas.
Conforme Guerra e Silva (2012), é possível esquematizar tal debate sobre linhas, onde a
retórica sobre essa relação é organizada, buscando o enfrentamento entre o que é
denominado perspectiva hipermodernista e a corrente denominada crítica cultural ao
desenvolvimento. Sobre a primeira linha de debate, aqueles autores explicam que envolve,
em certa medida, discursos que servem de fundamentos para a implantação de políticas
de formação para o empreendedorismo e a inovação.
Tais fundamentos seriam marcados pela perspectiva de que as sociedades onde
predominam as culturas tradicionais encontrariam dificuldades para integrar-se ao
desenvolvimento, com sua lógica direcionada por parte do mercado e apresentando, logo,
um penoso e lento processo de crescimento. Neste sentido, aqueles autores alegam que o
desafio a ser enfrentado seria, na perspectiva hipermodernista, modificar a cultura de
regiões, países e comunidades caracterizadas pela tradição, especialmente por meio da
educação e diversos tipos de mídia, na tentativa de incurtir nos sujeitos um conjunto de
valores que sejam adequados e favoráveis à mobilidade e investimento no novo, ao
empreendedorismo.
Guerra e Silva (2012, p. 197) apontam que, na perspectiva da crítica cultural ao
desenvolvimento, a principal característica paira sobre:
[...] uma visão questionadora dos discursos desenvolvimentistas euro-norteamericano-cêntricos, articulados sob a orquestração, sobretudo, de economistas
e de instituições multilaterais tais como o Fundo Monetário Internacional e o
Banco Mundial. Nesses discursos, seria operacionalizada uma definição de
cultura como sistema de controle que estabelece classificações, hierarquizações
entre países, economias, regiões ambiguamente definidas como do Norte e do
Sul, o que teria como consequências centrais a criação e extensão das
desigualdades entre países ricos e pobres (e dentro deles, entre as regiões mais
e menos modernizadas, ocidentalizadas), as quais resultaram em taxonomias
tais como as indicativas de graus de desenvolvimento – desenvolvido,
subdesenvolvido, em desenvolvimento –, e num vocabulário que inclui
expressões do tipo Terceiro Mundo e países emergentes.

Aqueles autores sintetizam que o ponto mais interessante na relação culturadesenvolvimento, em realidade, não seria o posicionamento favorável ou oposto à linha de
causalidade existente entre as variáveis que cada termo aponta. Na verdade, o mais
importante seria pensar no hiato entre elas – elemento determinado com base na
diferença ontológica entre dois fenômenos que são colocados em sentido de relação
(GUERRA; SILVA, 2012).
A questão de mudança cultural proposta, segundo Silva (2014), é uma questão
intrinsecamente atrelada à política, que passa a redefinir políticas que são acompanhadas
por mudanças locais. Tais mudanças são especialmente visíveis por meio das práticas
culturais diversas, bem como em disputas pelos recursos econômicos necessários para
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manter essas práticas. Em geral, porém, nas mudanças globais que tendem a atrelar à
cultura o status de espaço estratégico em propostas de desenvolvimento, revitalização de
urbanidades e outras formas de consumo de bens culturais, aquele autor comenta que o
ordenamento de mudanças políticas nos âmbitos do Estado demanda uma reorganização
de agendas políticas.
As questões culturais, portanto, são encaradas a partir de percepções intersetoriais e
interdisciplinares, de modo que passam a adquirir mais importância no bojo do campo de
planejamento estatal, tornando-se objeto de áreas relacionadas ao desenvolvimento. Ao
mesmo tempo, diante dos mecanismos institucionalizados de gestão da cultura, é
necessário abordar a falta de recursos financeiros para o setor – um traço que configura
uma tendência comum a todas as Políticas Públicas sociais.
Silva (2014) ressalta que os novos arranjos governamentais trataram de potencializar e
possibilitar a consolidação de um mercado de bens simbólicos no País, com início nos anos
1920, por meio do advento do rádio. Dali até a contemporaneidade, aquele autor observa
que os dados sobre os avanços culturais e suas relações com a política provêm de um
acompanhamento sistemático das formas de implantação das políticas culturais, tanto
perante

a

coleta

de

dados

etnográficos,

quanto

da

realização

de

entrevistas

semiestruturadas junto a agentes e gestores que atuam nesse campo.
Brandão (apud ORTEGA; ALMEIDA, 2007) consoa com tal perspectiva, agregando a
impressão de que o debate sobre o território e sua dimensão no bojo do desenvolvimento
capitalista envolve a questão de cultura, bem como faz desses elementos fundamentais
para a concepção de políticas de desenvolvimento regional. Para tanto, aquele autor
acredita que é preciso fomentar um locus de análise e mediação de relações, visando um
filtro interpretativo sobre as relações que ocorrem em determinado espaço territorial, e
considerando as escalas espaciais distintas.
As relações autonômicas e heteronômicas devem passar por um mapeamento. Contudo, a
complexidade das avaliações que não encaram o território como entidade passiva – um
recipiente inscrito nos processos sociais – é tamanha, formando um problema que pode se
manifestar em escala, mas ser determinado em outra.
De qualquer modo, para Brandão (apud ORTEGA; ALMEIDA, 2007), as ferramentas
interventivas sobre uma realização local podem se encontrar em outra escala espacial, seja
na arena política em nível de governo, em instâncias de poder ou outras. Aquele autor
defende a ideia, então, de que pensar Políticas Públicas territorializadas implica passar por
um processo de articulação em escalas, arenas, níveis e instâncias existentes e
enveredados. E ainda, a fim de formar uma análise e reterritorialização das políticas de
desenvolvimento, vale empreender na interpretação científica na perspectiva da
pluralidade de frações de classes sociais que se encontram em construção, visando um
compromisso de conflito que é produzido e também pactuado em um território vivo.
[é] necessário partir de uma abordagem territorial que leve em consideração as
escalas espaciais em sua dinâmica de transformação. [...] “ainda que as variações
geográficas reflitam e incorporem legados materiais, históricos, culturais e políticos
do passado, é um erro crasso supor que elas sejam mesmo relativamente estáticas,
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para não falar de imutáveis. O mosaico geográfico sempre esteve em movimento
em toda e qualquer escala” (BRANDÃO, 2007, p. 20).

Brandão (apud ORTEGA; ALMEIDA, 2007) afirma que é necessário encontrar a escala ou,
então, o campo a ser observado, de forma adequada à observação dos fenômenos a que
se deseja lançar procedimentos de cunho teórico-analítico. A escala de espaço deve ser
encarada como um recorte para apreender as determinações e condicionantes dos
fenômenos da sociedade referenciados por meio do território.
Conforme aquele autor, tal como um prisma que possibilita enxergar os processos sociais,
econômicos e territoriais singulares, interpretar um plano escalar determinado pode
demonstrar a natureza de processos socioespaciais de modo mais adequado, uma vez que,
ao considerar um nível de escala, permite a apreensão de dimensões do real concreto, ao
invés de outra perspectiva assimilada.
Tem-se a necessidade de operar diferenças entre a escala da realização de ações e a escala
de comando, uma vez que, segundo Brandão (apud ORTEGA; ALMEIDA, 2007), o espaço é
hibrido, ou seja, sua produção se dá por meio de uma conjunção singular de processos
tanto materiais quanto culturais. Neste sentido, o prisma de análise com o recorte
específico será a localidade privilegiada que relatará a estrutura e a dinâmica do
desenvolvimento capitalista no território.
Para aquele autor, tal espaço será de elucidação de mediações, cujo potencial servirá para
contribuir na hierarquização de determinações do ambiente formulado. A escala tratará de
potencializar um plano de análise de observação privilegiado e passível de revelações de
articulações e mediações entre os cortes local, regional, nacional etc., com base em uma
seleção da escala que parecer mais adequada em relação aos problemas, ofertando
melhores condições de diagnosticá-los e possibilitando a sugestão de coalizões de poder e
decisões estratégias para seu enfrentamento.
Considerando as premissas teóricas supramencionadas de abordagem da questão da
governança corporativa com vistas ao desenvolvimento regional, Henrichs (2015) aponta
que é possível notar que os princípios constitucionais do Brasil, a partir da Constituição
Federal (CF) de 1988, possuem uma estrutura federativa que passa, nesse momento, por
uma reformulação, visando descentralizar o poder e delegando-o aos Estados, Municípios
e ao Distrito Federal.
Neste ínterim, aquele autor atenta que se busca atribuir a tais esferas uma autonomia
mais sólida para tomar decisões, o que passa a afrouxar a concentração do poder que foi,
historicamente, atribuída à União. Um dos produtos matriciais dessa descentralização é o
partilhamento de competências por instâncias, bem como de receitas tributárias,
conforme determinam os arts. 21 a 24 e 157 a 162 da Carta Magna.
Henrichs (2015), porém, entende que, ao avaliar tais mecanismos, bem como no agregar
da vivência prática no campo da gestão pública, é notável que a União ainda permaneça
detendo poder em quase todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais, como,
por exemplo, a centralização das receitas tributárias – uma premissa que vai de encontro,
na prática, ao processo de consolidação das Políticas Públicas, especialmente destinadas
ao atendimento de Estados e Municípios.
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Neste sentido, aquele autor aponta que a governança se apresenta como uma resposta
que pode reverter a fragilidade permeada na estrutura federativa, sem que exista uma
necessidade efetiva de modificação do texto constitucional. Considerando o cenário de
forma geral, ele observa que a governança se dá em níveis múltiplos, passando a exercer
papel fundamental de catalisador no processo de desenvolvimento regional. O que
significa que é sua a capacidade de atrair elementos e atores de determinado meio para
transformar seu contexto. Tal transformação ocorre a partir do fluxo de informações, da
comunhão de vontades e das perspectivas de invenção e inovação que rompem com
estruturas centralizadoras, rigorosas e engessadas, visando à otimização das competências
constitucionais e o empreendimento dos recursos públicos para o alcance da finalidade e
razão de ser do Estado.
A governança multinível apontada por Henrichs (2015) trata da tendência de atrair cada vez
mais níveis e vieses, de modo que atua como um imã que, primeiramente, atrai e,
posteriormente, amplia mais ainda a rede de inter-relações, abrindo o caminho para a
efetivação da integração dos territórios. Aquele autor, por fim, afirma que “[...] é possível
assentir que para além de se pensar no desenvolvimento local, [...] é relevante pensar na
escala regional, pois o fortalecimento de cada município, no mais das vezes, depende do
fortalecimento de toda região em seu entorno” (HENRICHS, 2015, p. 133).
Reina et al. (2009), por sua vez, focalizam a questão da descentralização para abordar que
o estudo sobre esta envolve a prestação de serviços públicos, ainda que não se esgote em
tal viés. Aqueles autores apontam que o mecanismo constitucional reparte claramente a
competência de prestação de serviços públicos, de modo que o processo de
descentralização envolve a democratização da sociedade, visando à pluralidade de atores
no formato, na construção e no controle de Políticas Públicas em um modelo de
governança corporativa pública.
França, Mantovaneli Júnior e Sampaio (2012) entendem que as questões regionais na
contemporaneidade, acarretando com elas, a regionalidade, ganham espaço, ao passo em
que a complexidade administrativa e política se amplia, devido às mudanças de demandas
sociais (educação e saúde, por exemplo). Neste sentido, o desenvolvimento que se
expressa a partir do senso de regionalidade, por meio das determinações políticoprocessuais, se dá de modo constante, uma vez que os atores do governo tomam, de
forma crescente, a regionalidade como o mote do desenvolvimento equitativo.
Em um nível normativo de análise, França, Mantovaneli Júnior e Sampaio (2012) entendem
que o senso de regionalidade deveria ser resultante de uma institucionalidade que move
as Políticas Públicas coordenadamente, de modo equilibrado e sustentável, pois, as
práticas institucionais, as propostas de intervenção e os acordos políticos que lhes são
subjacentes, contribuem para a formação de uma perspectiva multissetorial especializada,
para edificar um senso de regionalidade.
A proposta de descentralização oferece uma estrutura e um modelo de gestão
calcado num certo grau de participação de vários segmentos da sociedade. Este
processo é eminentemente político, na medida em que se ocupa de negócios
públicos e conta com a participação de vários atores sociais. O fenômeno
relacional propiciado pela governança como instância de pactuação produz
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contornos que formatam uma territorialidade e esta, como produto, é tratada
como objeto de estudo, pois oferece entendimento de como ocorre o processo
com sustentabilidade política e administrativa (FRANÇA; MANTOVANELI JÚNIOR;
SAMPAIO, 2012, p. 113).

Aqueles autores concluem que a governança, em essência, representa justamente os
pactos que decorrem de relações onde não se atribui juízo de valor. Tal fato não significa
que não se tenta, nessa perspectiva, compreender a validade ou virtuosidade das relações,
mas, o importante do processo é compreender que, seja qual for o tipo de pacto, em
realidade, o mesmo produzirá resultados identitários e de interesses explícitos ou
emergentes de uma população, ao passo que seu produto resultante serão as
territorialidades.
4. PROJETO PADEM/CULTURA OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA: ARTICULANDO
CULTURA, TERRITORIALIDADE E DESENVOLVIMENTO
A preocupação quanto à tendência a uma padronização cultural tem incitado à evolução de
perspectivas que ressaltam a tríade cultura-território-desenvolvimento. A fim de resistir à
imposição de culturas hegemônicas, tem-se a necessidade de reforçar a cultura local e
regional, que refletem as – e nas – dinâmicas econômicas, territoriais, geográficas, sociais e
políticas de uma localidade.
Neste sentido, as linhas que se seguiram destacam a iniciativa da Agência de
Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Rio Urucuia, parceira do Consórcio de
Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas (CONVALES), que instituiu o
projeto PADEM/Cultura Oficina de Criação Literária, na tentativa de promover o
crescimento humano e a compreensão regional a partir dos escritos de Guimarães Rosa.
O referido projeto, em sua essência, consistiu em uma oficina literária, que tinha por norte
estimular a produção literária, a fim de incitar o pensamento crítico e criativo dos
indivíduos, bem como aproximar a população do seu próprio ambiente de vida.
A obra de Guimarães Rosa retrata, em sua essência, a vida no sertão brasileiro, dando vida
a todos os aspectos que constituem a região. Assim, o projeto PADEM, em uma das suas
fases, buscou ir além da prática escrita da literatura. Em uma de suas fases, ele
estabeleceu um percurso pelo Município de Arinos, Minas Gerais, onde foi desenvolvido, a
fim de aproximar os beneficiários à realidade do sertão, sentindo e observado desde a
biodiversidade local, até a gastronomia. E sua importância consistiu, em parte, no
reconhecimento da necessidade de perceber e viver as manifestações culturais locais, em
todas as suas formas, para reavivar a aproximação entre os sujeitos que ali vivem e os ricos
e próprios aspectos culturais, que não deveriam passar despercebidos diante da
globalização.
Outro aspecto relevante da iniciativa do projeto PADEM que corrobora com a compreensão
da relação cultura-desenvolvimento regional está centrado na promotora do projeto. Sabese que no Brasil, as políticas culturais não incorporam a agenda de atuação e
financiamento privilegiada. O incentivo à cultura está sempre em plano secundário, pois,
entende-se que não acarreta benefícios diretos ao Estado. Na contramão de tal percepção,
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a fim de driblar a má distribuição de recursos proveniente do regime federativo brasileiro,
os consórcios e as agências de desenvolvimento têm atuado em direção à facilitação da
promoção e valorização cultural.
Assim, reconhecendo a importância cultural para a promoção do desenvolvimento, a
Agência de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Rio Urucuia tem
representado

as

forças

regionais

em

prol

do

reconhecimento

da

cultura.

As

territorialidades do sertão, neste sentido, estimularam a cooperação regional em torno do
fomento à cultura, e o programa PADEM reflete tais anseios. No Estado de Minas Gerais, o
programa em questão, em parceria com outras instituições, é uma das iniciativas que
reconhecem o potencial da valorização e fortalecimento da cultura regional para contrapor
o movimento de padronização incitado pela globalização e pela força crescente do
mercado.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Parte fundamental da promoção do desenvolvimento regional consiste nas manifestações
culturais de um determinado território. O território e a cultura conformam uma relação
dialética, onde se criam e se recriam constantemente e, de modo intrínseco, está inserida a
sociedade: produto desse movimento.
A proximidade e a valorização dos aspectos culturais originários de uma região pelos
sujeitos que a constituem são imprescindíveis para conhecer e construir tal localidade. Em
outras palavras, embora a cultura esteja em constante transformação, juntamente com o
território e a sociedade, a rememoração das suas raízes culturais permite à população
construir seu futuro com base na realidade da sua formação.
Em verdade, o movimento de homogeneização cultural dá espaço a um movimento de
hibridização; ou seja, é inevitável que, diante da constante e diversa comunicação com
outras culturas e valores, não se tenha um impacto nas identidades culturais já formadas.
Entretanto, diante da constante performatividade da cultura local, os embates culturais
resultam em identidades hibridas, ao invés de identidades sobrepostas. A (re)afirmação da
cultura regional frente à imposição de uma cultura hegemônica provoca, assim, um
deslocamento cultural, e não uma substituição ou padronização cultural. Cria-se um
espaço onde as identidades se confundem, pois influenciam umas nas outras, não as
eliminando de seus espaços.
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Resumo
No sertão sul-maranhense destaca-se modos de vida e práticas culturais que divergem de
outras do restante do estado. Esses elementos se dão por meio do entrelaçamento de
singularidades históricas ao meio natural, que favoreceu o desenvolvimento de
representações dos sujeitos chamados, na região, de sertanejos, assim denominados por
terem uma forma de viver rústica em comparação com a vida urbana. No entanto, nas
últimas décadas, a região e o modo de viver desses sujeitos vem pasando por
remodelações, decorrentes do processo de modernização globalizadora, embora as lógicas
anteriores não sejam totalmente extintas, convivendo com as atuais, corroborando para
que o conflito faça-se presente. Obtivamos assim, fazer uma leitura de como se estrutura
as relações culturais e as representações sertanejas na região Sul do estado do Maranhão,
para que possamos compreender o sujeito sertanejo e sua forma de viver. Nesse sentido,
faz-se necessário que recorramos ao entendimento das práticas culturais enquanto
pressuposto para o enxergamento das múltiplas facetas que compõe a configuração desse
espaço geográfico. Metodologicamente utilizamos de revisão bibliográfica que aborda o
processo de construção histórico do Sul do Maranhão, que consubstanciou para que a
região tivesse configurações específicas, bem como sobre os conceitos de cultura,
representação, e sertão.
INTRODUÇÃO
O vínculo com a referência espacial e/ou a região enquanto espaço vivido (FRÉMONT, 1980)
são elementos

que

possuem uma grande

significação para a apreensão das

representações através da análise da relação entre cultura e significado. Por essa
abordagem, entendemos que, nas ações do sujeito, que envolvem o comer, o vestir, o
trabalhar, o gostar, o odiar, o querer e o não querer etc., que se mostram a nós mediante
representações socioespaciais, está inserido o pertencimento cultural a um dado lugar.
Sendo que ao direcionarmos o olhar para a cultura como um elemento não naturalizado,
que não é estática, damos sentido a experiências espaciais, estando essas experiências
marcadas por vínculos referenciais. Portanto, o vínculo simbólico e afetivo abarca as
condições materiais e objetivas que incidem nas cognições sobre valores, crenças, atitudes,
memórias, preferências, significados e concepções acerca do mundo traduzido no
cotidiano. Esses componentes estão relacionados a um processo cultural, traduzido por e
pela representação.
Reportando-nos para a representação sociocultural do sertanejo sulmaranhense, ele está
situado em uma vida social simples, apesar de sua existência estar atravessada por
mecanismos de dominação globalizantes. A simplicidade referenciada diz respeito à forma
de moradia, sem muito luxo, à maneira de tratar as outras pessoas, aos objetos que
servem de manejo no trabalho, aos costumes ligados à natureza. Tais características ainda
os definem, embora suas vidas já não compreendam somente o uso de técnicas cujo uso
da força física é preponderante, como a enxada, a foice, o machado; a criação de animais
domésticos; o íntimo convívio com a natureza e seu tempo lunar e climático; relações
sociais de parentesco e compadrio. Suas vidas englobam necessidades de conexões com
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outros locais, fora de sua morada. Além disso, novos desejos surgem, o que denota
mudanças não só materiais, como também nas subjetividades.
A simplicidade desses sujeitos se conserva pela cotidianidade de suas trajetórias, em que
as sociabilidades são tecidas por tempos menos fluidos que em espaços constantes de
intensas movimentações. São homens e mulheres comuns, que guardam consigo modos
de vida próprios, mas atravessados por fragmentações e estranhamentos oriundos dos
caminhos percorridos.
De conquistadores da região denominada, outrora, de “Pastos Bons” no Sul do Maranhão,
os sertanejos carregaram, ao longo da vida, peculiaridades ligadas à natureza desse Sertão,
caracterizado pela predominância de caudalosos rios, vegetação de Cerrado, ricas
pastagens naturais. Um lugar longínquo da costa brasileira e dos acontecimentos sociais
político-administrativas do país. E, que, por esse distanciamento da costa, coube à região a
denominação de sertão, lugar “deserto”, longínquo e habitado apenas por animais bravos e
ferozes, como também por indígenas submetidos aos ditames impostos pela conquista
territorial promovida pelos vaqueiros.
Ao nos reportarmos aos escritos sobre os primórdios região Sul do Maranhão, verificamos
que as representações do sertanejo que aí chegou, ainda no século XVIII, estão em seus
modos de vida, que ao longo do tempo não foram apagadas, tão somente formaram, com
as mudanças socioespaciais, novos contornos. Seus jeitos e trejeitos dizem muito sobre si.
Sua linguagem possui, em alguns casos, significados próprios. Sendo que o morar, o vestir,
o comer e o pensar, agora, estão profundamente condicionados ao espaço urbano.
Ademais, o outro é figura presente, sendo que a partir dele (o outro) os sertanejos
conseguem perceber-se e compreender sua condição, sua existência. O outro (o índio, o
sojicultor, o citadino letrado) permitem-lhes o autoconhecimento. Por esse viés, ora o
sertanejo coloca-se como figura superior, ora inferior.
Importante enfatizar, que várias e múltiplas são as representações nos escritos sobre a
categoria sertão. Porém, converge, nos relatos e nas histórias que envolvem esse lugar, a
definição de espaço vazio, não só demograficamente, mas vazio de leis e/ou de normas
civilizatórias. No entanto, esse discurso pensa o espaço segundo uma homogeneidade que
não existe, pois, uma análise mais profunda do Brasil permite verificar claramente as
grandes diversidades do país, de dimensão territorial, com existência de uma pluralidade de
relações políticas, econômicas, sociais e culturais em todo o espaço, em todas as regiões.
A escolha do Sul do Maranhão como espaço a ser priorizado neste trabalho se deve ao fato
de que corresponde à área que atendeu às necessidades dos criadores de gado que aí
chegaram no século XVIII apropriando-se dos campos naturais da região em que, sua
paisagem se configura como elemento geográfico fundamental na caracterização dos
anseios dos vaqueiros e que por ser habitada, somente, pelas comunidades indígenas,
consideradas fator de obstrução, foram energicamente combatidas, nos campos bélico,
econômico, cultural e simbólico (SANTOS, 2012). Para tanto, damos ênfase à construção da
região pelo viés cultural. Entretanto, inferimos que o Sertão pode ser enxergado mediante
várias perspectivas, podendo ser abordado enquanto terra desconhecida e inóspita,
relacionado ao rural, ligado aos fatores identitários, étnico, culturais e raciais, como ainda,
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podemos associá-lo ao subdesenvolvimento, o colocando enquanto espaço favorável a
uma nova introdução civilizatória.
Nesse contexto, objetivamos entendê-lo por meio de elementos culturais, que estão
representados pelos sujeitos que aí vivem. Sendo nosso recorte espacial o Sertão
sulmaranhense. Dessa forma, pensamos ser possível construir uma análise e uma
explicação de como está organizado esse espaço, ao considerarmos o seu contexto
histórico e sociocultural.
METODOLOGIA
Metodologicamente fazemos uma discussão teórica, por meio de levantamento
bibliográfico que aborda a cultura sertaneja e suas representações, entrelaçada com
resultados obtidos em trabalho de campo, no qual dialogamos com sujeitos sertanejos e
observamos como está organizado estruturalmente o espaço Sertão sul-maranhense.
RESULTADOS
O Sertão pode ter muitas formas e sentidos, dependendo exclusivamente do olhar, ou seja,
no Sertão há várias geografias, formando, dessa forma, uma totalidade (SAHR, 2009).
Nesse sentido, em seu livro sobre paisagem na geografia cultural, “short Loan: landscape”,
John Wylie esclarece que “vemos as coisas não somente pela função biológica de nossos
olhos. A maneira que vemos as coisas é uma forma cultural; nós vemos o mundo por
perspectivassculturais e particulares, como fomos socializados e educados” (WYLIE, 2007,
p. 6) (tradução nossa). Portanto, “o efeito de “viver aqui ou ali” é mais que a simples questão
de onde estamos, pois inclui como vivemos, onde trabalhamos, com quem nos
relacionamos, como transcorre nosso tempo, como nos sentimos em relação aos outros,
que recursos temos e até com que podemos contar” (GOMÉZ, 2011, p. 28).
Os sertanejos têm suas vidas atreladas ao modo de vida rural, que co-existe nas
sociedades modernas, como um espaço específico e diferenciado. No entanto, segundo
Wanderley (2001, p. 32), “isso não quer dizer a existência de um qualquer universo isolado,
autônomo em relação ao conjunto da sociedade e que tenha lógicas exclusivas de
funcionamento e reprodução”. E acrescenta “que este mundo rural mantém
particularidades históricas, sociais, culturais e ecológicas, que o recortam como uma
realidade própria, da qual fazem parte, inclusive, as próprias formas de inserção na
sociedade que o engloba” (WANDERLEY, p. 32). O rural é visto, então, como lugar de onde
se vê e se vive o mundo. Não podendo mais conferir, imageticamente, para o pensamento
citadino,

em

espaço

longínquo

e

despovoado,

com

uma

economia

agrária

e

subdesenvolvida, de associações comunitárias entre seus membros, de pensamentos
míticos e psíquico mais ritualizado, local de vida heroica ou trágica (VICENTINI, 2007).
Seguindo esse pensamento, não concordamos com SAHR (2009) sobre sua compreensão
do Sertão, que, segundo ele, apresenta características geográficas predominantes das
espacialidades do mundo caboclo. Esse autor estabelece que: “o mundo do Sertão é
profundo, intensamente interligado entre as esferas, mas recluso e fechado para fora. Por
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esses aspectos, a sua maior característica é a solidão vertical e não a solidariedade
horizontal; a solidão como característica primária do caboclo coincide com a saudade e o
desejo fracassado, resultando em nômades infelizes” (p. 271).
O autor utiliza-se do termo caboclo para se referir aos sujeitos e classifica o seu mundo
como fechado e escondido. Entretanto, mesmo nos anos nos quais eram difíceis as
locomoções e o trabalho dependia basicamente da força humana, os sertanejos
conseguiam produzir os bens necessários à vida, mantinham fortes valores familiares e de
sociabilidade. Se no presente o espaço Sertão tem sido reestruturado pela lógica de
ocupação dos espaços “vazios”, se seus próprios sujeitos rejeitam a denominação de
arcaicos e atrasados, se si apropriam dos costumes e objetos citadinos, transparecidos em
suas formas e relações culturais, não é convincente, e sim questionável, a ideia de que esse
lugar transpareceu solidão e não solidariedade.
De tal modo, o Sertão não se reduz a um lugar fechado e delimitado, uma imensidão
espacial à espera de seus ocupantes, o oposto do litoral. Ele está configurado pelo
estabelecimento de estruturas maleáveis, composto por assentamentos agrários,
pequenas e grandes cidades, fazendas, pequenos sítios, uso da energia elétrica, do celular,
da televisão e por estradas de rodagem, que fazem a ligação com as cidades funcionais.
Mello (2014 p. 65) destaca que “o lugar transcende a materialidade, mas não está
dissociado desta, pois aos objetos os homens atribuem significados que são construídos
na vivência individual ou dos grupos”. O que nos leva a entender que a efetivação da
materialidade é intermediada pela imaterialidade, ou seja, pela subjetividade, em que a
cultura tem papel relevante para a construção das representações sertanejas. Por essa
perspectiva, Giménez (2000, p. 639) assegura que “enquanto constructo cultural, a região é
produto do meio ambiente físico, da história e da cultura”. Nesse sentido, a necessidade de
superar o objetivismo positivista e de colocar em relevo a subjetividade dos sujeitos
conduz a se pensar a região como vivida e percebida (FRÉMONT, 1980; GIMÉNEZ, 2000).
Dessa maneira, mesmo com a inserção dos elementos da modernidade, que impõe lógicas
modernas, alguns componentes não se perdem, fazendo com que o espaço sertanejo seja
portador de cargas residuais reinventadas e, até diante do esvaziamento desse espaço, em
consequência da migração por seus habitantes para áreas urbanas próximas, esse lugar
continua sendo lugar de vida, de trabalho, de festas. Os vínculos de pertencimento
continuam a ser na terra. Destarte o Sertão está sendo esvaziado, todavia os sujeitos aí se
reúnem em função do lugar.
Acerca do surgimento do termo “sertão”, Almeida (2003), esclarece que a origem da palavra
sertão seria contemporânea ao descobrimento. “Aos portugueses não passaram
despercebidas as grandes distâncias, as imensas vastidões, a raridade de marcas humanas,
implicando um isolamento físico, psíquico e cultural nos ambientes dos chapadões,
cerrados e caatingas, parecido com os da África” (p. 74). Nesse entrelaçamento entre
natureza, semi-isolamento, relações conflituosas com os indígenas pela posse do território,
criação de gado de forma extensiva e cultivo de roçados, formou-se a base do
patriarcalismo, uma sociedade de homens e mulheres pautada pela forma simples de
viver, embora com desejos carregados de ambição pelo possuir.
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No Sul do Maranhão, o Sertão, se configurou e se configura, em parte, ainda na atualidade,
pela forma como que esse espaço foi colonizado. Pois para aí rumaram criadores de gado,
originários de Pernambuco e da Bahia, que com seus rebanhos, invadiram as chapadas
empreendendo lutas sangrentas contra os autóctones, ou seja, os indígenas. A “civilização
do couro,” assim chamada, fundou diversas fazendas, vilas e portos comerciais. Trouxeram
consigo não só os mecanismos econômicos que foram os responsáveis pela maior parte
das transformações impostas na região, como também, elementos culturais, que
acompanham os sertanejos por várias gerações, mesmo que sofrendo bruscas
remodelações e adaptações ao longo do tempo, co-existem, num embrincamento de
lógicas anteriores com as atuais.
Essas lógicas, traduzidas pelas representações, são possíveis de serem enxergadas por
meio da linguagem coloquial, dos objetos domésticos utilizados, pela forma de criar o gado
de forma semi-intensiva, pelos saberes acerca das plantas e dos frutos do Cerrado, na
religiosidade, nas relações de trabalho, de compadrio e solidariedade, no conhecimento da
natureza como um todo, dentre vários outros componentes.
Diante disso, por meio da análise dos fatos, consideramos que esses elementos se
apresentam como representações culturais do sertanejo, dando-lhes sentido, no
concernente ao ser e ao viver. Ao mesmo tempo, que as suas práticas são reinventadas
continuamente, sem, no entanto, haver um corte brusco com o que está posto.
DISCUSSÕES
Nomear um espaço e dotá-lo de significados é, em si mesmo, um processo que
invoca uma série de representações simbólicas inserida nesse tecido de
significações que temos definido como “cultura”. A maneira como uma
coletividade percebe, nomeia, configura, representa e se apropria do território é
um processo cultural que, ademais, é relevante para o estabelecimento de
limites e possibilidades de ação social. (ASKENAZI 2010, p. 294)

O Sertão que tratamos aqui tem muito mais do que a conotação de um espaço elaborado
sob os elementos da natureza, que o sublinhou historicamente pelo qualitativo de
“despovoado” quando da ocupação pela migração baiana e pernambucana de criadores de
gado que avançou por parte dos estados nordestinos, chegando até o Sul do Maranhão
ainda no século XVII. A respeito desse acontecimento, embora seja constatado que o
âmbito material tenha sido relevante para a apropriação social da localidade, o que
significou elemento de ação e controle, o simbólico não pode ser desvinculado, pois é
resultado de um conjunto de representações e traduções socioespaciais, que deram/dão,
de certa forma, uma coesão aos sujeitos que aí vivem e re-existem.
Esse pensar contribui no sentido de que é necessário enveredar pela abordagem da
construção tanto dos sujeitos quanto do lugar, numa busca de redefinição. Para tanto,
Berdoulay (2012, p. 49) nos adverte que “no processo de co-construção do sujeito e do
lugar, o imaginário é mobilizado, modificado, trabalhado uma outra vez, de tal sorte que se
chega a outorgar novos sentidos às ações”. Assim, ainda segundo o autor,
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Surge um amoldar-se (grifo meu) como parte integrante do processo de
construção do sujeito e do lugar. Emergem então modelos culturais herdados,
por sobre tudo e antes que tudo, adquirem coerência os imaginários elaborados
por uma sociedade. Este outorgamento de coerência procede da construção de
um relato coordenado e traduzido em ação. (49)

Tais fatores se manifestam por meio das narrativas sobre o espaço geográfico, que, por
conta da mobilidade imaginativa perscrutada no âmbito das reelaborações das atuações
dos sujeitos, implicam um constante devir. Ou seja, o imaginário acerca do mundo, dos
episódios, das pessoas, constitui-se em um conjunto de imagens mobilizadas pelos sujeitos
no âmbito de sua atuação e que, portanto, não é estático (BERDOULAY, 2012).
É por meio da narrativa emparada na memória que buscamos compreender os elementos
que outrora existiram, de que forma estava constituído o espaço geográfico, as relações
sociais, o econômico, com suas técnicas e práticas de cultivo, os acontecimentos e todo o
transcorrer processual de uma travessia dos sujeitos no espaço-tempo compreendido
desde 1950. Por esse encaminhamento, pudemos colher momentos, fatos e subsídios
marcantes, já que, citando Bosi (1994, p. 39), “a memória é um cabedal infinito do qual só
registramos um fragmento”.
Este trabalho é construído tendo como base a fala dos sujeitos, que, através de suas
histórias de vida e, por conseguinte, de suas experiências, conduzem à análise e
interpretação do território sul-maranhense por meio da Cultura e da Representação
Sertaneja. Dessa feita, ao invés de ficarmos pautados apenas na descrição das estruturas
sociais, padrões culturais e representações, direccionamos aos sertanejos a incumbência
de revelarem acerca do lugar onde vivem, seus imaginários e suas experiências culturais.
Diante disso, reiteramos que as relações culturais do sertanejo e sua representações, são
frutos de suas trajetórias, que se caracterizam pelo se fazer a si próprio enquanto sujeito,
que trabalha, que cria, que crê, que pensa, que deseja, que é, que vive e, assim,
transformam o espaço. Ressalta-se, que condizente com a reestruturação do espaço, da
política, do trabalho, há mudanças nas relações sociais, no tempo, no ver o mundo e,
portanto, a si próprio. Esses fatores não podem ser dissociados da cultura, até porque
advém desta o trabalho, e que é pelo trabalho que se dá a cultura. (ARROYO, 2014).
A maneira como os sertanejos enxergam e lidam com a terra, com os frutos plantados e
colhidos, com a lida com o gado, tem estreita ligação com o gostar do que fazem, indo além do
lucro que podem obter. Pois se engajam no que sabem fazer, mesmo que outras funções
sejam desenvolvidas por esses sujeitos nas cidades. Os que lidam com a terra o fazem por
estarem envolvidos em um universo existencial aprendido desde gerações passadas. Assim,
constroem um território e um lugar de vida, com o qual se identificam e, por isso, permeado de
identidades, simbologias e pertencimento, constituído de sentido resultante das experiências
do tempo, demonstradas pelas narrativas erigidas mediante a consciência histórica.
Vale ressaltar que a narrativa, organizadora do tempo e organizadora de sentido, se
configura por apresentar-se dispersa. Os sujeitos, ao voltar no tempo para construir uma
rememoração dos acontecimentos, processos econômicos, sociais e culturais, fazem isso
mediante aspectos representativos de significados e simbologias que dão suporte à
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identidade do sujeito. Esta, por sua vez, apresenta-se plástica, pois é uma construção do
que se dá a todo momento, remodelando o viver.
As falas dos entrevistados, sobre o morar, o trabalhar, as festas (adjunto), as religiosidades e
as relações sociais (parentesco e compadrio) são vinculadas às experiências que fazem parte
da construção do Ser. Para tanto, passado, presente e futuro estão estritamente relacionados,
uma vez que a vida é feita num diálogo com vidas anteriores e é no presente que se organiza
o futuro. Com efeito, sobre o papel das experiências vivenciadas, Ortega y Gasset advoga que:
Essa experiência é um conhecimento do que temos sido, que a memória
conserva e que sempre encontramos acumulado em nosso hoje, em nossa
atualidade ou realidade. [...] Do qual se deriva que o ser do homem é irreversível,
se encontra ontologicamente forçado a avançar sobre si mesmo, não porque tal
instante do tempo não possa voltar, senão pelo contrário, o tempo não volta
porque o homem não pode voltar a ser o que tem sido. Porém, a experiência da
vida não se compõe apenas das experiências que cada um tem pessoalmente do
seu passado. Ela vai também integrada pelo passado dos antepassados que a
sociedade na qual vivemos nos transmite. (ORTEGA y GASSET, c1982, p. 46).

Mediante a nossa pretensão de entender sobre como se reorganizam, pensam e praticam
suas ações, principalmente os relacionados aos aspectos culturais, que demandam um
entendimento dos modos de vida, e tecendo uma análise das narrativas, pudemos ir
elencando os elementos que dão sustentação à representação sertaneja. Para isso,
escolhemos memorialistas nascidos antes da década de 1950, pois estes vivenciaram toda
a sua existência no Sertão, dessa forma apresentam-se pertencentes a esse lugar,
mantendo relações sociais praticamente nesse espaço e em seu entorno, o que substancia
a construção de uma memória coletiva.
Como forma de colher as narrativas, foi apresentada uma relação de informações a serem
expostas, contendo elementos reveladores da organização sociocultural no decorrer dos
anos, as modificações sofridas e os eventos que foram sendo alocados e substituídos,
gerando, portanto, para além de uma coesão histórica dos acontecimentos, sua dispersão.
De fato, as imagens da infância, junto aos irmãos, aos pais, aos avós, aos tios e a quem
mais fez parte desse momento da vida, vêm à tona, sempre com um indicativo de
“naqueles tempo” e colocando em relevo como se dava o trabalho e a vida em família.
A respeito dos relatos que deixam visivel aspectos culturais e representacionais,
primeiramente, os sertanejos reverbera que o trabalho no cotidiano familiar se apresenta
enquanto componente importante para demonstrar como se dava a vida, e, ao citar o
termo “naqueles tempo”, evidencia que existe uma mudança, na atualidade, relacionada ao
modo como os pais lidam com os filhos. Um outro importante fator é a relação de gênero
que se evidencia, pois um dos nosso interlocutores nos descreve que, ele, enquanto um
menino (do sexo masculino), teve a função de caçar e matar animais desde os 08 anos de
idade, os quais eram aproveitados na alimentação.
O trabalho sempre aparece em primeiro lugar para os memorialistas, estando em suas
lembranças como a principal forma de organização socioespacial. As suas falas, mesmo que
nostálgicas, focalizam as durezas da vida, o que os coloca não numa situação de inferiorizado,
mas de sujeitos que aprenderam, desde muito cedo, a re-existir frente aos embates da vida. Já
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a lida com o gado era desenvolvido com a utilização de mão de obra do vaqueiro, que recebia
seus pagamentos no fim de cada ano, conforme estabelecido com o dono da fazenda.
Normalmente, esse pagamento se dava por meio do recebimento de um tanto “x” de bezerro.
Ainda evidenciado a questão de gênero, não podemos deixar de interrogar sobre o papel da
mulher, que se apresentava como tendo seu espaço direcionado, principalmente, a casa, ao
trabalho doméstico e aos cuidados com os filhos pequenos. Denota-se que o trabalho com o
gado era particularmente do universo masculino, enquanto o trabalho doméstico era de
responsabilidade da mulher, que envolvia não somente com o cuidar da casa e dos afazeres
da cozinha, como também do tecer, do fiar, de buscar água na fonte e cuidar dos filhos e do
marido. Com base na vida da mulher no Sertão, sua função, ela tinha um papel secundário
diante de uma sociedade em que o homem ocupava o poder central nas decisões.
De acordo com o relatado e fazendo uma analogia com objetos, utensílios e os produtos
utilizados na construção das casas, pode se constatar, na atualidade, um processo de
substituições sucessivas. Ou seja, ao longo do tempo, os utensílios industrializados foram
substituindo aqueles fabricados a partir de materiais retirados diretamente da natureza.
Embora ainda sejam encontrados, nas casas sertanejas, potes, bilhar e armário de
madeira, fogões a lenha e a carvão, tamboretes etc., eles configuram, na verdade,
resquícios de objetos fabricados em outro tempo e que foram repassados de pai para
filho. Caracterizam-se por terem um grande valor sentimental, pois são veículos de
lembranças, são um liame entre os sertanejos e os avós e/ou pais.
Figura 01. Utensílios sertanejos (fogão à lenha, almofada de birros e pote de agua)

Fonte: Trabalho de Campo Autor: ROCHA, R. G.
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Sobre as socializações dos sertanejos, estas ocorriam por intermédio de festas, quase que
todas envolvendo missa, almoço, jantar e festa dançante. Atualmente, ainda acontecem
reuniões nas quais é oferecido almoço para os convidados, principalmente para parentes e
amigos próximos, seguido da celebração de uma missa, em que esporadicamente
acontecem batizados. No entanto, essa prática ocorre com pouca frequência, pois há a
disseminação da religião protestante no espaço sertanejo, bem como o enfraquecimento
dos valores religiosos por grande parte dos sujeitos aí presentes, após o estreitamento do
vínculo com o urbano.
Atualmente, a televisão, agora presente em algumas residências sertanejas, após a
instalação da rede de energia elétrica, tem sido um recurso fortalecedor para o exercício da
fé, significando que a re-existência é edificada a partir de ações, estratégias e de
intencionalidades. Por outro lado, com o enfraquecimento da prática das reuniões
religiosas, outros componentes passam a se perder, como as trocas de conhecimentos, o
diálogo com o outro, a solidariedade e o fortalecimento de pertencimento, já que “rezas,
festas, encontros eram situações de se criar o poder e as identidades do indivíduo do
lugar” (CHAVEIRO, 2005, p. 58).
Os relatos, que abarcam um período de acontecimentos da vida sertaneja sul-maranhense
de meados de 1950 até os dias atuais, traduzem as formas de exercícios do trabalho, a
significância maior no reger da organização dos processos estruturais e socioculturais.
Percebe-se que a memória vai se guiando pelos eventos de grande relevância afetiva, os
quais fazem parte da construção das identidades. Assim, de acordo com Berdoulay (2012,
p. 49), “as forças do relato provêm de sua capacidade para reunir em conjuntos coerentes
os elementos extremamente diversos, materiais e imateriais, naturais e sociais, que, uma
vez colocados de certa maneira, dão sentido ao sujeito e ao lugar”.
É importante pontuar que, ao trazer para o momento atual as experiências passadas, estas
não se mantêm intactas, pois, no decorrer dos processos de transformações, além do que
é trazido à tona ter sofrido mudanças, tal mudança ocorreu também no sujeito, que agora
rememora os fatos de outrora sob uma outra perspectiva, e, portanto, as imagens
lembranças são alteradas. Mediante essas colocações, faz-se pertinente pensar um sujeito
enquanto uma construção, mediado pelo imaginário (BERDOULAY, 2012).
Para tanto, entender a redefinição e a reorganização territorial, o modo de vida e o
imaginário, faz-se necessário tecer um diálogo entre o que está posto e as lógicas préexistentes, a fim de que seja possível apreender o lugar enquanto categoria que dá
identidade ao Ser e ao Viver no Sertão. Frente às narrativas construídas pelos sertanejos
acerca de suas trajetórias, temos a possibilidade não só de entender os eventos, os
objetos, as ações que foram sendo postos no Sertão, ao longo do recorte temporal
proposto neste trabalho, mas também de analisar o conteúdo sociocultural, que foi ou não
nutrido pelas práticas. Nesse ínterim, ganha relevo a forma como os sertanejos foram
sendo capturados e reinventados, nesse artifício de construção constante.
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CONCLUSÕES
Reconhecemos que o Sertão sul-maranhense tem se configurado perante a formação social
maranhense e destarte, brasileira, como região de dicotomia não apenas geográfica, sendo o
outro em sua inautenticidade, prenhe de disjunções internas, heterogeneidades, que deixa
implícito a prevalência de um Brasil desigual e excludente, que faz parte do imaginário de
uma formação social e cultural específica, no qual propõe a existência de dois brasis, ou seja,
um urbanizado e civilizado, pertencente ao litoral e, outro, incivilizado, arcaico e atrasado, o
sertão. Esses fatores fazem parte do discurso, no qual o Sertão é lugar para ser
modernizado, estando, portanto, em situação de fronteira econômica e social.
Diante disso é importante que consideremos o fato de que o Sertão não morrerá e nunca
estará acabado, porém está em contínua transformação, seja nas multiplicidades das
relações culturais e das representações dos sujeitos, por meio de seus saberes e formas de
vida, dos indígenas, dos negros, dos brancos, dos mestiços, na confluência de seus
conflitos e labutas, seja por meio do imaginário e da memória, que orientam a existência
de identidades específicas e que constroem narrativas em torno de um Ser e de um Viver.
Para tanto, o Sertão tem se tornado, ao longo do tempo, um lugar de expressividade social
e cultural inventado, não apenas com base no real, mas disposto na expressividade
humana calcada em parâmetros criados para dar lugar a configurações ideológicas
moderno x tradicional. Ressaltamos ainda, a necessidade de superação da imagem de
homogeneidade acerca do sertão, eles são vários, cada qual com singularidades próprias.
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Resumen
El presente trabajo es parte de una tesis doctoral en curso que se propone describir y analizar los procesos de patrimonialización de bienes territoriales en la pre puna y puna de
Catamarca, Argentina. Presentamos aquí una breve descripción del actual proceso de patrimonialización y tomamos un caso de estudio sobre la captura en silvestría y esquila de la
vicuña o chaku como acción de patrimonialziación de un bien territorial que nos permitirá
plantear la hipótesis sobre la capacidad de los dispositivos y acciones de generar espacios
de aprendizaje tanto para la sociedad local como para los técnicos que allí actúan.
INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo de la década del 70 comenzaron a crearse a nivel internacional las Reservas de la Biosfera promovidas por la Unesco. Se trata de un dispositivo de protección de
ecosistemas que tiene la particularidad de integrar a la población local para comprometerla más en el manejo de sus recursos de manera sustentable. Con el antecedente de la
creación de la Reserva Natural Provincial de Laguna Blanca en Catamarca en 1979 se declara en 1982 en parte de este territorio la segunda Reserva de la Biosfera de la Argentina.
Este dispositivo de protección marcó el inicio de una serie de acciones por parte del Estado
en torno a la patrimonialización de recursos territoriales que continúa en la actualidad. En
esta línea se crea en 1997 el Museo Integral de la Reserva, un museo arqueológico a cielo
1

abierto y participativo que evoca el modelo de Ecomuseo en Europa. En 1995 se suman
intervenciones de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en torno a la producción de alimentos y la organización de ferias de comercialización,
como otras formas de intervención pública. Se inició entonces un proceso de valorización
de recursos, que caracterizamos como un proceso de patrimonialización de varios objetos,
arqueológicos, alimentos, artesanías, paisajes y costumbres diversas. En 2003 la UNESCO
2
crea el sello “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ” que valoriza las culturas,
más que los folklores- entendidos como hechos fijos, normativos-mientras que la cultura
es más dinámica y se re-crea constantemente.
Veremos aquí como este tipo de proceso impulsado por intereses diversos, no solo implica
formalización y valorización de prácticas antiguas o indígenas sino también implica descubrimiento y aprendizajes continuos por parte de la población local. Una de las hipótesis de
este texto es que los saberes y las prácticas ligadas a la patrimonialización de los recursos
no refieren obligatoriamente a las mismas categorías culturales. Se refieren a diferentes
1

Ecomuseo: una institución cultural que proporciona, en un territorio determinado, las funciones de investigación, conservación, presentación y mejora de un conjunto de propiedades naturales y culturales representativas
de un entorno y los estilos de vida que se han sucedido. (La idea de un eco-museo, lanzado por Georges Rivière
en la década de 1950, se probó a partir de 1968 en los parques naturales regionales de Francia, luego en 1971
en Le Creusot).
2
Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
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actores y registros de legitimación articulados sobre todo a través de aprendizajes colectivos (Moity-Maizi et al. 2011). Proponemos abordar estos aprendizajes como procesos que
son también condiciones de su “adhesión” al proceso y al concepto de patrimonio. Este
último es aquí definido como un sistema de valores y “cosas” (objetos) que tienen sentido
en una historia local pero también en el presente de su “activación” en actividades diversas.
La observación de los dispositivos de patrimonialización actuales nos conduce a reconstruir su historia primero para entender la reconfiguración territorial y social que generaron,
segundo para identificar (o entender) los conflictos y nuevos procesos que generan hoy
dentro de grupos o familias, pero también entre estos grupos y actores que representan el
Estado (Universidades, INTA).
El objetivo de este artículo es: i/ proponer un análisis de los dispositivos de patrimonialización como procesos de movilización y acción colectiva que crean nuevos lazos entre varios
actores y entre actores y objetos cotidianos o nuevos (algunos olvidados), ii/ analizar sus
impactos sociales – aprendizajes - y tal vez impactos económicos, y no solo la apropiación y
el uso del patrimonio, en la pre puna y puna de Catamarca, en Argentina.
Comenzamos con la descripción histórica de las herramientas y acciones de patrimonialización desde la década del 70 para luego proponer una descripción del caso particular del
manejo de la vicuña como acción de preservación localizada en esta zona. Por último analizamos este caso desde una perspectiva de patrimonialización viendo las posibles implicancias en la construcción de espacios de aprendizajes a nivel local.
El territorio y el inicio del proceso
La provincia de Catamarca se encuentra ubicada en la Región Noroeste de la República
Argentina y posee una superficie de 102.602 km2. (Fig.1). Acorde a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2017) cuenta con una población de 367.228 habitantes y una densidad poblacional de 3,6 habitantes/km2. Nuestras observaciones desde el
año 2016 se centran en Laguna Blanca, un poblado del Departamento de Belén al norte de
3

Catamarca. Este poblado se emplaza en una ecorregión de puna a unos 3200 MSNM,
cuenta con una población de aproximada de 600 habitantes cuya principal actividad en su
mayoría es el pastoreo de llamas, ovejas y cabras, la producción agrícola de subsistencia y
la artesanía textil. Esta región presenta un mayor grado de aislamiento respecto de los
centros urbanos, los principales mercados comerciales e incluso de los circuitos turísticos a
pesar de la apertura de la ruta en 1979. (González-Cosiorovski et al.2015). Gran parte de los
ingresos provienen de empleos públicos y planes sociales (Delfino, 1999, 2001ª, en Espiro;
Díaz, 2007). El pueblo de Laguna Blanca posee un acceso de ripio (tierra) desde la ruta Nº 43
inaugurada hacia fines de la década del 70, que conecta Belén con Antofagasta de la Sierra y
de la cual hay que desviarse algunos kilómetros.
3

“Las ecorregiones o regiones ecológicas son grandes áreas, relativamente homogéneas, en las que hay diferentes comunidades naturales, que tienen en común un gran número de especies y condiciones ambientales,
siendo evidente en ellas los principales procesos ecológicos que mantienen la biodiversidad y los servicios que
los ecosistemas naturales proporcionan a la gente. El término se origina a partir de las regiones fitogeográficas
o biogeográficas, y de otros valores que van más allá de los biológicos. Son “el gran paisaje” que modela no sólo
las formas en que evoluciona lo viviente, sino también la cultura humana (Brown et al., 2006)” en Palmieri, C;
Carma, M.; Quiroga, A. (2011).
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Figura 1. Provincia de Catamarca

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2017)

Hasta la apertura de esta ruta se trataba de una comunidad prácticamente aislada con la
excepción de los viajes a mula. Este cambio estructural permitió las primeras incursiones
de la Dirección de Ganadería Provincial en 1978 con el objetivo de solucionar problemas
sanitarios en ovinos, caprinos y llamas. La configuración territorial presentaba en esa épo4

ca una distribución de los habitantes dispersa, las casas estaban constituidas por lo que
en la actualidad denominan “puestos” (imagen Nº1) que es la vivienda que actualmente
algunos utilizan en los periodos que se desplazan para cuidar el ganado.
La propiedad de la tierra en Laguna Blanca fue adquirida hacia fines de la década del 70 a
5

partir de la expropiación a una familia que posee gran parte de las tierras y puesta a disposición de los pobladores que anteriormente habitaban en los puestos. La mayoría vive en
Laguna Blanca y los que poseen animales mantienen el cuidado de su ganado en los puestos
4

En 1981 el sociólogo Floreal Forni observaba: “Actualmente la población reside dispersa (dada la naturaleza pastoril
de su actividad) pero organizada en tres áreas sobre el extenso territorio (Laguna Blanca, Corral Blanco, Aguas Calientes). Totalizan en cantidades equivalentes unos 90 hogares y entre 450 y 500 personas”. Forni et al. (1993).
5
El acceso a la información sobre la historia de la propiedad de la tierra en Laguna Blanca es restringido y será
profundizado en otra etapa de esta investigación.
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en los cuales se establecen algunos días de la semana con este fin. Por la explotación de su
ganado en los puestos deben pagar un derecho de pastaje al dueño de las tierras.
Hasta la década del 50, Laguna Blanca era un importante centro de acopio y tráfico de cueros de vicuña, propias de la región así como de regiones vecinas. Esto permite explicar la
importancia del tejido artesanal del corredor Belén - Antofagasta de la Sierra (Cajal et al.
1998, Hermitte, 1970).
Figura Nº2. Vista de un puesto Laguna Blanca

Fuente: Joaquín González-Cosiorovski.

Fue así que la Argentina al adoptar la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) reguló la situación a partir de ley N°
4855. En el año 1971 la vicuña se declara en peligro de extinción e ingresa a la Convención
Cites dentro del apéndice 1, es decir es un periodo de protección y recuperación de la es6

pecie. Hasta el año 2002 no estuvo permitido practicar la esquila . El avance de la extinción
de esta especie en el departamento de Belén movilizó políticas llevadas a cabo principalmente por el área de ganadería de la provincia como por ejemplo el control de la caza furtiva contratando a los hombres de Laguna Blanca como guardafaunas. Esto se da en un
contexto en el que los reclamos de las poblaciones ancestrales como han sugerido diversos autores (Laborde, 2007; Oviedo, 2008; Van Dam 2011 en Carenzo, y Trentino, 2014)
tomaron una acepción conservacionista basada en la garantía de uso del espacio no predatorio. Concretamente aquí los pobladores hombres que eventualmente cazaban vicuñas se
transformaron en guardafaunas de la Provincia. Es para nosotros un primer paso de enrolamiento (Latour, 2005) para “unir” los cazadores a la “causa” conservacionista de la Reserva. Esto abrió también el camino a la posterior declaración de la reserva.
En efecto en el año 1979 se crea la Reserva Natural Provincial, dependiente de la Dirección
de Ganadería del Ministerio de Producción y Desarrollo. Esta Reserva abarca los Departa-

6

En 2002 Catamarca pasa acorde a la mencionada Convención a la categoría Cites 2: este apéndice permite la
esquila en estado de silvestría.
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mentos de Belén y Antofagasta de la Sierra con una superficie de 770.000 hectáreas (Altos
Andes 192.500 has y Puna 577.500 has). La Reserva Natural Provincial se compone de una
superficie marcadamente mayor que la Reserva de la Biosfera cuyos límites aunque difusos se trazan en torno a la Laguna Blanca. El manejo de la Reserva de la Biosfera es responsabilidad

de

la

Secretaría

de

Ambiente

y

Desarrollo

Sustentable

la Provincia de Catamarca.
7

La declaración de la Reserva de la Biosfera y la creación del Museo Integral marcaron el
inicio de una serie de acciones en torno a la patrimonialización de recursos territoriales
que continúa en la actualidad y que bien podríamos enmarcarlas dentro del concepto de
fábrica patrimonial (Heinich, 2009).
METODOLOGÍA
El patrimonio y los recursos del territorio son entendidos aquí como construcciones sociales
de varios actores que podemos descubrir a partir de las concepciones, de los recuerdos de
sus habitantes, también a partir de las acciones (o prácticas) y decisiones que estos toman
para comprometerse en el proceso y a partir de los dispositivos políticos, institucionales de
patrimonialización, llevados por actores externos (Estado, ONGs,..). Partimos de la necesidad
de llevar a cabo una crítica patrimonial que permita exponer las claves ocultas de cualquier
actuación en el campo del patrimonio, Prats (2005). Para el diseño de la recopilación de datos
se consideró principalmente la metodología propuesta por Olivier de Sardan (1995) basada
en el trabajo de campo o investigación etnográfica o investigación socio-antropológica (Gonzalez-Cosiorovski et al.2015) .El enfoque antropológico nos permite analizar cómo la gente
piensa, produce o contribuye en la construcción de los patrimonios de diversos tipos y como
al final se reconoce a través ellos. La metodología etnográfica nos permite situar a los actores
como privilegiados que expresan en palabras y prácticas el sentido de su vida, su cotidianeidad, sus hechos extraordinarios y su devenir (Guber, 2001), sus conflictos con actores externos que proponen o imponen nuevos dispositivos y acciones colectivas.
Son las primeras investigaciones en el terreno que revelaron algunos objetos más emblemáticos de una problemática de la patrimonialización en la Provincia de Catamarca.
Consideramos aquí que la declaración de la Reserva de la Biosfera (teniendo en cuenta la
previa instalación del servicio ganadero provincial) nos aporta el marco institucional y espacial de nuestra investigación que permitió entender las posteriores intervenciones e
interacciones entre varios actores en torno a la patrimonialización, notablemente las acciones para la protección de la vicuña.
Se llevaron a cabo entrevistas durante las ferias de venta de productos (Expo Cerros y Puna) en Laguna Blanca, Barranca Larga, Belén y Londres (2014 -2017); en el marco de la celebración de Pascuas (2016). Se llevaron a cabo observaciones de la fiesta de la pacha mama en Laguna Blanca (2016 y 2017), participación de diversos talleres y reuniones con pro-

7

Museo Integral es un concepto que surge del movimiento de la Nueva Museología (surgido del Mayo Francés de
1968) y plantea al museo como una institución al servicio de la sociedad, que persigue formar dinámicamente
la conciencia de las sociedades en que se integra a través de la gestión compartida de la institución y del diálogo pasado/presente que ésta propicia.
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8

ductores en el marco del armado de la marca territorial (2017) , Se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios de la Provincia de Catamarca (Áreas Protegidas, ex agentes de la Secretaria de Ganadería, Guardafaunas, etc. 2016); funcionarios nacionales (Ministerio de
Medioambiente 2016) y agentes del INTA (2016 – 2017 y 2018).
ESQUILA EN SILVESTRÍA, EL CHAKU
La protección de la vicuña se entiende a través de una práctica particular: el chaku. Llevada
a cabo por los Incas, proviene de la voz quechua y significa “caza”. Existía un chaku o Caza
9

Real practicada por el Inca cada 3 o 4 años y otro chaku o qayqus realizados por los curacas o autoridades comunales (Laker et al. 2006). El chaku constaba del acorralamiento de
las vicuñas por parte de un gran número de personas con el objetivo de dirigirlos hacia un
lugar controlado donde una parte se mataba y otra se esquilaba y soltaba. El destino de la
lana de vicuña era la tejeduría de prendas para el Inca y familiares. Los chakus se encontraban regulados por mecanismos políticos, religiosos, sociales y culturales (Acosta, 1962 /
1590; Custred, 1979, en Yacobaccio 2009) lo que lleva a sugerir un uso de la vicuña altamente organizado y sustentable.
La vicuña es una animal que no se reproduce en cautiverio, necesita grandes superficies
por lo cual su manejo es particular y distinto a las especies tradicionales de esquila como la
oveja.Se estima que en el Siglo XV existió una población de 1,5 a 2 millones de animales,
mientras que durante los chakus llegaban a involucrarse entre 30 y 40 mil animales (FloresOchoa. 1994 en Laker, et al. 2006).
Esta situación cambia drásticamente en la época colonial registrada por el cronista Pedro
Cieza de León quien describe la escasez de la vicuña y el guanaco, también cazado por los
españoles por su fibra y carne. Existieron intentos de revertir la situación a partir de un
decreto imperial en el año 1777 declarando ilegal la matanza de la vicuña. Aun así se registró una exportación de fibras y cuero de vicuña desde el puerto de Buenos Aires hacia
Europa por más de 190 años (año 1663 al año 1853), estimándose una matanza de 1,5 millones de vicuñas (Yacobaccio 2009).
En el año 1967 quedaban unas 10.000 vicuñas en la región de los Andes. En Argentina se
calcula que solo quedaban para ese año unas 2.000 vicuñas en todo el Altiplano de Jujuy,
Catamarca, Salta, San Juan y La Rioja (Baldo et al 2013).
Esta situación comienza a revertirse entre los años 1967 y 1972 a partir de trabajos de recuperación de la especie en Perú, específicamente con el armado de la Reserva Pampa
Galeras por parte del propio Servicio Forestal de Perú y la colaboración de Peace Corp (Organismo dependiente del Gobierno de Estados Unidos) y la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ por sus siglas en alemán). Los trabajos de recuperación e investigación en esta región tuvieron influencia en el resto de la región Andina, por ejemplo con “El
Manejo de la Vicuña Silvestre” de Hofmann, Otte, Ponce y Ríos publicado en 1983 por la
GTZ. Otte realizó un viaje de 3 meses a Laguna Blanca con el objetivo de asesorar a los

8
9

Participación como investigador de Inta en el marco de proyectos de desarrollo territorial y agregado de valor.
Los qayqus eran trampas construidas con piedra a donde la vicuña era dirigida por hombres.
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ingenieros de la Dirección de Ganadería (Unzaga 2016 com pers). Este equipo de trabajo no
menciona la palabra chaku en sus publicaciones pero si mencionan la antigua técnica de
captura de vicuñas con trampas que se corresponden con lo que Yacobaccio (2009) describe como qayqus.
El actual marco legal de Argentina y de la región Andina se rige por la convención Cites bajo
la cual la Vicuña está protegida desde 1973. Desde el año 1997 la vicuña pasa de Apendice I
a II (es decir se permite la esquila en animal vivo) para el caso de Jujuy, mientras que específicamente en Laguna Blanca esta transición se realiza en el año 2002. En este sentido la
legislación no menciona la palabra chaku sino esquila del animal vivo también, llamado
“esquila en silvestría” y definió el destino de la fibra hacia la confección de tejidos.
Argentina cuenta con una población de 132.579 vicuñas (Censo 2006) distribuidas entre las
provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja. Aproximadamente 1305 son esquiladas en Jujuy y Catamarca. La producción anual de fibra de estas provincias alcanza los
499 Kg. El censo de camélidos de 2006 indicó un aumento aproximado de 100.000 animales en 20 años.
La reconstrucción a través del aprendizaje
El termino chaku en la actualidad no significa caza sino que hace referencia a la técnica de
atrapar a los animales para esquilarlos y soltarlos. Aquello que a grandes rasgos fue la caza
y en algunos casos esquila y liberación del animal en la época incaica, fue progresivamente
reemplazado por la caza del animal que llevó a la especie al borde de la extinción. Recién
durante el Siglo XX a partir de las décadas del 60 y 70 con la intervención internacional (CITES), la prohibición de la caza y el armado de reservas en la región andina comienza a revertirse marcadamente la situación hasta llegar en el Siglo XXI al punto de posibilidad de
esquila en sitios autorizados (Cites).
Los técnicos que tuvieron por objetivo recuperar la especie en Perú fueron quienes recuperaron y reconstruyeron las prácticas que hoy llevan el nombre de chaku en referencia a la
práctica incaica. Utilizaron para esto documentos históricos y referencias locales como antiguas construcciones de encierre del animal y técnicas de encierre de grandes animales en
África. El principal texto que generó esta primera instancia de aprendizaje son los dos tomos de “El manejo de la vicuña silvestre” de Hofmann, Otte y Ponce publicado por la GTZ
en 1983 (figura Nº3). Existe por parte de los técnicos actuales (INTA) y antiguos técnicos de
la Dirección de Ganadería una misma referencia a este texto así como la visita de uno de
los autores (Otte) a Catamarca durante las primeras intervenciones de la Dirección de Ganadería en la década del 80.
La técnica se basa en el arreo del animal aprovechando la topografía del lugar. Puede ser
hecho hacia una aguada (encierre en aguada) como es el caso en Laguna Blanca o bien
entre montañas, lomas, etc. El objetivo es lograr guiar al animal a un corral donde luego
será esquilado. En Laguna Blanca se realiza un encierre comunitario en el cual participa la
población local y eventualmente turistas armando un “cordón humano” que arrea a los
animales. Existen en esta región otros chakus de carácter privado en el cual los encierres
se realizan con la ayuda adicional de vehículos (motos por ejemplo).
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Existió entonces una primera etapa de aprendizaje por parte de los técnicos de la Dirección
de Ganadería entre la década del 80 y 90, etapa en la cual en Catamarca aún no estaba permitida la esquila del animal y las actividades se centraban en aumentar la población de vicuñas. Unos 20 años después, podemos identificar una segunda etapa, marcada por una fecha:
el 30 de Noviembre de 2003 se realiza la primera captura en silvestría en Laguna Blanca. En
esta instancia comienza a practicarse el chaku de manera comunitaria con supervisión de
técnicos del área de fauna de la Provincia de Catamarca que involucra a la población local. La
organización y el evento en sí son instancias de aprendizaje, donde los técnicos forman a la
población en las prácticas que se refieren al libro de Hoffmann et al.1983.
Figura Nº3. Sistema de captura “Pampa Galeras”.

Fuente: El Manejo de La Vicuña Silvestre, Tomo II. Hofmann, Otte, Ponce y Ríos. (GTZ1983).

Esto implicó que la gente tuvo que aprender la técnica de la mano de autoridades de protección, los técnicos de organismos de intervención como el INTA y el Proyecto de Desarrollo
Rural del Noroeste Argentino (PRODERNOA) así como de la aparición de nuevas publicaciones
didácticas sobre el manejo de la vicuña (Baldo et al 2013). Todos re-inventaron la técnica a
partir de lo que se conoce del chaku por documentos históricos, evidencia física de antiguos
encierres e incluso de prácticas similares en otros continentes. La historia de su renacimiento
nos revela un evento recreado por algunos actores que se puede interpretar como una acción
colectiva en el cruce entre una lógica de conservación (del animal) y una lógica económica (de
valorización de la lana y de las actividades asociadas). Observamos que estos aprendizajes
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son rápidamente asumidos por los hombres y mujeres de la comunidad. Dos razones al menos pueden explicar esta adhesión: i/ El chaku es un evento relevante para la población local
porque es un día de organización y de trabajo colectivo, una ocasión de encuentro entre varios lugares de la región de Laguna Blanca; ii/. La práctica del chaku tiene por objetivo la obtención de la lana de vicuña, que en el caso de Laguna Blanca se realiza a partir de la esquila
manual. El vellón obtenido servirá de insumo para confecciones de diversas vestimentas o
artesanías, la más conocida es el poncho pero también los corbatines (similar bufanda), guantes, etc. A modo de ejemplo un poncho de vicuña puede costar unos 2000 dólares.
Organización en torno al recurso
En 2007 se crea Mesa Local de Laguna Blanca Cooperativa Limitada por iniciativa de PRODERNOA y participación del INTA. Victoria una de sus fundadoras menciona:
Entonces se organizó la gente en la Mesa Local, todas las comisiones de las distintas instituciones locales, formales o menos formales, pero todas las del lugar
están representados en la mesa local, se encargaba de ver que se hacía con la fibra, hoy en día toda la fibra pasa por la cooperativa (...). En el inicio habría unos 2
socios, los fundadores, después fueron aumentando, actualmente es una persona por familia, aproximadamente.

A diferencia de los chakus llevados a cabo en esta región por empresas privadas, los de
Laguna Blanca son comunitarios y cuentan con una herramienta institucional que es la
cooperativa. La creación de la cooperativa surge como una traducción institucional, que
prolonga el evento del chaku para valorizar de manera económica la vicuña. La lana obtenida se reparte equitativamente entre los socios, algunos hilan y tejen las distintas prendas
10

y otros deciden vender su parte . En cada chaku puede llegar a repartirse aproximadamente un kilo (sucio) por socio, variando cada año. Cada artesano vende sus productos en
la cooperativa manteniendo la autoría e indicando en la prenda su nombre. Confeccionar
un corbatín puede insumir aproximadamente unos 200 gramos de lana.
El chaku puede entenderse como una expresión social de una lógica de conservación, caracterizada por aprendizajes colectivos de hombres y mujeres. En este marco formal se
construyeron otros aprendizajes diversos y necesarios. Tal es el caso del tejido: las tejedoras jóvenes comenzaron a hilar y tejer con lana de vicuña a partir de la posibilidad de esquila en 2003

11

12

y por eso profundizaron y extendieron el manejo de la técnica de tejido .

Analizar el proceso de patrimonialización
A. Los pasos de la patrimonialización
La declaración de reserva de la biosfera (decisión política unilateral de la UNESCO) con el
objetivo de preservar a la vicuña es uno de los principales dispositivos que consideramos
para iniciar la fábrica patrimonial y los aprendizajes que siguieron por necesidad.
10

Un kilo bruto de lana puede cotizarse aproximadamente 500 dólares (Rigalt 2018 com. Pers).
Si bien la tejeduría con otras lanas no había desaparecido en Laguna Blanca, la incorporación de la vicuña a
Cites I prohibió todo tipo uso, más allá de la existencia de caza furtiva, que aún hoy continúa.
12
En un futuro trabajo de terreno se distinguirá las prácticas según el género.
11
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Surgen además una serie de dispositivos a nivel local que permiten convencer y enrolar a
la población. La contratación de los hombres como guardafaunas junto con las investigaciones por parte de agentes externos en torno a la vicuña en la década del 70 fueron
ejemplos en ese sentido. Esto produjo un cambio mayor, el paso de eventuales cazadores/consumidores de este bien territorial al rol de protectores, defensores de este bien
ahora reconocido y protegido internacionalmente.
B. Los actores del Estado local
La instalación de personal de la Dirección de Ganadería implicó la profundización de la
intervención del Estado en la región.
Otro de los actores de relevancia es la Universidad Nacional de Catamarca, cuya presencia
en el territorio comienza en la década del 90, específicamente a partir del trabajo del equipo de arqueología. Es un territorio con numerosos sitios arqueológicos, que justifican la
presencia de los universitarios, por ejemplo Piedra Negra y Aldea Laguna Blanca, espacios
antiguamente habitados.
La región puneña tenía un hermosísimo, un gigantesco diseño agrícola de una
extensión territorial considerable comparado con otras punas como Coctaca en
Jujuy [Delfino com.pers.2014].

Los trabajos del equipo se centran en los vestigios arqueológicos de sociedades pasadas,
para entender como fue la ocupación de la región, cuáles fueron las prácticas productivas,
alimentarias, sus desplazamientos, etc. Estos investigadores crearon en el año 1997 el museo que depende de la dicha universidad. En palabras de quienes trabajan en él y para los
pobladores se trata de un museo “a cielo abierto” y “habitado”, conviven la historia de
quienes habitaron esta región con los habitantes actuales. El museo integral: Los arqueólogos fueron construyendo un fuerte vínculo con la población local especialmente creando el
Museo Integral que tuvo y tiene numerosas implicancias en el rescate y valorización de la
historia de la población local y su territorio. Se trata aquí también de un proceso de aprendizaje ya que la población participó junto a investigadores del proceso de decisión sobre
que se mostraría y cómo en el museo. A su vez son los pobladores en primera persona
quienes guían y explican los contenidos del museo.
Otro actor del Estado local: el INTA que interviene en esta región desde 1995 a través de
proyectos de intervención de carácter productivo, de comercialización y la organización de
actores con objetivos de comercialización y desarrollo.
Estas organizaciones intervienen con sus diversos intereses que motivan o explican el
hecho de invertir recursos y estar presentes en este tipo de territorio. Tienen también discursos específicos, una “retorica” para justificar, explicar, difundir sus inversiones en el (o
los) territorio(s) de la provincia de Catamarca.
C. Los aprendizajes y sus impactos
En el actual estado de avance podemos decir que las intervenciones a través de los dispositivos mencionados poseen la capacidad de constituirse como actores y espacios de aprendizaje para la población local pero también de los técnicos que intervienen. Su construcción y
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establecimiento genera cambios en torno a la concepción y al uso de recursos territoriales,
así como las prácticas en torno a estos. Constatamos un triple proceso de: 1/ enrolamiento
(de la población) para que se haga una relación concreta entre decisiones políticas y prácticas
de la gente. 2/ movilización de la gente para que decidan o admitan que tienen que aprender
de los actores externos prácticas que son presentadas a veces como “antiguas” y locales,
pero olvidadas. 3/ Un compromiso de todos los habitantes para aprender. Por fin observamos recientemente un nuevo proceso político de promoción del ecoturismo, que conduce a
la población a aceptar que sus prácticas las más “típicas”, sean definidas como prácticas
turísticas/públicas. El turismo sirve de medio para transmitir al público una imagen andina
construida en torno a cultivos como los papines, el maíz y las habas pero también a otros
recursos locales como la llama, la vicuña y los hilados (Cosiorovski et al. 2015).
CONCLUSIONES
La propia dinámica de valorización tiene la capacidad de crear nuevos dispositivos económicos y políticos (por ejemplo inventarios, marcas territoriales, circuitos turísticos y gastronómicos o ecológicos). Esta dinámica está articulada con una aprehensión de los recursos vivos entendidos como bienes comunes (Ostrom, 1990) y también a garantías para
asegurar el acceso de los habitantes a sus recursos en el territorio (derechos sobre tierras
por ejemplo). Esta problemática de los bienes comunes resulta de interés para analizar la
reconfiguración del territorio y de las prácticas o decisiones de los actores para organizar,
mantener, vivir y transmitir a futuro dicha reconfiguración. Supone no solo un cambio de
concepción sino también un aprendizaje de los actores y varias herramientas o dispositivos
para convencer, “aliar” y “enrolar”, (Callon, 2006) cada uno hacia otra manera de pensar y
de manejar o usar los recursos territoriales.
Las numerosas expresiones culturales que se dan en contextos de iniciativas turísticas y de
promoción local así como de carácter histórico religioso en la región construyen y reconstruyen el territorio, mezclan recursos de una y otra región (valle y altura), nos cuentan sobre los objetos y manifestaciones consideradas ancestrales que se deciden continuarretomar-proteger y transmitir, en definitiva le dan sentido a la valorización patrimonial.
Las intervenciones del Estado en torno al manejo de la vicuña a partir de fines de los 70
tuvieron un rol central en la estructuración del proceso de aprendizaje de la población.
Aprendizaje que logró un convencimiento sobre la necesidad de valorizar un recurso casi
perdido (la vicuña) y a partir de esto llevar adelante una serie de acciones que permitieran
la recuperación de la especie.
Actualmente el proceso de aprendizaje continúa y lo observamos cristalizado en el actual
permiso de utilización de la vicuña para la obtención de fibra. Permiso que implicó e implica
llevar adelante una tarea de manejo colectivo para el encierre y esquila del animal, el Chaku.
Este caso de la patrimonialización de la vicuña y del chaku revela también que los saberes
locales que sirven a la fábrica patrimonial son a veces producidos por actores externos y son
localizados por los aprendizajes mismos y por el proceso de “adhesión” de la población a las
actividades nuevas que son propuestas. Durante los aprendizajes, los conocimientos son
necesariamente seleccionados, adaptados, a veces formulados de nuevo, en función de cier-
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tos procesos, compromisos y prácticas que conviene describir. Por eso, nos parece más relevante hablar de localización de los saberes más que de saberes localizados o locales, también para subrayar la dimensión activa y voluntariosa de la actividad patrimonial, la cual
permite generar un saber colectivo que los actores (ya sean técnicos, productores, turistas,
investigadores) calificaran como local : “No se trata de abordar los saberes como productos
de una cognición, por más situada que fuera, ni de oponer a los actores a sus saberes, y menos de asimilar lo profano a lo local” (Moity-Maizi, 2011:2). Explica entonces que los pasos de
la construcción patrimonial interrogan la especificidad de los saberes incorporados a los
productos o a las actividades calificadas como patrimonio (Moity-Maizi, Bouche, 2011).
Los Descubrimientos y aprendizajes reconfiguran las prácticas locales, la manera de considerar los propios recursos, los espacios. Los descubrimientos y aprendizajes reconfiguran
también los criterios locales de diferenciación social: los que saben/los que no saben, los
que practican el chaku, los que no, los que traducen, guían turismo en la comunidad/los
que no, etc. Nacen nuevas formas de “distinción social” al mismo tiempo que se desarrolla
una identidad local, articulada a objetos, prácticas, recursos que son valorizadas por actores externos, y dentro de lo que llaman la comunidad.
La fábrica patrimonial en este caso se desarrolló durante los últimos 20 años. Apoyada no
sobre el saber local sino sobre los recursos vivos locales y sobre la existencia de un mercado esencialmente definido por las prácticas turísticas en pleno desarrollo en Argentina.
Podemos considerar de este modo que la construcción patrimonial crea una dinámica territorial que genera una reflexión en la población sobre la necesidad y el cómo valorizar
otros recursos, como por ejemplo podemos constatar en esta región los alimentarios.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo forma parte de las líneas de Investigación del Proyecto “Procesos de
Expansión Urbana Metropolitana en el Siglo XXI. Políticas Territoriales, Modos de Produc1

ción de Suelo, y Transformaciones Socio espaciales en el Área Sur de la RMBA” . El propósito es indagar en los procesos de expansión urbana del Área Sur de la RMBA, las transformaciones territoriales y las consecuencias socio espaciales y ambientales, a partir de reconocer los modos de producción de suelo, comprender y explicar las lógicas de los actores
involucrados, así como los vínculos con las políticas sectoriales de tierra, vivienda e infraestructuras y de ordenamiento territorial.
En este marco el patrimonio natural y cultural, se aborda como una oportunidad para establecer mecanismos de conciliación con los modos y calidad de vida, tales como el desarraigo y la pérdida de recursos naturales a la vez que rescata actitudes frente al patrimonio, evitando la obsolescencia, utilizando la valoración de los recursos patrimoniales al
servicio de los problemas locales: locación habitacional, generación de centralidades y consolidación comunitaria como estrategia de desarrollo local.
A partir del estudio de valores naturales y culturales combinados sobre la mancha de expansión urbana relevada en el periodo 2004 – 2017, el patrimonio tangible e intangible se interpreta en términos de oportunidades y amenazas consolidando una visión de dependencia
del desarrollo local, configurando una nueva visión centro-periferia como instrumento de
intervención para la integración. En esta búsqueda, el instrumento normativo existente no es
suficiente y por esta razón, deberán considerarse otras lecturas del patrimonio desde la participación ciudadana y la difusión de sus valores y atractivos como rasgos de una construcción comunitaria. A partir de esta aproximación al tema de estudio surgen nuevos interrogantes que nos impulsan a mirar con mayor detenimiento cada caso en particular y proyectar desde la lectura del pasado, las posibilidades futuras de un patrimonio que es testigo de
lo que este territorio quiso ser y es la mira hacia mejores oportunidades.
PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El Área Sur Metropolitana de Buenos Aires, comprendida por los partidos de Avellaneda,
Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, San Vicente, Brandsen, La Plata, Berisso; Ensenada,
Magdalena y Punta Indio, es un rico escenario para comprender los procesos de expansión
urbana. Delimitada por las cuencas del Río de la Plata y Samborombón, se desarrolla en
una planicie pampeana ligeramente ondulada cruzada por arroyos, donde el clima y las
características del suelo, la hacen propicia para el cultivo de maderas blandas, vides y frutales, actividades que han erradicado la flora y fauna original. Desde el siglo XVII el área era
conocida y poblada, y por consiguiente la tierra y el paisaje fueron profundamente modificados a causa de la actividad agropecuaria. La presencia del Río de la Plata constituye un
componente fundamental, tanto como recurso esencial para la economía, la salud y la recreación, así como por su situación estratégica para la navegación y el comercio exterior.
También el área es expresión física de los momentos sociales, políticos y económicos que
1

(Proyectos I+D, U163) acreditado UNLP U163 (2017/2020). Director: Arq. Mg. María Julia Rocca, Codirector: Arq.
Esp. en Planificación Urbana y Regional Miguel Seimandi.
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ha transitado nuestro país. “El pago de mayor extensión era el de Magdalena, se extendía
desde el Riachuelo, el Río de la Plata, el Salado y el Pago de La Matanza” (Levene, 1942).
Figura 1. Ubicación geográfica del Área de estudio y Partidos que la componen

Fuente: elaboración propia

Su riqueza biológica aporta al área valores paisajísticos, reconocidos en las “Quintas de la
costa” entre el arroyo Sarandí y Domínico en Avellaneda; la reserva de Hudson, y la Reserva
de Biósfera (UNESCO) Parque Pereyra Iraola (2007) en Berazategui; la reserva natural de
Punta Lara y las Islas Santiago y Paulino en Ensenada y Berisso; la Reserva de Biósfera
(UNESCO) Parque Costero del Sur (1984), en Magdalena y Punta Indio. Estos ámbitos junto
con los balnearios de Quilmes, Berisso, Atalaya y Punta de Indios, constituyen un recurso
potencial para la explotación turística y actividades náuticas y de recreación.
A la llegada de los españoles ya existía un camino hacia el sur, que habían surcado lo Guaraníes, y que Garay denominó “El camino Real”, fraccionando esta faja costera desde el
actual Parque Lezama, hasta Magdalena. La suerte de estancias y chacras componían una
2

unidad territorial denominada Pago . Las reducciones indígenas primero, y los establecimientos productivos después, constituyeron el inicio de los asentamientos sobre los que
diversos acontecimientos marcaron las transformaciones territoriales. Desde la comandancia de fronteras, los Fuertes: Barragán y Atalaya (siglo XVIII); los establecimientos Parroquiales; la actividad comercial ligada al puerto natural de la Ensenada, con los Saladeros
y los Frigoríficos; y hacia 1852 el cordón de Fortificaciones a orillas del Salado. Cada uno de
ellos incidieron en el origen de los núcleos urbanos de Barracas al Sur (Avellaneda), Quil-

2

SALVADORES, Antonio (1930): “Ensayos sobre el Pago de la Magdalena durante el siglo XVIII” Publicaciones del
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Pág. 5 capitulo 2.
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mes, Ensenada, Berisso y Magdalena, y sin perder su carácter rural, el territorio fue sufriendo cambios paisajísticos y de ocupación del suelo.
Pero las transformaciones de mayor impacto inician en el siglo XIX un proceso de urbanización con la construcción del Ferrocarril, que promueve y da origen a nuevos núcleos urbanos y asentamientos industriales; la fundación de la ciudad de La Plata, como foco de capitalidad y de cultura; y la construcción del Puerto, que afianza la radicación de inmigrantes
llegados a mediados del siglo. La consolidación del eje vertebral del área, primero como
camino Real y luego con el Ferrocarril del Sur, tiene vías secundarias, que lo conectan con
el interior de la provincia y afianzan, asimismo, el crecimiento de otros poblados. En términos generales, estas transformaciones sostienen el rol agropecuario hasta la primera mitad
del siglo XX. A partir de 1940, el proceso de migraciones internas inicia un proceso de conurbación entre los núcleos urbanos existentes, estableciendo una red de rutas y caminos
que estructuran el área.
Figura 2. Ejes estructurantes principales

Fuente: elaboración propia

Las siguientes décadas, dejan sus huellas en el área de estudio, ya sea por la pérdida de
espacio rural, la declinación de la actividad industrial y la contaminación del agua y el suelo. En menor medida que en el eje norte, la “suburbanización de elites” va creciendo sobre
los corredores viales principales sobre el litoral vinculado a la Autopista La Plata Buenos
Aires, donde conviven con extensa superficies de asentamientos informales, y la Autovia
Ruta 2 donde ya se han constatado esas tendencias en Berazategui, La Plata y Brandsen, y
también en la Ruta 36 en Magdalena y Punta Indio. Si bien los partidos pertenecientes a la
primera y segunda corona, presentan un marcado proceso conurbación también las tendencias de urbanización mantienen un extenso territorio rural con centros urbanos pe-

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

974

EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL COMO FACTOR DE COHESIÓN Y ARRAIGO EN ÁREAS DE EXPANSIÓN…
P. Mariñelarena, M. G. Dellavedova, S. De La Fuente, D. Loglen

queños y de crecimiento más lento, condición que le suma a los valores paisajísticos ya
mencionados, el del patrimonio de las estancias y los pueblos rurales. Si bien los partidos
pertenecientes a la primera y segunda corona, presentan un marcado proceso conurbación
también las tendencias de urbanización mantienen un extenso territorio rural con centros
urbanos pequeños y de crecimiento más lento, condición que le suma a los valores paisajísticos ya mencionados, el del patrimonio de las estancias y los pueblos rurales.
METODOLOGÍA
Los objetivos propuestos en esta línea de trabajo son:
 Interpretar las huellas que los procesos de transformación del área de estudio dejan en
el territorio, y reconocer el significado que adquieren en la construcción de la identidad.
 Establecer los límites de amortiguación del patrimonio natural en la franja de transición entre el sistema urbano y rural como factores en la composición de los valores
paisajísticos y la calidad de vida.
El Tipo de estudio y diseño a implementar se centra en la interpretación de las observaciones
desde las tres dimensiones rectoras del proyecto general: los aspectos físicos, espaciales y
funcionales; la dimensión decisional y la dimensión socio cultural y económica. En este sentido se tomarán en cuenta el concepto de escalas en la lectura de lo general a lo particular
para una aproximación a las distintas observaciones, como una estructura anidada, en tanto
la lectura particular de hechos y sus huellas en el espacio construido, se interpretan desde el
territorio a las unidades de mínimo significado en términos espaciales.
Figura 3. Sucesos clave en el proceso de transformación del espacio

Fuente: elaboración propia

El tratamiento de la temporalidad se realiza desde una lectura sincrónica, entendiendo
como tal la interpretación de acontecimientos en la situación espacial actual. En tal sentido,
en la Figura 3, se representan sucesos ordenados cronológicamente, que servirán de refe-
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rentes para la interpretación espacial de sus expresiones materiales presentes hoy en el
área de estudio.
Para un análisis más detallado se tomarán muestras con el criterio de “Selección intencional” (se seleccionan casos paradigmáticos del universo según criterios fijados por un especialista o conocedor de las variaciones que presenta dicho universo). Los casos particulares, se ajustan a la unidad de Administración municipal, para lo cual se tendrá en cuenta un
Partido o Municipio que sea representativo de las situaciones observadas en otras líneas
de trabajo; y un segundo muestreo de situaciones específicas que pongan en relieve la
asociación del recurso patrimonial en los procesos de expansión y particularmente, de
fragmentación y pérdida de calidad de vida.
Operativamente el trabajo se circunscribirá al siguiente tratamiento de datos:
 Búsqueda de bienes patrimoniales con o sin protección legal y su clasificación espacial.
 Selección de distintas categorías para profundizar la etapa.
 Análisis de datos complementarios para su integración al proyecto general.
 Evaluación del rol del patrimonio en los procesos de expansión.
De una periferia desordenada y precaria, los resultados que se esperan alcanzar parten de
descubrir una diferenciación territorial o alguna identidad cultural que apuntale el arraigo,
posibilite el desarrollo y consolide la integración socio espacial.
MARCO CONCEPTUAL
El patrimonio de los pueblos es “el testimonio vivo de sus tradiciones seculares” (Carta de
Venecia, 1965). Esta primera definición perdura en el proceso de evolución del concepto de
patrimonio. La entidad del patrimonio hoy ya está instalada. Ya en la década del 70 el patrimonio se entiende como parte del proceso de planificación (planificación integrada) entendida como una continuidad histórica en la conformación de los “entornos cotidianos”
incorporando la dimensión humana, la interacción de funciones y la diversidad social y
cultural que definen el carácter de esos entornos. Esta primera idea fue evolucionando
hacia el concepto de “conjuntos históricos” (Nairobi, 1976) y “ciudad histórica” (Washington,
1987). Pero la dimensión social necesitó varias décadas, desde aquellas primeras intenciones, para asentarse en el cuerpo doctrinario, superando el estado propositivo y avanzar en
la formulación de procedimientos, compromisos e incumbencias. En 2003, la Unesco reafirmo el concepto de patrimonio inmaterial como elemento de identidad e integración.
El debate sigue abierto, y entre las múltiples dimensiones en que se enfoca hoy el componente patrimonial, la mirada supera el concepto de monumento para abordar un campo
más amplio y más rico en contenidos, de la mano del concepto de Paisaje cultural. Si bien
la expresión “cultural” se asocia frecuentemente como lo opuesto a lo “natural”, o como el
conjunto diferenciado de hábitos y costumbres de un grupo humano, a los efectos de este
trabajo, se adopta la definición de cultura como “…el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas.” (García Canclini, 1989). Desde esta perspectiva el territorio como espacio apropiado, se explora desde los valores del patrimonio como “ la evolución de la socie-
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dad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones
y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas.” (WHC.05/2 2 de febrero de
2005, Art. 47)
Sobre esta base doctrinaria y los conocimientos preliminares del área de estudio, las observaciones estarán dirigidas según las siguientes dimensiones:
 Dimensión natural: esta dimensión pone su acento en las condiciones geográficas,
suelo y clima, cuya conjunción permitieron y condicionaron la apropiación del territorio en su calidad de soporte natural para las actividades del hombre. En este proceso de transformación del espacio prístino, la naturaleza se transformó en hábitat y
en la suma de factores intervinientes en los sucesivos cambios, se interpretan hoy
como recursos paisajísticos.
 Dimensión histórica: esta visión retrospectiva intenta la reconstrucción de la evolución del territorio a través de los hechos políticos, económicos y sociales, que dan
forma y estructura al área de estudio y a cada localidad. Atributos y valores desde
donde estos hechos adquieren significado.
 Dimensión material: es la expresión física de los factores políticos, económicos y sociales que se plasman en el territorio como producto arqueológico, artístico, urbano
o/y o arquitectónico, y son el testimonio tangible de las transformaciones espaciales.
Monumentos, conjuntos y lugares, entendidos como recursos para el desarrollo.
 Dimensión social/ económica: El patrimonio no tiene sentido al margen de la sociedad. En el mundo globalizado de hoy el patrimonio confiere a los que quieren y saben apreciarlo, un elemento distintivo y diferenciador que es muy fácil de transformar en foco de atracción y en lugar de encuentro. (Ballart y Juan-Tresserras, 2001).
En los procesos de expansión urbana se ponen de manifiesto los cambios más significativos en el proceso de producción, uso y apropiación del suelo. En esta dinámica se forman
asentamientos con una organización comunitaria basada fundamentalmente en valores
familiares o colectivos. Los habitantes pierden identidad, porque emigran de otros contextos y afectan la construcción del patrimonio material, algunos porque no lo poseen; otros
porque lo fundamentan en valores ajenos (grupos privilegiados “autosegregados” en urbanizaciones cerradas). La falta de identidad perjudica la cohesión social e inhibe la participación, en tanto las evidencias físicas del pasado no se interpretan en el marco de un proceso
de desarrollo cultural más integral. En este sentido el patrimonio es una construcción que
integra hábitos o costumbres de las distintas comunidades (patrimonio inmaterial, lugares
/ festividades) con el suelo que habitan (territorio / paisaje).
Desde hace un par de décadas la mayoría de los gobiernos occidentales han comenzado a
incluir a la cultura en sus agendas de desarrollo. A partir de ello, una gran cantidad de estudios se han elaborado con el propósito de investigar las diversas formas en que la cultura puede contribuir de forma exitosa a confrontar los retos del futuro. Con ello, se intenta
examinar y valorar la contribución de los elementos culturales en las actuales estrategias
de desarrollo social y económico que permitan el progreso de los niveles de calidad de vida
y bienestar social dentro del marco de la sostenibilidad. Así, se intenta reafirmar la dimen-
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sión holística de la cultura y la multiplicidad de campos (económico, político, social y medioambiental) en los que esta puede incidir de forma positiva. (Erik M. Rish Lerner, 2005)
Estudios previos permiten conocer los rasgos de la in-sustentabilidad del modelo de desarrollo urbano extensivo en Latinoamérica: el crecimiento de la urbanización, la dificultad de
la preservación ambiental, la asignación social desigual del capital natural (De Mattos:
2001, Aguilar, op. cit y Rocca: 2010), y en contextos metropolitanos la evolución de segmentos del territorio a distintas velocidades (Cicolella: 2014). También destacan que bajo ese
modelo de crecimiento las políticas de suelo “urbanizadoras” facilitan la dispersión y la
fragmentación de los tejidos, la ruptura de las continuidades y el aumento de las distancias
(Borja, 2014), en el marco de intensos procesos de desigualdad social y urbana, y del surgimiento de nuevas configuraciones y formas de organización. Borja (op. cit.) plantea que
la ciudad como sistema polivalente e integrador sólo está presente en algunas áreas, y
desde esa visión la fragmentación se expresa entonces en términos sociales, políticos,
económicos y físicos. Es en ese marco que la integración surge como criterio de intervención necesario en áreas de crecimiento expansivo para superar la fragmentación.
3

A partir del Informe Brundtland (ONU, 1987) el concepto de Desarrollo Sustentable se ha
ido incorporando en la agenda internacional y en las agendas locales urbanas, con diferentes connotaciones a lo largo del tiempo: mediciones sobre capacidad de carga, el uso de
indicadores y el concepto de “huella ecológica” para visualizar patrones de producción y
consumo individuales y colectivos; y la revalorización de la gestión local para articular los
principios de este paradigma a nivel urbano. En el mismo sentido, la Ley de Acceso Justo al
Hábitat (Ley 14449/2012) asocia para la Provincia de Buenos Aires el derecho a la ciudad y
la vivienda, a la promoción de condiciones de hábitat adecuado que favorezcan la integración plena a la vida urbana, a partir del acceso a infraestructuras, equipamientos y servicios; el desenvolvimiento de actividades sociales y económicas; y el usufructo de un hábitat
culturalmente rico y diversificado. (art.11a)
RESULTADOS
Los procedimientos observados exploran el área de lo general a lo particular, iniciando una
lectura ambiental y su transformación territorial hasta detenernos en la mirada en cada
Partido (Unidad administrativa municipal). La primera aproximación nos presenta el universo posible de bienes de valor patrimonial, que incluye aquellos reconocidos y/o legalmente protegidos e ilustran el proceso de transformación del área de estudio. La segunda
aproximación nos permite comprender en esos procesos de transformación, el rol que
juega el patrimonio en los modos de producción de suelo y cómo afectan las políticas
públicas a la preservación del patrimonio existente y a la construcción de la identidad local.
Los resultados alcanzados para esta etapa se ordenan según los siguientes avances:

3

Plantea el requerimiento de estrategias diferentes para alcanzar el principio de sustentabilidad, de acuerdo al
contexto social, político, económico y ambiental específico de cada país; las inequidades social y económica entre Norte y Sur como aspectos cruciales en la crisis ecológica mundial que impactan directamente en la explotación y degradación de los recursos naturales del planeta; y los nuevos problemas ambientales globales que
demandan la negociación internacional para la búsqueda e implementación de soluciones.
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Componentes del patrimonio en el área estudio. Tipos, factores y relaciones con los
procesos de expansión urbana, las políticas sectoriales y de planificación
Para comprender el área de estudio se inició la reconstrucción de los procesos de apropiación del territorio que fueron dejando huellas, que hoy reconocemos como factores estructurantes o componentes identitarios en la actual delimitación administrativa. Estas huellas,
clasificadas y espacializadas (Figura 4), constituyen el universo de nuestro patrimonio construido, ordenado en las siguientes categorías:
 Patrimonio rural: las estancias, sostienen el rol agropecuario hasta la primera mitad
del siglo XX;
 Patrimonio ferroviario: consolida la formación de núcleos urbanos y el asentamiento
industrial;
 Patrimonio industrial: a partir de 1930, favorece las migraciones internas y el proceso
de conurbación;
 Patrimonio inmaterial: hechos y acontecimientos que guardan la memoria local de
las comunidades.
Figura 4. Patrimonio cultural y natural identificado en el área de estudio

Fuente: elaboración propia

Estos componentes patrimoniales, van adquiriendo valores y significados en tanto su protección integra un cuerpo formal en las políticas sectoriales: Internacionales (Unesco), Nacionales (Comisión Nacional, Parques Nacionales), Provinciales (Dirección de Museos, Paisajes Protegidos, etc.) y desde las políticas locales por Ordenanza (Zonas o Catálogos), o
declaraciones de interés. Este universo “protegido” compuesto por bienes materiales e
inmateriales, nos acercan a una primera aproximación al componente patrimonial, que se
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completa con la lectura histórica, la promoción de atractivos turísticos y la presentación de
valores testimoniales en las páginas oficiales de cada municipio.
Asimismo, en el marco de las políticas públicas consideradas en el proyecto general, en
términos de ordenamiento territorial, gestión del hábitat y sostenibilidad, se busca evaluar
el peso u omisión del patrimonio natural y cultural como componente estratégico de la
planificación y su rol diferenciado en los procesos de expansión urbana, en términos de
conservación, integración social y construcción de la memoria colectiva.
Evaluación del rol del patrimonio en los procesos de expansión
El ciclo del crecimiento de un asentamiento poblacional presenta en orden los siguientes
estadios de urbanización, suburbanización, desurbanización y reurbanización (Dematteis:
1998), correspondiendo a los dos últimos el proceso simultáneo de expansión y dispersión,
fases en que se invierte el sentido de los flujos migratorios: antes del campo a la ciudad,
ahora de la ciudad al campo. Si bien en todos los casos la ciudad central – o el centro de la
ciudad, según la escala de análisis- sigue teniendo efectos decisivos sobre sus áreas periurbanas, pueden existir fuerzas de interacción más importantes con el contexto regional
o global, motivadas entre otras, por la pertenencia a cuencas de empleo de otros centros o
por el desarrollo de actividades vinculadas al turismo nacional o internacional. (Proyecto I+D
2017, U163).
Una segunda lectura, enfoca los componentes patrimoniales en las manchas de expansión
relevadas en el periodo entre 2004 y 2017, para determinar los casos de estudio más representativos sobre los roles que asume el patrimonio en los procesos de expansión y su
capacidad de atracción e integración. Si bien la mayoría de los partidos pertenecientes a la
primera y segunda corona, presentan un marcado proceso conurbación, también coexisten
otros partidos, localizados hacia el sur, que conservan un extenso territorio rural con centros urbanos pequeños y de crecimiento más lento, condición que le suma a los valores
paisajísticos ya mencionados, el del patrimonio de las estancias y los pueblos rurales.
El partido de Berazategui, comparte su historia con el Partido de Quilmes hasta 1960, año
en el que se declara su autonomía. Aun así, ciertos acontecimientos determinan algunas
particularidades en su nacimiento y evolución. Con la llegada del Ferrocarril se potencia la
incipiente actividad industrial de la zona. Un cambio total de la fisonomía lo produce la
llegada de Cristalerías Rigolleau en 1908; el pueblo agrícola y ganadero se pierde en su
nuevo rol. El marcado movimiento industrial de esa época de esplendor, contrasta con la
extensión actual del Parque Provincial Pereyra Iraola, declarado Reserva de Biosfera en el
año 2007 en la categoría Parque Provincial y Reserva de la Biosfera.
Con una localización netamente urbana, el patrimonio de Berazategui, posee un reconocimiento provincial e internacional que involucra su patrimonio cultural y natural.
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Figura 5. Patrimonio cultural y natural identificado en áreas de expansión urbana en
contexto metropolitano: Municipio de Berazategui

Fuente: elaboración propia.

Diversos Decretos y ordenanzas ponen en relieve la importancia que asigna la Provincia de
Buenos Aires al Casco de estancia San Juan (escuela Vucetich), Monumento provincial Ley
Provincial Nº 12.241/98; Quinta Ayerza o castillo Ayerza, Interes cultural histórico arquitectónico Ley Provincial Nº 13.041 y Estancia Santa Rosa, Conjunto patrimonial, paisajístico
y cultural - Ley Provincial Nº 13.092; entre otros. Cada una de estas declaratorias definen la
dimensión del valor identificado, histórico, arquitectónico, paisajístico y promueven el rol
de estos bienes en los modos de producción del suelo y las lógicas de desarrollos inmobiliarios, no siempre favorables. Asimismo, existe un numeroso repertorio de patrimonio
construido sin protección específica: las estaciones del ferrocarril, la Maltería Hudson, la
Fabrica Rigoleau, etc. que por su situación y envergadura juegan un rol como componente
focal y su transformación / conservación, en la actualidad, está ligada a los indicadores
determinados en el Código vigente.
Pero, el patrimonio natural desempeña un papel diferente que supera los límites del Partido de Berazategui, actuando como espacio contenedor de la expansión. El Parque Pereira
Iarola, Reserva de Biosfera de Unesco y la Costa de Hudson, decreto 825- 08/10/91- Creación Reserva de la Selva marginal de Hudson - Ord. 2331; se definen a su vez en el Código
como “reserva por valores naturales y ambientales y paisajísticos s/ord. 1259/85. Protección de bienes culturales y reservas naturales” y “zona núcleo intangible- zona de reserva
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propiamente dicha- zona de amortiguación”, constituyéndose en flanco de moderación del
crecimiento expansivo. Ambos sitios a su vez, conforman un atractivo turístico para toda la
región y a la acción legal, los acompaña una extensa política de gestión y difusión que ofrece senderos de interpretación: senderos verdes Sendero Pereira Agreste, Senderos de avistajes de aves, etc.
En las regiones metropolitanas, se observa en los límites de la región urbana una vinculación con espacios predominantemente rurales, donde viven personas que trabajan en la
ciudad, los que reciben la denominación de “áreas rururbanas”. En conjunto el área periurbana y la rururbana conforman “una red de asentamientos urbanos dispersos que posee
características sociales y económicas propiamente urbanas, y que funcionalmente está
constituida como un espacio unitario”. (Precedo Ledo: 1988) Esta nueva tendencia de urbanización, de naturaleza difusa hace referencia a la ausencia de límites físicos y socioeconómicos. En ella, los efectos combinados de expansión y dispersión dan lugar a áreas
intermedias donde se mantienen rasgos del espacio rural pero donde se asienta población
que no depende económica ni socialmente del campo. (Proyecto I+D 2017, U163).
Figura 6. Patrimonio cultural y natural identificado en áreas de expansión en contexto
rural: Municipio de Punta Indio

Fuente: elaboración propia

Hacia el sur área Metropolitana, El Rincón de Noario frente a Punta Piedras fue el primer
eslabón de una cadena de estancias que consolida el arraigo poblacional al sur de Magdalena: Juan Jerónimo, La Verde, Santa Rita, el Destino son algunos de los establecimientos
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productivos agropecuarios que se destacan por su magnitud, paisaje y arquitectura. El proceso de colonización que inicia Martín Tornquist se irá consolidando a medida que el ramal
ferroviario se extiende hacia el sur. En 1892 se inauguran las estaciones de Vieytes y Alvarez Jonte; en 1914 Verónica, Monte Veloz y Pipinas, y con estos los primeros núcleos urbanos. La creación del partido de Punta Indio en diciembre de 1994 (Ley 11.584) que escinde
parte del territorio de Magdalena, alberga en la actualidad el Parque Costero del Sur, declarado por la Unesco como Reserva Mundial de Biosfera. Más de 100 especies de aves se
preservan como zorzales, y cardenales. Los bosques de tala y coronillo conforman parte
del patrimonio natural, aun preservadas a pesar de las desforestaciones y la extracción
intensiva de conchillas de las playas.
En el Partido de Punta Indio se reflejan los efectos combinados de expansión y dispersión.
En el marco de protección de la Unesco, el patrimonio natural y cultural integran una reserva de Biosfera (el Parque costero del sur) que al tiempo de proteger el entorno natural,
fauna y flora, de la cuenca sur del Rio de La Plata, pone en relieve el valor histórico productivo de las estancias que lo entretejen. El nodo conceptual que representa esta Reserva
alienta una acción directa, que transforma los valores en una oportunidad de desarrollo
desde una construcción social y económica: el Camino del gaucho. Un modelo de industria
cultural que propicia redes y alianzas con otras Reservas de Biosfera y promueve la organización de las entidades y asociaciones locales.
En este contexto, la persistencia del patrimonio construido activo, tanto en su actividad
productiva original (estancias) como en aquellos establecimientos que han sido reciclados
para el turismo, excede la identidad local como referente de la tradición rural de provincia
de Buenos Aires, a pocas horas de la región metropolitana. De una manera indirecta, la
construcción del “atractivo gauchesco” como argumento turístico, completa el escenario
patrimonial de Punta Indio, con la constelación de pueblos rurales que siguen la línea del
ferrocarril y que con una dinámica más lenta en relación con los procesos observados en
Berazategui, esbozan las primeras tendencias de expansión urbana en torno a los núcleos
principales.
Lógicas de los actores en la construcción de la identidad
El patrimonio visto desde la perspectiva de la integración como criterio de intervención necesario en áreas de crecimiento expansivo, se entiende como una estrategia para establecer mecanismos de conciliación de los modos y calidad de vida (desarraigo y pérdida de recursos naturales) y actitudes frente al patrimonio, evitando la obsolescencia, utilizando la valoración de
los recursos patrimoniales al pie de los problemas locales, locación habitacional, generación
de centralidades y consolidación comunitaria como estrategia de desarrollo local.
En este proceso el cuerpo normativo no es suficiente y se requiere de una acción sostenida
de difusión y promoción cultural que integre las opciones y oportunidades de los grupos y
asentamientos formales / informales; elementos / actividades de cohesión y elementos /
actividades de integración. Esta búsqueda observa la participación de Organizaciones multisectorales y no gubernamentales, el reconocimiento de bienes de interés (lugares o festividades) y recursos o atractivo turístico en las páginas municipales o agencias locales.
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Los casos de estudio que se han utilizado como prueba metodológica tienen dos atributos
en común. Ambos poseen una Reserva de Biósfera, que desde distintas perspectivas, obtienen un reconocimiento internacional. Estas Reservas exceden la proyección y la acción local,
e involucran el interés y el compromiso científico, productivo y de emprendedores, desde
distintas instituciones y entidades que promueven y difunden los valores que representa.
Berazategui y Punta Indio, asimismo, son partidos relativamente jóvenes que trabajan desde
sus recursos locales en la construcción de una identidad propia, que los diferencie de su parentesco con Quilmes y Magdalena, respectivamente. Desde la acción cultural y la promoción
turística se reconoce en las páginas web oficiales un trabajo firme y constante que pone en
valor la historia, el carácter y el patrimonio para la construcción de la memoria local.
REFLEXIÓN
Los resultados compartidos en este trabajo, mas allá de encausar el desafío de mirar la dimensión patrimonial en entornos complejos como son los resultantes de los procesos de
expansión urbana, abren nuevas interrogantes a medida que nos acercamos a los problemas
específicos de estas áreas y nos alejamos de la visión formal de la valoración del patrimonio.
Esta mesa tiene entre sus objetivos poner en evidencia las relaciones entre los procesos de
construcción de la identidad cultural y las transformaciones territoriales. En este sentido los
procesos de expansión urbana ponen de manifiesto los cambios más significativos en el proceso de producción, uso y apropiación del suelo, en tanto esta dinámica compromete el patrimonio natural y cultural en términos de puesta en valor, obsolescencia y destrucción.
El universo que hasta este momento hemos podido recortar nos presenta una proyección
promisoria tanto en la cantidad y envergadura de los bienes identificados, como en los instrumentos y organizaciones que directa o indirectamente actúan sobre esos bienes. Los
ejemplos que se han seleccionado como casos de estudio, aportan claridad en la comprensión de factores, procesos y consecuencias; que bien podría entenderse como lo que sucede
en el caso de Berazategui y lo que está por suceder, en el caso de Punta Indio. Esta dialéctica
nos compromete a reconocer las reglas del juego, para apuntalar, desde la mirada mediata
de la investigación, la resolución de los problemas emergentes de los órganos de decisión.
Somos conscientes de que se nos han quedado variables en el camino, no menores. Pero
con este primer avance que nos abre tanto material de estudio como inquietudes, esperamos poder presentar en el próximo encuentro con mayor claridad, los factores que comprometen la fragmentación, y la identidad, desde la articulación del patrimonio cultural con
los procesos de expansión urbana, como una construcción que integra hábitos y saberes
de las distintas comunidades.
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Resumen
El turismo termal se ha posicionado dentro del segmento de turismo alternativo y su auge
continúa en expansión. Por otro lado, en la actualidad se está produciendo una valorización del patrimonio que posee un territorio. Las aguas son consideradas como “patrimonio” natural y cultural, como parte constitutiva de un territorio y posee potencialidad en la
contribución que puede aportar al desarrollo local.
La ciudad de Bahía Blanca posee patrimonio termal, el cual, puesto en valor a partir del
desarrollo de un centro termal y de prácticas turístico-recreativas relacionadas con esta
temática, permitirá que la localidad sea reconocida como destino, encontrando en el turismo una nueva actividad productiva y posibilitando una mayor difusión del patrimonio
histórico y de la cultura local. Para que esto pueda ser posible, es necesario que se produzca un proceso de patrimonialización.
Ante lo expuesto, el primordial objetivo del presente estudio consiste en analizar la posible
activación y puesta en valor del patrimonio termal bahiense a fin de que la ciudad de Bahía
Blanca encuentre en esta propuesta una alternativa de desarrollo local, mediante el turismo termal.
INTRODUCCIÓN
Tras la hegemonía del turismo de sol y playa durante la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a expandirse nuevos tipos de turismo. Actualmente, la valoración altamente positiva de
las opciones ofrecidas por el turismo alternativo, más precisamente el termalismo, continúa
en incremento alrededor del mundo. En este contexto, entran en juego nuevas motivaciones
en el papel de los centros termales, como la búsqueda de mejor calidad de vida, al mismo
tiempo que el usuario no sólo busca mejorar su salud, sino también aumentar las condiciones para la prevención. Las causas explicativas que según manifiesta Martínez Moure (2004)
son por un lado, la existencia de una nueva cultura del ocio presente en la sociedad actual,
que implica una relación de mayor armonía con el ambiente; y por otro lado, las características inherentes al producto termal que son la calidad y la novedad del mismo.
Simultáneamente a la importancia del termalismo por parte de los viajeros, debe tenerse
en cuenta la valorización que se realiza sobre el patrimonio que posee un territorio. En la
ciudad de Bahía Blanca el patrimonio termal está presente, el cual, puesto en valor a partir
del desarrollo de un centro termal y de prácticas turístico-recreativas relacionadas con esta
temática, permitirá que la localidad sea reconocida como destino, encontrando en el turismo una nueva actividad productiva y posibilitando una mayor difusión del patrimonio
histórico y de la cultura local. Para que esto pueda ser posible, es necesario que se produzca un proceso de patrimonialización (Prats: 2005). Esto es importante ya que el patrimonio
sólo existe cuando es activado -el patrimonio es siempre una construcción social- (García
Canclini, 2005: 186-194).
Ante lo expuesto, el primordial objetivo del presente estudio consiste en analizar la posible
activación y puesta en valor del patrimonio termal bahiense a fin de que la ciudad de Bahía
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Blanca encuentre en esta propuesta una alternativa de desarrollo local, mediante el turismo termal.
El trabajo consta de tres partes, además de las reflexiones finales; una introducción donde se
plantea el tema de investigación, su interés y el objetivo. Una segunda parte donde se hace
mención a la metodología utilizada, se expone el marco teórico conceptual y se analiza el área
de estudio. Por último se expondrán los resultados y las principales conclusiones obtenidas.
METODOLOGÍA
Se propone realizar una revisión bibliográfica sobre los principales conceptos involucrados
tales como termalismo, patrimonio cultural, proceso de activación y puesta en valor patrimonial, a fin de analizar el área de estudio, aplicándolos al estudio de caso. Paralelamente
se trabaja en la obtención de información primaria, a través de la realización de entrevis1

tas a informantes clave a fin de conocer la concepción que posee la gestión local sobre el
recurso termal. Fueron consultados la Mg. Julia Arocena responsable del área turística y el
Subsecretario de Desarrollo Económico, Sr. Paulo Garat (actualmente desempeña el cargo
de Director de Rentas del municipio).
Además se realizaron 132 encuestas telefónicas y por correo electrónico a habitantes de la
ciudad durante el año 2016, a fin de conocer la opinión local sobre el termalismo como
actividad y la posibilidad de implementación de un centro termal en la ciudad de Bahía
Blanca, es decir, se observó cuál es la mirada turística sobre el recurso en la población lo2

cal. El tamaño de la muestra se determinó para trabajar a un 90% de confianza (Gambarota y Leonardi, 2016).
Marco teórico
El termalismo es, actualmente, una modalidad turística que presenta un elevado crecimiento dentro del denominado turismo alternativo, dado que la demanda de los viajeros ha ido
mutando hacia nuevos productos y destinos. Los autores Araújo y Fraiz (2012:3) plantean
que “en pleno siglo XXI los balnearios ya no son únicamente sinónimo de salud, sino también de estética y sobre todo ocio, resaltando el componente lúdico de los mismos”. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España (2015), asegura que el turismo termal se
relaciona con varias tipologías de turismo sirviendo como nexo de unión a otros subsectores, situándose en el centro de un complejo entramado de motivaciones y servicios; guarda
una estrecha relación en términos de oferta con el Turismo de Salud, el Turismo Médico, el
Turismo de Bienestar y el Turismo Balneario. Asimismo, con el Turismo Social y con el Turismo Sénior, mantiene especiales asociaciones en términos de demanda.
Se reconoce al Turismo Termal como un sector con una importancia estratégica, por su
capacidad desestacionalizadora; por la desconcentración geográfica de la oferta; por su
contribución a la creación de empleo; y por su sostenibilidad. Por lo tanto, resulta evidente
1
2

Las preguntas realizadas, pueden visualizarse la figura II, del anexo.
El tamaño de la muestra fue determinado mediante la calculado online:
http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-estadisticas.html
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el apogeo del sector termal y la potencial contribución que puede aportar al desarrollo
local, como la generación de empleo en la zona o la mejora de las infraestructuras ante la
inminente llegada de turistas. Sumado a todo lo mencionado debe considerarse el componente social y la medida en que la propia población local hace uso de tales instalaciones.
Por otra parte, resulta importante destacar el valor que los turistas le otorgan al patrimonio y
su relación con el termalismo. El patrimonio cultural consiste en una categoría de clasificación de objetos socialmente construida; es una construcción social que se materializa a
través de una selección y concentración de bienes culturales (Prats, 1998; Tugores y Planas,
2006; Hernández I. Martí, 2008; Ariño, 2012; García Cuetos, 2012; Davallon, 2014). Su interpretación es dinámica, ya que depende de la construcción social, de la interpretación y de la
definición que hace una sociedad de él en un tiempo y un contexto determinado.
Las aguas son consideradas como “patrimonio” natural y cultural, como parte constitutiva
de un territorio: el autor Haesbaert (2002) lo sostiene cuando alega que son parte de espacios, los cuales además de ser la base económica y política de determinados grupos sociales, son fuentes de identificación cultural y referencia simbólica. La concepción patrimonial
de las termas implica al mismo tiempo su entendimiento como recurso, como elemento
“valorizable” en las estrategias de desarrollo territorial (Madariaga Mota, J.M., Azkarate, A.,
Antigüedad, I., Onaindia, M., Díez, J.M., Telleria, K., et al- Euskampus, n.d.).
Para lograr que un recurso sea considerado patrimonio es imprescindible el desarrollo de
un proceso de patrimonialización, el cuál obedece considerando las palabras de Prats
(2005), a dos construcciones sociales, distintas pero complementarias y sucesivas; una corresponde a la sacralización de la externalidad cultural y otra, a la puesta en valor o activación. La primera, refiere a un mecanismo mediante el cual toda sociedad define un ideal
cultural del mundo, es decir, sistemas de representación que varían de una cultura a otra y
dentro de una misma cultura en distintos momentos de la historia. Se considera al patrimonio como un conjunto de símbolos que contiene valores y una visión del mundo. A partir de allí, se produce la puesta en valor de ciertos elementos patrimoniales y su activación,
la cual conlleva actuar de alguna manera sobre ellos (selección, ordenación e interpretación) y dependen fundamentalmente de los poderes políticos los cuales deben negociar a
fin de contar con el mayor grado de consenso posible para que la activación sea legitimada
y según la realidad socialmente percibida. La puesta en valor está vinculada con un proyecto, es decir, es una operación espacial para establecer un orden de ese espacio y jerarquizar sus funciones en un “proyecto total” que constituya su adecuación y puesta al día.
Asimismo, Prats (2005) realiza una distinción entre patrimonio local y patrimonio localizado. Al referirse al patrimonio local, habla de localidades con referentes patrimoniales con
escaso interés más allá de la comunidad, mientras que la valoración e interpretación del
patrimonio localizado a nivel local no tiene porque coincidir con la de los visitantes. Así, el
interés del patrimonio localizado trasciende su ubicación y es capaz de provocar por sí
mismo flujos de visitantes con relativa independencia de la misma (Prats, 2005:23).
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Área de estudio
Bahía Blanca se localiza en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) sobre la
costa del océano Atlántico; es localidad cabecera del partido homónimo que incluye las localidades de Ingeniero White, General Daniel Cerri y Cabildo limitando con los distritos de Villarino, Tornquist, Coronel Pringles y Coronel Rosales, siendo su superficie de 2.300 Km² (Fig. 1).
Figura 1. Ubicación geográfica del partido de Bahía Blanca

Fuente: Ramborger, M. A., 2009.

El último censo arrojó la cantidad de 301.501 habitantes (INDEC, 2010) lo que la convierte
en una ciudad media por su tamaño demográfico, y al constituir un nodo de servicios especializados, donde se desarrollan actividades portuarias, industriales y comerciales, se
posiciona como un centro regional relevante y un centro urbano de tamaño intermedio.
Gracias a la excelente accesibilidad, se facilita la conexión con las principales ciudades del
país a través de rutas nacionales y provinciales, vías férreas y aéreas caracterizando a la
localidad como centro de escala, recreación y servicios.
En lo que respecta al desarrollo de la actividad turística, Bahía Blanca ofrece una diversa
oferta vinculada a la actividad cultural, a los acontecimientos programados y a los espectáculos tanto de índole deportivo como teatral. En los últimos años se está posicionando
como sede de turismo de reuniones gracias a la disponibilidad de equipamiento e infraestructura de calidad, diversidad de atractivos y personal altamente capacitado para cubrir
las necesidades de un mercado altamente exigente.
Acerca del patrimonio termal, Bahía Blanca está emplazada en la cuenca termal del Norte y
según lo afirma Bonorino (1998), cuenta con pozos factibles de ser reutilizados para la extracción del líquido elemento a altas temperaturas. La cuenca posee aguas bicarbonatadas,
aguas bicarbonatadas cloruradas, aguas cloruradas bicarbonatadas y aguas cloruradas.
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Murradás y Coccia (1967) establecen las siguientes características del agua: inodoras, incoloras, con presencia de sulfatos, cloruros, calcio, sílice, sodio y flúor.
El acuífero se encuentra entre dos capas: una superior que es permeable, y una inferior
impermeable compuesta por rocas duras (granitos, esquistos y cuarcitas) que proviene de
las afloraciones en las Sierras de la Ventana y otras elevaciones de la zona. La capa impermeable en la ciudad de Bahía Blanca, se halla a 650 metros de profundidad, aunque puede
alcanzar los 900 metros en otros sectores. Sobre este basamento existe una capa de depósitos sedimentos cuaternarios. Teniendo en cuenta los análisis fisicoquímicos, el agua
posee las siguientes propiedades terapéuticas: es fortificante, reconstituyente y se puede
utilizar en tratamientos de afecciones reumáticas, articulares y extra-articulares, afecciones
respiratorias y dermatológicas, antiestrés, fibralgias, miorrelajante, estimulación del metabolismo, trastornos musculares y mialgias.
Por todo lo mencionado, la ciudad de Bahía Blanca cuenta con un recurso factible de ser
transformado en un atractivo turístico. Sin embargo, es preciso recalcar que un territorio aunque posea sitios naturales o culturales no necesariamente tiene potencial turístico, ya que es
condición que cuenten con características particulares como: conectividad, accesibilidad, infraestructura, entre otros, para que se facilite el desarrollo de planes, proyectos y programas.
RESULTADOS
El turismo es una actividad que está en pleno auge y crecimiento aunque algunos destinos
tradicionales han perdido relevancia por la aparición y demanda de productos alternativos
tal es el caso del turismo de salud y el termalismo.
Los resultados hallados demuestran que actualmente existe nulo aprovechamiento del
recurso natural termal en la localidad de Bahía Blanca, por lo tanto, es imperativo abordar
la puesta en valor del mismo a través del desarrollo de un centro termal como una herramienta para el desarrollo. La conversión del recurso termal en atractivo, es decir la puesta
en valor y la activación del patrimonio termal, cumpliría un doble propósito: uno turístico,
permitiendo el uso de un nuevo espacio para los bahienses y toda la región; y otro terapéutico, para la rehabilitación de pacientes con problemas de salud. A su vez, el impulso de
esta actividad traería importantes beneficios desde el punto de vista socioeconómico ya
que generaría empleo directo e indirecto y porque permitiría computar a la misma, en el
producto bruto geográfico (PGB) local. A su vez, el interés que esta modalidad representa
para el desarrollo territorial produciría una diversificación económica, la consolidación de
productos con identidad territorial, la posibilidad de ampliar la oferta de productos y la
generación de oportunidades para nuevos emprendimientos.
Según Reyes y Sánchez (2005) los componentes que conforman la potencialidad de un
determinado sitio son: los recursos, la accesibilidad y el equipamiento. En Bahía Blanca se identifican claramente la existencia de los mismos y consecuentemente, la posibilidad de aprovechar sus potencialidades turísticas termales, tal como se presenta en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1. Análisis de los componentes de la potencialidad de Bahía Blanca
Bahía Blanca
Recursos

Accesibilidad

Equipamiento

Recurso termal (inutilizado),
factible de ser convertido en
atractivo turístico.

Transporte: terrestre (micros de
corta, media y larga distancia),
marítimo (puerto de Ing. White) y
aéreo (Aerpuerto Aeroestación
Civil Comandante Espora)

Alojamiento de diversas
categorías: Hostel, Hoteles de 1
a 4 *, departamentos en
alquiler temporario

Existencia de estaciones de
servicios de distintas marcas
comerciales (gas oil, nafta y gas)

Variedad de establecimientos
de alimentos y bebidas:
cafeterías, confiterías,
restaurantes, comida rápida

Redes viales: ruta provincial 51;
rutas nacionales 33, 35, 3 Norte, 3
Sur y 22
Señalización con cartelería
Acceso a la ciudad y calles
pavimentadas (existencia de
calles de tierra en diversos
sectores de la ciudad)

Unidades de promoción
turística municipal, ubicadas en
la terminal de ómnibus y en el
centro de la ciudad

Bancos privados y estatales
localizados en el centro y en
distintos barrios de la ciudad
Zona comercial céntrica, en
barrios y existencia de grandes
conglomerados comerciales
alejados del microcentro
Fuente: Gambarota, D. (2018). Elaboración propia.

Algunas características que pueden desarrollarse con el paso del tiempo promoviendo el
turismo alternativo hacia el desarrollo local mediante la activación del patrimonio termal
bahiense son las siguientes: creación de empleo local de manera directa en el sector servicios; estimulación de la rentabilidad de las industrias domésticas locales; generación de
entrada de divisas en el país e inversiones en la economía local así como su diversificación;
procuración del entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos sociales
para su coexistencia con otros recursos; incorporación de una planificación lo cual asegurará un desarrollo turístico adecuado a la capacidad de carga del ecosistema; mejoramiento de los transportes locales, las comunicaciones y las infraestructuras básicas; ofrecimiento de actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local como por los
turistas; contribución a la preservación del patrimonio histórico y cultural; y la revalorización de su entorno y sus características culturales y manifestación de la importancia de los
recursos naturales y culturales para el bienestar de la comunidad local.
El uso de aguas subterráneas en la ciudad de Bahía Blanca, estuvo supeditado en una primera etapa al consumo humano debido a que su composición es apta, pero luego de la
apertura del Dique Paso de las Piedras, se dejó de utilizar por el elevado costo de realiza-
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ción de los pozos surgentes. En la ciudad de Bahía Blanca existen varios pozos surgentes
sin uso, con posibilidad de acondicionarse para su utilización en un centro termal (Bonorino, 1998) de los cuales el ubicado en la intersección de las calles Rojas y Punta Alta, ha sido
seleccionado para la realización de un centro termal “Termas de la bahía” (Gambarota y
Leonardi, 2016). El predio cuenta con algunas instalaciones ya existentes y tiene una di2

mensión de 10.000 m . La infraestructura existente consiste en un pozo surgente de 722
metros de profundidad el cual deberá rehabilitarse parcialmente para su funcionamiento,
piletas de material y una vivienda, todo deberá ser acondicionado para su utilización. Este
predio era perteneciente a Obras Sanitarias de Buenos Aires (OSBA) y actualmente está en
manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El pozo fue cerrado en 1974 debido a
que el dique Paso de las Piedras abastecía de agua a la ciudad y, a partir de allí, sólo se
elaboraron estudios para conocer el estado de conservación del mismo, pero sin reactivarlo. La determinación de la localización del centro termal, se realizó teniendo en cuenta las
siguientes cuestiones: existencia de un pozo surgente que pueda ser acondicionado, terreno con medidas suficientes para instalar el centro termal; proximidad al mercado; vías de
comunicación y disponibilidad de medios de transporte; servicios públicos como por ejemplo luz, agua corriente, etc.; próximo al Hospital Interzonal Dr. José Penna (hospital público
provincial de importante envergadura) y cercanía al centro de la ciudad.
Se identifica claramente que existe la posibilidad de aprovechar las potencialidades turísticas termales de la ciudad de Bahía Blanca a través de la generación de un centro termal, ya
que existe nulo aprovechamiento del mencionado recurso, por lo tanto es imperativo
abordar el emprendimiento turístico como una herramienta para el desarrollo. La explotación del recurso, podría convertirse en una circunstancia provechosa para la población
local, la cual se vería beneficiada de forma directa e indirecta con la aparición del establecimiento termal. Además del propio disfrute de las instalaciones, fruto de la aparición de
un establecimiento termal, emergen una serie de sinergias que impulsarían el desarrollo
local, propias del desarrollo turístico de un destino termal (López y Ferreres, 2004) a saber:
 Transformación de recursos (en este caso acuíferos termales) en productos termales
con alto potencial de atractivo turístico,
 Desarrollo de nuevos productos turísticos asociados o complementarios,
 Provisión y mejora de infraestructura por parte de la Administración Pública en zonas próximas al centro termal, minimizando las carencias significativas,
 Fortalece la oferta de alojamiento existente en la zona,
 Incremento del número y calidad de la oferta de alojamiento existente,
 Potencia la formación de recursos humanos locales para satisfacer la demanda laboral de las instalaciones,
 Inversiones públicas y privadas, y coordinación entre las mismas,
 Mayor difusión y promoción de la zona, aportando mayor valor a la misma con la
aparición del centro termal,
 Generación de empleo en la zona.

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

993

EL PATRIMONIO TERMAL BAHIENSE COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, UNA PROPUESTA…
D. Gambarota

Se puede inferir a partir del análisis de las entrevistas realizadas a los informantes clave,
los siguientes aspectos:
 Turísticamente, Bahía Blanca es considerada una ciudad de paso con el avance de un
incipiente turismo receptivo, asociado al turismo de Congresos y Convenciones, el
cual engloba la organización de congresos, ferias, exposiciones, eventos deportivos,
viajes de incentivo y corporativos. Este constituye el segmento turístico de mayor
crecimiento en la última década en nuestro país y exhibe un gasto por visitante marcadamente más alto que el arrojado por otras actividades.
 Ambos entrevistados conocen la existencia del sistema hidrotermal profundo en la
localidad que podría ser utilizado con fines turísticos recreativos; consideran interesante la posibilidad del desarrollo y conversión del mencionado recurso termal en
atractivo ya que cumpliría un doble propósito, uno turístico, permitiendo el uso de
un nuevo espacio para los bahienses y toda la región y, uno terapéutico, para la rehabilitación de pacientes con problemas de salud. También creen que el desarrollo
de esta actividad traería importantes beneficios desde el punto de vista socioeconómico ya que generaría empleo directo e indirecto y porque permitiría computar a la
misma, en el producto bruto geográfico (PGB) local.
 Respecto a la postura del Municipio de Bahía Blanca en relación al fomento del uso
turístico-recreativo del recurso termal se pudo determinar que se encuentra entre sus
3

objetivos, debido a que existe una ordenanza en la que se creó una comisión ad hoc.
 En cuanto a las dificultades para concretar el desarrollo y la promoción turística del
recurso termal en Bahía Blanca se mencionan las posibles localizaciones, ya que consideran que algunas ubicaciones donde sería posible radicar las piletas se encuentran en entornos muy residenciales y, en general, dentro de predios privados o del
Estado Provincial. Además, si bien el municipio se encuentra dispuesto a brindar
apoyo al desarrollo de la actividad, se encuentra actualmente imposibilitado para financiar o fomentar con eximiciones impositivas para el start up.
Por otro lado, de las encuestas realizadas a la población residente se puede inferir que:
 del total de personas encuestadas el 51,52% visita periódicamente centros termales,
 la cantidad de veces que realizan visitas a centros termales promedia entre una y dos
al año,
 el 57,58% de las personas encuestadas no sabía de la existencia de agua termal en la
ciudad,
 el 96,97% visitaría un centro termal en Bahía Blanca.
Ante lo expuesto, se puede determinar que la población residente de Bahía Blanca demanda productos referidos al termalismo, pero no posee un registro referido a que en la
ciudad existe el recurso mencionado. Al momento de plantear la posibilidad de la imple-

3

Ordenanza Nº 16.232 (Julio de 2012) que declara de Interés Municipal, la explotación de Aguas Termales para uso
medicinal, recreativo y de consumo humano, como actividad estratégica para el desarrollo del partido de Bahía
Blanca y crea el CONSORCIO BAHIA BLANCA TERMAL (Consorcio de Gestión, Desarrollo y Promoción para la Explotación de Aguas Termales en el Partido de Bahía Blanca), con el objeto de planificar, impulsar, gestionar y
desarrollar la actividad de explotación de aguas de origen termal.
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mentación de un centro termal en la ciudad, la reacción de los encuestados fue altamente
positiva y la gran mayoría de los mismos manifestaron que lo visitarían.
De esta manera, se puede concluir que desde el gobierno local posee una visión positiva
sobre el recurso y existe un interés en propiciar el desarrollo de la actividad turística termal
en la localidad, aunque actualmente se encuentra limitado en el aspecto financiero.
CONCLUSIONES
Por lo desarrollado en el presente trabajo, se puede concluir que la mera presencia y detección del recurso termal en este caso, en la localidad de Bahía Blanca, no garantiza el
surgimiento de prácticas y motivaciones turísticas en relación al mismo. Sin embargo,
según lo analizado en estudios anteriores (Gambarota y Leonardi, 2016), puede considerarse que existe una mirada turística objetiva (Urry: 1996) al momento de demandar actividades relacionadas al termalismo en su concepción general como producto turístico, aunque no se posee un registro de su potencialidad en la localidad. Es decir, los turistas han
configurado sus deseos, necesidades y gustos a través de la construcción de una mirada
turística la cual es definida en función de los grupos sociales, de cada sociedad y de cada
contexto socio-histórico. En la actualidad, la actividad termal constituye uno de los objetos
a mirar y, por lo tanto, provoca el desplazamiento hacia un destino donde sea posible la
realización de actividades relacionadas al mencionado atractivo.
Se estima que a partir de la difusión y conocimiento acerca de la implementación de un
centro termal en la ciudad se configurará como atractivo el recurso termal local; se producirá lo que Navarro (2015) denomina identificación, lo que supone acciones de reconocimiento y valoración por parte de la población residente.
De esta manera, la condición de atractividad del recurso termal bahiense se construye en relación a dos dimensiones: por un lado, los intereses de los turistas y las formas en que se configuran sus gustos, deseos y necesidades que definen los objetos a mirar; y por el otro, el interés
de los actores que en el lugar de destino definen de algún modo, la atractividad turística.
Las tendencias muestran que la sociedad actual busca cada vez en mayor medida realizar
actividades termales, tanto recreativas como para el cuidado de la salud. Las condiciones
de los turistas que configuran la mirada turística están dadas debido a que la demanda
termal se encuentra en constante crecimiento, no obstante, es necesario que la población
local reconozca y valore la existencia del recurso y requiera su activación. Desde este encuadre resulta fundamental el apoyo de los actores políticos de la localidad, a fin de que se
propicie el desarrollo turístico termal, la creación de un centro termal y se realice la infraestructura turística necesaria para tal fin.
Siguiendo el análisis de Prats (2005), en la ciudad de Bahía Blanca el patrimonio local coincidiría con el patrimonio localizado, debido a que la valoración e interpretación de la población coincide con la de los visitantes. Es decir, el atractivo termal y las actividades que deriva, son demandados y valorados positivamente por ambos actores dado que se produce
un consumo del mencionado producto cada vez en mayor cuantía.
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De esta manera, el turismo termal surge como una estrategia interesante para la localidad
de Bahía Blanca. La puesta en marcha del proyecto de desarrollo territorial termal junto a
la diversidad de atractivos culturales, deportivos, como centro de turismo de reuniones, su
conectividad, desarrollo comercial y posicionamiento en la región, evidencia un elevado
potencial para el turismo termal.
Considerando una visión a futuro, una vez puesto en funcionamiento el centro termal,
podría configurarse una ruta termal del sudoeste bonaerense junto a las localidades de
Pedro Luro y Médanos, pertenecientes al partido de Villarino a fin de conformar una imagen de marca turística regional en base al termalismo. En este sentido, las rutas turísticas
4

son una estrategia turística que puede reforzar un conjunto de destinos turísticos .
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Anexo
Figura II. Modelo de entrevista para funcionarios locales
Nombre:
Cargo/función que desempeña:
1. ¿Cuál es su opinión sobre la actividad turística en Bahía Blanca?
2. ¿Qué modalidades turísticas se promocionan actualmente desde el área de turismo local?
3. ¿Conoce de la existencia en Bahía Blanca de un sistema hidrotermal profundo extenso que
posee agua potable, surgente, a una temperatura media de entre 55°C y 60°C, el cual podría
ser utilizado con fines turísticos-recreativos?
¿Qué información posee al respecto?
4. ¿Conoce que desde el IIESS – UNS – CONICET se está trabajando en la potencialidad del
recurso termal para convertirse en atractivo turístico?
5. ¿Considera interesante el desarrollo y la conversión del recurso termal en atractivo turístico?
¿Por qué?
6. ¿Cree que el desarrollo del recurso termal para la actividad turístico-recreativa podría traer
importantes beneficios a la ciudad? ¿Cuáles?
7. ¿El Municipio se ha planteado el objetivo de fomentar el uso turístico-recreativo del recurso
termal bahiense?
8. ¿Se está impulsando desde el gobierno local algún proyecto turístico vinculado al
aprovechamiento del recurso termal?
9. ¿Cuáles son las principales dificultades que observa para concretar el desarrollo y la
promoción turística del recurso termal en la ciudad de Bahía Blanca?
10. ¿Desde el Municipio estarían dispuestos a brindar apoyo para el desarrollo de alguna
propuesta en relación a la creación de un centro termal en la localidad de Bahía Blanca?
Fuente: Gambarota, D. (2017) elaboración propia.
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Resumen
Los alimentos con identidad territorial promueven el desarrollo de la región, contienen el éxodo rural, revalorizan la cultura y conectan a la gente del lugar con sus saberes y su historia.
Ello explica que en los últimos años el Estado aliente este tipo de certificaciones en la producción de alimentos. La hipótesis de este trabajo es que hay limitaciones que están dadas principalmente por la heterogeneidad de las producciones y por su grado de informalidad.
El objetivo del trabajo es exponer la experiencia interdisciplinaria e interinstitucional en la
investigación y desarrollo de un sello de identidad territorial para el aceite de oliva extra
virgen del Sudoeste Bonaerense (SOB) en donde hay un incipiente cluster olivícola compuesto por 46 fincas que producen en total 2600 hectáreas aproximadamente de la variedad arbequina. Se trata de empresarios extra sector, mayormente profesionales que incursionan en esta actividad como complemento de su profesión, ya que la mayoría tiene estudios universitarios completos.
La venta es un 90% de aceite extra virgen en forma minorista y dentro de la región. La calidad es excelente por las propiedades que le aportan el suelo y el clima de la región.
La Universidad Nacional del Sur, junto con la Universidad Nacional del Sudoeste y la Universidad Nacional de Mar del Plata, acompañados por el INTA, están estudiando y asesorando al sector desde hace más de 5 años.
Los resultados a los que se abordó mediante la metodología de entrevistas individuales y
encuentros grupales con los productores es que si bien manifestaron interés en lograr una
marca colectiva que identifique a su aceite de oliva extra virgen, no se movilizan para armar
el protocolo correspondiente debido entre otras cosas a la rivalidad y desconfianza que existe entre ellos y a la falta de apoyo por parte del sector público e instituciones intermedias.
INTRODUCCIÓN
Los alimentos vinculan un espacio rural con la sociedad. De esta manera revalorizan la
cultura, conectan a la población, contienen el éxodo rural y promueven el desarrollo. Por
ello el Estado debe tener un rol activo en la formación de estos procesos.
El marco legal argentino permite hoy la identificación y valorización de productos alimenticios con identidad territorial mediante las Indicaciones Geográficas Calificadas (Indicaciones
Geográficas –IG- y Denominaciones de Origen –DO-, Ley 25.380 –año 2001- en proceso de
reglamentación). Se encuentran en pleno proceso de implementación otros instrumentos
formales, como marcas nacionales (“Alimentos Argentinos, una elección natural”) y provinciales (“producto salteño”; “Calidad La Pampa”) y las certificaciones de Productos Orgánicos o
de Producciones Integradas. Estos, contribuyen a la diferenciación de productos con calidad específica. Por su parte, “Rutas Alimentarias Argentinas” es un proyecto federal que
apunta a difundir y valorizar los productos “regionales” a través del turismo (Schiavone, E. y
Champredonde, M., 2008).
Lograr que un producto tenga identidad territorial es un proceso interdisciplinario que
abarca a profesionales del derecho, de la economía, de la gastronomía, de la sociología,
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entre otros. Y lo más importante es que se trata de amalgamar dos tipos de producción
que parecieran ser opuestos: la tecnología para lograr una escala de producción que sea
económicamente rentable y lo artesanal de la producción que es lo que busca rescatar en
este tipo de concepto.
Este proceso implica conseguir que el producto a certificar garantice la inocuidad lo que es
difícil por la marginalidad e informalidad que caracteriza la producción de los mismos y
adaptarlo a las exigencias de un consumidor cada vez más informado y, además, a los
estándares de calidad internacionales que están contemplados en la legislación. Este proceso, entonces, conlleva repensar la infraestructura y afianzar las relaciones de confianza
entre los integrantes de la cadena de valor.
Por otra parte, se debe garantizar la genuinidad del producto, es decir que no se pierda la
tipicidad por cumplir las normas.
METODOLOGÍA
Área de estudio
El área de estudio es el Sudoeste Bonaerense cuya superficie estimada es de 6.500.000
hectáreas, lo que representa un 25% del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Está integrada por los partidos de Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel Suarez, Coronel Pringles, Coronel
Dorrego, Saavedra, Tornquist, Puán, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino y Patagones.
A diferencia del restante 75% del territorio provincial que pertenece a la región denominada pampa húmeda, el SOB forma parte de la región semiárida, árida y subhúmeda-seca del
país, poseyendo características climáticas y edáficas que la diferencian del resto de la provincia en cuanto a sus potencialidades y limitantes productivas primarias.
En virtud de ello, en el año 2007 se creó el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense a
través de la Ley 13647, el cual persigue los siguientes objetivos:
 Diferenciar a la Región del Sudoeste del resto de la provincia por sus características
climáticas, edáficas y de potencial productivo, asumiendo su pertenencia a las regiones Subhúmeda seca, Semiárida y árida del territorio nacional.
 Apoyar a los sistemas considerados sustentables, a través de políticas tecnológicas,
de transferencia y extensión, de educación y capacitación, financieras, e impositivas.
Integrando al concepto de sustentabilidad condiciones productivas, sociales y
económicas.
 Crear el marco legislativo e institucional que le de permanencia a la diferenciación
regional y a las políticas de apoyo.
Técnicas de análisis
El análisis se basó en reuniones grupales con los productores de olivos, proceso que se
desarrolló entre los años 2015 a 2017.
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Dada la tendencia decreciente en la asistencia de los mismos a los encuentros que se fueron proponiendo desde la UNS, en el año 2017 se decidió entrevistarlos en forma individual concurriendo los investigadores a las fincas. Las entrevistas tuvieron formato libre,
fueron de 40 minutos en promedio y las preguntas se orientaron a indagar acerca del desinterés por acudir a los encuentros grupales. Ello posibilitó saber que no asistían por creer
que el proyecto de lograr un marca colectiva es un tanto utópico ya que hay mucho recelo
entre los productores de la localidad de Coronel Dorrego (en donde se radica el 85% de las
fincas y que ya tienen mayor experiencia en la producción) y los de Bahía Blanca (localizados principalmente en Cabildo y compuesto por producciones incipientes y con escaso
volumen de producción).
RESULTADOS
Cabe aclarar que previo a la aplicación de esta metodología de trabajo fue necesario realizar un censo para cuantificar la cantidad de productores de aceite; su perfil socioeconómico; el tamaño de sus fincas; las relaciones entre ellos, sus clientes y sus proveedores; el
volumen de producción; las características del proceso productivo y su comercialización,
entre otros aspectos.
El principal resultado encontrado es el que permitió mapear la producción (Figura Nº1)
Figura 1. Mapa de la producción de AOVE en el Sudoeste Bonaerense

Fuente: Elaboración propia
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En base a los encuentros grupales con los productores de aceite de oliva virgen extra del
Sudoeste Bonarense y las posteriores entrevistas, se pudieron hallar los siguientes resultados que constituyen un diagnóstico acerca de la posibilidad de avanzar con éxito en el proceso de construcción de una marca colectiva (Tabla Nº1):
Tabla 1. Diagnóstico del estado de situación respecto de una marca colectiva para el AOVE
del SOB
POSITIVO

* Buen potencial de
calidad comercial dadas
las condiciones edafoclimáticas de la región

CALIDAD

* Presencia de la Cámara
de Olivicultores del SOB y
de las cooperativas de
olivicultores de CabildoBahía Blanca y Coronel
Dorrego.
INSTITUCIONALIDAD
Y ORGANIZACION

* Conocimiento por parte
de la Secretaría de
Producción de Coronel
Dorrego de la existencia
de los productores.
* Participación del INTA,
la UNS, la UPSO y la
UNMdP de proyectos de
investigación y extensión

COMERCIALIZACIÓN

*Demanda creciente a
nivel local, nacional e
internacional por cambio
en los hábitos de
alimentación y su aspecto
saludable

LIMITANTES
*Heterogeneidad de
calidades (en términos
de proceso).
* Desconfianza de los
productores por
adulteración con aceites
de otras regiones

* Localismo a la hora de
imaginar los alcances de
una marca regional:
Dorrego, Cabildo, Puan
No hay una visión
regional de la actividad
en los productores
* Heterogeneidad en
escala de producción y
en la edad de los
productores
* Visiones encontradas
sobre el funcionamiento
de la Cámara de
Olivicultores

*Lograr
previsibilidad en las
calidades de todos

*Generar más
interrelación entre
productores de la
región
*Consolidar
espacios
institucionales que
abarquen la
diversidad (de
escalas)

*Marcas individuales
instaladas y poca
necesidad de referirla a
la zona (productores
más grandes).

*Formar a los
consumidores de la
región para
diferenciar aceites
de calidad.

*Dificultad para obtener
la inscripción por parte
de los más pequeños.

*Generar una
imagen del aceite
de oliva del SOB

*Hoy la comercialización
está resuelta. Problema
en el futuro cuando
aumente el rendimiento
y crezcan las
plantaciones.

*Facilitar los
trámites de
inscripción de los
elaboradores más
pequeños

Fuente: Elaboración propia
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Del análisis de la tabla puede verse que hay elementos positivos que se centran en la buena calidad del aceite y en su participación creciente más que nada a nivel local pero también con una buena proyección fuera de la región ya que una buena parte se produce con
el objetivo de los visitantes a las sierras y a las playas de llevar un recuerdo.
Otro elemento positivo es que existen instituciones conformadas por la Cámara de Olivicultores y dos Cooperativas. Sin embargo, las mismas trabajan como compartimentos estancos y además, no tienen una participación activa en potenciar la producción y venta del
aceite de oliva. Tampoco en realizar encuentros técnicos ni asesoramiento legal entre los
productores. Este rol fue desarrollado por las universidades mencionadas a los largo de
estos años que han estado vinculadas al sector mediante diferentes proyectos que dependieron algunas veces del Ministerio de Agroindustria de la Nación, y otras de la Secretaría
Nacional de Políticas Universitarias.
Otro gran problema que se expone en la tabla es que algunos de los productores mezclan
su aceite con el que compran en la región de cuyo, de manera de cumplir con la demanda.
Esto provoca recelo entre los mismos ya que no lo ven como algo positivo a la hora de asociarse y encarar juntos el desarrollo de una marca colectiva para todos.
Además, de los 48 productores que se identificaron en el censo, hay una importante cantidad que no ha obtenido aún aceite ya que sus plantaciones tienen menos de 4 años de
antigüedad y, por otro lado, hay unos pocos que tienen sus montes fuera de producción
por abandono.
Hay dos grandes desafíos que pasan en primer lugar, por educar a los consumidores en el
uso del aceite de oliva para cocinar e incluso, en otros usos como cosmética y salud. Los
estudios hechos por la UNS y la UPSO demuestran que el consumidor decide en primer
lugar por el precio y ello atenta contra el consumo de este producto que cuesta más del
doble que el obtenido del girasol o del maíz. Y, por otro lado, apoyar a los productores para
lograr que se formalicen e inscriban en los diferentes registros de establecimientos productores, de SENASA y en los que establece el Código Alimentario Argentino.
Otro aspecto relevante es que los productores casi no participan en ferias locales y mucho
menos en aquellas como la Exposición Rural de Palermo en donde se pueda expandir el
horizonte del mercado. Ellos venden su producción vía internet, entre los conocidos y
compañeros de trabajo y algunos pocos en puestos que están a la vera de las rutas de entrada a la ciudad de Bahía Blanca y en verdulerías o dietéticas de barrio.
Conclusión
El análisis de la Tabla Nº1 permite confirmar la hipótesis planteada acerca de las limitaciones que enfrenta el proceso de formación de una marca colectiva para el aceite de oliva
virgen extra del Sudoeste Bonaerense.
La poca asistencia a los encuentros organizados en la UNS, sumada a la información que se
recabó en las entrevistas a los productores, permitió diagnosticar un importante cuello de
botella en las relaciones entre los productores de una localidad y otra. Y por otro lado, se
detectó un importante grado de informalidad fiscal y sanitaria en las empresas producto-
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ras lo que constituye un problema a resolver previo a los avances en la negociación y el
establecimiento del protocolo de la marca colectiva.
Además, se pudo comprobar que, si bien los productores pertenecen al mismo sector y
obtienen un producto de similares características, vale decir que de excelente calidad en
términos relativos al obtenido en otras regiones del país, no hay una tradición que vincule
a la región con esta actividad y además los volúmenes producidos son escasos.
El tiempo dirá si continúa el interés por la producción de AOVE en el Sudoeste Bonaerense
y si el propio crecimiento de las plantaciones en rendimiento y cantidad, vuelve más atractivo este proyecto de una marca colectiva para este producto.
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Resumen
La región Noroeste bonaerense (NOBA) abarca áreas de poblamiento con diferente grado
de antigüedad y consolidación. Se ubica relativamente equidistante a los puertos de Buenos Aires y Rosario, en el área productiva central de la Argentina. Durante el entresiglos
XIX-XX tuvo lugar el proceso de territorialización del NOBA. En ese proceso se identifican
tres etapas que irán definiendo la construcción regional. El proceso se inicia en un espacio
de frontera, caracterizado por la pugna entre indígenas y nuevos pobladores. Esta frontera
representó la primera etapa de la territorialización NOBA. Una segunda etapa dará lugar a
territorios de transición, caracterizados por una co-construcción entre el Estado y los pobladores. Estos territorios de transición, vinculados por nuevas redes y dinámicas, fueron perfilando el espacio productivo rural y la red urbana. Así se llegará a una tercera etapa de redefinición del espacio del Noroeste bonaerense, que constituyó una nueva territorialidad. El
objetivo de este trabajo es estudiar esas tres etapas, que darán paso a la emergencia de
una nueva región.
INTRODUCCIÓN
El área pampeana y nor-patagónica fue el gran espacio en disputa del siglo XIX. Este espacio de conflictos entre los indígenas y el avance del poblamiento hispano-criollo, se mantenía desde la llegada de los españoles al Río de la Plata. El asentamiento paulatino de
poblaciones en el entorno de Buenos Aires permitió extender el territorio controlado por
los distintos gobiernos de turno. Por su parte, el territorio ocupado por los diversos grupos
indígenas se fue modificando durante los siglos XVII y XVIII, hasta poder sintetizar, durante
el siglo XIX, un esquema de localización en sitios relativamente estables en el sur de la provincia de Buenos Aires, la actual provincia de la Pampa, las zonas serranas del sur de
Córdoba y San Luis, la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén y el área inter-fluvial de
los ríos Colorado y Negro. Estas localizaciones diversas promovían que el espacio pampeano fuera transitado por los distintos grupos indígenas, ya fuera movidos por necesidades
económicas, ecológicas o políticas. En la provincia de Buenos Aires el límite de la ocupación
poblacional lo marcaba el río Salado. Durante la primera parte del siglo XIX se comenzaron
a aplicar políticas de expansión, para sobrepasar ese límite y adentrarse en territorio indígena. Los gobiernos apelaban al asentamiento de pueblos y estancias para consolidar el
territorio estatal. De este modo, un mismo espacio era disputado por ambos bandos y allí
surgían los conflictos entre indígenas y gobiernos de turno, desde el colonial hasta los independientes. Ese lugar conflictivo, inestable y fluctuante del espacio pampeano, representaba a la frontera.
La frontera era un espacio intermedio entre los territorios intervenidos por el Estado y
aquellos habitados por indígenas. A medida que avanzaba el siglo XIX se incrementaron las
políticas y acciones para conocer las fronteras y extender los límites estatales. En la provincia de Buenos Aires los indígenas hostiles fueron desplazados, mientras que los indígenas
“amigos”, es decir aquellos que habían logrado acuerdos económicos y de asentamiento
con el gobierno, se afincaban en la frontera bonaerense. Paralelamente, la multiplicación y
desarrollo de las estancias y pueblos fue marcando el camino hacia una des-
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territorialización indígena, ya que a medida que se ocupaba el espacio con fines productivos y poblacionales, disminuía el poder y el control de ese espacio por parte de los grupos
indígenas. Desde la segunda mitad del siglo XIX su territorio se había limitado paulatinamente y ya no dominaban las pampas. Hacia finales del siglo, se profundizó la política de
control y expansión de la frontera y las tribus fueron arrinconadas hacia la cordillera y el
área patagónica.
En ese escenario tuvo lugar el proceso de territorialización del Noroeste bonaerense (NOBA), durante el entresiglos XIX-XX. Ese proceso desembocará en la emergencia de una nueva región. La región NOBA abarca áreas de poblamiento con diferente grado de antigüedad
y consolidación. Se ubica relativamente equidistante a los puertos de Buenos Aires y Rosa1

rio, en el área productiva central de la Argentina . En la territorialización se identifican tres
etapas que irán definiendo la construcción regional. El proceso se inicia en un espacio de
frontera, caracterizado por la pugna entre indígenas y nuevos pobladores. Esta frontera
representó la primera etapa de la territorialización NOBA. Una segunda etapa dará lugar a
territorios de transición, caracterizados por una co-construcción entre el Estado y los pobladores. Estos territorios de transición, vinculados por nuevas redes y dinámicas, fueron perfilando el espacio productivo rural y la red urbana. Así se llegará a una tercera etapa de redefinición del espacio del Noroeste bonaerense, que constituyó una nueva territorialidad.
Para el análisis de las cuestiones planteadas, se recurre a las nociones de:


Territorio como un espacio aprehendido a partir de una relación recíproca entre el
medio y las intervenciones humanas, en cuya transformación se suceden eventos
geográficos de dimensión social, económica, política, cultural o ambiental (Di Meo,
1998; Corboz, 2004).



Región como entidad espacial de escala media –entre lo nacional y lo local- (Brunet,
Ferras, Théry, 1998), que abarca diversos territorios y está definida por rasgos singulares, que admiten un tratamiento diferencial (Bandieri, 2010). Su delimitación no
se corresponde estrictamente con un parámetro natural (geomorfología o hidrografía), ni con una circunscripción política o administrativa determinada.



Frontera entendida como un ámbito multiétnico de convivencia, atravesado tanto
por las lógicas del Estado como por las del mundo indígena. El hecho de no pertenecer a ninguno de estos dos mundos constituía a este espacio en un “tercer
término” con su lógica propia (Navarro Floria, 2001; Roulet, 2006).



Por des-territorialización se entiende a una fase de debilitamiento de la relación (individual o colectiva) con el espacio considerado como apropiado (Brunet, Ferras,
Théry, 1998). Esa pérdida de territorialidad puede significar pérdida de identidad;
puede conducir a su reinvención, por la aparición de otra forma de relacionamiento al lugar; o puede originar un proceso de re-territorialización, en el cual las activi-

1

La región NOBA se define a partir de una veintena de partidos del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a los
cuales se puede integrar el Sur de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Para este trabajo, la región
se ha delimitado en los partidos bonaerenses de Pergamino, Rojas, Salto, Arrecifes, Colón, Gral. Arenales, Leandro N. Alem, Junín, Bragado, Chivilcoy, Alberti, Chacabuco, 9 de Julio, Lincoln, Gral. Viamonte, Gral. Pinto, Ameghino y Gral. Villegas.
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dades que suplanten a aquella desaparecida irán modelando una nueva identidad
(Haesbaert, 2011).
El objetivo de este trabajo es estudiar las tres etapas de territorialización de la región NOBA,
entre finales del siglo XIX y principios del XX. Para ello el texto se estructura en tres apartados
dedicados a: 1) la frontera; 2) los territorios de transición; y 3) la nueva territorialidad.
1. La frontera
La presencia indígena determinó la existencia de una “frontera interna”, entre el mundo
indígena y el mundo hispánico, siempre en expansión. Esta frontera resultaba desestabilizadora para el Estado, ya que representaba un frente vulnerable desde lo económico, lo
político y lo social. Económicamente, tenía distintas implicancias. Por un lado, como factor
de riesgo y por otro, su potencial rentabilidad. Efectivamente era un espacio riesgoso y
poco confiable para las inversiones, ya que los malones apuntaban al saqueo de ganado de
las poblaciones fronterizas. Pero también representaba la posibilidad de anexar tierras que
se destinarían al asentamiento de pueblos y a la producción agropecuaria. En cuanto a su
implicancia política, la frontera era un flanco militarmente débil y socialmente conflictivo,
que los opositores a Buenos Aires utilizaban para socavar el poder porteño. En el aspecto
social, era un espacio inseguro para el establecimiento y permanencia de población.
De esta manera, la frontera -constituida en los territorios que no estaban bajo la esfera de
control estatal- provocó que los diversos gobiernos adoptaran políticas tendientes a regularizar ese espacio en disputa. Esas políticas, ya fueran negociaciones o acciones ofensivas,
tenían costos para el gobierno. Si se optaba por la negociación, implicaba tejer una red
diplomática para relacionarse con los caciques, pero también significaba destinar un presupuesto para la entrega periódica de raciones y regalos. Si se optaba por el avance ofensivo, se debían movilizar ejército, milicias -integradas también por indígenas amigos- y definir las medidas de seguridad para establecer fortines y poblaciones futuras. Al mismo
tiempo, el gobierno se ganaba un enemigo -numeroso y cercano- que podía actuar por sí
mismo o coaccionado por antagonistas políticos de Buenos Aires.
En esa frontera de conflicto se pone en juego un “territorio” de apropiación distinta para
indígenas e hispano-criollos. Los primeros lo definían a partir de la ocupación de un ámbito
extenso, que se ocupaba libremente o guerreando, según las necesidades económicas o
las condiciones ecológicas que estos grupos requirieran. Los últimos, definían el territorio
en términos de las naciones modernas, fijando límites y ejerciendo el control sobre el mismo. Es decir que, un mismo espacio era apropiado a su manera por cada población.
Además de considerar las interrelaciones generadas y la territorialidad de este espacio
complejo, la frontera condicionaba los diversos proyectos territoriales que buscaban colonizar la pampa. El proyecto colonizador español se basó en el asentamiento de pueblos en
el espacio rural que rodeaba a la ciudad de Buenos Aires. Ese proyecto de poblamiento se
mantendría durante los gobiernos independientes del siglo XIX, aunque siempre limitado
por el factor indígena.
En la frontera se identifican tres etapas, cada una caracterizada por algún rasgo distintivo,
ya fuera de contención, de avance o de espacio amortiguador. Así podemos encontrar una
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frontera esencialmente de contención, en el entorno cercano a la ciudad de Buenos Aires,
entre finales del siglo XVIII y 1820, es decir, hacia el fin del periodo colonial y principios del
gobierno independiente. Aún con negociaciones pacíficas, esta etapa se caracterizó por las
incursiones de malones que despojaban estancias y poblaciones fronterizas, dentro del
territorio provincial. En 1780 el virrey Vértiz estableció una línea de defensa de la frontera
para resguardar el espacio poblado, que se componía de cinco fuertes y cuatro fortines.
Esta primera línea de frontera acompañaba el curso del río Salado, que hacía de límite natural y de defensa contra los malones. Los fuertes y fortines eran los puntos avanzados que
protegían poblados y estancias ubicados al interior de esa frontera. Es decir que el territorio controlado por el Estado se extendía a esos límites.
La etapa que va de 1820 a 1852 se definió por el avance progresivo sobre tierras de indígenas y la ampliación del control provincial. A su vez, dentro del período definido se pueden
identificar dos tipos de políticas de avance bien diferenciadas. Por un lado, la política instrumentada durante la década de 1820, que osciló entre misiones de paz y expediciones
2
ofensivas; y coincidió con el proceso de organización autónoma de las provincias . Por otro
lado, la política implementada por Rosas, basada en el avance territorial, pero en el marco
de una negociación pacífica con grupos indígenas aliados. La expansión territorial no necesariamente implicaba un avance agresivo sobre dominios indígenas, sino que el avance
podía ir acompañado de negociaciones pacíficas. Esta fue la estrategia que le permitió a
3

Rosas poner paz en la frontera durante los años que duró su gobierno , y donde además
se destacó su rol diplomático para pactar con los caciques.
Y finalmente, una frontera como espacio intermedio, entre 1852 y finales de la década de
1870. En esta última etapa el avance y el control del Estado obligaba a los grupos indígenas
asentados en territorio provincial a establecer negociaciones definitivas. La fidelidad de los
caciques aliados a Buenos Aires desapareció junto la caída del gobernador Rosas, en 1852, y
esto tuvo consecuencia para los habitantes de la frontera y las poblaciones cercanas. Las
incursiones de malones se incrementaron y la relativa la paz lograda durante el rosismo no
perduró. Pero a pesar de este estado de conflicto, en esta etapa algunas tribus de “indios
amigos” se asentaron definitivamente en la frontera y aquellas que ya lo habían hecho en la
década de 1830, lograron acuerdos legales para disponer de esas tierras. De esta manera se
generó un espacio intermedio relativamente más estable, sobre todo a partir de 1861, cuando varias parcialidades se avinieron a entablar relaciones con el nuevo gobierno bonaerense.
En 1879 se inició la llamada Campaña del Desierto, dirigida por Roca. Esta fue una incursión ofensiva, al interior del territorio indígena, que significó el final de las relaciones interétnicas y el fin de la frontera como espacio de desestabilización. Los indígenas hostiles
habían sido expulsados definitivamente y el territorio bonaerense se encontraba libre de
amenazas, facilitando el escenario para el poblamiento y para el desarrollo de actividades
2

En 1820, el enfrentamiento entre los caudillos de las provincias del Litoral y Buenos Aires produjo la caída del
gobierno central que intentaba mantener unido a gran parte del ex Virreinato del Río de la Plata. Ante la desaparición del poder central, se aceleró un proceso de organización autónoma de las provincias que, en algunos
casos, llegaron a convertirse en estados provinciales (Chiaramonte, 1993).
3
Rosas fue gobernador de Buenos Aires en el periodo 1829-1832, Comandante General de Campaña entre 183334 y nuevamente gobernador a partir de 1835, manteniéndose en el poder hasta 1852, luego de ser vencido
por las tropas de Urquiza.
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agropecuarias con proyección al mercado internacional. En esta nueva etapa se desarrollaron una serie de políticas estatales tendientes a la organización y ordenamiento del territorio. Por un lado, la radicación de los indígenas sometidos, para los cuales se establecieron
diferencias entre la aplicación de políticas nacionales y políticas bonaerenses. Por otro lado, la ordenación de las tierras antes ocupadas por los indígenas, mediante la asignación
de tierras fiscales y las leyes implementadas para su privatización.
Luego de 1880, entonces, se identifican distintas formas de radicación para los indígenas de
pampa y nor-patagonia. Esto representó una multiplicidad de soluciones en la política de relocalización de grupos nativos, es decir, respuestas estatales puntuales a casos particulares
de asentamiento. Así se identifican la figura de las reducciones, que pretendían “civilizar” a
estos grupos; y las colonias pastoriles, en las cuales se asentaban los grupos más adaptados
a la vida criolla. Ambas estrategias se inscribían en la idea de un disciplinamiento del elemento indígena previo a integrarlo de manera “invisible” a la sociedad. Pero estas políticas de
tierra para la re-localización indígena, ensayadas con diversas soluciones, no implicaron la
desaparición de estos grupos del territorio estatal. En medio de las acciones oficiales en esta
materia, algunas experiencias puntuales durante la década de 1860 en la provincia de Buenos Aires resultaron exitosas. La concesión de tierras a grupos de “indios amigos” fue una de
ellas. Esta política buscó incrementar el número de indígenas aliados al gobierno, por medio
del otorgamiento de cargos militares, raciones y permisos de asentamiento en la frontera. En
este período muchos caciques obtuvieron la concesión de las tierras que ocupaban, como
contraparte por los servicios prestados en la frontera.
A la par del conflicto con los indígenas, Buenos Aires mantuvo litigios con el resto de las
provincias, sobre todo con las del litoral, que pretendían lograr el libre comercio de sus
puertos, sin pasar por la intermediación del puerto y la aduana porteña. Estos litigios de
índole comercial, pero con un fuerte sustento político, se sostuvieron durante gran parte
del siglo XIX, generando desestabilización institucional y guerras internas.
Finalizado el gobierno colonial, se habían ensayado diversos intentos de organización na4

cional -desde la Primera Junta, pasando por los Triunviratos y el Directorio - cuya finalidad
era reunir un Congreso Constituyente que organizara al nuevo gobierno central. Dado que
ninguno de estos intentos logró sostenerse en el tiempo, las Provincias se organizaron a
partir de 1831 como Estados independientes, bajo el paraguas institucional de la Confede5

ración Argentina . Recién en 1853 se sancionó la Constitución Nacional y a partir de allí se
conformaría un Estado federal que agrupaba a todas las provincias, excepto Buenos Aires,
que no se unió a este sistema político porque ello le implicaba federalizar los ingresos de la
aduana porteña. Así, entre 1852-1862 convivieron dos Estados: el de Buenos Aires y el Es6

tado federal que, durante ese lapso, lucharon por consolidar sus estrategias políticoinstitucionales y económicas y por lograr su hegemonía. Finalmente, el camino de la orga4

5

6

Primera Junta (mayo-diciembre 1810); Junta Grande (enero-septiembre 1811); Junta Conservadora (septiembrenoviembre 1811); Primer Triunvirato (septiembre 1811- octubre 1812); Segundo Triunvirato (octubre 1812- enero 1814); y Directorio (enero 1814- febrero 1820).
Liderado por Urquiza (ex-gobernador de Entre Ríos) e integrado por las provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago de Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza.
También denominado “Confederación” y compuesto por las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago de Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza.
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nización nacional se iniciaría en 1862, incluyendo a la provincia de Buenos Aires como
miembro dominante.
Una vez superado el conflicto con los indígenas y allanado el camino político, Buenos Aires
buscó consolidar los territorios ya ocupados y poblar el espacio de frontera. Se trataba de
un proceso en curso, ya que cada paulatino avance de la frontera significó la apropiación
de miles de hectáreas de tierra. Pero también se necesitaba de un marco legal para ordenar no solo la tierra sino las instituciones ligadas a ella. Con la sanción de la Constitución
Nacional de 1853 se inició una etapa normativa cuya finalidad era organizar una sociedad y
un Estado modernos. Así se sucederían el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires
(1865), el Código Civil (1870), las Constituciones provinciales y Leyes Federales agrarias.
Bajo esta premisa, las tierras de frontera fueron concebidas como una tabula rasa sobre la
cual se podía “dibujar” el esquema de un nuevo Estado. Durante la segunda mitad del siglo
el compendio de leyes y normas destinadas a organizar las tierras públicas aspiraba a alcanzar un orden institucional que debía traducirse en el plano material. Ese ordenamiento
se reflejaba desde la regularidad formal; y la grilla -o cuadrícula- resolvía el modo de implementación. Sobre las nuevas tierras disponibles se aplicaba una grilla regular que se
superponía a la topografía, introduciendo un orden aparente y otorgando unidad a los
territorios diversos. La grilla se readaptaba en función de las distintas leyes nacionales y
provinciales, de manera que no había una única cuadrícula sino varias. Estos esquemas
respondían a distintos momentos del avance de la frontera, pero también tenían relación
con el estado de madurez de las instituciones encargadas de controlar y producir un modelo territorial determinado. La grilla sirvió para materializar la voluntad de regularización del
Estado y su territorio.
2. Territorios de transición
En el camino de esa regularización institucional se irían conformando territorios con características específicas. Esos territorios estaban ligados al proceso de ocupación del espacio,
encabezado por el asentamiento de pueblos y estancias. Estos constituyen una segunda
etapa del proceso de territorialización NOBA y tuvieron lugar a medida que la frontera se
iba desplazando hacia el Oeste y fuera del territorio bonaerense.
El conflicto que enfrentaba a las tribus rebeldes al avance del Estado, con las estancias y
pueblos, limitaba el potencial desarrollo de ese espacio en disputa. Cada avance de la frontera representaba la anexión de miles de hectáreas que pasaban a ser tierras fiscales. Esas
tierras fueron directa o indirectamente privatizadas a corto plazo. Entonces, tanto los asentamientos productivos como los poblacionales encontraban en la frontera una posibilidad
de doble -y riesgoso- juego. Por un lado, representaba la oportunidad de expansión y crecimiento, de multiplicación y replicación de modelos en un espacio en donde se mutaba de
una identidad ligada a lo indígena, a una nueva identidad ligada a lo poblacional y productivo. Por otro lado, la propia frontera frenaba ese proceso de cambios ya que aparecía como un escollo en el camino. El desarrollo de nuevas actividades no podía ser completo
mientras existiera un estado de conflicto.
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En ese clima de hostilidad, entre indígenas y nuevos pobladores, se daba una situación de
transición. Durante el proceso de des-territorialización indígena, es decir, de la pérdida de
poder y control sobre el espacio pampeano, se fueron conformando territorios de transición,
caracterizados como espacios de consenso. La coexistencia de estancias, indígenas y pueblos, en un espacio en donde el Estado ejercía un control acotado, fue modelando esos territorios, en los cuales los intereses individuales se hallaban morigerados. El Estado provincial
buscaba regularizar el espacio pampeano y una de las vías era la negociación con los distintos actores. Se produjo así una co-construcción territorial entre el Estado, las estancias, los
indígenas y los pueblos, atenuando los intereses y aspiraciones de cada uno de ellos:
 las estancias eran establecimientos rurales dedicados exclusivamente a la ganadería.
Se ubicaban mayormente dentro de la línea de frontera, para tener un mínimo resguardo ante posibles incursiones indígenas, pero también se localizaban fuera de la
línea de fortines, donde los beneficios para el acceso a la tierra resultaban mucho
más flexibles, justamente por su carácter de inestabilidad. El Estado ofrecía a los particulares las tierras de avanzada mediante diversos modelos contractuales (enfiteusis, arrendamiento, venta, etc.) que garantizaban amplias facilidades para los adquirientes. El principal beneficio era la posibilidad de hacerse con grandes extensiones
de tierra a muy bajo costo. En contrapartida, la inversión realizada por los privados
en estas estancias quedaba sujeta a su condición de territorios poco seguros, en
términos económicos e institucionales.
 los “indios amigos” asentados en la frontera bonaerense, permanecieron viviendo de
manera comunitaria en tierras formalmente concedidas por el Estado provincial. Es
decir que mantenían su organización en comunidad, bajo sus propias normas y respetando sus rangos y jerarquías dentro de la tribu pero en sitios aprobados y consensuados con los gobiernos de turno. Formaron poblados multiétnicos en los cuales no se impuso el ordenamiento territorial del Estado, sino que la disposición interna de sus pueblos respondió a costumbres y modos de jerarquización internas de
la vida indígena.
 los pueblos, como lugar de asiento de la población estable, se desarrollaban a medida que las condiciones económicas e institucionales lo permitían: nuevas tierras disponibles, facilidades en el modo de acceso a esas tierras, presencia estatal, condiciones de seguridad, infraestructura local y de conexión. La expansión de los pueblos
también estaba sujeta al incremento del número de pobladores y al desarrollo de actividades productivas que requerían trabajadores estables.
El Estado provincial, entonces, pretendía regularizar el espacio en base a las negociaciones
entre los distintos actores. Así se dio una suerte de co-construcción con estancias, indígenas y pueblos, ligando sus intereses y aspiraciones. De un proceso de des-territorialización
-provocado por la expulsión de los indígenas opuestos al avance del poblamiento-, se pasó
a la construcción de territorios de transición, caracterizados como espacios de consenso y
de intereses morigerados. Las estancias y pueblos -entre los que se incluyen los pueblos de
“indios amigos”- constituyeron esos territorios de transición.
En la duración de estos territorios, la expansión de la frontera permitió el avance de las
estancias, que lentamente se multiplicaban. Las estancias contribuyeron a organizar el
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espacio rural a partir de un rol de avanzada, ya que muchas de ellas se ubicaban fuera de
la línea de fortines, sobre tierras fiscales que se entregaban con la condición –no siempre
cumplida- de ser ocupadas con ganado y con habitantes estables, en un contexto de escasa presencia estatal e institucional. La producción rural no estaba monopolizada por los
grandes hacendados, ya que coexistían pequeños y medianos productores, pero la propiedad de la tierra pertenecía mayoritariamente a las estancias. La existencia de pequeños
productores estaba sujeta, principalmente, a las figuras del arrendamiento o la aparcería,
es decir, que contratistas de menor escala realizaban tareas rurales específicas dentro de la
gran estancia. Si bien la provincia mantenía un perfil ganadero que requería la producción
de pasturas artificiales, la agricultura había crecido, de manera que se abastecía el mercado local y se disponía de excedentes exportables. En función de la ganadería, se adoptó un
sistema de rotación de cultivos complementado con un régimen de aparcería, en el cual
pequeños agricultores explotaban parcelas reducidas para asegurar mejores rindes. A todo
esto, se sumó un proceso de renovación tecnológica que propició el uso temprano de la
maquinaria agrícola.
Las estancias del NOBA no fueron ajenas a una tendencia que se generalizaba en la provincia y que caracterizaría a la gran estancia ganadera de finales del siglo XIX: la parcelación
de sus tierras, es decir, la fragmentación para un mejor aprovechamiento. Esto implicaba la
reducción de su extensión total; la readecuación como establecimientos medianos que
incorporaban una producción mixta agro-ganadera; y la posibilidad de rédito económico
que significaba el asentamiento de población en colonias.
La legislación de tierras intentó definir unidades reducidas, adaptando modelos agrarios
extranjeros que buscaban el prototipo del pequeño productor propietario. Sin embargo, esta
legislación tuvo impacto limitado en la conformación de la estructura productiva. Dicha estructura fue el resultado de la rápida cesión o venta de grandes extensiones de tierra a los
estancieros. Este traspaso de tierras públicas a manos privadas le significó al Estado importantes ingresos de fondos, a diferencia de la venta de lotes a colonos o pequeños productores, que resultaba lenta y poco rentable. La estancia se consolidó como la unidad de producción y el modelo de ocupación se caracterizó por las propiedades de grandes extensiones.
En este proceso se multiplican las estancias como unidades de producción y afirmación del
modelo de grandes unidades productivas, cuya explotación concomitantemente generó
loteos y conformación de poblados. Eso conllevó a que la estancia se constituyera como un
vector de re-territorialización del Noroeste bonaerense. Es decir, un vehículo a través del
cual se iría generando una nueva territorialidad. Estas estancias modelaron el espacio fronterizo, que luego consolidarían como espacio productivo.
La estancia, como vector de re-territorialización del espacio NOBA, presenta tres momentos en su desarrollo: de construcción de la frontera; de asentamiento poblacional; y de
consolidación productiva. La fase inicial de ese proceso de construcción territorial se corresponde con el periodo de frontera, en el cual las estancias adquieren una posición de
avanzada y la posibilidad de acceso a la propiedad de grandes extensiones de tierra. La
fase intermedia corresponde al proceso de poblamiento, luego de la des-territorialización
indígena y una vez que la frontera dejó de ser un factor de riesgo para los pobladores y
para la producción. La última fase se vincula con la consolidación del espacio productivo
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hacia finales del siglo XIX, durante el periodo de expansión agraria. Allí se introdujeron mejoras de calidad para la cría de ganado y también la incorporación de la agricultura, ampliando el horizonte económico a través de una producción mixta.
Por su parte, los pueblos se fueron constituyendo en agentes de colonización, ya que dieron el marco a la instalación de una población estable. El avance de la frontera permitió la
fundación progresiva de nuevos pueblos y partidos y excepcionalmente de comunidades
de “indios amigos” que conformaron poblados al interior de la frontera, en un espacio que
pasaba a estar bajo control provincial. Estos indígenas tuvieron un doble rol: el de excluidos-partícipes, ya que, si bien se vieron despojados de sus tierras, al mismo tiempo lograron consensuar con los gobiernos de turno para permanecer en dichos asentamientos, de
forma estable. Aún en pocos casos, las tribus que lograron acuerdos con los gobiernos
provinciales se amalgamaron a la introducción de un nuevo ordenamiento territorial.
El modelo de poblamiento se basaba -desde la etapa colonial- en la fundación de pueblos
protegidos por una avanzada de fuertes y fortines. Durante la primera mitad siglo XIX la
regularización del territorio, estuvo bajo el control del Departamento Topográfico entre
cuyas funciones se hallaba la fundación de nuevos pueblos, la consolidación de los ya existentes y el desarrollo de la colonización ejidal. Esta estrategia de fomento del poblamiento
utilizaba los ejidos de los pueblos para repartirlos en quintas y chacras entre la población
campesina. A la vez que se desarrollaba el latifundio ganadero bajo el sistema de la estancia, la colonización ejidal suponía un ordenamiento territorial que daba lugar a la existencia
de una población estable, dado que pretendía inmovilizar a la población con actividades
económicas específicas ligadas a la agricultura. Esto buscaba fijar a los pobladores en un
lugar determinado, otorgándoles así derechos políticos, pero al mismo tiempo, generando
la obligación de integrar las milicias que servían en la protección de la frontera.
Mientras tanto, la agricultura creciente y la necesidad de traslado periódico de los trabajadores rurales generaron una nueva movilidad que se oponía al esquema de ocupación
ejidal con una población fija. Si bien no desaparece la fundación de pueblos y la forma de
zonificación de los mismos, el modelo de ocupación será otro, ligado a los cambios en la
producción rural, derivados de la introducción del alambrado y la posibilidad que este
brindó en la diversificación de cultivos y la división de actividades agrícolas y ganaderas en
un mismo predio.
Este modelo de organización del territorio, basado en el pueblo como núcleo social y productivo, no prosperó como iniciativa formal en el NOBA, en donde el asentamiento de los
colonos no fue acompañado por una clara cesión de la tierra. El modelo territorial arraigado era producto de la actividad ganadera, es decir, el resultado de grandes extensiones de
tierra prácticamente despoblada. Para cambiar este paradigma no alcanzaba con desear
un modelo basado en la agricultura familiar, sino que se necesitaba de la intervención oficial que generara las condiciones adecuadas para tal fin. Pero a pesar de no lograr los resultados esperados, la idea de ocupar el territorio mediante la fundación de pueblos pervivió en pleno siglo XX.
Durante el último tercio del siglo XIX se plantearon nuevas políticas estatales para poblar la
provincia. Todas ellas buscaban fomentar la agricultura, mediante el acceso a pequeños
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lotes de tierra y la radicación de inmigrantes, que llegaban al país con esta finalidad. En esa
línea, la ley de colonización (1876) tuvo muy pocas e infructuosas iniciativas y fue sucedida
por la ley provincial de Centros Agrícolas (1887). Esta última promovía la creación de núcleos poblados para acoger grupos de labradores inmigrantes y se basaba en la estrecha relación entre las compañías de colonización y las compañías ferroviarias, ya que la producción
de los Centros agrícolas debía tener salida hacia los puertos por medio del ferrocarril. Pero
estos proyectos tampoco se concretaron; en su mayoría fueron acciones especulativas
tendientes a conseguir créditos hipotecarios. Otro intento para promover la agricultura en
torno a los pueblos fueron los ensanches de ejidos, entre 1880 y mediados del siglo XX. Los
remates de los lotes no tuvieron éxito ya que los gastos administrativos – de expropiación,
mensura, peritos- elevaron el valor de la tierra y en muchos casos estas no eran aptas para
la agricultura, con lo cual el Estado las terminó arrendando. Hacia finales del siglo se generalizó el modelo del arrendamiento de lotes a chacareros inmigrantes; lotes que pertenecían a tierras de estancias. Esto propiciaba el cultivo de tierras para el pastoreo, con lo cual
se mejoraba la cría de ganado y tenía dos consecuencias directas. Por un lado, el predominio de la gran estancia ganadera; y por otro, la migración golondrina de trabajadores inmigrantes que ya no estaban sujetos a las tierras ejidales en las afueras de un pueblo, lo cual
le otorgaba una nueva movilidad al espacio pampeano.
3. Nueva territorialidad
En medio del proceso de co-construcción territorial entre el Estado provincial, las estancias y
los pueblos, los territorios de transición constituyeron una etapa intermedia en la territorialización NOBA. En la etapa siguiente, las estancias y pueblos que conformaban estos territorios fueron transformados por nuevas redes y dinámicas que actuaban sobre los espacios
productivos rurales y la red urbana en crecimiento, generando una nueva territorialidad.
El cierre definitivo del conflicto con los indígenas había dado pie a la valoración de las tierras últimamente incorporadas, así como la revalorización de las zonas de antiguo poblamiento. El crecimiento poblacional y el desarrollo de la actividad agropecuaria, con una
fuerte base ganadera, lograron posicionar a la economía regional en el mercado mundial.
Esto planteaba un nuevo escenario que traía aparejada la modernización de las técnicas de
producción y la obtención de un valor comercial de la tierra. Conforme avanzaba la territorialización NOBA, los territorios de transición co menzaron a incorporar características de
mayor estabilidad, en lo referente a la producción y el poblamiento.
El Estado provincial tuvo un rol primordial en el salto a esta tercera etapa de territorialización. Pero si bien el motor de crecimiento económico provenía de la actividad agropecuaria, su desarrollo dependía de políticas que generaran un escenario propicio al modelo
agro-exportador. Así, la contribución estatal, sumada al aporte privado, puso en funcionamiento una serie de mecanismos de transformación territorial que contribuían a la emergencia de una nueva región, en un proceso que involucró actores y políticas nacionales y
provinciales. Las intervenciones estatales se encauzaron sobre tres ejes principales: el ordenamiento del territorio, las redes de transporte e infraestructura y el equipamiento.
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La primera de ellas proyectaba la organización espacial de la región y su brazo de acción
fue el Departamento Topográfico, cuya finalidad era la medición de las tierras, su registro
en un catastro y posteriormente, la delineación de nuevos pueblos o la regularización de
los ya existentes. La organización del espacio permitió instrumentar el ordenamiento desde los partidos. Esta división política de la provincia se proponía como el paso siguiente de
apropiación de grandes extensiones, luego de la formación de pueblos que darían origen a
su jurisdicción. Ese espacio jurisdiccional albergaba los pueblos, sus ejidos, las estancias y en determinados casos- los pueblos de “indios amigos”. Pero la tierra por sí sola no era
suficiente, se necesitaba poblarla y aumentar la producción. Esto último requería de inversiones y herramientas que apoyaran la financiación de los emprendimientos y de la generación de mercados y circuitos comerciales.
La segunda política de consolidación territorial fue el tendido de redes de transporte e
infraestructura, representadas por el ferrocarril. La extensión de la red ferroviaria hacia el
interior de la provincia sirvió para vincular y generar circuitos comerciales. Los ramales de
las distintas compañías ubicaron sus estaciones en los pueblos y en las estancias, a la vez
que generaron nuevos puntos de asentamiento a lo largo de su recorrido. El ferrocarril se
consolidó como principal transporte de carga y a ello le sumó su acción como factor de
poblamiento. Allí donde llegaba el ferrocarril suponía un incremento económico y poblacional por el flujo de bienes y personas que este propiciaba. El NOBA fue una región especialmente beneficiada por esta expansión, ya que su territorio estaba atravesado por cuatro de las principales líneas de compañías ferroviarias del país y concentraba la mayor cantidad de kilómetros en ramales que lo vinculaban con Buenos Aires y Rosario. Hacia finales
de la década de 1880, se buscó reforzar el vínculo entre el ferrocarril y el poblamiento del
interior, con la proyección de centros agrícolas en los campos que rodeaban las estaciones.
La concesión estatal a las empresas consistía en la entrega de una legua a cada lado de la
vía, con la condición de poblarlas. Los pueblos generalmente coincidían con las cabeceras
de partido, por lo cual las líneas ferroviarias se extendían entre estaciones que tenían un
núcleo poblado. Hacia comienzos del siglo XX estos asentamientos dieron lugar al desarrollo de pueblos en las estaciones intermedias de un ramal. De modo que la red ferroviaria
se consolidó como medio de transporte de personas y de la producción primaria. Esta red
forjó flujos comerciales y económicos hacia los puertos del litoral, pero también generó
conexiones intra-regionales que reforzaron los vínculos internos de la región, afianzándose
a su vez, como factor de apoyo al poblamiento.
Finalmente, la provisión de equipamiento público fue el otro pilar de la política estatal, a
través de la radicación de entidades financieras oficiales y establecimientos educativos públicos. La expansión territorial del equipamiento público contribuyó a la transformación de las
actividades en la región, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Es posible identificar la
conformación de redes de equipamiento ligadas al proceso agroexportador y a la modernización del Estado. La primera red corresponde a una dimensión económica, en la cual están
involucradas las estancias –como el motor productivo del ámbito rural- pero también los
pequeños y medianos productores, acompañados por el apoyo estatal. Esta presencia del
Estado se evidenciaba tanto en la extensión de las redes ferroviarias como en la red bancaria
con presencia territorial en el ámbito de la provincia. Estas herramientas de fomento e incremento de las actividades agropecuarias tendían a incidir de manera directa en las expor-
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taciones. El crédito agrario era indispensable para el desarrollo de una economía moderna
basada en la actividad primaria y las industrias agropecuarias. El Estado -nacional y provincial- acusó esta necesidad mediante la fundación de instituciones bancarias oficiales.
Hacia el cambio de siglo, con una economía en pleno desarrollo y con el aumento de la
población en los pueblos, se incorpora otra red impulsada por instancias de planificación
de alcance nacional y provincial: la construcción de escuelas. Desde la nación, las escuelas
normales se extendieron desde fines del siglo XIX. Desde la provincia, su incremento se dio
a partir de principios del siglo XX. Este despliegue territorial en materia de equipamiento
educativo –como parte de la modernización del Estado- acompañaba al crecimiento poblacional del NOBA.
La extensión de las redes de equipamiento, sumada a la expansión del ferrocarril y al desarrollo y crecimiento de los pueblos, trajo aparejada la diversificación de las actividades en
la región, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Cada una de estas redes generó impactos en la modelación de la región. Las instituciones bancarias propiciaron con su instalación la diversificación de las actividades rurales, la dinamización del comercio y las industrias locales, promoviendo el afincamiento y crecimiento de la población y fomentando la
actividad agropecuaria y comercial. El equipamiento aportado por el Estado fue parte del
proceso de cambio que se generó en la sociedad a consecuencia de la economía agroexportadora dinamizada a finales del siglo. La actividad rural ya no solo se limitaba a la ganadería, sino que la producción agrícola se había extendido más allá de los ejidos, a las tierras
de las estancias que eran subdivididas en lotes para cultivo y cedidas en arrendamiento a
pequeños y medianos productores. De esta manera el trabajo rural se diversificó, al tiempo
que se desarrollaban el comercio y las industrias locales. Hasta 1880 la existencia de industrias en Argentina se limitaba a las relacionadas con la producción primaria, como los saladeros de carne o los molinos harineros, que apenas abastecían el mercado interno. Ya en
la segunda mitad del siglo se produjeron mutaciones en la producción, con el paso del
predominio de una ganadería ovina a vacuna y con el crecimiento de la explotación agrícola, aunque la base económica la constituía el sector ganadero.
De manera que la consolidación de los territorios fue un proceso atravesado por políticas
estatales orientadas a la gestión de la tierra, el desarrollo de la infraestructura y la extensión del equipamiento. En este sentido, se buscó afianzar y extender los núcleos de población. Se fue tejiendo una red urbana que sirvió de base a la expansión de las instituciones
estatales y de las redes e infraestructura, conformando una red político-institucional en la
Provincia. También se orientó la modernización de un territorio preponderantemente rural,
mediante la expansión del transporte y equipamiento. Esto suponía una adaptación a los
cambios que imponía la economía agro-exportadora y a la reconfiguración espacial de los
territorios involucrados.
CONCLUSIONES
La frontera pampeana fue un espacio de complejas relaciones entre algunos grupos indígenas y el avance del poblamiento hispano-criollo. Esas relaciones repercutieron en el planteo
de las políticas estatales, ya que los indígenas fueron actores decisivos de la construcción
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territorial. Las políticas de frontera fluctuaban entre la negociación y el avance ofensivo. A su
vez, la sociedad indígena no era un bloque homogéneo que actuaba en forma conjunta en su
relación con el Estado, sino que presentaba un gran espectro de parcialidades, cuyas afinidades o diferencias no tenían un carácter estable y por lo tanto le agregaban otro componente
de inestabilidad a la frontera. Desde la segunda mitad del siglo XIX la territorialidad indígena
sobre las tierras bonaerenses se fue acotando a medida que se fortalecían y multiplicaban
las estancias y pueblos. Es decir que la expansión de los asentamientos poblacionales y productivos, marcaban el camino hacia una des-territorialización indígena.
Las transformaciones en el espacio de frontera dieron inicio a una serie de etapas que determinarían la conformación de la región NOBA. Temporalmente esas etapas se fueron
solapando, es decir, que determinadas características de desarrollo interno de cada etapa
se superponían en el transcurso. Esas características luego darían paso a instancias más
avanzadas. El grado de madurez y consolidación de una etapa, habilitaba el paso a la siguiente (Figura 1).
Figura 1. Etapas de territorialización NOBA

Fuente: elaboración propia

Con la desaparición o desmembramiento de las tribus en el noroeste bonaerense, nuevas
redes y dinámicas transformaron esos territorios. Se aceleró un proceso de reconstrucción
territorial impulsado principalmente por el Estado. Se fijaron modelos de regularización
urbanos y rurales, se tendieron redes de conexión e infraestructura y se consolidó el perfil
productivo de la región. La regulación catastral permitió tener un control efectivo sobre la
propiedad de la tierra y facilitó la proyección, regularización y ampliación de pueblos. El
ferrocarril se afianzó como factor de apoyo al poblamiento, ya que la red ferroviaria facilitó
la proliferación de localidades originadas en las estaciones intermedias de un ramal. En
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otros casos, como las múltiples colonias y centros agrícolas proyectados hacia finales del
siglo XIX, el vínculo entre ferrocarril y colonización no tuvo los resultados esperados. El
perfil productivo de la región permitió que cada localidad se desarrollara comercialmente y
que sus industrias adquirieran características y especialidades distintivas. Así se formaron
diversos centros regionales que atenuaban el factor gravitacional de Buenos Aires y los
puertos del litoral sobre las localidades de la región. Esta serie de transformaciones se traducían en la conformación regional del NOBA, como parte de un proceso que involucró
actores y políticas nacionales y provinciales.
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Resumen
Es a nivel local donde las relaciones entre cultura y el amplio concepto de desarrollo pueden observarse con mayor inmediatez y se recomienda que los responsables de formular
políticas, así como los líderes comunitarios y corporativos, destinen esfuerzos a la medición
de las industrias culturales y creativas (UNESCO, 2013).
Rosario ha hecho de la planificación estratégica una de sus políticas públicas con más continuidad en el marco de continuas administraciones locales. En los sucesivos planes estratégicos realizados en más de dos décadas se pone de manifiesto la importancia que los
aspectos culturales tienen para el desarrollo, potenciando el perfil histórico de la Ciudad y
las industrias culturales que tienen asiento en el territorio, aspectos determinantes de la
identidad cultural local.
El objetivo del trabajo es analizar diversos indicadores económicos del sector cultural en
Rosario y reflexionar sobre la importancia que las políticas públicas en torno a la cultura
han tenido en el desarrollo, en el periodo 2011-2016.
La estimación del Valor Agregado cultural (bienes y servicios finales culturales) constituye
un desafío a nivel local, pero con potencialidades de comparación con otros niveles geográficos. Se observa un estancamiento en el producto cultural de la Ciudad entre los años
2011-2016. Se destaca la participación del sector público en el gasto cultural.
INTRODUCCIÓN
Cuando estudiamos la economía de una región, visualizar la magnitud de su sector cultural
es de importancia para el diseño de políticas que afecten su desarrollo. Desde el punto de
vista económico cultura y territorio están íntimamente ligados y es por ello que el reconocimiento del sector cultural está siendo cada vez más incluido en la agenda de los gobiernos.
UNESCO señala que es a nivel local donde las relaciones entre cultura y el amplio concepto
de desarrollo pueden observarse con mayor inmediatez y recomienda que los responsables de formular políticas, así como los líderes comunitarios y de organizaciones destinen
esfuerzos a la medición de las industrias culturales y creativas.
La Ciudad de Rosario ha hecho de la planificación estratégica un eje fundamental de gestión de varias administraciones locales. En los sucesivos planes estratégicos realizados a lo
largo de casi tres décadas se pone de manifiesto la importancia que los aspectos culturales, asociados a la creatividad y la innovación, tienen para el desarrollo económico. En este
sentido, en el primer Plan Estratégico Rosario (PER) 1998 se menciona a la diversidad de la
oferta educativa, la excelencia del sistema de salud y el alto nivel de las producciones culturales como fortalezas en cuanto a que son consideradas parte del capital social urbano
que pretenden accionar contra la pobreza.
El objetivo del trabajo, es analizar diversos indicadores económicos del sector cultural en
Rosario y reflexionar sobre la importancia que las políticas públicas en torno a la cultura
han tenido en el desarrollo, en el periodo 2011-2016.
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El trabajo se organiza en tres partes: en la primera se caracteriza y define al sector cultural
y su importancia para el crecimiento y desarrollo de las ciudades en el siglo xxi, en la segunda se realiza una estimación preliminar de la importancia económica del sector en la
ciudad y posteriormente se describen algunas de los ejes de las políticas públicas en relación a la cultura. Finalmente se incluyen las reflexiones finales.
I. IMPORTANCIA DEL SECTOR CULTURAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
El sector cultural es uno de los de más reciente estudio en la rama de la ciencia económica
y su importancia radica en ser un impulsor del desarrollo territorial e influir notoriamente
en la calidad de vida de sus habitantes y en el crecimiento económico de una región.
Según señalan Ochoa y Canizales (2015), Horkheimer y Adorno acuñaron en 1947 el término industria cultural como una crítica hacia la inherente mercantilización en masa de la
cultura caracterizada por la expansión del mercado cultural y por la aplicación de los principios de organización del trabajo a la producción cultural.
Luego, a partir de las teorías que explican el crecimiento a largo plazo en función de las
externalidades derivadas de la acumulación de conocimiento (Romer 1986, Lucas 1988) y el
avance de las nuevas tecnologías y la digitalización que atraviesa todos los sectores, las
actividades creativas y culturales cobran un fuerte protagonismo para el desarrollo, especialmente en los grandes centros urbanos.
Se estimaba que en 2005 estas industrias creativas significaron el 7% del PIB mundial, y
que entre 2002 y 2011 el intercambio global en productos creativos se duplicó (Ochoa y
Canizales, 2015).
Cuando se habla de sector, en general nos referimos a una determinada agregación de
actividades económicas que están relacionadas con determinadas actividades sociales. Sin
embargo, al prestar atención al sector cultural como un todo surgen dudas sobre qué subsectores o ramas industriales se nuclean alrededor de esta actividad social (la cultura) para
incluirlos total o parcialmente.
La definición de este sector no es uniforme en las distintas economías y esto se debe a que
aún no existe una clasificación uniforme para su descripción, es por ello que uno de los
principales inconvenientes que tiene es el poder definirlo, y ello se debe también a que
existen distintas definiciones del término cultura.
Castell (1999) define a la Industria Cultural como: “un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos
simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y
destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social”.
Para UNESCO (2013) las industrias culturales son “formas de producción y consumo que
tienen en su centro un elemento expresivo o simbólico, la creatividad humana y la innovación a nivel individual y grupal son la clave que las impulsa”.
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Los estudios de la contribución económica del sector cultural se inician en la década del 70
con la realización de la Conferencia de la UNESCO de Ministros Europeos de Cultura. En los
80 un grupo de trabajo UNESCO/Comisión Económica para Europa, determinó algunas
consideraciones para el diseño de las estadísticas culturales, surgiendo, como resultado, el
Framework for Cultural Statistics en 1986.
A mediados de los 90, la Comisión Europea, a pedido de los Estados miembros, establece el
Grupo Lider en Estadísticas de Cultura (1997) siendo uno de los objetivos la armonización
de las estadísticas relativas al empleo en el sector cultural, la financiación y las prácticas
culturales, como así también la construcción de indicadores sobre museos, bibliotecas,
artes visuales y teatro.
A fines de los 90 se crea el Convenio Andrés Bello (CAB) que es un organismo internacional
formado por Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Peru, República Dominicana y Venezuela a los que posteriormente se unen la Argentina y Uruguay, siendo uno de sus objetivos “ofrecer una propuesta metodológica común para la medición económica de la cultura, que sea rigurosa en lo técnico y en lo conceptual, que pueda ser
aplicada y que sea la base informativa para la elaboración de políticas culturales” (CAB, 2009).
En el año 2009 la UNESCO presentó una revisión del manual de 1986 para la implementación
de proyectos nacionales que contempla la recolección y análisis de datos estadísticos de las
“industrias culturales” y de las actividades relacionadas a la creatividad en general. Por primera vez se tienen en cuenta las “nuevas tecnologías” que transforman la cultura y las formas de acceder a ella, los derechos de propiedad intelectual y los efectos de la globalización
sobre el sector que cambia las pautas de producción y difusión de los productos culturales.
La Argentina a través de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales ha trabajado desde el
2006 en la medición económica de la Cultura y en el año 2008 adoptó la metodología del
Convenio de Andrés Bello, desde dicho año el INDEC conjuntamente con la Secretaría de
Cultura de la Nación trabajaron en la estimación de la Cuenta Satélite de la Cultura en la
Argentina cuya primera publicación fue en 2012 (CSC 2012).
Finalmente podemos decir que a raíz de lo arriba expuesto las industrias culturales y creativas
tienen una presencia cada vez mayor en la formulación de las políticas a la vez que se remarca
que éstas son generadoras de innovación y tienen un gran potencial para el desarrollo
económico, generando valor agregado, creando puestos de trabajo, y actuando como elemento cohesivo y de inclusión en la sociedad. En efecto, según UNESCO (2013) “Hay una necesidad
urgente de encontrar nuevos cauces de desarrollo que estimulen la creatividad y la innovación en la búsqueda de un crecimiento y un desarrollo sostenible, equitativos e inclusivos…”.
II. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN
ROSARIO: ESTIMACIÓN PRELIMINAR
La medición del sector cultural es para UNESCO uno de los puntos importantes sobre los
cuales los países deben trabajar. A pesar de las dificultades expuestas por Yoya y Zabala
(2017) en la estimación del valor agregado a nivel local, siguiendo los lineamientos y recomendaciones mencionados por la CSC, se procedió a estimar de manera preliminar dicha
variable para el ámbito de la Ciudad de Rosario.
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La importancia de contar con la estimación del valor agregado cultural para la ciudad radica en la posibilidad de realizar comparaciones regionales con diferentes niveles geográficos
(provincia y nación) como con otras localidades del país o del mundo. Además permite
estimar la importancia de las industrias que generan mercancías y servicios finales culturales en el Producto bruto geográfico observando su importancia en la región como potenciadoras del empleo y el crecimiento económico.
Por VA se entiende a la contribución de los factores productivos en el proceso de creación
de bienes y servicios medido a través de la remuneración que obtienen los mismos por sus
servicios prestados; mediante el método del producto se obtiene por la diferencia entre el
valor bruto de la producción (VBP) y los consumos intermedios (CI). Por su parte el “VA cultural” es la suma de los valores agregados de las actividades consideradas culturales. Dicha
variable de interés puede mostrarse a precios constantes de un año base, mostrando así la
evolución en términos de volumen generado, excluyendo el efecto del aumento de los precios en los bienes y servicios finales.
En el año 2015 en IIE elaboró una propuesta de medición del sector cultural rosarino en
base a los lineamientos metodológicos de la CSC nacional, constituyendo un desafío ante
1

las limitantes de información . Posteriormente con la actualización de la metodología de la
CSC (en el año 2017) se especificaron aún más las ramas integrantes por sector.
La estimación del VA cultural para el periodo 2011-2016 para la ciudad de Rosario se realizó
siguiendo los lineamientos de la CSC, utilizando el siguiente procedimiento metodológico:
1. Utilizando los valores de facturación corrientes por rama de actividad considerada cultural, se reagruparon de acuerdo a los criterios de la CSC para obtener los sectores culturales. Esta medida de facturación es asimilable al valor bruto de la producción.
2. Aplicando a los valores anteriores la relación VA / VBP que surge de la información
censal (CNE2004/05) expuestos en la metodología de la CSC nacional, se obtuvo el
valor de la variable VA por sector cultural a precios corrientes. Posteriormente estos
valores fueron ajustados por subregistro.
3. Finalmente al VA cultural a precios corrientes se lo deflactó por los Índices de Precios
Implícitos publicados por el INDEC a nivel nacional, para obtener la variable a precios
constantes de 2004.
4. Lo anterior permitió obtener la parte privada del VA. En cuanto a la contribución del
sector público municipal y provincial al VA cultural se tomó la remuneración total al
personal de la Secretaria de cultura y educación y del Ministerio de Innovación y Cultura -estimando la participación del empleo provincial en Rosario- deflactada por un
índice del salario de empleados públicos nacional.

1

El Centro de Información Económica (CIE) de la Municipalidad de Rosario dispone de la serie de facturación- por
rama de actividad económica (según CIIU)- desde el año 2011, siendo esta variable un insumo clave para la estimación del VA.
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Figura 1. Actividades que integran el sector cultural argentino según la metodología de la
Cuenta Satélite

Fuente: Metodología de la Cuenta Satélite de Cultura, SinCA 2017.
En la ciudad de Rosario las emisoras de radio y televisión y la impresión, edición, distribución y venta de
diarios, periódicos y revistas, se encuentran exentos en la tributación del Derecho de Registro e Inspección.
Para las actividades mencionadas, que pertenecen los sectores audiovisual y de libros y publicaciones, se
encuentra como limite la no disponibilidad de la facturación total para los años considerados. Por tanto el
valor agregado resultante de la estimación se encuentra subestimado para estos sectores. Por otro lado, el
sector contenido digital constituye uno de los sectores más dinámicos y que mayor incremento de volumen
ha tenido en los últimos años a nivel nacional (pasando de una participación en el VA cultural cercana al
3,5% en 2011 al 10,5% en 2016), sin embargo ante la imposibilidad de desagregar los datos de consumo de
la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital del 2013 para la ciudad de Rosario, no hay
certeza sobre qué porción considerar de las ramas que la integran. Para facilitar la comparación a diferentes
niveles geográficos y su comprensión, se decidió no considerar a nivel nacional los sectores audiovisual y
contenido digital, sabiendo que la participación de los restantes sectores sobre el VA cultural total ascendió
al 70% en 2011.
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Si bien esta estimación debe considerarse como preliminar, permite hacer comparaciones
de la variable VA cultural con el producto bruto geográfico (PBG) para conocer la importancia relativa del sector.
En el año 2011 la participación del sector cultural en el PBG ascendió a al 1,06% en términos reales. Por otra parte, la participación del VA cultural en el Producto Bruto Interno na2

cional en el mismo año ascendió al 1,64% .
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2005, y a través de su Observatorio de
Industrias Culturales (OIC), estima la evolución del producto de las actividades culturales y
su participación en el PBG de la ciudad, siendo hasta el momento la única experiencia de
estimación a nivel subnacional.
La definición del sector cultural por parte del OIC presenta algunas diferencias con respecto al establecido por el manual de la CSC nacional. Los sectores se agrupan de la siguiente
manera: Editorial, gráfico y fonográfico; Artes visuales y escénicas; Audiovisual y Servicios
3

creativos y culturales conexos. Realizando una reasignación de las ramas de acuerdo a la
CSC (2017), y excluyendo las actividades incluidas en audiovisual y contenido digital, se
obtuvo que el VA cultural de CABA sobre su PBG en 2011 ascendió al 3%.
En tanto la composición por sector cultural para la ciudad de Rosario en el año 2011, considerando los sectores incluidos en la estimación, resultó como muestra el siguiente gráfico.
Figura 2. Composición del Valor Agregado cultural por Sector Cultural. Ciudad de Rosario
año 2011

Nota: multisectorial corresponde a la particiapción del gasto público municipal y provincial en diferentes actividades
relacionadas a la cultura.
Fuente: Estimaciones preliminares del IIE

2

Este valor es el correspondiente a la variable VAB cultural sin considerar audiovisual y contenido digital. Considerando dichas actividades este porcentaje asciende al 2,3%, según SInCA (2017).
3
Estas diferencias implican que la comparabilidad se vea reducida si se incluyeran todas las actividades como
impresión y la venta al por mayor de libros; edición de periódicos, revistas y de publicaciones periódicas; servicios informáticos y actividades conexas y servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos n.c.p.
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Se destaca la participación del Diseño (33,84%) por sobre el resto de los sectores. Le sigue
en importancia el sector Publicidad (13,01%) y Libros y publicaciones (3,65%), en términos
de las actividades privadas en la ciudad. Por otra parte el valor agregado generado en diferentes sectores (multisectorial) por el gasto público tanto municipal como provincial participa con aproximadamente 47% del VA cultural rosarino.
A nivel nacional también se destacan en participación los sectores mencionados, aunque el
orden se altera: publicidad (33,22%), libros y publicaciones (24,50%), diseño (17,30%); en la
Ciudad de Buenos Aires diseño concentra el 41,14%, música (17%) y libros y publicaciones y
publicidad con alrededor del 15%. Cabe aclarar que en el ámbito de CABA el sector audiovisual y el de contenido digital presentan una gran participación sobre el total del VA cultural.
Considerando la evolución del valor agregado cultural de la ciudad, el mismo creció un
186% en términos corrientes en el periodo 2011-2016. Sin embargo, a pesar del fuerte incremento de precios de la economía reflejados en los índices de precios implícitos por sector, la variable en términos reales experimentó un decrecimiento menor a un punto por4
centual.
Figura 3. Evolución del Valor Agregado cultural a precios corrientes y constantes. Ciudad
de Rosario, años 2011-2016

Fuente: Estimaciones preliminares del IIE

Si bien el valor agregado cultural se estancó a nivel general en el periodo, cuando el
análisis se realiza por sector integrante del mismo se observan comportamientos disímiles
entre ellos, como se muestra en el siguiente gráfico.

4

En artículos del IIE se ha trabajado sobre un estancamiento en términos reales de la economía rosarina desde
2011.Como indican Ghilardi y otros (2017) se identifica “un periodo de “estancamiento” (2010-2013) y caída
(2014). La recuperación moderada del VAB de la Industria en la Región Rosario, con respecto al nacional, indica
que a nivel local los efectos de una economía ralentizada por fenómenos como el inflacionario y la desaceleración en los precios internacionales impactó sobre ramas que habían sido pujantes.
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Figura 4. Evolución del Valor Agregado cultural por sector de actividad a precios
constantes. Ciudad de Rosario, años 2011-2016

Fuente: Estimaciones preliminares del IIE.

Sectores como artes escénicas y espectáculos artísticos, producción y edición musical mostraron claramente un incremento de su valor agregado hasta 2016 y posteriormente caen,
superando este crecimiento al registrado para los mismos sectores a nivel nacional. Diseño y
publicidad descienden durante todo el periodo en la economía rosarina; por su parte a nivel
CABA libros y publicaciones y publicidad son los de mayor crecimiento en términos del VA.
A nivel nacional el sector con mayor crecimiento en el periodo 2011-2016 fue formación
cultural (32,52%) y artes escénicas y espectáculos artísticos (16,08%). Sin embargo los sectores no considerados en la comparación son los que han tenido un comportamiento destacable: el sector de contenido digital creció 156% y el audiovisual un 19,80%, entre puntas.
Por otra parte se observa que en Rosario el valor agregado generado por el sector público
se incrementa los primeros años (2011-2014) y luego se mantiene.
III. LAS POLÍTICAS CULTURALES EN ROSARIO COMO FACTOR DE DESARROLLO E
INTEGRACIÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES
Rosario entiende a la cultura como una actividad que mejora el bienestar físico y psíquico
de la población y es un vector para el desarrollo económico en términos de la creatividad e
innovación. En ese sentido los principios fundamentales de las políticas culturales, son los
siguientes (Cardini 2014):
 la promoción de la identidad cultural;
 la protección de la diversidad cultural;
 el fomento de la creatividad;
 la consolidación de la participación ciudadana;
 las prácticas de conservación de la importancia del patrimonio tangible e intangible;
 el fomento de las industrias culturales.
Llevar a cabo las políticas públicas requiere de un compromiso por parte de las instituciones gubernamentales que tendrá a cargo la ejecución de las mismas. En 1993, la Subsecre-

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1028

LA CULTURA COMO FACTOR DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE ROSARIO
M. F. GHILARDI, M. A. YOYA, P. ZABALA

taría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Cultura, pasó al rango de Secretaría de Cultura, Educación y Turismo (Ordenanza Nº 5724/1993), contando por primera
vez con presupuesto propio. Podríamos caracterizarse este punto de inflexión dado por el
cambio en el organigrama institucional, como parte de otro momento clave de las políticas
culturales municipales, en donde este ámbito estatal asume una nueva jerarquía dentro
del entramado institucional.
En el caso de Rosario la gestión cultural, es llevada a cabo por la Secretaría de Cultura y
Educación a través de distintas instituciones con diferentes objetivos y funcionalidades,
entre los que se encuentran bibliotecas públicas, museos municipales y provinciales; centros culturales y salas y teatros. Además la Municipalidad promueve espacios de capacitación en distintas actividades artísticas y culturales e través de talleres barriales y lleva adelante la coordinación pedagógica de la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Manuel Musto”
y la Escuela Superior de Museología.
Por su parte, Rosario posee una importante oferta de servicios culturales provistos desde
el gobierno Municipal y Provincial. Las actividades y espacios culturales han jugado un rol
muy importante desde los inicios de la Planificación Estratégica de Rosario.
En particular el Plan Estratégico Rosario (PER) 1998 en su informe planteaba un conjunto
de programas que apuntan a mejorar el bienestar de sus habitantes, lograr una ciudad
más atractiva, si se considera a la cultura como un componente relevante en la imagen de
una localidad, a generar y promover el surgimiento de artistas capaces de insertarse en los
circuitos culturales nacionales e internacionales y a fortalecer espacios culturales a través
de inversiones en infraestructura. En este sentido los proyectos surgidos en el PER 1998,
entre otros, fueron:
 Estadio de la música.
 Promoción de fiestas y celebraciones populares: festival música urbana.
 Preservación del patrimonio urbano y arquitectónico.
 Agencia de cultura.
 Semana de la creación y el diseño.
 Feria del libro.
 Creación de carreras universitarias vinculadas al diseño.
 Sello discográfico.
Por su parte el Plan Estratégico Rosario Metropolitano (PER+10), finalizado en 2008, establece como una de sus cinco líneas estratégicas, la línea denominada “Creación e Innovación”, que incluye dentro de sus proyectos varios pertenecientes al ámbito de la Cultura
Al respecto pueden mencionarse:
 La Biblioteca del Bicentenario que es un proyecto que consiste en dotar a Rosario de
una biblioteca cabeceras todas las bibliotecas públicas de la Ciudad, sostenida por
los ejes de inclusión, innovación y sustentabilidad.
 Museo de la Memoria es una institución destinada a preservar la difusión de los valores democráticos, los derechos humanos y los Principios de Dignidad Humana
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 Ciudad Joven, se trata del proyecto de reconversión de algunos galpones de la ex zona portuaria del Parque Nacional a la Bandera, adyacente al centro de la Juventud y
al Centro de expresiones contemporáneas, que en conjunto dan lugar a un gran
complejo cultural destinado a toda la población, pero en especial a la juventud.
 Archivo Histórico Rosario, que tiene como finalidad preservar documentos de alto valor histórico que se encuentran en distintas instituciones de la ciudad y desconocido
para gran parte de los ciudadanos.
Por último el Plan Estratégico 2030 es ante todo una suma de acuerdos y en ese sentido en
2017 la Municipalidad de Rosario empezó a trabajar con los representantes de universidades, las organizaciones sociales, los colegios profesionales, los sindicatos y las autoridades
religiosas para pensar qué visión se puede construir sobre la cultura, y es así, que surgió el
taller “Rosario, su cultura y su innovación”.
A su vez, existen servicios y actividades culturales financiadas por Ministerio de Innovación
y Cultura de la Provincia de Santa Fe creado en el año 2008. Dicho Ministerio entiende que
….las Políticas Culturales necesitan resignificar las jerarquías entre cultura y educación y es por ello que en forma transversal y mancomunada con las áreas de
Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Producción, etc., se constituyen excelentes modos para integrar, incluir y garantizar la igualdad, fortaleciendo lo
simbólico, el aprendizaje de saberes múltiples, la capacitación laboral, el disfrute
del arte y el espectáculo, y en definitiva el rescate y fomento de todas las formas
de construcción de ciudadanía…

Figura 5. Evolución del gasto ejecutado en cultura de la SCE- Municipalidad de Rosario. A
valores corrientes, años 2011-2016

Fuente: Elaboración propia IIE en base a presupuestos ejecutados de la Municipalidad de Rosario.

De manera comparativa, según estimaciones del Observatorio de Industrias Culturales, la
inversión pública en cultura en CABA, cuyo indicador es la participación del gasto público
del Ministerio de Cultura de la ciudad sobre el gasto total ejecutado, en el año 2011 ascen-
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dió al 3,81% a precios corrientes. Por su parte la participación del gasto ejecutado por la
Secretaria de Cultura y Educación de Rosario fue 4,10% sobre el gasto total.
Figura 6. Participación del gasto en cultura sobre el total de gasto. Municipalidad de
Rosario, años 2011-2016

Fuente: Elaboración propia IIE en base a presupuestos ejecutados de la Municipalidad de Rosario.

REFLEXIONES FINALES
El sector cultural, de reciente estudio en la rama de la ciencia económica, puede contribuir
al crecimiento y desarrollo económico y social de una región. De allí que la estimación del
valor agregado para la ciudad de Rosario permite, entre otras cosas, observar la importancia que tienen las actividades culturales como generadoras de ingreso y de empleo en el
territorio; y es por ello que el gobierno local hizo de las políticas culturales, en su planificación estratégica, una de sus políticas públicas con más continuidad.
En este sentido, en el Plan Estratégico Rosario (PER) del año 1998 se menciona a la diversidad de la oferta educativa y el alto nivel de sus producciones culturales como fortalezas en
cuanto a que son consideradas parte del capital social urbano que pretenden accionar
contra la pobreza.
Por su parte en el Plan Estratégico Rosario Metropolitana (PER +10), se detectan como fortalezas su reconocimiento como ciudad con cultura creativa y emprendedora, con capacidad de innovación, como un nodo cultural con infraestructuras y expresiones artísticas y
recreativas de excelente calidad y acceso universal.
Además Rosario se identifica como la cuna de hitos históricos y emblemas nacionales, como así también de personalidades famosas en diversas actividades culturales (teatro,
música, literatura).
En por ello que resulta trascendente la construcción de una identidad cultural entendida
no solo como un perfil histórico de la ciudad sino también asociada a la promoción de las
industrias culturales por parte de los actores públicos.
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Atendiendo a los criterios de la metodología expuesta en el trabajo, la importancia del Valor Agregado cultural en el PBG de Rosario ascendió en 2011 al 1,06% en términos reales,
mientras que a nivel nacional este guarismo ascendió a 1,64%. Entre puntas del periodo
2011-2016 el VA a precios constantes se mantuvo, registrando un decrecimiento de algo
menos de un punto porcentual.
Entre las actividades que se destacan a nivel local por su evolución en el periodo 2011-2016
se encuentran artes escénicas y espectáculos artísticos, producción y edición musical, las
cuales no tenían en 2011 una importante participación en el VA, pero que han tenido a
nivel nacional un crecimiento significativo. Por otra parte diseño, publicidad y libros y publicaciones, las principales en participación, registraron un decrecimiento en dicho periodo.
El gasto público en actividades culturales (valor agregado multisectorial), que representó
un 47% del VA a valores constantes, en el año 2011, se incrementó en los primeros años
(2011-2014) y luego se mantuvo. Es importante destacar que las políticas públicas llevadas
a cabo por el municipio de Rosario lograron mantener durante el periodo la participación
del gasto cultural en el gasto total ejecutado (alrededor de 4%).
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Resumen
La organización de fiestas y eventos populares en ciudades y pequeñas localidades de la región sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), ha registrado un notable crecimiento. Esta situación se da en el marco de un conjunto de transformaciones económicas y socioculturales que han movilizado a los actores públicos, privados y colectivos, en un intento por
habilitar iniciativas que generen cierta dinámica económica y social en las localidades. Se evidencia en este sentido, un mayor interés por promover la actividad turística y recreativa, mediante la identificación y puesta en valor de recursos territoriales que puedan formar parte de
una propuesta diferenciada que motive el desplazamiento de turistas en el ámbito regional.
Este trabajo ha pretendido, en primer lugar, identificar, sistematizar y clasificar los eventos
realizados en la región, diferenciándolos por generaciones. El análisis propone además,
identificar qué actores han participado de manera activa en la construcción y en la puesta
en marcha de estas iniciativas a lo largo del período histórico.
Finalmente, desde una perspectiva decididamente crítica, nos hemos propuesto reconocer
en qué medida estas iniciativas han sido capaces de movilizar de manera efectiva las economías locales y si han logrado construir alternativas genuinas de desarrollo local.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la organización de festividades populares en ciudades y pequeñas
localidades de la Argentina, ha registrado un notable crecimiento. Esta situación se da en el
marco de un conjunto de transformaciones económicas y socioculturales que han movilizado a los actores públicos, privados y colectivos, en un intento por habilitar iniciativas que
generen cierta dinámica económica y social en las localidades.
En efecto, el viraje de las políticas públicas hacia modelos más abiertos y descentralizados,
con crisis económicas recurrentes, en un contexto de globalización y cambio tecnológico,
conforma un escenario complejo que altera de manera notable las dinámicas locales, plantean desafíos y abren posibilidades para el desarrollo de nuevas iniciativas económicas. Particularmente, en la región del sudoeste bonaerense, numerosas localidades se enfrentan a
situaciones críticas que incluyen en muchos casos, un deterioro de sus actividades productivas tradicionales y un creciente desempleo, el envejecimiento progresivo del equipamiento e
infraestructura y un éxodo continuo de su población joven hacia las grandes ciudades con
mayor oferta laboral y educativa. En este contexto, la búsqueda de alternativas generadoras
de cierta dinámica económica, irrumpe como una necesidad vital y, en este marco, el turismo
y la recreación parecen emerger como una posibilidad atractiva y factible.
Efectivamente, para numerosas localidades que carecen de atractivos naturales y culturales de suficiente jerarquía como para motivar desplazamientos de turistas, la generación
de un acontecimiento programado procura movilizar visitantes al lugar. Por otra parte en
destinos con una marcada estacionalidad, los eventos resultan ser una herramienta eficaz
para atraer turistas en periodos de baja concurrencia, configurándose como un elemento
importante de desestacionalización.
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Sea por un motivo u otro, la generación de fiestas o eventos locales como recurso para el
desarrollo del turismo cobró impulso en todo el mundo en los últimos años. El turismo de
eventos se ha consolidado, por ser un segmento que puede desarrollarse en cualquier
momento y en cualquier lugar, ya que se llevan a cabo independientemente del tiempo y
de la época del año.
No obstante, la generación de fiestas populares es una estrategia crecientemente utilizada
por el sector público para atraer visitantes, por lo que “asistimos a una proliferación asombrosa de espectáculos y certámenes culturales organizados tanto en el ámbito urbano como en el rural, en un contexto de festivalización de enclaves entendido como estrategia de
desarrollo económico y de impulso territorial” (Herrero Prieto, 2004:4).
En el sudoeste bonaerense existe una larga trayectoria en la realización de festividades y
eventos populares que anualmente se celebran en las localidades de la región. Las más
antiguas, surgidas a comienzos de los ’60, estuvieron inspiradas en un elemento significativo en la vida de las comunidades locales, como un elemento natural, un producto típico,
una práctica cultural o productiva específica, una celebración religiosa. No obstante, desde
mediados de los años ’90 y en particular, durante la primera década del presente siglo, las
celebraciones locales se multiplicaron de manera notable. Se evidencia en este sentido, un
mayor interés por gestionar fiestas generadoras de actividad turística, basado en la puesta
en valor de un factor específico que motiva el evento. Y en este punto, resulta importante
reconocer los cambios que se producen en la organización y en el sentido que adquieren
estas festividades, tanto para la comunidad local como para los visitantes.
Este trabajo ha pretendido, en primer lugar, identificar, sistematizar y clasificar los eventos
realizados en la región, diferenciándolos por generaciones. El análisis propone además,
identificar qué actores han participado de manera activa en la construcción y en la puesta
en marcha de estas iniciativas a lo largo del período histórico.
La metodología empleada contempla, además de la elaboración del marco teórico referencial
correspondiente a la temática, la consulta de diferentes fuentes de información que permitan
abordar la problemática planteada. Resulta relevante, en este sentido, la recopilación de datos
en fuentes oficiales, periodísticas y documentales disponibles, así como la realización de entrevistas semiestructuradas a los agentes que participan en la organización de los eventos.
Finalmente, desde una perspectiva decididamente crítica, nos hemos propuesto reconocer
en qué medida estas iniciativas han sido capaces de movilizar de manera efectiva las economías locales y si han logrado construir alternativas genuinas de desarrollo local.
Turismo y Desarrollo Endógeno
En las últimas décadas, es posible advertir un crecimiento notable de la actividad turística y
recreativa en ciudades pequeñas y medianas del sudoeste bonaerense, a partir de una
creciente oferta de fiestas populares, eventos culturales y actividades recreativas. Esta
dinámica se encuentra asociada en primer lugar, con un crecimiento y una diversificación
de la demanda turística, que también se expresa en una proliferación de destinos posibles
con propuestas múltiples.
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No obstante, estas nuevas iniciativas no pueden explicarse sino en un contexto de globalización, cambio estructural y crisis económica. En efecto, la reforma del Estado y la reestructuración económica que se inició en Argentina a mediados de los ’70 y que alcanzó su punto de mayor conflicto en 2001, afectó fuertemente a las pequeñas y medianas ciudades de
la región que han debido afrontar los efectos de las crisis económicas recurrentes que perjudican sus actividades productivas de base y un deterioro progresivo de sus infraestructuras y equipamientos. A ello se suma, el creciente éxodo de población joven hacia las grandes ciudades, situación que provoca en las localidades de menor tamaño, un envejecimiento progresivo y un agravamiento de la situación económica local. Frente a esta realidad, la
búsqueda de alternativas para alentar cierta reactivación, basada en actividades complementarias a las actividades productivas tradicionales, emerge como una posibilidad.
Con la globalización se acentúan los procesos de fragmentación territorial, pero al mismo
tiempo se conforma un escenario que alienta la competitividad y la dinamización de los
territorios locales a partir de la construcción de propuestas singulares. Estas iniciativas se
construyen a partir de activos y recursos que puedan constituirse en basamentos para el
desarrollo de alternativas diferenciadas en los mercados. Como advierten Aranda y Combariza, “el agotamiento de los mercados internos y la inestabilidad macroeconómica obligan tanto al sector público como privado a identificar y posicionar sus territorios y productos, usando aspectos diferenciadores como la cultura, su espacio biofísico, el saber hacer,
la tradición, entre otros”. Y agregan:
Los productos territoriales han de ser competitivos y generar ingresos, para así
cumplir la función social de mejorar el nivel de vida de los habitantes locales y
han de traspasar las fronteras de forma que se logre explotar la identidad territorial en los mercados globales (Aranda y Camboriza, 2007:368).

En el plano teórico, las teorías de desarrollo endógeno aportaron marcos argumentales que
avalaron estas posibilidades. En la Globalización, son las economías locales y regionales las
que compiten y en este sentido, son las responsables de construir caminos para el desarrollo
mediante la puesta en valor de recursos y capacidades propios, la innovación permanente y
la creación de condiciones de competitividad para insertarse satisfactoriamente en los mercados de bienes y servicios. En este sentido, el desarrollo endógeno es entendido como:
… un proceso de transformación de la economía y las sociedades locales, orientado a superar las dificultades y retos existentes que busca mejorar las condiciones
de vida de su población, mediante una actuación decidida y concertada entre los
diferentes actores socioeconómicos locales –públicos y privados- para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial locales y la
creación de un entorno innovador en el territorio (Alburquerque,1997:7).

Es en este contexto en el que el turismo recreativo emerge como una posibilidad factible,
en un escenario de demanda creciente y recursos escasos. Aún las localidades que carecen
de atractivos capaces de alentar una actividad turística masiva y sostenida en el tiempo, se
han abocado de manera creciente a identificar y poner en valor activos territoriales susceptibles de constituir atractivos singulares para alentar el turismo local/regional. En este camino, se advierte una creciente voluntad de hurgar en la historia local, en los saberes y en
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las tradiciones propios, en el patrimonio ambiental, arquitectónico y cultural de cada localidad, para identificar qué elementos pueden ser parte de una oferta singular y atractiva.
Ello ha contribuido además a reforzar las capacidades locales, en particular de las administraciones municipales, tradicionalmente relegadas a la administración de servicios y a la implementación de políticas diseñadas y financiadas por los gobiernos provinciales y nacionales. La descentralización que en el caso argentino, no ha estado orientada a un reparto más
equitativo del poder político y económico a instancias menores de la administración, sino
que por el contrario, ha sido una de las facetas de crisis del Estado Nacional, ha dotado sin
embargo, de un mayor protagonismo a actores públicos, privados y colectivos en los espacios locales, en la búsqueda de alternativas para el desarrollo. Como afirma Alburquerque,
la gestión de las iniciativas de desarrollo local exige, sobre todo, de una nueva
mentalidad alejada de la lógica del subsidio y de la pasiva espera a que los poderes públicos, la inversión extranjera y las grandes empresas, el sistema de protección social o la cooperación internacional, aporten soluciones” (...); se trata, en
definitiva, de “superar la fuerte identificación de las actuaciones de ámbito local
o territorial como políticas asistenciales o marginales (Alburquerque, 2005:38).

Este no ha sido sin embargo, un proceso lineal ni exento de conflictos y contradicciones.
Aún persiste cierta incapacidad de los gobiernos locales para generar iniciativas, agobiados
por la burocracia y la falta de recursos. A ello se suma, las dificultades para encolumnar a
la población local en caminos participativos y cooperativos que gestionen y acompañen el
desarrollo, sumado en ocasiones, a un cierto descompromiso del sector privado. Finalmente, como señala Arocena, resulta difícil articular acciones en favor del desarrollo, sin una
identidad compartida y cierta concertación de intereses entre la población local, de modo
que “…no es posible la existencia de procesos exitosos de desarrollo local, sin un fuerte componente de identidad que estimule y vertebre el potencial de iniciativas de un grupo humano”
(Arocena, 1999; Citado por Aranda y Camboriza, 2007:369).
En América Latina y en Argentina en particular, existen numerosas experiencias de activación de recursos y capacidades endógenas para dinamizar áreas rurales deprimidas, agobiadas por procesos de despoblamiento, pobreza y marginación crecientes. Y como advierte Benedetto, el turismo especializado, mayormente centrado en el rescate y la puesta en
valor de aspectos de la cultura y de la idiosincrasia de las comunidades, es una de las alternativas que mejores resultados está dando (Benedetto, 2007).
Nuevas demandas, nuevas alternativas y nuevas modalidades de turismo
Los cambios en los gustos y en las preferencias que se expresan en una diversificación de
la demanda turística, conducen a la conformación de un nuevo escenario en el que la recreación y el turismo se consolidan como una práctica habitual para sectores cada vez más
amplios de la sociedad actual.
En este sentido Valls (1996) hace referencia a un nuevo entorno turístico, asociado a las
nuevas características del visitante, sobre todo en relación a la manera de consumir; esto
evidencia una mayor complejidad de las prácticas turísticas y recreativas en relación con las
nuevas motivaciones de los visitantes, crecientemente orientados a la búsqueda de vaca-
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ciones activas y al deseo de aprender. Se trata de un turista más informado, profesionalizado y exigente, con mayor autonomía en la organización y el diseño de sus viajes y más
interesado en la búsqueda de nuevas experiencias. Por lo tanto, demanda actividades en
contacto con la naturaleza y el entorno rural, fragmenta sus vacaciones y las distribuye a lo
largo de todo el año, posee una mayor movilidad recreativa, busca precios bajos y evita
repetir cada año el mismo destino de vacaciones y la misma actividad. En consecuencia,
“este aumento y diversificación constante de la demanda ha provocado una diversificación
y especialización de la oferta, creando nuevos espacios y modalidades de turismo” (Reverter Masia y Plaza Montero, 2011:9).
Aparecen entonces nuevos hábitos de viajes, entre los que se destaca un mayor interés por
viajes más cortos de fin de semana, así como una fusión excursión/turismo/recreación, que
da lugar a una nueva concepción del tiempo de ocio, con segundas y terceras vacaciones
(Bigné Alcaliz, Font Aulet y Andreu Simo, 2000). La evolución y mejoras en los sistemas de
transporte han contribuido a ello.
Hiernaux (2008:271) explica estas transformaciones en relación con la conformación de
“una sociedad metropolitana, globalizada y fuertemente marcada por la (post) modernidad, (que) será, sin lugar a duda, una gran consumidora de viajes y desplazamientos… es
una sociedad móvil (…). Un contexto de este tipo ha favorecido las ofertas no convencionales de corta estancia, la fusión excursión/turismo/recreación y la multiplicación de ofertas
diferenciadas para todas las posibilidades temporales. Citando a Jauregiberry (2003) expresa que en la actualidad estamos frente a “sociedades enamoradas de la movilidad espacial”. Esta movilidad no sólo se asocia al viaje en automóvil, sino también a la telefonía
móvil o a internet de alta velocidad que permite el desplazamiento en el espacio virtual.
También en este contexto, es cada vez más habitual que los residentes de espacios rurales
y urbanos se desplacen durante los fines de semana o días no laborables para realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza. Se trata de una actividad realizada a lo
largo de todo el año, por lo que este tipo de prácticas recreativas permiten en buena medida reducir la estacionalidad y contribuir al desarrollo de dinámicas productivas que benefician a las localidades.
Identidades y patrimonios en construcción: ventajas competitivas para el desarrollo
turístico
De lo anterior es posible concluir que las nuevas modalidades de turismo recreativo y la
diversificación de la demanda en términos de necesidades y preferencias, constituyen un
incentivo para el surgimiento de iniciativas de promoción turística en las localidades. Mediante esta estrategia, buscan incorporarse al mercado turístico regional mediante una
propuesta diferenciada que pueda contribuir al desarrollo territorial. En este esfuerzo, los
agentes territoriales –con desigual participación de los sectores públicos, privados y colectivos- participan en la identificación y puesta en valor de activos territoriales que puedan
formar parte de una oferta singular y atractiva.
El patrimonio cultural y las identidades territoriales emergen como atractivos singulares en
la construcción de políticas de promoción turística. En este sentido, ciertos recursos del
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territorio pueden ser activados de modo tal que constituyan atractivos capaces de motivar
el desplazamiento temporal de los viajeros. La globalización pone en valor no sólo lo singular, lo específico, sino también los atributos simbólicos que están presentes en los bienes y
servicios que se ofrecen. Y en este camino, las identidades territoriales son redescubiertas
y reapropiadas por la comunidad que al mismo tiempo, las reconstruye y las convierte en
un bien de consumo para el turismo. Como advierte Gallicchio (2005), “una identidad colectiva nunca es pasado solamente, no es sólo lo dado, sino que siempre está siendo. La identidad
es una construcción simbólica que significa una apropiación selectiva del pasado, elaborada en
el presente, respondiendo a prioridades y propósitos contemporáneos y políticamente instrumental” (Citado por Aranda y Camborizo, 2007:37).
En relación con el caso que nos ocupa, las características propias de la ruralidad bonaerense en cuanto a la diversidad productiva y a los procesos migratorios que se desarrollaron
en estos espacios, generan un gran potencial para el desarrollo de fiestas populares. En
este contexto, la búsqueda de especificidades procura incorporar al mercado ofertas singulares vinculadas a la gastronomía, a ciertas tradiciones, producciones, saberes, creencias
religiosas, que no buscan más que redescubrir y reinventar el pasado. En este contexto es
el turismo un vehículo de reconstrucción de imágenes colectivas hacia dentro y hacia afuera de la comunidad. Como señala Bustos Cara:
La necesidad de diferenciarse, reinicia un rescate de los elementos míticos de la ocupación del territorio, en particular elementos étnicos, ya desaparecidos a consecuencia de las diásporas rurales o rururbanas. Alemanes del Volga, daneses, franceses,
etc., minorías con relación a italianos y españoles, en el ámbito pampeano. En esta
sociedad del turismo, es nuestra imagen la que buscamos tratando de encontrar los
lazos entre el individuo y el territorio, transformando un espacio neutro en un espacio propio, al mismo tiempo que en un espacio de acogida (Bustos Cara, 2001:14).

Las fiestas populares constituyen de esta manera, un intento por poner en valor elementos
constitutivos del patrimonio material e inmaterial de los lugares. A diferencia de otros momentos históricos, se observa una valoración creciente del patrimonio intangible que anida
en la cultura y en las tradiciones locales y que se visibiliza en las artes, en las danzas, en la
gastronomía, en los ritos y en las formas de producir. Un gusto por lo auténtico, por lo folclórico y lo tradicional, y en este sentido, se valora particularmente el contenido simbólico que
subyace en los elementos materiales y en las prácticas sociales que se promocionan.
En este proceso de permanente reconstrucción y resignificación del patrimonio local, la innovación constituye un factor clave. La puesta en valor de esos elementos patrimoniales en el
marco de una oferta turística, constituye un esfuerzo colectivo que debe hacer atractiva la
propuesta. La innovación está presente en la forma en que se construye un atractivo a partir
del patrimonio local, la manera en que se promociona, la creación de la imagen que se desea
mostrar, la iconografía, el contenido de la propuesta, las estrategias de apropiación simbólica
de estos elementos para construir desde allí, productos propios con marca territorial.
El desarrollo constituye el fin último que en general, persiguen estas iniciativas de activación patrimonial. Pero como señala Morano, existen otras motivaciones posibles que en
todo caso, buscan revitalizar dinámicas sociales, culturales y económicas que se ven debilitadas, especialmente en pequeñas localidades y zonas rurales:
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Esta recreación o potenciación identitaria, no sólo puede revivir, volver a poblar
áreas rurales, despertar interés en una población apática, lograr cohesión social,
sino que además puede desencadenar actividades económicas y con ello, mejorar los ingresos y la calidad de vida de la colectividad (Morano, 2007:75).

TURISMO PARA EL DESARROLLO LOCAL: LAS FIESTAS POPULARES EN EL SUDOESTE
BONAERENSE
Caracterización general del área de estudio
La región del sudoeste bonaerense está integrada por los partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Puan, Saavedra,
Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino y Patagones (Figura 1), que en conjunto,
integran el 25% de la superficie provincial y el 4% de la población correspondiente a la
misma jurisdicción (INDEC, 2010).
Figura 1. La región del Sudoeste Bonaerense

Fuente: Haag, M. I. y Martin, M. C. (2018), sobre la base de ArcGIS 10.3.1.

Desde el punto de vista ambiental, forma parte de la región pampeana, aunque con características diferenciales en relación con el resto de la provincia. En efecto, las condiciones
climáticas revelan un aumento de la aridez que se acentúa hacia el oeste y sur de la región.
Ello supone condicionantes y limitaciones para las actividades agropecuarias que allí se
desarrollan. La agricultura y la ganadería extensivas son, en efecto, la base de la economía
regional, con una progresiva incorporación de producciones no tradicionales, aunque aún
con carácter incipiente.

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1041

LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS POPULARES EN EL SUDOESTE BONAERENSE (ARGENTINA) COMO ALTERNATIVA…
M. I. Haag, M. C. Martin

La red urbana está integrada por un número mayoritario de pequeñas y medianas localidades, entre la que se destaca Bahía Blanca como principal nodo regional y otras ciudades
de menor jerarquía –en general cabeceras de partido- como Punta Alta y Coronel Suárez.
Estos centros urbanos concentran la mayor parte de las actividades industriales, de comercio y de servicios que se desarrollan en la región.
La actividad turística en tanto, presenta una oferta variada, aunque escasamente articulada. Los destinos tradicionales están principalmente concentrados en la franja costera del
Mar Argentino, en la que se destacan los balnearios de Monte Hermoso y Pehuen-co, las
localidades ubicadas en la comarca serrana del sistema de Ventania y otros lugares en los
que se desarrollan actividades deportivas –como la pesca en las lagunas-, el turismo rural y
el termalismo, entre otras.
Por otra parte, existe un gran número de festividades y eventos culturales que se desarrollan en las localidades y que son generadoras de dinámicas turístico recreativas de creciente importancia. De acuerdo con la información oficial registrada en la Guía de Fiestas Populares (Buenos Aires Provincia, 2017), se registra un total de 319 fiestas en la provincia,
agrupadas en diferentes categorías como eventos deportivos, fiestas gastronómicas, fiestas tradicionales y costumbristas, fiestas productivas, fiestas cívicas, fiestas religiosas, eventos culturales, eventos de carnaval y celebraciones religiosas de Semana Santa. En el ámbito del sudoeste bonaerense se desarrollan 55 fiestas que representan el 17,24% en relación al total provincial. Sin embargo, este número se incrementa si se consideran otros
eventos no registrados en el calendario pero que tienen cierta trayectoria y continuidad en
las localidades y son promocionadas por la Subsecretaría de Turismo de la provincia de
Buenos Aires. En la mayor parte de los municipios se realizan en promedio 5 eventos anuales, con máximos de 7 y 8 en los partidos de Puan, Saavedra y Patagones. La mayor parte
de éstos se realizan en las estaciones de verano y primavera.
Fiestas y eventos regionales: un análisis por generaciones
A partir de los años ’50, comenzaron a gestarse en el sudoeste bonaerense las primeras
fiestas y eventos populares que tenían como objetivo la celebración comunitaria en torno a
una tradición local o a una producción que en general, constituía la principal actividad
económica. Así surgieron la Fiesta Provincial de las Llanuras en Coronel Dorrego en 1953 y
la Fiesta Nacional del Ajo en Médanos (Partido de Villarino) en 1967, entre otras.
Una de las características relevantes de esta primera generación de fiestas populares, es
que en general, eran promovidas y organizadas por la comunidad y las instituciones locales, pensadas como motivo de celebración, de encuentro comunitario y de homenaje a la
cultura y a la producción local. La acción colectiva, en consecuencia, es quien movilizaba la
iniciativa, acompañada y auspiciada por el sector público y en menor medida, por el privado. Con el paso del tiempo, algunas de éstas fueron alcanzando formas más o menos institucionalizadas que permitieron obtener mayores recursos, conseguir adhesiones, lograr
una mayor difusión de la fiesta en la región y alcanzar, en ciertos casos, acreditaciones
provinciales y nacionales que lograron posicionar el evento en otras escalas.
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De la totalidad de festividades regionales que pudieron ser relevadas, el 56,36% de las fiestas y eventos locales, surgieron en las últimas dos décadas (Figura 2). Esto puede asociarse
en primer lugar, a un intento de promover desde las administraciones municipales, políticas activas para el desarrollo local, encontrando en el turismo y la recreación una posibilidad concreta de alentar cierta reactivación económica y social en las localidades. Como ya
se ha mencionado, los cambios en las modalidades y en las preferencias en relación con el
turismo, significaron un crecimiento de una demanda potencial que se orienta a opciones
de corta permanencia y destinos cercanos que ofrezcan posibilidades para la recreación.
Figura 2. Fiestas populares del sudoeste bonaerense según año de creación
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Circuito de
Reyes (Bahía
Blanca)

Fiesta Reyes
Magos (Tornquist)

Fiesta del
Lechero (Adolfo
Alsina)

Fiesta del Turismo Termal
(Adolfo Alsina)

Fiesta Provincial
del Olivo (Cnel.
Dorrego)

Fiesta del Sol y la
Playa (Cnel. Rosales)

Fiesta Pcial.
Llanuras (Cnel.
Dorrego)

Fiesta Nacional
Ajo (Médanos)

Fogón de los
Gauchos (Cnel.
Pringles)

Fiesta Nac.
Camarón y
Langostino (Ba.
Bca.)

Fiesta Tradicionalista (Bahía
Blanca)

Fiesta Provincial
de los Lanares
(Cnel. Pringles)

Fogón de los
Gauchos (Cnel.
Pringles)

Fiesta de los
Humedales (Cnel.
Rosales)

Fiesta de los
descendientes de
Alemanes del
Volga (Adolfo
Alsina)

Fiesta de los
Alemanes del
Volga (Cnel.
Dorrego)

Kerb del Pueblo
de San José y Pcial
del Acordeón
(Coronel Suárez)

Festival de Doma
y Folclore (Cnel.
Pringles)

Fiesta de la Carneada (Coronel
Suárez)

Fiesta de la
Horticultura
Familiar (Cnel.
Suarez)

Encuentro de
Domadores
(Guaminí)

Fiesta Nacional
de la Primavera
y el Estudiante
(Mte.. Hermoso)

Fiesta Nacional
de la Cebada
Cervecera
(Puan)

Fiesta del Inmigrante (Cnel.
Pringles)
Fiesta de la
Soberanía Patagónica (Patagones)
Exposición rural y
Tantanakuy de
Artesanías y
Folclore (Cnel.
Suárez)
Fiesta Provincial
del Árbol (Tronquist)

Fiesta del Chorizo
Seco (Guamini)
Fiesta Prov.
Cabalgata Cura
Malal (Saavedra)
Fiesta del Omelette Gigante (Saavedra)
Fiesta Pcial de la
Golondrina
(Tornquist)

Strudelfest (Coronel Suarez)
Fiesta del Churro
(Puan)
Fiesta Provincial
de la Vendimia
(Tornquist)
Fiesta de la Comida al Disco (Cnel.
Rosales)

Concurso de Pesca
Deportiva (Patagones)

Fiesta de los
Alemanes del
Volga (Cnel.
Suarez)

Fiesta de la ostra
(Patagones)

Fiesta del Asado
Criollo (Puan)

La Patagones
Viedma (Patagones)

Fiesta de la Agricultura Familia
(Puan)

Cabalgata Peregrinación Nstra.
Sra del Carmen
(Puan)

Fiesta Pcial. Del
Asador y la Tradición (Puan)

Fiesta Nac. Reservado de Doma
(Saavedra)
Fiesta Provincial
de la Cebolla
(Villarino)

Fiesta del Lechón
(Patagones)
Fiesta del Cordero
Norpatagónico
(Patagones)
Fiesta del Pescador y la Familia
(Patagones)

Fiesta de la Familia
Campera (Guamini)

Fiesta Pcial. de las
Tropillas (Puan)

Fiesta Gastronómica de la Carbonada (Saavedra)

Fiesta del Budín
Artesanal (Villarino)

Fiesta Mallorquina
(Saavedra)
Fiesta del Aligot
(Saavedra)

Fuente: Haag M. I. y Martin, M. C. (2018) sobre la base de: Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos
Aires. Fiestas Populares 2018. Buenos Aires.
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Del lado de la oferta, se percibe un interés por identificar y poner en valor recursos patrimoniales que puedan resultar atractivos, explorando opciones que se asocian a elementos
materiales e inmateriales imbuidos de valor simbólico, crecientemente valorados por las
sociedades actuales. De esta manera cobra relevancia la tradición, la gastronomía típica, las
identidades culturales vinculadas a procesos migratorios, las devociones populares, las
producciones no tradicionales, la música, entre otras (Figura 3). En este intento, existe una
voluntad por indagar en el proceso de construcción histórica y social de las localidades
procurando reconocer elementos susceptibles de formar parte de una oferta local diferenciada. Sin embargo, esto no siempre supone una construcción auténtica; en muchos casos,
la celebración puede constituirse a partir de un elemento construido o valorizado ex profeso, porque se percibe una demanda potencialmente importante en la sociedad en relación
a ese recurso, o porque simplemente constituye un nicho a ocupar en el marco de la oferta
existente. Ello conlleva un riesgo que puede conspirar con el éxito y la continuidad de la
iniciativa; en primer lugar porque el nuevo perfil de turista reclama precisamente experiencias genuinas en los lugares que elige como destino, huyendo de propuestas homogeneizadas y artificiales (Fuller, 2015; Jiménez y de San Eugenio Vela, 2009). Y por otra parte,
porque no siempre es posible construir una identidad social compartida en torno a un
elemento que es ajeno a la cultura y al territorio. Sin esta identidad, sin una apropiación
colectiva de los elementos que se ponen en valor, resulta difícil aunar compromisos y voluntades que permitan sostener la iniciativa en el tiempo.
Figura 3. Fiestas y eventos populares en el sudoeste bonaerense según motivo de
celebración (2018)

4%

5%

11%

35%

2%
17%
26%

Fiestas tradicionales y costumbristas

Fiestas de la producción

Fiestas gastronómicas

Fiestas cívicas e históricas

Fiestas y eventos religiosos

Eventos deportivos

Otras

Fuente: Haag M. I. y Martin, M. C. (2018) sobre la base de: Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos
Aires. Fiestas Populares 2018. Buenos Aires.

En la evolución de las fiestas regionales, es posible reconocer otras diferencias significativas. En primer lugar y como ya se ha mencionado, en los últimos veinte años se advierte
un crecimiento notable de la oferta de eventos y una mayor variedad de recursos votivos
que son reconocidos, creados y/o resignificados en contexto de celebración y promoción
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turística. Por otra parte y a diferencia de las primeras celebraciones, existe un intento deliberado de generar cierta activación económica a partir de la actividad turístico-recreativa y
en este sentido, las celebraciones son visualizadas como posibles alternativas para el desarrollo local. De allí que el sector público cobra un mayor protagonismo en acuerdo con
algunas instituciones de base gestoras y promotoras de la idea (universidades, cámaras
empresariales, centros de extensión…), procurando luego encolumnar al sector privado y a
la comunidad para lograr apoyo y dotar de legitimidad al proyecto.
Otra diferencia significativa en relación con las primeras fiestas, es que actualmente, en el
conjunto de actividades programadas, los espectáculos musicales y las ferias de ventas de
productos genéricos, adquieren centralidad y a menudo representan el mayor atractivo, en
detrimento de otras actividades que pudieran estar relacionadas con el motivo que representa la celebración. Así por ejemplo, en las fiestas que evocan algún aspecto de la tradición local, pierden relevancia progresivamente las prácticas típicas como concursos, juegos
y exposiciones asociadas con la cultura local y con el producto sobre el que se centraba el
evento. En ocasiones, incluso, algunas fiestas se sostienen pese a que elemento central
que motiva la celebración ha ido perdiendo significación en la vida económica y social de
las comunidades, de modo que se debilita progresivamente su relevancia como aspecto
constitutivo de la identidad colectiva. Es el caso de algunas producciones locales como el
ajo en Villarino, que alcanzó una notable expansión a mediados del siglo XX, dando lugar a
la conformación de un espacio productivo especializado que motivó, desde 1967, la organización de una fiesta popular que alcanzó jerarquía como Fiesta Nacional y la designación
de la ciudad de Médanos como Capital Nacional del Ajo; en las últimas décadas, el evento
cobró nuevo impulso con un fuerte apoyo del sector público, pese a que en la actualidad, la
producción de ajo resulta exigua en relación con otros cultivos zonales.
Esto nos permite reflexionar en torno a la forma en que las identidades locales se reconstruyen y se resignifican como elementos de atracción turística, aún cuando en este camino,
pierdan parte de su autenticidad y sentido colectivos.
Consideraciones finales
En los últimos 20 años, ha existido un crecimiento notable de experiencias de promoción
turística en pequeñas y medianas localidades del sudoeste bonaerense, en un intento por
lograr cierta reactivación económica y social, a partir de la identificación y puesta en valor
de recursos territoriales específicos.
Se percibe en estas iniciativas, un intento deliberado por valorizar ciertos recursos, apelando al contenido simbólico que representan, con una fuerte referencia y asociación al territorio y a las comunidades.
En efecto, a mayor intervención del sector público en la promoción de estos eventos, revela
un interés por alentar a partir de la promoción turística, cierta reactivación económica y
social en las localidades que permita atenuar algunas de las dificultades estructurales que
atraviesan. El turismo y la recreación se vislumbran como posibilidades para alentar actividades alternativas que refuercen las economías locales, con posibilidades de establecer
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articulaciones virtuosas con otras actividades productivas, comerciales y de servicios en los
ámbitos locales.
Pese a estos esfuerzos, aún no es posible reconocer en la región, experiencias que hayan
logrado vertebrar procesos de desarrollo económico de significación. Las fiestas efectivamente contribuyen a posicionar productos y bienes culturales que pueden decantar en la
construcción de marcas territoriales, decisivas en la dinámica económica de los territorios
en el actual proceso de Globalización. Sin embargo, ninguno de los eventos regionales ha
logrado aún este objetivo, ceñidos a una lógica de espectáculo breve, en un contexto en el
que a menudo se pierde el sentido de lo que se celebra, comprometiendo se autenticidad.
Sin embargo, las fiestas populares en el sudoeste bonaerense han logrado movilizar importantes flujos de personas motivadas por una oferta diversa, concentrada principalmente
en verano y primavera. Ello ha contribuido a generar cierta dinámica territorial que beneficia particularmente a las localidades menores, al tiempo que contribuye a la conformación
y/o consolidación de imágenes identitarias hacia adentro y hacia afuera que pueden abrir
nuevas oportunidades. No menos importante, es la posibilidad que ofrecen las fiestas –en
particular en su fase de organización- de generar procesos participativos que afiancen la
cohesión social y el arraigo.
En todos los casos, las fiestas populares pueden abrir caminos de desarrollo regional, alentando la participación de los sectores públicos, privados y colectivos en torno a nuevas
propuestas que articulen otras actividades productivas. Es necesario avanzar asimismo, en
una articulación regional que permita complementar destinos en el marco de una propuesta regional integrada.
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RESUMEN
Desde 1880 comenzaron a arribar a nuestro país los primeros contingentes de alemanes
provenientes de la región del Volga y fundaron colonias en el sudoeste bonaerense, entre
las que se destacan Colonia Hinojo (1887), en el partido de Olavarría; San Miguel Arcángel
(1903), en el partido de Adolfo Alsina y las colonias Santa Trinidad (1886), San José (1887) y
Santa María (1887) localizadas en el partido de Coronel Suárez, entre otras. En el presente
trabajo se procura analizar la configuración espacial y las lógicas socio productivas de las
colonias alemanas del Volga en el sudoeste bonaerense, a partir de la incidencia de sus
rasgos culturales e identitarios.
La investigación propuesta se plantea desde una metodología cualitativa, donde la consulta de fuentes documentales y periodísticas, compiladas en archivos y bibliotecas, resulta
relevante para el análisis histórico. Asimismo, uno de los aspectos centrales del trabajo
propuesto, se enfoca en la búsqueda, sistematización y análisis de cartografía disponible,
tanto de las colonias del sudoeste bonaerense, como de las aldeas de la región del Volga
desde donde proceden las corrientes migratorias que poblaron la Argentina, para reconocer regularidades y aspectos comunes de las diferentes configuraciones espaciales. Otra de
las técnicas relevantes para la investigación consiste en la aplicación de entrevistas semiestructuradas y abiertas a residentes locales y agentes institucionales. Finalmente, se concede especial atención a la identificación y relevamiento del patrimonio tangible e intangible
que aún permanece en las comunidades.
INTRODUCCIÓN
En el siglo XVIII, diversos conflictos políticos y religiosos, como la Guerra de los Treinta
años, la Guerra de la Sucesión Española, devastaron los territorios europeos, entre ellos
regiones de Alemania como Palatinado, Hessen y Renania, las cuales eran zonas de paso
para los ejércitos, por lo que muchas poblaciones rurales decidieron emigrar en búsqueda
de mejores oportunidades de vida. Zarina Catalina II, apodada “La Grande” otorgó ciertos
privilegios a los inmigrantes, permitiéndoles trasladar el estilo alemán a sus aldeas y conservar sus costumbres y tradiciones religiosas.
Cuando fallece Zarina Catalina, los beneficios otorgados fueron revocados y en consecuencia, muchos de ellos comenzaron a migrar hacia la “Nueva América”. Además de lo que
sucedía en la región del Volga, internacionalmente se estaba iniciando un nuevo sistema de
producción industrial, basado en la producción y exportación de materias primas hacia
países desarrollados, por lo que en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina,
entre otros; se fomentó la inmigración europea.
En este contexto, hacia 1880 llegaron a Argentina los primeros contingentes de alemanes
provenientes de la región del Volga y fundaron colonias en el sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, entre las que se destacan Colonia Hinojo, en el partido de Olavarría; San
Miguel Arcángel, en el partido de Adolfo Alsina y las colonias Santa Trinidad, San José y Santa María localizadas en el partido de Coronel Suárez, entre otras. En general, son comunidades que a lo largo del tiempo han logrado mantener una fuerte identidad cultural centrada en tres pilares: Dios, Patria y Familia. Esta identidad se refleja en la configuración es-
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pacial de las colonias donde es posible advertir elementos comunes en el paisaje, así como
también en sus prácticas socio-productivas. Considerando que esta ponencia constituye un
primer avance en la investigación, el presente trabajo pretende indagar en este proceso de
organización territorial, partiendo de las siguientes preguntas de investigación:
 ¿Cómo inciden los rasgos culturales e identitarios de los inmigrantes Alemanes del
Volga en la organización socio espacial de sus colonias?
 ¿Qué elementos comunes se distinguen en la configuración del paisaje de las colonias del sudoeste bonaerense?
ASPECTOS METODOLÓGICOS
La investigación propuesta se plantea desde una metodología cualitativa, que enfatiza la
importancia del trabajo de campo en la recopilación de información relevante para el análisis propuesto.
En la fase exploratoria, se ha recurrido a fuentes secundarias y terciarias (censos, relevamientos, documentos cartográficos, guías comerciales, reseñas, artículos periodísticos,
boletines informativos y bibliografía), con el objeto de obtener información general sobre
la historia de las colonias alemanas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, su
dinámica demográfica y sus condiciones socioeconómicas. Desde este contexto general, se
procedió de manera específica a recabar información sobre los aspectos propios de la cultura alemana y la identidad religiosa, así como también del patrimonio tangible que aún se
conserva. La consulta de fuentes documentales y periodísticas, compiladas en archivos y
bibliotecas, ha resultado relevante para el análisis histórico, así como también la recopilación y análisis de bibliografía específica relacionada con el tema de investigación.
No obstante, el núcleo central de la investigación, está sustentado en el trabajo de campo y
en particular, en el diseño y en la aplicación de once entrevistas semiestructuradas y abiertas a residentes locales y agentes institucionales. Para ello, se estableció una muestra inicial con un criterio informal - no probabilístico, en donde se seleccionó población mayor a
65 años de edad.
El trabajo de campo también ha contemplado el relevamiento del patrimonio tangible, materializado en edificios, monumentos, imágenes religiosas, sitios históricos, documentos,
fotografías y obras de arte que se conservan en las localidades. Buena parte de la información recabada surge además, de prácticas de observación participante en eventos locales, y
en talleres participativos. Asimismo, también se concedió especial atención al patrimonio
intangible que aún permanece en las comunidades y que forma parte de su identidad:
historias, costumbres, creencias, recetas gastronómicas, celebraciones, entre otras.
Finalmente, uno de los aspectos centrales del trabajo propuesto, ha estado enfocado en la
búsqueda, sistematización y análisis de cartografía disponible, tanto de las colonias del
sudoeste bonaerense, como de las aldeas de la región del Volga desde donde proceden las
corrientes migratorias que poblaron la Argentina. Del análisis de esta cartografía se ha
pretendido reconocer las regularidades y los aspectos comunes de las diferentes configuraciones espaciales y elaborar cartografía síntesis de los procesos observados. La informa-
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ción recabada y la contrastación con el marco teórico, permitirán validar las hipótesis planteadas inicialmente y ampliar el conocimiento sobre el tema.
MARCO TEÓRICO
La vinculación entre lugar e identidad siempre ha sido un tema de análisis preferencial en
el marco de la Geografía Humanista, y en particular, en el ámbito específico de la Geografía
Cultural. Por otra parte, la Globalización y la dinámica actual de los territorios, han reforzado las motivaciones para abordar lo local como objeto de estudio.
El lugar es, en esencia, el espacio vivido, un espacio dotado de sentidos y significaciones
que las sociedades van construyendo a lo largo del tiempo. Desde esta conceptualización,
el espacio geográfico deviene en espacio existencial, donde no se trata de simples localizaciones sino, como sostiene Nogué y Romero, “son porciones del territorio imbuidas de significados, de emociones y, por lo tanto, llenas de significados para los seres humanos (Nogué, 2014: 157). También Barros concluye que el lugar “es una porción concreta del espacio
con una especial carga simbólica y afectiva” (Barros, 2000: 84).
Las personas crean lugares en interacción con los otros; una esquina, una calle se convierten
en lugar, en la medida en que las personas le otorgan significados y sentimientos a través de
sus prácticas cotidianas, hasta sentirlos parte de ellos mismos. “Los lugares a cualquier escala son esenciales para nuestra estabilidad emocional porque nos vinculan a una lógica histórica y porque actúan como un vínculo, como un punto de contacto e interacción entre los
fenómenos globales y la experiencia individual “(Nogué, 2014: 157). En síntesis, un espacio se
convierte en lugar en la medida en que los individuos lo imbuyen de significados, de valores,
de sentimientos, ganados a lo largo del tiempo en un marco de interacción social. El lugar es,
en este sentido, parte de la identidad. La Geografía Crítica también ha puesto su atención en
el estudio de los lugares, aunque no desde una perspectiva existencialista, sino a partir de la
relación dialéctica que se produce entre lo local y lo global, poniendo acento en las lógicas de
contradicción y de conflicto que derivan de esta relación.
De esta manera, el espacio geográfico es una inmensa y apretada red de lugares vividos,
todos ellos diferentes. Yi Fu Tuan considera que los lugares son localizaciones en las que
las personas tienen larga memoria, enriqueciendo, con las indelebles impresiones de su
propia niñez, al sentido común de las generaciones futuras. Se puede sostener que los
ingenieros pueden crear localizaciones, pero que el tiempo es necesario para crear lugares
(Yi Fu Tuan 1996: 455).
También el concepto de territorio enlaza con esta conceptualización. Si bien en este caso se
enfatiza en las acciones de apropiación y ejercicio del poder que realizan los individuos en el
proceso de construcción del espacio, no se trata de un simple soporte físico, sino una construcción dinámica, producto de la acción social en el espacio. El territorio no es fijo, sino móvil
y mutable, la realidad es cambiante y requiere nuevas formas de organización territorial que
se materializan a partir de la territorialidad. Al reconocer el territorio como construcción
social, la inclusión de los actores es necesaria, ya que son las estrategias (cooperativas o
competitivas) y su organización las cuales van a determinar la construcción de un territorio.
De esta manera, “el territorio es definido como espacio con sentido… el sentido está influido
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por las ideologías dominantes en una etapa histórica determinada, en relación a un proyecto
compartido colectivamente o no, pero hegemónico” (Bustos Cara, 1998: 71).
Según Bustos Cara, la identidad cultural está conformada por elementos materiales e inmateriales, que constituyen referentes para un grupo determinado y le confieren sentido al
mismo; da especificidad a los grupos humanos y es un proceso dinámico, por lo tanto debe
ser construida y reconstruida permanentemente, generando sistemas de normas y valores
comunes (Bustos Cara, 2001). Desde esta argumentación, el territorio equivale, entonces a
un espacio de inscripción de cultura. Todo territorio ha sido marcado por los acontecimientos históricos, por la cultura, y hoy resulta ser “un marco o área de distribución de instituciones, prácticas y significaciones culturales y espacialmente localizadas subjetivamente como objeto de representación y de apego efectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia socio territorial” (Giménez, 1996: 14-15).
Anne Buttimer establece una relación entre territorio, lugar e identidad, ya que el sentido
de identidad personal y cultural de la gente está íntimamente unido al de identidad del
lugar. “La pérdida de la tierra natal o la pérdida del lugar de uno, puede con frecuencia
desencadenar una crisis de identidad” (Barros, 2000: 85).
Los seres humanos se relacionan con los lugares mediante relaciones sensoriales, emotivas, afectivas; la pérdida traumática del sentido del lugar debido a un desplazamiento forzado, una emigración obligada o la modificación repentina del lugar donde se vive, puede
ocasionar graves consecuencias tanto individuales como colectivas. Como afirma Relph,
una vez que los lugares se vuelven impersonales e irreconocibles, “las personas asisten a
un grave conflicto territorial sencillamente porque el arraigo territorial es una dimensión
fundamental para el desarrollo en armonía entre el espacio vivido y los grupos humanos”.
En la misma línea de argumentación, Vallerani considera que todo conflicto territorial se
traduce en un conflicto psicológico y también social. El lugar representa certezas y
seguridades otorgadas por los límites de lo conocido, y estos límites expresan hasta dónde
se extiende el contenido simbólico de los elementos objetivados, el lugar es una
acumulación de significados (Citado por Lindón, A. 2006: 378)
En estas comunidades la familia ocupa un rol fundamental en la construcción de la idea de
lugar, ya que son los padres quienes enseñan a sus hijos desde niños a amar su país, la tierra
en la que viven, a través de distintos símbolos que expresan ese vínculo como monumentos
y construcciones arquitectónicas que otorgan identidad. La estrechez de sus relaciones construye verdaderas territorialidades fragmentadas en relación al entorno regional en el que se
insertan, basadas en una continuidad del dominio, el control y la apropiación del espacio, no
sólo en tanto sostén de las economías sino como forma de garantizar la persistencia de pautas culturales trasmitidas generacionalmente (Ayllón Trujillo, 2003).
Desde esta perspectiva teórica, la presente investigación procura articular los conceptos de
territorio, lugar, familia e identidad en el análisis del proceso de construcción socio espacial
de las colonias alemanas del Volga en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
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CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL Y APROPIACIÓN SIMBÓLICA. INTERPRETANDO LA
DINÁMICA SOCIO ESPACIAL A TRAVÉS DEL PLANO
Uno de los objetivos de este trabajo es comprender cómo la construcción territorial en las
colonias alemanas del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, ha estado acompañada
por una apropiación simbólica que se asocia a la idea de lugar; en este sentido la reproducción de los modelos de organización y de distribución de las materialidades en el espacio, busca reconstruir el lugar que dejaron y con ello lograr el arraigo y la apropiación
simbólica del nuevo espacio.
El primer grupo de inmigrantes que arribaron a la Argentina fundaron Colonia Hinojo en
1878. Provenían de la aldea Kamenka (Bergseiter) en Rusia y anteriormente permanecieron
un tiempo corto en Brasil, para luego instalarse en forma definitiva en el partido de Olavarría,
en la región Pampeana. Las condiciones ambientales, caracterizadas por un relieve ondulado
integrado por cerros, lomas y llanuras, de suelos fértiles y clima templado, favorecieron el
establecimiento de las familias alemanas del Volga en las zonas rurales del partido. Cuando
los Alemanes del Volga llegan a la Argentina lograron reproducir en el nuevo espacio, estructuras y formas de organización espacial similares a las que dejaban en sus lugares de origen,
a las cuales fueron dotando de significados, emociones y valores simbólicos. Algunos de los
elementos materiales más relevantes de esta organización territorial en las nuevas colonias
son: una Avenida principal de 30 m de ancho y 800 m de largo, que converge en una vivienda, una Iglesia localizada en el centro del pueblo en la Avenida ancha, la escuela en proximidades de la Iglesia, las Cruces rogativas, el Cementerio dentro del perímetro urbano (detrás
1

de la Iglesia), los Kapelles ubicados en el predio de la Iglesia (indicando los puntos cardinales). Todos estos elementos se pueden observar en la cartografía adjunta (Figs. 1, 2, 3, 4 y 5).
Figura 1. Colonia Hinojo Partido de Olavarría

Fuente: Melina Meier, 2018 sobre base de Google Earth.

1

Los Kapelles eran las capillas que se encontraban en cada colonia

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1053

LA ORGANIZACIÓN SOCIO-ESPACIAL DE LAS COLONIAS ALEMANAS DEL VOLGA EN EL SUDOESTE BONAERENSE…
M. B. Nieto, M. Meier

Considerada la primera colonia de Alemanes del Volga en Argentina, su fecha de fundación
es el 5 de enero de 1878, bajo el nombre de Colonia Santa María de Hinojo, los propios colonos la llamaban “Kaminka”, y con el paso del tiempo su nombre se redujo a Colonia Hinojo.
Sobre la avenida ancha, se encuentran ubicadas las principales instituciones como la Iglesia, la delegación y la sociedad de fomento; en la actualidad se desarrollan sobre este eje
los principales eventos sociales y culturales como Kreppel Fest, Kerb y el Aniversario del
pueblo, además de otras actividades sociales. Se observa además la Escuela “Santa Teresa”
ubicada detrás de la Iglesia, en la misma cuadra y el cementerio dentro del perímetro del
pueblo, a escasa distancia de la Iglesia y la avenida. Al indagar acerca de la arquitectura de
2

las casas de Colonia Hinojo, Rosa Estela Steinbach comenta:
El pueblo en 1950 tenía casas con grandes terrenos, para huertas y cría de gallinas, patos, cerdos y se carneaba a domicilio, siempre había un horno de barro en
el patio, mamá todos los viernes amasaba, masitas de amoníaco, pan Dunekuchen o bollos con chicharrones.

Asimismo, este modelo de vivienda se replica en todas las colonias que en un principio
fueron fundadas como colonias agrícolas; en efecto, estos migrantes eran agricultores y
podían autoabastecerse, y son precisamente estas prácticas productivas y cotidianas las
que dan cuenta de los procesos involucrados en la construcción de la espacialidad. Vinculado a este aspecto se observa que el trazado del plano no corresponde al típico damero
español, sino que las manzanas son rectangulares lo que permite mayor amplitud de la
vivienda con fondos de patios más extensos en donde se podía practicar la producción
hortícola y la cría de animales menores.
3

Al indagar sobre el origen de la Colonia Lucía Rodriguez , encargada del Museo de Colonia
Hinojo, explica:
…ellos en un comienzo tenían un paraje en Azul, les dan unas tierras aledañas a
un par de kilómetros, bueno vienen y se instalan en lo que hoy está el monolito a
los fundadores, a orillas del Arroyo Hinojo y por problemas de inundación luego
vienen a lo que es hoy la actual Colonia y fundan y crean las primeras casas en
torno a la calle ancha, la Iglesia, inaugurada 10 años después (…) anteriormente a
la inauguración se reunían a rezar en el mismo lugar.

La religión es uno de los elementos unificadores y fundamentales de la identidad colectiva
de estas comunidades. La fe y el espíritu religioso, justifica la centralidad de determinadas
instituciones y edificios, y que se evidencia particularmente en la jerarquía y en la ornamentación que presentan las iglesias. Todas ellas además, con una carga simbólica y emotiva singular, no sólo por lo que representan para la fe cristiana, sino por haber sido construidas por los primeros pobladores, quienes participaron activamente, ya sea aportando
dinero o mano de obra. Como sostiene Weyne (1987), la vida espiritual de estos primeros
colonos era un tema primordial; por ello, se convocó a un sacerdote, de Buenos Aires, el
padre Luis Servett, que si bien era español hablaba alemán, y que se convirtió en guía espiritual y referente político de esta colonia.
2
3

Entrevista realizada por Melina Meier en Enero de 2018 en Colonia Hinojo.
Entrevista realizada por Melina Meier en Enero de 2018 en Colonia Hinojo
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Figura 2. Colonia Santa Trinidad Partido de Coronel Suárez

Fuente: Melina Meier, 2018 sobre base de Google Earth.

A comienzos de la década de 1880, Eduardo Casey, formó una compañía con aporte de
capitales ingleses, que adquirió los terrenos que hoy ocupa Coronel Suárez. En ese amplio
territorio, en 1886 inmigrantes procedentes de la aldea Hildman en el Volga, fundaron Colonia Santa Trinidad; un año después, otro grupo originario de la aldea Kamenka, también
en la región del Volga, fundaron Pueblo Santa María, al tiempo que otro contingente proveniente de aldea Dehler, se establecieron en la zona fundando Colonia San José.
Al igual que en Colonia Hinojo, en el plano de Santa Trinidad se puede reconocer la avenida
ancha, con la Iglesia en el centro, la escuela enfrente y el cementerio a pocos metros de
distancia. Las tres cruces rogativas presentes en esta colonia representan la Santísima Tri4

nidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gabriel Weingardt explica que “las rogativas eran para
hacer petición, pedían por la lluvia, cuando faltaba algo hacían las cruces rogativas, después del día de los muertos, en Noviembre se hace la procesión al igual que en las otras
colonias de Suárez”. Estas materialidades y estas prácticas revelan la fuerte impronta religiosa de estas comunidades y la carga simbólica que aún persiste en el imaginario colectivo. Los ritos, las procesiones, las oraciones de los pobladores especialmente en momentos
de incertidumbre climática que podían afectar sus cosechas, son reveladoras de la fe y la
confianza de estos inmigrantes en la providencia divina.
5

Mirta Pino oriunda de Santa Trinidad, rememora cómo era la Colonia Uno:
estaba la Avenida principal de la Iglesia, la federcasse, estaba la calle Santa María
de Oro, que chocaba contra el Cementerio, pero no llegaba porque había un
campito y ahora podés pasar, estaba la shagercasse, calle de campo, es la primer
calle de tierra viniendo desde el dos, atrás del cementerio ahora hicieron muchas
casas, eran muy pocas casitas, la Iglesia siempre estuvo.
4
5

Entrevista realizada por Melina Meier en Febrero de 2018, en Colonia Santa Trinidad
Entrevista realizada por Melina Meier en Febrero de 2018 en Colonia Santa Trinidad
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Se evidencia en este relato cómo el crecimiento demográfico en la colonia influyó en el
trazado urbano posterior; hay elementos que desaparecieron como los Kapelles, mientras
que otros se conservan como la Iglesia, la avenida ancha, las cruces rogativas y el cementerio. Si bien la organización original se conserva mayormente, la dinámica demográfica ha
generado una expansión territorial, que se manifiesta en un continuo urbano que la enlaza
con la ciudad de Coronel Suárez.
Un aspecto relevante a considerar, es que Colonia Santa Trinidad se encuentra en la margen izquierda del Arroyo Sauce Corto, a 1 kilómetro del ferrocarril: Este es un hecho a destacar, ya que como explica Olga Weyne (1987) significaba una “proximidad peligrosa” con las
novedades que llegarían desde otras ciudades. Popp y Denning, exponen la siguiente justificación para interpretar lo decidido en Coronel Suárez en referencia a la localización de las
tres colonias:
Pensaron que el tren se llevaría a la juventud al gran mundo, un mundo incrédulo y
liberal como el que se perfilaba en el país, donde se pierde la fe y la tradición. Así
confundidos, optaron por escuchar a los consejeros que los querían solos y radicados en grupos aislados, como en el Volga; su inclinación habitual a mantenerse
dentro de sus pequeños grupos originarios, desconfiando de los demás, se impuso, y prefirieron rechazar el ofrecimiento único y ventajoso de formar un solo gran
pueblo en Coronel Suárez, para aislarse en pequeñas colonias granjeras del interior, sin trascendencia económica y cultural (Popp y Denning en Weyne, 1987: 140).

En este relato se percibe la necesidad de mantener el aislamiento y el rechazo a la integración.
Figura Nº 3. Colonia San José Partido de Coronel Suárez

Fuente: Melina Meier, 2018 sobre base de Google Earth.

Pueblo San José o también llamada Colonia 2 fue fundada el 5 de abril de 1887, por un
grupo de colonos llegados de la región del Volga, junto con otro contingente proveniente
de Colonia Hinojo. En relación con sus características, Gabriel Weingardt, afirma:
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antes eran colonias, estaba la federcasse la avenida ancha de la Iglesia y estaba la
matecasse y la onscasse, en la matecasse estaban los pobres, hoy todavía son los
pobres, los de menor valor, y la onscasse que hacían las pasaditas para cruzar caminando, eran caminitos chiquitos, pasa un auto y el otro no pasa hoy por hoy.

En su discurso, hace referencia a las diferencias sociales manifiestas en la organización
espacial, de modo que era habitual en estas colonias que las viviendas de las familias de
mayor solvencia económica, estuvieran ubicadas cerca de la Avenida ancha, mientras que
las viviendas de las familias con menos recursos, se localizaban en las periferias. Y en referencia a la última casa, al final de la avenida principal, Weingardt afirma: “ahí vivían los capitalistas los que más plata tenían”.
También advierte que las casas eran todas similares, hechas de adobe, la gente construía
6

sus viviendas como podía. En relación a esto, Ofelia Weiman agrega,
mi casa tenía dos piezas y una cocina, el baño afuera y el horno de barro, en todas las casas había horno, todos hacíamos pan siempre, fui al colegio Parroquial
con las Hermanas (…) Muy pocas casas eran de ladrillo, hace 80 años atrás, la
mayoría de barro, siempre había una diferencia social, había casas hasta de chapa en la calle matecasse, era el sector de gente humilde, y las casas de ladrillo a
la vista estaban en la avenida de la Iglesia, la avenida ancha ahí vivían los ricos.

De esta manera es posible observar cómo se repite un mismo patrón en el diseño y en el
estilo constructivo de las viviendas, de modo que, como afirma Bustos Cara la identidad
cultural se constituye a partir de elementos materiales e inmateriales, que son referentes
para un grupo determinado y le confieren sentido al mismo; da especificidad a los grupos
humanos y es un proceso dinámico.
En cuanto a la presencia de las tres cruces rogativas, Weingardt explica como se mantienen
y resignifican algunas prácticas como las tradicionales procesiones que se realizaban históricamente pidiendo por las lluvias en el mes de Noviembre; en la actualidad son los alumnos de las escuelas parroquiales junto a los habitantes de las colonias quienes participan
de ellas, dotándolas de nuevos sentidos, aunque manteniendo cierto espíritu devocional.
No obstante afirma:
Ahora no existe eso, porque acá ahora la gente es más sabia, entonces tienen
más estudio, ellos se manejan con el estudio y la tecnología, lo que importa es
eso, pero no se dan cuenta que hay uno arriba que nos está mirando siempre, yo
he pasado mucho y te puedo decir que Dios está”.

Estas cruces están imbuidas de significados, de emociones, y por lo tanto los habitantes le
otorgan una carga simbólica.

6

Entrevista realizada por Melina Meier en Febrero de 2018 en Colonia San José
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Figura 4. Colonia Santa María Partido de Coronel Suárez

Fuente: Melina Meier, 2018 sobre base de Google Earth.

Nuevamente se pueden apreciar los mismos elementos comunes en la configuración terri7

torial de la colonia con respecto al resto. Al preguntar a Jacobo Scheffer acerca de la disposición menciona que:
Todo era diferente a lo que era antes, las callecitas eran todas cortadas, cada tanto había una casa y no habían calles pasantes como ahora. Atrás donde vivimos,
para el lado del cementerio eran puras quintas, no había nada, la zelmira weis no
existía. Cada uno tenía una casita y puros baldíos no había calles, solamente estaba la calle de Catrulo y la Avenida ancha.
8

Refuerza esta idea, Rosa Hegenreder que afirma “todas las calles eran de tierra, estaba la
calle de catrulo, la 9 de Julio, la kleisscasse la calle paralela a Misiones y habían tres calles en
la Manchuria lo demás eran calles internas, la machcasse es la Belgrano, la shtogcasse pasando la avenida alemanes del Volga, mucha gente vivía acá". Aquí también se observa cómo
la fuerte identidad de esta comunidad alemana del Volga se plasma en el territorio, manifestación de sus costumbres, tradiciones y cultura que se perciben en la organización espacial.
Es interesante observar que al momento de la construcción de las viviendas, en muchos
casos no se tuvo en cuenta las características físicas del nuevo espacio. Así, por ejemplo,
orientaron las casas hacia el sur, como lo hacían en el hemisferio norte, sin tener en cuenta
las consecuencias generadas por el viento frío de estas latitudes meridionales, como men9

ciona una entrevistada Carmen Streitenberger :

7

Entrevista realizada por Melina Meier en Enero de 2018 en Colonia Santa María
Entrevista realizada por Melina Meier en Enero de 2018 en Colonia Santa María
9
Entrevista realizada por Melina Meier en Marzo de 2018 en Colonia Santa María
8
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Cada vez que sopla fuerte el viento tengo que barrer la galería de mi casa porque
todas las hojas se acumulan y me la ensucian, así que hay veces que estoy barriendo todos los días prácticamente.

Con el paso del tiempo, poco a poco la arquitectura se fue adaptando a las características
de la región. De esta manera la orientación de las casas de volcó preferentemente hacia el
norte, y las cubiertas de los techos se simplificaron pasando de estructuras con caída de
dos o cuatro aguas, a tener una sola, relacionado esto a la cantidad y el tipo de precipitación, claramente diferentes a las condiciones de sus lugares de origen. A su vez se adosó la
galería, espacio tan importante en época estival para la vida social en estas latitudes, así
estos tradicionales espacios de la casa se transformaron en el lugar donde la “rueda del
mate” era una cita obligada para los nuevos pobladores quienes incorporaron rápidamente
esta costumbre local.
Figura 5. Colonia San Miguel Arcángel Partido de Adolfo Alsina

Fuente: Melina Meier, 2018 sobre base de Google Earth.

Colonia San Miguel Arcángel fue fundada en el año 1902 por un grupo de inmigrantes provenientes de Colonia San José, que se organizaron en grupo y compraron tierras en el partido bonaerense de Adolfo Alsina; precisamente 10.000 hectáreas a la familia Leloir. Una
característica peculiar de las aldeas en el Volga es que no debían sobrepasar cierto número
de habitantes, ya que consideraban que si las localidades crecían, debían fundar nuevas
aldeas para preservar sus costumbres sociales y culturales. Caso similar ocurrió en Argentina, primeramente con las colonias del partido de Coronel Suárez, fundadas por familias
inicialmente residentes en Colonia Hinojo, al igual que lo sucedido en San Miguel Arcángel,
tal como se ha mencionado.
Como se ha indicado anteriormente, la religiosidad de estos colonos es un aspecto notable,
y en Colonia Hinojo un hecho elocuente es la gran cantidad de vocaciones religiosas que
han consagrado su vida a Dios. Como expone Weyne (1987: 149), “Según un recuento
hecho para las primeras décadas posteriores a la fundación de San Miguel, ya habían sido

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1059

LA ORGANIZACIÓN SOCIO-ESPACIAL DE LAS COLONIAS ALEMANAS DEL VOLGA EN EL SUDOESTE BONAERENSE…
M. B. Nieto, M. Meier

consagrados 29 sacerdotes y 38 religiosas”. A su vez, un gran número de obispos de Argentina eran oriundos de este pueblo.
Otro aspecto a destacar es que los Alemanes del Volga fueron agricultores por excelencia,
10

en este sentido, menciona Julio Bahl .
La huerta a nosotros nos surtía de gran cantidad de verduras (zapallitos, pepinos, etc.). Entonces intercambiábamos con la tía estos frutos por ropa, porque
ella tenía hijos más grandes y nos pasaba la ropa que les quedaba chica a ellos.
Esa tía era más generosa que todos nosotros juntos; esa característica destacaba
a este grupo de rusos-alemanes.

Nuevamente se puede observar como ciertas prácticas culturales influyen directamente en
el desarrollo de las actividades económicas y sociales y por ende, en la conformación de los
espacios. La cultura debe considerarse como un agente activo en los procesos económicos
espaciales, como Milton Santos (1995: 81) señala “no hay producción del espacio que se dé
sin trabajo. Vivir, para el hombre, es producir espacio. Como el hombre no vive sin trabajo,
el proceso de vida es un proceso de creación del espacio geográfico”.
La organización socio espacial es similar a las anteriores colonias, apreciándose la avenida
ancha, con la Iglesia en el centro, cercana a la misma, la escuela y las tres cruces rogativas.
Se suma al trazado el cementerio en la parte posterior de la Iglesia; la cual se encontraba
custodiada antiguamente por cuatro kapelles, en referencia a esto, María Kees

11

recuerda:

Las familias y sobre todo las mujeres que eran las que sabían más de ornamentación competían con las familias de otras capillitas. La competencia giraba en
torno a ver cuál era la que se veía más linda, con adornos religiosos, estampitas,
crucifijos, flores, estatuas de la Virgen, entre otras. Actualmente la capillita que
sigue en pie y en buenas condiciones, la atendía la familia Kees.

Por otra parte cabe destacar el rol que el ferrocarril cumplió en relación a la organización
espacial de estas colonias, y en referencia a ello Enrique Rau en el libro “Hombres Rubios
en el surco”, explicita:
“…el ferrocarril, junto con algunas ventajas, que se suplen con nuestra proximidad a Gascón (3 leguas, ya que el Ferrocarril llegó casi con nosotros), nos habría
traído inconvenientes, que serían mucho más difícil de vencer que la distancia.
¿Y esas serían?
—la invasión de gente indeseable, el afincamiento de otras razas, y la intervención de las mismas en los problemas de San Miguel, que son para nosotros principalmente: la educación cristiana de nuestros hijos, la conservación de nuestro
idioma y la independencia de sentirnos entre nuestros hermanos” (Citado por
Brendel; 1962: 37).

Para estos migrantes Alemanes del Volga el lugar representa certezas y seguridades
otorgadas por los límites de lo conocido, y estos límites como señala Lindón, “expresan
hasta dónde se extiende el contenido simbólico de los elementos objetivados” (Lindón, A.
10
11

Entrevista a Julio Bahl en Haucke 2012
Entrevista a María Kees en Haucke 2012.
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2006: 378); por eso mismo tenían miedo hacia la influencia del ferrocarril ya que
consideraban que sus jóvenes podrían alejarse de sus tradiciones y costumbres.
CONSIDERACIONES FINALES
El análisis del proceso de organización territorial de las colonias de Alemanes del Volga en
el sudoeste bonaerense detallado en las páginas anteriores permite afirmar que los rasgos
identitarios de estos inmigrantes han influido en la configuración espacial. En este análisis
se ha intentado dar cuenta de las profundas vinculaciones presentes entre la religión, las
prácticas productivas y la construcción de la espacialidad. La identidad de estos colonos se
refleja en las construcciones y en la estructura de las colonias, como puede observarse en
el trazado del plano, el estilo arquitectónico de las viviendas, la primacía de la iglesia, los
kapelles, la disposición de las calles, la Avenida principal, y la ubicación de las instituciones;
todo ello respetando un patrón espacial común en todas las colonias de la región,
semejante al de las aldeas de sus lugares de origen.
La religión y las prácticas productivas, son fundamentales para interpretar la construcción
de esta espacialidad. Se destaca en todas estas colonias la fuerte impronta de la
religiosidad, ya sea en relación a los ritos y ceremonias como a la importancia que revisten
los elementos materiales que habilitan estas prácticas, como la iglesia, los kapelles, las
cruces rogativas. En este sentido se afirma que la religión es un elemento unificador y
símbolo de una identidad colectiva que se materializa en la organización del espacio, así
como también influye fuertemente en las dinámicas sociales de estas comunidades.
Las evidencias obtenidas y el análisis presentado en estas páginas, muestran claramente
cómo estos inmigrantes intentaron reproducir el modo de vida colonial propio de sus
lugares de origen en los nuevos territorios colonizados. Esto se manifiesta entre otras
cosas, en la elección de sitios de asentamiento alejados de las ciudades y de las principales
vías de comunicación en un intento por preservar la identidad y la unidad del grupo, así
como también en estructuras urbanas similares que también responden a justificaciones
religiosas y culturales. De esta forma, la identidad cultural se asocia a una forma particular
de construcción territorial y de sentido de lugar para sus habitantes, que se inscriben en
una dinámica histórica también singular.
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Resumen
El objetivo de esta ponencia es analizar los procesos de mercantilización turística de los
pueblos rurales para entender las transformaciones materiales y simbólicas que generan y
los conflictos que allí se producen. Nos interesa indagar qué factores inciden en el proceso
de selección sobre qué pueblos introducir al mercado desde la práctica turística; qué es lo
que finalmente se mercantiliza dentro de ese espacio, qué actores se involucran y bajo qué
intereses. Cabe señalar que las informaciones elaboradas y examinadas para esta ponencia se desprenden del trabajo de investigación doctoral finalizada (2012-2017) y el posdoctoral en curso (2017-2019). En ambos se abordaron los procesos de patrimonialización y
turistificación en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. En este caso, presentamos como casos los pueblos rurales de San Antonio de Areco y de San Andrés de
Giles que se han promocionan turísticamente. Para ello, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas a funcionarios municipales el área de turismo, observación con y sin participación y la consulta de documentos (gráficos y escritos) en diversos archivos en la ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco, y San Andrés de Giles.
INTRODUCCIÓN
Diversas investigaciones enmarcadas en el ámbito latinoamericano sostienen que, desde la
década de 1970-90 vienen ocurriendo una serie de cambios (materiales y simbólicos) en las
áreas reconocidas como rurales, impulsados por un proceso de globalización neoliberal (Kay,
2008). En este marco, destacamos la implementación y proliferaciones de iniciativas destinadas al ocio, como el turismo rural. En particular, nos interesa indagar en el rol del Estado
como activador de este tipo de modalidad. En Latinoamérica diversos países han formulado
y aplicado diferentes programas –algunos de ellos inspirados en modelos propuestos por
organismos internacionales como UNESCO, FAO, etc.- muchos de ellos comenzaron a llevarse
a cabo durante los años 1980-90. En muchos de ellos se observa la creación y aplicación de
proyectos que incorporan el turismo rural como un instrumento de desarrollo para beneficiar a las áreas y comunidades más vulnerables, tales como campesinos, pueblos originarios,
pequeños productores, particularmente cuando se implementa bajo la organización comunitaria, la cual fomenta la participación de los residentes en el proceso (De la Torre, 2010; Garduño et al., 2009; Nel Lo Andreu, 2008; Roman & Ciccolella, 2009).
En Argentina, el proceso de transformación estructural de las áreas rurales se vio reflejado
con la introducción de un modelo de agricultura industrial, sojización (Gras & Hernández,
2009; Teubal, 2006) y la valorización de esas geografías a partir de iniciativas no agrarias vinculadas al ocio (Castro & Zusman, 2016). De esta forma, el turismo rural comenzó a desarrollar en el país, tanto por iniciativas privadas, como la apertura de estancias y otros estableci1

mientos productivos como las granjas que se readecuaron para recibir visitantes (Barrera,
2006; Roman & Ciccolella, 2009); como estatales. Uno de los primeros organismos públicos
en promover esta modalidad -a partir de las demandas ocurridas en el territorio- fue el INTA
(Guastavino et al., 2009) a través del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Susten1

En el primer caso se suelen recibir turistas de alto perfil adquisitivo y en el segundo, generalmente con propósitos educativos, se recepcionan contingentes escolares.
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table/ PROFEDER. Actualmente, el turismo rural ha ampliado sus modalidades, incorporando
la configuración de rutas alimentarias (Barrera & Bringas Alvarado, 2009) y transformando
los pueblos rurales en turísticos, generalmente bajo la modalidad de turismo comunitario.
Los pueblos de la provincia de Buenos Aires, como en otras regiones del país, emergieron
como reflejo de diferentes procesos socio-productivos (Hardoy et al., 1988). Las dinámicas
de esos procesos orientados por la implementación de políticas neoliberales durante la
década de 1970-90 afectaron de manera negativa al dejar a muchos de esos poblados aislados y en decadencia económica. Es por ello que los estados municipales, provinciales y
nacionales buscaron estrategias para sobre llevar la crisis económica ocurrida a fines de la
década de 1990. En este marco, el turismo rural comenzó a gestarse gradualmente como
una alternativa que posibilitaría el desarrollo local. El proceso de mercantilización turística
de los pueblos ha sido incentivado desde diversos actores. En estas últimas décadas se han
formulado Programas nacionales impulsados por el Ministerio de Turismo -ej. Pueblos
2

3

Auténticos (2017)- y provinciales como es el caso del Programa Pueblos Turísticos (2008)
creado por la Subsecretaría de Turismo bonaerense. En ellos se observa el interés por poner en valor diferentes elementos significativos, prácticas y lugares locales como recurso
(patrimonial y turístico) para promover alternativas socio-económicas que permitan generar fuentes de trabajo, fomentar el arraigo, entre otros (Cacciutto et al., 2015; Velázquez
Inoue, 2017). También se han conformado organismos no gubernamentales y/ Asociaciones Civiles con el propósito de contribuir en la revitalización de los pueblos, entre ellas
podemos mencionar Responde, Pueblos que Laten, Proyecto pulpería. Mientras que han
emergido estrategias locales como la creación de cooperativas y otros tipos de emprendimientos comunitarios locales en las cuales el turismo se encuentra presente (Alonso et al.,
2013, Píriz et al., 2001; Ratier, 2009).
La incorporación de todo un pueblo como “producto turístico” es relativamente reciente. Por
lo tanto, en esta ponencia nos proponemos indagar el proceso por el cual los pueblos rurales
–antes desestimados- comenzaron a identificarse como productos turísticos auténticos. Como casos empíricos presentamos y discutimos los pueblos rurales de los municipios de San
Antonio de Areco y San Andrés de Giles, dos distritos ubicados hacia el norte de la provincia
de Buenos Aires. Esta ponencia se encuentra estructurada de la siguiente manera: primero,
se introducen los lineamientos teórico-metodológicos; segundo, se presentan los resultados
de la investigación. Por último, exponemos la discusión y las consideraciones finales desprendidas del análisis de las problemáticas planteadas y los casos propuestos.

2

Este tipo de programa se inspira en modelos aplicados en otros países latinoamericanos como en México (Pueblos
Mágicos) y en Colombia (Pueblos Patrimonio). Actualmente existe el interés desde los estados de países de la región por fomentar una Red de Pueblos Latinoamericanos (http://www.turismo.gov.ar/noticias/2017/10/30/sepresento-programa-pueblos-autenticos). Cabe señalar que en la provincia de Salta recientemente se inauguró un
programa de similares características denominado “Lugares Mágicos”.
3
Es un programa de tipo comunitario, en el que se busca fomentar la participación de las comunidades locales en
el desarrollo turístico de sus pueblos a partir de una serie de etapas (Relevar, Capacitar, Desarrollar, Promocionar e Integrar).
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MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Entendemos que el turismo es una práctica socio-económica vinculada al ocio, que a partir
de un proceso de refuncionalización (material y simbólica) y mercantilización se transforma
un espacio en un lugar turístico. En este proceso de turistificación participan diversos actores
(políticos, agentes de turismo, población local, prestadores de servicios), tanto del lugar de
destino como emisor. Así, se estimula el establecimiento de actividades, eventos, infraestructura y servicios. Todo esto produce la apropiación y resignificación del espacio, estableciendo
nuevas territorialidades (Bertoncello, 2002; Cammarata, 2006). Nos interesa destacar como
parte de la conformación de atractivos/destinos turísticos, el rol que ocupa la ponderación de
determinados elementos histórico-culturales y naturales. Por medio de diferentes estrategias
–tanto desde el sector público como privado- se seleccionan y promocionan qué lugares y
expresiones serán identificados como turísticos, estableciéndose formas de verlos/consumirlos (Hughes, 1992). La conformación y difusión de representaciones turísticas
que se construyen de los atractivos/destinos tienden a estilizar y simplificar las geografías y
los sujetos que las constituyen, invisibilizando conflictos y tensiones del destino en cuestión
(Pereiro, 2007). En orden de configurar la modalidad de turismo rural, elementos vinculados
a “lo rural” -asociados también a la “naturaleza”- son seleccionados a partir de su capacidad
de atracción (Pulido Fernández, 2007; Talavera Santana, 2002). Si bien, diversos actores participan, en esta ponencia nos interesa destacar el rol del Estado como el mayor activador turístico mediante la formulación e implementación de acciones y programas.
En la provincia de Buenos Aires nuestras investigaciones (Pérez Winter, 2014, 2015, 2017)
nos llevan a plantear que desde el año 2003 el área de Turismo ha impulsado un proceso
de turistificación de todo su territorio a partir de diferentes estrategias. Entre ellas podemos mencionar la promoción de fiestas populares, la conformación de “rutas gourmet”, la
regionalización turística, la difusión de lugares en radios cercanos a las grandes ciudades
ofreciéndolas como “escapadas de fin de semana” y otros programas y actividades. Consecuentemente, se conformaron como principales atractivos elementos vinculados con el
proceso de construcción nacional ocurrido entre mediados y fines del siglo XIX. Así, se destacan lugares como las estancias -reflejo de formas de organización económica pasadasque promocionan representaciones idealizadas de la figura del gaucho (Castro & Zusman,
2016; Morosi, 2008); las prácticas asociadas a la tradición (danzas folklóricas, habilidades
ecuestres, los “usos y costumbres”) (Pérez Winter, 2017; Ratier, 2009); la gastronomía local,
a través de rutas/circuitos o productos con denominación de origen (Castro, 2013; Castro &
Zusman, 2016; Navarro & Schlüter, 2010); los paisajes rurales (Pérez Winter, 2014; Zusman,
2014); los establecimientos agropecuarios (Varisco, 2014). En este marco, los pueblos rurales con baja densidad de habitantes se convirtieron en productos potenciales para el desarrollo local mediante la valorización del paisaje, el patrimonio y otros elementos históricoculturales y naturales significativos (Pérez Winter, 2017; Velázquez Inoue, 2017).
El turismo rural en provincia de Buenos Aires se configura como una modalidad alternativa,
que promociona vivir experiencias únicas y auténticas, ofreciendo estar en contacto tanto
con los pobladores locales - conocer sus costumbres asociadas a lo rural- y la naturaleza
(Pérez Winter, 2014, 2015). El proceso por el cual un pueblo es configurado de lugar de
residencia a consumo, no es un simple cambio de adjetivación, es decir, de “rural” a “turís-
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tico”. Este proceso es acompañado por una serie de implicaciones materiales y simbólicas.
En este marco nos preguntamos: ¿Cómo se seleccionan (bajo qué términos) los pueblos
que serán atractivos/destinos turísticos?, ¿qué variables/intereses influyen y en qué medida?, ¿qué actores participan?, ¿qué es lo que finalmente se mercantiliza?, ¿qué tensiones/conflictos emergen? Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es analizar los procesos
de mercantilización turística de los pueblos rurales para entender las transformaciones
materiales y simbólicas que se generan y los conflictos que allí se producen. En ese sentido, nos interesa indagar qué factores inciden en el proceso de selección de pueblos para
ser ofrecidos como atractivos/destinos; qué es lo que se mercantiliza dentro de un pueblo
rural -y cómo-, qué actores se involucran y bajo qué intereses, qué tipo de ruralidad se está
recreando mediante las representaciones turísticas.
Cabe señalar que las informaciones elaboradas y examinadas para esta ponencia se desprenden del trabajo de investigación doctoral finalizada (2012-2017) y la posdoctoral en
curso (2017-2019). En ambas se abordaron los procesos de patrimonialización y turistificación en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. En este artículo se presentan
los casos de San Antonio de Areco y San Andrés de Giles. En los trabajos de campo se realización entrevistas semi-estructuradas a funcionarios municipales el área de turismo, observación con y sin participación y la consulta de documentos (gráficos y escritos) en archivos de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos en la ciudad de
Buenos Aires, la Biblioteca Popular Belgrano en la ciudad de San Antonio de Areco y la Biblioteca Popular Alberti en la ciudad de San Andrés de Giles; además de procurar normativas y códigos de ordenamientos territoriales correspondientes a ambos municipios.
RESULTADOS
San Antonio de Areco. El municipio de San Antonio de Areco se ubica hacia noroeste de la
provincia de Buenos Aires. Está compuesta por su ciudad cabecera homónima y tres pueblos denominados Villa Lía, Vagues y Duggan (Figura 1). El municipio linda con San Andrés
de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Zárate y Baradero; y cuenta con 23.138
habitantes (INDEC, 2010), en su mayoría concentrados en la ciudad cabecera. Se encuentra
a unos 117 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por rutas de fácil acceso, como la
ruta nacional 8.
En San Antonio de Areco los procesos de patrimonialización comenzaron tempranamente,
a fines de la década de 1930 con la conformación e inauguración, en la ciudad de San Antonio de Areco, del Parque Criollo –el cual incluye el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes y
la pulpería La Blanqueada- y la celebración de la Fiesta de la Tradición que se organiza
anualmente en noviembre. En la década de 1970 edificaciones y estancias que condensaban ciertos valores y hechos vinculados con la tradición regional fueron declarados como
“Lugares Significativos”. Algunos de ellos adquirieron mayor relevancia al ser reconocidos
como patrimonio nacional por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos en 1999. Por ejemplo, podemos mencionar el Parque Criollo, el Puente Viejo
como “Monumento Histórico Nacional” y el centro histórico de San Antonio de Areco como
“Bien de Interés Histórico Nacional” (Pérez Winter, 2016a).
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Figura 1. Localización de San Antonio de Areco y San Andrés de Giles.

Fuente: elaboración propia.

El desarrollo turístico acompañó los procesos de patrimonialización desde fines de la
década de 1930 y con diferentes impulsos durante 1970 y 1990. Ello se debe a que aquellos elementos reconocidos como patrimonio local y nacional fueron ofrecidos como sus
principales atractivos (ej. Parque Criollo y Fiesta de la Tradición), mientras que el centro
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histórico de la ciudad de San Antonio de Areco se presentó como el destino turístico del
municipio (Pérez Winter, 2016b).
Tanto los procesos de patrimonialización como de turistificación fueron orientados por el
interés de activar y preservar la tradición regional que se reconoce como “surero” debido a
las características particulares con las que se ejecutan los instrumentos y las danzas regionales (ej. chotis, mazurca, etc.). Estos procesos fueron promovidos por el estado municipal,
contando con el apoyo de ciertos sectores de la comunidad como la elite local, centros
tradicionalistas, prestadores turísticos, artesanos destacados, algunas asociaciones civiles,
aunque entre ellos emergen algunas discrepancias sobre cómo activar la tradición “surera”
(véase Pérez Winter, 2017).
En esta ponencia nos interesa destacar cómo los procesos de valorización de las áreas rurales como ámbitos turísticos-recreativos incidieron en el desarrollo turístico de San Antonio de Areco, promoviendo la extensión de esa práctica hacia el interior del partido. Así,
entre los años 2001-2011, el turismo comenzó a implementarse en otras localidades del
distrito, que continuó y se consolidó durante el lapso 2011-2015. En este marco es que se
incorporan con mayor relevancia los pueblos del municipio. El primer caso en ser considerado fue el pueblo de Villa Lía, a partir de la promoción –desde la Dirección de Turismo
municipal- de su museo Los Rostros de La Pampa que se estableció en la década de 1980.
Sin embargo, es mediante un trabajo técnico realizado en colaboración con el INTA, durante el 2010, que se buscó evaluar la “potencialidad y viabilidad” de Villa Lía, Duggan y Vagues
mediante la identificación de particularidades para promocionarlos como atractivos com4

plementarios y diferenciados de la ciudad cabecera. Estos asentamientos habían quedado
“aislados” tras el cierre del servicio ferroviario, con las problemáticas que ello produjo. Por
lo tanto, el turismo se presentaba como una alternativa de revitalización socio-económica.
Asimismo, en el año 2013 se llevó a cabo el proyecto “Puesta en valor turístico, rural y cultural del casco histórico, la estación Vagues, y la vieja Usina de San Antonio de Areco” (Informe Municipal, 2010). La Dirección de Turismo se proponía crear nuevos “productos turísticos” que permitieran articular los “puntos de interés” ya existentes en la ciudad cabecera
con las otras localidades del distrito. Así: i) colocó señalización informativa; ii) emplazó oficinas de turismo, y iii) estableció el Centro Interpretativo Ferroviario Vagues, en la que se
buscaba poner en valor elementos asociados al “patrimonio industrial”. En Villa Lía se habilitó un camping y se organizó una feria de “artesanías urbanas” durante los fines de semana. Gracias a estas acciones, y considerando que allí existía un museo -y que se refuncionalizó un almacén de ramos generales en restaurant, en el año 2011 se incorporó al Programa de la Subsecretaría de Turismo bonaerense, Pueblos Turísticos. Este ofrece capacitación técnica a los pobladores y visibilidad mediante publicidad oficial y participación en
eventos turísticos (ej. Caminos y Sabores, Feria Internacional de Turismo), además de cartelería indicativa. Villa Lía se incluyó sin muchos obstáculos al circuito turístico del Municipio.
Mientras que para poder implementar el turismo en Vagues y Duggan fue preciso aplicar

4

La investigación llevada a cabo por los técnicos del INTA propusieron que Duggan podría representar el “pueblo
de los labradores”, Villa Lía colocarse como “pueblo de los inmigrantes”; y Vagues como una “postal detenida en
el tiempo” (Bouvier, 2010).
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otras estrategias por la resistencia inicial de sus residentes que querían resguardar la tranquilidad y seguridad del lugar.

Para lograr la inclusión de Vagues, se creó un Centro Interpretativo Ferroviario en lo
que había sido la antigua estación de tren. El proyecto se llevó adelante mediante
talleres participativos con la comunidad local, logrando la inauguración del
establecimiento en el año 2014. A ello se sumó la promoción de su fiesta patronal
como atractivo, que actualmente forma parte del calendario turístico. Posteriormente,
tras intentos fallidos, se incorporó Duggan mediante la implementación de microemprendimientos financiados por el Consejo Federal de Inversiones, que posibilitó la
venta de productos realizados por sus pobladores, como chacinados, dulces y otras
manufacturas caseras (Pérez Winter, 2017). Actualmente, se puede observar cómo los
tres pueblos están presentes en la folletería turística que reparte la Dirección de
Turismo municipal (Figura 2).
Figura 2. Mapas turísticos de San Antonio de Areco, antes (A) y después del año 2012-2014
aproximadamente (B)

Fuente: Folletos de la Dirección de Turismo de San Antonio de Areco.

San Andrés de Giles. El municipio de San Andrés de Giles se localiza en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 108 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por vías de
fácil acceso, como la ruta nacional 7. El partido cuenta con 23.027 pobladores (INDEC,
2010), está compuesto por la ciudad cabecera homónima y varios pueblos y parajes; y limita con San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Mercedes, Exaltación de la Cruz y Luján. En
cuanto a la activación patrimonial, se observa que desde fines la década de 1980 y 1990 se
han reconocido formalmente –desde el estado municipal- diversos lugares tanto de la ciudad cabecera como del interior del partido (Ordenanza 49/1988, 73/1988, 199/1988; Decreto Municipal 154; Ordenanza 20/1993). Actualmente, el área de Turismo es el que está
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promoviendo la puesta en valor y protección del patrimonio local como recurso fundamental para el desarrollo del turismo rural.
5

El turismo en San Andrés de Giles comenzó a implementarse en la década del 2000 . Desde
el estado municipal, mediante la Oficina de Turismo, se buscó destacar los elementos y
lugares vinculados con la ruralidad del partido. De hecho el slogan del municipio fue por
mucho tiempo “San Andrés de Giles, ciudad, pueblos y parajes” y actualmente es “Viví pueblos”. Los primeros pueblos en ser incorporados como atractivos turísticos dentro del municipio fueron Azcuénaga y Villa Ruiz, posteriormente Cucullú (Figura 1). A partir de talleres
y encuentros -organizados por consultores y funcionarios municipales- con los pobladores
locales se fueron estableciendo propuestas y alternativas para promover el turismo y ex6

tender la experiencia hacia otras localidades del municipio . Cabe señalar que Azcuénaga y
Villa Ruíz fueron una de las primeras experiencias del Programa Pueblos Turísticos. Esos
dos asentamientos rurales se vieron beneficiados –al igual que Villa Lía- de ser promocionados desde los espacios de difusión que posee la Subsecretaría de Turismo, además de
participar de las actividades que esta organiza, como fiestas regionales itinerantes (ej. la
Fiesta de la Galleta de Campo).
Desde el trabajo realizado por la Oficina de Turismo de San Andrés de Giles, el proceso de
singularización de los pueblos se buscó mediante la configuración y/o promoción de sus fies7

tas populares a través de talleres participativos . Así, en Azcuénaga se destaca su fiesta patronal, en Villa Ruíz –recuperando información histórica que sostiene que por allí pasaba el Camino Real del Virreinato- se creó la Fiesta del Camino Real, mientras que en Cucullú se puso
en valor la producción de ladrillos y sus hornos de quema, configurando la Fiesta del Hornero
(Figura 3). En San Andrés de Giles también se promueve la venta de productos locales. Uno de
los elementos que se destacan es la manufactura de las panaderías con horno a leña.
A partir de los casos mencionados podemos mencionar algunas similitudes que caracterizan los procesos de mercantilización turística de sus pueblos rurales. Primero, este tipo de
lugares suelen ser ofrecidos a familias, parejas jóvenes y grupos de personas mayores que
residen en grandes urbes y que buscan ámbitos tranquilos en contacto con la “naturaleza”
(Pérez Winter, 2017). Por lo tanto, la distancia (menor a 150 km) y fácil acceso a estos municipios –que posibilita estar en menos de dos horas en el destino- se presentan como cualidades positivas y atractivas para la gestión turística. Ello favorece la ponderación de sus
pueblos y parajes –acompañado de narrativas históricas de esos lugares- como atracti8
vos/destinos potenciales . Fueron esas mismas características las que contempló la Subsecretaría de Turismo de provincia de Buenos Aires para incorporar a estos dos partidos dentro de la modalidad “escapadas de fin de semana” desde la ciudad de Buenos Aires.

5

Uno de los primeros eventos –que emergió desde el sector privado- fue la creación y organización de la Fiesta
del Chancho con Pelo (2000-2006), aprovechando la significativa producción de cría porcina en el partido.
6
Actualmente se promocionan todos sus pueblos y parajes como Villa Espil, Heavy, Don Alberto, entre otros.
7
Es importante señalar que en San Andrés de Giles en 2008 se creó una asociación civil que posibilitó nuclear a
representantes de los diversos pueblos y parajes como un espacio de participación y mediación entre la comunidad y el municipio. Si bien dejó de funcionar existen recientes intentos por recuperar la iniciativa.
8
Incluso teniendo en consideración que para llegar a alguno de ellos se debe atravesar caminos de tierra que son
intransitables cuando llueve.
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Figura 3. Banners de promoción de las fiestas locales

Fuente: Internet, Oficina de Turismo de San Andrés de Giles

Respecto a la selección de pueblos al Programa Pueblos Turísticos, también se tuvieron en
cuenta otros atributos. Entre ellos, que los pueblos no tuvieran más de 2.000 habitantes,
que exista interés entre sus pobladores de que se desarrollara el turismo en sus lugares de
residencia y que se involucren en el proceso, que existan elementos patrimoniales y otros
significativos que puedan ofrecerse como atractivos. Y así como las casonas –y otras edificaciones- se restauran y refuncionalizan para ofrecer alojamiento y comida, las celebraciones locales dejan de estar en el ámbito privado de la comunidad para ser organizados en
lugares más amplios para posibilitar la inclusión del turista. Como ya se mencionó, el museo de Villa Lía junto a la preservación de ciertas casas antiguas y la plaza central con la
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iglesia fueron elementos que favorecieron su inclusión al Programa. Mientras que en Az9

cuénaga y Villa Ruíz se sumó la preservación de sus instalaciones ferroviarias. Asimismo,
se observa que la modalidad “comunitaria” se asocia con la implementación de turismo en
los pueblos y parajes como ocurre en San Andrés de Giles que se busca la participación de
las comunidades locales, o en San Antonio de Areco con la conformación del Centro Interpretativo Vagues y la formulación del Programa Pueblos Turísticos. Por otra parte, el programa posibilita que los productos locales ingresen a otros mercados a partir de su difusión en eventos de gran envergadura, como los ya mencionados. De esta forma, se entretejen redes de gestión entre diversos actores representantes del ámbito local, municipal,
provincial y nacional además de la colaboración del sector privado con el fin de aunar recursos que permitan el desarrollo turístico en menor escala. En ese sentido, el turismo
posibilita gestionar demandas de las comunidades locales que desde otros organismos y
direcciones estatales no son atendidas (ej. asfaltar caminos internos, mejorar y/o instalar
servicios de comunicación y transporte, mantenimiento de espacios públicos).
El turismo rural suele promocionarse como una modalidad no masiva y/o invasiva, con el
propósito de mantener la tranquilidad y costumbres locales. Los visitantes que llegan generalmente pasan el día y consumen sus espacios verdes, la gastronomía y los productos
locales, y los eventos que se organizan como las celebraciones populares –en ocasiones
10

superando la capacidad de carga . Y aunque se busca promover actividades durante el
año (durante los fines de semana y algunos días feriados) se genera una cierta estacionalidad (marzo-noviembre) que dificulta la llegada de turistas cuando no se presenta buen
tiempo. Además de la presencia de turistas, la promoción de estos pueblos y parajes como
lugares tranquilos, seguros donde persiste la solidaridad entre vecinos genera la instalación de segundas residencias (Bouvier, 2010; Pérez Winter, 2017). En algunos casos, ello
produce ciertas tensiones entre los viejos y nuevos pobladores por la resignificación/disputas de los espacios y patrimonios, por la legitimación de ciertas prácticas socioeconómicas. En muchos casos los viejos pobladores se sienten “invadidos” por los nuevos
residentes (Pérez Winter, 2017).
DISCUSIÓN
Los casos indagados nos permiten conformar un marco para comenzar a elaborar trayectorias de mercantilización turística de los pueblos, parajes y otros tipos de asentamientos
rurales. Estos lugares, tomando un término de Santos [1988], 2014), pasaron por -y/o in11

corporaron- diferentes “circuitos espaciales de producción ” (minero, agrario, comercial).
En estas últimas décadas, el turismo rural emerge como una actividad productiva adicional

9

Cabe señalar que en el año 2012 un temporal derribó la estructura del galpón de acopio frente a la estación del
ferrocarril. Actualmente se están evaluando propuesta de intervención para reciclar el espacio en un buffet.
10
La llegada de turismo puede estar recreando la “vitalidad” que tenían esos asentamientos en épocas anteriores
a las crisis económicas y el cese de los servicios ferroviarios. Esta imagen de visitantes consumiendo y viviendo
el lugar es lo que buscan estos programas que se colocan como estrategias de “revitalización”.
11
De esta forma, nos encontramos con pueblos y parajes rurales de la provincia de Buenos Aires que mantienen determinados circuitos de producción, en algunos de ellos cambian, otros adquieren nuevos, mientras que en otros casos
dejan de existir, atravesando un periodo de decadencia, identificado por los medios de comunicación como “pueblos
fantasmas” (https://www.lanacion.com.ar/1992347-pueblos-fantasma-la-argentina-que-desaparece).
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con el propósito de dinamizar las economías locales/regionales. Los procesos de desarrollo
turísticos -como hemos observado en los casos propuestos- generan una serie de transformaciones materiales y simbólicas. Así, se observa que existe una búsqueda –desde los
estados municipales, provinciales o nacionales- por particularizar las ofertas. Es decir, los
pueblos rurales pasan por un proceso de singularización. En el caso de San Andrés de Giles
expusimos cómo la identificación de una celebración con cada asentamiento rural forma
parte de esa estrategia. En otros casos se apela a los diferentes patrimonios que cada lugar
posee o por cualidades en sus paisajes (la belleza), o por su antigüedad que le otorga un
halo de autenticidad y sentido de pertenencia (Lowenthal, [1985] 1998). Ello permite individualizar los atractivos/destinos, conformando lo que se podría denominar su “identidad
turística” -que puede estar reforzada por la creación de una “marca” y/o slogan-, generando
12

diversidad de ofertas .
A su vez, el pueblo es un espacio, no un objeto, por lo tanto, lo que se termina por mercantilizar son ciertos lugares en los que se ofrecen los servicios gastronómicos, de alojamientos; las edificaciones –y loteos que comienzan a emerger- para segundas residencias y/o
permanentes; los productos locales que allí se manufacturan y las representaciones idealizadas que se construyen sobre esos ámbitos que contribuyen a crear su poder atracción y
singularización. Todos estos elementos son difundidos a partir de lo que denominamos –
recuperando algunas ideas de Kopytoff (1986) sobre las biografías culturales de las mercancías- esferas de promoción turística. Los pueblos y parajes que son incorporados al
circuito turístico comienzan a ser visibilizados como tal. En particular, si ellos son incluidos
en programas provinciales y nacionales como es el caso del Programa Pueblos Turísticos,
consolidando su cambio de estatus (de pueblo rural a turístico). Los pueblos que se incluyen en él luego participan de los medios de promoción de la Subsecretaría de Turismo bonaerense (páginas web oficiales, folletería) y logran presencia en eventos como Caminos y
Sabores, Feria Internacional de Turismo.
Asimismo, en el interior de cada poblado se puede apreciar una serie de cambios. Los servicios y otros locales comerciales que anteriormente atendían a sus residentes, empiezan a
considerar un nuevo cliente externo, el turista (Prats, 2004). Ello suele generar –dentro de las
posibilidades- que casas antiguas

13

o edificaciones pertenecientes a las empresas ferroviarias

14

sean refuncionalizadas . En los casos propuestos se observó que en esa remodelación existe una búsqueda por adquirir una cierta estética que responda a las expectativas de los nuevos consumidores. Se pone a disposición una versión estilizada –en este caso- de lo bucólico,
lo rústico. A su vez, los dueños de estos nuevos emprendimientos, sean antiguos o nuevos
pobladores, tratan de ofrecer un servicio y productos auténticos y de calidad, acompañados
por una atención personalizada y cálida. En este marco, se observa cómo el propietario –o el
encargado- dedica tiempo para contar a los comensales la historia del lugar, del negocio, o al

12

Sin embargo, hay que señalar que Harvey (2007) planteó la paradoja del capitalismo en el proceso de mercantilización, por una parte, tiende a homogeneizar “productos” a la vez que busca particularizarlos.
13
En Azcuénaga (San Andrés de Giles) una antigua sastrería familiar desde el año 2007, aproximadamente, funciona como restaurante de pastas caseras y en Villa Lía (San Antonio de Areco) un viejo almacén de ramos generales se refuncionalizó para ofrecer gastronomía local.
14
Así, podemos mencionar en Vagues (San Antonio de Areco) cómo la estación de tren se convirtió en un centro
interpretativo o cómo en Azcuénaga las vieja estructura del galpón de acopio se está por reciclar como buffet.

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1074

LA RESIGNIFICACIÓN PATRIMONIAL Y TURÍSTICA DE LOS PUEBLOS RURALES BONAERENSES…
C. Pérez Winter

expresar que algunos platos están efectuados siguiendo recetas familiares. Estas acciones
15

permiten “agregar valor” al servicio y a los productos que ofrecen .
Sin embargo, como menciona Santos ([1988], 2014), un mismo espacio puede cumplir varias funciones y esas funciones no siempre ocurren al mismo tiempo. En el caso de la actividad turística, aunque todo el pueblo se lo ofrece como destino/atractivo, generalmente
las áreas circundantes a la plaza principal y las estaciones de ferrocarril –si las hubiera- son
las más recorridas por los visitantes, y es allí donde tienden a concentrarse los locales gastronómicos y de alojamiento. A su vez, el pueblo como destino/atractivo turístico ocurre
16
durante los fines de semana y en algunos días feriados . Todo ello promueve lo que Santos ([1988], 2014) identifica como mutaciones funcionales del espacio, pero también estructurales, porque el turismo genera una relación entre la estructura socio-económica y la
estructura socio-económica y política. Es decir, se producen alteraciones de viejas formas
para la adecuación de nuevas funciones como el desarrollo turístico. Y en el caso de los
pueblos turísticos se observa la coexistencia de “formas viudas” (que adquieren nuevos
contenidos) con “formas vírgenes” (para complementar las nuevas demandas de la actividad). Estos viejos y nuevos “objetos” –y las relaciones que se establecen entre ellos con los
visitantes y residentes - que se incorporan a los pueblos son los que permiten concretizar
la práctica turística. Por otra parte, estos cambios de estatus (de pueblo rural a turístico)
implican un cambio en su relación entre ciertos lugares del asentamiento y las personas
(comunidad local, políticos, turistas). Los espacios públicos y los refuncionalizados pasan a
ser consumidos o apropiados por diferentes actores. De esta forma, los cambios estructurales y funcionales que genera el turismo, además de la llegada de nuevos residentes,
también incide en cómo los viejos y nuevos pobladores entretejen lazos, resignificaciones y
apropiaciones con el lugar, estableciendo sentimientos de pertenencia diferenciales que
pueden generar disputas y tensiones (Pérez Winter, 2017). Por lo tanto, es relevante que
existe una clara política de participación de las comunidades locales para evitar nuevos
conflictos.
CONCLUSIONES
Como sostiene Santos ([1988], 2014) el espacio es el resultado de la acción de los humanos
sobre el propio espacio, mediados por los objetos naturales y artificiales y la sociedad
siempre se está espacializando. Los pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires, como
se puede apreciar con los casos propuestos, pasaron por varios procesos. Las crisis que
fueron impactando en esas localidades en las últimas décadas, como el cierre de los ferrocarriles, el proceso de sojización y la desregulación de las áreas rurales llevaron a una decadencia de económica de estos ámbitos, llevando a que varios de esos lugares se despoblaran gradualmente. Todos estos eventos, junto a la crisis del 2000-2001, han llevado a
varios municipios a buscar otras alternativas como el impulsar el turismo en el interior de
15

Asimismo, la estilización de un producto -o su gourmetización- puede generar un consumo exclusivo a partir de
obtener certificaciones especiales de calidad o de denominación de origen, por ejemplo.
16
Generalmente, el turismo rural promueve un turismo no masivo ni invasivo para no sobre cargar el destino/atractivo y preservar las cualidades que lo tornan atractivo. Además, este tipo de modalidad suele presentar
como una actividad económica complementaria.
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sus distritos. Las nuevas ruralidades de la provincia de Buenos Aires muestran que el turismo forma parte de las actividades productivas (complementaria) que actualmente la
caracterizan. Las iniciativas turísticas que son impulsadas por el Estado (provincial, nacional) suelen ser elaborados desde una mirada urbana, construyendo una lectura de la ruralidad a partir de lo que consideran que un turista de grandes urbes espera de estos ámbitos. Por lo tanto, los programas y las representaciones turísticas que se configuran de esas
áreas tienden, por una parte, a reproducir la dicotomía campo-ciudad en favor de la primera, colocándolo como un lugar tranquilo, con amplios espacios verdes, donde “el tiempo se
detiene”. Y por otra parte, terminan siendo orientadas tanto para los turistas como para los
pobladores locales cuando estos últimos suponen ser los sujetos destinatarios de esas
políticas públicas.
Cada lugar es singular y combina de forma particular variables que pueden ser comunes a
muchos lugares. Sin embargo, para que un pueblo rural devenga en una mercancía turística debe pasar por un proceso de selección bajo ciertos criterios que evaluará su potencialidad. En ese proceso suelen producirse –aunque se fomente la participación local- representaciones idealizadas de los ámbitos rurales que maquillan e invisibilizan ciertas historias y carencias que el turismo no logra resolver.
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Resumen
En Latinoamérica, los centros históricos, especialmente aquellos correspondientes a las
ciudades capitales, han sido objeto de valorización patrimonial desde mediados del siglo
XX por considerarlos lugares representativos de los “valores de la identidad nacional”, en
tanto íconos de las “identidades colectivas” de un país. En esta ponencia nos proponemos
indagar acerca de los procesos de valorización de los centros y poblados históricos en una
escala menor, la de la provincia de Buenos Aires, tomando como referencia los procesos de
valorización patrimonial nacional. Para ello, nos centramos en los casos de Carmen de Patagones (partido de Patagones) y Capilla del Señor (partido de Exaltación de la Cruz) que
han sido protegidos como tales en diversas instancias legales. En este marco, nos interesa
comparar si las referencias que son utilizadas para construir determinadas asociaciones
identitarias a escala provincial se vinculan con aquello que se protege, fomenta y difunde
en diversas jurisdicciones como característico de las localidades que integran la provincia y
cuáles de ellas se recuperan en la protección nacional.
INTRODUCCIÓN
En Latinoamérica, los centros históricos, especialmente aquellos correspondientes a las
ciudades capitales, han sido objeto de valorización patrimonial desde mediados del siglo
XX. Para protegerlos se han implementado diversos programas de rehabilitación y preservación desde organismos nacionales e internacionales tales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de
los Estados Americanos (OEA). Dicha protección se fundamenta, en parte, en que estos
lugares representarían los “valores de la identidad nacional” en tanto íconos de las “identidades colectivas” de un país (Caraballo Pierichi, 2000), lo cual sustenta el creciente interés
que han recibido de parte de los estados.
Aunque el interés por la valorización patrimonial de los centros históricos existe desde
hace varias décadas en Latinoamérica (ICOMOS, 1987; UNESCO, 1977, 2007, 2014), los paradigmas sobre cómo conservarlos han ido cambiando con el paso del tiempo. Mientras
que a mediados del siglo XX se exaltaban los elementos monumentales y aislados y se
priorizaban aquellos vinculados a los sectores de la elite, desde 1970 se dio importancia a
los conjuntos arquitectónicos y los procesos que los produjeron, en pos de una conservación integral del área. Es decir, aunque inicialmente eran pensados como museos a cielo
abierto, los centros históricos se concibieron luego como espacios multifuncionales. En
esta segunda etapa, la incorporación de la práctica turística se hizo más evidente como un
instrumento de desarrollo local que, a su vez, contribuía a generar fondos para promover
la conservación de esas áreas (Caraballo Pierichi, 2000; Mutal, 2003).
En Argentina, la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (en adelante CNMLBH) se encarga de recomendar al Poder Ejecutivo qué lugares, bienes y edificaciones proteger como patrimonio nacional. Las categorías utilizadas varían según el caso
con denominaciones tales como “Monumento Histórico Nacional”, “Lugar Histórico Nacional”, “Bien de Interés Histórico Nacional”, “Poblado Histórico”, “Ciudad Histórica”. Tras la
promulgación de la ley nacional 27.103/15, que modificó también el nombre del organismo
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llamado hasta ese entonces Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, se incorporaron las categorías de “Área Urbana Histórica Nacional” y de “Paisaje Cultural”. Durante la década de 1980, la gestión de la CNMLBH a cargo del arquitecto Jorge
Enrique Hardoy (1926-1993) buscó crear un manual para estandarizar la metodología de
patrimonialización de los centros y poblados históricos del país. Para ello, se implementó
un proyecto denominado “Elaboración de propuesta para la conservación y rehabilitación
de pueblos y ciudades históricas”, que se aplicó también en América Latina entre 1986-88.
El mismo contó con el apoyo del Instituto Iberoamericano por el Desarrollo en América
Latina (IIED-AL), enmarcado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la CNMLBH. No obstante, la iniciativa desde la CNMLBH quedó interrumpida con
el fallecimiento de Hardoy en 1993 (Pérez Winter, 2017a).
En esta línea, nos interesa indagar acerca de los procesos de valorización de los centros y
poblados históricos en la provincia de Buenos Aires en relación con el contexto nacional.
Para ello, nos centramos en los casos de Carmen de Patagones (partido de Patagones) y
Capilla del Señor (partido de Exaltación de la Cruz) que han sido protegidos como tales en
diversas instancias legales. Carmen de Patagones se encuentra en el extremo sur de la
provincia de Buenos Aires separada por el río Negro de la ciudad de Viedma, capital de la
provincia de Río Negro, el cual desagua a aproximadamente 30 kilómetros de allí, en el
océano Atlántico. Este caudaloso río propició la instalación temprana de un establecimiento español como enclave de avance colonial y punto de partida de un núcleo poblacional
desde 1779, con el denominado Fuerte del Carmen. No obstante, a los pocos meses de
erigido en la margen sur -actual Viedma- el desborde del río y la consecuente inundación
generó que fuera trasladado a la margen norte, más elevada sobre el nivel del mar, donde
con el paso de los años se consolidó la ciudad de Carmen de Patagones. En 1987, tras la
recuperación de la democracia, se sancionó la ley nacional número 23.512 que contemplaba el traslado de la capital de Argentina a un futuro distrito federal compuesto por Carmen
de Patagones, Viedma y la zona cercana. Aunque el proyecto no se concretó, dio impulso a
una importante revalorización inmobiliaria, el casco histórico fue protegido a escala provincial declarándolo “centro histórico provincial y polo de desarrollo turístico” en 1986 y, al año
siguiente, mediante una ordenanza municipal se delimitó el área a resguardar. Más tarde,
en 2003, el estado nacional declaró “bien de interés histórico” a la “traza urbana de Carmen
de Patagones (en su calidad de poblado histórico)” (Enrique, 2014).
Por su parte, Capilla del Señor es la ciudad cabecera del partido Exaltación de la Cruz, y se
ubica al norte de la provincia de Buenos Aires a unos 100 km de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Existen documentos que describen el asentamiento de Capilla del Señor ya
en el siglo XVIII, formaba parte de los Pagos de la Cañada de la Cruz y Pesquería. La ciudad
es producto del loteamiento de una estancia perteneciente a la familia Casco de Mendoza que había sido una de las mercedes repartidas por Garay-, a partir de la construcción de un
oratorio. En el siglo XIX se configuró como una unidad administrativa independiente al separarse de Zárate (1854) y Campana (1855), instaurándose en 1856 el primer gobierno
municipal. Con el transcurso del tiempo, Capilla del Señor creció respetando el trazado
original en damero, con su plaza principal, ubicándose los edificios más importantes frente
a ella y sus alrededores inmediatos (Birocco, 2003). Algunos de ellos hoy forman parte del
patrimonio local. En el año 1994 el centro histórico de Capilla del Señor fue declarado “Bien
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de Interés Histórico” municipal (Ordenanza 10/94) primero, y luego nacional (Decreto Nacional 1648/1994) por la CNMMLH (Pérez Winter, 2017b).
Proponemos, en primera instancia, analizar las listas indicativas de los bienes declarados a
escala provincial y nacional para identificar y comparar los relativos a los centros históricos.
Asimismo, examinamos las declaratorias patrimoniales (municipales, provinciales y nacionales) a fin de reconocer las categorías mediante las cuales se los protege en los casos de
estudio mencionados teniendo en cuenta las referencias utilizadas para construir asociaciones identitarias y las interrelaciones entre las diversas escalas. Hasta el momento existen escasas investigaciones sobre los centros históricos que consideren las interrelaciones
entre distintas jurisdicciones estatales en Argentina y carecemos de abordajes comparativos referidos a la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el escrito comprende, luego
de la introducción donde presentamos los casos propuestos, un apartado donde exponemos los lineamientos teórico-metodológicos a los que nos referimos a lo largo del trabajo.
Posteriormente, planteamos los resultados de nuestra investigación a partir de los documentos consultados y analizados para ambas localidades en relación con las categorías de
patrimonialización relativas a los “centros históricos”. Por último, discutimos las problemáticas planteadas y ofrecemos una serie de reflexiones a la espera de que puedan resultar
de utilidad en el análisis de otros casos semejantes.
MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Como señalamos, los centros históricos han sido y continúan siendo objeto de patrimonialización. Siguiendo a Chateloin (2008), a pesar de la difusión que ha experimentado la noción de “centro histórico”, es preciso estar atentos a las diferencias en su conceptualización.
En este sentido, la autora expone un recorrido histórico del término en el cual parte de la
premisa planteada en la Carta de Atenas (CIAyTMH, 1931) acerca de que las ciudades poseen un carácter y una fisonomía que les son propios y que deben ser respetados. La
“Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado”
aprobada en La Haya por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1954) ensayaba, por primera vez, la denominación de “centros monumentales” para hacer referencia a aquellos “que comprendan un número considerable de bienes culturales”. Asimismo, los efectos de la guerra en las ciudades europeas
condujeron a una renovación urbana que tuvo lugar durante las décadas de 1960 y 1970 y
se ampliaron las intervenciones en áreas históricas en las ciudades (Chateloin, 2008). De
esta forma, la autora destaca que, tras el Congreso de 1960 en Gubbio (Italia), la planificación y la restauración comenzaron a pensarse de manera conjunta. A su vez, con la Carta
de Venecia (ICOMOS, 1964) se amplió la concepción de los monumentos históricos al valorar también su entorno y con las Normas de Quito (OEA, 1967) se incorporó el punto de
vista latinoamericano. A partir de la década de 1970, la idea de “centro histórico” adquirió
preeminencia en el ámbito internacional y, teniendo en cuenta la Carta de Restauro (Ministerio de Educación de Italia, 1972), Chateloin (2008) advierte que la misma no se limitó a los
centros urbanos tradicionales, sino que incluyó también otras zonas menos antiguas y las
transformaciones que pudieran experimentar. En la misma época, la Declaración de Amsterdam (ICOMOS, 1975) consideraba al urbanismo histórico en tanto “ciudad histórica, con-
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junto urbano antiguo o pueblo tradicional” y resaltaba la conservación del patrimonio arquitectónico como un objetivo básico de la planificación urbana. La “Recomendación relativa a la salvaguarda de Conjuntos Históricos y su función en la vida contemporánea”
(UNESCO, 1976) firmada en Nairobi al año siguiente remarcaba la importancia de pensar
en los conjuntos mediante la noción de “conjunto histórico o tradicional”, que aludía a los
asentamientos humanos vivos o no. De manera semejante, en el congreso “La preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas” realizado en Quito en 1977 se definieron los centros históricos como:
todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una
estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la
evolución de un pueblo. Como tales se comprenden, tanto asentamientos que se
mantienen íntegros, desde aldeas o ciudades, como aquellos que a causa de su
crecimiento, constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor (Chateloin
2008: 17).

Por último, La “Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas” (ICOMOS, 1987) incorporó los términos “ciudad histórica” y “barrios históricos”. De esta manera,
la conservación de los centros históricos concerniría a la calidad de vida de sus habitantes
y no sólo a la recuperación física urbana.
Por otra parte, Chateloin (2008) destaca la relevancia que tuvo J. E. Hardoy en la problematización del urbanismo patrimonial latinoamericano, en el marco de lo cual distingue cuatro
escalas principales: la ciudad histórica, el pueblo histórico, el centro histórico y los conjuntos
históricos. En esa línea, Hardoy restringía la categoría de “centro histórico” a “aquellas áreas
históricas que poseen hoy centralidad urbana y pertenecen a asentamientos de importancia,
lo que establece diferencias con ambas definiciones apuntadas con anterioridad” (Chateloin
2008: 18). Desde nuestro punto de vista, los lineamientos sobre la protección de esos espacios fomentados por Hardoy en Argentina contribuyeron en promover una ampliación en las
pautas de valorización de la CNMLBH (Pérez Winter, 2017a). En este sentido, la idea de “centro” le permitía hacer referencia a la concentración de ciertas funciones fundamentales de la
ciudad y utilizaba la adjetivación de “histórico” para resaltar que lugar poseía ciertas particularidades que merecían ser conservadas, las cuales no se definían sólo por la profundidad
temporal del lugar, su monumentalidad o estética, sino también por los procesos históricos,
socio-culturales y económicos que lo conformaron como tal (Hardoy y Gutman, 1991; Hardoy
et al., 1988). Asimismo, el interés por patrimonializar ciertos centros históricos también radicaba en la posibilidad de preservar valores y prácticas sociales de sectores socio-culturales
subalternos o dejados de lado en pos de las elites (Hardoy, 1989). En particular, en este trabajo nos interesan los aportes de Hardoy debido a la incidencia que tuvo en el devenir teórico en materia patrimonial en nuestro país.
Podemos sostener que los centros históricos condensan determinados sentidos identitarios al vincularse con ciertos idearios de lo nacional, en especial, cuando se trata de localidades que remiten sus comienzos a etapas fundantes de nuestro país (Enrique 2016,
2018). Teniendo en cuenta que concentran edificaciones y sitios significativos del pasado y
del presente, nos interesa analizar la selección y los modos de proteger estos patrimonios
específicos que se promueven desde las órbitas estatales. En relación con esto, hallamos
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que en algunos de los casos estudiados se utiliza la denominación de “centro histórico”
para reconocer un área que contiene una cierta cantidad de bienes inmuebles, cuyo tamaño es mayor a lo que podría ser considerado un “conjunto” edilicio (Caprón y Monnet,
2003). En otros casos se proponen tipologías mediante las cuales se diferencia entre “ciudades históricas”, “pueblos históricos” y “centros históricos”, según sus tamaños y las funciones que cumplen (Martíns, 2008). Desde nuestro punto de vista, entendemos que estos
centros urbanos constituyen un “producto social”, dado que son una parte de la ciudad que
ha sido construida a lo largo del tiempo en el marco de un proceso socio-económico determinado. Sin embargo, nos preguntamos qué es lo que da fundamento a su declaración:
¿un evento fundante, el proceso social, político o económico que le dio origen, un rasgo
distintivo, o varios de estos aspectos combinados? Es decir, ¿su relevancia está dada por lo
que significó en el pasado únicamente o por los vestigios y su rol en la actualidad?
Para los propósitos de este trabajo, prestamos especial atención a comparar las categorías
de protección utilizadas por el estado en sus diferentes estamentos y sus implicancias para
resguardar los poblados históricos en la provincia de Buenos Aires. Para ello, relevamos la
documentación disponible en la CNMLBH, la biblioteca de la Academia Nacional de Historia
y el archivo del Instituto de Patrimonio de la provincia de Buenos Aires. En cada una de
estos repositorios se encuentran disponibles las listas de bienes patrimonializados por la
nación, en los dos primeros casos, y por la provincia de Buenos Aires, en el tercero. Aquí
consideramos únicamente las que se refieren a Carmen de Patagones y Capilla del Señor.
En relación con esto, planteamos una serie de preguntas que orientan nuestra investigación: ¿qué elementos han sido seleccionados y puestos en valor en el proceso de patrimonialización de los centros históricos?, ¿qué se ha seleccionado desde los estados nacional y
provincial?, ¿qué condiciona que un centro o poblado histórico sea valorado en determinada escala jurisdiccional y no en otra?, ¿cómo se articulan -o no- las políticas de protección y
gestión referidas a las áreas históricas que fueron declaradas patrimonio desde estas distintas órbitas estatales?
RESULTADOS
En Argentina existieron varios intentos de nuclear la gestión del patrimonio nacional en un
único organismo. Así, en 1919 se creó el Patronato Nacional de Sitios y Monumentos Históricos, que en 1937 se transformó en Superintendencia. No obstante, poco después, en
1941, esa institución pasaría a convertirse en la Comisión Nacional de Museos, Monumen1

tos y Lugares Históricos mediante la Ley 12.665/1940 y en 2015 renombrada como Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (Ley 27.103). Desde su creación
hasta el año 2017, la institución ha declarado 1.224 bienes, de tipos diversos y bajo diferentes categorías. Los primeros centros y poblados históricos comenzaron a ser reconocidos
como patrimonio nacional a partir de la década de 1970, lo cual posibilitó una apertura en
las pautas de valorización de la CNMLHB que favoreció una lectura menos “épica” y limita1

En sus inicios, la Comisión dependía del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, luego fue
incorporada al Ministerio de Cultura y Educación (1969), posteriormente, a la Secretaría de
Cultura de la Nación (2002) y, actualmente, con la elevación de rango de esta última, al
Ministerio de Cultura de la Nación (2014).
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da en el tiempo respecto de lo que se incluía dentro del pasado nacional (Pérez Winter,
2017a). Del total de los patrimonios registrados en la lista indicativa de la CNMLHB, 31 corresponden a centros/poblados históricos y arqueológicos, es decir, un 2,5%. Entre ellos se
encuentran los casos que analizamos en este trabajo: Capilla del Señor (Decreto Nacional
1648/1994) y Carmen de Patagones (Decreto Nacional 491/2003). Ellos fueron reconocidos
durante las décadas de 1990 y 2000, período en el que se declararon la mayor cantidad de
centros históricos y poblados como consecuencia, en parte, de la promoción de la preservación de este tipo de patrimonios promovida por Jorge Hardoy entre los años 1984-1993,
que continuó con la presidencia de Magdalena Faillace (Pérez Winter, 2017a).
En la provincia de Buenos Aires, la institucionalización del patrimonio se inició más tardíamente. La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural se creó en el año 1986 (Ley 10.419) y
en 2003 sus competencias y funciones fueron transferidas al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, entidad autárquica creada mediante la Ley 13.056. Actualmente, el
Instituto depende de la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio. De un total de 312
bienes reconocidos como patrimonio provincial bonaerense, el 51% (159) también fueron
declarados como patrimonio nacional. De hecho, la provincia de Buenos Aires es una de las
que mayor representatividad posee dentro de la lista patrimonial de la CNMLBH con un
21,57% del total, sólo superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 358 bienes
declarados como patrimonio nacional (29,25%). A su vez, de los 312 bienes declarados como patrimonio provincial, solo 5 corresponden a trazas urbanas y barrios, es decir, un
1,6%: el centro histórico de Carmen de Patagones como “Centro histórico provincial y polo
de desarrollo turístico” (Decreto 2.141/1986), la traza urbana de La Plata como “Patrimonio
Cultural” (Ley 12.121/1998), el barrio “Las Colonias” de Lanús como “Lugar de Conservación
del Patrimonio Histórico” (Ley 11.220/1992), el “barrio inglés” de Bahía Blanca como “Conjunto Histórico Urbano Arquitectónico” (Ley 13.422/2005 y Ley 13.769/2007) y el trazado
urbanístico fundacional de Trenque Lauquen como “Bien de Interés Urbano Ambiental”
(Ley 13.696/2007).
El caso de Carmen de Patagones nos resulta de utilidad para observar el cambio en la categoría mediante la cual se protege el centro histórico en las diferentes jurisdicciones: como “centro histórico provincial y polo de desarrollo turístico” por la provincia y en tanto
“bien de interés histórico” a nivel nacional. Además, un año después del reconocimiento a
escala provincial, el municipio lo declaró de “valor histórico”. Cabe destacar que en el caso
de Capilla del Señor, por el contrario, las categorías utilizadas tanto por el municipio como
por la nación coinciden, tal como se observa en la Tabla 1. Esto pone de manifiesto que
existen trayectorias diferenciadas en los modos en que los centros históricos han obtenido
reconocimiento en los distintos estamentos (municipal, provincial y/o nacional). Así, se presentan diversas posibilidades que ordenamos según la cantidad de jurisdicciones que los
consideran: i) no existe ningún tipo de reconocimiento, ii) se protege sólo en una de las
instancias, iii) dos niveles coinciden en la protección (municipal/provincial; provincial/nacional; municipal/nacional), iv) se protege en las tres escalas administrativas (municipal, provincial, nacional).
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Tabla 1. Declaratorias patrimoniales de los centros históricos de Carmen de Patagones y
Capilla del Señor en los diferentes niveles jurisdiccionales.
Ciudad

Carmen de Patagones

Capilla del Señor

Municipal

Casco histórico → Declaración de valor
histórico (Ordenanza 1.571/1987)

Centro histórico → Bien de
interés histórico (Ordenanza
10/1994)

Provincial

Casco histórico → Centro histórico
provincial y polo de desarrollo turístico
(Decreto 2.141/1986)

______________

Nacional

Traza urbana de Carmen de Patagones (en su
calidad de poblado histórico) → Bien de
interés histórico (Decreto 491/2003)

Centro histórico → Bien de
interés histórico (Decreto
1648/1994)

Declaratoria

Fuente: Producción propia.

Por ejemplo, cuando se avanzó con el proyecto de traslado de la capital del país a la zona
de Carmen de Patagones, ante el incremento del valor de la tierra y los inmuebles, desde la
provincia y el municipio se propició la declaración patrimonial del área histórica de la ciudad -y de algunas edificaciones- como una estrategia para evitar el deterioro de bienes
valorados y promover la conservación frente al creciente interés de explotación económica.
Debieron pasar casi dos décadas para que los reconocimientos existentes a escala provincial y municipal fueran también adoptados a nivel nacional, en el marco de la promulgación
del decreto 491/2003 que incluyó también varios inmuebles y sitios relevantes de la ciudad.
En dicha ocasión se resaltó que “Carmen de Patagones fue durante muchos años el último
baluarte austral de la presencia rioplatense en el Atlántico Sur, y como tal defendió los
intereses argentinos en muchas circunstancias”, que “conserva un conjunto de edificios
construidos a partir de fines del siglo XVIII, algunos de los cuales son testimonios memorables del acervo histórico nacional y también muestras significativas de tipologías arquitectónicas particulares”. En particular, nos interesa subrayar cómo se caracteriza el centro
histórico en el decreto:
en cuanto conjunto urbano, mantiene una red de calles con formas adaptadas a
la topografía y un perfil característico de casas bajas escalonadas en la barranca
del río Negro, con las torres del antiguo fuerte y de la iglesia matriz, en el sitio
más alto, generando un paisaje armonioso y original, por lo poco común en
nuestro país.

De esta manera, el caso de Carmen de Patagones nos permite apreciar una inusual concordancia en cuanto a la valoración patrimonial de su centro histórico por parte de los tres
estamentos.
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Figura 1. Sitios reconocidos como patrimonio en el centro de Carmen de Patagones.

Fuente: producción propia.

En el caso de Capilla del Señor, las declaratorias municipal y nacional datan del mismo año y
han basado sus fundamentos en los mismos hechos y personajes históricos, situados entre
mediados y fines del siglo XIX, dando cuenta de la relevancia que estos tuvieron a nivel local,
provincial y nacional. En particular, se enfatizó que Capilla del Señor fue uno de los primeros
pueblos de la campaña bonaerense en tener un periódico (el Monitor de la Campaña en 1871)
y la primera escuela pública “de las pampas bonaerenses” con sistema lancasteriano, así como
la visita de políticos de renombre como Domingo Sarmiento, Dardo Rocha y Mariano Saavedra durante la década de 1860. Mediante estas referencias se buscaba mostrar que la localidad promovía el “progreso” y la educación, dos valores impulsados desde la élite política liberal de ese momento. A partir de la declaratoria nacional se conformó una comisión de protección para mantener la fisonomía del área, convirtiéndose en un espacio donde evocar ese
pasado “brillante y cultural” como señalan algunos funcionarios locales (Pérez Winter, 2017b).
Además, Hardoy había propuesto que Capilla del Señor fuera el primer caso piloto del Manual
de Conservación de poblados históricos que se estaba elaborando en la CNMBLH, como resultado del proyecto de “Rehabilitación de poblados históricos” que mencionamos en la introducción. Así, el área de cultura del municipio de Exaltación de la Cruz trabajó en conjunto con
los técnicos y consultores de la CNMBLH consensuando los elementos a destacar, los criterios
y las categorías patrimoniales a utilizar para la protección del centro histórico de la ciudad.
Figura 2. Zona céntrica de Capilla del Señor.

Fuente: producción propia.
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DISCUSIÓN
Los avances preliminares de nuestra investigación evidencian variaciones con respecto a
las categorías construidas en las distintas jurisdicciones estatales con el objeto de proteger
los centros históricos. Tal como mostramos en la Tabla 1, encontramos que una importante
heterogeneidad en las categorías de protección utilizadas por los distintos municipios de
las localidades de la provincia de Buenos Aires con las que trabajamos. Ante la ausencia de
2
declaratorias provinciales en el caso de Capilla del Señor , podemos sugerir una posible
diversidad de categorías de protección también a escala provincial con base en los ejemplos relevados que mencionamos: “Patrimonio Cultural”, “Lugar de Conservación del Patrimonio Histórico”, “Conjunto Histórico Urbano Arquitectónico” y “Bien de Interés Urbano
Ambiental”. Ninguna de ellas coincide con la categoría de “Centro histórico provincial y polo
de desarrollo turístico”, que se utilizó tempranamente a mediados de la década de 1980
para proteger el centro urbano de Carmen de Patagones. Por el contrario, en la escala nacional, observamos que se ha recurrido a la misma categoría, tanto en Carmen de Patagones como en Capilla del Señor, y sus centros han sido reconocidos como “bienes de interés
histórico”, a pesar de la década transcurrida entre ambas declaratorias. Lamentablemente,
en general, los criterios de valorización no son explicitados, por lo que resulta complejo
reconstruir los fundamentos que han llevado a la selección de una u otra categoría de protección en cada instancia.
Por otra parte, entendemos que el hecho de que el valor histórico de un centro urbano sea
reconocido a escala provincial o nacional no implica directamente una ventaja que repercuta en una mayor protección del mismo, dadas las diferencias en los criterios de gestión de
los distintos organismos, que generan tanto vacíos como superposiciones de injerencias.
Esto puede ocasionar tensiones entre los diversos actores sociales que participan de la
protección del sitio y afectar la elección de las políticas y prácticas a aplicar con respecto a
los centros y poblados históricos, más allá de las particularidades de cada uno de ellos.
En relación con esto, pensamos que tanto la trayectoria de casi un siglo de la CNMLBH como su alcance nacional han contribuido al desarrollo de categorías y herramientas de protección que orientan a los poderes ejecutivo y legislativo en la producción de los instrumentos legislativos más adecuados para la gestión de las áreas históricas. Sin embargo,
advertimos una importante desarticulación entre las distintas jurisdicciones que no converge en un aprendizaje a partir de casos semejantes, sino que, en gran medida, refuerza
determinados vacíos y silencios en la gestión al tiempo que exhibe un solapamiento de
incumbencias.
CONCLUSIONES
En este trabajo hemos utilizado el término de “centro histórico” en sentido amplio, entendiéndolo como el conjunto de edificaciones emplazados en la trama urbana que refleja un
proceso dinámico -aún en configuración- económico, socio-cultural e histórico que le ha
2

De hecho, el área de cultura de la municipalidad de Exaltación de la Cruz tomó la misma
categoría patrimonial que luego utilizó la CNMLBH debido a que carecía de categorías
específicas en ese momento.
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dado forma como tal. De esta manera, consideramos no sólo los denominados “centros”
sino también los “cascos”, los “poblados” y los “barrios” históricos, teniendo en cuenta que
siempre es preciso considerar el contexto en el cual se encuentran. En relación con esto,
advertimos que las políticas patrimoniales tienden a cristalizar ciertos elementos de esas
zonas céntricas, creando una aparente estabilidad estética y/o escénica y demarcando los
espacios dominado y dominante que señaló Lefebvre ([1974] 2013). Así, la producción del
espacio patrimonial en los centros históricos recurre a la (re)construcción de una “memoria
colectiva” en la que se seleccionan los valores y sentidos que deben ser preservados, en
gran medida ligados a los grupos hegemónicos.
Por otro lado, como podemos observar, el contexto de producción de las normativas de
protección -y las políticas asociadas a ellas- condiciona no sólo la efectiva declaración patrimonial sino también el tipo de instrumento de gestión que se obtiene. Al parecer, la selección de la categoría utilizada por los diferentes organismos estatales que recomendaron
la protección de los centros históricos de Carmen de Patagones y de Capilla del Señor se
vinculó en mayor medida con los criterios existentes en ese momento en la institución que
con un debate más profundo acerca de las implicancias de recurrir a la denominación de
“casco”, “centro” o “poblado”. Menos aún pareciera haberse considerado un estudio comparativo con respecto a las categorías en uso en otros entes estatales u otros niveles administrativos. Teniendo en cuenta esto, entendemos que la preferencia por uno u otro término
fue en gran parte arbitraria y producto del contexto en el que se buscaba generar herramientas de protección de los centros urbanos mencionados.
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A. Introducción
La Carta Internacional para la Conservación y Restauración de los Monumentos y los Sitios
(1964) valora no solo a las grandes creaciones como los edificios “monumentales” sino también a las obras modestas como las residencias que, como forma primaria de expresión de
los modos de habitar, constituyen uno de los componentes patrimoniales más claros. En el
caso de Adrogué, la tipología residencial “Villa” está íntimamente ligada a la génesis urbana
de la ciudad y a su identidad. Su fundación tiene como característica la pureza del aire y una
abundante vegetación, por lo cual la localidad resulta muy atractiva para las familias porteñas que buscan alejarse de la urbe persiguiendo una mejor calidad de vida, escapando de las
epidemias de cólera y fiebre amarilla típicas de la época. Esta migración se ve favorecida con
el acceso del Ferrocarril del Sud al sitio. La vivienda que se populariza es la Villa, casa de descanso unifamiliar de la clase alta asociada al ocio, al placer y a la evasión de los negocios. Se
implantan en terrenos de grandes dimensiones, exentas con respecto a los límites de la parcela, con planta y volumetría simétrica. Son testigos de un periodo histórico de importancia
representado por transformaciones tecnológicas y culturales del país como la llegada del
ferrocarril y la búsqueda de la vida en relación con la naturaleza.
Nuestro trabajo tiene como objetivo, contribuir a la preservación, conservación y difusión
de este patrimonio arquitectónico, a la optimización de su uso y explotación como recurso
social, económico y cultural. Para ello, planteamos su incorporación como un objeto turístico, ampliando y diversificando la oferta que existe actualmente en la ciudad de Adrogué y
potenciando su valoración mediante la propuesta de circuitos turísticos que las contemplen y vinculen a su vez, con otros bienes patrimoniales de diversa índole como el natural y
el cultural. Para finalizar, cabe destacar que tomamos como antecedente una investigación
que elaboramos en el año 2017, denominada “ Adrogué y sus “Villas”, ejemplo singular de
identidad urbano – arquitectónica” (Delgado et al., 2017)

B. Adrogué y sus orígenes
La formación de la localidad de Adrogué está estrechamente vinculada con la extensión del
Ferrocarril Sud hacia fines del siglo XIX cuando Esteban Adrogué dona parte de sus tierras y
pide a la Ferrocarril Inglesa que abra una estación en lo que sería el centro del poblado. En
1873 se concreta la creación oficial del municipio y los hermanos Canale dibujan el trazado
en diagonales que luego será parte de la identidad Browniana.
La localidad integra el patrimonio histórico y cultural de Almirante Brown, contando con
significativos elementos que la destacan desde el punto de vista arquitectónico, histórico y
ambiental formando un sistema de espacios verdes públicos, que enfatizan el valor del
paisaje urbano. El patrimonio cultural construido incluye la traza que se caracteriza por las
diagonales que se cruzan y por el sistema de plazas, edificios y calles que se ordenan en
función del trazado. (Figura N°1)
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Figura 1. Plano de traza de Almirante Brown. Arqs. Canale.

Fuente: Adrogué, op. cit., p. 113.

Cuenta con bienes de valor patrimonial entre los que se destacan los edificios públicos
como: la Iglesia San Gabriel Arcángel, la Intendencia Municipal, el edificio conocido como
“La Cucaracha” y un vasto repertorio de edilicia doméstica constituido por variadas tipologías de singular valor histórico, arquitectónico y ambiental que contribuyen a definir una
identidad y matriz formal reconocidas. Destaca entre ellas el caso de la Villa de tradición
romana, típico ejemplo local de la segunda residencia de los sectores sociales más acomodados que se refugian allí en temporadas estivales para escapar a los agobios de la vida
urbana, y de la que sigue en pie un número importante de exponentes de alta calidad.
C. La Villa. Nacimiento y desarrollo de la Villa en Europa
En función de comprender la génesis y conformación de las Villas de la ciudad de Adrogué,
hablaremos brevemente del origen y las características de dicha tipología, que se remontan a
Italia en épocas del imperio romano. Con el fin de colonizar las tierras europeas, los romanos
inician una serie de tareas como la disecación de pantanos, la tala de bosques y la plantación
de cultivos, hechos que transforman el paisaje y llevan a la naturaleza a ser vista como bella y
amigable. Desarrollan entonces un tipo de vivienda, la Villa, que localizada en el campo se caracteriza por la relación directa con el verde. Con la caída del Imperio Romano a finales del siglo
V, la tipología desaparece, las grandes ciudades son saqueadas y los montes vuelven a invadir
al viejo continente. El contexto de conflictos, invasiones e inestabilidad no hace posible el desarrollo de las ciudades, que finalmente resurgen entre los siglos X y XIII, obra de comerciantes,
artesanos y manufactureros llamados también burgueses, quienes con el tiempo vuelcan su
mirada hacia la antigüedad greco latina para despegarse de las tradiciones y cultura medieval.
El desarrollo de la tipología arquitectónica de la Villa Italiana del cuatrocientos y quinientos está
ligado a la nueva sensibilidad hacia la naturaleza manifestada por los humanistas, quienes la
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traen del pasado como un lugar de esparcimiento, ocio, contemplación y reflexión, alejado de
los negocios, del trabajo y de la algarabía de la urbe. Su programa se plantea en las afueras de
la ciudad, como una casa en el campo a la que se le agrega un jardín con una geometría regular
que constituye una extensión de la arquitectura sobre la naturaleza. La ciudad de Florencia es
el paradigma del desarrollo de la Villa durante el Renacimiento, los mapas de esta rica metrópoli muestran las colinas del Norte sembradas de ellas. (Benévolo, 1972: 19-48)
La tipología estudiada, se mantiene desde entonces a través de los siglos y se propaga por
distintas regiones. Así llega también a nuestro país en el siglo XIX, inspirando buena parte
de las residencias veraniegas de las familias adineradas con participación de arquitectos
provenientes de países europeos o profesionales formados en el exterior.
El desembarco de la Villa Italiana en Adrogué
En la Argentina, la ciudad de Adrogué es en donde se plasma con más claridad este tipo
edilicio, teniendo en su haber alrededor de cincuenta Villas. La mayoría se sitúan fuera del
trazado original de la ciudad, lo que indica que en sus comienzos se busca, como era característico de la tipología en cuestión, un emplazamiento alejado de la ciudad y en relación
con la naturaleza. Con el devenir del tiempo, la urbe se extiende por fuera del casco histórico, quedando las Villas contenidas por la trama urbana, e incluso algunas de ellas, en
áreas comerciales consolidadas. Se pueden apreciar entonces, dentro de la abigarrada
ciudad, lotes de amplias dimensiones que son los que las alojan, ubicándose exentas en el
centro del terreno. Rodeadas de verde, están delimitadas sobe la línea municipal por verjas
que permiten contemplar su bella arquitectura desde el espacio público. (Figura N°2)
Figura 2. Plano de Adrogué con la ubicación de sus villas y algunas fotos

Fuente: LINTA – CIC

La mayoría posee planta compacta de un solo nivel, en donde todos los locales están concentrados y las circulaciones interiores se restringen al mínimo. Por otro lado, algunos
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ejemplos ostentan una planta extendida conformada por bloques y pórticos que se expanden en el terreno.
En cuanto a su fachada, podemos reconocer el principio de la simetría, solo en los frentes
principales ya que el resto de sus caras son asimétricas. Poseen un lenguaje de origen italiano donde predomina el estilo Renacentista con la típica estructura compositiva constituida por basamento, desarrollo y remate. El basamento en algunos casos presenta ventanas, que indican la existencia de un medio nivel enterrado que usualmente contiene servicios. El desarrollo está definido por fachadas decoradas y moduladas con pilastras y almohadillados, pórticos con columnas de distintos órdenes arquitectónicos y frontis triangulares sobre las ventanas. Por último, las balaustradas son utilizadas como remate. Asimismo
podemos apreciar una minoría con un lenguaje medieval definido por pesadas torres y
ventanas con arcos de medio punto utilizadas en el periodo Románico.
Por último, su materialidad está representada por mampostería de ladrillo con revestimiento de símil piedra o revoque blanco, contrastando con el entorno natural. No se observa, como en las villas de la antigüedad, el característico empleo de materiales costosos
como el mármol o el granito.
D. La villa como recurso turístico
El patrimonio está íntimamente ligado a los orígenes del turismo. Su inicio suele relacionarse
con los viajes hechos por los intelectuales y artistas a Italia en el siglo XVIII para admirar y
estudiar las antigüedades romanas. En los últimos tiempos, el patrimonio se ha empezado a
tratar no solo como un objeto exclusivo de interés histórico, paisajístico, estético u otro, para
avanzar en su papel como recurso económico, asumiendo la existencia de un potencial mercado turístico basado en el atractivo que despierta la experiencia cultural. El uso turístico del
patrimonio consiste en incorporar al turismo componentes del patrimonio cultural no activados o escasamente activados. El turismo cultural es una variante del turismo que ha sido
definida por el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (ICOMOS) como “un movimiento de personas esencialmente por una motivación cultural, tal como el viaje de estudios, representaciones artísticas, festivales u otros eventos culturales, visitas a lugares y monumentos, folklore, arte o peregrinación”. Es una actividad compleja que incluye aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales que, si está debidamente planificada y organizada,
contribuye no solo a la difusión y conservación del patrimonio sino también al desarrollo de
las comunidades involucradas a escala local y regional.
En este marco, con el fin de revalorizar y difundir las Villas de Adrogué creemos propicia la
oportunidad para relacionarlas con el turismo cultural. Sabemos que es un desafío arduo y a
largo plazo, ya que incluye la formulación de planes y políticas concretas de desarrollo con
objetivos mensurables, estrategias para su presentación e interpretación y actividades culturales para su defensa y conservación. Asimismo requiere del compromiso de las comunidades, los propietarios, los operadores turísticos, los responsables políticos y los gestores de los
sitios. En esta línea, La Carta internacional sobre Turismo Cultural adoptada por ICOMOS en
la 12° Asamblea General de México (1999) anima al compromiso entre todos aquellos que
tengan intereses, responsabilidades y obligaciones para acordar en sus objetivos y formular
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pautas detalladas que ayuden la implementación de sus principios, de acuerdo a las exigencias y circunstancias particulares planteadas por las comunidades u organizaciones pertinentes. Por otro lado, resulta lógico y necesario efectuar un estudio pormenorizado y serio acerca de las posibilidades de que estas viviendas puedan activarse como recursos turísticos,
hecho que implica constatar si son capaces de despertar interés en la demanda potencial
para ser visitadas y, consecuentemente, desarrollar procesos de aprendizaje, gestión del
conocimiento y mejoras continuas en función de agregar valor a estos recursos iníciales para
convertirlos en autentica ventaja competitiva. (Delgado 2017: 13-36)
Ahora bien, ¿cómo se podrían transformar las casas de veraneo analizadas en un activo cultural orientado al turismo? La creación de circuitos turísticos, es un recurso utilizado a nivel
mundial, que podría ser fácilmente aplicable a nuestro caso de estudio. Las residencias, pueden vincularse mediante recorridos que combinen el patrimonio construido con otros atractivos patrimoniales que resulten de interés para generar un itinerario destinado a mostrar la
historia y la identidad cultural de la ciudad. El objetivo no sería únicamente exponer los inmuebles en buen estado, sino cumplir con una función didáctica más amplia. A lo largo de los
recorridos se podrían apreciar también las villas que presenten desajustes como intervenciones, contaminación visual, patologías diversas, etc que ponen en riesgo su conservación.
Previamente al desarrollo de la propuesta de circuitos turísticos, con el fin de identificar
con claridad que bienes poder vincular con nuestras Villas, tomamos como antecedente el
trabajo que realizamos mediante un convenio efectuado en el año 2015 entre el LINTA - CIC
y la Municipalidad de Almirante Brown denominado “Catálogo del patrimonio arquitectónico
de las localidades de Adrogué y Ministro Rivadavia y premisas para la elaboración de una norma de protección”. En este contexto, el LINTA confecciona una revisión y ajuste de los edificios con valor patrimonial para realizar un catálogo donde se establecen categorías según
el valor, grados de protección y posibles intervenciones, en el cual nos basamos para la
selección de los edificios de los recorridos.
Asimismo, estudiamos la oferta actual de atractivos turísticos existentes en Adrogué en diferentes plataformas web. En el sitio oficial del municipio (www.almirantebrown.gov.ar) hay una
sección denominada “Turismo en Brown” que menciona únicamente al Castel Forte y a una
serie de monumentos históricos como el de Almirante Brown y el de Esteban Adrogué.
Mientras que en la web de la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires no
hay oferta turística de ningún tipo sobre la localidad. Sin embargo, podemos descubrir en
distintas redes sociales que no son oficiales, municipales ni provinciales (blogs y páginas tales
como TripAdvisor) gran variedad de información sobre atractivos turísticos y lugares históricos. Brindan además, información sobre infraestructura, equipamiento turístico, comercio,
gastronomía y servicios. Algunos de los bienes más destacados que encontramos en estas
páginas son: el Hotel Las Delicias, El Instituto Nacional, La Iglesia Parroquial, La Municipalidad
y las diferentes escuelas, edificios que incluimos en su totalidad en los circuitos formulados.
Dicho esto, a continuación desarrollaremos la propuesta de recorridos turísticos en Adrogué. En función de potenciar el interés sobre nuestros objetos de estudio, como ya hemos
adelantado, incluimos no solo a las Villas sino también a edificios de valor histórico, arquitectónico y ambiental y al patrimonio natural representado por las plazas de la ciudad y sus
bellas calles arboladas. Para efectuar los circuitos dividimos el plano de la ciudad en 3 zo-
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nas (que son las que se establecieron en el trabajo previo desarrollado por el LINTA) a las
que denominamos Área 1, 2 y 3. El Área 1 comprende el casco histórico; el Área 2 tiene sus
límites claramente definidos por la Avenida Espora y las vías del Ferrocarril y finalmente, el
Área 3 se extiende desde las vías ferroviarias hasta la avenida Hipólito Irigoyen o también
denominada Ruta Provincial N°16. Las Áreas 1 y 2 presentan dos recorridos turísticos cada
una mientras que en el Área 3 propusimos un único circuito. Esto se relaciona con la cantidad de edificios que, a nuestro juicio, se podían vincular para estructurar paseos atractivos.
En los circuitos del Área 1 predominan otras tipologías edilicias por sobre las villas, ya que
estas, al ser concebidas como casas de veraneo se desarrollan en su mayoría por fuera del
casco histórico. En las demás áreas si bien incorporamos bastantes bienes de distinto tipo
y con distintos grados de valor, las Villas aparecen en mayor cantidad. Por otro lado, buscamos que los diferentes recorridos tengan puntos en común para facilitar su uso, por
ejemplo, el sitio donde finaliza un paseo, es el inicio del siguiente.
Metodología Comunicacional
Para expresar gráficamente los circuitos turísticos diseñamos una serie de posters que muestran un recorrido cada uno. Se le asignó a cada área un color a manera de código para identificarlas con facilidad. Se buscó que los colores seleccionados fueran claramente diferenciables
entre sí, para lo cual, dentro de la “Teoría del color” se recurrió a lo colores complementarios
divididos: rojo anaranjado para el Área 1, verde para el Área 2 y azul para el Área 3. Los circuitos
de cada zona se representaron con colores de la misma gama cromática que el asignado al
área correspondiente, por ejemplo en el Área 1 son rojo anaranjado y naranja. (Figura N°3)
Desarrollo de los Recorridos
ÁREA 1
Circuito 1: Este circuito se inicia en un sitio emblemático de la ciudad que es su plaza principal, la Plaza Almirante Brown. La idea es que el visitante aprecie la calidad ambiental de este
espacio verde junto con su valor arquitectónico e histórico ya que sus edificios aledaños
también ostentan gran importancia: el Palacio Municipal diseñado por el reconocido arquitecto José Canale en estilo neoclásico, la moderna Parroquia San Gabriel Arcángel que reemplazo a la original, la Casa Borges (museo realizado en la vivienda donde transcurrieron los
veraneos de la infancia del escritor) y La Escuela N° 1 que fue la primera en construirse y se
inauguró en marzo de 1874. Desde allí caminamos a lo largo de la calle Rosales para encontrarnos con el Castel Forte, mansión de Canale emplazada en un gran espacio verde y construida a la manera de los castillos venecianos, la Biblioteca Esteban Adrogué que responde a
la tipología de villa estudiada en este trabajo, una alineación de “casas chorizo” típicas de las
ciudades bonaerenses y una serie de chalets normandos que, retirados de la línea de edificación y con sus frentes con espacios verdes, constituyen un ejemplo del paisaje urbano propio
de la ciudad. Siguiendo por esta calle nos topamos dependencias de la Municipalidad de
Almirante Brown (sitas en lo que originariamente fueron un chalet y una villa de descanso
remodeladas en pos de su nuevo uso) para desembocar en otro espacio verde representado
por la Plaza Rosales. Desde allí tomamos la Avenida Espora con el fin de poder contemplar
una villa muy característica. Luego, doblamos hacia la izquierda por la calle Hipólito Bouchard
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hasta la plaza Cerretti, para continuar por la calle homónima en función de reconocer sus
bellos chalets normandos y otra de las imponentes villas estudiadas. Nuestro circuito concluye en la plaza Esteban Adrogué o también denominada Plaza
Figura 3. Plano de Adrogué con las tres áreas y sus circuitos turísticos.

Fuente: elaboración propia

Espora, que se destaca no solo por su verdor, sino por el Monumento a Esteban Adrogué y
dos de sus inmuebles linderos: La Cucaracha (chalet de dos plantas mandando a construir
por Esteban Adrogué para una de sus hijas, donde hoy funciona el Museo y Archivo Histórico
Municipal) y el Colegio Nacional Almirante Brown del año 1930. Este último está emplazado
donde antiguamente se localizó el Hotel Las Delicias que, demolido en la década del cincuenta, fue refugio de veraneo de ilustres personajes de nuestra historia. Actualmente el único
vestigio de dicho edificio es una escultura denominada la Efigie de Diana, que se puede apreciar en la plazoleta del Pasaje Las Delicias a la vuelta del Colegio Nacional. (Figura N°4)
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Figura 4. Área 1. Circuito turístico 1

Fuente: elaboración propia.

Circuito 2: Este circuito comienza en la Plaza Espora, lugar donde finaliza el recorrido anterior. Desde allí caminamos por la calle Bynnon en la que nos encontramos con dos villas.
Una, fue la casa de veraneo del por entonces presidente de la Nación Carlos Pellegrini y
actualmente aloja la Escuela Nacional N°16, y la otra, alberga el Jardín de Infantes N°1. Ambas se encuentran muy bien conservadas, más allá de las intervenciones efectuadas en
función de la adaptación a las nuevas funciones que acogen. Luego, doblamos a la derecha
por la calle Francisco Drumond para dirigirnos a la Plaza Almirante Brown, la cual ya hemos
descripto, y tomar la calle Juan Toll con el fin de contemplar una magnifica villa en la que
funciona un salón de fiestas. Al seguir la marcha desembocamos en la Plaza Bynnon caracterizada por sus árboles añejos y por su envolvente arquitectónico determinado por casas
chorizo y por otra de las villas ya estudiadas. Desde allí continuamos por Toll para apreciar
un abanico de tipologías donde conviven casas chorizo, casas de galería, un petit hotel y
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una destacada villa. Doblando hacia la izquierda nos topamos con la calle Bartolomé Mitre
que nos presenta un alineamiento de casas chorizo que guardan sus rasgos originales, una
villa implantada en un terreno que conserva las grandes dimensiones de los lotes de la
época fundacional, un petit hotel de dos niveles y una escuela secundaria de estilo Brutalista acentuado por el uso de parasoles de hormigón armando típicos de este estilo arquitectónico. Finalmente, nuestro recorrido remata en la plaza donde se inició. (Figura N°5)
Figura 5. Área 1. Circuito turístico 2

Fuente: elaboración propia.

ÁREA 2
Circuito 1: En este recorrido junto con el del Área 3, podemos encontrar la mayor cantidad
de villas y chalets normandos, siendo las dos tipologías más representativas y definitorias del
carácter urbano ambiental de Adrogué. Iniciamos el circuito en la Plaza Espora para dirigir-
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nos hacia la calle Esteban Adrogué en pos de visualizar el Colegio Nacional. Desde allí tomamos la calle Macías y descubrimos primero una villa que ha quedado emplazada en el
corazón comercial de la zona y luego, un distinguido conjunto conformado por otra villa y un
petit hotel. Al doblar a la derecha por la calle De María observamos una magnifica villa y si
tomamos Bartolomé Mitre, nos enfrentamos con un imponente chalet normando rodeado
de generosos jardines. Inmediatamente nos dirigimos a la calle Ferrari para apreciar otro
chalet normando de dimensiones más modestas que el anterior y seguimos hacia la Avenida
Espora para pasar frente a una villa con lenguaje italiano y toparnos con una pintoresca serie
de chalets normandos alineados. Por último, la calle José Sánchez nos ofrece un número
importante de villas de variadas dimensiones, usos y grados de intervención. (Figura N°6)
Figura 6: Área 2. Circuito turístico 1

Fuente: elaboración propia.
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Circuito 2: Partiendo de la plaza Rosales, destacada por su vetusta arboleda, caminamos
por la Avenida Espora para observar una villa con un muy buen estado de conservación. Al
girar por la calle Miguel Esolier, hallamos dos fastuosos chalets normandos retirados de la
línea municipal enmarcados por jardines. Desde allí nos conducimos hacia Leonardo Rosales para finalizar nuestro recorrido con dos significativas villas, una con un lenguaje clásico
donde predominan las proporciones horizontales y la otra, con una torre de reminiscencias
medievales que le asigna cierta verticalidad. (Figura N°7)
Figura 7. Área 2. Circuito turístico 2

Fuente: elaboración propia.

ÁREA 3
Circuito 1: Comenzamos el paseo en la esquina de José de la Peña y Somellera para luego
tomar la Avenida Amenedo, doblar en José Uriburu y retomar la calle José de la Peña concluyendo en Nicolás Avellaneda. A lo largo de todo este circuito contemplamos emblemáticas villas y alineamientos de grandes chalets normandos, encuadrados por una frondosa
vegetación contenida en el espacio urbano que lleva al visitante transportarse a la época
fundacional. (Figura N° 8)
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Figura 8. Área 3. Circuito turístico 1

Fuente: elaboración propia.

Reflexiones finales
Adrogué cumple un papel significativo en la historia del urbanismo argentino por ser testimonio del modo de construcción del territorio por expansión del ferrocarril, por su trazado innovador y por su vocación higienista definida por el abundante verde. En consonancia
con lo planteado surge la Villa en Adrogué, que dada su calidad y cantidad es decisiva en el
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paisaje urbano y un claro exponente de la identidad de la ciudad. Lamentablemente no
cuenta con una normativa municipal orientada a su protección, solo con un inventario de
edilicia urbana actualizado en el año 2016 por convenio entre el gobierno local y el Laboratorio al que pertenecemos. Por lo cual, su investigación sería una herramienta fundamental para su valoración por parte de la comunidad, junto con políticas de información y difusión adecuadas. En este sentido, el interés por el patrimonio engloba al sector público,
privado y al ciudadano común.
Uno de los aspectos fundamentales para una adecuada aproximación a la conservación es el compromiso y participación de los habitantes locales en el proceso. En una perspectiva holística, la conservación del patrimonio debe ser abordada no sólo por los gobiernos sino por toda la población. Como sostiene Michel
Bonette, ya no se trata de una iniciativa pública sino de un proyecto comunitario
(Amarilla et al., 2006: 107).

Dentro de este panorama general, el partido de Adrogué constituye un caso de estudio de
características relevantes por sus atractivos culturales y naturales que brindan un gran
potencial turístico que puede ser incrementado mediante los circuitos propuestos que
involucran las Villas en estudio. Estos conceptos se plasman en la “Carta Internacional sobre Turismo Cultural” (1999) que afirma
El turismo es uno de los medios más importantes para el intercambio cultural,
ofreciendo una experiencia personal, no solo acerca de lo que pervive del pasado sino de la vida actual y de otras sociedades. El Turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la conservación de la Naturaleza y de la Cultura. El Turismo puede captar los aspectos económicos del Patrimonio y aprovecharlos para su conservación generando fondos, educando a la comunidad e influyendo en su política. Es un factor esencial para muchas economías nacionales
y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona
adecuadamente.

Al ser rescatadas y revalorizadas mediante su incorporación al turismo cultural, las Villas
brindarían beneficios que exceden los proyectos de construcciones nuevas. De esta forma
no solamente se mantendría la memoria de la población, sino que se conservarían los valores ambientales y urbanos de la ciudad junto con sus barrios característicos. Cabe destacar la importancia de los medios de comunicación web en relación a la difusión de estos
atractivos. Hemos notado su escasa información al respecto en las páginas oficiales provinciales. Para contrarrestar esto, sería necesario diseñar e impulsar una política de Estado en
materia de turismo que apoye el desarrollo turístico municipal y regional, y fortalezca la
promoción turística.
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Resumen
El Pago de Añapiré ha configurado el límite norte del extenso territorio de la Santa Fe colonial. Aquel núcleo primigenio fundado por la corona con el objetivo de “abrir puertas a la
tierra” en el camino hacia Paraguay y el Alto Perú, finalizó su traslado a la localización actual en el año 1660, convirtiendo a Añapiré en un espacio fronterizo entre el mundo dominado por las Leyes de india y la naturaleza indomable, un lugar histórico con escasas huellas antrópicas. El área estratégica y funcional de estancias abastecedoras y defensivas de
la ciudad fundada, en la contemporaneidad es percibida como lejana por diversos motivos,
y ha perdido su valor de unidad en relación a la centralidad a partir de la subdivisión en
varias jurisdicciones administrativas que atomizaron la lógica colonial. Solo algunas referencias geográficas, paisajísticas y documentales lo incluyen hoy en una tradición local casi
desconocida por la población de la región.
La recuperación del paisaje cultural territorial y su visibilidad, pueden entenderse como
motores para la planificación y el desarrollo regional basados en la identidad. El trabajo
intenta aportar a esta construcción, con una metodología que rescata elementos estructurales de los orígenes de Santa Fe de la Vera Cruz.
INTRODUCCIÓN
La consideración del paisaje cultural como herramienta de planificación territorial aporta
tanto, elementos de trabajo para su gestión institucional y de las políticas publicas, como
oportunidades sociales en el desarrollo local y regional.
Los paisajes culturales se construyen desde su valoración natural y cultural (histórica, paisajística, patrimonial, artística, productiva, entre otras). Es en ese sentido que aquí se aborda la lectura e interpretación de un territorio santafesino poco transitado por este tipo de
estudios, entendiendo que la idea de Añapiré como unidad de análisis histórico, merece ser
construida en términos de paisaje y de planificación, desde sus actuales potencialidades.
Lecturas realizadas por el equipo de investigación, acerca de las transformaciones del uso
del suelo rural a urbano registrado en el aglomerado de la expansión de la ciudad de Santa
Fe hacia el norte, han permitido acceder a un recorrido territorial más extenso, impulsando
nuevos interrogantes y nuevas búsquedas. El descubrimiento de este espacio que formaba
parte de las primeras estancias de la estructura colonial, ha interesado como unidad de
análisis a recuperar, reconociendo tanto su condición abastecedora fundamentando la
existencia de la ciudad central, como luego su historicidad y protagonismo en la conformación del Estado provincial y nacional.
Durante los primeros tres siglos de subsistencia de Santa Fe como poblado, el periurbano
en su extensión hacia el norte presentó una dinámica estable de usos que, si bien estuvo
atravesada por transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y políticas, no reconoció sino hasta la irrupción del proceso de modernización e inmigración iniciado a mediados
del siglo XIX, las mutaciones mas significativas y la incidencia de nuevas formas en la organización del territorio. Sin embargo, a través del tiempo, se ha mantenido la estructura
histórica del espacio rural que puede leerse en la macroforma territorial, como secuencia
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de lonjas, que persisten de la primera divisoria de tierras que el período colonial hiciera
sobre este territorio. La identidad paisajística se mantuvo vigente a través los usos del suelo dominantes y las unidades parcelarias, consolidando el cordón verde de producción
rural históricamente proveedor tanto de la ciudad central, como de localidades anexas.
Las tendencias expansivas han instalado un proceso de conurbación acelerado a partir del
1

año 2004 , evidenciando nuevas vinculaciones entre la capital y los distritos de Recreo y
Monte Vera, localidades aglomeradas a la ciudad central que han recibido el impacto en la
división de sus suelos, modificando predominantemente los usos productivos a residenciales, y en menor medida pero con igual impulso sobre las localidades de Arroyo Aguiar y
Candioti, como segunda corona de extensión, distritos pertenecientes a la demarcación
colonial del pago de Añapiré.
El antiguo Pago de Añapiré, a grandes rasgos se extendía entre la actual Ruta Provincial N°2
al oeste y la continuidad de la línea de ribera que desemboca en la Laguna El Capón-San
Pedro al este; en su limite norte se ubica la Ruta Provincial N°62 que vincula el territorio
con el albardón costero estructurado por la Ruta Provincial N°1 y al sur lo delimita la Ruta
Provincial N°82-S
Dos objetivos principales resumen la motivación de la investigación: 1.Encontrar claves de
lectura de este territorio fronterizo colonial, que ayuden a construir el relato de un espacio
olvidado, a partir de su identidad cultural; 2.Contribuir a la delimitación de áreas con
homogeneidad histórica y de interés paisajístico-ambiental que puedan servir a la planificación y el desarrollo territorial.
Este paper se estructura a partir de resultados obtenidos en la búsqueda y análisis de documentos, la indagación de relatos con informantes calificados, y el registro de campo con
recorridos propios.
METODOLOGÍA
Metodológicamente se ha recurrido a gestionar información significativa para organizar un
“mapa” del territorio que contenga varias “capas” superpuestas de lectura; y la elaboración
de un diagnostico territorializado. El relevamiento e interpretación constituyen antecedentes para la implementación de un proyecto de integración territorial que aporte a la consolidación de la ordenación en tanto protección de un paisaje productivo amenazado por los
procesos de expansión urbana en desarrollo, y valorice nuevos emergentes paisajísticos y
de potencialidad turística.
Análisis y propuesta consideran la visibilización del código genético del territorio y su utilidad en términos funcionales. Trabajo que se ha desarrollado en tres instancias:

1

El Distrito de Santa Fe entre los años 2004-2007 incorporó a su planta urbana 2594 viviendas de gestión pública,
que modificaron aproximadamente 105 ha de suelo productivo (Planes Federales), en los últimos años nuevos
planes de urbanización han continuado con la tendencia de urbanización (2011: Programa Habitacional: Mi tierra tu casa: 12 ha). Mientras que urbanizaciones privadas han sido los factores de mayor incidencia sobre el
suelo productivo del Distrito de Monte Vera: Loteo Las Moras (2008: 33 ha), y los Loteos Praderas 1 (2014: 7 ha),
Praderas 2 (2015: 7 ha) y Praderas 3 (2015: 19 ha).
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1.Investigación bibliográfica, cartográfica, fotográfica, de relatos; 2.Scouting de sitio;
3.Trazos y dibujos: “calcar y calcar, interpretar dibujando…” (Sabaté Bell, 2010).
Las capas de lectura son las siguientes: (1) naturaleza: biodiversidad; (2) proceso de formación urbano-territorial; (3) piezas del territorio: patrimonio arquitectónico; (4) grandes trazados: infraestructuras y canales; (5) procesos productivos; (6) festejos y celebraciones;
sintetizadas en cuatro temas a los efectos de esta presentación.
Figura 1. Delimitación del Pago de Añapiré según datos históricos (en línea roja), sobre
Plano de la estructura territorial actual con división político administrativa. Los Distritos
incluidos total o parcialmente en el territorio señalado son: (de sur a norte): Arroyo Aguiar,
Laguna Paiva, Campo Andino, Llambi Campbell y Cayastacito (naranja).

Fuente: elaboración propia sobre base planimetría del catastro provincial.

Identidad cultural (toponimia)
El vocablo Añapiré ha formado parte de la toponimia santafesina desde los tiempos fundacionales: un Pago, un Camino, un Rincón, un Fortín (Cervera, 1971), aparecen como referencias bibliográficas de un territorio ubicado sobre el borde oeste del río Saladillo, en una
posición geográfica casi espejada con la primigenia Santa Fe, fundada por Juan de Garay en
1573 sobre el albardón costero de la RPN°1.
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La ciudad de Santa Fe es considerada como una de las últimas ciudades mediterránea y
2

concéntrica , adjetivación que se le atribuyó al carácter interior de los poblados que la empresa conquistadora instaló en la profundidad lejana del territorio, como también por la
relación de pertenencia y funcionalidad respecto de esos centros que buscaban la ampliación de su radio de influencia con el dominio del espacio (Canal Feijóo, 1951, p.31), convirtiéndose en una ciudad que jalonaba el territorio.
Añapiré refiere en primera instancia al territorio de borde de Santa Fe, que el sistema de
reparto y designación de tierras en el periodo colonial estableció a la jurisdicción de la ciudad en su límite noreste, como lugar de abastecimiento y producción, pero que desde su
musicalidad guaraní introduce a percepciones de un paisaje indomable, tras el cual nada
tenía certezas; Añapiré hace alusión al diablo, siendo un posible significado el de: “piel o
cuero del diablo”, deducción de la traducción de los vocablos guaraní “Pire”: piel o cascara,
y “aña”: diablo, aunque según señala Cervera F. (1971) no hay acuerdos acerca la precisión
de esta expresión.
Análisis histórico y estado actual
Las variables de periodización seleccionadas refieren a tres momentos del proceso de formación definidos a partir de las modificaciones de los sistemas de movilidad que impactaron y transformaron la estructura territorial en cada etapa.
1. Añapiré: Paisaje colonial
En 1573 Juan de Garay realiza a orillas del río Quiloazas (hoy San Javier), sobre el albardón
costero, la fundación de la ciudad de Santa Fe, primer poblado al sur de Asunción que vinculaba la región del Cuyo, Tucumán y al Alto Perú, con el fin primero de abrir puertas a la
tierra. La ciudad fundada, siguió las leyes de India para su configuración dentro del territorio, fraccionó y ordenó la tierra trazando las áreas para el desarrollo del ejido. La condición
topográfica de este primer asentamiento, espacio longitudinal rodeado de cursos de aguas,
determinó que la distribución del suelo continuara de manera itinerante sobre el territorio.
Si bien la traza urbana respondió al modelo de cuadricula adoptado por la conquista española para sus ciudades, las tierras de labranzas fueron estructuradas a través de una trama
de lonjas, que se distribuían longitudinalmente sobre el albardón costero, con angostos
frentes sobre los cursos de agua, donde la profundidad de estos predios no era un dato
señalado en las escrituras de propiedad que se conservan en los archivos históricos, y
donde solo está determinada la dimensión del frente, de dos a cuatro cuerdas castellanas,
3

medida equivalente a cien varas castellanas , que llevados a la métrica decimal significan
aproximadamente entre 150 y 300 metros lineales (Collado, A. y Soijet, M., 1998: 63).

2

3

Cabe destacar que la segunda fundación de Buenos Aires, realizada en el año 1580, fue la última fundación de
este tipo de ciudades, si bien Buenos Aires había tenido un intento de fundación en 1536 con Pedro de Mendoza, la instalación de fortificaciones no prospero.
La vara castellana en el período colonial era el patrón usual de medida, que tiene un equivalente en el sistema
métrico de 0,866 mts, desde esta unidad de medida surgen múltiplos: la cuerda que equivale a 100 varas (86.60
mts), la legua, equivalente a 6000 varas (5.196 mts).
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Las áreas fértiles dedicadas a las chacras (producción agrícola) en la primera Santa Fe, se
dividieron en tres Pagos, diferenciados según su posición geográfica en relación al ejido
fundacional: Pagos de Arriba al Norte, el Pago del Medio al Oeste y Pago de Abajo, al Sur de
la ciudad fundada, tierras llamadas comúnmente de pan llevar, por el tipo de cultivo cerealero que se producía en ella, en especial el trigo. Por fuera del albardón y ocupando solo
parcialmente la amplia jurisdicción que había establecido para la ciudad, se repartieron las
estancias (producción ganadera), contiguas a las chacras, que si bien continuaban con la
lonja como unidad de reparto, sus dimensiones eran superiores a esta, llegaban a medir
unas 10 cuerdas castellanas de frente sobre los cursos de agua.
En la región que definimos como Añapiré, Federico Cervera (1971, p. 16) nos señala que se
erigió la primera estancia de la región litoral y pampeana en el tiempo de fundación de la
primitiva ciudad de Santa Fe y que fuera propiedad del Conquistador Juan de Garay. Esta
estancia también fue llamada como “estancia de Vilipo” por referencias documentales que
señalen el asiento del Cacique Vilipulo o Guilipo en el límite de la ex estancia de Garay,
hacia el Oeste de la actual laguna San Pedro. Cervera (1971, p.14) detalla en su escrito que
en el testamento de doña Isabel Becerra y Mendoza -viuda del fundador – da cuenta que la
estancia estuvo poblada de 200 cabezas de ganado y es allí donde se la nombra como la
“estancia de Vilipo. Otro testimonio que prueba el inicio de la labor productiva es el primer
Censo de Estancieros que encomendó el Cabildo en el año 1619, allí 46 santafesinos quedaron enrolados en esta actividad, con poblamiento de ganados desde 30 años o más a la
fecha citada.
Al menos de un siglo de creación el centro urbano de Santa Fe sobre el albardón costero, la
ciudad debió trasladarse por diversos problemas que obstaculizaban su desarrollo, iniciándose en el año 1651 la mudanza hacia el actual sitio, 80 kilómetros al Sur, zona de interfluvios entre los ríos Paraná y Salado en un territorio que, a pesar de su cuasi condición
peninsular, permitiría un mejor crecimiento de la ciudad en términos de defensa y comunicaciones. Si bien varias fueron las causas que motivaron al traslado, Manuel Cervera
(1907;1979) señala que existía la inquietud en los primeros pobladores, que la ciudad antigua sería destruida por los indios del Chaco, producto de las repetidas invasiones a las que
tuvieron que afrontar, agregándose a este conflicto la creciente de los ríos que carcomía la
ribera y provocaba derrumbes del agregado edilicio ya instalado, dando como resultado
por las condiciones geográficas del sito, malas entradas para el comercio y el tránsito de
carreta, hecho considerado el de mayor peso decisivo que motivó el traslado del ejido.
El desarrollo de la nueva ciudad de Santa Fe tras su traslado, continuó y replicó el sistema
de reparto de la tierra que aseguraba los medios para abastecer al ejido e impulsaba el
desarrollo de productos comercializables. En el año 1653 se realizó la repartición extramuros o tierras para la labranza, siendo el capitán Montiel el encargado por el Cabildo para
designar las titularidades y las dimensiones que serían asignadas a los vecinos trasladados,
que respetarían las propiedades de la antigua Santa Fe, hecho que quedó señalado en las
Actas del Cabildo (Cervera, M., 1979, p. 378).
El reparto de tierra tomó nuevamente como unidad de división una medida de 4 cuerdas,
para los de mayor abasto y de 2 cuerdas para los de menor jerarquía (de 300mt y 150 mt
aproximadamente). La distribución de tierras repitió la estructura de frentes angostos, lon-
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jas, que fueran la identidad de la primer traza de la vieja ciudad, manteniendo la vinculación de cada fragmento de tierra con los cursos de agua que la rodean, en la nueva posición de la ciudad, el río Salado se ubicaba al Oeste y la Laguna del río Saladillo (hoy Setúbal) hacia el Este, separando las unidades territoriales que iban en un sentido u otro a
través del camino real o loma, que dividía las aguas, convirtiéndose en el eje estructurador
de la división de tierras llamado camino de las lomas al que más tarde se lo denominaría
Ascochinga. Este eje separó el territorio en Pagos de Arriba, con sus cabezas sobre la Laguna, y en Pagos de Abajo con sus frentes sobre el río Salado.
La designación de las tierras para labranza, no solo demuestra el dominio de la conquista
sobre el territorio sino es también como nos señala Francisco Solano (1975), el elemento
de sostén de las ciudades coloniales españolas en América, que no podían surgir ni sostenerse sin una base agraria que diera solución al problema del abastecimiento. Las tierras
de labranza en la ciudad de Santa Fe no escapan a este rol de abastecedoras, señalado por
Solano (1975), pero se constituyen a la vez, por su particular modalidad de reparto en lonja, en el hecho primario estructurador del crecimiento, que tensiona las diferentes instancias de la configuración urbana aún hoy están vigente en el territorio. Collado y Soijet
(1997) señalan que este catastro colonial, que perduran en la traza de la extensión de la
ciudad central, reafirman momentos fundacionales, huella histórica que se constituye en
elemento de carácter casi mítico, que refuerzan su condición de ciudad de origen hispánico, cuya vinculación Ciudad-Territorio que se mantuvo casi intacta durante tres siglos.
Figura 2: A la izquierda Plano de Labranza de Santa Fe de la Vera Cruz de 1653 (Elaborado
por Municipalidad de Santa Fe 1905).; A la derecha Plano de la Estancia El Ombú
perteneciente a la Compañía de Jesús, tras el Rio Saladillo aparece nombrada el Pago y el
Rincón de Añapiré como parte de la toponimia del territorio.

Fuente: Plano izquierda: Cervera, M.M. “Historia de la Ciudad y Provincia de Santa Fe”. Tomo 1. Ediciones UNL
1979. Pág.376. Plano derecha: Reconstrucción gráfica Archivo del Departamento de Estudios Etnográficos. Citado
por de Calvo (2012) en Collado (2012).
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El Pago de Añapiré, que aparece nombrado como tal, en el plano de la Compañía de Jesús
(Figura N° 2), como parte de las tierras para estancias que se distribuían dentro del territorio norte de la ciudad de Santa Fe, por métrica y lectura de archivos, podemos llegar a
afirmar que partes del área señalada para Añapiré se superponen con el Pago de Arriba,
4
establecidas por Montiel en el año 1653 .
2. Añapiré: Paisaje ferroviario
El proceso modernizador, que se inició en el litoral argentino a partir de la segunda mitad
del siglo XIX, modificó parte de la estructura de las tierras de labranzas coloniales, debido
en alguna instancia al crecimiento natural del ejido urbano fundacional, que tenía como
una única dirección de expansión estable, la orientación norte, lo que constituyó el espacio
de natural de transformación del uso rural al uso urbano, sin embargo la tensión más fundamental que atravesó el territorio está asociada a los cambios tecnológicos y sociales que
comenzaron a dinamizar la estancada inercia colonial de producción de la tierra; siendo el
ferrocarril y la inmigración, los nuevos articuladores del escenario productivo y social.
Las necesarias paradas técnicas de abastecimiento que requería el sistema ferroviario cada
5 o 10 km, incentivan el surgimiento de nuevos poblados, que motivaron la concreción de
experiencias de ocupación territorial basadas en la complementación entre colonias agrícolas y actividad ferroviaria, que luego potencia surgen una serie de poblados vinculados a
una cierta especialización productiva de tipo industrial que complejiza las estructuras urbanas que van consolidándose
A partir de la promulgación de la Constitución Nacional (1853) la provincia de Santa Fe sancionó una ley por la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo realiza donación de tierras a inmigrantes espontáneos en concesiones que no excedieran las 20 cuadras cuadradas para
5

incorporarlas a la producción . El otorgamiento de estas fracciones se ordenó a partir de
un trazado relativamente regular en cuadricula, tomando como dimensión base el antiguo
ancho de las lonjas coloniales, abriendo caminos que fragmentaban la estructura fundacional, creando la macro-cuadricula como huella histórica sobre parte de la sección de las
tierras de labranzas, creándose una nueva capa de historicidad sobre este territorio (Collado, Soijet: 1997).
El Ferrocarril Nacional Central Norte fue la última vía en instalarse sobre territorio santafesino, atravesó a Añapiré en toda su extensión, impulsando la formación y consolidación de
poblados a lo largo de su recorrido: Arroyo Aguiar, Constituyentes, Laguna Paiva, Aromos,
Yamandú, Cayastacito, cabe aclarar que esta vía férrea se constituyó en una vía alternativa
a las redes ferroviarias privadas que estaban instaladas en el territorio provincial, con el

4

Se considera por diferentes autores que la actual ubicación de Monte Vera, estaría la Parcela N° 25 del Pago de
Arriba correspondiente al Plano de Montiel (1653), siendo el Arroyo Bernabé López, hoy Arroyo Aguiar, el límite
sur del Pago de Añapiré.
5
Ley Provincial del 12 de agosto de 1857. Provincia de Santa Fe. Registro Oficial, Santa Fe, imp. La Revolución,
1889, Tomo II, 1848-1858, pág. 365.

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1113

PAISAJE CULTURAL COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN. AÑAPIRÉ, UN TERRITORIO A RECUPERAR EN SANTA FE
M. C. Peralta Flores, G. Mantovani

objetivo final de crear una red homogénea6, que conectara con su traza las regiones más
postergadas del país y las vinculara con los puertos de frente fluvial, con condiciones operativas sin necesidad de pagar gravámenes a las entidades privadas por trasbordo o uso de
rieles (Salerno: 2002: p.225). Es así como el Ferrocarril Nacional Central Norte vincula las
regiones cuyanas con los grandes centros de consumo pampeanos, he inaugura en 1908 el
trayecto San Cristóbal- Santa Fe, alcanzando el puerto de Santa Fe a través de vías propias.
3. Añapiré: Paisaje contemporáneo
El Mosaico propuesto para la lectura del paisaje en su estado actual, registra con fotografías
propias un “palimpsesto” (Corboz, 2004) como síntesis de las huellas precedentes, a la vez
que expone las potencialidades actuales. Se organiza a partir de cuatro capas de lectura:
1-Capa patrimonio construido: arquitectura, infraestructura, y sitio de la memoria.

6

Escuela Rural Primaria Nº 51 “Manuel Belgrano”.
Ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 82-S. San Pedro
Sur, Distrito Arroyo Aguiar. Fotografía abril 2018.

Escuela Primaria Nº 33. “Juan María Caferatta”. Campo
Andino. Av. Julio Oroño 170. Ruta N° 82-S. Fotografía
abril 2018.

Estación e instalaciones ferroviarias de Arroyo Aguiar,
con vía activa. Fotografía abril 2018.

Estación e instalaciones ferroviarias de Cayastacito,
con vía activa. Fuente http://fotoscayastacito.blogspot.com/2007/11/estacincayastacito.html (fotografia 2007)

La homogeneidad que se aspiraba tener está vinculada con la existencia de diferentes trochas en la red ferroviaria nacional que condicionaron la unidad y la operatividad del sistema: una trocha ancha (de 1.676 metros), una
trocha media o estándar europea (1,435 m.), la trocha angosta (de 1 m.), y en pocos casos una trocha de 0,75 m.
frecuente en infraestructuras industriales o secundarios,
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Estación e Instalaciones ferroviarias en la ciudad de
Laguna Paiva, con via activa. Fotografía noviembre 2007.

Vivienda domestica para personal jerarquizado del
FFCC. Emplazada en predio Talleres y Almacenes de
Laguna Paiva. Fotografía noviembre 2007.

Puente sobre el arroyo Aguiar. Fotografía abril 2018.

Canal que desagua la Laguna Paiva hacia el este, visto
desde puente sobre la Ruta Provincial N°82-S en el acceso a
Campo Andino. Fotografía marzo 2018 (época de sequía).

Cartel que señala la ubicación del Sito de la Memoria
(Centro Clandestino de Detención) en el Campo Militar de
Maniobras San Pedro, emplazado sobre la Ruta Provincial
Nº 80-S (ripio) que vincula la ciudad de Laguna Paiva hacia
el este con la RPN°82-S. Fotografía marzo 2018.

Estancia Santo Domingo, construida en la década de
1860 sobre tierras que fueran propiedad de Don Juan
de Garay, dispone de capilla y mangrullo. Se ubica en
el Distrito Laguna Paiva, sobre la Ruta Provincial N°2.
Fotografia mayo 2018.

Intersección de la Ruta Provincial 82-S y Ruta Provincial
Nº62, vista hacia el Este. Fotografía abril 2018.

Cementerio de Campo Andino. Av. Julio Oroño. Ruta
Provincial 82-S. Fotografía abril 2018.
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2. Capa ambiente y naturaleza

Vista del arroyo Aguiar desde el Puente Fotografía abril
2018.

Laguna El Capón. Vista desde el Camping “El Moja”,
ubicado en el Distrito Arroyo Aguiar. Fotografía abril 2018.

Cartel informativo ubicado en el acceso a la localidad de
Campo Andino, indicador del atractivo turístico emergente:
avistaje de aves migratorias. Fotografía marzo 2018.

Laguna Añapiré, tierra cuarteada en época de sequía.
Fotografía de marzo 2018.

Tacurú sobre las tierras bajas cercanas al Arroyo Agüiar
desde la Ruta Provincial Nº 62. Fotografía abril 2018.

Flamencos y otras aves migratorias. Titular: La
"vanguardia flamenca" aterrizó en Laguna Paiva.
Fuente: Diario El Litoral, fecha 09-04-2018.

3. Capa patrimonio productivo: cordón hortícola y producción primaria e industrial

Campos de Trigo sobre la Ruta Provincial 82-S.
Fotografía abril 2018.

Producción hortícola vista desde la Ruta Provincial N°2
en Distrito Arroyo Aguiar. Fotografía mayo 2018.
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Fábrica de Dulce de Leche en Distrito Arroyo Aguiar,
emplazada sobre la Ruta Provincial N°2.

Ganadería de la pampa argentina, raza característica
de la región. Fotografia oct.2017.

4. Capa patrimonio intangible: eventos, celebraciones y espacios de encuentro

Cicloturismo “El Camino de los Pueblos” Recreo, Monte
Vera, Arroyo Aguiar y Candioti (50 kilómetros): 29 de
abril 2018. Fotografía tomada en el stop realizado en el
pueblo de Arroyo Aguiar.

8va.Fiesta Provincial del Dulce de Leche, en Arroyo
Aguiar.Fuente
https://www.facebook.com/fiesta.dulcedeleche.
Fotografía febrero de 2018.

Instalaciones del Balneario Municipal de Laguna Paiva,
sobre la laguna homónima. Fotografía octubre 2017.

Instalaciones privadas del Camping El Moja, ubicado
en distrito Arroyo Aguiar. Canal entre la Laguna El
Capón y la Laguna Leyes. Fotografía abril 2018.
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RESULTADOS
Primeros resultados: a partir del scouting de sitio se han identificado elementos de interés
que brindan potencialidades para la planificación territorial. Entre ellos, se citan:
1. Memoria. En el Distrito Arroyo Aguiar se destaca el Campo Militar San Pedro (establecimiento rural sin instalaciones), una parcela de grandes dimensiones de propiedad nacional
(ejército-campo de maniobras) que se ubica sobre la Ruta 82-S, distante 12 km de Laguna
Paiva y 10 km de Campo Andino. Fue señalizado como “Sitio de la Memoria”7 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (15/09/2012) y declarado de interés por la Cámara de Diputados de la prov. de Santa Fe, los Honorables Concejos Municipales de las ciudades de Laguna Paiva, y Santa Fe. Funcionó como centro clandestino de exterminio y enterramiento durante la última dictadura cívico militar argentina, entre 1976 a 1983. Concurrentemente, existe un proyecto de Ley que designa “La Memoria” a la Ruta Provincial 82S8 (año 2017).
Otros datos históricos: se conoce que, en épocas de Santa Fe colonial, por Añapiré pasaba
el Camino Real hacia Córdoba y Santiago del Estero. Se estima que en este predio fue emplazado el Fortín de Añadiré, en territorio de frontera con los aborígenes.
2-Naturaleza. La hidrografía identifica el paisaje del área completa, sin embargo, recientemente, los Distritos Campo Andino y Laguna Paiva se han transformado en territorio de
interés debido a la fauna migratoria que ha elegido este lugar. Existen proyectos de ley
tendientes a declararlo Reserva Natural Protegida9 (año 2017). Campo Andino ofrece sólo
tímidas señalizaciones domésticas, mientras Laguna Paiva dispone las instalaciones del
camping balneario municipal, aunque su acceso por camino de tierra desde la ruta 80-S se
hace intransitable con lluvias y/o crecientes.
Valores: más de 35 especies de aves acuáticas migratorias llegan en temporada de invierno
y se convierten en atractivo eventual por más de seis meses al año. El flamenco rosado
austral es el más destacado ejemplar. Las aves buscan reservorios de agua salada, y en
periodos de sequía se localizan en cursos de aguas más permanentes. Se trata de un extenso territorio sobre el cual las aves se “mueven”, por lo que no podría identificarse una
10

sola laguna como la depositaria de las especies.

7

Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ley Nacional
N°26.690 de Preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado (06/2011).
Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184962/norma.htm
“Señalizaron el "Campo San Pedro" como sitio de la memoria”. Disponible en:
http://www.lagunapaivaweb.com.ar/Publicaciones/caravanasanpedro2012/caravanasanpedro2012.htm noticia
septiembre 2012. consulta 07-04-2018
8
Proyecto de Ley. Disponible en: http://diputadossocialistas.org/proyecto/ley-que-designa-como-la-memoria-a-laruta-provincial-82s/ consulta 11-04-2018
9
Proyecto de Ley. Disponible en: http://diputadossocialistas.org/proyecto/ley-que-declara-como-area-naturalprotegida-a-la-laguna-anapire/ consulta 11-04-2018.
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/134658-buscan-proteger-el-habitat-de-los-flamencos-en-campoandino-a-solo-50-kilometros-de-santa-fe noticia agosto 2016. consulta 10-04-2018.
10
Noticias sobre los flamencos en Laguna Paiva, disponibles en:
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/168293-la-vanguardia-flamenca-aterrizo-en-laguna-paiva-safarifotografico-area-metropolitana.html consulta 10-04-2018.
https://www.facebook.com/todosparaunodiario/videos/2088614228039307/ cons.11-04-2018.
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3-Huella ferroviaria. Los Distritos Arroyo Aguiar, Laguna Paiva y Cayastacito, son atravesados por la traza ferroviaria que conecta Santa Fe con el norte argentino. Tanto el patrimonio arquitectónico como las grandes parcelas de dominio público, ofrecen diversas posibilidades para una planificación territorial con énfasis en el desarrollo turístico, productivo, y de la movilidad.
Valores: Sistema ferroviario de estaciones, apeaderos, vías y obras, con algunos edificios
refuncionalizados y otros en estado de obsolescencia; y plantaciones forestales (eucaliptales). Actualmente algunas vías están en proceso de recambio.
4-Producción primaria e industrial. Territorio predominantemente rural con valores propios, cuyo mosaico de cultivos intensivos y extensivos, potreros y corrales para cría de
animales, tanques, silos, depósitos, pequeñas instalaciones manufactureras.
Paisajes culturales vinculados al turismo: partiendo del reconocimiento del estado del arte
en la región, se proponen dos ejes de trabajo que cruzan transversalmente las capas de
lectura realizadas.
Paisaje Agua
1-El sector más desarrollado del Área Metropolitana es el denominado Corredor de la Costa, refiriendo al Corredor de la RP1 en la expansión este de la ciudad de Santa Fe y vinculado al Río Paraná. Sin embargo, se registran desarrollos más recientes en la RN11 Sur y un
incipiente asociativismo para impulsarlo.
2-La Laguna Setúbal posee playas públicas y algunos emprendimientos privados, principalmente en las costas este y oeste de ciudad de Santa Fe, así como la práctica de diversos
deportes acuáticos. La potencialidad del corredor hacia el norte no está explorada, existen
sólo algunas inversiones aisladas que se localizan en asentamientos costeros como los
parajes de Monte Vera y Arroyo Aguiar. La región oeste de la provincia se moviliza hacia
estas costas principalmente por actividades de pesca y estancias de descanso.
Paisaje Rural/Productivo
1-El turismo temático a partir de visitas a las producciones regionales y a la organización de
11

recorridos guiados por el territorio, entre otros posibles. Existen antecedentes : el “Camino de la Leche”, por ejemplo, es complementario a las actividades que históricamente se
llevan adelante en la región, y podría verse como una fortaleza para el sector; el caso de las
visitas guiadas a los establecimientos de los tres San Carlos, serían un ejemplo de este interés. El “Camino de los Pueblos” (abril 2018) es un primer evento interjurisdiccional que
involucra un circuito de 50 km. para ciclistas, por las localidades de Recreo, Candioti, Arroyo Aguiar y Monte Vera.

11

Cicloturismo. 50K “El Camino de los Pueblos”. Recreo, Candioti, Arroyo Aguiar, Monte Vera. Disponible en:
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/168437-ciclistas-de-toda-la-region-en-el-camino-de-los-pueblos-cicloturismo-regionales.html noticia abril 2018.
La “Ruta de la Leche”, Gobierno de Santa Fe. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=4oYYzgivP1U consulta 02-05-2018
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2-La cuestión del paisaje hortícola y agrícola junto a los mercados de cercanía sería otra
línea de trabajo a desarrollar. Al incipiente proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolita12
na (Gobierno de Santa Fe, 2017) -que al mes de junio de 2018 involucra a los distritos de
Monte Vera, Recreo, Arroyo Aguiar y Arroyo Leyes-, se puede incorporar la valoración de la
producción en sus aspectos de interés turístico, cosa que por otra parte aportaría a la sosteniblilidad de la actividad.
DISCUSIONES
Varias acciones se orientan a la valoración y preservación a fin de aportar una alternativa
de desarrollo económico y social que diversifique las actividades actuales. Algunos antecedentes resultan indicadores del interés público en el área como fuente de recursos para la
planificación física y de otras políticas de desarrollo.
13

El Plan Estratégico de Turismo 2025 (Gobierno Provincial, 2015) ha iniciado un camino de
impulso a nuevas áreas de desarrollo turístico priorizando la interjurisdiccionalidad en sus
planes y proyectos, destacándose la potencialidad que ofrece la decisión política de considerar al turismo como una política de Estado, asignándole un rol protagónico por su capacidad dinamizadora de la economía e integradora de la sociedad.
Por otra parte, los proyectos de Ley sobre: Declaración de Reserva Natural Protegida a la
Laguna de Añadiré; y la denominación de Ruta de la Memoria, suman presencia e institucionalidad a la propuesta.
En particular, se destaca para el objeto de este trabajo, el proyecto de Ley del Paisaje

14

(2017) que propone la protección, gestión y ordenamiento de paisajes desde el Estado Provincial, reconociendo “al paisaje como un bien común, elemento fundamental del ambiente
y cultura, expresión de la diversidad natural y cultural y como fundamento de su identidad,
así como la función que el paisaje cumple en relación a la calidad de vida humana y el desarrollo sustentable”.
CONCLUSIONES
A manera de diagnóstico territorializado, se exponen sintéticamente las situaciones visibilizadas a partir del reconocimiento del paisaje cultural que ofrece este territorio.
La primera situación se instala en la potencialidad que ofrece la estructura territorial establecida por los asentamientos costeros existentes sobre el margen oeste del sistema lineal
que conforman las lagunas del sistema El Capón-Leyes, y más al norte las lagunas Añadiré
y Paiva, como paisaje natural y cultural cargado de una fuerte historicidad.

12

“Fue presentado el Parque Agrario Santa Fe Metropolitana”. Disponible en:
http://www.elsantafesino.com/agro/2017/10/04/21572 noticia octubre 2017.
13
Plan estratégico de turismo 2025. Secretaría del sistema de turismo, comercio y servicios. Disponible en:
http://www.santafe.gov.ar/index.php/content/view/full/93665 (publicación 2015).
14
Proyecto Ley del Paisaje (diputado Jorge Henn), consulta 02-05-2018.
https://docs.wixstatic.com/ugd/235fe0_df4d5981b3a04b90a08b384d9b9eb323.pdf
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Figura 1. Diagnóstico: esquema de potencialidades del paisaje cultural de Añapiré.
Referencia: capa histórica (azul); capa naturaleza (verde); capa patrimonio construido
(amarillo).

Fuente: elaboración propia sobre base catastral 2018.
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La segunda focaliza la estructura productiva instalada, asociada a la movilidad, como valor
paisajístico a rescatar y preservar. Se incluye tanto la producción primaria extensiva e intensiva (agroganadera y frutihortícola) de estancias y huertas, como los establecimientos
industriales que agregan valor a los productos locales.
Finalmente, algunas oportunidades de desarrollo estarían vinculadas a una propuesta
turística local, cuya red articulada en la escala metropolitana complementaría el rol funcional de los núcleos urbanos y otorguen dinámica al sistema completo. Si bien cada situación
urbana o rural ofrece diferente nivel de accesibilidad, equipamientos, consolidación, vulnerabilidad, el conjunto tiene una identidad completa que puede fortalecerse y ser fuente de
crecimiento local y regional.
Referencias bibliográficas
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INTRODUCCIÓN
Dado que el patrimonio cultural y la cultura viva son dos de los grandes atractivos del turismo no resulta extraño pensar que existe una gran potencialidad turística en las Colonias
Alemanas de Coronel Suárez. La historia de estos inmigrantes y la repercusión que la misma ha tenido sobre sus costumbres, lenguaje y gastronomía permiten descubrir una singularidad que abre las puertas al sector turístico para la elaboración de una oferta cultural
que propicie un mayor desarrollo de la región.
La investigación que se llevará a cabo se enmarca dentro del turismo cultural, el cual se
define como aquel tipo de turismo que se realiza con la motivación de conocer y ponerse
en contacto con los aspectos culturales de una comunidad o grupo social. Permite que el
turista vivencie y comprenda todos los elementos que forman parte de la identidad de un
pueblo. Bien gestionado resulta una herramienta para salvaguardar el patrimonio y, al
mismo tiempo, logra dinamizar las economías locales. La clave del equilibrio entre ambos
aspectos resulta del control de la comunidad sobre su patrimonio (Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, s.f.).
Del amplio espectro de actividades que se desprenden del turismo cultural aquí se hace
hincapié fundamentalmente en las fiestas populares, definidas por Pizano Mallarino (2004)
como un “hecho cultural que evoca un ser o un acontecimiento sagrado o profano a través
de ceremonias, rituales, festejos o actos conmemorativos. La fiesta es transmitida por tradición, tiene permanencia y evoluciona en el tiempo, y la sociedad que la celebra la dota de
significados” (Pizano Mallarino, 2004:28)
El presente estudio se centra en la Strudel Fest que se lleva a cabo en la Colonia Santa María del partido de Coronel Suárez desde hace tres años. Si bien es la fiesta más reciente que
se celebra en las Colonias Alemanas, hasta el día de la fecha resulta la de mayor potencialidad ya que la Colonia Santa María no solo es la que más conserva sus tradiciones sino
que también fue declarada “Pueblo Turístico del Interior Bonaerense” en el año 2010 por la
entonces Secretaría de Turismo de la Nación.
En este contexto, el objetivo que persigue el presente trabajo es analizar la Strudel Fest
como patrimonio cultural de los Alemanes del Volga de Coronel Suárez a los fines de presentar propuestas tendientes a potenciar el desarrollo turístico en la localidad.
El trabajo se estructura de la siguiente manera, luego de la introducción se presenta la metodología utilizada para evaluar el potencial turístico de la Strudel Fest, seguido de un breve marco de referencia que explica y relaciona los conceptos claves de la investigación,
presentando su importancia para el desarrollo local. Seguidamente se realiza una descripción del evento en cuestión, comenzando por su localización geográfica y luego abordando
las cuestiones pertinentes a su organización y gestión en base a los datos recolectados
durante el trabajo de campo. Asimismo se señala la percepción de los participantes de la
fiesta a partir de la cual se elaboran las propuestas para dinamizar el evento. En última
instancia se presenta el impacto económico y las reflexiones finales
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METODOLOGÍA
Metodológicamente se comienza con la revisión bibliográfica, herramienta que posibilita el
desarrollo del marco de referencia mediante la previa identificación de los conceptos claves
de la investigación. Luego se procede a la recolección de datos primarios y a su correspondiente procesamiento y análisis para su posterior utilización en la elaboración del diagnóstico.
En la presente investigación se utilizan metodologías cualitativas y cuantitativas. Las primeras se ven reflejadas en entrevistas semiestructuradas a informantes clave e interacción
con la comunidad. Mediante la aplicación de estas herramientas se obtienen datos de tipo
“soft” para lograr un entendimiento más profundo de las realidades que convergen en torno a la realización de la Strudel Fest. En cuanto a las técnicas de tipo cuantitativo, se elabora una encuesta que se lleva a cabo los días de realización del evento en su edición 2018 y
está dirigida tanto a residentes como a turistas. De esta forma se obtienen datos primarios
que, mediante su procesamiento, sirven, como insumo para la elaboración de propuestas a
los fines de la mejora y dinamización de la fiesta.
El alcance de la investigación es fundamentalmente de tipo exploratorio, ya que trata un
área de estudio que no ha sido abordada antes, razón por la cual resulta imprescindible la
realización de entrevistas y observación para la recolección de datos. También es de tipo
descriptiva, condición que resulta de la necesidad de describir el territorio y la cultura Alemana del Volga para lograr un mejor entendimiento de la dinámica del evento programado
que se analiza.
PATRIMONIO, TURISMO Y CULTURA: EL DESARROLLO LOCAL MEDIANTE FIESTAS
POPULARES
El patrimonio es la herencia propia de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y
transmitida a las generaciones presentes y futuras. Según Venturini (2003:48) es:
… el conjunto de bienes (naturales y culturales, materiales e inmateriales) correspondientes a un espacio/sociedad particular que, por las características de
sus componentes, por sus usos efectivos y potenciales, por su criticidad para los
grupos sociales que a través de él se identifican o que dependen de él para su
desarrollo, por el carácter y la impronta histórica que lo marcan, por su singularidad y/o escasez, posee un valor excepcional como capital social a proteger y
conservar para su goce actual y futuro, y para reafirmar la identidad de las sociedades a él vinculadas, elevando así el nivel de la experiencia humana.

El patrimonio puede clasificarse como natural o cultural. Mientras que el primero hace
referencia a los monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, el
patrimonio cultural hace hincapié fundamental en aquellas producciones humanas que se
conservan y transmiten a través del tiempo. La UNESCO declara en el año 1982:
El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas
del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las
obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la
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lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura,
las obras de arte y los archivos y bibliotecas (UNESCO, 1982:.3).

Es este tipo de patrimonio el que sienta las bases para el turismo cultural, el cual, según
Bonet (2005) nace del crecimiento de la clase media urbana que se caracteriza por poseer
un alto nivel de estudios y un evidente interés en un turismo con contenido cultural, que se
diferencie de la oferta del turismo de masas.
Mediante el turismo cultural se busca lograr el desarrollo local del Pueblo Santa María y,
por consiguiente, del partido de Coronel Suárez. Para Cotorruelo (2001)
El desarrollo local es una estrategia territorial competitiva basada en el aprovechamiento pleno del potencial de utilidad endógeno con la adecuada inserción
de impulsos y recursos estratégicos exógenos (Cotorruelo, 2001:2).

Las fiestas populares son una muestra característica de la cultura que refleja la identidad
cultural, la valoración, los intereses y la tradición de una comunidad. El valor cultural que
poseen las fiestas populares radica en los significados que le carga la comunidad y en las
tradiciones que representa, más allá de su posible evolución a través de los años. Este tipo
de eventos posibilita y promueve el sentido de pertenencia por parte de los lugareños, a la
vez que preserva y valoriza la identidad local. Cabe destacar la incorporación de las fiestas
al patrimonio inmaterial de un lugar, llevada a cabo durante la “Convención para la salvaguardia del patrimonio mundial inmaterial” de la UNESCO en el año 2003.
Desde el punto de vista turístico, resultan ser una gran oportunidad para aquellos viajeros
que buscan y gustan conocer y vivenciar diferentes culturas y tradiciones en un marco de
celebración y alegría, pudiendo convertirse en un atractivo turístico en sí mismo.
Este tipo de eventos puede realizar un aporte importante a la economía de una región, ya
que la llegada de turistas representa ingresos para la población local. Estos ingresos están
asociados a las actividades que acompañan al motivo central del evento (venta de artesanías,
comidas, juegos, etc) así como también al sector de alojamiento y restauración del destino.

CASO DE ESTUDIO: LA STRUDEL FEST
Localización: el Pueblo Santa María
También llamada Colonia Tres, está ubicada a 15 km. de la ciudad cabecera del partido de Coronel Suárez por la ruta provincial 85 (Figura 1) y cuenta con 1832 habitantes (INDEC, 2010).
Los alemanes dieron inicio a su peregrinación hacia Rusia en el año 1764, originada a partir
del llamado que la princesa Catalina II de Alemania, casada con el Zar Pedro II de Rusia,
hizo a sus compatriotas germanos para poblar las estepas rusas. Así, los colonos europeos
comenzaron su éxodo hacia el Río Wolga, impulsados por las guerras, los elevados impuestos y los saqueos constantes que sufrían en su patria. (Dos Santos, 2004)
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Figura 1. Partido de Coronel Suárez

Fuente: Genaisir, María Elisa (2017)

Si bien las profesiones de los alemanes asentados en el Volga eran diversas, una vez llegados al nuevo territorio fueron obligados a dedicarse por completo a las actividades agrícolas y ganaderas, y sólo unos pocos pudieron conservar sus empleos originales.
Permanecieron allí por un siglo, conservando su cultura y tradiciones y libres de impuestos
y del servicio militar, hasta la muerte de Catalina II, hecho que fue seguido por la revocación de todos los privilegios. Debido a esto muchos emigraron hacia Estados Unidos, Canadá y Brasil, y otros decidieron probar suerte en Argentina, ya que el gobierno argentino
necesitaba colonos para trabajar las tierras.
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Las primeras 50 familias se establecieron en Hinojo en Enero de 1878 (…). Luego de
varios contactos se entrevistaron, a través de un emisario, con Eduardo Casey,
quien poseía en Sauce Corto 300.000 hectáreas de campo virgen. Con él llegarían a
un acuerdo en 1887 para poblar sus campos a través de tres colonias granjeras:
Santa Trinidad, San José y Santa María, distantes a 5, 7 y 15 km. respectivamente
del pueblo cabecera del partido de Coronel Suárez (Dos Santos, 2004: 148).

Los Alemanes del Volga cuentan con varias celebraciones donde rinden homenaje sus tradiciones y costumbres. Las más tradicionales son conocidas como las Kerb. Estas son las
fiestas patronales que se festejan en cada una de las colonias: en el mes de octubre en
Santa Trinidad, en el mes de mayo en San José y en septiembre en Santa María.
También se llevan a cabo dos fiestas importantes en el Pueblo San Jose: La Fiesta de la Carneada en agosto y la Füllsen Fest en noviembre, ambas de características gastronómicas,
siendo la última similar a la Strudel Fest.
Organización y gestión
La Strudel Fest es una celebración de las tradiciones y cultura gastronómica de los Alemanes del Volga que se lleva a cabo el primer fin de semana del mes de Marzo.
La tercera edición de la fiesta se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de Marzo de 2018. La primera edición de la fiesta, en el año 2016 constó de un solo día durante el cual se desarrollaron las actividades, mientras que la segunda y tercera edición se desarrollaron durante tres días cada una.
El organismo responsable del desarrollo y puesta en marcha de la Strudel Fest es el Centro
Cultural del Pueblo Santa María, por lo tanto, la coordinadora general de dicha institución,
Rocío Reser, es la principal encargada del evento. Asimismo, como el Centro Cultural es un
organismo Municipal, se encuentra en contacto directo con la Municipalidad de Coronel
Suárez que, mediante su departamento de prensa se encarga de la difusión del evento y la
convocatoria a feriantes, esto junto con las redes sociales Facebook e Instagram conforman las herramientas de comunicación con las que cuenta el evento.
La coordinadora se encarga de nuclear a las instituciones interesadas en participar de la organización de la fiesta y las decisiones se toman en consideración a lo que opina la mayoría,
es decir, que no hay un Comité Organizador que se encargue exclusivamente de esas tareas.
Las instituciones que participaron en la organización de la fiesta este año fueron:
 EES N°2
 Escuela Parroquial
 Taller Protegido
 Escuela N° 4
 Salón Parroquial
 Adultos Mayores
 Club el Progreso
 Jardín de Infantes Rural e Islas de Matrícula Mínima (JIRIMM) N°1
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Cada una de estas instituciones participa de la Fiesta con un stand gastronómico que le
permite recaudar fondos.
En cuanto al cronograma de actividades, el mismo comienza a elaborarse aproximadamente en el mes de Noviembre. De acuerdo con el presupuesto con el que se cuenta en ese
momento y en base a estimaciones de ingresos se proponen distintas actividades y espectáculos que se someten a votación por las instituciones que toman parte en la organización. El cronograma del año 2018 se puede apreciar en la Figura 2.
Figura 2. Cronograma de actividades de la Strudel Fest, año 2018

Fuente: https://www.facebook.com/strudelfestsantamaria (2018)
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Cabe destacar que, en su segunda edición, la Strudel Fest fue declarada de interés turístico
provincial y en su tercera edición la declaratoria pasó a ser de nivel Nacional. Estas declaraciones, junto con el decreto del año 2010 de la Secretaría de Turismo que nombra a Santa
María Pueblo Turístico, sientan los precedentes para que la fiesta siga creciendo año a año
hasta lograr la declaratoria de Fiesta Provincial.
RESULTADOS
El trabajo de campo se realizó durante los días 2, 3 y 4 de marzo de 2018. Los resultados
que se presentan a continuación reflejan las opiniones tanto de residentes del Pueblo Santa María como de los visitantes de la Strudel Fest.
El número total de encuestas realizadas fue de 120, de las cuales 80 se aplicaron a visitantes y 40 a residentes. El tamaño de la muestra se estimó considerando la cantidad de habitantes de la Colonia Santa María y de los asistentes al evento. En relación al número total
de visitantes, la coordinadora del Centro Cultural mencionó durante la entrevista que en el
municipio no tienen este dato exacto ya que no hay ningún control de ingreso al evento.
Los medios de comunicación aseveran que asistieron cerca de 20.000 personas.
La información obtenida del procesamiento de las encuestas se presenta a continuación.
Caracterización de los participantes de la fiesta
— Residentes
La Figura 3 presenta las edades de los residentes participantes del evento. El segmento
más representativo de residentes corresponde al de mayores de 60 años, con un porcentaje del 28% seguido del segmento de 40 a 60 años, con un 25%.
Figura 3. Rango de edad residentes

Figura 4. Modo de participación
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Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo

En cuanto a la forma de participación de los encuestados (Figura 4) se observa que el 60%
de los mismos elige hacerlo como espectador del evento, mientras que el 25% participa
como organizador del mismo.
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Cabe destacar que el segmento “colaboradores” corresponde a aquellas personas que han
brindado alguna ayuda en el armado y/o ambientación pero sin estar a cargo de tareas
organizativas.
— Visitantes
En el caso de los visitantes (Figura 5), el segmento de edad con mayor representación fue el
de 40 a 60 años, llegando a un 43%, seguido del segmento de 30 a 40 años con un 27%
sumando entre ambos un 70%. Por su parte, el segmento de menores de 20 años tiene la
menor representación con solo el 2% de la muestra.
Figura 5: Rango de edad de visitantes
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Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo.

Respecto a la procedencia de los visitantes, un 40% proviene de la ciudad de Coronel Suárez, cabecera del partido que alberga a las colonias. Le siguen en orden de importancia
Bahía Blanca, Pigüé y Pueblo San José con un porcentaje de 7,5% cada localidad. La diferencia entre el primer puesto y los siguientes es muy grande, aun cuando muchas de las
localidades pertenecen al mismo partido de Coronel Suárez.
Percepción de los participantes de la fiesta
— Residentes
En la encuesta realizada se consultó a los residentes sobre su percepción respecto a las
repercusiones más importantes de la fiesta. Los residentes pudieron elegir entre las siguientes opciones: (i) permite dar a conocer la cultura de los alemanes del Volga, (ii) dinamiza la economía a partir del turismo, (iii) le da lugar a los artistas locales para mostrar lo
que hacen, (iv) genera intercambio entre locales y turistas, (v) otras. En la Figura 6, se observa que dar a conocer la cultura de los alemanes del Volga es sin duda la repercusión
más importante con un 48% de respuestas, seguida por la dinamización de la economía
con un 25%. Esto coincide con la idea principal del evento, que es festejar las tradiciones y
la cultura alemana del Volga a través de la gastronomía típica. Además demuestra que la
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Strudel Fest es considerada como un evento generador de ingresos para los residentes y
para los feriantes que concurren de varias partes del país.
Figura 6. Repercusiones más importantes del evento
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Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo

El aspecto identitario de la Strudel Fest también fue consultado en la encuesta. La respuesta generó un consenso del 100%, indicando que los residentes se sienten representados
por la celebración y la respaldan absolutamente.
— Visitantes
Se consultó acerca de los aspectos positivos de la fiesta y sobre aquellas cuestiones que
podían mejorarse. En la Figura 7 se puede apreciar que los aspectos más valorados por los
visitantes son la hospitalidad de los residentes con un 16,4%, seguido por la limpieza de las
calles con un 15,7%. Luego se presentaron opciones de propuestas para dinamizar el evento. En la Figura 8 se observa que las opciones con mayor aceptación fueron que la organización del evento genere más espacios con sombra y que se incorporen bandas conocidas
a nivel nacional, ambas con un 25%. El 20% señalo la importancia de sumar más feriantes.
Figura 7. Aspectos de la fiesta más valorados
16,4%

Figura 8. Propuestas de los visitantes

15,7%
20%
14,4%

14,8%

9,3%

14,4%

25%

25%

15,0%
calles
info. Al turista
prog. Musical
residentes

15%

15%
seguridad
accesibilidad
gastronomía

señalización
variedad de comida
feria más grande

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo
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— Aproximación al impacto económico
La Figura 9 presenta el gasto realizado por los visitantes. Se observa que el 42% gastó en
promedio $300 y el 33% realizó un gasto de $500. En la Figura 10 se puede ver que el 40%
de los encuestados destinó sus gastos a gastronomía, mientras que el 6’% restante se dividió en partes iguales entre cerveza artesanal y artesanías.
Figura 9. Gastos de visitantes

Figura 10. Distribución de gastos
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Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

La Tabla 1 presenta el gasto total estimado de los participantes. Dicha estimación se realizó
considerando el número total de visitantes que llegaron a la Strudel Fest en su tercera edición y el gasto promedio realizado por los mismos (figura 9). Se observa que durante los
tres días del evento, los visitantes gastaron $8.120.000 en el total de los rubros considerados, representando este valor un importante ingreso para la colonia Santa María.
Tabla 1. Gasto total estimado
Gasto

Personas que realizan ese gasto

Gasto total ($) de
los visitantes

Rango

Promedio
del rango

Porcentaje

Número

$0 a $200

$100

7%

1.400

$140.000

$200 a $400

$300

42%

8.400

$2.520.000

$400 a $600

$500

33%

6.600

$3.300.000

Más de $600

$600

18%

3.600

$2.160.000

100%

20.000

$8.120.000

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo

La Tabla 2 muestra cómo se divide el gasto total en las tres categorías consideradas. El
cálculo se realizó teniendo en cuenta los porcentajes reflejados en la figura 10.
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Tabla 2. Distribución del gasto total estimado
Productos

Gasto en pesos ($)

Artesanías

$2.436.000

Cerveza

$2.436.000

Gastronomía

$3.248.000

Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo

REFLEXIONES FINALES
La Strudel Fest es un evento de gran importancia para los residentes del Pueblo Santa María que sienten representadas sus tradiciones, su cultura y su gastronomía en el marco de
una celebración que trae alegría, charlas, encuentros y entretenimiento para toda la familia. Pero no solo es importante para ellos, sino que cuenta con una gran aceptación y acogida por parte de todo el partido de Coronel Suárez y también por habitantes de partidos
aledaños que se suman año a año a una celebración que crece sin parar.
Las declaratorias de la fiesta (de interés municipal, provincial y nacional) junto con el trabajo arduo de aquellas personas que trabajan durante meses en su organización hacen que
poco a poco la convocatoria se amplíe a otras ciudades e incluso provincias y que cada vez
más personas se acerquen a conocer y experimentar una cultura y una historia tan rica
como lo es la de los alemanes del Volga.
Los resultados del trabajo de campo arrojan algunas conclusiones interesantes. Respecto
de los residentes se destaca un consenso del 100% en sentirse identificados con la fiesta, lo
cual demuestra que es una celebración que otorga identidad a esta comunidad. Si se analiza cuál es la repercusión más importante que tiene la Strudel Fest sobre la misma, los encuestados coincidieron en que es la difusión de la cultura Alemana del Volga, quedando
como segunda en importancia la dinamización de la economía a partir del turismo. Esto
refleja un gran potencial turístico, ya que resulta fundamental una buena percepción del
evento por parte de los residentes para lograr una experiencia positiva para el visitante.
Los visitantes de la fiesta corresponden en su mayoría al segmento de 40 a 60 años y provienen de la ciudad de Coronel Suárez, quedando en segundo lugar otras ciudades y pueblos de la región, como Huanguelén, Pigué, Bahía Blanca y los pueblos San José y Santa
Trinidad. Esto denota una potencialidad, ya que el número de visitantes podría aumentar
exponencialmente si se realizaran acciones de difusión y comunicación de mayor alcance.
El impacto económico estimado en base al gasto de los visitantes resulta muy importante
para el Pueblo Santa María, ya que permite que las instituciones que participan con stands
puedan recaudar fondos destinados a financiar sus actividades durante el resto del año.
Además, la recaudación que perciben las instituciones participantes se destina a la compra
de insumos necesarios para las próximas ediciones de la Strudel Fest, propiciando su continuidad y su crecimiento año tras año. En este aspecto sería de ayuda el cobro de una entrada de bajo costo para los visitantes, que seguramente no afectaría la afluencia de visitantes.
Esto permitiría no solo generar un ingreso extra, sino que también posibilitaría tener datos
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exactos del número de visitantes que recibe cada edición de la fiesta, pudiendo así realizar
estudios de crecimiento año a año y estudios de impacto económico 100% confiables.
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RESUMO
O urbano contemporâneo se concebe sob os modos de produção capitalista e a disputa
por espaço se torna inerente. Variadas formas de r-existência se insurgem contra esse
movimento hegemônico, no qual o fenômeno do Poetry Slam tem ganhado visibilidade. Sua
prática consiste em competição de poesias com forte cunho político e reivindicatório,
declamadas em locais público, quando recebem avaliação da plateia e jurados aletórios, ao
que se soma o grande público da rede virtual. Esse trabalho estuda o caso do Slam da
Resistência, que se realiza mensalmente na Praça Roosevelt em São Paulo, e pretende
compreender a relação de tal manifestação com o espaço público. Para isso, empregou-se
o método de análise de conteúdo pelos qual se investigou a forte presença da reafirmação
de identidades e representatividade nos temas contidos nas poesias. Ademais, o breve
histórico do local ajudou a compreender as simbologias intrínsecas na escolha do lugar
para a batalha poética. Procura-se demostrar, portanto, como é possível e relevante criar
múltiplas territorialidades em espaços de livre expressão e debate nas cidades.
INTRODUÇÃO: FAZENDO DO R-EXISTIR UM ATO POÉTICO.
Os espaços das cidades são contituídos por disputas constantes de poder em resultado da
produção capitalista que a engendra (CARLOS, 2011). Nesse sentido, diferentes forças
atuam para sua incessante transformação, sejam de caráter hegemônico ou de resistência.
Porém, considera-se que a garantia de um desenvolvimento socialmente justo e igualitário
de uma democracia se deva a diversos sujeitos e grupos sociais atuantes que, dentre
tantos, o presente trabalho ressalta os movimentos de r-existência, aqui compreendidos
como aqueles que lutam pelo próprio ato de existir, viver e produzir por meio de lógicas
diferentes das hegemônicas vigentes (GONÇALVES, 2015), configurando-se em importantes
casos de análise sobre fenômenos de reação nesse cenário.
Como um evento social relativamente novo, o poetry slam (aqui também chamado de slam)
passou a ser popular no Brasil há aproximademente dez anos atrás. Atualmente, se
consolidou como um encontro de poesias livre, que prima pela expressão artística
acessível e horizontal feita por pessoas comuns, mas que sentem necessidades contínuas
de se manifestar politica-sócio-culturamente em espaços abertos e sem restrições ao
debate público.
Dessa forma, o intuito dessas linhas é destacar esse fazer artítico, político e social que se
dá em diversos espaços públicos no Brasil e resulta na composição de espaços mais
democráticos e igualitários, principalmente, para que aqueles que participam diretamente
do evento. Ademais, cabe ressaltar que, na maioria dos casos, essa forma de expressão
traz às ruas das cidades as vozes de populações historicamente silenciadas.
Assim, uma possível contribuição desse trabalho é a ampliação do entendimento no qual a
disputa de poesia se coloca como transformadora do espaço. Ao fazê-lo também se
amplifica a compreensão do próprio papel do espaço público e da conformação das
territorialidades que se espalham pelo urbano, além da reflexão sobre o trunfo desses
espaços nos processos de reconhecimento e identificação dos cidadãos.
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Para tanto, o artigo se estrutura basicamente sobre a apresentação da metodologia
utilizada para alcançar tais finalidades, o que consta com técnicas de análise de conteúdo
(BARDIN, 1977), em torno de materiais digitais que divulgam o slam em rede virtual.
Também houve a preocupação da realização de pesquisa de referências no campo da
psicologia social para facilitar a apreensão do significado das identidades e das
representações sociais em espaços como os que se desenvolvem o poetry slam.
Nas duas partes seguintes, são desenvolvidas questões que apontam para as relações
entre vida pública e a construção das identidades nos espaços sociais. O foco no local
também é tratado nesse momento e, por isso apresenta-se um estudo de caso específico,
a batalha de poesias organizada na Praça Roosevelt em São Paulo, denominada de Slam da
Resistência. Os resultados e a discussão sobre a análise de vídeos feitos por participantes
da competição são tratados na sequência. Por fim, os dados secundários levantados sobre
o local são apresentados e comparados com o objetivo de mostrar uma breve evolução
histórica da praça e suas reformulações e a relação dos seus usuários com esse espaço.
Em tal contexto, os conteúdos das poesias declamadas em praça pública expõem o sentido
do lugar e das escolhas políticas dos poetas e poetisas, pois optam por versar sobre temas
que englobam problemáticas inerentes à organização socioespacial de nossas cidades. Ao
mesmo tempo, demonstram como a poesia – e a ocupação de espaços públicos para esse
fim – são capazes de recriar novos espaços de fala e de esperança à populações
desconsoladas.
METODOLOGIA: A CONTEMPLATAÇÃO DAS POESIAS E SUAS ARENAS DE
REPRESENTAÇÃO
Primeiramente, foram reunidos estudos que norteassem o embasamento teórico no
campo da psicologia social, dado que os conceitos de representação e de identidade se
mostraram muito presentes no fenômeno artístico e político aqui tratado. Assim, a
pesquisa bibliográfica demonstrou-se de extrema relevância para que se pudesse
compreender mais claramente os porquês das repetições de temas e narrativas existentes
nas poesias do poetry slam. Além disso, tal procura também se extendeu na tentativa de
explicar o significado do espaço público ser escolhido pela maior parte daqueles que
organizam o evento, e por fim, o sentido dessa construção social pelos espaços da cidade.
São Paulo foi a primeira cidade no Brasil que recebeu, e consequentemente iniciou, o
poetry slam, tendo o maior número de disputas de slams de poesia do país, e acontecem
em diversos bairros da capital paulista (STELLA, 2015). Considerada pelo IBGE (2008) uma
metrópole de “primeira ordem”, classificação que apresenta o nível de influência política,
econômica e – por que não – cultural, sobre todo o território nacional, a capital se tornou
referência para que se entendam fenômenos nacionais e mundiais.
Ao se debruçar sobre o fenômeno do poetry slam no Brasil, torna-se evidente a relevância
da investigação na cidade paulistana. Por isso, aponta-se aqui também para a relevância
do “Slam da Resistência”, apenas um dos poetry slams da cidade, tomado como objeto e
exemplo a ser observado: por sua popularidade no universo slam brasileiro, sendo que
algumas poesias nele declamadas alcançam milhões de reproduções online. O evento, que
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é praticado na Praça Roosevelt em todas as primeiras segundas-feiras do mês, desde 2014,
1

e leva uma média de mil pessoas para o espaço público no intuito de prestigiar as
batalhas de poesia. Ademais, é habitual que as poesias tenham fortes denúncias e
histórias de populações marginalizadas, sendo, portanto, espaço de voz à essas pessoas.
Importante salientar que a investigação fez parte de uma coleta inicial de materiais de
pesquisa de doutorado em andamento. Por esse motivo, configurou-se pela fase inicial da
análise de conteúdo (pré-análise) no processo de formulação de hipóteses e escolha de
objetos sugerido pela sequência do “conjunto de técnicas de análise das comunicações”,
2
proposta por Bardin (1977: 30) . Depois, sobre o material recortado, partiu-se para fase de
exploração, o que levou a um tratamento dos dados coletados no período, que gerou um
gráfico e breve interpretação do mesmo. Assim, o atual artigo é o resultado de parte de
3

uma pesquisa mais ampla , e foi desenvolvido por meio da coleta de dados entre 21 de
fevereiro e 01 de abril de 2017.
No período, as mídias sociais e canais online foram primordiais para o levantamento dos
dados secundários, pois é a partir deles que o conteúdo do poetry slam é registrado e
divulgado. O canal online “Sociedade dos poetas livres” - que em 2018 sofreu modificação
de nomenclatura para “Sociedade dos poetas subversivos” - é um daqueles que concentra
relevante número de vídeos realizados em diversos slams do país. Em razão disso, os
vídeos do “Slam da Resistência” analisados, foram todos coletados desse canal, o qual
4

publicou trinta e três (33) postagens com declamação de diferentes poesias nos eventos .
Salienta-se que ao se considerar a premissa que o poetry slam, praticado em espaços
públicos, intensifica os processos de identificação e representação social por meio do
conteúdo de suas poesias, a análise sistemática dos seguintes aspectos presentes nas
filmalgens permitem melhor compreender esse fenômeno: i) os temas abordados nas
poesias, a fim de averiguar as características e linguagens que constroem no poema algum
tipo de identificação com a plateia; ii) o número de acesso aos vídeos online, o que tende a
demonstrar o interesse da população alcançada pelos poemas; iii) a reação dos presentes
e jurados em relação aos versos, conteúdos e rimas, buscando compreender a comoção do
público iv) os gestos da poetisa ou poeta, que fazem parte do processo de comunicação do
mesmo com a plateia.
Ainda sobre essa sequência, ressalva-se que para a “análise dos temas abordados nas
poesias” foram categorizados os assuntos norteadores, apesar de muitas delas tratarem de
diversos outros subtemas específicos. Assim, contabilizou-se a quantidade de citações de
determinado tema base e os tipos de temas mais explorados nos poemas, pois entende-se
que esta repetição se remete a elebaroção de indicadores que afirmam a hipóstese
1

Afirmação feita pelo organizador do evento em 03/05/2018 em entrevista para Gabriel Valery.
A “análise de conteúdo” proposta por Bardin é organizada em três fases básicas e hieráquicas: “pré-analise”;
“exploração do material”; “tratamento dos resultados”. A primeira ainda é subdividida em “três missões: a
escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a
elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final” dos documentos de análise (1977: 95).
3
É importante ressaltar que esse artigo é parte de uma pesquisa maior – tese de doutoramento da primeira
autora deste artigo, - a qual corresponde a investigação de outros slams poéticos pelo Brasil.
4
Elucida-se que o canal não apresenta os vídeos organizados cronologicamente e nem ao menos uma sequência
lógica entre “batalhas” apresentada em um mesmo dia. Por isso, são poesias aletórias do evento e abarcam
uma grande variedade de temas, poetisas e poetas.
2
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levantada (BARDIN, 1977). Foram observadas, então, as seguintes categorias: a) etnia e
racismo; b) desiguladade de gênero e feminismo; c) desigualdade social e marginalidade;
d) literatura marginal e poetry slam; e) violência; f) política; g) religião; h) mídia e alienação.
Por fim, sondou-se, por meio de levantamento histórico, dados secundários advindos de
fontes oficiais - sites da prefeitura e órgãos correlatos - utilizados para entender as
modificações físicas da Praça Roosevelt. Paralelamente, incorporou-se a análise de
entrevistas, matérias de jornais e trabalhos acadêmicos, demonstrando distintas
percepções das populações em relação a essa praça ao longo do tempo e, finalmente, o
sentido simbólico da escolha desse espaço para o combate poético.
O SLAM, A REPRESENTAÇÃO SOCIAL E O ESPAÇO PÚBLICO NO BRASIL
O poetry slam brasileiro ocorre, primeiramente, em etapas locais e sugere uma disputa de
poesias aberta, onde qualquer pessoa que queira se manifestar por meio da linguagem
poética possa se inscrever e recitar em público. Esse ato, que geralmente se dá em espaços
de livre acesso à população, está intrinsecamente ligado a reprodução da vida pública, que
segundo Jovchelovitch (2000), à exemplo da pólis grega, é um dos principais parâmetros
dessa vivência no passado e na atualidade.
Nesses eventos, somam-se o conteúdo das poesias declamadas e o formato de
apresentação pública: as pautas de reivindicação de grupos subalternizados na relação de
poder da sociedade ganham destaque nos combates poéticos e os versos declamados com
fervor e com tom de denúncia à sua condição no mundo recebem, com mais frequência,
notas altas dos jurados e a excitação da plateia. O fluxo de informações e sentimentos
contidos nos poemas gera tão rápida interpretação dos espectadores quanto a
desenvoltura das rimas proclamadas pelos poetas e poetizas.
Esse envolvimento dos que participam de todos os estágios do slam remete à filosofia
dialógica de Bakhtin, segundo explicações da linguista Neves (2017). Essa autora esclarece
que a “performance poética” da disputa origina um jogo entre “locutor/falante interativo” e
“interlocutor ouvinte, como leitor ativo” (NEVES, 2017: 101). Os poetas, poetizas e o público
relacionam-se o tempo todo, sendo o texto poético – escrito ou criado pelo (a) artista no
momento da batalha – apenas parte do elemento discursivo do slam, já que ele depende
também da expressão corporal utilizada na performance e das respostas imediatas dos
seus receptores.
Ainda para autora, quando a interação entre falante e ouvinte se encontram no mesmo
grau de igualdade acionados pela linguagem, como ocorre nos poetry slams, têm-se o
dialogismo do qual se refere Bakhtin. O próprio evento, com suas regras e rituais, cria
estratégias que planifica todos os envolvidos, fazendo com que esses sejam extremamente
ativos na troca entre discurso e resposta, o que gera uma confluência de reconhecimentos
entre os participantes. Como aponta Bakhtin:
(...) o outro, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso,
ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva:
concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, preparase para usá-lo etc (...) Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de
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natureza ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera
obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (apud NEVES, 2017: 101, grifos no
original).

Assim, a comunicação, elemento fundante das representações sociais (NÓBREGA apud
PATRIOTA 2007), dá-se por uma série de simbolismos e linguagens próprias do grupo social
que o realiza, o que remete a uma recriação do real, concretizando no espaço suas
produções simbólicas (JOVCHELOVITCH, 1998 apud PATRIOTA 2007) explicitadas pelas
poesias declamadas durante o evento.
5

O conceito de representação social, desenvolvido por Moscovici (2003) , encontra-se com
o dialogismo nesse momento, porque traz elementos que demostram a importância do
reconhecimento de cada sujeito falante, no caso o poeta que recita, com aqueles que
recebem, interpretam, e sentem a poesia, relacionando a vinculação do Eu com o Outro.
Nessa teoria considera-se que o sujeito social, o Eu, só se constrói a partir do Outro, pois
não há possibilidades de entendimento do Eu sem a internalização e relação com o Outro.
Com isso, temos a constituição do “nós”. Jovchelovicth (2000) é a autora que, baseada nos
estudos da representação social e de Mead (1977), esclarece o quanto a constituição
pessoal de cada indivíduo é dependente do Outro. Para isso, defende que a formação do
“nós” se dá de forma conjunta, coletiva e, assim, vidas individuais se configuram a partir de
acontecimentos que vem de fora dos seres, em público. Daí a relevância da vida pública e
da existência de espaços que impliquem no convívio social das pessoas.
6

No caso dos slams brasileiros que ocorrem em locais públicos , o que se visualiza é que a
representação social aderida pelo grupo que o pratica é fundado na consolidação de
processos de identificação múltiplos. Composto por maioria jovem, nota-se que o
reconhecimento da diversidade de identidades desses sujeitos é intrínseco à busca de
valorização histórica e social que a maior parte dessas pessoas não possuem.
A partir desses sujeios é que diversas simbologias e signos, passam a ser expostos no
espaço escolhido para o slam. Os símbolos variam desde vestimentas e comportamentos,
à própria linguagem repleta de gírias e metonímias que compõe um cenário montado para
a arena poética. Esse comportamento é igualmente explanado dentro da lógica da
representação social:
As representações que se formam na sociedade, têm repercussão direta em seu
comportamento, atitudes e modos de agir, pois formam estruturas individuais
de conhecimentos que informam e orientam os membros de um grupo social,
em determinado tempo e espaço. (MOSCOVICI, 2003: 53-54)

5

6

A tese de doutorado de Moscovi foi defendida em 1961, e posteriormente foi revisada pelo próprio autor em
outros livros (OLIVEIRA, 2004), mas apenas três deles foram traduzidos no Brasil, sendo que para este trabalho
foi usado apenas um deles: Representações sociais: investigações em psicologia social, publicado pela editora
Vozes em 2003.
Neste trabalho não foram considerados slams que ocorrem em locais privados, pois o intuito do trabalho era
avaliar a força dessas competições apenas em espaços públicos, onde o embate simbolismos das sociedades se
mostra maior.
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Quando tal fenômeno se sucede em um espaço público, o grupo, que aderiu a uma
representação singular, buscou identificação e exprimiu sua existência por meio de sua
presença física no mesmo, consegue provocar, ou ao menos incitar, mudanças nos espaços
sociais – e geográficos - nos quais se exprimem. Isso acontece porque obrigatoriamente
essas “ações públicas” causam entroncamentos com o Outro que não necessariamente
pertence ao mesmo grupo social, pois ao se darem nesses espaços de livre acesso, é
inevitável a presença de diferentes grupos e sujeitos sociais. Esse fato, retoma a essência
democrática da esfera pública por meio do espaço público, que segundo Habermas (2014),
tem o compromisso de promover encontros e debates sobre vida comum.
Nas praças, estações e largos onde se desenrolam os slams nas cidades brasileiras, é
possível ainda verificar um segundo fenômeno: o processo de identificação que ocorre
entre as pessoas participantes desconstrói a “hierarquia das diferenças” das quais nos fala
Serpa (2014: 143-144). Para esse autor, a identificação, é importante enquanto assimilação
das diferenças, mas ela não deve ser “elemento fundante” nas construções estruturais, já
que assim se torna geradora de desigualdades.
Dessa maneira, quando se considera que não existe hierarquia entre as identidades, todas
e diferentes identidades, culturas e ideias, possuem voz e podem contribuir para
estruturas mais justas. Nas disputas de poesias, o espaço público serve justamente para
expressão dessas diferenças identitárias ao mesmo tempo em que há o reconhecimento
dessas expressões.
Serpa (2014:143) é o geógrafo que nos atenta para a importância da criação de espaços
como esses, o que ele chama de “entre-lugar”:
É necessária a construção de entre-lugares como arenas para expressão dos
conflitos e contradições inerentes à diversidades de culturas nas cidades
contemporâneas. Entre-lugares como reflexo e condicionante de territórios
planetarizados, mas plenos de “lugar”. Entre-lugares como territórios resultantes
da apropriação do espaço sincronizado pelas múltiplas culturas e grupos
humanos.

Quando esse autor nos fala sobre hierarquia, ele está se referindo as formas de
dominação do sistema atual. Embasado em Gramsci, relembra que na divisão de classes, a
classe dominante, que na realidade é a minoria, atua sobre as outras por meio de
estratégias de persuasão, dominando principalmente os meios de comunicação para
disseminar sua cultura, sua forma de pensar e existir.
Porém, ao explicar que as estratégias hegemônicas para comunicação se dão nas
diferentes escalas, mas com ênfase ao público maior, provenientes de ideias “externas aos
lugares” essas se tornam abstratas para grande parte das populações. Daí a vantagem de
estratégias de comunicação locais, ou seja, próprias dos lugares, pois elas subvertem a
lógica hegemônica da representação, quando se dão em espaços “concretos e cotidianos”
da vida dos citadinos.
Nesse sentindo, quando os organizadores do slam se apropriam dos meios de
comunicação como a internet e redes sociais virtuais para divulgação de um segundo meio
de comunicação – a poesia escrita, falada e debatida - que se dá para e no âmbito local,
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possibilita-se a alteração da ideologia da representação dominante. Quem passa a
representar as problemáticas e temas do cotidiano – mais uma vez, por meio da poesia - é
o próprio cidadão ou cidadã que as vivenciam. Por isso a força das identidades, que criam
novas representatividades no espaço das cidades, dando voz àqueles antes excluídos
desse processo de comunicação.
Enfim, têm-se a concretização dos “espaços de representação”, que por sua vez, é
compreendido por Serpa (2014) em suas leituras de Lefebvre (2000), na intersecção dos
espaços concebidos e percebidos pelos sujeitos sociais, sendo assim, o espaço vivido das
populações. Como o filósofo se debruça sobre uma discussão dialética da produção do
espaço nas cidades capitalistas, é importante entender que o espaço concebido é
correspondente àquele planejado, sem vida, e que, portanto, não leva em consideração o
cotidiano das cidades, mas funda-se sobre as estruturas de poder. Já o espaço percebido é
aquele imediatamente notado, interpretado pelos seres que o observam e se deparam com
os objetos e fenômenos nas cidades. Finalmente, o espaço vivido é aquele vivenciado pelos
seus moradores, é o espaço do cotidiano e da reprodução da vida, repleto de representações
simbólicas e contradições, as quais se tornam campo de lutas e resistências.
Portanto, são como “espaços de representação” que os poetry slams emergem no Brasil,
pois diferentes de outros países do mundo, esses slams se constituem como verdadeiros
espaços de luta por meio das representações de identidades múltiplas. Essa insurgência
decorre de um cotidiano urbano saturado de espaços concebidos pela ideologia das
classes de mais alta renda, que cumprem majoritariamente a função de reprodução e
exclusão social. Assim, o poetry slam se manifesta como um alento, espaço permissivo
onde eclodem as narrativas de grupos sociais historicamente silenciados.
Como será possível analisar a seguir, veremos como os espaços concebidos e percebidos
de grandes cidades, a exemplo de São Paulo, podem se transformar em lugares propícios a
r-existências de grupos e populações sem acessos a estruturas de poder, resinificando tais
lugares, por meio de apresentações de slam. Nesse fluxo, verificasse também, a
importância da existência e apropriação dos espaços públicos para o desenvolvimento
desse processo.
RECORTE ESPACIAL: UMA ANÁLISE DO “SLAM DA RESISTÊNCIA” E SUA “ARTE DE
GUERRILHA” NA PRAÇA ROOSEVELT EM SÃO PAULO – SP.
A Praça Roosevelt, localizada no centro da cidade de São Paulo possuí uma história marcada
por representações sociais muito características das elites e burguesia paulistana.
Incialmente, ainda na fundação da capital, a praça foi construída no entorno da Igreja Nossa
Senhora da Consolação. Nos anos de 1950 e 1960, quando as indústrias automobilísticas já
estavam instaladas na cidade, a praça se caracterizava apenas por “um imenso calçadão
asfaltado (...) onde durante o dia ficavam estacionados mais de setecentos automóveis
(pertencentes aos negociantes e trabalhadores do centro)” (FERREIRA, 2009: 16).
Com a expansão urbana e o aumento do centro comercial da região, a praça passou a
receber novos projetos para a mobilidade dos automóveis. No final da década de 1960 teve
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uma reestruturação, que segundo Ferreira (2009), se deu de forma arbitrária e sem
qualquer tipo de consideração com as funções esperadas pela população local da época.
A partir de meados do século passado, as maiores cidades brasileiras começam a
experimentar o fenômeno do abandono dos centros pelas elites, que buscavam novos locais
de moradia e lazer, o que fez com que a Praça Roosevelt, somada à estranha configuração
espacial que havia recebido até então, fosse abandonada, passando a receber cada vez
menos manutenção do poder público. Em contrapartida, aos poucos, outras populações e
grupos sociais iniciaram o processo de apropriação da praça: os skatistas que possuíam forte
identificação com o local, os frequentadores dos bares das ruas do entorno, pontos de
tráfico e prostituição foram ali se alocando, e movimentos artísticos e de grupos teatrais se
consolidou ao seu redor nos anos 2000 (YAMASHITA, 2013).
Por grande parte desses grupos sofrerem preconceito e serem entendidos como marginais
pela elite paulistana, a praça começou a ser percebida como um local violento, fazendo
com que seu entorno fosse desvalorizado. Novas propostas para sua reconstrução se
deram no início dos anos 2000, que após longas discussões com a população e
comerciantes locais, chegaram ao consenso final do projeto o que resultou em obras de
resstruturação iniciadas em 2011 e finalizadas em 2012 (PREFEITURA DE SÃO PAULO: 201?).
Segundo uma breve análise de informações disponibilizadas em sites do SPObras da
7

Prefeitura de São Paulo e um site de turismo da cidade , após o último projeto
implementado, a Praça Roosevelt passou por um novo processo de reorganização, que foi
além da modificação das estruturas físicas do local. Mais do que ganhar espaços mais
amplos, claros e nivelados, a praça passou pela tentativa de certa planificação social, onde
a vigilância e controle se ampliaram.
Primeiro, apostou-se no aumento do policiamento municipal – Guarda Civil Metropolitana e militar – Polícia Militar - inseridos por meio de guaritas no local. Em seguida, parcerias da
gestão municipal com os comércios e teatros ali alocados promoveram um marketing do
“novo” espaço, convidando para o consumo, as classes sociais mais abastadas da cidade.
Por último, como em um processo recíproco dos chamados “projetos de revitalização” de
espaços centrais, houve a consequente valorização dos imóveis do entorno da praça, o que
engendrou o retorno da classe burguesa ao local.
Aqui, temos então a materialização dos conceitos de Lefebvre (2000) trabalhados
anteriormente: i) a verificação de espaços concebidos, pensados pelo poder público desde
os primórdios da criação da praça, até os dias atuais, onde a estrutura física da mesma já
demonstrava um certo desacordo com os usos da população. Mesmo tendo havido a
participação popular no planejamento atual, notou-se que forças hegemônicas atuaram
para eliminar a presença de classes sociais mais baixas da capital paulista; ii) constatou-se
que o espaço percebido pela população, que historicamente mostrou certa diversidade de
percepções e cognições sobre a praça, de um lado mantinha a visão das classes abastadas
de degradação e, de outro, expunha o espaço de apropriação social de diferentes grupos
7

Ambos os sites não possuem a data de publicação de seus artigos, os quais desenvolvem um breve histórico
sobre a criação e processos de “revitalizações” da Praça Roosevelt, disponíveis nos sites:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/sp_obras/arquivos/praca_roosevelt_2.
pdf ; http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/atrativos/pontos-turisticos/3861-praca-roosevelt .
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marginalizados na sociedade; iii) o espaço vivido foi abarcado pelos usuários que
demonstraram ter criado vínculos tão fortes com o lugar que, mesmo após regimes de
“revitalização” e expulsão, continuram na, ou retornam à praça para praticar suas
atividades costumeiras, como é o caso dos skatistas, movimentos sociais, artistas,
população de rua, profissionais do sexo e boêmios.
Em decorrência, compreende-se melhor como se dão os processos de resistência dentro
das grandes metrópoles urbanas, nas quais a força motriz é regida pelo capital. O que se
admite, portanto, é que sendo essas cidades capitalistas, torna-se imprescindível admitir
que os problemas sociais gerados nesse sistema jamais serão sanados por ações de
rearranjo governamentais, ao passo em que se percebe apenas uma mitigação dessas
problemáticas. Mas, ao mesmo tempo, é inerente ao mesmo sistema as contradições, que
estão firmemente postas em seus espaços, e daí a existência e relevância de movimentos
que resistem a esse processo.
No caso da Praça Roosevelt, como foi possível observar ao longo do tempo, populações
subalternizadas como traficantes, prostitutas e travestis se apropriavam desse espaço e
demarcavam territórios de ação, o que, após os projetos de reconstrução local, foram
amenizados pelo poder público. Porém, outros grupos, como os praticantes de skate,
boêmios e estudantes do entorno, continuaram a fazer uso da praça da mesma maneira
como anteriormente, e o local se tornou ponto de encontro de variados grupos identitários.
Em 2013, quando ocorreram as reconhecidas manifestações de julho iniciadas em São
Paulo, a praça ganhou papel de destaque entre os jovens manifestantes que sofreram
repressão policial. Nos dias de movimentações mais intensos, a praça foi ponto de
concentração e refúgio para aqueles que protestavam contra o aumento das passagens do
transporte urbano e, depois, local de levantamento das sucessivas pautas que foram
incluídas no decorrer das manifestações que tomaram o país (VIANA, 2013).
Somados esses fatores, o local virou um marco para debates políticos e apresentações
artísticas no espaço público paulistano e é nesse contexto que nasceu o “Slam da Resistência”:
Na Roosevelt, em 2014, nos reuníamos para a chamada “Quinta da resistência”,
com movimentos sociais e advogados ativistas. Já debatíamos sobre o saque do
dinheiro público na copa, que manifestamos contra e fomos chamados de
vândalos pelas mídias. Então, ficamos na Roosevelt pra ser acessível por todos
os cantos da cidade. (CHAVES apud FORTES, 2016)

Como se vê, Del Chaves, idealizador do “Slam da Resistência”, ao explicar como foi a
construção desta disputa poética na Praça Roosevelt, se refere a percepção de um espaço
que a priori já apresentava características de um lugar de conflitos e lutas. Assim, a escolha
da praça e o nome da batalha de poesias que ali ocorre faz referência a imagem percebida
pelos grupos que a ocupam. Vista como local para se resistir, o aspecto simbólico do
espaço se sobressaiu e batizou esse slam poético.
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A partir disso, verificou-se um diferencial com os outros slams da cidade, pois quando são
8

batizados com o mesmo nome dos bairros e locais onde nascem , estes afirmam suas
relações afetivas com os espaços, demonstrando, inclusive, respeito e identificação com o
lugar de onde surgem. Já no caso do Slam da Resistência, a relação com o espaço é de
embate e disputa. Estar no centro da cidade global, declamando poemas de cunho social e
arreigados de crítica política, faz desse slam um verdadeiro ato de r-existir na e ao capital.
Esse fator vai ao encontro da constituição dos “espaços de representação” explanados por
Serpa (2014), ao se embasar em Lefebvre (2000). Para o primeiro, que acredita ser possível
a verificação dessas construções sociais nos espaços concebidos, os espaços públicos são
os locais da cidade em que é possível envolver essas múltiplas interpretações e usos dos
grupos e classes sociais, a exemplo do que se vê atualmente na praça em questão.
Quando o evento slam acontece, verifica-se que o valor do uso dessa praça sobrepõe-se e
qualifica o lugar, porque aprofunda-se nas muitas identidades que ali se apresentam e se
expressam. Poetizas e poetas, por meio da representação social configurada pelos grupos
que os compreendem, levam a esse espaço a legitimação das diferenças e das identidades
culturais. Assim, o slam, por si só, não forma um grupo identitário, mas traz, junto a ele,
todo o processo identificatório dos grupos que cada um dos participantes pertence.
Isso quer dizer que o Slam da Resistência, aglutina representantes de variados grupos, que
neste determinado tempo e espaço, respeitam-se através de uma regularização de
convivência não hierárquica entre identidades. Em meio ao jogo das poesias, falante e
receptores constroem relações outras daquelas impostas hegemonicamente. Isso gera um
ciclo, ao passo em que nessa troca de informações por meio da palavra recitada, gera-se
também um reconhecimento entre os participantes, que a partir de então, passam a se
reconhecer como um coletivo, capazes de, juntos, r-existir no espaço.
Quando se analisam os temas dos poemas retratados pelos slam, contabiliza-se uma
grande variedade de assuntos sendo tratados, ao mesmo tempo em que todos, até mesmo
aqueles que falam sobre poesia, explicitam algum tipo “identidades subalternas”. Estas,
por sua vez, são entendidas por Cruz (2006), como aquelas construídas por sujeitos que
vivenciaram algum tipo de subalternização nos jogos de poder, mas que não se entendem
como meras vítimas do sistema e, sim, agentes ativos que obtém a capacidade de
contestar as identidades hegemônicas. Daí o entendimento de se considerar o slam uma
“arte de guerrilha” conforme as palavras de Chaves (apud FORTES, 2016).
É neste sentido que se entende também a força que esse evento local ganha ao ser
disseminado pela internet e em redes sociais. O que é exposto por essas poesias de
combate, gera novos processos de identificação e reconhecimento que chegam a outros
grupos e sujeitos em cidades do mundo todo. Tece-se aí uma rede de relações que se
amplificam e se espraiam para além dos limites territoriais clássicos, firmando o que os
autores Costa e Gonçalves (2006) vão chamar de “múltiplas territorialidades”, estritamente
ligadas às diferentes construções de identidade no mundo contemporâneo.

8

Cabe lembrar que nem todos os slams de São Paulo são nomeados em alusão aos locais que os acolhem, como
é o caso do “Slam da Guilhermina” e o “Slam do 13”. Alguns deles são temáticos, como o “Slam das minas”, e
outros nominados por escolhas aleatórias.
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Essa anunciação é melhor desenvolvida quando se verifica os resultados obtidos. Assim,
no tópico a seguir, vê-se quais são - e como são - os temas abordados nas poesias e suas
relações com a questão da representatividade e identidade, constatando que essas são
formas igualmente válidas de expressar e reivindicar a luta por espaços simbólicos e físicos
mais justos tanto em âmbito local quanto global.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: PARA ALÉM DA MÉTRICA – A CONTAGEM DAS POESIAS
TEMÁTICAS E SEU ALCANCE AO PÚBLICO
Nessa seção pondera-se, principalmente, sobre as temáticas escolhidas pelas poetizas e
poetas para a construção de seus poemas, suas formas de se expressar e as consequentes
reações do público real e virtual. Todos analisados por meio dos vídeos disponíveis no canal
“Sociedade dos Poetas Subversivos” do YouTube, que concentrou o maior número de vídeos
realizados no Slam da Resistência durante o período de desenvolvimento desse artigo.
Como exposto na seção metodológica, foram apurados trinta e três (33) vídeos que
posteriormente foram classificados por oito diferentes temas, que possuem como intuito
crual avaliar o grau de identificação e/ou reconhecimento das narrativas com a plateia
presente no momento do evento. A posteriori, também foi verificado seu alcance virtual
por meio das visualizações das poesias no canal referido.
Assim, computou-se que seis temáticas, tratavam de “desigualdade de gênero e
feminismo”, “etnia e racismo”, assim como “violência” - habitualmente relacionando a
questão dos homicídios cometidos à jovens negros – e que causavam alto nível de empatia
e reconhecimento com a plateia presente. “Desigualdade social e marginalidade”, e
“literatura marginal e poetry slam” foram os próximos mais frequentes, e ambos
totalizaram quatro dos poemas. Para a questão da desigualdade social, a exaltação do
público sempre se demonstrou mais perceptível, ao passo que literatura marginal, ainda
sendo as poetisas e poetas que recitaram sobre os temas sejam bastante conhecidos entre
os slammers. E, em ordem decrescente os temas: “política”; “religião”; “mídia e alienação”,
foram aqueles com menos destaque em relação a escolha de assuntos à serem abordados,
ao mesmo tempo em que também foram os de menor impacto online, destoando das
reações dos presentes.
Em relação ao número de vizualições dos poemas na internet, os vídeos das poetisas
Victoria Maria e Jade Fanny foram os que apresentaram o maior volume de reproduções,
equivalendo, respectivamente a 247 mil e 164 mil visualizações. O primeiro tem como tema
principal a “desigualdade social e a marginalidade”, ao passo que o segundo se desenvolve
sobre a “desigualdade de gênero e feminismo”. A mesma lógica se aplica ao verificarmos os
números totais de visualizações online, nas quais ambas as categorias temáticas atingem
319,5 mil e 303,1 mil reproduções, nessa mesma ordem. As temáticas “violência”, e, “etnia e
racismo” são outras que nos demonstram sua popularidade entre os internautas, já que
foram 184,2 mil e 109,7 mil vezes reproduzidas, no total. Tais dados podem ser verificados
no gráfico a seguir.

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1147

POESIA E TERRITORIALIDADE: O POETRY SLAM COMO FORMA DE R-EXISTÊNCIA NO ESPAÇO PÚBLICO…
G. Bortolozzo, A. F. Rosaneli

Gráfico 1. Número de visualizações online no YouTube– por mil

Fonte: Canal do YouTube “Sociedade dos poetas subversivos” elaborado por Bortolozzo, G.

Como não foi realizada qualquer pesquisa relacionada ao perfil dos internautas que
visualizam as performances, não foram feitas análises sobre a identificação dos mesmos
com os temas. Entretanto, não será negada a importância das redes sociais virtuais para
divulgação e disseminação dos slams, não somente da Praça Roosevelt para o restante do
Brasil, mas por todo mundo, ao passo em que o fenômeno ultrapassa os limites espaciais
da praça por meio da divulgação em rede.
Da mesma maneira, é por meio desses dados que se compreende o quão necessário
tornam-se espaços que proporcionam a livre expressão e compartilhamento de ideias na
cidade. Afinal, é a partir deles que se revela os temas que as diferentes populações
citadinas almejam debater. A dupla exposição dessas poesias – tanto em espaço físico
quanto virtual – traz uma demanda recíproca de levar e receber mensagens não abarcadas
pelas mídias tradicionais e em espaços institucionalizados.
Assim, este trabalho procurou instigar desdobramentos do entendimento desse
fenômeno, que parte de uma organização local e se propaga para todo globo. Nesse
caminho não hegemônico, cria-se possibilidades de r-existências aos modelos dominantes
e de espoliação social que se aplicam nas metrópoles contemporâneas. Isso se dá, quando
movimentos de expressão política e cultural, como o slam, ocorrem em espaços públicos,
com livre acesso e convivência das diversas identidades sociais que engendram novas
territorialidades nos seus espaços intra-urbanos.
CONCLUSÃO: NA BUSCA PELA DISPUTA DE RIMAS O ENCONTRO DE ESPAÇOS DE VOZ.
Longe de buscar conclusões definitivas, o presente trabalho revelou um campo de batalhas
que se mostrou ao mesmo tempo artístico (porque tratou do fenômeno mundial do slam
de poesias), espacial (pois verificou-se que o fenômeno demanda uma ocupação física e
simbólica de grupos identitários nos espaços onde ocorre) e social (ao passo em que se
detectou

poesias

que

reivindicam

reconhecimentos
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subalternizados ao longo da história e da construção social brasileira). E, por meio dele,
trouxe a proposta de se analisar de forma ampla e local, esse movimento atual que se
viraliza por todo país e pelo mundo.
Seguindo a lógica do slam de poesias, que promove competições locais mensais de artistas
que expressam suas realidades por meio de poemas, para depois chegar ao âmbito global
representando e promulgando uma poética própria de cada país, é que se optou por se
debruçar sobre um dos slams mais populares do Brasil, o Slam da Resistência. Como um
diagnóstico do fenômeno, na então cidade considerada de escala global, esse evento
ajudou a elencar quais ganhos, funções e análises que podem ser feitas tratando-se de
ações espaciais que emergem da própria sociedade.
Dentre os ganhos, foi inevitável a apreciação sobre a reforço da composição simbólica que
o slam traz para o espaço da cidade, na medida em que se notou que reciprocamente, a
percepção da população da Praça Roosevelt nos dias atuais é muito similar a percepção e
aos signos levados pelos grupos sociais que a utiliza. Para o local, portanto, este fruto se
dá na esfera simbólica, na qual a praça, deixa de ser mero espaço concebido pelo poder
público para se tornar espaço percebido e vivido por diferentes populações paulistanas.
Deste ponto, verificou-se por meio de breve pesquisa histórica, de pesquisadores da
cidade e por meios de divulgação oficial, que a praça, mesmo sendo concebida para fins
restritos de uso enquanto espaço público - soerguido predominantemente por interesses
do capital - refuncionaliza-se pelos grupos que a utilizam. Historicamente a população de
rua, travestis, prostitutas, boêmios e praticantes de skate constantemente ocupavam o
local, mais tarde, com os processos de reconstrução da praça, parte desses usuários
retornaram ao espaço, e novos ocupantes passaram a resignificá-la. Artistas de teatro,
boêmios, slammers e movimentos sociais tiveram parte relevante nesse novo processo.
Quando se analisou mais profundamente as relações estabelecidas entre o evento do
slam, o espaço e os participantes, verificou-se que os espaços sociais desempenhados pelo
fenômeno são construtores de processos de identificação entre os sujeitos. Pautando-se
em Moscovici (2003) e Jovchelovitch (2000), compreendeu-se que as simbologias e
linguagens utilizadas nesses eventos engendram mutuamente identidades aos sujeitos e à
grupos sociais, o que só é possível por meio da esfera pública e em espaços sociais.
Seguindo esse pensamento, e admitindo que a cidade contemporânea possui espaços
limitados às práticas sociais verdadeiramente unificadoras, o espaço público foi avaliado
como um daqueles poucos capazes de restaurar o sentido genuíno da esfera pública nas
cidades. O que se comprovou, é que ao possibilitar que as ações públicas aconteçam em
lugares de acesso legalmente irrestritos, o retorno ao espaço público, o qual instiga
Habermas (2014), torna-se mais plausível de ocorrer.
De maneira geral, ainda pode-se reafirmar que o poetry slam apresenta-se como rexistências nos espaços urbanos brasileiros, porque carrega consigo duplo fortalecimento:
da voz de populações e identidades oprimidas pelo sistema vigente e do papel político
inerente ao espaço público, o que reafirma outras territorialidades. Assim sendo,
apresenta-se por meio de uma linguagem autêntica para mostrar que formas de combate
e reinvindicações populares se perpetuam, mesmo em espaços hegemônicos.
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Resumen
Frente a la tendencia generalizada a la industrialización de las producciones agropecuarias y
de la transformación y elaboración de alimentos, se constatan dos procesos que la relativizan. Por un lado se acentúa la búsqueda de alimentos “naturales”, que emerjan de una agricultura “ecológica”, “orgánica”, respetuosa del medio ambiente. Asociados a estas representaciones ganan en importancia las denominadas dietas vegetarianas, naturistas y otras.
Por otro lado, crece la búsqueda de alimentos anclados en un “terruño”, es decir en las
tradiciones locales, como también por preparaciones artesanales, basadas en saberes tradicionales (“las recetas de la abuela”), o en innovaciones que confieren al producto un estilo
particular permitiendo de esa manera el reconocimiento social del producto y el productor.
Estos cambios en la demanda de alimentos son percibidos, por diversos actores públicos y
privados, como una oportunidad. Desde el punto de vista económico se lo ve como la posibilidad de valorizar productos locales. Algunos de estos productos han permanecido en la
órbita doméstica, destinados al autoconsumo, otros encuentran un techo muy limitado en
el mercado local y otros están en franca desaparición.
Una visión más abarcativa, sustentada en la finalidad de promover el desarrollo territorial,
se orienta a la valorización integral de los recursos locales. En estos enfoques se reconocen
las múltiples aristas que recubren los conceptos de valor y de valorización de los alimentos
locales. En algunas reflexiones se reconoce también las sinergias y complementariedades
que existen o pueden existir entre las actividades que conforman una canasta de bienes
territorializados (Pecqueur B, 2001). Por ejemplo, la complementariedad local que puede
existir entre actividades como el turismo y el turismo rural para con la gastronomía local, la
fabricación de artesanías, las festividades y manifestaciones culturales locales, los conocimientos de los baqueanos e historiadores locales, etc. Desde el punto de vista cultural e
identitario, estos procesos constituyen una oportunidad para la patrimonialización de los
recursos locales y para reforzar la identidad territorial de los miembros de la comunidad.
I. El Sudoeste bonaerense y su evolución hasta el actual mosaico de cultura
Si bien investigaciones científicas dan cuenta de asentamientos en esta zona desde el pleistoceno, la ocupación territorial no presentó grandes cambios hasta el siglo XIX D.C.. En la
segunda mitad del siglo, con el paulatino avance de la cultura occidental, se genera, en esta
zona, una sociedad de frontera, conformada principalmente por mestizos (hijos de españoles y aborígenes), mulatos, algunos grupos de aborígenes y algunos descendientes de europeos. Esa frontera virtual, es materializada, en la década de 1870, por la instalación de
1

una línea de fortines acompañada de la construcción de la denominada zanja Alsina .
Esta cultura de frontera va a ser radicalmente transformada a partir del año 1879 en el que
se desarrolla la denominada Campaña al Desierto en la que se combatió a la población abo-

1

De los 600 Km. proyectados por el Ministro de Guerra Adolfo Alsina solo se construyeron 374 Km. Los trabajos
eran efectuados por las dotaciones de los regimientos de línea, cuadrillas de peones contratados como zanjeadotes y los presos traídos al efecto. El foso tenia 3 metros de ancho por 2 de profundidad se formaba un parapeto de tosca y tierra, tal es el caso de esta zona, que por tal razón se lo denominaba El Paredón.
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rigen. Aquella campaña, incorporó quinientos cincuenta mil kilómetros cuadrados a la Nación. Las tierras “liberadas” del aborigen fueron cedidas a los capitales que financiaron la
campaña del desierto, y en pago a militares que la efectuaron la campaña. El resto fue
vendido o entregado en concesión a empresas privadas.
La instalación de poblaciones en esta región, al compás del avance del ferrocarril o en torno a los antiguos fuertes, se caracterizó por la afluencia de inmigrantes, principalmente
europeos. En el marco de esa dinámica, el Sudoeste Bonaerense (SOB). se caracteriza entonces por la confluencia de la cultura criolla con numerosas culturas inmigrantes.
En las comunidades del sudoeste bonaerense, los procesos de hibridación cultural se fueron desarrollando en forma diferencial en función de la organización de los inmigrantes al
momento de su llegada: por un lado en su gran mayoría los italianos, españoles, paraguayos y chilenos llegaron en forma individual. En contraparte, rusos-alemanes, judíos, franceses, mallorquines y bolivianos, lo hicieron en forma grupal.
En función del tipo de la organización inicial, la gastronomía muestra diversas formas de
localización. En el caso de inmigraciones por familias individuales, generalmente la gastronomía quedó circunscripta al ámbito doméstico, con una pérdida gradual de su especificidad. En el caso de la inmigración en grupos, la gastronomía presenta formas de localización que son variables entre comunidades.
En este contexto, nuestros trabajos se desarrollaron y siguen evolucionando en base a metodologías de investigación-intervención cuyo obejtivo contribuir al rescate, valorización y
patrimonialización de la gastronomía de culturas inmigrantes en el SOB. La finalidad de
contribuir al desarrollo territorial implica considerar no sólo los aspectos técnicos relativos
a las especificidades de los productos y a su rescate, sino a las particularidades de las acciones colectivas sobre las cuales se basa dicho proceso.
II. Marco Conceptual: nuestra metodología a partir del enfoque Sistemas
Agroalimentarios Localizados (SIAL)
El enfoque SIAL es generado en Francia, a mediados de la década de 1990, en un contexto
en el que hacía crisis el modelo productivista e industrial de los sistemas agroalimentarios.
La pérdida de identidad de las producciones y de los productos, la uniformización de los
paisajes y de las formas de vida, la contaminación del medio ambiente y la pérdida de la
biodiversidad respondían a racionalidades lineales y muy arraigadas en los distintos ámbitos relacionados con el medio rural. Se requería entonces de enfoques multidisciplinarios
que permitieran abordar las particularidades culturales y funcionales de los territorios y
aportar elementos para su identificación y valorización.
II.1. II. 1. Las bases conceptuales del enfoque SIAL
En la actualidad el enfoque SIAL puede ser considerado como un conjunto de herramientas
movilizables en actividades de investigación e intervención, cuya finalidad es sostener procesos de identificación, rescate y valorización de recursos locales y cuyos aportes pueden
ser capitalizados en el diseño de políticas públicas.
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Los principales elementos que lo caracterizan y que lo diferencian de otras herramientas
metodológicas son:
a. Abordar en forma central la relación Producto- Territorio
Este enfoque sitúa como temática estructurante, establecer la naturaleza de la relación
entre los sistemas agroalimentarios localizados y el territorio. Según Muchnik J., la determinación del territorio sobre el funcionamiento de los SIAL se da a partir de tres especificidades de estos últimos: (i) las interacciones con el medioambiente y con el mundo rural,
tanto desde un punto de vista material… Como desde un punto de vista social (ii) el estatuto particular de los alimentos, ya que son los únicos que se in-corporan durante el acto de
consumo. (iii) Dados sus lazos particulares, tanto con el mundo rural como con los consumidores, los SIAL pueden jugar un rol catalizador del desarrollo territorial, con un impacto
que puede ir mucho más allá del sector agro-alimentario (Muchnik J., 2006, p 18).
Una particularidad del enfoque es que, al analizar los actores que componen cada SIAL, el
consumidor es considerado como un actor más. Este, contribuye con sus saberes y comportamientos, a su transformación preservando su tipicidad o por omisión a la pérdida de
las especificidades del SIAL y del producto.
b. Integrar en la investigación múltiples dimensiones
Los aportes científicos de investigación e investigación-acción que confluyen en este enfoque se estructuran fundamentalmente en cuatro dimensiones: (i) una dimensión histórica,
a través de la cual se podía apreciar el proceso de formación de las experiencias de campo
estudiadas (ii) una dimensión institucional que pone su acento en las relaciones entre los
actores sociales, sus estrategias individuales y colectivas (iii) una dimensión técnica, centrada en la observación, descripción y análisis de los saberes y de las técnicas utilizadas (iv)
una dimensión alimenticia, focalizada en las relaciones (sociales, culturales, económicas ...)
entre el producto y el consumidor (Muchnik J., 2006, p 4).
c. Abordar en forma integrada diversos áreas de observación e intervención
Una visión consensuada entre autores pioneros del enfoque SIAL los llevó a identificar cuatro grandes áreas de temáticas que aborda dicho enfoque: (a) la coordinación de los actores que componen un SIAL y entre estos y otros actores del medio, (b) La calificación de los
productos, (c) Las dinámicas de los saberes y de las competencias de los actores, y (d) la
gestión de los recursos a valorizar (Muchnik J., de Sainte Marie C., 2000).
Como fuera expresado, el enfoque considera a estas cuatro grandes áreas temáticas que
componen los SIAL, no sólo como área de observación, sino también como ámbito de intervención y como objeto de políticas públicas.
La integración en una misma área temática de aspectos técnicos y relacionales requiere
necesariamente de enfoques interdisciplinarios que movilizan herramientas provenientes
de la sociología, la antropología, la historia, la economía, las ciencias políticas, la geografía
regional, las ciencias técnicas, las ciencias biológicas, etc.
Desde nuestra óptica, una de las particularidades que caracterizan al enfoque SIAL es su
carácter de comprensivo. Es decir que no se parte de recetas o paradigmas preestablecidos
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(acortar cadenas, integrarse horizontal o verticalmente, orientarse necesariamente hacia
mercados de alto valor agregado) sino de observar la “realidad” y dar cuenta de ella. La
situación actual, no es considerada como un desvío frente a situaciones ideales. Luego, las
posibles vías de evolución, son imaginadas por los investigadores y/o construidas junto a
los actores locales, en función de la “realidad” reconocida en el diagnóstico. Así, la evolución de cada SIAL y de cada producto (o canasta de productos) se constituye en la resultante de una relación dialéctica entre el SIAL y su territorio.
II.2. La adaptación del enfoque SIAL a las particularidades del Sudoeste Bonaerense
Abordar el rescate y valorización de recursos territoriales en el sudoeste bonaerense, requirió de un proceso de reinterpretación de los aportes del enfoque SIAL y adaptarlo a metodologías de investigación e intervención apropiadas a la realidad de las distintas comunidades.
En primer lugar los trabajos desarrollados en Europa, África y los primeros trabajos de
América Latina consideran a los territorios como unidades “uniculturales”. Así, un producto
resulta de la impronta de la cultura local, a través de sus saberes y prácticas y las interacciones con el medio biofísico. Además las temporalidades de los casos abordados en los
trabajos fundacionales de SIAL se miden generalmente en siglos ¿Cómo abordar el vínculo
producto-territorio en comunidades multiculturales con instalaciones relativamente recientes? ¿Y cómo abordar el vínculo cultura-producto al interior de determinados grupos de
inmigrantes dispersos en diversos territorios como por ejemplo los descendientes de rusos-alemanes?
En segundo lugar, la valorización de los alimentos locales se entiende en gran parte de los
casos como la diferenciación del alimento local mediante sellos de calidad. En ese contexto
las metodologías de investigación e intervención se orientan a generar espacios en los que
los actores locales intercambien y acuerden, tanto sobre los insumos utilizados y sobre las
prácticas de elaboración y consumo, como en las particularidades de dichos alimentos. Es
decir, deben acordar con qué insumos, cómo y con qué se elabora y cómo es el producto
típico local que será diferenciado en el mercado.
Esto supone por un lado que existen productos únicos, cuya calidad específica está vinculada al territorio, y que además tiene una proyección en el mercado que merece el esfuerzo de un proceso de diferenciación. ¿Cómo se aborda entonces la valorización de productos que no son únicos, es decir que no tienen “una” calidad específica vinculada al territorio? Es decir, productos que presentan calidades que existen fuera del territorio, o que sus
características divergen fuertemente al interior del territorio.
Por otro lado, el desafío de contribuir al desarrollo territorial requiere de metodologías
participativas que incluyan a la mayor cantidad de actores locales, y contribuya así a lograr
consensos que integren la mayor diversidad posible de situaciones. Se podría decir que
responde a una visión de Agregado de Valor comercial de productos locales, con la finalidad de que el proceso sea inclusivo a nivel territorial.
Al considerar la realidad de las comunidades del SOB, la valorización de las especificidades
locales nos condujo a orientarnos hacia objetivos que en numerosos casos no eran
económicos. Es así que el geógrafo Bustos Cara R (citado por Sili M., 2018, p18) propone
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reflexionar en términos de Animación Colectiva en lugar de hacerlo bajo el concepto de
desarrollo local. En el mismo sentido, junto a Gonzalez Cosiorovski proponemos trabajar
en pos de la valorización integral de recursos territoriales en lugar de centrarse en el concepto de agregado de valor (Champredonde M., Gonzalez Cosiorovski J., 2016, p 149).
Junto al concepto de valorización consideramos también al de patrimonialización de los
recursos territoriales, entre ellos la gastronomía local (localizada), lo que implica que dichos
recursos sean rescatados, asumidos como propios y transmitidos a las generaciones futuras de la comunidad, indistintamente del origen geográfico de cada uno de sus integrantes.
III. La implementación de metodologías construidas en cada localidad
Los trabajos de investigación y de animación colectiva nos condujeron a generar diversas
metodologías según las particularidades es de cada comunidad. A los fines de organizar
nuestra reflexión, consideraremos tres tipos de localidades en las cuales nos ha tocado
intervenir: las comunidades que podemos considerar como “uniculturales”, es decir las que
muestran una clara predominancia en el tiempo de una cultura inmigrante, las multiculturales, es decir que evolucionaron con un aporte constante de inmigrantes de diversos orígenes, y las que partieron de un determinado grupo de inmigrantes y que evolucionaron
con el aporte de diversas culturas inmigrantes.
Evidentemente, el factor fundamental a considerar es que todas esas localidades del SOB
evolucionaron en el marco de la evolución histórica de la región pampeana en su conjunto,
en la que tanto la gastronomía como las otras expresiones culturales, contaron con un
marco cultural particular en cada etapa histórica. Y esa inmersión en la cultura pampeana
generó que en la actualidad encontremos grandes similitudes en el estilo de vida, hábitos
alimentarios, acento, etc. a lo largo de toda la región.
III. 1. Intervenir en comunidades “uni culturales”
El acercamiento a la comunidad de San Miguel se dio en los años 2009 y 2010. En ella, la
cultura que presenta aún una amplia predominancia de la cultura ruso-alemana, por haber
sido una comunidad fundada en 1903 por quince familias de ese origen, y haber permanecido relativamente “cerrada” hasta los años 1980.
La primera actividad fue un taller con la población local en el que se identificaron todos los
“valores” o atributos locales positivos de la comunidad. Se identificaron así el estilo de vida,
la libertad y seguridad para la crianza de los niños y sobre todo las manifestaciones de la
cultura ruso-alemana tales como juegos, arquitectura, música, celebraciones comunitarias
y gastronomía.
A partir de dicho taller y de encuentros con actores locales se comenzó a postular objetivos
como el posible desarrollo de propuestas turísticas en esta pequeña comunidad, aunque
distante y mal conectada con los principales centros urbanos de la región. Por ejemplo,
dada la relativa proximidad a un centro turístico como Carhué se pensaba en organizar
alguna jornada donde se practicaran juegos típicos practicados décadas atrás y se ofrecieran platos propios a la gastronomía local.
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Sin embargo, los numerosos conflictos presentes en la sociedad local dificultaron pronto la
evolución del proyecto. Una de las situaciones conflictivas con fuerte impacto en la pequeña
comunidad de San Miguel es la antinomia planteada entre la escuela religiosa, fundada desde la llegada de esta comunidad, frente a la escuela pública, fundada en la década de 1960.
Una parte de la comunidad, con un fuerte apego a la religión católica, consideró a la enseñanza laica como una amenaza que podría debilitar el espíritu religioso de la comunidad.
Si bien estas situaciones afectaron fuertemente el proyecto de valorización de recursos
territoriales, el hecho que la animadora principal del equipo de acompañamiento visitara la
localidad por su rol de extensionista del ProHuerta, su relación con la escuela pública (Nº
18) derivó en que la directora del EGB conociera el enfoque SIAL y decidiera elaborar una
propuesta inspirada en dicho enfoque. El resultado fue la incorporación de un taller de
panadería para que los niños aprendieran a elaborar algunos panificados típicos de la cultura ruso-alemana.
III.2. En comunidades multiculturales sin la impronta de una cultura particular
La realidad de la ciudad de Carhué, cabecera del partido de Adolfo Alsina, se asemeja a la
de muchas localidades de la región pampeana, en el hecho de constituirse a partir de la
presencia de familias criollas y de la llegada de inmigrantes provenientes de distintas regiones del mundo, especialmente de Europa occidental. Por ello, el trabajo realizado en
esta comunidad se orientó a rescatar prácticas y eventos que estaban en la memoria de la
población local.
También se organizó el rescate de recetas típicas de las distintas regiones de las que vinieron inmigrantes italianos, españoles y ruso-alemanes. Estos últimos oriundos de la comunidad de Rivera, situada al igual que San Miguel Arcángel, dentro del partido de Adolfo Alsina. La investigación que contribuyó a rescatar diversas recetas se dio a través de la investigación realizada por una pasante de una Universidad de Francia, la cual efectuó entrevistas en coordinación con diversas asociaciones de Inmigrantes: Asociación Española, Asociación Italiana y Asociación descendientes de alemanes del Volga.
Se entiende que los platos identificados responden a diversas procedencias regionales al
interior de cada país de origen. Es decir, en la Asociación Italiana se identificaron platos con
origen el Piamonte, en la Toscana, en Calabria o en Sicilia. Idem para los platos españoles
que provienen de Asturia, País Vasco o Andalucía. Ello implica además que está asociada al
origen de diversas familias que se instalaron en Carhué en distintas etapas históricas. Una
idea asociada a este rescate fue el identificar las especies vegetales que cultivaban en las
huertas en décadas pasadas. La intención fue contribuir, desde el programa ProHuerta, a
ampliar el abanico de vegetales cultivados y consumidos por las familias carhuenses.
También se trabajó en el rescate de eventos sociales o festividades que se celebraban en
épocas pasadas. Fue así como se reeditó la fiesta de San Pedro y San Pablo, realizada todos
los 29 de junio, con su clásica fogata. En la primera celebración organizada se ofrecieron
también algunos platos de repostería rescatados en el trabajo anterior, ofrecidos por
miembros de las Asociaciones de Inmigrantes.
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Como actividades integradoras a nivel del Partido de Adolfo Alsina, se desarrollaron también seminarios que organizaron en conjunto el Municipio y el INTA local, en los cuales se
reflexionó sobre la integración de la gastronomía regional a la propuesta turística, predominantemente centrada en las termas de Carhué y la laguna de Epecuen. En estos seminarios, a los que se invitaron especialistas de diversas disciplinas asociadas al turismo, participaron actores que habían sido movilizados en los distintos trabajos locales.
III.3. En comunidades multiculturales con la impronta de un grupo inmigrante
En otras dos localidades del sudoeste bonaerense, ambas en el distrito de Saavedra, se
desarrollaron trabajos de rescate y valorización de recursos territoriales en ciudades en las
que en ambos casos mantienen la impronta de un grupo de inmigrantes con un origen
geográfico común (mallorquines – España- en Goyena y aveyroneses –Francia- en Pigüé),
pero con gran afluencia de poblaciones de origen diversos, tanto inmigrantes o descendientes de italianos, españoles, portugueses, uruguayos, chilenos y recientemente paraguayos y bolivianos.
Los primeros trabajos se desarrollaron en la localidad de Goyena (2007), formada desde
sus inicios (1904) con una gran cantidad de familias mallorquinas (España) se implementaron metodologías orientadas a dos tipos de objetivos. El objetivo inicial fue contribuir al
rescate y valorización de alimentos que se localizaron en la comunidad, es decir, que sobrepasaron el ámbito de la cultura de los mallorquines, para pasar a ser parte del patrimonio gastronómico local.
Para ello, en un primer momento se hizo una entrevista grupal a los miembros más ancianos de esta pequeña localidad (800 habitantes) con el fin de identificar los trazos salientes
de la evolución de la comunidad local, tanto en el centro urbano como en el área rural de
influencia en la que se asentaron los inmigrantes mallorquines. Se constató que en las
últimas generaciones se perdieron gran parte de los saberes sobre las danzas folclóricas,
entretenimientos y la lengua de los inmigrantes.
También se constató que aún permanecían presentes en la memoria y en algunos casos en
las prácticas cotidianas, periódicas o festivas, algunos platos o alimentos heredados de los
inmigrantes. Una de las particularidades es que algunos platos permanecían en el ámbito
familiar y otros eran más conocidos por la comunidad en su conjunto.
Se reflexionó entonces sobre los procesos de deslocalización y relocalización de los alimentos en base a diversos mecanismos sociales. En algunos casos los alimentos adquirieron
una particularidad en su proceso de hibridación en el nuevo territorio y fue asumido como
propio y transmitido en el seno de la comunidad en su conjunto. Por ello se los consideró
como productos con tipicidad territorial (Casabianca F. y otros, 2005, p8).
Otros alimentos permanecieron restringidos al ámbito doméstico de una o pocas familias,
por lo cual se consideró que se encontraban más anclados en el ámbito familiar que en el
territorio (Champredonde M, 2016, p25). La consecuencia de este tipo de anclaje es su limitada transmisión y proyección futura del mismo, lo que coincide con la pérdida de muchos
componentes de la gastronomía asociada a culturas inmigrantes.
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En ese primer relevamiento se identificó que cuatro alimentos de origen mallorquín habían
conocido un proceso de localización en el territorio, a saber la sobresada (embutido), la
ensaimada (panificado), la coca o pizza mallorquina y la panada (empanada de cordero).
Otro plato como la sopa mallorquina permanecía restringida en ese momento al ámbito de
una sola familia local con su posterior desaparición con el fallecimiento de la cocinera que
lo preparaba.
Estos trabajos de rescate se continuaron luego a través de talleres e investigaciones realizados con alumnos de la escuela polimodal agropecuaria de dicha localidad (alumnos de
12 a 17 años). A partir de objetos utilizados como disparadores se reflexionó sobre las producciones de alimentos en forma artesanal e industrial. Asociados a los primeros los alumnos indagaron en su familia sobre las tradiciones culinarias de las generaciones anteriores
(Schmidt y otros, 2010, p 3). Se desarrollaron también talleres sobre evaluación sensorial
de los alimentos y de la influencia de los sentidos en la percepción de los alimentos.
La actividad principal se centró en la elaboración por parte de los alumnos del chacinado
típico local, la sobresada, lo que aseguró la transmisión del saber hacer a las generaciones
más jóvenes. A partir del tercer año de elaboración, se incorporó también la realización de
un taller de evaluación sensorial e intercambios en la que se convocó a la escuela al resto
de la comunidad de Goyena. Producto de estos intercambios se incorporó a un poblador
local para que acompañara la fabricación y maduración de la sobresada elaborada por los
alumnos al año siguiente.
El segundo objetivo fue contribuir a una mayor integración de la comunidad. Para ello se
implementaron talleres de interculturalidad en la escuela primaria. Las actividades recreativas implementadas en esta escuela apuntaron a que los niños atribuyan un sentido positivo a las diferencias culturales y a que tomaran conciencia que en cada plato, somos herederos de muchas culturas, las cuales contribuyeron a su evolución en el tiempo. Con el
video “el viaje de la empanada (https://www.youtube.com/watch?v=41NOtbqaJPE&t=46s)
los alumnos comprendieron que al consumir una empanada (tanto criolla como la panada)
eran herederos de culturas que se inician con los persas en el oriente medio y que llegan a
nuestro continente de la mano de los españoles. Al comer empanadas en un asado, reproducimos hábitos alimenticios tanto de los inmigrantes como de nuestros aborígenes.
La metodología desarrollada incluyó también competencias en grupos en los que el juego
del tutifruti permitía adjudicar valores mayores a los productos que diferían de lo que el
común de los niños consumía todos los días en sus hogares. Las comidas de familias de
inmigrantes más recientes como los chilenos, sumaban más puntos que los platos conocidos por todos los niños, lo cual contribuía a atribuir nuevos valores a lo desconocido. Esta
metodología de trabajo fue registrada en el documental denominado “el taller”
(https://www.youtube.com/watch?v=zP2H9eN18XA).
Producto de los trabajos locales se reeditó las fiestas mallorquinas, las cuales se habían
dejado de organizar en la década de 1960. Esta fiesta organizada los primeros días del mes
de setiembre de cada año constituye una ocasión adecuada para ofrecer los cuatro alimentos típicos identificados al inicio de la investigación y consolidar así su apropiación por parte de la comunidad en su conjunto.
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Uno de los objetivos que surgió durante la implementación del proyecto fue potenciar la
proyección comercial de la sobresada, producto destinado en algunos casos al mercado
doméstico de Goyena. Sin embargo, la dificultad de cumplir con la normativa sanitaria por
parte de las elaboraciones familiares constituyó la limitante mayor. Un proyecto local
emergió como una solución parcial a este problema, como lo fue la construcción de una
sala de elaboración de alimentos que cumpla con las normas sanitarias, instalada en el
predio, en la escuela agropecuaria. Sin embargo, particularidades en las etapas de terminación de la construcción hizo inviable los proyectos comerciales.
La otra ciudad del partido de Saavedra en la que se implementó este tipo de proyectos fue
la localidad de Pigüé. La misma fue fundada en 1884 por un contingente de inmigrantes de
la región del Aveyron de Francia. Al igual que en la mayoría de las ciudades de la región
pampeana, la comunidad evolucionó en el marco de la cultura pampeana donde la cultura
criolla conoció múltiples hibridaciones con afluencias inmigratorias principalmente europeas y de países limítrofes.
Gran parte de la gastronomía heredada de los inmigrantes del Aveyron permanecía invisible, excepto la práctica de preparar el ganso en grasa (o confit de ganso), plato conocido
por varios pobladores de Pigüé pero cuya elaboración es escasa desde la década de 1970.
La primera actividad realizada a nivel local fue la compra de gansos y preparación del ganso en grasa por parte de un equipo formado por miembros del INTA Pigüé y del Amicale de
2

Intercambio Pigüé .
Para ello se organizó una primera reunión en marzo de 2016, en la que se intercambió sobre
las prácticas cría de los gansos, preparación del plato, método de conservación en grasa y
ocasiones de consumo, relevando las recetas familiares. Se acordó entonces prepara dos
variantes en las que diferían solamente las especias utilizadas en la cocción. Una vez elaborado el ganso en grasa se llamó a vecinos de Pigüé que recordaran o conocieran el plato,
para realizar una evaluación sensorial comparando las dos versiones. Por otra parte, con las
imágenes tomadas durante todo el proceso y los testimonios recogidos luego de la evaluación sensorial se elaboró un video (https://www.youtube.com/watch?v=xmCXpuSIVDQ).
El entusiasmo demostrado por los participantes y el testimonio de que existían otros platos
heredados de los inmigrantes aveyroneses, que podrían ser rescatados y valorizados. Ello
dio lugar a que en 2017 se organizaran talleres para identificar los nombres de distintos
platos que se asocian a dicha inmigración, consensuando la existencia de unos quince.
Al igual que en el caso del ganso en grasa, se organizó luego un taller para identificar las
diversas variantes de un plato y posteriormente se reunió a todo el grupo de participantes
a preparar y degustar las distintas versiones de cada plato. Cada elaboración fue registrada
mediante cámaras o celulares, con el fin de generar registros visuales de los procesos y del
resultado que se debe obtener en cada plato.
La elaboración grupal y degustación de los platos permitieron conformar un grupo de pobladores locales, varios de ellos con ancestros aveyroneses pero con apellidos de origen
diverso, en el que la convivialidad permitió sobrellevar tensiones y diferencias preexisten2

Esta institución tiene por objetivo promover los intercambios entre Pigüé y Francia, con especial énfasis en la región
del Aveyron, departamento francés del cual provenían la mayoría de los inmigrantes que fundaron Pigüé.

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1161

RESCATE Y VALORIZACIÓN DE LA GASTRONOMÍA DE CULTURAS INMIGRANTES EN EL SUDOESTE BONAERENSE (SOB)
M. Champredonde, L. I. Oustry, M. A. Rodríguez, H. R. Cacciuri

tes. Otros de los logros de este proceso fue que el ganso en grasa fue ofrecido como plato
de la colectividad “francesa” de Pigüé en la fiesta de los inmigrantes en agosto de 2016.
Entre los objetivos planteados por quienes lideran el proceso es , en primer lugar, que las
recetas sean rescatadas y apropiadas por parte de la comunidad local, más allá de los orígenes de sus ancestros, transformándose de productos circunscriptos en el anclaje en familias de inmigrantes, a un anclaje en el territorio, es decir en la comunidad de Pigüé.
Para contribuir a la difusión de los saberes y el conocimiento de estos platos, en la comunidad se inició un trabajo en articulación con la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
y con el Instituto Superior de Formación Docente y Técnico Nº 48 de Coronel Suarez para
generar registros visuales del proceso de elaboración de los platos y de los distintos componentes y prácticas culturales que acompañan tradicionalmente la preparación y consumo de cada uno de ellos, reconociendo las variantes locales de cada plato.
El mensaje vehiculizado por los videos, debe tener en cuenta el objetivo central que es la
apropiación de estos elementos patrimoniales para que se constituyan en patrimonio de la
comunidad en su conjunto. Por ello tanto las imágenes como los relatos incorporados en el
mismo, deben poner acento en el origen aveyrones pero sobre todo en la evolución en un
contexto de hibridación cultural a nivel local, lo que lo constituye en un producto único y
propio de la comunidad de Pigüé.
También se amplió el grupo de orientación del proyecto, incorporando a la oficina de turismo
del distrito y al museo local, con el fin de imaginar e implementar estrategias que mejoren la
difusión de la información en la población local y a los visitantes de la localidad. Está implícito
también el estimular en los turistas la demanda de la gastronomía local. Como parte de la
misma estrategia, se convocó a rotiserías y restauradores locales a los talleres de rescate de
los platos típicos, con el fin de facilitar la proyección comercial de los mismos.
Resultados
Los trabajos de investigación y acompañamiento al desarrollo a nivel regional, centrados
en el rescate, valorización y patrimonialización de los recursos territoriales generaron resultados en dos niveles. A nivel teórico y metodológico contribuyeron a la evolución del
enfoque SIAL, dado que éste se había generado y evolucionado en el marco de territorios
en el que predomina una cultura local (Europa y África). En este caso, las particularidades
de un territorio considerado como un “mosaico de culturas”, contribuyeron a poner acento
en aspectos como la multiculturalidad y los procesos de hibridación, localización y deslocalización de la calidad de los alimentos.
En ese sentido, avanzar en una tipología de las comunidades según el perfil cultural, y según
el tipo de recurso gastronómico local, permite comprender mejor el vínculo de la comunidad
local y los elementos de la gastronomía que pueden constituirse en referencias identitarias y
que son pasibles de ser transmitida como patrimonio a las generaciones siguientes. Y desde
el punto de vista de la acción, los objetivos que se pueden plantear en el proceso de valorización/patrimonialización y por ende el tipo de metodología a implementar.
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En ese sentido debemos destacar que las metodologías de diferenciación por producto
muestran grandes limitantes en función de la proyección actual al mercado de los productos rescatados. Así, las denominaciones de origen, por ejemplo, se revelan como herramientas poco adecuadas a estas realidades. Productos como la sobresada o eventualmente el confit de ganso, podrían tener mayor proyección en el mercado, en cuyo caso se deberá volver a analizar la factibilidad de comunicar marcas colectivas u otras herramientas.
En segundo lugar, a partir de dichas metodologías participativas, implementadas a nivel de
las comunidades de Goyena, Pigüé, Carhué y San Miguel Arcángel, se contribuyó efectivamente a rescatar los saberes (del producir al degustar) y recrear platos y productos que se
estaban perdiendo y preservar así parte del patrimonio gastronómico local. En numerosos
casos se logró conectarlos con la oferta local a turistas y una transmisión más amplia al
resto de la comunidad de platos que aún se siguen preparando.
En el caso de Goyena se logró implementar actividades de rescate y transmisión de saberes
en la Escuela Agropecuaria de esa localidad y reeditar las fiestas mallorquinas, las cuales
habían sido discontinuadas en la década de 1960.
En la ciudad de Carhué, se volvió a festejar la fiesta de San Pedro y San Pablo, ocasión en la
cual las distintas comunidades de inmigrantes ofrecían platos típicos. En la ciudad Pigüé se
rescataron hasta el momento cinco platos típicos, algunos de los cuales fueron ofrecidos
en eventos colectivos y se generó una comunicación visual en torno al primer plato rescatado, el confit de ganso o ganso en grasa.
El desafío que se plantea en estas comunidades es el de contribuir a una mayor socialización de dichos platos en la comunidad local en su conjunto, excediendo el ámbito de las
familias que descienden de los inmigrantes que introdujeron y adaptaron cada plato a las
condiciones locales. A nivel metodológico, una de las estrategias planteadas es continuar
generando registros visuales que acompañen la acción colectiva y que contribuyan a la
transmisión de los saberes propios a la elaboración de cada plato.
Bibliografía
BUSTOS R,. OUSTRY L., HAAG M.I., 2004, Producción de valores territoriales: entre cultura y mercado.
Habilidades y saberes locales como estrategias ante la crisis. En Albaladejo C y Bustos R.,
(compiladores) Desarrollo local y nuevas ruralidades en Argentina, co-Edición UNS – INRA SAD
y Dynamiques Rurales, p 125 a 145
CASABIANCA, F., SYLVANDER, B., NOËL Y., BÉRANGER, C., COULON, J.B., & RONCIN, F. (2005) Terroir et
Typicité: deux concepts-clés des Appellations d’Origine Contrôlée. Essai de définitions
scientifiques et opérationnelles. En Actas del International Symposium "Territoires et Enjeux
du Développement Régional", (22p) Lyon, Francia
CHAMPREDONDE M Y GONZÁLEZ COSIOROVSKI J., 2016, “¿Agregado de Valor o Valorización? Reflexiones
a partir de Denominaciones de Origen en América Latina” RIVAR Vol. 3, Nº 9, ISSN 0719-4994,
IDEA-USACH, Santiago de Chile, septiembre 2016, pp. 147MUCHNIK J. (2006) Sistemas agroalimentarios localizados: evolución del concepto y diversidad de
situaciones. III Congreso Internacional de la Red SIAL “Alimentación y Territorios”, 18 al 20 de
Octubre, Baeza, España, 21 p.
MUCHNIK J., DE SAINTE MARIE CH., (2000) Actas del Proyecto Inter Unidad (PIU) INRA-CIRAD

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1163

RESCATE Y VALORIZACIÓN DE LA GASTRONOMÍA DE CULTURAS INMIGRANTES EN EL SUDOESTE BONAERENSE (SOB)
M. Champredonde, L. I. Oustry, M. A. Rodríguez, H. R. Cacciuri

PECQUEUR Bernard, (2001), Qualité et développement territorial, l'hypothèse du panier de biens et
de services territorialisés, En Economie Rurale, N° 261, pp. 37-49.
SCHMIDT V. OUSTRY L., de la FUENTE L., CHAMPREDONDE M, 2010, Los talleres: una herramienta
metodológica en la promoción de la interculturalidad y en el rescate de alimentos con
identidad territorial. En actas de la XV Jornadas de Extensión Rural, 6 a 8 de octubre, Potrero
de los Funes, San Luis
SILI M., 2018, La acción territorial. Una propuesta conceptual y metodológica para su Análisis, En Revista
Brasilera de Estudos Urbanos e Regionais, Sao Paolo, Vol 20 Nº1, Janeiro – Avril 2018, p 11 a 31

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1164

XII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales
INTERROGANTES Y DESAFÍOS EN LAS TERRITORIALIDADES EMERGENTES

TERRITORIOS LITORALES Y COSTEROS:
IDENTIDAD Y PAISA JE. 3 CASOS EN LA
COSTA SUR URUGUAYA
M. Medina, M. Jorge, L. Altmann
Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, Udelar
mmedina@fadu.edu.uy

Palabras clave: paisaje costero, paisaje cultural, costa uruguaya, valoración del paisaje,
paisaje y ordenamiento territorial

CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO

EJE 6

1165

TERRITORIOS LITORALES Y COSTEROS: IDENTIDAD Y PAISA JE. 3 CASOS EN LA COSTA SUR URUGUAYA
M. Medina, M. Jorge, L. Altmann

Resumen
La construcción del territorio es un proceso complejo. Sobre el soporte físico, el hombre
produce modificaciones. La imagen del territorio, su paisaje, es el resultado del proceso
que vincula geografía y sociedad. Su reconocimiento permitirá formular opciones de desarrollo, defendiendo la postura de que los criterios para la planificación deben surgir desde
el territorio heredado, de las nuevas formas de uso y apropiación del mismo y de los desafíos que debe enfrentar.
En la costa Sur uruguaya coexisten múltiples actividades que entran en conflicto con la
conservación de sus características ambientales y paisajísticas y la calidad de vida de las
comunidades.
El objetivo general de esta investigación es, desde el ámbito disciplinar del urbanismo, contribuir a establecer criterios para el ordenamiento y planificación de nuestros territorios
litorales y costeros, incorporando su imagen, y su percepción por parte de la población,
como un dato a la hora de decidir acciones de transformación
Este artículo presenta los avances hasta la fecha: el marco conceptual, los criterios y métodos utilizados para la caracterización de nuestros territorios costeros y para la ponderación
del valor de sus paisajes y su evolución. Se analizan los Instrumentos de Ordenamiento
Territorial en las zonas de focalización y se discuten algunos resultados y conclusiones.
INTRODUCCIÓN
Sobre un espacio caracterizado por la geografía, las sociedades producen modificaciones,
una y otra vez, proyectando energía e información a través del trabajo (Raffestin, 2005). La
imagen del territorio, su paisaje, es el resultado de este proceso, producto del vínculo entre
geografía y sociedad.
La interacción entre naturaleza y cultura adquiere expresiones específicas en nuestros territorios. El reconocimiento de estas especificidades brinda la bases para formular opciones de desarrollo, defendiendo la postura de que los criterios para la planificación deben
surgir del reconocimiento del territorio heredado, de las nuevas formas de uso y apropiación del mismo y de los desafíos que debe enfrentar (Medina, 2005). Este enfoque, que se
sustenta en la forma del territorio, en el reconocimiento de su génesis como criterio de
ordenamiento, y que toma como antecedentes diversas propuestas basadas en el reconocimiento de la importancia del paisaje como expresión cultural, marca una senda que, en
nuestro medio, se ha comenzado a transitar en este siglo.
El término paisaje implica un concepto amplio, en el que participa la geografía física que lo
sustenta, en conjunto con las sucesivas intervenciones del hombre y las interpretaciones que
puedan hacerse de las mismas. Tiene, por tanto, una dimensión física explicable desde
aproximaciones científicas y técnicas, una dimensión histórica que narra la relación del hombre con el territorio a través del tiempo y una dimensión simbólica de la que dan cuenta diferentes representaciones desde las artes, la estética, la filosofía, la sociología o la política. Sobre estas tres dimensiones, el punto de vista del observador cobra particular importancia, ya
que es quien construye y transmite una lectura, siempre intencionada (Medina, 2013).
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Desde la región una serie de historiadores, antropólogos, arqueólogos, arquitectos y urbanistas, apuntan a la construcción de una manera de explicar y entender nuestros procesos, nuestra cultura e identidad, reivindicando la incorporación de una nueva visión del paisaje americano. Esta centra su atención en la relación entre las sucesivas culturas que han habitado este
territorio y las transformaciones que han producido. Este sistema de relaciones produce modificaciones en el soporte geográfico y genera un paisaje particular como resultado (Medina,
2013). Es este enfoque que considera al paisaje como producto de la interrelación entre soporte físico, naturaleza biológica y sociedad el que adherimos en esta investigación.
Desde otra perspectiva, desde los años 70 algunos autores han intentado identificar cuales
paisajes prefieren las personas y si es posible cuantificar el valor y beneficio tienen para la
sociedad. Francis y Hester (1990), Relf (1992), Kaplan y Kaplan (1989) y Ulrich (1983), Altman
y Wohlwill (1983) investigan el poder restaurativo de la naturaleza, integrando la capacidad
de los paisajes naturales en la recuperación de la fatiga atencional y en la disminución del
stress. Estos autores no solo refieren a los ambientes exclusivamente naturales sino que
incluyen la consideración de parques y espacios abiertos, campos y prados, lugares abandonados donde prima la naturaleza, así como el arbolado urbano y jardines domésticos
privados, gestionados o descuidados. No contrastan la existencia de naturaleza en contextos urbanos y rurales, sino que proponen identificar los distintos paisajes que conocen las
personas a través de su percepción y experiencia, las sensaciones que les provocan, y la
conveniencia de mantenerlos o modificarlos.
Finalmente es necesario identificar el carácter del paisaje, entendiendo éste como un
patrón de elementos reconocible y consistente que diferencia un paisaje de otro, sin ponderar sus cualidades. (Swanwick, 2002)
Todos estos estudios de consistencia científica muestran la importancia de la preservación
de los paisajes y la facilitación en el acceso a los mismos en la vida de las personas.
La costa Sur uruguaya se extiende por 680 km sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico.
Alberga del 70 % del PBI nacional y concentra la mayor parte de su población. Es un espacio en el que coexisten múltiples actividades (productivas, turísticas, logísticas, pesca, urbanización) experimentando transformaciones cada vez más aceleradas y complejas que
se superponen en el territorio. La mayoría de las veces sus lógicas de implantación no reconocen el patrimonio natural y cultural, entrando en conflicto con la conservación de las
características ambientales y paisajísticas y la calidad de vida de las comunidades costeras,
así como el valor de la costa como recurso en el ámbito nacional.
Es necesario ensayar una mirada que dé cuenta de las particularidades de estos territorios,
más aún en el nuevo contexto planificador que instala en 2008, la aprobación de la Ley
18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (en adelante LOTDS).
Posicionándose desde el ámbito institucional académico y disciplinar del urbanismo, y
desde la perspectiva de los paisajes culturales, el objetivo general de esta investigación es
establecer criterios para el ordenamiento y planificación de nuestros territorios litorales y
costeros, incorporando la imagen del territorio y su percepción por parte de la población,
como un dato a la hora de decidir acciones de transformación.
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Figura 1. Ámbito de estudio, costa Sur uruguaya.

Fuente: Imagen del Google Earth.

Los objetivos particulares formulados refieren al desarrollo de un método de caracterización de nuestros territorios costeros desde la perspectiva de sus recursos naturales y culturales; al establecimiento de criterios para la ponderación del valor de sus paisajes costeros y a la formulación de criterios para su valorización que puedan ser incorporados en
instrumentos de planificación.
Este artículo se estructura en 4 capítulos. La Introducción plantea el tema y el problema a
investigar, su relevancia, los objetivos formulados y el enfoque teórico y conceptual del
trabajo. Bajo el título Método se explicitan los criterios y métodos para la delimitación y
caracterización del ámbito de estudio, la selección de áreas de focalización, los criterios y
métodos para la ponderación de las características del paisaje y para el análisis de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial (en adelante IOTs) y las técnicas para el procesamiento de las fuentes de datos utilizados. En tercer lugar se presentan los resultados obtenidos hasta el momento y finalmente se discuten los resultados y se avanza en algunas
conclusiones.
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MÉTODO
Área de estudio
En este punto se formula la necesidad de establecer el espacio terrestre que se incorpore
al ámbito de estudio. Se pone en debate la definición de “territorios litorales y costeros”
desde la perspectiva disciplinar del urbanismo, y en consonancia con el objetivo general de
esta investigación.
Los términos litoral y costa en general se asocian a un espacio geográfico con límites difusos aunque puede identificarse una diferencia conceptual entre ambos. La costa se interpreta como el ámbito intermareal y sus inmediaciones, mientras litoral es menos restringido, incorporando el interior continental lo que incluye otros usos y actividades humanas
(Barragán y de Andrés, 2015).
Barragán define como litoralización al proceso en que personas, actividades, grandes infraestructuras y equipamientos se concentran en una franja más o menos estrecha (Barragán, 1994). En consecuencia el área litoral será la que alberga estas actividades.
El mismo autor hace referencia a la importancia de incorporar la perspectiva administrativa a la que él atribuye el aporte del contexto político y social al punto de vista geográfico y
ecológico en la definición del espacio litoral. Sus reflexiones se enmarcan en una discusión
conceptual y terminológica sobre la delimitación geográfica y la organización institucional
para la gestión integrada de territorios litorales o costeros, particularmente en España. A la
luz de la aceleración de los procesos de litoralización de las últimas décadas y de los avances en el conocimiento científico, defiende la tesis de que es necesaria la incorporación de
ámbitos territoriales más amplios que los determinados por la interfase tierra-agua, que
abarquen los procesos socioecológicos determinados por la presencia de esta interfase. En
este contexto aboga por el fortalecimiento del vínculo entre los IOTs en áreas costeras y la
gestión integrada de estas áreas. Estas reflexiones constituyen un aporte al establecimiento de criterios para la delimitación de ámbitos territoriales vinculados a la costa, a la que
esta investigación adhiere.
Se realizan tres aproximaciones a los territorios costeros.
La primera consiste en describir y analizar cómo es hoy este territorio. Las estrategias de
investigación se basan en trabajo de interpretación de imágenes aéreas y satelitales, consulta de bases cartográficas y documentales, investigaciones sectoriales, consulta bibliográfica y trabajo de campo. A través de un abordaje multiescalar se analiza la costa Sur y se
identifican tramos con características comunes, seleccionando tres áreas de focalización.
La segunda aproximación construye un método para identificar las características del paisaje que deban ser conservadas, defendidas o modificadas, su proceso de transformación
y los componentes del paisaje que las determinan.
Los criterios y métodos para la ponderación del valor del paisaje y su evolución se basan
en las definiciones del Convenio Europeo de Paisaje y del documento borrador del Convenio Latinoamericano del Paisaje. En ambos se vincula el paisaje a la percepción que, del
mismo, tiene la sociedad. El Convenio Europeo en su Art. 1 define que "por 'objetivo de
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calidad paisajístíca' se entenderá, para un paisaje específico, la formulación, por parte de
las autoridades públicas competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que
concierne a las características paisajísticas de su entorno". Por otra parte, el documento
borrador del Convenio Latinoamericano del Paisaje en el Art. 5 determina que: "Los objetivos del presente Convenio son promover la valoración, la protección, la conservación y la
gestión, para el manejo sustentable y el ordenamiento de los paisajes y todas las acciones
necesarias para implementarlos; contemplando la diversidad, pluriculturalidad y valores de
todos los paisajes de nuestros países."
Vinculando el paisaje a la expresión física de la acción del hombre sobre el territorio, en
particular a la percepción que, del mismo, tiene la sociedad en su conjunto, es necesario
incorporar la valoración de la población sobre el paisaje de un determinado ámbito. En
este caso se trata de una valoración cualitativa, en la que intervienen experiencias previas,
el medio cultural (Solari y Cazorla, 2009) y su relación con el paisaje. Asimismo el grado de
participación en su construcción, en el caso de quien lo habita y tiene con él vínculos históricos, culturales, productivos e identitarios; o de uso o consumo en el caso de quien se
establece temporalmente en el mismo para disfrutar de sus calidades visuales y la atmósfera que éstas generan. En ambos casos se trata de obtener una opinión representativa
que permitirá definir objetivos de calidad paisajística, en particular referidos a la diversidad
y fragmentación.
Se identifica la diversidad de paisajes determinados por componentes naturales, culturales,
históricas y simbólicas de cada rincón del territorio. Esto permite, viendo los procesos de
transformación, evaluar si los paisajes tienden a homogeneizarse o a ser más variados.
(Sala, 2009)
Varias son las experiencias que han aplicado diversos métodos de consulta a la población
con el objetivo de caracterizar paisajes y valorar sus componentes. En esta investigación se
toman como referentes algunas de España, Italia, Francia e Inglaterra. En base a este análisis
se considera adecuada la aplicación de modelos psicofísicos (más participativos y democráticos), que vinculan las relaciones entre aspectos físicos y los juicios sobre su percepción (Solari y Cazorla, 2009) Estos métodos revelan las preferencias paisajísticas de la población, con
valores asignados mediante puntuaciones procesadas con procedimientos estadísticos. De
este modo se puede cuantificar el efecto de cada componente del paisaje y proporcionar
datos para su inclusión en el proceso planificador (Marangon y Tempesta, 2009)
Para ello se formula una encuesta, herramienta específica para obtener esta valoración. La
definición de indicadores cuantitativos específicos derivados de los objetivos de calidad
paisajística definidos cualitativamente constituye un nuevo paso que debe involucrar la
opinión de técnicos y expertos en la materia.
Entendiendo que el paisaje constituye un bien público y una vez identificado su carácter,
su conservación y producción debe estar garantizada por el nivel de gobierno que toma las
decisiones sobre el territorio, de allí la necesidad de incluir su consideración en los IOTs. La
tercera aproximación se centra en el análisis de los contenidos con respecto al paisaje de la
LOTDS y los IOTs para el área.
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Técnicas de análisis
A lo largo de la costa Sur uruguaya se presentan situaciones diversas. Estas han sido descriptas en diversos estudios, desde diferentes perspectivas disciplinares cuyos énfasis se
focalizan en aspectos naturales y antrópicos y que se consideran como antecedentes.
Para la primera aproximación a macroescala se toman tres fuentes:
 La información (base de datos) sobre cobertura del suelo realizada por el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el período 2000-2011, lo
que permite visualizar el tipo de uso y forma de ocupación del suelo predominante,
 La caracterización y diagnóstico del litoral costero realizada por López Laborde en
2003 que brinda información sobre las características geomorfológicas y modificaciones antrópicas sobre la costa
 La lectura de imágenes del Google Earth y cartas del Servicio Geográfico Militar que
permiten la visualización de toda la costa Sur uruguaya y una primera aproximación
a la caracterización de la estructura territorial.
Para el ajuste del tramo de focalización se trabaja en una escala intermedia (mesoescala),
tomando como antecedentes dos estudios realizados para toda la costa Sur uruguaya:“Diagnóstico y evaluación de infraestructuras en la zona costera uruguaya (ColoniaRocha)” (EcoPlata, 2009) y “Programación de la Adaptación Costera al Cambio Climático”
(Convenio MVOTMA-UDELAR, 2014). En ambos casos el foco está puesto en las infraestructuras y estructuras urbanas y aportan información de base, a la vez que incorporan análisis
diferentes: desde la perspectiva territorial en un caso y desde la vulnerabilidad al cambio
climático en el otro. Estos estudios incluyen abordajes al espacio costero realizado desde
varias disciplinas. Se incorporan además nuevas fuentes de información y bases de datos
más detalladas que actualizan y complementan los estudios de base.
Para la selección de los tramos se considera:
 Que se incluyan las tres situaciones detectadas en cuanto a cobertura de suelo: predominio de áreas cultivadas y manejadas, cobertura mixta, predominio de vegetación natural y seminatural.
 Que se consideren situaciones costeras estuarinas y oceánicas con características
geomorfológicas diversas.
 Que la estructura territorial sea demostrativa de los diferentes procesos que se han
llevado a cabo sobre la costa Sur.
Una tercera aproximación a las áreas de focalización se realiza observando las modificaciones en la ocupación del suelo en los últimos años, constatables mediante la lectura de
imágenes. Se trabaja con la serie histórica del Google Earth, lo que permite identificar en
período se produce el cambio. Este análisis permite agrupar los cambios en 5 categorías:
logístico-industrial, procesos expansivos urbanos, construcciones en baja densidad (construcciones con fines no productivos, viviendas en la modalidad club de campo o urbanizaciones cerradas), actividad extractiva y forestación. Los restantes cambios se agrupan en la
categoría "otros". Cabe aclarar que este análisis es indicativo del tipo de transformaciones
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y no exhaustivo en cuanto al registro exacto de las mismas, que requeriría trabajar con
otras bases de datos no disponibles al momento de realizar esta etapa.
Para la identificación de las características y componentes del paisaje que deben ser considerados en los IOTs por su relevancia y su posterior monitoreo se formulan dos procedimientos: una consulta abierta a actores del ámbito público y privado y a habitantes y usuarios del tramo de costa en estudio y , posteriormente, una consulta a expertos que permita
centrar los asuntos de manejo en materia de paisaje.
En base a las experiencias analizadas para la consulta abierta se elabora un cuestionario,
ajustándolo a los ámbitos territoriales de esta investigación. Sus contenidos se ajustan a
los siguientes objetivos:
 Verificar o ajustar la caracterización de cada tramo realizada en la etapa anterior de
la investigación.
 Determinar cuál es la percepción sobre la magnitud y carácter de las modificaciones
del paisaje local y si esta es de signo positivo o negativo.
 Identificar los componentes del paisaje que se modifican y los motivos por las que
estas modificaciones se producen (urbanización, modificaciones en la producción
agrícola-ganadera, nuevos usos, clima, entre otros).
 Identificar lugares de interés o posibles recorridos que puedan dar soporte a intervenciones de proyecto territorial.
Los componentes cuya expresión visual determina el paisaje se agrupan según tres dimensiones: una dimensión física que da cuenta de las principales características del soporte
geográfico, una dimensión estructural que sustenta las actividades que se llevan a cabo
(infraestructuras y grandes equipamientos, a modo de ejemplo) y una dimensión funcional,
en la que se reflejan las diversas formas de uso y ocupación del suelo.
Los destinatarios de la encuesta, el universo de consulta, es abierto, debiendo garantizarse
la participación de los pobladores locales y usuarios frecuentes (quienes trabajan o visitan
frecuentemente el área). A modo de ejemplo, el Countryside Quality Counts estima que
debe garantizarse la opinión de observadores independientes, aún a través de la sociedad
civil organizada y de los niveles locales de gobierno.
La construcción de indicadores supone operacionalizar conceptos e identificar y relacionar
variables entendidas como atributos o características que definen un fenómeno observado.
Debe existir una correspondencia entre los indicadores y el concepto a medir generando
condiciones de validez y fiabilidad.
Por otro lado, al ser una herramienta tanto cuantitativa como cualitativa, los indicadores
permiten mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado a través de una
información sintética, permitiendo realizar un seguimiento de procesos en el territorio.
Esto implica además que deben sustentarse en bases de datos accesibles, confiables y
periódicas.
Para garantizar la mayor correspondencia entre el sistema conceptual y el empírico, y de
ese modo alcanzar resultados válidos y confiables acerca del fenómeno que se quiere medir (y de su complejidad) se propone la incorporación de la opinión de técnicos y expertos
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a través de un método multicriterio. "Una de las características principales de las metodologías multicriterio es la diversidad de factores que se logran integrar en el proceso de evaluación. La particularidad de cada metodología multicriterio está en la forma de transformar las mediciones y percepciones en una escala única, de modo de poder comparar los
elementos y establecer ordenes de prioridad" (Arancibia et al, 2005, p.6).
Se propone trabajar con una matriz en la que se identifiquen los problemas y sus dimensiones de evaluación, de las que se determinan los criterios. (Contreras et al, 2008) Este
procedimiento permitirá priorizar los componentes del paisaje que deban ser incorporados en los IOTs y monitoreados en su evolución.
Finalmente se realiza un análisis comparativo de los contenidos con referencia a la consideración del paisaje de la LOTDS y de los IOTs aprobados para las áreas de focalización.
RESULTADOS
Se presentan los resultados de la caracterización de toda la costa y selección de tramos de
focalización y del análisis de los IOTs.
Los métodos de consulta y formulación de indicadores se encuentran aún en proceso, no
existiendo resultados lo suficientemente robustos para ser incluidos en este avance.
El estudio de la cobertura de suelo permite identificar tres grandes tramos en los que el
énfasis está colocado en el interland de la costa. De Oeste a Este las áreas cultivadas y manejadas van dando lugar al predominio de vegetación natural y semi-natural. La interfase
entre ambas situaciones caracteriza un tramo en que coexisten ambas. El uso urbano también atraviesa por tres situaciones coincidentes con las anteriores: localización puntual y
aislada de centros poblados, desarrollo urbano continuo, desarrollo urbano intermitente.
El estudio de Laborde, si bien incorpora paisajes y usos del suelo, focaliza en las características geomorfológicas de la costa, componente que permite identificar cuatro tramos,
complementando la información anterior. Una línea de costa estrecha en la que se localizan bañados y dunas con la presencia casi continua de barrancas da paso a una faja arenosa bordeada por urbanización y forestación, en la que alternan barrancas, amplios arcos
de arena, campos de dunas y puntas rocosas. La sierra de las Animas y Punta Ballena caracterizan un tercer tramo, mientras que la forestación y el predominio de playas amplias,
bosques naturales y extensos campos de dunas se desarrollan en el cuarto tramo.
El análisis territorial, según su estructura vial, el desarrollo de urbanizaciones y la presencia
de cursos del agua, lagunas y planicies de inundación, pone en evidencia matices en tramos que, desde las perspectivas anteriores, podrían considerarse homogéneos. Se identifican 7 tramos, sobre la que se localizan diversos usos conformando una matriz paisajística
diferenciada.
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Figura 2. Delimitación de tramos en la costa Sur

Fuente: Elaboración propia sobre información del Atlas de cobertura del suelo de Uruguay-MVOTMA-DINOT,
Estudio de López Laborde, cartografía del Servicio Geográfico Militar y trabajo de campo..

Figura 3. Esquemas de estructura territorial por tramos de costa.

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis a mesoescala se concluye que los cambios o desafíos más significativos para
los objetivos de esta investigación se localizan en los tres tramos cuyas características se
sintetizan en la tabla adjunta.
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Tabla 1. Criterios para el ajuste de tramos de focalización a mesoescala.
Tramo

Caracterización y cambios

Carmelo-Colonia

Aº Carrasco-Solís
Grande

Aº Maldonadolaguna de Rocha

Desafíos/fundamentación

Costa estuarina, uso productivo rural Presión urbanizadora por uso turístico
dominante, acceso a la costa por
que puede provocar un retroceso de la
caminería rural perpendicular a la
actividad productiva y una fuerte
misma, localización de planta de pasta
modificación en el paisaje.
de celulosa e infraestructura
Cambios en la producción por
incremento en la forestación comercial
portuaria asociada, enclave
patrimonial (Conchillas).
u otros impactos ocasionados por la
Vulnerabilidad costera
fábrica de pasta de celulosa.
predominantemente media y baja,
amortiguación a eventos extremos
predominantemente alta y media.
Costa estuarina, área metropolitana
con alto grado de urbanización. Uso
rural hacia el interior en proceso de
transformación por presión
urbanizadora. Vulnerabilidad costera
predominantemente media y baja,
amortiguación a eventos extremos
predominantemente alta y media
aunque presenta tramos de alta
vulnerabilidad y baja amortiguación.

Aumento de la presión en playas y
paseos costeros, urbanización de
predios rurales, sustitución de uso
productivo rural de pequeña y
mediana escala por usos turísticos.
Profundización de los problemas
ambientales ocasionados por el
aumento de población e
impermeabilización del suelo.

Costa oceánica con tramos de alta Consolidación de la ocupación costera
naturalidad(sobre todo al Este de
continua apoyada en el puente y a lo
Laguna Garzón. Sistema lagunar con
largo de la Ruta 10, alterando el
valores escénicos relevantes.
paisaje y ecosistema costero.
Incremento de la urbanización en
Abandono del uso productivo.
Afectación de áreas y sistemas
modalidad clubes de campo y chacras
turísticas en Maldonado. Construcción naturales (monte psamófilo, cárcavas,
del puente sobre la Laguna Garzón
lagunas).
que traslada tensiones al Este sobre el
paisaje protegido de la Laguna de
Rocha. Tramos de costa con
vulnerabilidad alta e índice de
amortiguación bajo.

Fuente: Elaboración propia

Este análisis permite agrupar los cambios en 5 categorías: logístico-industrial, procesos
expansivos urbanos, construcciones en baja densidad (construcciones con fines no productivos, viviendas en la modalidad club de campo o urbanizaciones cerradas), actividad extractiva y forestación. Los restantes cambios se agrupan en la categoría "otros". Cabe aclarar que este análisis es indicativo del tipo de transformaciones y no exhaustivo en cuanto
al registro exacto de las mismas, que requeriría trabajar con otras bases de datos no disponibles al momento de realizar esta etapa.
Se cuantifican las transformaciones por tramo, identificando el tipo de transformación y el
período en que se produce la primera, entendiendo que puede tratarse de un evento pun-
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tual o puede constituirse en el inicio de una tendencia. En el caso de que existan signos de
la transformación en la primer imagen disponible se toma ésta como fecha de inicio. De
este análisis se desprende que, si bien los procesos de expansión urbana se presentan en
los tres tramos, la mayoría de los casos detectados responden a localización de urbanización dispersa en primer lugar y de industria y logística en segundo lugar. El territorio recibe
estos usos en forma diferenciada; siendo el tramo de Colonia el más equilibrado en cuanto
a la instalación de nueva industria y logística y de vivienda dispersa, mientras que en el
tramo Canelones predomina la nueva localización de industria y logística sobre otras modificaciones y en el tramo Maldonado-Rocha las transformaciones se deben mayoritariamente a la emergencia y consolidación del proceso de urbanización dispersa.
Los resultados obtenidos de la encuesta permitirán conocer las aspiraciones de la colectividad en lo que refiere a las características paisajísticas de su entorno. En particular sobre
el grado de modificación de las mismas y si éstas deben ser mantenidas o mejoradas y
cuáles son los componentes (variables) con los que se debe operar. Su evolución debe
monitorearse a través de un sistema de indicadores sociales, económicos y ambientales
que se está formulando según el método propuesto.
El paisaje se manifiesta en la LOTDS, a nivel general, en la definición de áreas de administración especial de protección por interés paisajístico (competencias del OT) y en la tutela y
valorización del patrimonio cultural, incluidas las unidades de paisaje (principios rectores)
(Arts. 4 y 5). Esta protección de las cualidades paisajísticas se enfoca desde instrumentos
específicos (Planes Sectoriales, Inventarios o Catálogos), categorización y gestión del suelo.
Con referencia a las dinámicas costeras, el texto de la Ley destaca dos situaciones: áreas
excluidas del proceso urbanizador (con perfil de sustentabilidad ambiental), y disposiciones específicas sobre territorios costeros en su Art. 50. El comportamiento de los departamentos de Canelones, Colonia, Maldonado y Rocha en la generación de IOTs vinculados a
los territorios costeros en estudio muestra un escenario variado que se sintetizan en la
tabla adjunta.
Tabla 2. Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible aprobados en
las áreas de estudio
IOTs
Regionales
Colonia

Canelones

Maldonado

Rocha

Estrategias
Regionales
del Área
Metropolitana
Estrategias
Regionales de
la Región Este
Estrategias
Regionales de
la Región Este

IOTs
Departamentales
Directrices
Departamentales
Directrices
Departamentales
Sistema
Departamental de
Áreas de Protección
Ambiental

IOTs Locales

Otros
Cautelares en Conchillas y Carmelo

Plan Local
CostaPlan

Directrices
Departamentales

Plan Local
Entre Lagunas

Directrices
Departamentales

Plan Local
Lagunas
Costeras

Medidas cautelares de Cuencas
Hídricas (en el marco del Plan Local
para Costa de Oro)
Plan Parcial Colonia Nicolich y Ruta 101
Plan Sectorial Parque Metropolitano
F.D. Roosevelt

Fuente: Elaboración propia.
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Los cuatro territorios coinciden en el instrumento de escala departamental cuyas directrices difieren en su estructura, aunque respecto al tratamiento de paisajes y costas, en todos
los casos existe al menos un lineamiento estratégico que lo menciona con protagonismo.
La recurrencia, en los cuatro instrumentos, de incluir tanto los lineamientos orientadores
(estratégicos) como acciones específicas y amplios y variados listados de planificación derivada redunda en la vocación planificadora en la escala sub departamental, señalando áreas de prioridad y voluntad de regulación. Promueven así la dirección de los procesos de
transformación de estos territorios sujetos a variadas tensiones y presiones de desarrollo
en múltiples usos y modalidades de ocupación del suelo, propios de sus condiciones costeras y metropolitanas.
Temas como preservar el ambiente y paisajes, potenciar el desarrollo turístico, promover el
manejo costero integrado, garantizar la accesibilidad a la costa, son convergentes a nivel
general. Las variantes, que perfilan los modelos territoriales departamentales, surgen de
las propuestas de categorización y de los énfasis en ciertas temáticas relevantes en cada
caso, de acuerdo a los procesos históricos de conformación y actuales presiones de desarrollo y a su propia agenda de ordenamiento territorial.
Canelones reconoce que la costa requiere de instrumentos específicos para áreas de alta
vulnerabilidad ambiental (que incluyen humedales y el sector costero del Rio de la Plata) y
a su vez, crea las categorías de Suelo Suburbano de Vulnerabilidad Ambiental y Suelo Urbano de Fragilidad Ecosistémica. Su territorio costero y metropolitano asume el desafío de
su ordenamiento dando cuenta de esa complejidad a través de los IOTs.
En el caso de Colonia, la existencia de dos Directrices Estratégicas (sobre la faja costera y
sobre la preservación del paisaje, áreas de interés natural y protección de la biodiversidad)
jerarquizan las dimensiones de paisaje y costas en el territorio del departamento. A su vez
se manifiesta la intención de identificar áreas de interés paisajístico o ambiental en conjunto con el SNAP sobre las que establecerían medidas de protección. La promoción de acciones y su gestión se complementan con disposiciones que enfatizan en mantener la libre
accesibilidad de la costa ante un peligro implícito por las recientes modalidades de ocupación habitacional.
La disposición de que será potencialmente transformable “una franja contigua a la costa
del Río Uruguay y Río de la Plata de 1500 mts paralelo a la línea superior de la ribera, a
excepción de las zonas urbanas”, la promoción de la libre accesibilidad de la costa, así como el establecimiento de pautas para un régimen particular de zonas de fragilidad ambiental, para preservar “el medio natural, la biodiversidad, o proteger el paisaje u otros
valores patrimoniales y ambientales.”, dan cuenta de un territorio costero sujeto a altas
presiones de desarrollo.
Maldonado reconoce y asume su condición de enclave turístico internacional y la presión urbanizadora. El instrumento departamental se estructura a partir del reconocimiento de microregiones. Éstas, junto con el departamento en general, serán fruto de la definición de estrategias de OT bajo el mismo formato con modelo territorial y orientaciones por dimensión.
Además de los IOTs mencionados en la Tabla 2, se aprobaron algunos Programas de Actuación Integrada, los cuales se han incrementado en los últimos años. Entre las planificación
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derivada sugerida aparecen varios planes locales de los que solo está vigente el Plan Local
entre Lagunas José Ignacio y Garzón. De los Planes Especiales sugeridos (manejo de cuencas y cursos de agua como uno específico para la “promoción de actividades de protección,
turismo y recreación orientados a la delimitación de paisajes culturales”) no hay ningún IOT
vigente a la fecha.
En la categorización inicial de suelos se reconocen las transformaciones desencadenadas
por la ocupación de suelo rural por viviendas individuales o agrupadas de tipo suntuosas y
grandes residencias facultando a la intendencia a “la transformación del suelo categoría
rural - que a tales efectos y en forma cautelar se le otorga el atributo potencialmente
transformable en forma genérica sobre todo el departamento -, a suelo suburbano residencial campestre”. La categorización del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca sobre
las cualidades productivas del suelo determinará las divisiones de suelo y otras actuaciones (que impliquen nuevos usos del suelo rural potencialmente transformable) así como la
afectación en superficie del predio por parte de las actuaciones.
En el régimen de gestión, aparece la Protección de las Fuentes de Agua y Recursos Hídricos,
y la definición de zonas de prioridad Patrimonial y ambiental que incluyen “la totalidad de
la faja costera”.
Las Directrices Departamentales de Rocha, en lineamientos estratégicos, podemos encontrar: “El uso sustentable de los ecosistemas presentes en el Departamento y sus unidades
ambientales (sierras, colinas y lomadas, valles, llanuras altas, palmares, bañados, ríos y
arroyos, lagunas y costa atlántica) tiene como resultados esperados (entre otros): Acuíferos
y cursos de agua superficiales conservados, Conjunto de áreas protegidas consolidado
Territorio boscoso costero protegido, Sistema dunar y de playas conservado”. Esto se plantea en el marco de una gestión integrada y sustentable de la zona costera donde se pueda
recuperar “la calidad ambiental donde ésta fue afectada por modalidades de gestión y
usos del suelo no sustentables y garantizando el acceso y uso democrático de la costa para
las presentes y futuras generaciones (...) realizando proyectos y promoviendo actuaciones
que mejoren las condiciones ambientales y paisajísticas y promuevan el uso público sustentable de los diferentes sectores de la costa”
Al realizar la categorización primaria de suelos, en las categorías urbano, sub urbano y
rural (añadiendo la propia área costera y regímenes específicos apoyados en la figura de
Parque Departamental), se reconocen las subcategorías Urbano Consolidado y no Consolidado, de Uso Residencial Estacional, Suburbano de Uso Residencial Estacional, Suburbano
Protegido, Área Costera, vinculadas a la ocupación estacional, y la provisión parcial de infraestructuras:
En el caso de la zona de estudio, entre las lagunas de Rocha y Garzón, bajo el Plan Local de
Lagunas Costeras, la categorización reconoce, más allá de los sectores protegidos, como
suburbano la franja de balnearios entre ruta 10 y el océano y mantiene la condición de
potencialmente transformable de una faja de suelo rural de 5 km desde la ruta 10 hacia el
interior del departamento.
Esto presenta un panorama diverso, en el que, si bien se encuentran medidas ambientales, no
existe una política o intención homogénea en la valorización del paisaje a través de los IOTs.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Si bien la investigación aún se encuentra en proceso es posible poner en consideración sus
avances.
La descripción, análisis y caracterización realizada de la costa Sur deja en evidencia la existencia de un paisaje variado. El mismo se sustenta en las particularidades del soporte físico,
pero también en la estructura territorial, en los modos de uso y ocupación del suelo y en
las dinámicas de cambio.
El método de análisis empleado, en aproximaciones a diversas escalas permitió identificar
tramos de costa de similares características, que fueron verificados con trabajo de campo.
La incorporación de antecedentes en la descripción del ámbito territorial y en la consideración del paisaje en nuestro ámbito ha permitido generar un abordaje en el que se incorpora información de las fuentes consultadas en una nueva síntesis que incorpora los procesos naturales, reconoce los escenarios de cambio por las demandas de nuevos usos e incorpora la expresión visual de los mismos, su percepción y su vínculo con los componentes
territoriales que las determinan.
Si bien hasta la fecha no ha sido posible culminar la etapa de consulta pública, la formulación de los métodos de valorización a través de encuestas y consultas se visualizan como
herramientas apropiadas, quedando pendiente su verificación y ajuste en posteriores etapas, así como la formulación de indicadores apropiados.
El estudio del marco jurídico de Ordenamiento Territorial, dado por la Ley 18.308 permite
constatar la inclusión de los paisajes en la elaboración de los IOTs (Art.48), su identificación
(Art.4), valorización (Art.5), protección de sus valores (Art.31), protección de la diversidad
(Art.37), protección frente a los procesos de fragmentación (Art.39) conservación de sus
recursos (Arts.20 y 22). Sin embargo en los instrumentos aprobados de las áreas de focalización estos aspectos no son incorporados de igual manera, como ha quedado de manifiesto en su estudio.
Finalmente, el método desarrollado en esta investigación permitirá, de manera clara y concisa, determinar los objetivos de calidad paisajística en un proceso abierto de consulta,
incorporarlos en los instrumentos en forma precisa, no genérica, y hacer un seguimiento
de su evolución.
Es de esperar que, el método propuesto sea generalizable a otras situaciones del territorio
nacional, contribuyendo a la elaboración de instrumentos específicos en referencia al paisaje.
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elementos claves a analizar buscando repensar la integración desde una visión geoeconómica y geopolítica con una perspectiva sudamericana.

XII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales
INTERROGANTES Y DESAFÍOS EN LAS TERRITORIALIDADES EMERGENTES

XII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales
INTERROGANTES Y DESAFÍOS EN LAS TERRITORIALIDADES EMERGENTES

ARGENTINA EN EL VAIVÉN DE LA
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA
SUDAMERICANA,
ENTRE SIGLOS XX Y XXI
S. C. Carrizo
Investigadora CONICET Consejo Nacional de Investigaciones científicas y técnicas. CESAL

Centro de estudios sobre América latina UNICEN Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina
Directora TEAM Centro de Estudios sobre territorio, energía y ambiente. Profesora UNNOBA
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Junín, Argentina
scarrizo@conicet.gov.ar

Palabras clave: energía, proyectos, Argentina, integración regional.

FRONTERAS, PROCESOS DE INTEGRACIÓN
Y FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL

EJE 7

1183

ARGENTINA EN EL VAIVÉN DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA, ENTRE SIGLOS XX Y XXI
S. C. Carrizo

Resumen
Grandes proyectos de energía aparecen en Argentina y América del Sur hacia fines del siglo
XX. Empresas y Estados se ligan a ellos, con la visión regional de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana IIRSA. La evolución de las redes de energía en Argentina muestra ejemplarmente fuerzas y resistencias a los procesos de integración regional. Un vaivén se da entre
un momento de extremo dinamismo hidrocarburífero y de interconexión de las redes en
los años 1990; a otro de reveses en la evolución de esos proyectos, que en la primera
década del siglo XXI puso freno al proceso de integración. El artículo presenta una síntesis
analítica de resultados de investigaciones desarrolladas desde 2003. El estudio tiene una
fuerte base empírica, tratando datos recogidos en trabajos de campo en Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela. Se apoya luego en la recopilación de bibliografía, documentos estadísticos y cartografía. El trabajo muestra la falta de sustentabilidad de los
proyectos por falta de planificación e integración regional.
INTRODUCCIÓN
Grandes proyectos de energía aparecen en América del Sur hacia fines del siglo XX. Empresas transnacionales de electricidad, construcción, mineras, petroleras y de tecnología impulsan proyectos. Los Estados encaran otros. La Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana IIRSA como uno de sus foros técnicos- brindan apoyo a proyectos de transporte, energía y comunicaciones, trabajando con una visión regional (UNASUR 2009).
En la región, proveedora histórica de materias primas, los grandes proyectos a menudo se
corresponden con los ciclos económicos de los productos, regidos por la demanda externa.
Ese amplio espectro de proyectos han ido modelando los territorios e imprimiendo sus huellas. Responden a dinámicas económicas y a políticas diversas, que dialécticamente modifican.
En este trabajo se busca analizar los cambios en las redes de energía en Argentina, con el
impulso de grandes proyectos de infraestructura y productivos en un marco de integración
regional y develar las lógicas que priman en su gestión. Se plasma una mirada geopolítica
sobre la organización espacial de las actividades, a la vez que se brindan perspectivas desde ángulos locales, para poder registrar las transformaciones en los territorios, en las formas de gobernanza energética y en los procesos de integración regional.
Entre las referencias teóricas, se toma la escuela francesa de geopolítica, con la idea de despejar el entrecruzamiento de las configuraciones espaciales y pensar el espacio en sus diversidades y complejidades para que se pueda actuar eficazmente (Lacoste, Giblin 1986). En el análisis
de las redes, influyen planteos que las conciben como sistemas imbricados de infraestructura,
flujos y actores en readaptación permanente (Curien, 1998). Sus cambios afectan la territorialidad que se entiende como la relación con el espacio considerado como propio (Haesbaert,
1997; Brunet, Ferras, Théry, 1998). Influye la geopolítica interna de los Estados y de las regiones,
apoyada en la interpretación del juego de actores a distintos niveles político-económicos (Subra, 2007). Estudios de geografía sobre el funcionamiento de los territorios sugieren que regiones más pobladas y densas captan mercados y “ganan” (Benko, Lipietz, 1992).
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El texto se estructura en tres partes. La primera se refiere al impulso dado a los proyectos
gasíferos, a fines de los años 1990, en Argentina, propiciando la interconexión de las redes
en América del Sur. La segunda parte muestra las dificultades aparecidas en la región para
cubrir las demandas y sostener los intercambios energéticos creados. La tercera da cuenta
de los conflictos que surgen entre los países de la región y los ajustes introducidos, por
cada Estado independientemente, ante las nuevas condiciones en las redes de energía y en
la integración regional.
METODOLOGÍA
El artículo presenta una síntesis analítica de resultados de investigaciones desarrolladas desde 2003, sobre energía en América del Sur. El estudio tiene una fuerte base empírica, tratando datos recogidos en trabajos de campo realizados mayoritariamente en Argentina, pero
también en Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela. Se apoya luego en la recopilación de
bibliografía, documentos estadísticos y cartografía – en instituciones públicas y privadas - que
permitan avanzar en la verificación de las hipótesis y en el planteamiento de nuevas preguntas. Es fundamental también tratar las tendencias mundiales. Tras las etapas documental y
de trabajo de campo, la recapitulación de las observaciones, material bibliográfico, estadístico, cartográfico y gráfico se actualiza la información geográfica, el análisis de actores y proyectos, bibliografía teórica y metodológica, para ajustar la forma de abordar las cuestiones
de transformaciones energéticas y territoriales. Se reformulan elementos conceptuales y de
análisis para comprender los cambios en las redes de energía en el Cono Sur.
RESULTADOS
La evolución de las redes de energía en Argentina muestra ejemplarmente fuerzas y resistencias a los procesos de integración regional. Se alternan momentos de apertura y cierre
de las fronteras, de mayor o menor regulación, de promoción o disminución de los intercambios y de avance o freno de los grandes proyectos de infraestructura o productivos.
Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se produce un vaivén en el proceso de
integración regional, con el paso de tiempos de extremo dinamismo hidrocarburífero y de
interconexión de las redes nacionales; a tiempos de reveses en los intercambios y en la
evolución de los grandes proyectos.
1. Impulso gasífero en los años 1990
Hasta los años 1990, Argentina era el único país de América del Sur que contaba con una red
extendida de gas natural. A mediados del siglo XX, comenzó su tendido para diversificar la
matriz energética y reducir la importación de combustibles. 11.500 km de gasoductos fueron
construidos entre 1940 y 1984, por la empresa Gas del Estado –privatizada en 1992- para
1

atender el mercado interno. La malla de gasoductos se estructura sobre cuatro ejes que
1

1) por el litoral Atlántico, con el primer gasoducto nacional (1700km, 1949) y paralelo a él, el gasoducto San
Martín que conecta la cuenca Austral (2400km, 1973); 2) un gasoducto conecta Plaza Huincul (Provincia de Neuquén) y General Conesa (Provincia de Río Negro) (450 km, 1956), sumándose luego los gasoductos Neuba I
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convergen en Buenos Aires, para conectar la metrópolis a las cuencas: 1) Golfo de San Jorge y
Austral; 2) Neuquina, 3) del Noroeste, conectado a Bolivia en 1968 y 4) Cuyo (Figura N° 1).
Figura 1. Grandes proyectos gasíferos de los años 1990 en América del sur

Fuente: Carrizo
(1200 km, 1972) y Neuba II (1200 km, 1988); 3) el gasoducto Norte (1700 km, 1960) y 4) el gasoducto Centro Oeste (1100 km, 1981).
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Durante los años 1990, con la creación del Mercosur (1991) cobró impulso la integración
2

regional . Se hicieron fuertes las ideas de abrir los mercados a la libre competencia y de
fomentar la interconexión, como estrategias energéticas. El Estado argentino reformó el
sector, desregulando la actividad, transfiriendo el dominio de los hidrocarburos a las Provincias y privatizando las empresas de energía (a excepción de las centrales nucleares y las
3

represas binacionales) . Avaló que las empresas explotaran y exportaran libremente los
hidrocarburos y que entre 1997 y 2002, se construyeran una docena de gasoductos de
exportación (3.900 km): 1) a Chile: en, el gasoducto Bandurria (1997) conecta Tierra del
Fuego y otros gasoductos (1999), yacimientos de Santa Cruz, para alimentar la región austral; el gasoducto Gasandes (1997) desde Mendoza llega a la región Centro y el gasoducto
del Pacífico (1999) liga Neuquén y Concepción; 2) los gasoductos Norandino y Gasandes
(1999) cruzan a la región minera del Norte; 2) a Uruguay: uno atraviesa el Paraná hasta
Paysandú (1999); el de Casablanca, paralelo a aquél; y el Cruz del Sur (1999) conecta Punta
Lara con Colonia y 3) a Brasil, un gasoducto a Uruguaiana (1999).
Otros proyectos pretendían servir las provincias del Noreste argentino y a Paraguay, aun
carentes de gas natural. Se estudiaba prolongar los gasoductos desde Uruguaiana y Montevideo a Porto Alegre y realizar otras conexiones en la región Centro de Chile. Motivaban
4

estos proyectos , de un lado, el interés de unos por rentabilizar los recursos naturales –gas
y petróleo- y del otro lado, el atractivo que generaba disponer de energía o de materia prima para la industria, a un precio menor.
Los mercados para el gas argentino se extendieron rápidamente, no solo geográficamente,
sino también por multiplicación de aplicaciones. A partir de los años 1990, el gas natural que ya era usado doméstica y vehicularmente- pasa a utilizarse más intensivamente, también, en generación eléctrica y en nuevas industrias. En 1999, Argentina suspende sus importaciones de gas boliviano, que es vendido a Brasil. En Chile, Brasil y Uruguay, se tienden
redes domiciliarias (Figura N° 2-3), se construyen o adaptan centrales eléctricas a gas (Figura N° 4) y se instalan industrias para el aprovechamiento de este recurso (Figuras N° 5-7).
Al mismo tiempo, que se extendían regionalmente las redes de gas, se multiplicaban las
interconexiones eléctricas. Se tiende una línea de alta tensión (1999) al Sistema Interconec5

tado Norte Grande SING de Chile, separado del SIC Sistema interconectado Central. Se
construyen dos líneas al Sur de Brasil, Garabí I y II (2000), que permitieron reforzar su abastecimiento en años cítricos como el 2000 y 2001. También se construyeron el oleoducto
transandino a Chile y terminales marítimas de exportación.

2

En el Mercosur se elaboraron memorandos en 1998 y en 1999, que alentaban la integración eléctrica y gasífera, y
el libre comercio entre los distintos países (Honty 2006).
3
En Bolivia la reforma implicó desregulación de la actividad y capitalización de la petrolera estatal. Se construyeron otros 3.500 km de gasoductos de exportación a Brasil: el Gasbol (1999) une Campo Grande, San Pablo, Río
de Janeiro, Curitiba y termina en Porto Alegre y un gasoducto llega a Cuiabá (2002).
4
Se evaluaba también hacer otros gasoductos desde Bolivia, uno al litoral atlántico brasileño, paralelo al Gasbol y
otro al Pacífico para exportar gas natural licuado GNL
5
En Chile, el SING consume 1/3 de la electricidad, mientras que allí vive 1/17 de la población.
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Figura 2 y 3. Construcción de red de distribución de gas natural y de central de Canoas a
gas, en Región metropolitana de Rio Grande do Sul, Brasil (2003)

Fuente: Carrizo

Figuras 4 y 5. Central GasAtacama, Mejillones, Chile. Methanex, región Magallanes, Chile

Fuente: Carrizo

Figuras 6 y 7. Plantas de estireno y de poliestireno de Innova, Porto Alegre.

Fuente: Carrizo
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2. Reveses regionales a principios del siglo XXI
El dinamismo en la producción e intercambios gasíferos de los años 1990 se vio frenado.
Las reservas de gas en Argentina no fueron repuestas en volúmenes suficientes y disminuyeron los recursos que permitían disponer de excedentes para exportar o para autoabastecerse (Figura N° 8). La exploración a veces no resultó exitosa, pero en su conjunto las
inversiones en exploración no fueron suficientes para sostener o aumentar el volumen de
las reservas, al nivel que exigían las demandas creadas. Las empresas encontraron la exploración -actividad costosa y riesgosa- aún menos atractiva en Argentina, por la pesifica6

ción ocurrida tras la salida del régimen de Convertibilidad (2002).
Figura 8. Evolución de las reservas y producciones de gas en Argentina, Bolivia y Brasil

Fuente: elaboración propia a partir de datos de BP

Hacia 2004, la producción de gas comenzaba a no ser suficiente para satisfacer los crecientes niveles de consumo. Aparecieron dificultades para cubrir las necesidades de las residencias, las industrias, los vehículos y las centrales eléctricas. Luego se procedió a recortar
el abastecimiento a algunos sectores, principalmente a las industrias, primero a aquellas
con contratos interrumpibles y luego también a otras. El gobierno argentino (decretos 180
y 181/2004), para evitar mayor escasez, aumentó las tarifas para usuarios comerciales e
industriales y recategorizó los usuarios residenciales en función de los volúmenes de consumo (Ceppi 2012). Creó fideicomisos destinados a obras de transporte y distribución.
Lanzó el Programa de Racionalización de Exportaciones de Gas y del Uso de la Capacidad
de Transporte (Resolución 265). El programa debía prever un esquema de cortes sobre los

6

Los precios pagados por el gas de Bolivia eran mejores. Por ende la disminución en la oferta podría relacionarse
a una presión ejercida por las empresas -situadas a uno y otro lado de la frontera- para obtener un aumento de
precios (Kozulj 2004, Ceppi 2012).
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servicios de transporte de gas y de generación eléctrica de exportación, en la medida nece7

saria para abastecer el mercado interno .
Por la escasez de gas en Argentina y las medidas instrumentadas por el gobierno nacional,
los gasoductos de exportación e instalaciones construidas para aprovechar el gas quedaron prácticamente en desuso hacia el año 2007. Las centrales eléctricas pasaron a utilizar
combustibles alternativos más caros y contaminantes. Las plantas industriales que usaban
el recurso como materia prima vieron aún más comprometida su actividad. Por ejemplo, la
fábrica de metanol Methanex fue establecida en 1985, para valorizar in situ el gas natural
chileno. Luego ante la posibilidad de importar gas argentino construyó tres plantas nuevas
y a principios de siglo XXI, el complejo se convirtió en el mayor del mundo. Sin embargo,
debido a que Argentina suspende las exportaciones de gas, desde 2008 sólo funciona 1 de
las 4 plantas (Figura N° 9). Con el objetivo de aprovechar la capacidad ociosa, apostó a la
exploración de gas en Chile. Invirtió en varios bloques en Magallanes y ofreció contratos
para compra de gas a precios de mercado a largo plazo. Atrajo empresas exploradoras y
aumentó la cantidad de pozos perforados en Magallanes. Methanex a su vez, buscó diversificar la matriz energética con generación eólica, priorizando el abastecimiento de la comunidad. Methanex genera 2000 empleos entre directos e indirectos en la región y la baja
en su actividad impacta considerablemente en el lugar (Zahler 2008).
Figura 9. Exportaciones de gas a Chile y ampliación de la capacidad de producción de
Methanex.

Fuente. elaboración propia a partir de datos de Enargas y Methanex.

El episodio que se conoció como la Crisis del gas, para Argentina representó complicaciones mayores en las relaciones con Uruguay, Brasil y con Chile. Este país se vio severamente
7

Argentina manifiesta que la crisis económica del país había impactado en las condiciones de la prestación y
expansión de la actividad; y explicita que las premisas de que la satisfacción de la demanda interna condiciona
el comercio exterior, habían sido incorporadas en acuerdos internacionales previos.
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afectado por haber volcado su matriz energética hacia el gas y creado una dependencia de
Argentina para su aprovisionamiento. Los déficits en hidrocarburos repercutieron directa8
mente en los intercambios eléctricos. Dejó de funcionar la línea eléctrica tendida a Chile .
Las líneas entre Brasil y Argentina comenzaron a funcionar en el sentido opuesto al previsto originalmente, para atender momentos críticos o en picos de demanda con electricidad
brasileña, que Argentina pagaba luego con sus excedentes eléctricos.
Salvo por los excedentes de gas natural de Bolivia y los excedentes hidroeléctricos de Paraguay, las posibilidades de intercambiar recursos energéticos locales habían disminuido.
Bolivia por problemas históricos de disputa por la salida al mar, se negó a exportar a Chile
y encontraba dificultades para ampliar su capacidad de exportación a Argentina. Paraguay obligado por los tratados de Itaipú y Yacyretá, a vender la energía a Brasil y Argentina- reclamaba soberanía energética, exigía mejores precios y el poder de comercializar los exce9

dentes obtenidos en Itaipú y Yacyretá, a terceros países .
En este marco de reveses económico-productivos, incumplimientos de contratos, con complementariedades territoriales debilitadas y con un trato inadecuado a las asimetrías entre
países, también disminuyeron la credibilidad política, la seguridad comercial y la confianza
jurídica (Ruchansky 2013). Luego se multiplicaron los conflictos binacionales y los ajustes
que cada Estado aplicó independientemente, para asegurar el abastecimiento de su país,
10

imponiendo incluso barreras a la integración regional .
3. Conflictos binacionales y ajustes independientes
Tras el episodio de la Crisis del gas, aunque se dieron situaciones de cooperación, primaron
las tensiones entre los países, en materia energética, con conflictos binacionales y ajustes
que cada gobierno introducía independientemente de las de los países vecinos. Sus programas y discursos progresistas -Hugo Chávez (Venezuela 1999-2013), Luiz Inácio Lula da
Silva (Brasil 2003-2010), Néstor Kirchner (Argentina 2003-2007), Tabaré Vázquez (Uruguay
2005-2010) y Evo Morales (Bolivia desde 2006)- hacían prever la convergencia en la integración regional, que las disputas por la energía no han favorecido.
Argentina, que se había posicionado como exportador de gas, debió reentablar negociaciones para importar ese recurso, en condiciones desventajosas, no sólo por la urgencia,
sino también por la prioridad otorgada por Bolivia a Brasil. En el Convenio de venta de gas
boliviano, firmado en abril 2004, el precio de 1 u$ / MMBTU fue ajustado a 0,98 reconociendo los años que Argentina compró el recurso sin necesidad estructural (Ceppi 2012).
Pero a su vez en ese Convenio, Bolivia estableció una cláusula por la que Argentina no
podría aumentar los volúmenes que en esos momentos, desde la cuenca del Noroeste,
enviaba a Chile, para evitar el aprovisionamiento de este país con el gas de Bolivia. Esto

8

Chile tuvo dificultades para expandir su capacidad de generación, siendo que la población se opuso a los proyectos a carbón, hidráulicos y geotérmicos
9
Uruguay ha importado electricidad Argentina y Brasil, pero esta operación a través un tercero, resulta excepcional en la región.
10
Por ejemplo, en Brasil desde 2009, las conexiones internacionales serán sujeto de concesiones públicas y deberán ser precedidas por un tratado público internacional.
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generaría aún más tensión con Chile que presentaba reclamos a Argentina, por el incumplimiento del Protocolo gasífero de 1995.
Argentina y Chile comenzaron a reunirse en un grupo de trabajo ad hoc para buscar soluciones a los faltantes de combustible y subas de tarifas. En 2005, Chile propuso la construcción
de un gasoducto de 1.200 km de Pisco (Perú) hasta Tocopilla (Norte de Chile), para proveer
3

gas de Camisea a Chile (30 millones m /d) y desde aquí abastecer también Argentina, Brasil y
Uruguay a través la red existente y otros proyectos: 1) el del Noreste, de Tarija a la Provincia
de Santa Fe (Argentina) con conexión a Asunción y 2) el POA de Uruguaiana a Porto Alegre.
Venezuela, Brasil y Argentina –sin incluir a Uruguay, ni Bolivia, ni Paraguay- lanzaron la idea
de construir el Gasoducto del Sur, de 10.000 km de Puerto Ordaz (Venezuela) a Buenos
Aires. El proyecto resultaba poco factible por la falta de certificación de las reservas venezolanas, el tratarse de reservas de gas asociadas a petróleo –cuya extracción demandaría
vender mayores volúmenes de petróleo a un país sujeto a las cuotas de la OPEP- y especialmente la distancia que volvía más económico para Brasil y Argentina importar gas por
barco. Surgieron sospechas de que este proyecto intentaba ejercer presión sobre Bolivia,
que buscaba aumentar los precios de su gas.
Por su parte, los socios menores del Mercosur lanzaron el proyecto del gasoducto UruPa11

Bol que conectaría Tarija (Bolivia), con Asunción y Montevideo, sin pasar por Argentina . El
estudio de prefactibilidad fue iniciado con financiamiento de la Corporación Andina de
Fomento (CAF) http://www.ssme.gov.py/
El paralelismo físico-temporal de estos tres mega-proyectos –Pisco-Tocopilla, Gasoducto del
sur y el UruPaBol- mostraba las dificultades energéticas en que se encontraban los países
de la región. Evidenciaba a su vez la falta de perspectiva de conjunto en el proceso de integración regional.
En Brasil, en 2009, las empresas operadora del gasoducto y generadora eléctrica en Uru12

guaiana , iniciaron una demanda legal por incumplimiento en contratos de suministro de
gas desde Argentina por 1.600 millones de dólares, contra Repsol YPF, ante la Cámara de
Comercio Internacional. La estrategia de defensa del grupo español Repsol se basó en que
los cortes obedecían a órdenes del gobierno argentino, que priorizó el mercado nacional.
La entidad arbitral fallaría en 2013 a favor de las empresas operadoras del gasoducto y de
la central eléctrica, haciendo responsable a YPF –bajo control del Estado argentino desde
2012- por la rescisión de los contratos de exportación de gas y transporte, ocurrida en 2009
(La Nación 26 de mayo de 2013, Clarín 26 de marzo 2014). Si las empresas atribuían la responsabilidad por los cortes a la exportación, al gobierno argentino que priorizó el mercado
nacional; éste sostenía que la responsabilidad en el incumplimiento de los contratos es de
las empresas privadas por no haber realizado las inversiones necesarias.

11

Argentina y Uruguay también, estaban en conflicto por la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay
(Honty 2006)

, TGM Transportadora de Gas del Mercosur -de las empresas argentina Techint, la francesa Total, la malaya
Petronas y la estadounidense CMS Energy- y AESU AES Uruguaiana Emprendimentos del grupo estadounidense
AES.

12
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En América del Sur se socavó la confianza en un sistema que creaba dependencias entre
países y que dejaba librado al mercado el sector de la energía. Las políticas regulacionistas
y nacionalistas se vieron reforzadas. Se fijaron subsidios a la energía, regulaciones a la exportación y políticas de control de precio. Los Estados se reposicionaron en el sector y comenzaron a brindar incentivos económicos, a fijar obligaciones y a invertir en infraestructura y en actividad. La energía recobró el carácter estratégico que había poseído históricamente, hasta los años 1990 cuando se la tratara como commodity y se la volvió a asociar a
ideas de autoabastecimiento y soberanía.
Luego cada país recurrió independientemente a la importación de gas natural licuado GNL.
En Argentina, se recibe GNL 1) desde 2008, por un barco regasificador en Puerto Galván
(Bahía Blanca)

13

y 2) desde 2011, por instalaciones de regasificación en Escobar (Provincia

de Buenos Aires); en Chile, 1) desde 2009, en las terminales de Quintero y 2) desde 2010,
14

en Mejillones ; en Brasil desde 2009, en el Puerto de Pecem (Estado de Ceara) y en la Bahía de Guanabara (Río de Janeiro). Otros proyectos han sido estudiados o evaluados en Argentina, Brasil y Uruguay.
Argentina y Brasil pagaban un precio mucho más elevado por el GNL que por el gas que
importan desde Bolivia (Argentina entre 17 y 19 u$s / MMBTU y Brasil entre 11 y 15 u$s /
MMBTU en 2014). De allí su interés en privilegiar las importaciones de gas boliviano y minimizar las compras de GNL. Progresivamente las exportaciones de gas de Bolivia a Argentina crecieron y estos países consideran necesario fortalecer su interconexión y continuar
ampliando el sistema.
En Argentina se modificaron las políticas de desregulación y privatización y el Estado se
reposicionó como inversor en el sector de la energía. El gobierno de Néstor Kirchner, creó
ENARSA Energía Argentina Sociedad Anónima (Ley 25.943/2004) y el de Cristina Fernandez
15

de Kirchner recuperó la mayoría accionaria de la empresa YPF (Ley 26.741/2012) . Se procura recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos intentando que se pongan en valor, particularmente los hidrocarburíferos no convencionales.
DISCUSIÓN
La falta de sostenibilidad de los proyectos y dinámicas energéticas, con graves consecuencias para el devenir de la región, los países, sus territorios y sociedades evidencia la necesidad de reorganizar la política energética. Esta se definiría como un conjunto de acciones y
dispositivos que se apoye en una planificación, puesta en marcha sobre un espacio, en pos

13

En Puerto Galván, el barco regasificador se conecta por el muelle de la empresa MEGA y a través de un gasoducto de la Compañía Profertil S.A, al gasoducto a Buenos Aires.
14
La terminal de regasificación (inversión cercana a los 750 millones de dólares) es operada por la empresa
GNLM, creada por GDF SUEZ y la cuprífera estatal Chilena CODELCO en 2007, para abastecer el Norte Grande, a
través de los gasoductos NorAndino y GasAtacama y de camiones de GNL, que operan desde 2011 en la distribución (www.gnlm.cl)
15
En Bolivia, en 2006, se concretaría la tercera nacionalización de los hidrocarburos y se refunda la empresa YPFB.
Por su lado, Brasil mantuvo el control de Petrobras –como sociedad anónima que cotiza en bolsa- en convivencia con las empresas privadas, todas controladas por la Agencia Nacional del Petróleo como organismo independiente. Bolivia consiguió elevar su producción de gas y Brasil se esfuerza en desarrollar los recursos del Presal y renueva el interés por las cuencas onshore.
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de un objetivo que tienda a superar la lógica sectorial. La planificación debería procurar
que los proyectos se hinquen en los territorios considerando la economía, el ambiente y la
sociedad integradamente y a largo plazo. Los grandes proyectos que incentiven la explotación de hidrocarburos, enmarcados en políticas energéticas que contemplen la diversificación energética, la incorporación de fuentes renovables y el uso racional y eficiente de los
recursos, podrían entonces contribuir a la puesta en valor de los territorios y al proceso de
integración regional.
CONCLUSIONES
La UNASUR y la IIRSA han pretendido reforzar ideas y proyectos integracionistas, aumentar
la participación ciudadana y la planificación energética necesaria para propender a la equidad territorial, sin contrabalancear un sistema de gestión que privilegió la extracción de
recursos, dejando déficits y conflictos a los países de la región. Evidenciar la falta de sostenibilidad de los proyectos por falta de planificación e integración regional pueden resultar
una oportunidad para repensar y resignificar el posicionamiento de los Estados, la cooperación y la construcción de instituciones, políticas y espacios comunes, compartidos y de
complementación. El Estado argentino reposicionado en el sector energético con regulación y con la readquisición de una parte mayoritaria de la empresa YPF, avanzó en un frente pionero de incursión en la exploración y producción de los hidrocarburos no convencionales. Nuevamente se pliegan en la dinámica extractiva las empresas transnacionales. Las
inversiones redinamizan los espacios patagónicos y transforman los territorios. Llegan
flujos migratorios y comerciales, se tienden infraestructuras, se multiplican las instalaciones y equipamientos asociados a la actividad hidrocarburífera. La celeridad y magnitud de
los cambios, la incertidumbre en los mercados nacionales e internacionales de la energía y
la falta de continuidad en las políticas nacionales, han marcado históricamente vaivenes en
la trayectoria de las redes, los territorios y la integración energética, en cuyo avenir se
abren nuevos signos de interrogación.
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Resumen
Una transición energética ha sido propiciada a partir de estrategias de mitigación de cambio climático, frente a situaciones de deficitarias y con el objetivo de asegurar la sustentabilidad. Las ciudades toman iniciativas en pos de una mayor eficiencia energética y el uso de
recursos renovables. Se conforman asociaciones nacionales e internacionales que impulsan la cooperación entre actores locales. Estas redes promueven la implementación de
prácticas y programas de sostenibilidad. El objetivo de este trabajo es revisar las distintas
iniciativas en red, favorables a una transición energética, en las que participan ciudades
argentinas. Se han identificado iniciativas asociadas a redes de energías renovables, otras
insertas en redes de lucha contra el cambio climático y otras en redes de sostenibilidad
urbana. Iniciativas locales y perspectivas globales convergen frente a la necesidad de marchar hacia ciudades sostenibles.
INTRODUCCIÓN
Desde los años 1970, muchos países han procurado reducir su dependencia del petróleo.
Haciendo un uso racional y eficiente de la energía, han disminuido su intensidad energética. En paralelo se han ido incorporando otras fuentes de energía. No obstante, en el siglo
XXI, los hidrocarburos continúan siendo, a nivel mundial, la fuente de energía predominante. Esto genera las mayores cantidades de emisiones de dióxido de carbono.
En Argentina, el gas aporta más de la mitad de la energía que requiere el país. Este recurso
ha sido puesto en valor desde mediados del siglo XX, de manera progresiva, en diferentes
sectores y regiones. La promoción de energías renovables se inició en la segunda mitad del
siglo XX. Hacia 1980, se lanzó el programa Alconafta, para utilización de bioetanol de caña
de azúcar, como combustible para el transporte. Los biocombustibles son así, las primeras
energías renovables no convencionales incorporadas a escala comercial, en el país. En
2006, se sancionó la ley que impone la obligatoriedad del corte de los combustibles con
biocombustibles, a partir de 2010. Para la fabricación de bioetanol se utilizan caña y también maíz, y para el biodiesel, soja. La generación eólica de baja y media potencia vio a finales del siglo XX, un momento de auge, y la instalación de equipos de alta potencia avanza
en la segunda década del siglo XXI. La energía fotovoltaica se ha expandido desde el año
2000, con el Programa de energías renovables para mercados rurales PERMER y más recientemente con la instalación de grandes parques. Los equipamientos para calentamiento
térmico de agua sanitaria van multiplicándose.
Las energías renovables no convencionales aportan 1,8% de la energía primaria consumida
en Argentina. En este país, con más de 90% de población urbana, las ciudades son consumidores de mayores de energía. Su aprovisionamiento en energía renovable representa un
cambio considerable. Luego nos preguntamos ¿las ciudades argentinas son consumidoras
pasivas de energía?; ¿qué acciones emprenden ellas para modificar sus prácticas energéticas?; ¿tienen registro de las formas en qué consumen energía? ¿tienen reacciones frente a
los cambios que se implementan? Estos interrogantes son algunas de los que orientan un
estudio sobre energía y ciudad.
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En muchas ciudades se realizan esfuerzos para procurar un abastecimiento energético más
limpio y accesible, a partir de energías renovables y de esta manera, favorecer la diversificación de la matriz energética y la descarbonización del ambiente. Numerosos municipios se
han unido a redes internacionales contra el cambio climático, para la transición a sistemas
energéticos más limpios y en pos de una mayor sostenibilidad y resiliencia urbana. A su vez,
han creado redes nacionales que refuercen y visibilicen sus actividades. El objetivo de este
trabajo es revisar las distintas iniciativas en red, realizadas en ciudades argentinas favorables
a un cambio en el sistema de energía. El análisis se realizará diferenciando las redes nacionales e internacionales y el enfoque de cada una de ellas: 1) redes frente al cambio climático; 2)
redes para el desarrollo de energías renovables; 3) redes de sostenibilidad urbana.
1. Redes frente al cambio climático
Las ciudades consumen las dos terceras partes de la energía mundial y son responsables
del 70% de las emisiones globales de gases efecto invernadero (Cumbre sobre el Clima,
2014). Teniendo como marco los acuerdos y protocolos ambientales multilaterales, se
constituyeron redes de acción y cooperación para una mejor y efectiva gestión ambiental.
Entre las asociaciones globales se pueden mencionar:
 Alianza del Clima. Desde 1990, nuclea 1700 gobiernos locales -desde pequeños pueblos a mega-ciudades-, ONGs y organizaciones indígenas. Mientras que los municipios llevan a cabo iniciativas pro-energía renovable procurando reducir las emisiones
de CO2; los pueblos indígenas se enfocan en la protección de sus selvas, evitando la
tala destructiva.
 Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático. Creada en 2004, para mantener y
generar diálogos y dar a conocer las prioridades, retos y experiencias en Latinoamérica, en materia de cambio climático; impulsar acciones que fortalezcan y coordinen
mecanismos de acción regional, incluyendo todos los sectores, niveles y actores relevantes; potenciar la educación, conocimiento y sensibilización medioambiental; facilitar el acceso a financiamiento.
 Iniciativa Clinton por el Clima. Fundada por Bill Clinton, en 2005 para crear y dar a conocer soluciones a problemas ligados al cambio climático. En colaboración con gobiernos y empresas, promueve: 1) la eficiencia energética en las ciudades; 2) el abastecimiento a gran escala de energía limpia; y 3) medidas para poner fin a la deforestación. En 2009, emprendió el Programa de Desarrollo Positivo para el Clima para
apoyar a proyectos en 17 urbes.
 Coalición Under2. creada en 2015. Representa a 177 gobiernos subnacionales de 37
países que han firmado el Memorandum de Entendimiento Under2, un compromiso
de colaboración de para lograr la neutralidad del CO2 en 2050. Desarrolla metas a
corto y largo plazo; políticas innovadoras, monitoreo de la acción y cooperación en la
implementación de soluciones sobre el clima y la energía.
Estas asociaciones están conformadas por municipios, ciudades, países, organizaciones no
gubernamentales (ONGs) e instituciones de gobierno oficiales, compuestas por ciudadanos
con una visión en común, cuya finalidad es actuar en conjunto, compartir ideas, objetivos,
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experiencias y unificar estrategias en la lucha contra el cambio climático y así favorecer la
adaptación. Numerosos municipios argentinos participan de ese tipo de redes. A continuación, se detallan dos redes, la RAMCC y el pacto Global de Alcaldes. La primera es de origen
nacional y la segunda es una red de origen internacional.
1.1. Una red argentina líder
La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático RAMCC tiene su origen en las
Primeras Jornadas Internacionales "Municipios y Cambio Climático" (Corrientes, 2010) realizadas con el fin de construir espacios locales para la socialización de experiencias en temas
referentes al calentamiento global, siguiendo los lineamientos del Protocolo de Kyoto y del
IPPC, Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Las estrategias
incluyen mitigación y adaptación al cambio ambiental, arquitectura, movilidad, gestión sostenible del agua, el suelo y los residuos y energías renovables. A partir de entonces, la red
fue creciendo y en 2018, RAMCC cuenta con 133 municipios y comunas miembros.
Esta red nacional impulsa políticas públicas para la mitigación y adaptación al cambio
climático, coordina acciones locales de sus miembros y evalúa sus resultados. Entre sus
objetivos se encuentran: concientizar y promover la participación ciudadana en coordinación con el Estado, empresas e instituciones de la comunidad, para el desarrollo de estrategias en la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus consecuencias; informar, sistematizar, divulgar datos, actividades y experiencias en relación al cambio climático; capacitar, coordinar y formar equipos multidisciplinarios de acción en las localidades
miembros, promocionando la integración y cooperación.
La red brinda apoyo técnico a gobiernos locales, a través de herramientas que promuevan
un desarrollo sostenible. Proporciona asesoramiento virtual personalizado, oportunidades
de financiamiento, becas, capacitaciones y congresos. Recopila y difunde iniciativas y
herramientas locales, nacionales e internacionales exitosas que faciliten la toma de decisiones. Colabora en la elaboración de ordenanzas municipales, proyectos o programas y en
la organización de espacios presenciales en los municipios miembros, para intercambio y
capacitación. A través de su página web, informa sobre las obras y noticias, una agenda de
eventos y cursos, así como bibliografía.
Entre los proyectos de la red se destaca el Plan Local de Acción Climática PLAC, que comenzó en 2014. Este instrumento de los gobiernos locales favorece la planificación y desarrollo de políticas públicas en materia de cambio climático. A partir del mismo, se estructura la información disponible y se coordina la puesta en marcha de estrategias para disminuir la emisión local de gases efecto invernadero. Cada población, integrando a todos los
sectores ciudadanos y guiados por su gobierno local, proyecta y ejecuta el plan en base a
sus problemáticas particulares, buscando las soluciones más viables a estas, paliando sus
consecuencias y desarrollando acciones de protección del medioambiente.
Debido a las iniciativas y programas de la red, en cooperación con otras entidades (Banco de
Desarrollo de América Latina, Corporación Andina de Fomento, Fundación AVINA y Fundación
Friedrich Ebert) varias localidades han realizado inventarios de gases invernaderos y a partir
de allí han planteado metas de reducción de los mismos. En 2017, la RAMCC, la Federación
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Argentina de Municipios (FAM) y representantes de la Unión Europea (UE), firmaron el acuerdo
de adhesión de municipios argentinos al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
1.2. Compromisos ambientales internacionales
El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía -Compact of Mayors- se desarrolla
desde 2009 y ha incorporado a más de 7.400 ciudades en el mundo. Busca comprometer
intendentes locales y sumar esfuerzos para enfrentar el cambio climático. En 2017 en Argentina, 120 municipios participan en estas acciones y 78 trabajan en elaboración de planes de acción en energía y cambio climático. La promoción del Compact of Mayors en Argentina fue fruto de la cooperación de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio
Climático con International Council for Local Environmental Initiatives ICLEI.
El Compact of Mayors es un proyecto global, presentado en el 2014 en la ONU, liderado por
redes de ciudades como ICLEI, Cities Climate Leadership Group C40 y la Unión de Ciudades
y Gobiernos Locales, UCLG, que pretenden disminuir las emisiones GEI, reducir la vulnerabilidad al cambio climático y aumentar la resiliencia de los municipios. Busca que intendentes locales se unan para desarrollar planes viables con la ayuda y supervisión de la Unión
1

Europea , para la reducción de emisiones de GEI, acceso a energía sostenible y adaptación
frente a la degradación del 0medioambiente. Reúne a líderes locales que comparten estos
propósitos y colaboran informando sus acciones de mitigación, adaptación y compensación, a través de dos plataformas de reporte mundialmente reconocidas y legitimadas Carbon Climate Registry y Cities for Climate Protection- para favorecer el intercambio de
experiencias.
El Compact of Mayors es una iniciativa del WMCCC, World Mayors Council on Climate Chage o Consejo Mundial de Alcaldes sobre el Cambio Climático. Esta coalición de líderes de
gobiernos locales comprometidos con la sostenibilidad se establece en 2005, en sintonía
2
con el Protocolo de Kyoto y los Objetivos de Desarrollo del Milenio . Busca una mayor participación de autoridades municipales y la representación de las diferentes problemáticas
climáticas. En 2017, 130 municipios argentinos participaban en la red, de los cuales 80 poseen un inventario de Gases Efecto Invernadero. La red busca promover políticas para mitigar el cambio climático y la adaptación a sus consecuencias. Fomenta la cooperación internacional de dirigentes municipales para crear mecanismos multilaterales efectivos de
protección del clima mundial. WMCCC e ICLEI actúan en forma complementaria, para procurar que efectivamente se alcancen las metas locales. Ambas redes se aliaron en 2010,
con la ONG por el cambio climático TckTckTck en la campaña "Making Cities Resilient", exhortando a las autoridades locales a evaluar vulnerabilidades y tomar medidas para lograr
comunidades más resilientes.

1

Asimismo, la Unión Europea, a través del proyecto de Cooperación Urbana Internacional (IUC) en América Latina
y el Caribe (LAC), asistirá a las ciudades integrantes con capacitación y asistencia técnica.
2
Son 8 objetivos que marcan la dirección a seguir en el mundo, tomados por 191 jefes de Estado en la Cumbre del
Milenio de las Naciones Unidas (2000). Permitieron avances en reducción de la pobreza, control de enfermedades y mejoras en escolarización e infraestructura; disponen garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar
una asociación mundial para el desarrollo, para asegurar una mayor responsabilidad ante sus habitantes y un
uso eficiente y racional de sus recursos.
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2. Redes para el desarrollo de energías renovables
Reducir el uso de combustibles fósiles es clave para limitar la emisión de gases efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Luego han surgido múltiples instancias de trabajo procurando modificar las políticas urbanas y promover iniciativas locales sostenibles, que hagan
foco en las energías renovables y la eficiencia energética, con intercambio de experiencias,
transferencia de know-how e implementación de proyectos conjuntos. A continuación, se
mencionan organizaciones relevantes para la promoción de energías renovables. Tienen en
común la voluntad de fomentar la sostenibilidad energética, apoyando, coordinando, supervisando, financiando e integrando esfuerzos a escala mundial, nacional o local.
 Energy Cities. Asociación Europea de Autoridades Locales en Transición Energética,
establecida en 1990. Promueve políticas energéticas locales sostenibles. Representa
más de 1000 ciudades y pueblos, en 30 países y cerca de 200 autoridades locales y
miembros individuales.
 International Renewable Energy Agency IRENA. Organización intergubernamental, para
impulsar la energía renovable en el mundo, creada por Alemania, España y Dinamarca, en el 2009. Con más de 170 países y la Unión Europea participando activamente,
3

105 miembros, han ratificado su Estatuto .
 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century REN21. Cuenta con más de 800
contribuyentes y revisores de diferentes ciudades y realiza el seguimiento de 155
4

países . Desde 2013 vincula gobiernos, ONGs, académicos, e industrias para compartir información y accionar colectivamente. Su informe anual promueve el conocimiento, debate y desarrollo de redes temáticas.
 Empresas líderes con 100% de energía renovable RE100. Iniciativa mundial, lanzada en
la Climate Week NYC 2014, para implicar, apoyar y destacar grandes empresas que
subrogan ciudades comprometidas a utilizar un 100% de energía limpia. El principal
objetivo de RE100 es satisfacer la demanda energética con fuentes renovables y el
cero neto de emisiones de GEI antes de finales del siglo.
En Argentina trascienden particularmente la Red de Ciudades Solares, de origen nacional y
la International Solar Energy Society ISES, de origen internacional, a la que se vincula la
Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, ASADES.
2.1. Red de Ciudades Solares
Desde 2011, la organización de la Red de Ciudades Solares funciona basada en acciones de
un equipo promotor formado por 4 órganos: El Consejo Técnico Asesor y 3 áreas de trabajo: 1) sensibilización y divulgación, 2) capacitación y formación y 3) generación de normativas y políticas. Participan representantes del ámbito académico, de organismos gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el área de las energías renovables, del
sector privado vinculados a la producción e instalación de equipos para el aprovechamien-

3
4

Argentina lo ratifica mediante la ley 26.769 en 2012.
Argentina está representada en la institución con la Fundación Bariloche y académicos de la Universidad de
Buenos Aires y Río Cuarto.
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to de la energía solar térmica y organizaciones de la sociedad civil que se encuentran trabajando en la temática.
La Red tiene entre sus objetivos la capacitación y formación que permita una correcta utilización de la energía solar y la sensibilización y divulgación a la sociedad acerca de las posibilidades y ventajas de este recurso. También, la generación de normativas y políticas para
establecer un marco jurídico y generar políticas públicas para extender su uso.
Cada Ciudad Solar es un espacio multisectorial, con representación de ciudadanos, sectores empresariales, educativos y del Estado, donde se debate y trabaja para la divulgación y
desarrollo de energías alternativas y se diseña el marco legal regulatorio para el uso de la
energía solar. La red considera este recurso una alternativa óptima, ya que es abundante,
accesible, sin costo de apropiación y con gran potencial.
En el marco de la red, se realizan Jornadas de sensibilización, que consisten en la muestra de
diferentes equipos de aprovechamiento de energía solar enmarcada en la promoción del uso
de fuentes alternativas al modelo energético actual, basada en la exposición práctica del funcionamiento de distintos equipos como: paneles fotovoltaicos, colectores, hornos y cocinas
parabólicas solares, termotanques, secadores, charlas informativas, cursos de capacitación y
ciclos de debate, donde los participantes comparten experiencias, se brinda apoyo logístico y
proponen diversas líneas de acción, se plantea la necesidad de abarcar todo el territorio y el
modo de llegar con proyectos a un mayor número de actores. Se ofrece material útil para el
desarrollo de normativas, como la Guía para la correcta Reglamentación de una Ordenanza
Solar Térmica, que brinda los lineamientos básicos para la buena reglamentación de cualquier Ordenanza Solar Térmica. Se promociona el concepto de “ciudades solares”, se informa,
a través de su página web, actividades o iniciativas y programas de incentivos.
2.2. ISES International Solar Energy Society
ISES es una organización acreditada por las Naciones Unidas, con más de 110 países
miembros, 50 países asociados y el respaldo de casi 100 compañías e instituciones mundiales. Surge en 1954, en Estados Unidos, a partir de la inquietud de líderes innovadores
que vislumbraron la necesidad de promover el desarrollo y uso de la energía solar. Se inicia
así, la Asociación para la Energía Solar Aplicada AFASE, que partir de 1971, pasa a llamarse
Sociedad Internacional de Energía Solar. Desde 1989, ISES, con el Programa de Patrocinio,
apadrina países con preocupación por la energía limpia, eficiente y sustentable. En 1995, se
une a la Asociación para la Energía Solar para fomentar la investigación, educación, desarrollo y aplicación en campos relacionados con la energía solar. Junto a la Asociación Mundial de Energía Eólica WWEA y la Asociación Internacional Hidroeléctrica IHA, forman en
2004, la Alianza Internacional de Energías Renovables REN Alliance. Posteriormente, se
5

6

vincula con World Goethermal Association y World Bioenergy Association .

5

Asociación Geotérmica Internacional, fundada en 1988, es una organización científica, educativa y cultural que
opera en todo el mundo. Con miembros de más de 65 países, fomentar la investigación, desarrollo y uso de recursos geotérmicos en el mundo. ONG consultiva para las Naciones Unidas.
6
Asociación Mundial de Bioenergía es una ONG internacional sin fines de lucro que promueve el uso de bioenergía sostenible. Creada en 2008, con sede en Estocolmo.
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Ofrece educación, información y asesoramiento sobre tecnología de energía renovable y
avances en innovación a gobiernos y a la comunidad; apoya mecanismos y cambios de
políticas, estrategias de inversión y oportunidades de implementación, defendiendo y fomentando el crecimiento de una industria solar global sostenible. Para lograr “Energía para
todos” y llevar a cabo una transformación global de los actuales sistemas energéticos a una
energía renovable eficiente y accesible, se vincula con otras entidades a través del intercambio de conocimientos y colaboración comunitaria, aumentando la fuerza del movimiento y dando mayor visibilidad global de los productos y servicios de las empresas e
instituciones que trabajan en energías renovables.
ISES otorga información y apoyo para comunidades a través de su sitio web, conferencias,
publicaciones, informes y con la organización del Congreso Solar Mundial. Young ISES, es la
red de jóvenes estudiantes, profesionales e interesados, en pos de la energía solar. Realiza
reuniones, conferencias y eventos sobre energía solar como el Congreso Bienal Solar World.
En Argentina, Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente ASADES, es miembro activo de ISES. Fundada en 1974, con sede en la ciudad de Buenos Aires, posee 460
socios que representan a las principales instituciones, universidades, laboratorios, ONG
ambientales y empresas de la Argentina. Como objetivos plantea, estimular el estudio, investigación y desarrollo de tecnología relacionada con el ambiente y la aplicación de energías renovables; apoyar y/o patrocinar programas que encuadren con la visión de la asociación; asesorar, cooperar y mantener diálogo con organismos locales, nacionales o internacionales con similares fines. También trabaja en la concientización y formación de la comunidad y en los marcos legislativos e institucionales necesarios para la puesta en acción de
proyectos de generación de energía limpia. Está en constante búsqueda de soluciones en
Hábitat; arquitectura ambientalmente consciente; uso racional y eficiente de la energía;
políticas y economía energética; implementación y capacitación en nuevas tecnologías.
3. Redes de sostenibilidad urbana
La sostenibilidad forma parte de las agendas y debates de los Estados, empresas y ciudadanos. En ámbitos nacionales e internacionales, los actores locales son considerados clave
para promover la sostenibilidad en los territorios y a nivel global. Múltiples redes se encuentran en búsqueda de nuevas soluciones y estilos de vida que favorezcan la sostenibilidad, la resiliencia, la equidad, la calidad de vida y el progreso de las sociedades. Procuran
identificar, definir, desarrollar y aplicar sistemas viables para mejorar las condiciones de
habitabilidad. Los temas que las ocupan son muy diversos: protección y mejora del ambiente, energías renovables; urbanismo; movilidad sostenible, gestión de residuos, gestión
de riesgos, adaptación y resiliencia, justicia social, participación ciudadana. Entre las redes
más extensas se encuentran:
 Local Governments for Sustainability ICLEI. Creada en 1991, asocia 1500 gobiernos loca7

les de más de 100 países . Esta red multidisciplinar colabora con ciudades desarrollando e implementando herramientas para generar un progreso urbano sustentable,
7

Ha actuado en Latinoamérica desde 1994. En Argentina, El Secretariado para América del Sur reúne más de 50
miembros de 8 países. Por Argentina, participan Buenos Aires, Rosario y La Plata.
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a través de programas como Eco Cities, Ciudad Verde, campañas como “Flotas Verdes”,
información, investigación y consultoría, eventos.
 United Cities and Local Governments UCLG. Creada en 2004, en 2009, tenía más de
1000 ciudades miembros de 95 países, representando a más de la mitad de la población del mundo. Sus objetivos son apoyar, aumentar el papel de los gobiernos locales y regionales como pilares del sistema mundial, facilitar programas de desarrollo y
la cooperación internacional. En el 2005, con la Campaña Mundial por las Ciudades y
Pueblos del Milenio, apoya la consecución de los Objetivos del Milenio. Contribuye a
definir indicadores de sostenibilidad.
 Cities Climate Leadership Group C40. Red de megaciudades, comprometidas con la
implementación de acciones sostenibles, fundada en 2005. Conecta más de 90 ciudades, entre las que se encuentra Buenos Aires, representando a más de 600 millones de personas y a una cuarta parte de la economía mundial. Tiene como objetivo
ayudar a las ciudades a abordar y adaptarse al cambio climático, uso y promoción de
energías renovables, transporte sostenible, resiliencia, entre otros, mediante la movilización de financiamiento para concretar acciones. Da a los líderes mundiales un lugar para colaborar y discutir experiencias que conduzcan a logros significativos,
mensurables y sostenibles.
 Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible SDSN. Lanzada por la ONU en 2012, para promover soluciones prácticas para el desarrollo sustentable. Une a líderes de to8
das las regiones para que participen en los desafíos de la red, en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acuerdo de París, en mutua cooperación.
Ofrecen financiamiento, soluciones a iniciativas regionales, investigación y capacitación para promover un enfoque integrador a los retos sociales y ambientales actuales. Trabaja de cerca con agencias de la ONU, instituciones financieras multilaterales,
el sector privado y la sociedad civil.
Entre estas redes desarrollaremos los casos de la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables; en el orden internacional, 100 Resilient Cities.
3.1. Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables
Busca la transformación sociocultural, económica y ambiental hacia ciudades sustentables,
a partir de procesos locales, con participación ciudadana en las políticas públicas. Integra la
Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables, creada en 1998, a partir de las experiencias de procesos ciudadanos de América Latina, como
9

“Bogotá Cómo Vamos” y “Nossa São Paulo”.
La red es un espacio de acción colectiva que establece puentes entre iniciativas cívicas no
gubernamentales, universidades, centros de investigación, colegios profesionales, medios
de comunicación, empresas y habitantes. Consideran que la articulación de un trabajo co8

9

A partir de 2015 la red regional SDSN Andes vincula las redes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.
Red de Ciudades “Cómo Vamos” surge con el Proyecto Bogotá, en 1998, para evaluar los cambios en la calidad
de vida de la ciudad, a través del seguimiento del Plan de Desarrollo. Su propósito es generar información confiable, imparcial y comparable. El modelo se expandió en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú.
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lectivo mejora la cohesión social y que la ciudadanía activa y comprometida es necesaria
para lograr un desarrollo social, político y ambiental, sustentable y con equidad. Promueven acciones, a nivel local y regional, para producir y sistematizar información sobre las
ciudades, generar conocimientos, lograr la participación de la comunidad, intervenir,
transparentar y monitorear políticas públicas. Construyen canales de diálogo con gobiernos locales, acercando propuestas de políticas públicas que mejoren el desarrollo urbano
sustentable y la calidad democrática. Cuentan con el respaldo de grupos como Fundación
AVINA, IBM, Fundación Friedrich Ebert, entre otras entidades que promueven el intercambio entre experiencias, articulando capital social y financiero. En distintas provincias argentinas, se han impulsado movimientos vinculados a la red:
 Nuestra Buenos Aires: es una alianza de empresarios y organizaciones apartidarias,
convocados por Fundación AVINA. Trabaja desde 2009 para mejorar la calidad de vida de los habitantes en temas como educación, salud, transporte y vivienda. Promueve la difusión de información y la participación comunitaria para abordar los
problemas que enfrentan las grandes ciudades.
10

 Nuestra Mendoza: se inicia en 2009 con los Planes de Metas de Gobierno . Cuenta con
el apoyo de Fundación Avina, la empresa Valos y el diario Los Andes. Participan los
municipios de Godoy Cruz, Luján, Las Heras, Maipú, Guaymayén y Mendoza Capital.
Para aumentar la participación ciudadana y dar transparencia a acciones del gobierno,
se creó la plataforma Sumen. Realiza mediciones y estadísticas sobre la calidad de vida
local y ha concretado un Observatorio ciudadano, donde los diferentes sectores de la
sociedad determinan, plantean y resuelven problemáticas de la ciudad.
 Nuestra Córdoba: cuenta con la participación de sectores sociales, empresariales y
académicos. Organizó grupos estratégicos para definir el Plan de Metas de Gobierno
(Ordenanza 11.942), que rige en la ciudad desde 2011. En 2012, participó de la “Encuesta de percepción - La desigualdad en 10 ciudades latinoamericanas”, promovida
por ONU-Hábitat, la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables, Fundación Avina y CAF (Banco de Desarrollo de América
Latina).
 Rosario Sustentable: nuclea diversas entidades locales para promover espacios de
debate. Desde 2012, Rosario realiza el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, en el que se tratan temas de energías renovables; innovaciones tecnológicas;
cambio climático; gestión pública; conservación de los recursos naturales; desarrollo
económico; movilidad; educación ambiental y participación ciudadana.
 Santa Fe, Cómo Vamos: iniciada en 2008 y llevada adelante por el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, con un consejo asesor compuesto por la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Santa Fe y la Fundación Ejercicio Ciudadano de Rosario. Compilan datos estadísticos y generan indicadores para análisis demográficos, de vivienda, educación, salud, seguridad, empleo, economía, servicios
públicos, movilidad, ambiente, gobernanza y calidad institucional.
10

Ordenanza por la cual los municipios deben dar cuenta de los objetivos, metas y actividades que llevarán a
cabo.
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 San Martin de los Andes, Cómo Vamos: surge en 2011 como un espacio de acción colectiva, democrático, no partidario y autónomo. Convoca organizaciones sociales,
universidades, empresas y ciudadanos a contribuir en una democracia más participativa, difundiendo el derecho de acceso a la información pública y construyendo indicadores de calidad de vida. Los indicadores se presentan en una plataforma de datos abiertos diseñada por la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos,
Democráticos y Sustentables. A partir de ellos se plantean iniciativas para reducir el
consumo dispendioso y convertir las urbes en lugares más verdes, productivos y sustentables.
3.2. 100 Resilient Cities (100RC)
100 Resilient Cities creada en 2013 por la Fundación Rockefeller, con su apoyo financiero y
la dirección de Rockefeller Philanthropy Advisors. Ayuda a las ciudades a ser más resilientes a los desafíos físicos, sociales y económicos para que puedan responder con mayor
capacidad a los choques -terremotos, incendios, inundaciones.- y a factores de debilitamiento -desempleo; transporte ineficiente; violencia endémica; escasez de alimentos, agua
y energía. Proporciona gobernabilidad e infraestructura operacional a sus patrocinados.
Colaboración, Innovación e Impacto son los tres conceptos que representan a la organización. Bajo estas premisas y a través de un Director Ejecutivo de Resiliencia; la red proporciona asistencia y recursos para iniciar las estrategias de adaptación a las adversidades y
compartir las mejores prácticas. A través de estas acciones, 100RC favorece a las ciudadesmiembro y facilita la construcción de una práctica global de resiliencia entre los gobiernos,
las ONG, el sector privado y los ciudadanos. Busca canalizar el movimiento global con cuatro estrategias:
 Acción de la ciudad: por medio de un CRO Chief Revenue Officer -Dirección Comercialotorga financiamiento, capacitación y asistencia técnica para ayudar a las ciudades
entender el riesgo y planificar el futuro.
 Líderes Locales: busca defensores y expertos de resiliencia, para generar acciones colectivas, apoyar a las partes interesadas y garantizar el éxito, compartiendo mejores
prácticas y resolución de problemas.
 Influencia global: busca inspirar e influir en líderes, responsables políticos e instituciones
financieras para incentivar y financiar la construcción de la resiliencia en las ciudades.
 Soluciones de Resiliencia: líderes de la industria global y sectores privados, sin fines de
lucro, ofrecen soluciones y colaboran para crear nuevos servicios y herramientas para las ciudades.
Los temas que ocupan a 100 Resilient Cities son: envejecimiento de la infraestructura;
cambio climático; fuego, inundaciones, tormentas, sequías y terremotos; degradación ambiental; mala calidad del aire; desarrollo urbano descontrolado; educación; saneamiento;
transporte público; violencia, crimen y menores, entre otros. 100RC tiene personal y oficinas en Nueva York, Londres y Singapur para apoyar el trabajo en las ciudades de África,
Asia, América, Europa y Oceanía. Por Argentina, participan Buenos Aires y Santa Fe:
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 Buenos Aires: Se incorporó en 2016, bajo el programa Buenos Aires Resiliente. La ciudad ha comenzado a realizar esfuerzos concretos para volverse más resiliente ante diferentes eventos críticos, desigualdad social y económica; grandes asentamientos informales que albergan a más de 250.000 residentes, desempleo e informalidad. El
marco de trabajo se plantea como una estrategia de desarrollo integral y proactiva en
desafíos como la integración social. Se organizó el taller Buenos Aires Resiliente, para
identificar necesidades, involucrar socios de todos los sectores y procurar herramientas y recursos necesarios. Se procura la co-creación en cada eje estratégico: Ciudad
preparada y segura; Ciudad de oportunidades; Ciudad verde; y Ciudad integrada.
 Santa Fe: se sumó a 100 RC en 2017. El impacto de las inundaciones de 2003 y 2007
en la comunidad, mostró la vulnerabilidad de la ciudad. A partir de entonces, la ciudad trabaja para renovar su sistema de gestión del agua, en la prevención de riesgos
y en mejorar la comunicación y educación. “La Estrategia de Resiliencia de Santa Fe”
es un documento que sintetiza las acciones a alcanzar y surge del trabajo y la participación de diferentes actores de la sociedad, con un consejo público-privado de expertos del sector académico, gobierno, sociedad civil, privados y gremios profesionales, que asesoraron en distintas etapas del proceso. La estrategia se estructura cuatro ejes: 1) mirada al futuro y trabajo a escala metropolitana; 2) crecimiento con
equidad y acceso a servicios básicos; 3) sentido de pertenencia, cohesión social y el
derecho a la ciudad; y 4) conocimiento y nuevas tecnologías para el desarrollo local.
Cada uno de estos pilares cuenta con objetivos específicos divididos en programas,
planes y proyectos, a corto, mediano y largo plazo, con miras de convertir a la ciudad
en una urbe más resiliente.
Comentario final
La urbanización y el crecimiento económico han provocado degradación en el ambiente.
Ante esto, se diversifican las iniciativas para enfrentar las consecuencias y los riesgos. A la
vez que se han multiplicado las iniciativas locales en pos de objetivos globales, surgieron
las interacciones en red. Se forman así asociaciones de municipios u otros actores locales
que cooperan entre sí, y estas asociaciones dialécticamente favorecen la implicación de
otros actores locales. La estrategia del trabajo en red, de ciudades y otros actores, ha trascendido en diversos lugares y distintas formas. Estas redes contribuyen a la promoción de
un desarrollo que satisfaga las necesidades de las sociedades, sin comprometer el futuro
de otras sociedades.
En Argentina, distintas ciudades han adherido a redes nacionales e internacionales. La mayoría hace hincapié en el desarrollo sostenible local. Algunas se enfocan específicamente
en la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible o en la utilización de energías renovables. Si bien en Argentina el movimiento todavía es incipiente, ya se observan
prácticas concretas en algunas ciudades intervinientes. De esta forma, las ciudades argentinas procuran dejar de ser consumidoras pasivas de energía, modificando prácticas
energéticas, tomando registro de las formas en qué consumen energía y reaccionando
frente a las posibilidades de cambios.
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Las ciudades argentinas implicadas en esas redes están marcando un rumbo y mostrando
que es factible construir un camino hacia la resiliencia y sostenibilidad. Muestran una visión que excede el punto de vista ambiental, en pos de una administración inteligente, que
gestiona lo que mide y en la que la participación ciudadana es la clave. Esas nuevas iniciativas se presentan como un modelo innovador, de enfoque transversal y multidisciplinar,
con perspectivas de mayor eficacia, para lograr impactos a corto y largo plazo. Crean especialmente sinergias entre las iniciativas locales y las perspectivas globales, frente a la necesidad de marchar hacia una ciudad resiliente y un mundo sostenible.
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Resumen
Esta ponencia presentan algunos resultados obtenidos en la tesis realizada para alcanzar el
título de Doctora en Geografía sobre la temática Nueva Geopolítica de la Energía en la Región Sudamericana, enfocada en el recurso gas y en los aspectos relacionados con los
obstáculos a la integración gasífera. La ponencia tiene como objetivo identificar las territorialidades multiescalares emergentes, que actúan como obstáculos a la integración gasífera
sudamericana, producidas a partir de los conflictos de intereses entre Estados en torno al
abastecimiento del recurso gas en la Región Sudamericana durante el período 2004-2017,
desde una visión geopolítica multiescalar. Se parte del marco teórico propuesto por los
enfoques de la Nueva Geografía Política y la Geopolítica de la Energía que suponen visibilizar el carácter espacial de los procesos así como entender que los procesos de construcción del territorio son producto de decisiones y acciones tomadas por actores sociales situados en diferentes espacios. En cuanto a la metodología aplicada, se propone analizar la
problemática de la integración no de forma aislada, sino en sus interacciones con otras
escalas, formulando como nueva perspectiva de análisis una visión geopolítica multiescalar. Se fundamenta en una investigación de carácter empírico, a través de una estrategia
teórico-metodológica cualicuantitativa, que busca ofrecer una visión más completa y compleja del objeto de estudio.
INTRODUCCIÓN
Respondiendo a la propuesta del lema de la XII Bienal, en relación con los interrogantes y
desafíos de las territorialidades emergentes y en particular, con los objetivos de esta mesa
de reflexionar sobre los procesos actuales de integración y fragmentación en América Latina, se presentan algunos resultados de la tesis realizada para alcanzar el grado de Doctor
en Geografía sobre la temática de la Nueva Geopolítica de la Energía en la Región Sudamericana, enfocada en el recurso gas y los aspectos relacionados con los obstáculos a la integración gasífera, desde una perspectiva situada en la región sudamericana, a través de un
análisis geopolítico multiescalar. Este tema también forma parte de un nuevo proyecto de
investigación denominado “Geopolítica y territorio. Procesos territoriales emergentes en la
articulación local - global en América Latina”.
La ponencia tiene como objetivo general identificar las territorialidades multiescalares
emergentes, que actúan como obstáculos a la integración gasífera sudamericana, producidas a partir de los conflictos de intereses entre Estados en torno al abastecimiento del recurso gas en la Región Sudamericana durante el período 2004-2017, desde una visión geopolítica multiescalar.
Se parte de la hipótesis que la existencia de conflictos geopolíticos aún irresueltos en la
región sudamericana -que resurgen en la actualidad- incide en las decisiones políticas tomadas por los Estados en relación con el abastecimiento del recurso gas a la región y consecuencia de estas decisiones emergen territorialidades multiescalares, que explican tanto
la localización, circulación y disponibilidad del recurso, como los obstáculos a la integración
gasífera regional durante el período 2004-2017, con características que se mantienen hasta
la actualidad (2018).
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El marco teórico que sustenta la investigación se aborda, por una parte desde la perspectiva de la Nueva Geografía Política, que propone el análisis de la cuestión energética desde
un enfoque multiescalar, el cual postula la necesidad de un estudio integrado y relacional
de los procesos a diferentes escalas y sus efectos sobre el territorio. El análisis desde diversos contextos escalares, todos válidos y ninguno más real que otro puesto que interactúan
simultáneamente, tiene implicaciones estratégicas ya que, considerar sólo una de ella implicaría perder de vista el carácter dinámico y complejo del territorio como una totalidad
(Guerrero, 2016).
Esta interrelación a diferentes escalas permite explicar los obstáculos que se presentan
para alcanzar la integración gasífera en la región sudamericana, analizando los comportamientos de los Estados que muchas veces aparecen condicionados por decisiones y acciones de algunos actores que operan a escala global, dejando entrever en el territorio esta
interacción local-global. En este sentido, el análisis desde una perspectiva sudamericana
permite reconocer la interacción entre aquellos espacios organizados en función de las
lógicas dominantes y los espacios locales/nacionales /regionales cargados de especificidades propias con conflictos que se entienden y adquieren significado a partir de la trayectoria histórica de los territorios, que reflejan estas territorialidades emergentes a veces como
resistencia a procesos globales que las impactan, tal el caso de Bahía Blanca.
Por otra parte, el marco teórico se complementa con la perspectiva Geopolítica, coincidiendo con la acepción anglosajona del concepto que pone énfasis en la interacción entre
los estudios de la Geografía Política (desde el enfoque de la Nueva Geografía Política, con
su enfoque multiescalar y multidimensional) y de la Geopolítica siguiendo las definiciones
propuestas por Slater (1995), Lorot (1996) o Braden-Shelley, (2000). Estas perspectivas se
complementan y amplían con una perspectiva geopolítica sudamericana, coincidente con
las definiciones de autores como Marini (1985), Toklatián (2004), Meira Mattos (2007), Barrios (2009) y Preciado Coronado (2011) entre otros.
En este marco general de la Geopolítica, la Geopolítica de la Energía en particular, procura
analizar y comprender los conflictos que surgen en el uso de los recursos energéticos,
principalmente petróleo y gas, en función de factores geográficos asociados a: disponibilidad de esos recursos; desarrollo de rutas de transporte marítimas; construcción de infraestructura para el transporte de energía-oleoductos y gasoductos- a los que se suman
también factores políticos y económicos tales como: relaciones diplomáticas entre Estados
definidas a través de acuerdos de comercio que otorgan seguridad jurídica a las inversiones (precio del recurso, tiempos de entrega y costos de transporte entre otros). En este
sentido, la Geopolítica de la Energía brinda el marco adecuado para identificar y comprender los obstáculos que presenta la región para alcanzar la integración gasífera.
En síntesis, los enfoques propuestos por la Nueva Geografía Política y la Geopolítica de la
Energía, suponen visibilizar el carácter espacial de los procesos así como entender que los
procesos de construcción del territorio son producto de decisiones y acciones tomadas por
actores sociales situados en diferentes espacios.
En cuanto a la metodología aplicada, se propone analizar la problemática de la integración
no de forma aislada, sino en sus interacciones con otras escalas, formulando como nueva

FRONTERAS, PROCESOS DE INTEGRACIÓN
Y FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL

EJE 7

1213

GEOPOLÍTICA Y TERRITORIO. TERRITORIALIDADES MULTIESCALARES EMERGENTES COMO OBSTÁCULOS…
A. L. Guerrero

perspectiva de análisis una visión geopolítica multiescalar. La metodología se fundamenta
en una investigación de carácter empírico, a través de una estrategia teórico-metodológica
multimétodo o cualicuantitativa, que combina análisis de información cualitativa y cuantitativa que se complementan para ofrecer una visión más completa y compleja del objeto
de estudio. Las fuentes de relevamiento de datos provienen tanto de investigación bibliográfica como de entrevistas a informantes clave. Este tipo de investigación cualitativa se
interesa más por el proceso que por el producto y su principal objetivo científico es comprender el fenómeno estudiado desde una visión holística de la realidad.
Por último, en relación con los beneficios que aporta, esta investigación puede resultar
relevante en el proceso de toma de decisiones de los gobiernos involucrados en la cuestión
energética sudamericana puesto que, la consideración de esta perspectiva multiescalar
permite una acercamiento a la realidad sudamericana en su interacción con las escalas
global y local, a la vez que visibiliza tendencias a la integración o a la fragmentación territorial de acuerdo a las decisiones políticas adoptadas.
El artículo se estructura en dos partes, en la primera, se presentan los cambios más importantes a escala global y regional en relación con la cuestión energética en general, desde
una visión geopolítica multiescalar; en la segunda, se desarrolla la idea del gas como generador de transformaciones territorialidades multiescalares en relación con los aspectos
que favorecen u obstaculizan la integración gasífera sudamericana, a partir del análisis de
la cadena de valor del gas natural, tomando como estudio de caso la Argentina (escala nacional) las relaciones Neuquén-Bahía Blanca y en particular las relaciones local-global con
foco en la ciudad de Bahía Blanca.
I. EL CONTEXTO GLOBAL Y REGIONAL DE LA CUESTIÓN GASÍFERA
En el contexto internacional, a partir de la puesta en producción de recursos no convencionales -shale oil y shale gas- en el año 2010 se produce un nuevo orden energético mundial,
caracterizado por la intensa competencia entre nuevas y antiguas potencias económicas
por las fuentes de energía disponibles (China desplaza a Estados Unidos como el mayor
consumidor de energía). En esta segunda década del siglo XXI, se pasa de la insuficiencia
de las reservas que llevaría al peak oil (pico del petróleo caracterizado por la escasez de
energía a escala global y elevados precios), a discutir la existencia de una era de nueva
abundancia energética a partir de la explotación del shale gas y del shale oil (mayor disponibilidad de hidrocarburos a partir de recursos no convencionales, con la consecuente
disminución en los precios).
Se produce en paralelo un desarrollo lento de las fuentes de energía alternativa. En este sentido, en el año 2004 representaron el 7,4% del consumo energético global y para 2040 se
prevé que representen solo el 18 % (WEO2015). Por otra parte, se producen cambios significativos en el mercado de los hidrocarburos en particular en relación con el recurso gas, tanto
desde el punto de vista de las reservas y producción como desde el punto de vista del transporte. En relación con la producción, se destaca el predominio de Estados Unidos en la producción de gas quien logró desplazar a Rusia de su primer lugar histórico y alcanzó el auto-
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abastecimiento gasífero. Asimismo, se produce una mayor concentración de los productores
(Estados Unidos y Rusia suman casi el 40 % de la producción global de gas).
En relación con el transporte, se produce un crecimiento del mercado de gas natural licuado (GNL) con la ampliación de un mercado emergente al cual se incorpora la región sudamericana a partir del año 2008, con la primera instalación de un barco regasificador en la
ciudad de Bahía Blanca (Argentina), a ello se suma la firma de contratos de corto plazo y la
posibilidad de diversificar los abastecedores del recurso frente a la rigidez de la oferta que
implican los gasoductos, de este modo se disminuye la vulnerabilidad de los países que no
poseen este recurso.
Como consecuencia de estos cambios que se producen en la cuestión energética, en relación
con el recurso gas, comienza a hablarse de la existencia de una Nueva Geopolítica del Gas
Natural en el Siglo XXI, caracterizada por la transformación de los mercados mundiales del
gas en los cuales se observan cinco grandes tendencias:1º. Uso del gas natural como combustible puente o de transición. Era dorada del gas; 2º. Uso creciente del recurso gas convencional y no convencional-. Revolución del “shale gas”; 3º. Ampliación del mercado del
GNL; 4º. Conformación a escala global del Foro de Países Exportadores de Gas (1º cumbre en
2007 y 2º en 2013). A escala regional sudamericana, se firma un tratado energético para la
creación de la Organización de Países Productores y Exportadores de Gas de Sudamérica
(OPPEGASUR), entre Venezuela, Argentina y Bolivia y 5º. Tendencia potencial a que el gas
natural se transforme en una commodity y pase de mercado regionales a mercados globales.
En este marco general, también se producen cambios desde lo político, económico y desde
el punto de vista de las reservas. Desde una mirada global, la Región Sudamericana en la
década 2004-2014 se caracteriza por: a)Estabilidad económica y política (continuidad de
gobiernos caracterizados como populistas, de fuerte contenido ideológico de izquierda y
enfrentados tanto a Estados Unidos como Europa); b)Refuerzan sus alianzas con Rusia,
China e Irán; c) Realizan procesos de nacionalización de los recursos hidrocarburíferos a fin
de recuperar la soberanía energética y d) Incrementan las reservas de la región a partir de
descubrimientos en aguas profundas y ultraprofundas del presal en el caso de Brasil, descubrimiento de yacimientos de recursos no convencionales de escala global en el caso de
la Argentina con las segundas reservas de shale gas y las cuartas de shale oil y por último,
con la certificación de reservas de petróleo de Venezuela por encima de Arabia Saudita y
nuevos descubrimientos en el cinturón Gasífero del Orinoco que se suman a las mayores
reservas de gas convencional de la región existentes en Venezuela, aún no explotadas.
Esta breve síntesis permite visibilizar los cambios en el escenario energético global y regional del gas, apoyados en cambios en el transporte del recurso así como en la explotación
de nuevos recursos. Ello lleva a afirmar la existencia de una Nueva Geopolítica de la Energía en general y, en particular, de una Nueva Geopolítica del Gas en el Siglo XXI.
Desde una mirada integradora, como resultado de la investigación realizada se identifican
cambios significativos en el escenario geopolítico del gas en la Región Sudamericana durante el período 2004-2018 en relación con cuatro aspectos destacados: las reservas, el uso
del recurso, el transporte y las consecuencias territoriales.
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En relación con las reservas de gas natural, se pasa de un escenario de descenso de las
reservas en el año 2004 en los dos principales países exportadores de gas de la región Bolivia y Argentina- al reconocimiento que la Argentina (2013) posee las segundas reservas
a escala global de shale gas, junto a un incremento de las inversiones en tareas de exploración en Bolivia (2014). Además, se destaca un incremento de las reservas de gas en países
antes deficitarios como Brasil (2008 descubrimientos en aguas profundas y ultraprofundas
del presal), Colombia y Perú (yacimiento de Camisea). Además, la región tiene el potencial
de incorporar nuevas reservas como los recursos no convencionales de shale gas y shale oil
presentes también en Colombia y Brasil, que se suman a las mayores reservas de gas convencional en Venezuela que aún no han sido explotadas. La suma de estas reservas da a la
región un panorama de abundancia de recursos que permitiría no solo el autoabastecimiento y garantizar la seguridad energética regional, sino también posicionarse como futura oferente de energía a escala global.
En relación con el uso del gas natural, se observa un incremento en el consumo de gas en
Perú, Colombia y Brasil. Se puede afirmar que el gas adquirió mayor peso en la matriz
energética regional. Sin embargo, en Bolivia, a pesar del aumento del consumo interno, la
brecha entre producción y consumo aún continúa siendo muy amplia. En la Argentina, es
donde se observa la mayor brecha entre una oferta estancada frente a un consumo creciente, motivo por el cual los problemas de abastecimiento al mercado interno y externo se
inician en este país, que durante siete décadas se comportó como un país gasífero sin serlo. Sin embargo, la puesta en producción de recursos no convencionales de shale gas en el
yacimiento Vaca Muerta (Neuquén-Argentina) podría revertir esta situación e incluso, generar excedentes para exportación (en el año 2018 se pasó de hablar de la instalación de una
planta de regasificación en Bahía Blanca a la instalación de una Planta de Licuefacción para
exportar excedentes).
En relación con el transporte del gas natural, en los países sudamericanos el año 2008
marca un punto de quiebre entre el abastecimiento mediante gasoductos y las posibilidades de transporte por vía marítima del GNL. A partir de este año se deja de lado la idea de
construcción de gasoductos de integración, excepto la finalización del GNEA en la Argentina que conectado mediante el gasoducto Juana Azurduy permite recibir mayores volúmenes de gas de Bolivia, pero aún su finalización está muy demorada. La tendencia en la región se afirma hacía la creciente importación por vía marítima de GNL reflejada en el aumento del número de plantas regasificadoras construidas y en proyecto en su mayoría
flotantes 2 en Argentina, 3 en Brasil y 2 en Chile que posee plantas en tierra). Aparece también de modo incipiente la posibilidad de exportación del recurso en plantas de licuefacción propuestas por Venezuela y Colombia pero, hasta el año 2018, solo funciona una planta de licuefacción en Perú con la particularidad que no exporta a la región sudamericana,
principalmente por los reclamo de salida al mar de Bolivia a Chile y Perú y los conflictos por
la delimitación del mar territorial entre Chile y Perú.
Por último, en relación con las consecuencias territoriales de los cambios en el transporte y
circulación del gas, la tendencia creciente al consumo de GNL, transportado por vía marítima, provoca que ya no sea necesario poseer el recurso para producirlo porque se puede
traer el gas desde cualquier lugar del mundo, por lo cual desterritorializa al recurso. La
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existencia de contratos de corto plazo para la compra del GNL flexibiliza las relaciones entre países frente a los contratos de largo plazo de los gasoductos que fijan al territorio y
favorecen relaciones entre los Estados firmantes de esos acuerdos. Como consecuencia de
la falta de soluciones regionales se favorece el ingreso de actores extraregionales y la región se incorpora como nuevo mercado emergente consumidor de GNL o potencialmente
como futuro exportador de nuevos recursos que por su volumen podrían abastecer tanto a
la región como generar excedentes para exportación.
En este contexto, las decisiones políticas tomadas por los gobiernos muestran que la tendencia en la región sudamericana se dirige más hacia una geopolítica de la fragmentación
territorial que la búsqueda de soluciones comunes de largo plazo. Cada país busca solucionar sus necesidades en el corto plazo -mediante la inserción en el mercado global de la
energía- dejando de lado soluciones comunes de largo plazo, a partir de las reservas existentes en la región, que lleven a una geopolítica de la integración que permita alcanzar el
autoabastecimiento y la seguridad energética regional.
II. EL GAS COMO GENERADOR DE TRANSFORMACIONES TERRITORIALIDADES
MULTIESCALARES A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL
La idea principal de este apartado es contribuir a la reflexión sobre las situaciones que
favorecen u obstaculizan el abastecimiento y desarrollo del sector gasífero en la Región
Sudamericana. El análisis realizado en el apartado precedente permite comprender el entramado de relaciones que se producen entre la escala nacional, regional y global.
Asimismo, comprender las causas que provocan conflictos en el Sistema Energético
Regional, a partir de la crisis de abastecimiento de gas que se origina en la Argentina junto
a los cambios que se producen en el contexto global ya las interacciones local-global, que
surgen como obstáculos ala intregación gasífera regional, demostrando así los beneficios
de la visión geopolítica multiescalar.
Continuando con este análisis, se selecciona a la Argentina como estudio de caso entre los
países de la Región Sudamericana por diversos motivos: en primer lugar, por ser uno de
los países a escala global y regional que tiene mayor desarrollo en el uso del recurso gas
natural -con un mercado maduro de siete décadas de desarrollo- además de ocupar el
primer lugar en extensión de gasoductos en Latinoamérica; en segundo lugar, por ser a
escala global uno de los países con mayores reservas de recursos no convencionales, ocupa el segundo puesto en reservas de shale gas y el cuarto en reservas de shale oil; en tercer
lugar, por ser el segundo país fuera de Estados Unidos que avanzó en el desarrollo comercial de recursos no convencionales; por último, por ser el primer país sudamericano en
incorporarse al mercado global del gas natural licuado.
Se puede afirmar sobre la base de la investigación realizada, que el gas es un recurso natural no renovable que a nivel regional no presenta la variedad de usos que muestra en la
Argentina donde es un recurso de uso múltiple. En los países de la región, en general, el
gas natural tiene un mercado reducido con baja demanda en el uso residencial, ya sea por
falta de infraestructura o por el clima que lo torna innecesario para calefacción y su uso se
centra en la actividad industrial. Mientras que, en la Argentina, la evolución de la industria
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del gas acompañó e hizo posible el desarrollo del país durante las últimas décadas lo cual
destaca la madurez del mercado.
En este apartado, se avanza en el análisis multiescalar pasando de la escala regional a la
nacional y local poniendo énfasis en las interacciones que se producen entre las mismas y
con la escala global. El objetivo principal consiste en visibilizar como los procesos globalizadores imprimen nuevas lógicas en el territorio local y generan territorialidades emergentes multiescalares. Para ello es necesario reconocer, identificar y comprender el poder territorializador del gas natural. Reconocer que mientras a escala global el recurso agrega
valor al territorio por el que circula y genera relaciones de poder entre los Estados productores y consumidores, es a escala local, donde su huella se torna visible y se puede identificar a través de infraestructuras diversas como: gasoductos; plantas termoeléctricas; plantas de regasificación o de licuefacción, como manifestación de esa territorialidad asociada
a la producción y trasformación de la materia prima en polos petroquímicos u otras empresas que tienen al gas y sus componentes como materia prima. Otras veces su presencia
es invisible, subterránea y oculta bajo las ciudades y campos (Guerrero, 2016).
En esta trama, es preciso comprender que el gas es generador de territorialidades multiescalares, asociadas a la localización del recurso, pero también a su circulación y disponibilidad. La relación entre poder y gas natural se manifiesta en el territorio, a distintas escalas,
transformando el territorio y generando nuevas territorialidades que aún han sido poco
estudiadas y que la investigación, analizó a escala global (contexto mundial), a escala regional (región sudamericana), a escala nacional (Argentina) y a escala local (Bahía Blanca).
1

En este sentido, Raffestin (2013:74 citado por Checa 2014:2) sostiene que el “poder del
Estado se manifiesta en el territorio a través de una serie de aparatos complejos” algunos
tangibles entendidos aquí como las infraestructuras de base para el desarrollo gasífero, así
como también por componentes intangibles tales como la decisión política de localización
de determinadas actividades productivas tomadas a escala nacional pero que impactan en
la escala local, tal el caso de la localización del polo petroquímico en Bahía Blanca.
La visión propuesta por la investigación procura captar como se articulan estos flujos de
poder, considerándolos en sus aspectos multidimensionales (políticos, sociales, económicos y ambientales) a fin de detectar puntos de conflicto ya sea en la producción, distribución, consumo o en el marco político institucional que los contiene. Asimismo, siguiendo el
concepto de red, entendido por Raffestin (1980) como aquel instrumento del poder que es
capaz de desapegarse del territorio, pero que a la vez requiere de múltiples redes para
hacer circular el recurso controlado por distintos Estados. Es en este sentido, que la trama
que conforman estas redes -como forma de organización productiva de los espacios- deriva tanto de la creciente especialización productiva de los territorios como de la diversificación de los flujos de intercambio entre espacios distantes.
Esta última expresión, refleja la situación que se produce cuando se pasa del transporte de
gas por gasoducto, al transporte de GNL por vía marítima. En consecuencia, asociada a la
red, surge el concepto de circulación como función del poder que lo mantiene y amplía,
1

Considerado la edición editada en 2013 en castellano por El Colegio de Michoacán. El libro inicialmente fue editado en francés en 1980 con el título: Pour une géographie du pouvoir por Librairies techniques
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generando un entramado donde cada vez más los espacios se articulan a partir de relaciones de interdependencia -ya sea como productores o como consumidores- que solo pueden ser comprendidos y explicados a través de una visión holística de la realidad producto
de relaciones multiescalares y multidimensionales.
De este modo, un recurso natural para llegar a satisfacer una necesidad humana necesita
diferentes componentes que integran la cadena de valor: la materia prima, en este caso el
gas natural convencional o no convencional, asociado a las características geológicas de su
localización; las tecnologías necesarias para su exploración, perforación, explotación, distribución y transformación que lo convierten en un recurso capaz de satisfacer necesidades humanas; finalmente, los actores presentes en cada uno de los componentes de la
cadena de valor del gas natural que son capaces de desarrollar y emplear las tecnologías
necesarias hasta que el producto final llega al consumidor. En la Argentina, la cadena de
valor del gas natural presenta dos nodos energéticos estructurantes del territorio muy
marcados Neuquén, relacionado con las actividades del upstream y Bahía Blanca, centrado
en las actividades del downstream. En Neuquén las actividades de upstream incluyen: exploración, desarrollo y producción del recurso. Geológicamente el recurso gas se encuentra
tanto en el yacimiento Loma de La Lata (Formación Sierras Blancas, gas natural convencional) como en el yacimiento El Orejano, (Formación Vaca Muerta, gas natural no convencional). El primero inició su explotación en 1977 -concentraba la mitad de las reservas gasíferas del país- y señala el momento a partir del cual el gas fue el centro de la matriz energética argentina, mientras que el segundo es de incipiente desarrollo y sus primeros pasos se
dieron en el año 2012. En este extremo de la cadena de valor se producen consecuencias
territoriales producto de la explotación de yacimientos no convencionales que implican un
incremento tanto en términos de extensión como de intensidad, ya que no solo se avanza
sobre territorios que no habían sido explotados antes sino que también se desplazan tierras productivas con actividades agropecuarias, se incrementan la cantidad de pozos perforados y se requiere un gran despliegue logístico (aumento del tránsito de camiones) se
producen aguas residuales con restos de compuestos químicos que pueden producir contaminación del agua o del suelo ya sea por fallas en la cementación de pozos o en el proceso de fracturación hidráulica.
Entre ambos extremos de la cadena, la construcción de grandes gasoductos es el elemento
tangible que conecta estos flujos entre los principales centros productores y consumidores.
2
En 1982 , se construyó el Gasoducto Centro-Oeste, que abastece desde Loma de la Lata a
las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y el sur de Santa Fe.
En 1988, se construye el Gasoducto Neuba II, con un tendido de 1.300 kilómetros desde
Loma de la Lata hasta Bahía Blanca. Estos gasoductos troncales conectan el upstream
(Neuquén), con el otro nodo energético Bahía Blanca, donde se concentran las actividades
de downstream que incluyen: transformación, comercialización y distribución del recurso.
En este sentido, la ciudad y su entorno visibilizan diversos componentes del extremo final
de la cadena de valor del gas natural en cuanto a, procesamiento: la planta de Transportadora de Gas del Sur (TGS) que realiza la separación de los distintos componentes del gas
2

[Enlínea] http://www.petrolnews.net/noticia.php?ID=7ae3dd188b17dfe723693bef37477d67&r=12139 [26 de
mayo de 2015].
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que luego envía a la industria; en transporte: llegan dos gasoductos troncales, Neuba I y
Neuba II y, además, desde 2008, también se encuentra una planta regasificadora flotante
que abastece de GNL a través de barcos metaneros procedentes del exterior mediante
diversos proveedores a escala global.
En distribución, se encuentran también gasoductos de media a baja presión, etanoductos y
propanoductos que se dirigen a la actividad industrial; en la fase de distribución y comercialización: se hallan dos centrales termoeléctricas alimentadas con gas natural, que abastecen a clientes residenciales e industriales entre los que se encuentra el mayor polo petroquímico del país y también al localizarse sobre el frente costero donde se sitúa un puerto de aguas profundas que permite la exportación de los productos industriales, situación
que refuerza las interacciones local-global.
En ese marco, se considera a la ciudad de Bahía Blanca como un nodo energético estructurante a escala nacional que, a través de un proceso de especialización territorial del litoral
marítimo, que lo lleva a convertirse en escenario de cambios significativos a partir de tareas
de dragado que transformaron el territorio y convirtieron al puerto de Bahía Blanca en el
principal puerto de aguas profundas del país, favoreciendo así tanto su vinculación estratégica con el mundo como complejizando sus funciones a escala local, a partir de decisiones
políticas que reflejan estas relaciones espacializadas de poder y las interacciones local-global.
En el caso del espacio costero del Complejo portuario de Bahía Blanca se observa una
combinación de variables que generan tensiones territoriales entre los distintos actores
puesto que por un lado están los conflictos entre distintas jurisdicciones de gobierno local
y provincial por falta de aplicación de sanciones (por ejemplo en problemas ambientales)
que muestran disfuncionalidades en procesos institucionalizados o por la imposición de
actividades productivas desde la escala nacional. Por otro lado, -aún sin consenso social- se
sigue adelante con la industria gasífera para satisfacer las necesidades de abastecimiento
de gas de la sociedad, ya sea a escala nacional o regional sudamericana, en forma de extracción de recursos no convencionales en Neuquén o la importación de GNL con la instalación de plantas regasificadoras o mediante la obtención de subproductos del gas transformados por la industria petroquímica, en Bahía Blanca.
Desde una perspectiva territorial, que supere el sesgo económico dominante en el estudio
de la cuestión energética, se analizan los territorios como producto de la sociedad que los
habita y de las relaciones espacializadas de poder que imponen una actividad productiva a
partir de condiciones favorables del territorio. A su vez, se resaltan también aspectos socioeconómicos y socioambientales como reflejo de las tensiones que se producen en el
territorio entre la visión del mercado, que busca valorizar los recursos y que se reflejan en
la palabra de los representantes de la industria y del gobierno que consideran su impacto
como positivo para el crecimiento de la ciudad y la región, frente a la visión de la sociedad
civil -a través de movimientos de vecinos autoconvocados- que critican esta visión “mercantilista” y procuran conservar los espacios naturales así como aquellos elementos que consideran dadores de identidad ajenos a la actual lógica de inserción en el mercado global del
GNL o en el mercado petroquímico regional sudamericano.
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De este modo, el análisis desde una perspectiva geopolítica multiescalar permite reconocer
la interacción entre aquellos espacios organizados en función de las lógicas dominantes y
los espacios locales/nacionales /regionales cargados de especificidades propias con conflictos que se entienden y adquieren significado a partir de la trayectoria histórica de los territorios, que reflejan estas territorialidades emergentes a veces como resistencia a procesos
globales que las impactan.
De lo expuesto surge que, a escala nacional en la Argentina, las ciudades de Neuquén y
Bahía Blanca presentan una especialización territorial que complementa los dos extremos
de la cadena de valor del gas natural. De este modo, a pesar de no existir contigüidad entre
ambas, ni con las ciudades destino de las exportaciones, se establecen relaciones transescalares a partir del uso y distribución del recurso gas natural, donde la dimensión productiva es la que cuenta para la integración entre espacios fragmentados y dispersos en distintos territorios. Se generan así dinámicas territoriales que lo reconfiguran a través de la
formación de flujos que crean nuevas redes de producción y consumo, con relaciones de
interdependencia energética entre los territorios producidas a partir de la decisión política
tomada a escala nacional del desarrollo de un puerto de aguas profundas y un polo petroquímico en la localidad de Bahía Blanca.
Se produce de este modo un encuentro entre dos espacios distintos, uno que tiende a territorializar el recurso a partir de vinculaciones fijas como los gasoductos entre dos ciudades puntuales -Neuquén y Bahía Blanca- y otro fragmentado, conectado a través de contratos flexibles de corto plazo con proveedores/consumidores cambiantes en relación con un
contexto global pleno de incertidumbres. Se pasa también, de la situación de espacios sin
uso, a un territorio usado con una especialización productiva ligada a la industria del gas
en diferentes eslabones de su cadena de valor, además de un espacio que actúa como
articulador entre las vinculaciones internas y externas de la actividad.
REFLEXIONES FINALES: TERRITORIALIDADES MULTIESCALARES EMERGENTES COMO
OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN GASÍFERA SUDAMERICANA
En relación con los resultados obtenidos en la investigación, en la primera parte desde la
escala global y regional, se observa que tanto el discurso como las acciones realizadas por los
gobiernos llevarían a pensar que el logro de la integración gasífera regional es una realidad
próxima concretarse. Sin embargo, la complejización de la situación regional se torna visible
al reconocer que cada vez son más los lazos de cooperación regional e interregional a la vez
que, simultáneamente, se observa un mayor número de discrepancias en la Región Sudamericana por conflictos geopolíticos aún irresueltos, ajenos a la cuestión gasífera - que resurgen
en la actualidad con nuevos reclamos ante La Haya- pero con efectos sobre la misma.
En la segunda parte desde la escala nacional y local, en relación con la idea del gas como
generador de transformaciones territorialidades multiescalares, a partir del análisis de la
cadena de valor del gas natural, se observa que la importación del recurso gas en forma de
gas natural licuado (GNL), gracias a la flexibilidad que permite el transporte por vía
marítima, aparece como la solución común hallada por los distintos Estados de la Región
Sudamericana, frente a la rigidez de los plazos e inversiones en infraestructura que

FRONTERAS, PROCESOS DE INTEGRACIÓN
Y FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL

EJE 7

1221

GEOPOLÍTICA Y TERRITORIO. TERRITORIALIDADES MULTIESCALARES EMERGENTES COMO OBSTÁCULOS…
A. L. Guerrero

imponen los gasoductos. La aparición de nuevas instalaciones en relación con el transporte
del GNL, genera transformaciones territoriales y resistencias en los espacios donde se
instala, tal como el estudio de caso analizado en la ciudad de Bahía Blanca.
Es en este marco donde se visibiliza como los procesos globalizadores imprimen nuevas
lógicas en los espacios locales que deben ser investigados a través de las vinculaciones y
complementariedad de los espacios que van más allá de los límites políticos administrativos establecidos. Como sostiene Sánchez (1981) estos procesos reflejan una geografía del
poder, de un poder económico, ideológico y político capaz de organizar y transformar el
territorio a todas las escalas.
De este modo, el territorio se organiza en función del uso que la sociedad hace del mismo a
través de las acciones implementadas por diversos actores (locales, nacionales y globales)
involucrados en la construcción de su trayectoria histórica. En el año 2018, comienza a
hablarse de la posibilidad de transformar la planta de regasificación en una planta de licuefacción que exporte los excedentes de la producción de gas de Vaca Muerta. De este modo,
se remarca la importancia del Puerto de Bahía Blanca como nodo energético con una doble
función de conexión y articulación: por un lado a través de gasoductos con el interior del país
y por otro, la vinculación local-global a través del gas licuado recibido (o exportado a futuro) a
diferentes proveedores/consumidores localizados en áreas diversas y distantes del mundo.
Los procesos territorializadores múltiples analizados -producto de una construcción social
colectiva- reflejan de modo integral las tensiones y los flujos de poder multiescalares, transescalares y multidimensionales, así como el carácter dinámico y complejo del territorio como
una totalidad. Asimismo, se observa cómo se produce una reconfiguración geográfica de la
circulación de la energía a distintas escalas a través de la conformación de nuevas redes de
distribución que generan nuevas instalaciones y nuevos flujos de la energía donde la producción de territorio se expresa concretamente en la construcción de infraestructura, en la materialización de inversiones y en la refuncionalización de algunas de las existentes.
Por último se afirma que, a pesar del incremento en la región de las reservas actuales y
potenciales de recursos convencionales y no convencionales de gas natural (con los
conflictos que se generan donde se inició su extracción), emerge una marcada
dependencia del mercado global como consumidor de GNL y se produce una
fragmentación regional con dependencia de distintos proveedores a escala global, que se
inicia en la Argentina en el año 2008 con la instalación del primer barco regasificador en el
puerto de Bahía Blanca.
Se destaca entonces que, los obstáculos que dificultan la integración gasífera a escala
regional, no surgen por la escasez relativa del recurso, ni por falta de tratados o de infraestructura física (casos de Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Brasil) sino porque las decisiones
políticas que definen el uso de los recursos que brinda el territorio, se basan en conflictos
geopolíticos históricos aún irresueltos, que resurgen en la actualidad. Sin embargo, no debe dejarse de lado que a estos conflictos se suman también obstáculos que se producen a
escala local en los territorios donde se asienta la explotación, producción y exportación de
los recursos, que surgen como territorialidades multiescalares emergentes.
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En este sentido, se afirma que más allá del discurso integracionista presente en la región,
en particular en el período 2004-2014, se observa una ausencia de Políticas Energéticas
Regionales, pensadas como Políticas de Estado que acompañen el desarrollo económico y
definan los intereses nacionales comunes a los países de la región, a fin de diseñar políticas de largo plazo que permitan concretar la integración gasífera regional. Estas actividades que utilizan al gas natural como su principal materia prima en sus diversas etapas,
muestran un alto impacto territorial que se reflejan en el estudio de caso analizado en el
espacio costero de la ciudad de Bahía Blanca: tanto en el Complejo Portuario de Bahía
Blanca como en el Complejo de General Daniel Cerri - Puerto Cuatreros. Los territorios
donde se instalan estas actividades en los dos extremos de la cadena de valor del gas natural - Neuquén y Bahía Blanca- generan territorialidades emergentes producto de relaciones
multiescalares de poder, donde queda en evidencia la necesidad de un anclaje territorial
para su desarrollo y de un puerto que actúe como articulador entre las vinculaciones internas y externas de la actividad.
De este modo, superar los obstáculos y lograr la integración gasífera regional apunta a un
triple propósito: 1) evitar la dependencia del mercado externo;2) solucionar los problemas
de abastecimiento a partir de relaciones de complementación entre los países de la región,
que favorezcan la interdependencia y la integración energética regional, pero considerando
las territorialidades enmergentes en el espacio local; 3) superar los conflictos geopolíticos
que pesan en las decisiones actuales de suministro a la región. En consecuencia, resulta
innegable la necesidad de diseñar una estrategia regional a efectos de garantizar un abastecimiento energético fluido en la región para que ésta desarrolle su potencial y se posicione a escala global.
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Resumen
La preocupación por el medio ambiente a nivel mundial ha comenzado a manifestarse
desde hace aproximadamente cuatro décadas, formando parte de la agenda del sector
público y numerosos organismos de carácter internacional. Esto conllevó a repensar el
análisis integral de los territorios, considerando, entre otros aspectos, los impactos ambientales que las actividades productivas que se insertan en él traen aparejados. La contaminación del aire, del suelo y del agua atentan contra la productividad del sistema, perjudicando a las generaciones futuras y a la sostenibilidad del mismo. El objetivo de este
trabajo consiste en abordar a las externalidades negativas derivadas de los diferentes procesos productivos mediante el tratamiento y gestión de los residuos orgánicos. Se realiza
un estudio acerca de la transformación productiva ocurrida en la última década en la región de CORFO Río Colorado con el propósito de realizar un diagnóstico y brindar una propuesta que posibilite el crecimiento y desarrollo sostenible del territorio.
INTRODUCCIÓN
Durante la década del´90, a nivel mundial se ha producido una serie de cambios, los cuales
fueron el resultado de las políticas neoliberales, tales como desregulación, privatizaciones e
integración regional. Esto ha influido en Latinoamérica para repensar a los territorios y analizar a las regiones desde un contexto globalizado. Surgieron así autores que comenzaron a
abocarse al estudio de esta problemática (Shejtman y Berdegué, 2004a). Es en este sentido
cómo el proceso de globalización ha contribuido a revalorizar los espacios territoriales, dando origen a nuevas formas de producción y de relacionar espacios socio-económicos.
Este hecho ha brindado la posibilidad para que cada territorio o región, a los que se les
reconoce su heterogeneidad, desarrollase sus propias capacidades y pudiese integrarse a
nuevos territorios (Manzanal et al, 2007). Es recién a partir de estos acontecimientos históricos que la literatura económica comienza a incorporar la noción de espacio o territorio
“(…) en torno a la tarea de dilucidar los factores que explican o determinan los procesos de
concentración de actividades productivas y de servicios en determinados espacios (ciudades), como los que conducen a que determinadas localizaciones exhiban un mayor dinamismo y capacidad competitiva que otras” (Schejtman y Berdegué, 2006b:48).
Surge así el Desarrollo Territorial Rural (DTR), que se define como un proceso de transformación que contempla no sólo aspectos tecno-productivos sino que, además, considera el
contexto institucional en un espacio rural específico con el propósito final de reducir la
pobreza rural. Los procesos de transformación territorial en términos productivos tienen
como objetivo generar conexiones entre ese espacio con otros territorios más desarrollados y dinámicos a los efectos de generar nuevas redes comerciales y de cooperación, incrementar la competitividad e involucrar a los agentes intra territorio con otros ajenos al
mismo (Schejtman y Berdegué, 2006c).
Desde este nuevo enfoque del DTR se entiende al territorio no sólo como un espacio físico
o geográfico sino como “una construcción social; es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados” (Shejtman y Berdegué, 2004d:5). Aparece
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aquí entonces un concepto de desarrollo rural más amplio, de índole multisectorial, en el
que se incorpora la noción de territorio que abarca cuatro dimensiones estratégicas: la
económica-productiva, la sociocultural, la ambiental y la política-institucional.
Según un informe publicado en 2007 por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
de Argentina (INTA), y desde la perspectiva del enfoque del DTR, un territorio es un espacio
geográfico que se caracteriza por la presencia de: a) una dotación de recursos naturales
específica, b) una identidad particular, dada por la idiosincracia de los habitantes y del lugar, con patrones históricos y culturales determinados, c) relaciones sociales, formas de
organización e instituciones que conforman entre todos un entramado o red y d) las formas de producción, intercambio y distribución del ingreso. Desde esta óptica, el DTR no es
un hecho aislado, sino que es un proceso llevado a cabo por los actores comprendidos en
el seno de ese territorio e intenta fortalecer las capacidades locales aprovechando las sinergias que surgen a partir de los recursos propios y ajenos.
El objetivo del enfoque del DTR es consolidar las redes sociales e institucionales y el sistema económico-productivo local (entendido este como el conjunto de empresas pertenecientes a cadenas de valor, cuyos eslabones tienen encadenamientos hacia atrás y hacia
delante) a través del análisis multidimensional del territorio, con el propósito de mejorar la
calidad de vida de la comunidad inmersa en él. El denominado “capital territorial”, que
constituye el potencial de desarrollo de un territorio, está conformado por los distintos
tipos de recursos y tipos de capital que posee una comunidad, ya sean tangibles o no, y
que son plausibles de ser movilizados en pos de una estrategia de desarrollo.
Shejtman y Berdegué sostienen que el DTR es un proceso que incluye diferentes etapas en
las cuales se tienen en cuenta distintos períodos; en él tienen lugar los diversos acontecimientos provenientes de acciones, planificaciones y estrategias que darán origen a determinados resultados. Los procesos que se dan dentro del mismo, más bien de índole productiva, se enlazan con cuestiones de carácter institucional para conectar actores sociales
de todos los sectores (sector productor, sector estado y sector científico tecnológico). El
propósito final es el de brindar apoyo por medio de la generación de oportunidades de
negocio e impulsar al territorio hacia un sendero de crecimiento y desarrollo equilibrado.
El rol de los gobiernos locales es fundamental, ya que por medio de políticas públicas, tales
como la promoción de actividades clave, financiamiento y acceso a la información, entre
otras, posibilitan y facilitan las conexiones entre los actores del territorio y entre otras regiones. Así, el enfoque del DTR constituye un esquema de análisis de los territorios, cuyo
objetivo final es lograr el crecimiento y desarrollo sostenible de los mismos. En él se consideran cuatro dimensiones estratégicas clave para su estudio: la económica-productiva, la
sociocultural, la política-institucional y la ambiental.
En relación a esta última dimensión, la teoría económica aborda este tema por medio del
estudio de las externalidades negativas de producción (Mas Collel et al, 1995). Por tal motivo resulta menester comprender e incorporar el concepto de “medio ambiente” en el análisis económico. El medio ambiente es un espacio dual en el que los individuos realizan todas sus actividades productivas y toman de él los recursos necesarios para transformarlos
en productos finales con mayor o menor grado de valor agregado. Pero, por otro lado, ese
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mismo ambiente es el que recibe todos los residuos que generan tanto los productores
como los consumidores.
Lo anteriormente descripto da origen al surgimiento de la economía ambiental, la cual
tiene sus bases en la teoría neoclásica. Uno de los temas centrales de la economía ambiental es el tratamiento de las externalidades (en el que se analiza la valoración monetaria de
los beneficios y costos ambientales) y el estudio relacionado a la problemática del agotamiento de los recursos no renovables vinculado a la cuestión de la asignación óptima intergeneracional (Aguilera Klink y Alcántara, 2011a). “La toma de conciencia generalizada
sobre las repercusiones ambientales de la actividad económica ha puesto de manifiesto la
necesidad de incluir, en el marco de la toma de decisiones económicas, toda la problemática derivada de las íntimas relaciones entre economía y ecología, que la economía estándar
ha reducido al estrecho corsé de las externalidades” (Aguilera Klink y Alcántara, 2011b:6).
Es posible decir entonces que existe una externalidad cuando una determinada actividad,
ya sea de producción o de consumo, produce un efecto indirecto (positivo o negativo) sobre otras actividades de producción o consumo que no se refleja a través del sistema de
precios de mercado. En este caso, los precios de mercado no manifiestan completamente
los costos (ó beneficios) asociados a las actividades que realizan los productores o consumidores. Estos precios aparecen distorsionados, ya que no incluyen todos los costos o beneficios reales para la sociedad, lo que conduce a una inadecuada asignación de recursos.
En presencia de externalidades el mercado falla y se genera una pérdida de bienestar porque se tiende a producir en una mayor o menor cuantía de lo que resultaría óptimo (Mas
Colell et al, 1995).
Arthur Pigou (1920) es considerado el precursor de la Economía del Bienestar y el principal
pionero del movimiento ambiental. Distinguió los costos privados de los sociales, como así
también los beneficios privados y sociales, planteando al problema de las externalidades
desde una óptica unilateral; esto implica que un agente –productor o consumidor- causa
un perjuicio o beneficio a otro y por esta razón debe ser compensado o penalizado. El actor
capacitado para resolver estas externalidades según Pigou es el Estado, el cual (dado un
determinado marco legal), a través del cobro de impuestos (denominados Impuestos Piguvianos) puede prohibir/disminuir la producción de los bienes en cuestión. A modo de
ejemplo cabe mencionar que el Estado podría sancionar a una empresa que contamina
por medio de la aplicación de un impuesto, de modo de obligarla a internalizar esa externalidad negativa.
Esta situación se ilustra en el Gráfico I. La curva CM (costo marginal) representa la curva de
oferta de una determinada actividad industrial que genera un efecto externo negativo. El
costo externo marginal (CEM) es la sumatoria del costo marginal de todas las personas
afectadas correspondiente a cada nivel de producción. La curva CSM representa el costo
social marginal, y es la suma del costo marginal privado de producción y el costo externo
marginal. Esto es:
𝐶𝐶𝑆𝑆𝑀𝑀 ൌ 𝐶𝐶𝑀𝑀  𝐶𝐶𝐸𝐸𝑀𝑀
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Como puede observarse, el nivel de producción de la industria es (P 1; Q1), donde se igualan
la oferta (S) ó costo marginal privado (CM) con la demanda (D) ó beneficio marginal. Sin
embargo, cada unidad de producción genera cierta cantidad de residuos, provocando efectos externos negativos. Este es un nivel de producción ineficiente. El precio de mercado, P 1,
es demasiado bajo, y sólo refleja el costo marginal privado de producción de las empresas
(CM), pero no el costo social marginal (CSM).
Gráfico I. Externalidad negativa en la producción

Fuente: Pindyck, Rubinfeld y Becker, 2000.

De acuerdo a lo propuesto por Pigou, el Estado interviene y regula la actividad cobrando un
impuesto a la empresa que origina la externalidad negativa, elevando su costo al internalizar el efecto externo provocado al producir Q1. Este hecho hace que la empresa, al enfren*

tar costos más altos, se vea obligada a reducir su nivel de producción hasta Q . Por lo tanto,
*

*

luego del impuesto, la asignación eficiente bajo esta externalidad negativa será (P ; Q ).
La otra aproximación general a las posibles soluciones al problema de las externalidades se
deriva de la propuesta general enunciada por Ronald Coase (1960), popularizada posteriormente por George Stigler bajo el nombre de Teorema de Coase. Esta postula que siempre será posible obtener –bajo ciertas condiciones-, a través de la negociación, un equilibrio óptimo entre las necesidades de la sociedad y las inevitables externalidades que se
generan en la producción –consumo-, indispensables para satisfacerlas. Coase avanza en el
análisis y, a diferencia a Pigou, considera que el problema de las externalidades puede llegar a ser un problema recíproco, donde ambas partes estén involucradas (Coase, 1960, en
Aguilera Klink y Alcántara, 2011c).
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Coase plantea que el problema de los beneficios y de los costos externos no radica específicamente en el hecho de que sean externos, sino en los derechos de propiedad - que en
este caso son imprecisos e indeterminados- y en los costos de transacción, que son elevados. Si estos derechos de propiedad estuvieran claramente definidos, si el número de partes involucradas fuera reducido y los costos de transacción fueran bajos, podría concluirse
que las transacciones son eficientes (Coase, 1960, en Aguilera Klink y Alcántara, 2011d). De
este modo, quedarían internalizadas las externalidades.
Dado que el estudio integral de los territorios conlleva a analizar, entre uno de los aspectos, los impactos ambientales negativos que las actividades productivas que se insertan en
él traen aparejados, el objetivo de este trabajo consiste en presentar una propuesta diferente a las descriptas anteriormente para disminuir las externalidades negativas de la producción sobre la base del modelo de la empresa multiproducto (Henderson y Quandt,
1958) aplicado a la región de Corfo-Río Colorado. En este caso en particular se considerará
el tratamiento de los residuos provenientes de la ganadería intensiva (biomasa de estiércol
vacuno) para producir bioenergía y biofertilizante (biogás y biol). Si bien en la actualidad la
mayoría de las empresas produce más de un producto, en este caso se propone emplear
los residuos generados por la actividad productiva principal como insumo en la producción
de otros subproductos, internalizando en gran parte las externalidades negativas que se
generan y mitigando los impactos al medio ambiente. De este modo, la empresa podría ver
incrementado su beneficio a partir del aumento en su ingreso total proveniente de la venta
de sus subproductos (biogás y biofertilizante) o experimentar una disminución de costos
por tratarse de una producción conjunta. Es de esperar que este tratamiento tenga un impacto positivo a nivel territorial, con miras a lograr un desarrollo sostenible.
METODOLOGÍA
En este trabajo se propone como área de estudio a la región de CORFO-Río Colorado, situada
a unos 100 km de la ciudad de Bahía Blanca. Es una unidad territorial que basa su crecimiento y desarrollo empleando un recurso clave: las aguas del Río Colorado (Gorenstein, 2007a).
La zona bajo riego comprende las áreas de los partidos de Villarino y Patagones, que se
ubican sobre la margen izquierda y derecha, respectivamente, del Río Colorado (Figura I).
Cabe mencionar que COFO (Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado) es un organismo autárquico con capacidad de derecho público y privado creado por la
Ley Provincial 6245 el 3 de Febrero de 1960. En este marco institucional se establece que
dicho organismo tiene jurisdicción sobre 530.419 has, correspondiéndole al partido de
Patagones 211.031 has y al partido de Villarino 319.388 has (Gorenstein, 2007b). Sobre este
total, 137.565 has están empadronadas con concesión de riego, (50.570 has en el partido
de Patagones y 86.995 has en el partido de Villarino), regándose en la actualidad el total de
las hectáreas con concesión.
Para realizar el estudio de la zona se llevó a cabo una encuesta por medio de un muestreo
aleatorio estratificado a 211 establecimientos agropecuarios de la región de regadío de
CORFO-Río Colorado. La misma se complementó por medio de la realización de entrevistas
a informantes clave (personas físicas y diversos organismos de la zona).
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Figura I. Valle Bonaerense del Río Colorado- Zona de CORFO

Fuente: Iurman, 2010.

RESULTADOS
De acuerdo a las fuentes primarias consultadas, en esta zona, a partir de 2009, se comienza a transformar el mapa productivo que la caracteriza, y es en este sentido que cobra importancia la producción de carne en términos intensivos (feedlots). El análisis realizado
permite observar que la cantidad de establecimientos ganaderos que producen carne vacuna en forma intensiva ha ido en aumento en los últimos años. Esta situación se explica
porque el precio de la tierra en dicha zona es relativamente más bajo que en la zona
núcleo, lo cual genera un incentivo a los productores a invertir en esta región, agroecológicamente también favorable. Esto conlleva a repensar la problemática ambiental que trae
aparejada esta actividad por la gran acumulación de estiércol que genera, con el agravante
de constituirse en una potencial fuente contaminante de los cursos de agua empleados
fundamentalmente para el riego, más allá de los efectos negativos que impactan en el suelo y en el aire. Es de destacar que entre los elementos más contaminantes liberados por el
estiércol hacia la atmósfera se destaca el amoníaco, como así también otros gases de efecto invernadero (GEI), los cuales incluyen metano y óxido nitroso. El metano es uno de los
gases de efecto invernadero (GEI) más nocivo, 23 veces más potente que el CO 2. El estiércol
contribuye con el 16 % de las emisiones globales (IPCC, 2006).
De acuerdo a la fuente consultada (INTA Ascasubi), el número de cabezas de ganado estimado para 2017 que se encuentra bajo la modalidad productiva en encierre (feedlot) es de
31.350 animales en el partido de Villarino: 24.350 cabezas en Villarino Sur (zona bajo riego)
y 7.000 cabezas en Villarino Norte (zona de secano). En tanto, en Patagones, el total en el
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partido es de 13.700 cabezas, correspondiéndole 6.400 a Patagones Norte (zona bajo riego)
y 7.300 a Patagones Sur (zona de secano). Entre ambos totalizan 45.050 cabezas (Tabla 1).
En particular, en la región de Corfo Río Colorado (área de riego), la cantidad de cabezas en
encierre asciende a 30.750.
Tabla 1. Cantidad de cabezas de ganado bajo modalidad productiva tipo feedlot
VILLARINO

CABEZAS

PATAGONES

CABEZAS

TOTAL

ZONA NORTE
(SECANO)

7.000

ZONA SUR
(SECANO)

7.300

14.300

ZONA SUR
(RIEGO)

24.350

ZONA NORTE
(RIEGO)

6.400

30.750

TOTAL

31.350

TOTAL

13.700

45.050

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INTA Ascasubi 2017.

Según Pordomingo (Pordomingo, 2014a), teniendo en cuenta la digestibilidad de la dieta
del vacuno, un novillo de 450 kg produce un promedio diario de 27 kg de excrementos
húmedos (orina y heces), con una variación de 25% (dependiendo del clima, el consumo de
agua y el tipo de dieta). Esto implica que en la zona se están generando diariamente
830.250 Kg de excrementos, los que totalizan 24.907,5 Tn mensuales.
Marcos Bragachini (Bragachini et al, 2015) estima que este estiércol posee un 20% de materia seca, lo que equivaldría a 81Tn de materia seca al mes. De acuerdo a la literatura consultada, existen diferencias entre las diferentes proporciones de nutrientes por Tn. de materia seca. Siguiendo a Pordomingo (Pordomingo, 2014b) una tonelada de excrementos de
bovinos (orina más heces) contiene en promedio 5 kg de Nitrógeno (N), 1 kg de Fósforo (P)
y 4 kg de Potasio (K). Si no se considera la fracción líquida, el excremento resulta en 2,5 kg
de Nitrógeno, 1 kg de Fósforo y 0,8 kg de Potasio.
A partir de lo anteriormente descripto, es posible estimar la cantidad de nutrientes que
puede obtenerse en la región (Tabla 2), la cual asciende a 256,92 Tn/año:
Tabla 2. Potencial cantidad de nutrientes a obtener en la región
NUTRIENTES

Tn/mes

Tn/año

N

12,45

149,4

P

4,98

59,76

K

3,98

47,76

TOTAL

21,41

256,92

Fuente: Elaboración propia.

Algunos de los fertilizantes comerciales más comúnmente empleados para la reposición de
nutrientes son: Urea, cuyo componente principal es el N (46%), Fosfato Diamónico (16% de
P) y Cloruro de Potasio (60% de K). Los precios por tonelada se exponen en la tabla 3:
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Tabla 3. Fertilizantes comerciales. Precio por tonelada
FERTILIZANTE

NUTRIENTE (en %)

U$S/Tn

UREA

46% N

410

FOSFATO DIAMÓNICO

16% P

495

CLORURO DE POTASIO

60% K

400

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Márgenes Agropecuarios. Octubre de 2017.

En base a la cantidad de estiércol producida en la zona, es posible estimar los potenciales
ingresos por ventas (Valor Bruto de Producción) que percibiría la región suponiendo el tratamiento de las 4.981,5 Tn de materia seca obtenidas a partir del estiércol generado por
30.750 cabezas, los cuales ascienden a U$S 349.838,12 (tabla 4). Es importante destacar que,
más allá de estos valores, la zona se vería favorecida por la dinámica regional que esta actividad traería aparejada en términos de generación de empleo vinculada directamente al tratamiento del residuo y envasado, como así también en materia de transporte y logística.
Tabla 4. Potenciales ingresos totales por venta que generaría la región
NUTRIENTE

TN/AÑO

IT ANUAL (en U$S)

N

149,4

133.115,4

P

59,76

184.882,5

K

47,76

31.840,2

TOTAL

256,92

349.838,12

Fuente: Elaboración propia.

Otra alternativa que podría considerarse es la producción de energía (biogás y electricidad)
a partir del tratamiento del estiércol (orina más heces) en biodigestores. Los biodigestores
o reactores anaeróbicos son instalaciones dentro de las cuales se lleva a cabo un proceso
de digestión anaeróbica con bacterias específicas. A partir del mismo es posible transformar ese estiércol en gas y electricidad.
De acuerdo a estudios realizados (Flotats, 2010; Pordomingo, 2014c), por cada tonelada de
3

3

estiércol fresco bovino es posible obtener en promedio 25m de biogás. A su vez, 1m de
biogás equivale a 5000 Kcal, lo cual representa aproximadamente 1,6 KWh de electricidad.
3

Cabe destacar que, si bien 1m de biogás equivale a 6,06 KWh, por lo general, la eficiencia
se ve afectada al convertirla (de allí su menor rendimiento).
En la región, la disposición de 24.907,5 Tn de biomasa residual proveniente de la actividad
3

ganadera generarían 622.687,5 m mensuales de biogás (996.300 KW, o lo que es su equivalente, 996,3 MW). Actualmente, las políticas de promoción prevén un precio de 160 U$S
por cada MW generado a partir de biomasa (según lo establecido en el plan RenovAr Ronda I de fomento a las energías renovables). En este caso, en base a un cálculo estimativo,
los potenciales ingresos mensuales de la región provenientes de la venta de energía eléctrica ascenderían a U$S 159.360, lo que en términos anuales sería U$S 1.912.320.
La energía producida podría ser comercializada a la cooperativa eléctrica de la localidad de
Pedro Luro. En este caso, a los efectos de alcanzar el tamaño de planta adecuado para
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afrontar la elevada inversión inicial, podría pensarse en la conformación de una cooperativa de productores (dado que la zona posee antecedentes en estos términos) que lleve adelante el proyecto de construcción de un biodigestor regional. El mismo podría estar localizado equidistantemente de los distintos establecimientos (un ejemplo comparable con
este caso lo constituyen los galpones de empaque).
CONCLUSIONES
La región de CORFO Río Colorado constituye una unidad territorial, y conforma una cuenca
agroalimentaria cuyo desarrollo se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de un
recurso natural clave para su crecimiento y desarrollo: el agua del Río Colorado. Esta zona
comprende dos partidos –Villalonga y Carmen de Patagones-, los cuales presentan características similares en términos políticos e institucionales, y cinco localidades que son las
más representativas en el mapa productivo de la región. La corporación de Fomento del
Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) es el organismo encargado de atender todos
los aspectos inherentes a la administración de la cuenca hídrica, fomentando el desarrollo
de la zona bajo riego por medio del ordenamiento del sistema de riego.
En la zona es posible observar que la cantidad de establecimientos ganaderos que producen carne vacuna en forma intensiva bajo la modalidad de feedlot ha ido en aumento en los
últimos años. Esta forma de producción trae aparejada una problemática que está vinculada a la producción de residuos ganaderos (estiércol), lo cual ocasiona efectos negativos al
medio ambiente. El adecuado tratamiento de los mismos puede representar una nueva
fuente de ingresos (o constituir un ahorro de costos) para la empresa agropecuaria, dado
que posibilitaría contar con fertilizante orgánico y, en caso de lograr la escala productiva
adecuada, producir bioenergía.
Aparece entonces una nueva oportunidad en la región para mejorar el desarrollo económico en el sector agropecuario reconvirtiendo a las empresas de monoproductoras a multiproductoras, empleando sus residuos orgánicos como inputs de otra actividad, contribuyendo a mitigar los impactos negativos que estos ocasionan al medio ambiente. Por un
lado, esto se vería plasmado a través del incremento del valor agregado en las cadenas
productivas por medio del tratamiento del estiércol, lo cual da origen a nuevos productos.
Por otro, los establecimientos agropecuarios podrían contar con ese biogás como insumo,
ya que en muchas actividades ganaderas existen etapas de producción que requieren de
combustibles fósiles para generar calor y controlar ciertos procesos industriales, con lo
cual se podría reemplazar dichas fuentes energéticas por este biocombustible y poner a
disposición del sector agropecuario esta fuente de energía renovable.
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Resumo
A proteção dos cursos d’água é de extrema importância para a sustentabilidade e a
qualidade de vida da população. Portanto, o presente estudo propõe, através do Indicador
do Potencial de Degradação de Recursos Hídricos (IPDRH) avaliar a situação da Bacia
Hidrográfica do Rio Una (BHRU). Para isso foi necessário avaliar as variáveis da Integridade
da Mata Ciliar em Áreas de Preservação Permanente (APP), condições do Esgotamento
Sanitário e Abastecimento de Água da população. Com relação às APP’s cerca de 40% da
BHRU é composta por APP’s com menos de 70% de vegetação ripária. Referente ao
esgotamento sanitário a zona urbana do município de Ibiúna tem 100% de seu esgoto
tratado, entretanto 90% da zona rural da bacia tem condições ruins, sendo composta por 5
sub-bacias com menos de 60% do seu esgoto tratado e 4 sub-bacias com cerca de 70% a
80% das residências com esgoto ligado à rede pública. A captação de água também segue
o mesmo padrão, 100% das residências na zuna urbana estão atendidas pela rede de
captação de água, entretanto 8 sub-bacias, tem menos de 60%, 2 sub-bacias possui até
70% das residências com coleta de água tratada, todas essas sub-bacias estão localizadas
em zona rural.
INTRODUÇÃO
A luta para alcançar uma sociedade sustentável não é exclusiva da sociedade moderna.
Sustentabilidade tem sido uma meta desde as primeiras civilizações humanas. Desde a
Revolução Neolítica, cerca de 10.000 anos atrás, quando os seres humanos modificaram
seus hábitos de caçadores-coletores nômades, para agricultores-colonizadores, a
sustentabilidade do estilo de vida local tem sido essencial para evitar o colapso da
sociedade (Diamond, 2010; Hacatoglu. 2015).
A água, como recurso essencial a vida, também é alvo de diversos estudos ligados ao seu
consumo sustentável. Diante da perspectiva e da importância de conhecer o potencial de
degradação exercido pelas atividades antrópicas nos cursos d’água é de extrema
importância a gestão adequada dessas áreas (Teixeira, 2007).
Assim a geotecnologia é a área do conhecimento que possui a finalidade de tratar as
diversas informações geográficas por meio de técnicas matemáticas e computacionais, que
tem como uma de suas virtudes a busca pelo melhor entendimento do meio ambiente. A
distribuição espacial e estrutural dos ecossistemas, parâmetros bióticos e abióticos podem
ser analisados, permitindo uma interpretação ambiental mais rica, aumentando a
compreensão do ambiente e incorporando informações antes não incorporáveis
(Burrough, 1994; Câmara; Medeiros, 1998; Câmara; Clodoveu, 2001; Cardoso; Faria, 2010;
Dos Santos; Pena, 2011).
Com o uso de técnicas os Sistemas de Informações Geográficas, um conjunto de
informações sobre objetos pode ser analisado sem que haja contato físico entre eles. A
aquisição das informações se dá por meio da captação e registro da energia refletida ou
emitida pela superfície da terra, captada por satélites. A radiação eletromagnética (REM) é
a energia utilizada no sensoriamento remoto, sendo propagada na forma de ondas
eletromagnéticas com a velocidade da luz (Novo, 1995; Florenzano, 2002).
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Florenzano (2011) explica que os componentes da superfície terrestre como a vegetação, a
água e o solo, refletem, absorvem e transmitem radiação eletromagnética em proporções
que variam com o comprimento de onda, assim sensores remotos captam e registram a
energia refletida, ou emitida pelos elementos da superfície terrestre diferenciando os
elementos, possibilitando uma análise detalhada da paisagem.
O geoprocessamento pode oferecer mecanismos para interpretar as feições da superfície da
terra, através de algoritmos de manipulação e análise de base de dados georreferenciados,
que permitem a construção de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), integrando
diversas fontes de informações de diferentes bancos de dados espaciais para obtenção de
modelos que reflitam as condições socioambientais recorrente (Moreira, 2011).
Tendo em vista o potencial da ferramenta e a necessidade da melhoria da gestão dos
recursos hídricos, o presente trabalho propõe a análise do potencial de degradação dos
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Una no município de Ibiúna/SP, através de
um indicador composto, que avalia a condição ambiental das áreas de preservação
permanente, a disposição dos resíduos sanitários e a condição do abastecimento de água
da população da bacia hidrográfica.
METODOLOGIA
Área de estudo
A área de estudo, denominada Bacia Hidrográfica do Rio Una (BHRU), localiza-se entre a
Latitude 23° 39’23”Sul e Longitude 47°13’21”Oeste, encontra-se no interior do Estado de
São Paulo a aproximadamente 75 km da cidade de São Paulo. Inserida no município de
Ibiúna, faz divisa com Piedade, a bacia pertence a décima Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Sorocaba e Média Tietê -UGHRI 10.
Trata-se de uma bacia hidrográfica de grande importância e contribuição para os
municípios da região. O Rio Una juntamente com o Rio Sorocabuçu e o Sorocamirim
formam o Rio Sorocaba, um dos principais afluentes da margem esquerda do rio Tietê
(Cavani; Albuquerque-Filho, 2008).
Potencial de Degradação dos Recursos Hídricos
Para o cálculo do potencial de degradação da BHRU, inicialmente foi necessário a
realização do mapeamento do uso da terra da BHRU. Para isso foi utilizado imagens do
satélite Sentinel 2A, adquirida no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
com resolução espacial de 20 metros, sendo novembro o mês de aquisição.
O potencial de degradação de recursos hídricos é calculado com base na análise de
diferentes variáveis, que compões o valor final do Índice de Potencial Degradação dos
Recursos Hídricos (IPDRH). Esse índice é composto por variáveis da Integridade da Mata
Ciliar, Esgotamento Sanitário e a Qualidade do abastecimento de água.
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Todas as variáveis foram analisadas na escala de sub-bacias. Para isso a BHRU foi subdivida
com o auxílio da ferramenta Hidrológica do software ArcGis 10.3, levando em consideração
a declividade do terreno, fluxo do curso d`água e o ponto de exutório ESRI (2011).
Integridade da mata ciliar
Para obter o nível de pressão exercida nas matas ciliares foi utilizado o mapeamento das
áreas de preservação. A delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP’s) foram
criadas a partir de vetores de buffer, referente aos cursos d’água, lagos e nascentes da BHRU.
O tamanho da área do buffer foi estipulado de acordo com a Lei Federal 12.651 de 2012 que
dispõe sobre o tamanho das áreas destinadas a preservação, sendo de 30 metros para cursos
d’água inferiores a 10 metros, 50 metros para cursos d’água que tenham entre 10 e 50 metros,
50 metros para os lagos inferiores a 20 hectares e 50 metros para nascentes (Brasil, 2012).
Desta forma, foi possível calcular o Indicador de Integridade de Matas Ciliares (IIMC),
desenvolvido Isaias (2008) e adaptado por Silva et al (2017).
Segundo Marcondes, (2001) e Skorupa (2003) a integridade da APP está relacionada a
cobertura vegetal existente. Portanto o índice contabiliza e atribui valores às áreas de
acordo com a porcentagem de cobertura vegetal inserida em APP.
Silva et al., (2017) atribui valores de 0 a1 para a avaliação das APP’s, quanto menor a
pontuação atribuída, menor a integridade da mata ciliar. A porcentagem que define a
integridade da APP é descrita na Tabela 1.
Tabela 1. Pontuação do IIMC de acordo com a porcentagem de Mata Ciliar
Integridade da Mata Ciliar em %

Pontuação

IIMC ≤ 60

0

60 < IIMC ≤ 70

0,2

70 < IIMC ≤ 80

0,4

80 < IIMC ≤ 90

0,6

90 < IIMC ≤ 95

0,8

IIMC ≥ 95

1

Fonte: Silva et al. (2017)

Como resultado do IIMC, foi obtido um mapa temático, referente a qualidade da mata ciliar
das sub-bacias.
Esgotamento Sanitário
Para obter a pressão exercida pelo esgotamento sanitário foi aplicada a varável básica de
Esgotamento Sanitário ou Índice de Esgotamento Sanitário (IES). Para isso, foram utilizadas
as variáveis das características gerais dos domicílios, disponíveis na base de informações
do censo demográfico de 2010 (IBGE, 2012).
Foram utilizadas informações referente ao número de domicílios particulares permanentes
sem banheiro ou sanitário e os o número de domicílios com banheiro ou sanitários ligados
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a fossas rudimentares, vala, rio, lago, ou outras formas que não estejam ligadas a rede de
coleta de esgoto.
Os domicílios ligados a fossas sépticas não foram contabilizados, pois de acordo com
Novaes et al (2006) as fossas sépticas são formas alternativas que promovem a reciclagem
de dejetos e evitam a contaminação das águas.
Visto que os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –SNIS (2015),
afirma que desde 2013, o município de Ibiúna tem 100% de seu esgoto tratado, os
domicílios que tem seu esgoto ligado à rede coletora também foram desconsiderados,
uma vez que seus resíduos são tratados, já não causam impacto aos cursos d’água.
Assim o cálculo de IES para os setores censitários da bacia foi obtido através da Equação 1,
(1)
Onde:
IESi = Índice de Esgotamento Sanitário por setor censitário
= Soma do número de domicílios sem banheiro, sanitário ou ligados à
fossa rudimentar, vala, rio, lago, entre outro;
= Total de domicílios particulares presentes em cada setor censitário.
Após o cálculo por setor censitário foi calculado o IES para cada sub-bacia por meio da
ponderação dos valores de IES por setor censitário em ralação a área de cada sub-bacia,
conforme Equação 2.
(2)
Onde:
= Índice de Esgotamento Sanitário por sub-bacia hidrográfica;
Ai = Área dos setores censitários dentro dos limites das sub-bacias;
IESi = Indicador de Esgotamento Sanitário por setor censitário;
ASub = Área das sub-bacias.
De acordo com Silva et al (2017), os valores de IES variem entre 0 e 1, sendo que os valores
próximos a 1 representam a melhor condição de esgotamento sanitário, enquanto os valores
próximos a 0 representam as piores condições de esgotamento, de acordo com a Tabela 2.
Tabela 2. Pontuação do IES de acordo com a porcentagem de Mata Ciliar
Esgotamento Sanitário em %

Pontuação

ESC ≤ 60

0

60 < ES ≤ 70

0,2

70 < ES ≤ 80

0,4

80 < ES ≤ 90

0,6

90 < ES ≤ 95

0,8

ES ≥ 95

1

Fonte: Silva et al. (2017)
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Abastecimento de Água
A variável Abastecimento de Água ou Índice de Abastecimento de Água (IAA), refere-se à
taxa da população que não é atendida pelo sistema de água tratada.
Para isso foi utilizado o banco de dados do censo demográfico de 2010, extraindo dados
do arquivo de informações básicas de domicílios. A variável utilizada foi referente ao
número total de domicílios particulares permanentes que extraem água de poços,
nascente ou outras formas de captação que não sejam ligadas a rede geral de distribuição
de águam ou que utilizem águas de chuva ou cisternas (IBGE, 2012).
Os valores de IAA foram calculados inicialmente para cada setor censitário, através da
Equação 3.
(3)
Onde:
= Índice de Abastecimento de Água por setor censitário;
= Soma do número de domicílios que extraem água que não seja da
rede geral de distribuição de água;
= Total de domicílios particulares presentes em cada setor censitário.
O IAA também foi calculado para cada sub-bacia através da ponderação dos valores
referente aos setores censitários pela área das sub-bacias, conforme Equação 4.
(4)
Onde;
= Valore do IAA por sub-bacias;
Ai = Área dos setores censitários dentro dos limites das sub-bacias;
IAAi = Indicador de Abastecimento de Água por setor censitário;
ASub = Área das sub-bacias.
O valor de IAA varia de 0 a 1, sendo que os valores iguais ou próximos a 1 representam a
melhor condição de abastecimento de água, enquanto que, os valores iguais ou próximo a
0 representam a pior condição do abastecimento de água, conforme Tabela 3.
Tabela 3. Pontuação do IAA de acordo com a porcentagem de Mata Ciliar
Esgotamento Sanitário em %

Pontuação

IAA ≤ 60

0

60 < IAA ≤ 70

0,2

70 < IAA ≤ 80

0,4

80 < IAA ≤ 90

0,6

90 < IAA ≤ 95

0,8

IAA ≥ 95

1

Fonte: Silva et al. (2017)
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O valor final para o Índice de Potencial Degradação dos Recursos Hídricos (IPDRH) foi
obtido através de uma média aritmética, exposta na Equação (5) para cada Sub-Bacia
Hidrográfica presente na área de estudo.

(5)
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O crescimento da população nos últimos anos e a expansão agrícola aumentam a
demanda e o consumo da água. A qualidade dessa água é fundamental para a
sobrevivência de diversas espécies, assim como influencia na qualidade de vida da
população local.
Assim, a pressão exercida nos recursos hídricos pelas atividades antrópicas, podem ser
avaliadas de acordo com a conservação da vegetação ripária, resíduos sólidos domiciliares
gerados e abastecimento de água presentes (SILVA et al., 2017).
Para o início das análises de da pressão exercida nos recursos hídricos foi obtido a
segmentação da BHRU em 11 sub-bacias.
Segundo Barrela (2001), as sub-bacias são áreas de drenagem dos tributários do rio principal.
De acordo com Santana (2004), as bacias podem ser desmembradas em unidades menores,
dependendo do ponto de saída, considerado ao longo de seu eixo central. Portanto, cada subbacia se interliga a outras sub-bacias, tornando o termo de relativo. Sendo assim, adotamos o
termo apenas para diferenciar os níveis ou escalas de abrangência das bacias hidrográficas.
Assim, de acordo com Plano Nacional dos Recursos Hídricos, Lei n° 9.433/1997, que define
bacias hidrográficas como unidade de gestão, adotamos as sub-bacias com unidades
independentes para avaliar as suas condições e pressões exercidas em cada uma deslas.
Integridade da mata ciliar
Para calcular a integridade da mata ciliar foi necessário utilizar o resultado do levantamento
dos diferentes tipos de uso da terra em APP’s na BHRU com o mapeamento do uso da terra
do ano de 2016. O Resultado obtido demonstra que 64,1% da área total das APP’s é
composta por áreas naturais, como floresta, campos e áreas alagadas (Tabela 4).
Tabela 4. Distribuição do uso da terra ao longo das Áreas de Preservação Permanente ao
longo da BHRU.
Classes
Área urbana
Reflorestamento
Floresta
Campo
Agricultura
Pastagem
Áreas alagadas
Total

Área (ha)
232.99
30.38
999.72
247.70
475.87
8.82
88.08
2083.57

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

%
11.18
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160.29740
22.22702
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140.44826
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7.27951
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1165.44931
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Diversos estudos realizados no que diz respeito ao uso da terra em áreas de APP
obtiveram resultados semelhantes ao encontrado na BHRU. Kauano e Passos (2008)
obtiveram cerca de 40% da área total da Bacia Hidrográfico do Rio da Gama, na cidade de
Tijucas do Sul, Paraná. Lorenzon et al, (2014) obteve resultados semelhantes na Bacia
Hidrográfica do Rio Cabaçal, Mato Grosso. Araújo e Mendes (2014) obtiveram resultado
acima de 50% de áreas naturais em APP na Serra da Aratanha, Ceará e consideram a área
em bom estado de conservação.
Entretanto, levando em consideração a Lei Federal número 12.651 de 2012 essas áreas
deveriam estar 100% protegidas, promovendo a conservação dos recursos hídricos das
bacias hidrográficas (Brasil, 2012).
De acordo com os resultados obtidos das áreas de ocupação em APP e a pontuação
referente a porcentagem da integridade da mata ciliar, foi possível calcular o IIMC para
cada sub-bacia, conforme Figura 1.
Figura 1. Mapa de IIMC por sub-bacia.

Fonte: Autoria própria
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É possível observar que os valores do IIMC são mais baixos na região sul, oeste e noroeste,
referente às esub-bacias 2, 4, 6 e 10, com valores menores que 0,2, o que signifique que
essas sub-bacias possuem APP’s com áreas de vegetação ripária inferior a 70%. As áreas
em melhores condição de conservação das APP’s são as sub-bacias número3, 7 e 10, com
cobertura vegetal entre 70% e 80%.
De acordo com o código florestal, todas as APP’s deveriam estar vegetadas ou em processo
de regeneração, impedidas para qualquer outro tipo de uso da terra. Entretanto, podemos
atribuir os baixos valores do IIMC ao processo de anistia dos crimes ambientais de
desmatamento e degradação ambiental em APP anteriores a publicação da Lei nº
12.651/201 e ao processo de expansão urbana e agrícola da BHRU, conforme descritos por
Lopes, et al (2016) e Silva et al, (2017).
Esgotamento sanitário
De acordo com diversos autores, o crescimento populacional e as atividades provenientes da
expansão antrópica aumentam rapidamente a demanda pelo consumo de água e como
consequência há o aumento na descarga de resíduos e transporte de sedimentos para a
rede de esgoto. Entretanto o crescimento desordenado também promove o aumento do
número de residências com sistemas de esgoto alternativos, prejudicando a qualidade da
água e causando impacto ambiental e aos cursos d’água (Chen et al., 2016; Silva et al., 2017).
Esgotamento sanitário compreende a coleta de esgoto gerado pela população e seu devido
destino desses resíduos (HELLER, 1998; SOARES et al., 2002).
Portanto, segundo Isaias (2008) e Silva et al, (2017) o IES além de um indicador ambiental é
um indicador de saúde pública. Apresentando o número de residências que não estão
inseridas na rede de tratamento de esgoto como potencial de degradação ao meio ambiente.
A falta de sistema adequado de esgotamento sanitário faz com que a população utilize
meios clandestinos com a ligação de galerias e águas pluviais, promovendo o lançamento
de esgoto doméstico a céu aberto, trazendo sérios problemas a saúde pública e ao meio
ambiente, poluindo mananciais e contaminando cursos d’água (Bay; Silva, 2011).
A Figura 2 mostra o IES das sub-bacias de acordo com o número de residências sem coleta
adequada de esgotamento sanitário, de acordo com a pontuação adotada por Silva et al,
(2017).
De acordo com o mapa, apenas as sub-bacias número 1 e 2 tem um índice de esgotamento
sanitário considerado de boa qualidade. Para a sub-bacia 1, mais de 95% das residências
tem seu esgoto destinado de forma adequada, para a sub-bacia número 2 tem até 90% de
seu esgoto destinado a rede de coleta.
De acordo com os mapas de uso e ocupação da terra, esses resultados podem ser
justificados pela área em que as sub-bacias estão inseridas, sendo a unidade 1
compreendida integralmente pela zona urbana do município de Ibiúna e a unidade 2 por
se tratar de uma zona de expansão urbana.
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As demais sub-bacias da região central e sul estão classificadas com a pior condição de
saneamento. As sub-bacias 3, 4 ,5 ,6 e 11 tem até 60% de residências em condições
adequadas de tratamento de esgoto. E por fim as unidades 7, 8, 9 e 10 que apresentam
cerca de até 80% das residências adequadas. De acordo com o uso da terra, essas áreas
são predominantemente agrícolas e tem baixa densidade populacional, entretanto ainda
continuam tendo alto potencial poluidor.
Figura 2. Distribuição dos valores de IES entre as sub-bacias da BHRU

Fonte: Autoria própria

Abastecimento de Água
De acordo com Goulart, (2013), a informação referente ao abastecimento de água é
importante pois é necessário saber quanto de água está sendo extraída diretamente dos
recursos hídricos para que a gestão dos recursos hídricos seja eficiente e o risco de
escassez diminua consideravelmente. Além disso ainda existem residências que captam
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água fora do sistema de tratamento, correndo risco de contaminação pela ingestão de
água sem qualidade para consumo.
O Índice de Abastecimento de Água corresponde a porcentagem de domicílios particulares
que captam águas que não sejam da rede geral de distribuição e nem de captação de
águas de chuva ou cisternas.
Conforme a Figura 3 podemos observar que a única unidade de sub-bacia que apresenta
boa qualidade de IAA é a sub-bacia número 1. Assim como o resultado obtido para o IES, a
unidade 1 está integralmente inserida na zona urbana do município de Ibiúna, o que
justifica o resultado obtido de que mais de 95% das residências do setor consomem água
da rede geral de distribuição.
Figura 3. Distribuição dos valores de IAA entre as sub-bacias da BHRU

Fonte: Autoria própria
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As unidades 3 e 4 possuem até 70% das residências das residências com captação de
águas tratadas, e as demais sub-bacias tem a pior condição de IAA da BHRU, com menos
de 60% das residências com água tratada.
Potencial de Degradação dos Recursos Hídricos
De acordo com a média ponderada dos indicadores, IIMC, IES e IAA foi possível obter o
resultado final do IPDRH. A Figura 4 apresenta o valore final da distribuição do índice ao
longo da BHRU.
Figura 4. Mapa de distribuição do IPDHR da BHRU

Fonte: Autoria própria

É possível observar que os valores de IPDHR estão abaixo de 0,7; isto é, abaixo de 70% do
valor máximo admissível para esse índice.
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Adotando-se a classificação proposta pelo IGAM (2005) para o IQA, ou seja, ótimo (0,91 a
1,0), bom (0,71 a 0,90), regular (0,51 a 0,70), ruim (0,26 a 0,50) ou péssimo (0,0 a 0,25),
percebe-se que os valores encontrados para o IPDRH podem ser classificados entre regular
e péssimos.
Isto é explicado em parte pelos baixos valores encontrados para a conservação das matas
ciliares e, também, devido as regiões central e sul (sub-bacias hidrográficas 4, 5 ,6, 8 e 10)
apresentarem baixíssimos valores devido à falta de gestão na distribuição das águas para
consumo humano e lançamento de esgotos domésticos.
É possível destacar a região central devido pelos valores mais baixos. De acordo com o
mapeamento do uso da terra, trata-se de uma área de concentração de atividades
agrícolas. As sub-bacias 7, 8 e 10 apresentam aglomerados urbanos, que por possuírem
sistemas de tratamento de água e esgoto elevaram a média final da sub-bacia.
Podemos deduzir que as áreas de predomínio agrícola têm as piores condições de
saneamento, tratamento de água e conservação das áreas de preservação permanente.
CONCLUSÕES
Podemos concluir que o presente trabalho demonstra que as imagens de sensoriamento
remoto em conjunto com os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) são importantes
ferramentas para avaliar a pressão exercida nos recursos hídricos em decorrência das
atividades antrópicas na BHRU.
A partir dos resultados foi possível concluir que as desigualdades sociais com relação ao
acesso de saneamento básico de qualidade estão mais presentes na área rural da área de
estudo, região centro e sul da Bacia Hidrográfica, entretanto, a área urbana do município
tem 100% do seu esgoto tratado, porém, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, há
domicílios que não estão ligados à rede pública de coleta de esgoto, o que refletiu nos
valores obtidos para o IPDRH.
Portanto, podemos concluir que o IPDRH é capaz de avaliar a situação da gestão da água e
auxiliar os tomadores de decisão na gestão de bacias hidrográficas, assim como melhorar
a qualidade de vida da população. Visto que o IPDRH pode ser utilizado, não só como
indicador da pressão exercida pala população nos recursos hídricos, mas também como
um indicador de saúde pública.
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RESUMEN
El Sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina) es un área con clima semiárido que
basa su economía principalmente en actividades agropecuarias. En esta región la agricultura se desarrolla bajo condiciones de secano y el cultivo de trigo es el más importante. Como consecuencia, la alternancia de eventos secos y húmedos puede generar impactos negativos sobre su economía regional, por lo que su estudio es altamente relevante para
orientar las políticas públicas destinadas al manejo sustentable del territorio. En este contexto, el objetivo de este estudio fue analizar la tendencia y la variación de eventos extremos pluviométricos diarios ocurridos en la región durante el período 1970-2016. Para ello,
se estudiaron series diarias de precipitación de tres estaciones meteorológicas que representaron las condiciones del Norte, Centro y Sur. Se calcularon once índices climáticos diarios y se analizó su tendencia a través de regresiones lineales y test de Mann-Kendall. Se
calculó la variación de cada índice durante el período de estudio. Se observó la existencia
de una tendencia positiva en la mayoría de ellos en el Norte y el Sur y una negativa en el
Centro. Los resultados permitieron evidenciar que el Sudoeste Bonaerense presenta una
gran heterogeneidad espacial de las precipitaciones. Los estudios de la precipitación a escala diaria junto con el conocimiento de su tendencia y variaciones en períodos superiores
a 40 años permiten generar información que podría ser necesaria para el manejo sustentable de los recursos naturales y generar estrategias de adaptación para un área donde
esta variable es un elemento indispensable para el desarrollo socio-económico.
ABSTRACT
Analysis of trends of extreme rainfall events in the Southwest of Buenos Aires province (Argentina)
The southwest of Buenos Aires province (Argentina) is an area with a semi-arid climate that
bases its economy mainly on agricultural activities. In this region, rain-fed crops cover the largest area. Therefore, the alternation of dry and wet events could generate negative impacts on
the regional economy, so their study is highly relevant to guide public policies focused on a
sustainable management plan. In this context, the aim of this study was to analyze the trend
and the variation of extreme daily rainfall events that occurred in the region during the period
1970-2016. We studied daily series of precipitation of three meteorological stations that
represented the North, Central and South conditions. Eleven daily climatic indices were calculated and their trend was analyzed through linear regressions and the Mann-Kendall test. The
variation of each index was calculated during the study period. The existence of a positive trend
was observed in the North and the South and a negative in the Center. The results allowed us
to evidence that the Southwest of Buenos Aires province presents a spatial heterogeneity of
rainfall. The studies of precipitation on a daily scale and the analysis of its tendency and variations in periods over 40 years permit to generate information that could be necessary for sustainable management of natural resources and generate adaptation strategies for an area
where rainfalls are essentials for socio-economic development.
Key Words: Extreme daily rainfall events, trend, water regime.
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INTRODUCCIÓN
Las rápidas modificaciones que el clima está manifestando en todo el mundo son el objeto
de estudio de numerosas investigaciones. En general, las precipitaciones, se han incrementado a escala global, aunque con un patrón espacial más complejo que el observado para
la temperatura (Chen et al., 2017). La temperatura máxima ha aumentado en todo el mundo (Brown et al., 2008), mientras que la frecuencia de lluvias intensas y torrenciales tiene
una tendencia positiva pero no es homogénea en todo el planeta (Westra et al., 2013). Esta
situación se sostiene a lo largo de la mayor parte del territorio argentino. La precipitación
durante el período 1960-2010 aumentó, alcanzando valores de hasta 100 mm/año. Con
ello, se está afectando al proceso de agriculturización (Castañeda y Barros 1994; Doyle et
al., 2012) y a las características socio-productivas (Peñalba y Robledo, 2010). Por esta razón,
es relevante realizar estudios pluviométricos a escala regional. El conocimiento de su tendencia y magnitud permite comprender su dinámica espacial y generar información necesaria, por ejemplo, para organizar las actividades agrícolas.
El área de estudio de este trabajo fue el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina) denominado así por la ley provincial 13647 (Figura 1). El fin principal de la ley es promover el ordenamiento de las políticas públicas y las acciones necesarias para impulsar el
desarrollo de los sistemas agrarios considerando la sustentabilidad climática y productiva.
La variedad de ambientes que hay en esta región le dan importancia relativa dado que
presenta una gran vulnerabilidad antes los efectos de la variabilidad climática. Su clima es
templado y semiárido (Aliaga et al., 2017) con precipitaciones anuales que oscilan entre 800
(al Norte) y 400 mm/año (al Sur). Los eventos extremos pluviométricos son los más intensos de toda la Región Pampeana (Aliaga et al., 2017). La estacionalidad térmica permite
diferenciar veranos de inviernos. Los suelos son aptos para la agricultura y ganadería, aunque esta aptitud decrece en relación con el gradiente de isohietas anuales (de noreste a
sudoeste) (Figura 1). En cuanto a la actividad agrícola, el trigo es el principal cultivo de cosecha. El mismo se desarrolla bajo condiciones de secano lo que permite definir a esta área
como altamente dependiente de las precipitaciones.
Por otro lado, existe evidencia científica de que, durante períodos secos, se han incrementado los procesos de erosión del suelo, las enfermedades infecciosas en la población, se
han perdido cosechas, etc. Mientras que, durante eventos húmedos, se han reducido significativamente las áreas cubiertas por bosques nativos por la expansión agrícola. Por lo tanto, es sumamente importante conocer el comportamiento de los eventos pluviométricos
extremos en un área tan dependiente de las fluctuaciones meteorológicas a corto y largo
plazo. Por lo expuesto, el objetivo de este estudio fue analizar la tendencia y la variación de
eventos extremos pluviométricos diarios ocurridos en la región durante el período 19702016 con la finalidad de generar información relevante para la preservación de los recursos
naturales y la permanencia de las actividades agropecuarias.
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Figura 1. Localización del área de estudio. Este mapa muestra las unidades administrativas
que conforman el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina)

Fuente: elaboración propia.

METODOLOGÍA
Para analizar los eventos extremos pluviométricos se utilizó información diaria correspondiente a tres estaciones meteorológicas distribuidas en el área de estudio: Coronel Suarez
(Norte), Bahía Blanca (Centro) y Viedma (Sur). Esta información pertenece al Servicio Meteorológico Nacional (SMN, Argentina) (Figura 1).
Inicialmente, se verificó la calidad y la homogeneidad de la información con los Softwares
RclimDex (Zhang y Yang, 2013) y RHTest V4 (Wang et al., 2010), respectivamente. Con ellos,
se estimó la información perdida y los outliers (1,3 y 1,1 %, respectivamente). La información climática se analizó considerando 11 índices climáticos extremos definidos por el Expert Team on Climate Detection and Indices (ETCCDI) (Peterson et al., 2001; Zhang et al., 2011).
Con ellos, se identificaron los cambios diarios en la precipitación (Tabla 1) y se calcularon
aplicando el Software RClimDex (Zhang y Yang, 2013).
Para analizar la tendencia se aplicó el test de Mann-Kendall (Mann 1945; Kendall 1975) con
un α = 0.05. El objetivo de la aplicación de este test fue el de detectar las tendencias de los
diferentes índices pluviométricos y observar si esos cambios fueron estadísticamente significativos. Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en otros estudios a escala mun-
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dial (Wang et al., 2013; Chen et al., 2017) y a escala nacional (Brendel et al., 2017; Fernandez-Long et al., 2013). El test de Mann-Kendall para una serie de datos independientes n
supone que la hipótesis nula no debe ser rechazada: H0: no se presenta una tendencia
lineal en la serie y H1: hay una tendencia lineal en la serie. Este test utiliza el estadístico
Tau-b de Kendall. Si el mismo es positivo, entonces la serie de datos tiene una tendencia
positiva y viceversa. Se consideró una tendencia significativa si el valor de p es < 0,05.
Además, para cuantificar la tendencia se utilizó el estimador de pendiente de Sen (1968).
Tabla 1. Definición de los índices climáticos extremos aplicados para analizar la
temperatura y la precipitación.
Abreviación
Rx1day
Rx5day

Nombre del indicador
Precipitación máxima de un
día
Precipitación máxima
ocurrida durante 5 días
consecutivos

Definición

Unidades

Máximo mensual de precipitación ocurrido
en un día.

mm

Cantidad máxima ocurrida durante 5 días
consecutivos en cada mes del año.

mm

SDII

Índice de intensidad diaria

R10

Días con precipitaciones
fuertes

Cantidad anual de precipitación dividida por
el número de días húmedos (aquellos con
precipitaciónes > 1.0 mm) en un año.
Cantidad de precipitación anual cuando la
precipitación es > 10 mm

R20

Días con precipitaciones
muy fuertes

Cantidad de precipitación anual cuando la
precipitación es > 20 mm

Días

Rnn

Días con precipitaciones
torrenciales o por encima
de 25 mm

Cantidad de precipitación anual cuando las
precipitaciones son > 25 mm

Días

CDD

Días secos consecutivos

CWD

Días húmedos consecutivos

R95p

Días muy húmedos

R99p
PRCPTOT

Días extremadamente
húmedos
Total de precipitaciones
anuales ocurrida en los días
húmedos

Número máximo de días consecutivos con
precipitaciones < 1 mm
Número Máximo de días consecutivos con
precipitaciones >1mm
Cantidad anual de precipitaciones cuando la
precipitación es < al percentil 95
precipitación anual cuando la precipitación es
> al percentil 99
Cantidad de precipitación anual ocurrida en
días húmedos (> 1 mm).

mm
anuales
Días

Días
Días
mm
mm
mm

Fuente: Modificado de Peterson et al. (2001).

RESULTADOS
La tendencia de los cambios en los índices de precipitación se presenta en la Figura 2. Los
días secos consecutivos (CDD) decrecieron en el Centro pero se incrementaron en el Norte
y Sur, mientras que los días húmedos (CWD) sólo aumentaron en el Sur (Figura 2).
En cuanto a la precipitación total (PRCTOT), se registró un aumento en el Norte y Sur y una
disminución en el Centro. Por otra parte, sólo se observaron tendencias negativas en las
lluvias muy fuertes (R20) ocurridas en el Centro. Las lluvias fuertes (R10) y torrenciales (Rnn)
se incrementaron en toda el área de estudio. Los días húmedos (R95p) presentaron una
tendencia negativa en el Norte y Centro y positiva en el Sur, mientras que los días muy
húmedos (R99p) fueron menores sólo en el Centro (Figura 2).
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Finalmente, las precipitaciones ocurridas durante 1 y 5 días (Rx1day y Rx5days) fueron menores en el Centro y mayores en el resto de la región y el índice de intensidad diaria (SDII)
presentó una tendencia positiva en todo el área de estudio (Figura 2).
Las variaciones de cada índice durante el período 1970-2016 se presenta en la tabla 2. De
manera general, se observó que la precipitación tuvo variaciones regionales. Los CDD fueron menores en el Norte, reduciéndose 10 días. Los mismos presentaron una variación
menos intensa en el Centro y se incrementaron hacia el Sur. Por otra parte, los CWD no
presentaron variaciones significativas en el período analizado (Tabla 2).
La precipitación total se incrementó notablemente en el Norte (91.4 mm) y en menor medida en el Sur (19.3 mm), mientras que en el Centro los cambios no fueron representativos
(Tabla 2).
Figura 2. Tendencia de los índices de precipitación

Fuente: Elaboración propia.
Las lluvias fuertes, muy fuertes y torrenciales no presentaron una variación importante dentro del período
analizado ( 1.5 mm en toda la región). Sin embargo, se registraron cambios en los días húmedos y muy
húmedos. Los primeros se incrementaron en el Sur (16) y fueron menores en el Norte (-24,7) y Centro (-31). Los
segundos aumentaron 22 en el Norte y 1.7 en el Sur y se redujeron 16 en el Centro.
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Esta tendencia fue igual al analizar las precipitaciones máximas ocurridas en 1 y 5 días consecutivos. El SDII
presentó variaciones pequeñas en todo el período analizado ( 1.5 mm en toda la región) (Tabla 2).

Tabla 2. Variación de los índices pluviométricos en el Norte, Centro y Sur del área de
estudio durante 1970-2016.
Índices

Unidades

Norte

Centro

Sur

CDD

días/período

-10

-1,6

9,7

CWD

días/período

0,1

-0,1

0,5

PRCPTOT

mm/período

91,4

-3,9

19,3

R10

días/período

5,7

1,1

3

R20

días/período

2,2

0

1,7

R25

días/período

2,3

0

0,7

R95p

mm/período

-24,7

-31

16,7

R99p

mm/período

22

-16

1,7

Rx1day

mm/período

11,3

-8,9

8,9

Rx5day

mm/período

11,5

-3

27,1

SDII

mm/período

2

0,1

2,4

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN
Las precipitaciones se han incrementado en todo el mundo con un patrón de distribución
espacial más complejo que el observado en la temperatura. En líneas generales, la temperatura máxima ha aumentado en todo el mundo (Brown et al., 2008), pero a pesar de que
la frecuencia de lluvias intensas y torrenciales tiene una tendencia positiva, no es homogénea en todo el planeta (Westra et al., 2013). En Argentina, la precipitación aumentó en la
mayor parte del país durante el período 1960-2010. Los aumentos pluviométricos mayores
a 100 mm registrados en la región semiárida del país generaron un incremento del proceso
de agriculturización (Castañeda y Barros 1994; Barros et al., 2000; Barros et al. 2008; Doyle
et al., 2012) y debido al aumento en las lluvias intensas, se modificaron las características
productivas de esta región (Penalba y Robledo, 2010).
La variabilidad pluviométrica en las regiones semiáridas tiene impactos negativos en las
superficies sembradas y cosechadas de los cultivos, la hacienda, las viviendas, las ciudades
y el paisaje. Esto genera consecuencias en la economía regional, a partir del impacto socioeconómico que causan (Taboada et al., 2012). El Sudoeste Bonaerense, durante períodos
secos, ha incrementado los procesos de erosión del suelo, las enfermedades infecciosas en
la población, se han perdido cultivos, han muerto animales, etc. En contraposición, durante
eventos húmedos, se redujeron significativamente las áreas cubiertas por bosques nativos
(Ferrelli et al., 2011; Ferrelli et al., 2012; Ferrelli, 2017; Brendel et al., 2017).
La aplicación de los once índices pluviométricos y el análisis de su tendencia permitió realizar un estudio detallado de la variabilidad climática diaria en el Sudoeste Bonaerense durante el período 1970-2016. En general, la precipitación del área de estudio podría estar
influenciada por el fenómeno El Niño Oscilación Sur estudiado por Moron et al. (1998) y por
las oscilaciones del Índice de Oscilación del Sur (SOI, Southern Oscillation Index) (Rodriguez-
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Prueba et al., 1998) ya que existen evidencias de que en la Región Pampeana los cambios
pluviométricos presentan una cierta linealidad con la ocurrencia de eventos El Niño y La
Niña (Bohn et al., 2016; Aliaga et al., 2017).
Es destacable que los estudios de los eventos pluviométricos extremos tales como las lluvias fuertes, torrenciales, la cantidad total de precipitación, los días húmedos, entre otros
tienen un impacto directo sobre las actividades agrícolas de una región (Worku et al., 2018).
La variabilidad climática propia de la región estudiada junto con los cambios observados en
los extremos diarios podrían influenciar a las actividades agropecuarias debido a una mayor exposición a los riesgos de inundación o sequía (Alemayehu y Bewket, 2016). Finalmente, se destaca que el conocimiento de la variabilidad pluviométrica tiene impactos negativos sobre la disponibilidad de agua necesaria para la producción agrícola (Funk et al., 2012;
Worku et al., 2018), sobre todo en aquellas regiones en donde se realizan cultivos de secano. Por lo mencionado, el gradiente pluviométrico que presentó el Sudoeste Bonaerense
debería tenerse en cuenta para lograr un eficaz manejo de los recursos naturales y de las
actividades económicas que allí se desarrollan.
CONCLUSIONES
El análisis de tendencia y magnitud (1970-2016) de los once índices pluviométricos a escala
regional permitió evidenciar que el Sudoeste Bonaerense presenta una gran heterogeneidad
espacial de las precipitaciones. Se observó la existencia de una tendencia positiva en la mayoría de ellos en el Norte y el Sur y una negativa en el Centro. Los resultados hallados en este
trabajo coindicen con lo analizado en numerosas regiones de Sudamérica y Argentina.
Los estudios de la precipitación a escala diaria junto con el conocimiento de su tendencia y
variaciones en períodos superiores a 40 años permiten generar información fundamental
para interpretar la magnitud de los eventos extremos pluviométricos. Además, su conocimiento podría aportar información necesaria para el manejo sustentable de los recursos
naturales y generar estrategias de adaptación para un área donde esta variable es un elemento indispensable para el desarrollo socio-económico.
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Resumen
El objetivo del presente estudio fue analizar la intensidad, duración y frecuencia de los ciclos
secos y húmedos y sus impactos sobre la morfometría de la laguna Sauce Grande (provincia
de Buenos Aires, Argentina) durante el período 1983-2017. La metodología incluyó el análisis
del Índice Estandarizado de Precipitación (en inglés, SPI) y de los montos anuales de precipitación. Para realizar la caracterización morfométrica de la laguna, se procesaron 29 imágenes
satelitales LANDSAT 5 TM, 7 ETM+ y 8 OLI-TIRS. Además, se realizó un análisis de correlación y
regresión entre la variación del área de la laguna y la precipitación anual, con el fin de estimar la importancia de las lluvias sobre las fluctuaciones de la laguna. Como resultado se
obtuvo que el área de estudio presentó alternancia de eventos secos y húmedos con diferente grado de intensidad, magnitud y duración. Además, la precipitación fue el principal factor
en la variación del área de la laguna Sauce Grande. De esta manera, durante años pluviométricamente extremos, se registraron cambios significativos en su morfometría. Los resultados
generados en esta investigación constituyen una herramienta útil en la gestión de los recursos hídricos no sólo teniendo en cuenta los aspectos climáticos, sino también los usos del
suelo, las actividades agrícolas e industriales, etc.

INTRODUCCIÓN
La Región Pampeana presenta numerosas lagunas distribuidas a lo largo de su vasta superficie. Estos cuerpos de agua son importantes porque constituyen un hábitat singular
para la flora y fauna característica de los humedales de la región. Además, sirven de moderadores del régimen fluvial al almacenar el exceso hídrico y también cumplen un papel
importante en las actividades pecuarias y turísticas, porque constituyen la fuente de desarrollo de muchas localidades (Geraldi et al., 2011). En esta región, la dinámica de los recursos hídricos se relaciona directamente con la regularidad, intensidad y frecuencia de las
precipitaciones (Aliaga et al., 2016), pero también existen otros factores determinantes
tales como las actividades antrópicas, el origen del lago, sus características geomorfológicas, entre otros (Bohn et al., 2016).
Los cuerpos de agua superficiales representan la cobertura de la tierra que más sufre los
impactos de la variabilidad pluviométrica. La alternancia de eventos secos y húmedos generan cambios significativos en gran parte de ellos, modificando su caudal y servicios ecosistémicos (Palmer et al., 2008). Como consecuencia, su estudio ha sido objeto de varias investigaciones. En general, se asocia su variación espacio-temporal con la ocurrencia de sequías o
inundaciones y en ciertas situaciones se los relaciona con los fenómenos El Niño y La Niña.
En particular, la Región Pampeana presenta en su mayoría cuerpos de agua someros. Dicha característica genera que sean más sensibles a las variaciones meteorológicas a corto
plazo. En este aspecto, el análisis de la morfometría y de las condiciones de sitio brinda
información útil de los mecanismos de respuesta de los sistemas acuáticos a la variabilidad
y cambio climático (Williamson et al., 2009). La laguna Sauce Grande se localiza en el SW de
la provincia de Buenos Aires (Argentina) y se encuentra en la cuenca baja del río Sauce
2

Grande. La misma tiene un área total de 4600 km y se extiende longitudinalmente desde
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el sistema serrano de Ventania hasta desembocar en el Océano Atlántico. (Figura N° 1). Es
un cuerpo de agua originado por el embalsado natural del agua de escorrentía condicionado por la presencia de la Barrera Medanosa Austral (Isla et al., 2001) y tiene una orientación
W-E. El principal afluente de la laguna es el río Sauce Grande (Figura N° 1). En la cuenca del
río homónimo existe otro cuerpo de agua de gran importancia denominado “Paso de Las
Piedras”. Este es el reservorio de agua más importante de la región porque abastece de
agua a más de 400.000 habitantes.
Por lo anteriormente mencionado, se considera importante ampliar el conocimiento de la
variabilidad pluviométrica y sus posibles impactos sobre las coberturas de agua a escala
interanual y durante períodos extensos de tiempo. Por ello, el objetivo de este estudio fue
determinar la intensidad, duración y frecuencia de los ciclos secos y húmedos en el área de
influencia de la laguna Sauce Grande con el fin de conocer su relación con la variación morfométrica y espacio-temporal durante el período 1983-2017.
Figura 1.Localización de la laguna Sauce Grande

METODOLOGÍA
El estudio de la frecuencia, duración e intensidad de los períodos secos y húmedos se realizó
con el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI, por sus siglas en inglés) (McKee et al., 1993)
a escala mensual, estacional y anual. Este índice ha sido ampliamente utilizado para analizar
estos períodos en todo el mundo (Bohn et al., 2007; Al-Qinna et al., 2011; Heinrich y Gobiet,
2012; Orlowsky y Seneviratne, 2013; Aliaga et al., 2016). A partir del análisis de los resultados
del índice, se establece que aquellos períodos que sean mayores a 1 corresponden a eventos
húmedos, mientras que, los menores a -1 se consideran secos. Los períodos normales son
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aquellos en los cuales el valor del SPI se encuentra entre -0.99 y 0.99 (Tabla N° 1). Los datos
meteorológicos analizados fueron adquiridos de la estación de Bahía Blanca (Buenos Aires)
dado que presenta una serie completa y homogénea. Tanto el análisis del SPI como el de los
montos de precipitación anual fueron calculados para el período 1983-2017. Los datos corresponden a la base del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Por otro lado, el cálculo de la variación espacio-temporal del área de la laguna Sauce Grande se realizó con el procesamiento de 29 imágenes satelitales LANDSAT 5 TM, 7 ETM+ y 8
OLI-TIRS, obtenidas del United States Geological Survey (USGS, Estados Unidos) para el período 1983-2017. Las imágenes corresponden a días despejados y se procesaron las correspondientes al mes de enero ya que durante ese mes hay mayor probabilidad de trabajar
con cielos despejados. Las mismas fueron corregidas geométrica, radiométrica y atmosféricamente con en el software ENVI 5.1.
El cálculo del área de los cuerpos de agua se estimó utilizando el método Iterative SelfOrganizing Data Analysis Technique Algorithm (ISODATA) (Swain, 1973). Este método ha sido
validado para el cálculo del área de las lagunas en la Región Pampeana (Aliaga et al., 2016).
Además, con la aplicación de este Software y el Sistema de Información Geográfica ArcGIS
10.3, se calcularon distintos parámetros morfométricos. Los mismos se aplicaron para evi2

denciar los efectos de distintos ciclos sobre la laguna Sauce Grande. Estos fueron: área (km ),
perímetro (km), longitud máxima total (LMT), orientación de la LMT (OLMT), ancho máximo
(Amax), ancho medio (Amed) y desarrollo de línea de costa (DLC) (Hutchinson, 1957).
El estudio de la correlación entre la precipitación y la variación espacio temporal del área
de la laguna se calculó a partir del índice de correlación de Pearson con un α < 0,01.
Además, se realizó un análisis de regresión entre ambas variables.
Tabla 1. Categorías del SPI
SPI

Categorías

2.0 o más

Extremadamente húmedo

1.5 a 1.99

Muy húmedo

1.0 a 1.49

Moderadamente húmedo

-0.99 a 0.99

Casi normal

-1.0 a -1.49

Moderadamente seco

-1.5 a -1.99

Muy seco

-2.0 o menos

Extremadamente seco

Fuente: Modificado de McKee et al. (1993).
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RESULTADOS
Análisis de los períodos secos y húmedos
El análisis del SPI anual se presentó en la Figura N° 2. Los períodos secos fueron más frecuentes pero menos intensos que los húmedos. En el primer caso, la sequía de mayor
magnitud e intensidad se registró durante los años 2008 y 2009 y tuvo una duración de 22
meses. Este evento comenzó en abril de 2008 y finalizó diciembre de 2009 con valores
mensuales de SPI menores a -2 (ciclo extremadamente seco). Por otra parte, se registraron
otros eventos de sequía en el área de estudio, pero de menor intensidad y magnitud (noviembre de 1987 a enero de 1988). De acuerdo a los valores de SPI este lapso se caracterizó
como muy seco. Otros eventos muy secos y moderados se registraron durante los años
1995 y 1996 y tuvieron una duración de 7 meses. Por último, en el año 2012 también predominaron las condiciones de sequía. En este caso este evento tuvo una extensión de 7
meses, al igual que las registradas en 1995 y 1996.
Teniendo en cuenta los períodos húmedos, el de mayor extensión y magnitud ocurrió durante enero de 1997 y mayo de 1998. La duración fue de 17 meses con alternancia de meses muy húmedos y extremadamente húmedos (Figura N° 2). Los años 2001 y 2002 también se clasificaron como húmedos y la duración de este ciclo fue de 17 meses con intensidad moderada (SPI entre 1 y 1.49). Finalmente, durante el año 2014 las condiciones fueron
húmedas. Este evento se extendió durante agosto de 2014 a 2015 y los valores de SPI oscilaron entre 1.55 y 1.99 (muy húmedo) (Figura N° 2).
Figura 2. Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) para el área de estudio a escala anual

Análisis multitemporal de la cobertura de agua y su relación con los eventos
pluviométricos
En la Figura N° 3 se presenta la relación que existe entre el área de la laguna y la precipitación anual. De esta manera, se observó una asociación lineal positiva, moderada y estadís2

ticamente significativa (R = 0.67 y p<0,05). La variación del área de la laguna está explicada
en un 67 % por la precipitación anual (Figura N° 3).
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Teniendo en cuenta que la precipitación es el parámetro más importante en la variación de
la cobertura de agua, en la Figura N° 4 se mostró la evolución temporal del área de la laguna y la precipitación anual durante el período 1983-2017. El cuerpo de agua presentó un
2

área promedio de 18.5 km ± 2,64 mientras que el promedio de precipitación anual fue de
619 mm/año ± 138,7 (Figura N° 4, línea punteada). El área máxima de la laguna se registró
2

2

2

en el año 2002 (24,4 km ) seguido de 1997 (23,9 km ) y 2004 (23,6 km ) en coincidencia con
años pluviométricamente húmedos (Figura N° 5). Se evidenció la existencia de un mayor
número de cuerpos de agua o superficies con presencia de agua durante los períodos con
mayor precipitación (Figura N° 5). En estos, se registraron más de 800 mm/año. Por otra
2

2

parte, las mínimas áreas se evidenciaron en 2012 (14,8 km ) y en los años 1988 (15,2 km ) y
2

2008 (15,4 km ) (Figura N° 5). En ellos, la precipitación estuvo por debajo del valor medio
(Figura N° 4). Además, la laguna presentó un lapso de siete años consecutivos con áreas
por debajo del promedio (desde 2007 a 2013) y uno de cinco (2001 a 2005) en donde el
área fue superior al valor medio (Figura N° 4).
Figura 3. Correlación lineal entre el área de la laguna y la precipitación anual.
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Figura 4. Variación areal de la laguna Sauce Grande y la precipitación anual para el período
1983-2017
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Figura 5. Ejemplo de la variación areal de la laguna en años pluviométricamente diferentes
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La alternancia de ciclos pluviométricamente distintos generaron cambios en los morfometría
de la laguna (Tabla 2). Además de modificarse el área y el perímetro de acuerdo a los montos
de precipitación, la longitud máxima total (LTM) y su orientación fueron los dos parámetros
con mayor variación. Estos cambios fueron más importantes en el año muy húmedo. La LTM
se extendió hasta los 9,4 km y la orientación de la LTM cambio de E-W a ENE-WSW (Tabla 2).
Por otro lado, no se observaron cambios notables en el DLC, lo que demuestra que a pesar
de las fluctuaciones pluviométricas, la laguna Sauce Grande siempre tuvo una forma elíptica.
Tampoco hubo modificaciones en su ancho, siempre se mantuvo por encima de 3 km. Esto
indica que en épocas con mayor precipitación la laguna incrementa el área inundada hacia
sus márgenes este y oeste y no se modifica en la norte y sur (Tabla 2).
Tabla 2. Variación de los parámetros morfométricos en la laguna estudiada
Parámetros Morfométricos

1990

2002

2012

Área (km2)

18

24,4

14,8

Perímetro (km)

25.6

30,7

21,1

Longitud Máxima Total (km) (LMT)

7,6

9,4

6,7

Orientación de la LMT

E-W

ENE-WSW

E-W

Ancho Máximo

3,01

3,25

3,02

Ancho Medio

2,37

2,59

2,21

Desarrollo de línea de costa (DLC)

1,62

1,76

1,54

DISCUSIÓN
De acuerdo a la caracterización pluviométrica realizada por Aliaga et al. (2016) el área de
estudio pertenece a la subregión seca. En ella, la variabilidad pluviométrica interanual y
estacional se relaciona con el fenómeno ENSO (en inglés, El Niño-Oscilación del Sur) (Aliaga
et al., 2016). Los resultados generados en esta investigación demostraron que el área en
donde se localiza la laguna Sauce Grande está influenciada por la alternancia de períodos
secos y húmedos con diferente intensidad, frecuencia y duración. Durante el período 19832017, los eventos secos fueron más frecuentes pero menos intensos que los húmedos. A
su vez, la periodicidad de cada uno de estos no fue homogénea. Los secos ocurrieron
aproximadamente cada cinco años, mientras que los húmedos lo hicieron cada siete. La
sucesión de estos períodos generan grandes consecuencias sociales y económicas, como
por ejemplo, escasez de agua, pérdidas de superficie cosechada, muerte de ganado, erosión hídrica, eutrofización, cambios en la cobertura y calidad de agua, etc. (Scheffer, 1998;
Ferrelli et al., 2012; Brendel et al., 2017).
La laguna Sauce Grande tuvo cambios morfométricos que se relacionaron con la variabilidad pluviométrica regional. Estos fueron más significativos durante los períodos húmedos
(por ejemplo durante el año 2002). Los más destacables ocurrieron sobre la longitud
máxima total, su orientación y el área. Estos resultados coindicen con lo estudiado por
Ferrelli y Aliaga (2016) y Bohn et al. (2016), quienes analizaron la dinámica espacio-temporal
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de distintas lagunas localizadas en la Región Pampeana. La relevancia de estudiar estos
cambios recae en que los mismos permiten generar información importante para diseñar
políticas orientadas a gestionar los recursos hídricos y las actividades económicas con vistas a un desarrollo sustentable.
CONCLUSIÓN
El análisis de la duración, magnitud e intensidad de los períodos húmedos y secos y de los
montos de precipitación permitió concluir que el área de estudio presenta una marcada
variabilidad pluviométrica. Los períodos secos tienen mayor duración pero son menos
intensos que los húmedos. Durante años pluviométricos extremos distintos por ejemplo,
2002 (lluvioso) y 2012 (seco), la relación de la cobertura con respecto a la precipitación fue
estadísticamente significativa. En este sentido, la precipitación fue el factor ambiental más
importante de la variación espacio-temporal de la laguna Sauce grande, explicando más
del 67 % de su varianza.
Es importante destacar que también existen ciertos factores antrópicos que afectan la
dinámica de la laguna. En este sentido, se destaca que la cuenca estudiada presenta un
manejo hídrico muy importante dado que en ella se encuentra el dique Paso de las Piedras
(en cuenca media). El caudal que presenta el río homónimo aguas debajo de este embalse,
en ciertas épocas del año, es regulado para mantener el nivel de agua en este reservorio,
por lo que el área de la laguna puede verse comprometido. Además, diversas fuentes periodísticas y científicas han confirmado que hacia el sur del dique, la extracción de agua
para riego por aspersión es una problemática recurrente (La Nueva Provincia, 2012; Cifuente y Bonzini, 2015). Es por ello, que en algunos años la relación directa entre la cobertura
del agua y la precipitación no se encuentra estrechamente vinculada. Estos resultados deberían ser utilizados para generar estrategias sustentables de ordenamiento territorial, no
sólo considerando los aspectos climáticos sino también los usos del suelo, actividades agrícolas e industriales, etc.
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Resumo
O objetivo deste artigo foi comparar as condições de estresse hídrico e temperatura de
superfície, de fragmentos referentes a reflorestamento e à áreas naturais, utilizando a
imagem índice de temperatura de superfície e o Índice de Ressecamento da Vegetação por
Temperatura (Temperature Vegetation Dryness Index - TVDI). O estudo foi aplicado em um
fragmento de mata nativa e em um fragmento de plantação de eucalipto, localizados no
município de Ibiúna, São Paulo, Brasil. Para o cálculo dos índices foram utilizadas imagens
Landsat 8 dos meses de janeiro (período úmido) e agosto (período seco) de 2015. O
processamento digital das imagens e o cálculo dos índices foram realizados no software
ArcGis 10.3. Os resultados indicaram considerável influência da sazonalidade climática
sobre os fragmentos, com temperatura e umidade mais elevadas no mês de janeiro,
período do verão. No entanto, as bordas dos fragmentos apresentaram importante
variação entre os períodos, com destaque para os fragmentos de floresta onde os valores
de Ts, no período úmido, e TVDI no período de estiagem, apresentaram formação de
bordas, indicando influência das atividades agrícolas, pastoris e de expansão urbana, na
redução da umidade e aumento da temperatura nos períodos analisados.
INTRODUÇÃO
As imagens orbitais tem contribuído significativamente nos métodos de monitoramento
das condições biofísicas da cobertura vegetal, por meio de índices de vegetação. Estes
índices fundamentam-se nos valores de refletância ou radiância apresentados pela
vegetação, nas regiões espectrais do visível, do infravermelho próximo e infravermelho
termal. Através dessas regiões espectrais é possível mensurar a biomassa
fotossinteticamente ativa, a presença de água na folhagem, a temperatura e umidade de
superfície e a correlação destas variáveis com o estresse hídrico da cobertura vegetal
(Jensen, 2009; Ponzoni; Shimabukuro; Kuplich, 2012; Castanheira; Landim; Lourenço, 2014).
O Índice de Ressecamento da Vegetação por Temperatura - TVDI (Temperature Vegetation
Dryness Index) é um indicador de estresse hídrico na vegetação, que monitora de forma
eficaz a umidade do solo e da vegetação e também é utilizado na estimativa do potencial
de evaporação do solo e evapotranspiração da vegetação (HUANG et al. 2013).
O TVDI é gerado a partir do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e da
temperatura de superfície (Ts) e, através dele, é possível avaliar a condição de seca dos
solos e cobertura vegetal. Este índice varia de 0 a 1, e os valores próximos de zero indicam
condições ótimas de umidade, não ocorrendo estresse hídrico e os valores próximos de 1
compreendem superfície seca e estresse hídrico severo na vegetação (Sandholt;
Rasmussen; Andersen, 2002; Huang et al., 2013; Bai; Yu; Di, 2016).
A vegetação é um fator importante para estimar a temperatura da superfície e, através da
relação entre a temperatura e o NDVI é possível avaliar as condições de umidade na
superfície. A estimativa empírica de TVDI é baseada nos pressupostos de que a umidade
do solo é a principal fonte de variação da temperatura da superfície, devido às alterações
na inércia térmica e do controle da evaporação e transpiração, sobre o balanço de energia
solar (Sandholt; Rasmussen; Andersen, 2002; Ishimura et al, 2011; Garcia et al., 2007).
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O objetivo deste artigo foi comparar as condições de estresse hídrico e temperatura de
superfície, de fragmentos de áreas de reflorestamento e florestas naturais, em períodos
úmido e seco, utilizando a temperatura de superfície (Ts) e o Índice de Ressecamento da
Vegetação por Temperatura (Temperature Vegetation Dryness Index - TVDI).
Os fragmentos de florestas e reflorestamento analisados, se localizam no município de Ibiúna,
estado de São Paulo, Brasil. Ocorrem em uma área de intensa alteração da paisagem, por
atividades agrícolas e expansão urbana e compõe a cabeceira de drenagem de importantes
fontes de água para abastecimento da população, como o reservatório de Itupararanga.
METODOLOGIA
Os fragmentos analisados se localizan no município de Ibiúna, que esta na região
metropolitana de Sorocaba, no Sudeste do estado de São Paulo, Brasil. Foram selecionados
dois fragmentos de cobertura vegetal densa, um de reflorestamento com plantação de
eucalipto e outro de floresta nativa da Mata Atlântica, do tipo Floresta Ombrófila Densa
Montanha (Figura 1). Os fragmentos de mata possuem dimensões em torno de 120
hectares e o de reflorestamento 26 hectares.
Figura 1. Mapa de localização das áreas de estudo

Os índices foram calculados para dois períodos distintos, janeiro (período úmido) e agosto
(período seco) do ano de 2015, para possível análise da influência sazonal do clima na
temperatura e umidade da vegetação. As imagens índices foram geradas a partir das
imagens do sensor Landsat 8 (bandas OLI4 - vermelho, OLI5 - Infravermelho próximo e
TIRS10 - Infravermelho termal), datadas de 10/01/2015 (período úmido) e 22/08/2015
(período seco).
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O processamento digital das imagens foi realizado no software ArcGis 10.3, utilizando as
seguintes equações:
TVDI=(Ts-Tsmin)/(a+b.NDVI-Tsmin)
Sendo: Ts = temperatura de superfície do pixel em Kelvin; Ts min = mínima temperatura de
superfície; a e b = coeficientes angular e linear, resultante da dispersão entre NDVI e Ts.
NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)
NIR = refletância na faixa do infravermelho próximo; R = refletância na faixa do vermelho;
Estimativa de temperatura de superfície (Ts):
Lλ = ML . Qcal + AL
Sendo: Lλ = Radiância espectral do sensor de abertura (W/( m².sr.μm); ML = Fator
multiplicativo de redimensionamento da banda 10 = 3.3420E-04; Qcal = Valor quantizado
calibrado pelo pixel em níveis de cinza; AL = Fator de redimensionamento aditivo específico
da banda 10 = 0.10000. Em seguida os valores de radiância foram transformados em
valores de temperatura na unidade de Kelvin, através da seguinte equação:
T=K2/In ((K1/Lλ)+1)
Sendo: T = Temperatura Kelvin; K2 = Constante de calibração 2 = 1.321.08 (K); K1 = Constante
de calibração 1 = 774.89 (K); Lλ = Radiância espectral do sensor de abertura (W/( m².sr.μm);
Na elaboração dos mapas temáticos de Ts utilizou-se os valores em graus Célsius (°C). Na
conversão de K para °C aplicou-se a seguinte equação à imagem (°C = K - 273,15).
RESULTADOS
O clima da região é caracterizado como Subtropical de inverno seco e verão quente e
chuvoso, do tipo Cwb, apresentando pronunciada sazonalidade dos índices de chuva no
decorrer do ano, variando entre 241mm para janeiro a 34mm para agosto, como pode ser
observado na Figura 2 (Köppen, 1948; CIIAGRO, 2016).
Figura 2. Médias mensais de precipitação de Ibiúna (1984 - 2014).

Fonte: CIIAGRO (2016).
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A temperatura do ar apresenta uma variação também característica de climas subtropicais,
registrando médias máximas e mínimas reduzidas nos meses de junho, julho e agosto
(Figura 3), marcando bem a relação entre altas temperaturas e o aumento dos totais de
chuva (CIIAGRO, 2016).
Figura 3. Temperatura média máxima e mínima - Ibiúna (1996-2011)

Fonte: CIIAGRO (2016).

Os valores de TVDI variam de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, menor será a
umidade da superfície e maior o nível de seca. TVDI = [1] indica não haver evaporação do
solo e o fornecimento de umidade é limitada; e TVDI = [0] indica que há evaporação
máxima a partir do solo e o fornecimento de umidade é ilimitado (Martínez; Bart, 2013;
Bai; Yu; Di, 2016). Para Garcia et al. (2007), valores de TVDI entre 0,0 e 0,25 não ocorre
estresse hídrico; entre 0,25 e 0,45 ocorre leve estresse; entre 0,45 e 0,65 o estresse é
moderado; entre 0,65 e 0,85 estresse severo e acima de 0,85 estresse extremo.
Nas Figuras 4 e 5 são apresentadas as imagens índices de Ts e TVDI dos dois fragmentos.
Imagens de TVDI Janeiro (A) e TVDI agosto (B) e Ts Janeiro (C) e agosto (D) do fragmento de
floresta (Figura 4) e imagens de TVDI Janeiro (A) e TVDI agosto (B) e Ts Janeiro (C) e agosto
(D) do fragmento de reflorestamento.
O fragmento de floresta apresentou melhores condições de umidade no período úmido,
registrando valores de TVDI entre 0,04 e 0,79, indicando condições que variam entre
ausência de estresse hídrico a estresse severo. No entanto, no mês de agosto passaram a
predominar a condição de estresse moderado a extremo. Quanto a temperatura,
espacialmente a floresta registrou Ts mais elevadas no mês de agosto, evidenciando, nos
dois períodos, importante influência de borda.
No fragmento de reflorestamento, as variações de TVDI e Ts entre os períodos também
foram importantes. No período úmido o fragmento apresentou condições sem estresse a
estresse moderado e no período seco de estresse leve a severo. Quanto a Ts, assim como
na floresta, os valores são maiores em janeiro, no entanto, com uma variação menor entre
os períodos.
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Figura 4. Imagens de TVDI Janeiro (A) e TVDI agosto (B) e Ts Janeiro (C) e agosto (D) do
fragmento de floresta

Fonte: Imagens Landsat 8

Figura 5. Imagens de TVDI Janeiro (A) e TVDI agosto (B) e Ts Janeiro (C) e agosto (D) do
fragmento de reflorestamento

Fonte: Imagens Landsat 8
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A Tabela 1 apresenta dos dados estáticos das imagens de TVDI e Ts para os fragmentos de
floresta (F) e reflorestamento (R). Ambos apresentaram valores de temperatura muito
próximos, nos dois períodos. Em janeiro a média ficou em torno de 23 °C e, em agosto, 18
°C. Os valores médios de TVDI apresentaram um aumento de janeiro para agosto, para os
fragmentos de floresta, que registraram valores em torno de 0,21 para janeiro e 0,47 para
agosto. Os fragmentos de reflorestamento indicaram valores médios de 0,24 para janeiro e
0,46 para agosto.
Tabela 1. Dados estatísticos das imagens de TVDI e Ts
TVDI
janeiro
R
Valor
mínimo
Valor
máximo
Média
Desvio
Padrão

TVDI
agosto

Ts
janeiro

Ts
Agosto

F

R

F

R

F

R

F

0,09

0,05

0,31

0,29

21,6 °C

21,6°C

16,8 °C

16,6°C

0,64

0,80

0,82

1

24,9 °C

27°C

21 °C

22,6 °C

0,24

0,21

0,46

0,47

23 °C

23,4°C

18,4 °C

18,2 °C

0,06

0,05

0,08

0,07

0,82

0,72

0,66

0,72

Fonte: Índices de Ts e TVDI.

DISCUSSÃO
Para Ishimura et al. (2011) Garcia et al. (2007) a vegetação é um importante controlador da
temperatura da superfície, sendo que por meio da relação entre a temperatura e o índice
de vegetação é possível avaliar as condições de umidade na superfície. A estimativa
empírica de TVDI é baseada nos pressupostos de que a umidade do solo é a principal fonte
de variação da temperatura da superfície, devido às alterações na inércia térmica e do
controle da evaporação e transpiração, sobre o balanço de energia solar.
Os fragmentos tanto de floresta quanto de reflorestamento apresentaram perdas
importantes de umidade do período úmido para o seco. Estas condições estão
diretamente relacionadas aos totais de chuva que reduziram em aproximadamente 86%
de janeiro para agosto, no ano analisado, indicando melhores condições de umidade da
superfície para o mês de janeiro e, consequentemente, acentuada elevação do estresse
hídrico da vegetação e secura do solo, no mês de agosto.
As condições de umidade da superfície apresentaram-se melhores no mês de janeiro,
período em que ocorreram os maiores quantidades de chuva na área de estudo. As
médias mensais de precipitação para a região, no período de 1984 a 2014, registraram 241
mm de chuva para janeiro e 34 mm para agosto (CIIAGRO, 2015). Em 2015, ano de
referência das imagens de TVDI, o mês de janeiro registrou 188 mm de chuva e em agosto,
22 mm (DAEE, 2016).
Comparativamente, o fragmento de reflorestamento apresentou melhores condições de
umidade, nos dois períodos e menor amplitude nos valores de TVDI do período seco para
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o úmido. Com base na classificação proposta por García et al. (2007), no período úmido, a
floresta registrou de condições ótimas a estresse severo e o reflorestamento, de condiçoes
ótimas a estresse moderado. No periodo seco, a floresta apresentou estresse leve a
extremo e o reflorestamento de leve a severo.
As melhores condições de umidade registradas no fragmento de reflorestamento, em
relação a floresta, esta relacionada a sua estrutura foliar e a densidade de vegetação que
se apresenta de forma bem homogênea, cobrindo a superficie de forma mais equitativa.
As áreas de matas são um importante regulador da temperatura e umidade da superfície.
Martínez e Bart (2013), em estudos desenvolvidos no Chile, concluíram que mesmo sob
influência da variação sazonal da umidade, as áreas de matas conseguem manter umidade
favorável e condições de temperaturas mais amenas.
A dispersão em torno da média apresentada pelo desvio padrão (Tabela 1), também
indicam proximidade nos dados entre os fragmentos de floresta e reflorestamento. Quanto
a Ts já se percebe uma variação maior entre os tipos de cobertura, nas áreas de floresta o
nível de dispersão é o mesmo nos dois períodos, já nos fragmentos de reflorestamento, os
valores se apresentam mais heterogêneos no mês de janeiro.
As bordas dos fragmentos apresentaram variação nos valores de Ts e TVDI, indicando
influência das atividades agrícolas, pastoris e de expansão urbana, na redução da umidade
e aumento da temperatura nos períodos analisados. A densidade da vegetação na área
central dos fragmentos, influenciaram a redução da temperatura em relação às bordas,
este processo foi identificado nos fragmentos de floresta natural, com formação de uma
borda com maiores temperaturas, nos períodos úmido e seco.
No entanto, no período úmido, a borda de maior temperatura, se apresentou mais espessa
em relação ao período seco. O efeito de borda também se percebe na umidade, as faixas
marginais de vegetação dos fragmentos de florestas, apresentaram valores de TVDI mais
elevados. Sendo que, no período seco ocorreu a formação de uma borda com maior
estresse hídrico, com pelo menos 4 pixels, ou seja, em torno de 120 metros.
No reflorestamento a Ts também se mostrou menor nas regiões centrais dos fragmentos,
com variação maior para o mês seco (agosto). Destaca-se que no período de estiagem
(agosto), as áreas de reflorestamento registraram Ts mais elevados em relação às florestas
nativas. O TVDI nestes fragmentos não apresentou formação de borda em nenhum dos
períodos. Estas condições podem ser explicadas pela estrutura homogênea da vegetação
em todo a área plantada, não ocorrendo adensamentos.
CONCLUSÃO
A Ts apresentou relação direta com a sazonalidade climática, com redução das temperaturas
no período de estiagem e aumento no período chuvoso. A umidade da vegetação em todos
os fragmentos mostrou-se, como esperado, boas condições no período úmido, no entanto,
no período seco a variação foi significativa, detectando-se condições desfavoráveis de
umidade e indicando estresse hídrico.

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

EJE 8

1279

AVALIAÇÃO SAZONAL COMPARATIVA DO ESTRESSE HÍDRICO E TEMPERATURA SUPERFÍCIE EM FRAGMENTOS…
J. C. Souza, J. A. P. Sousa

Observou-se também que o fragmento de reflorestamento apresentou melhores
condições de umidade, nos dois períodos e menor amplitude nos valores de TVDI do
período seco para o úmido. Estas condições estão relacionadas à homogeneidade em que
a densidade da vegetação apresenta nesse tipo de fragmentos.
Destaca-se nos resultados a influência de borda, tanto na Ts quanto no TVDI, que
apresentou condições mais críticas de perda de umidade e significativo aumento da
temperatura de superfície, isto pode estar relacionado ao avanço das atividades agrícolas,
das pastagens e da urbanização.
O TVDI e a Ts podem ser importantes instrumentos de planejamento territorial, tendo em
vista o potencial que estes possuem de indicar irregulares em relação à disponibilidade de
água no sistema superfície-atmosfera, especialmente em áreas cultivadas.
O TVDI se mostrou apropriado para avaliar o déficit hídrico em diferentes coberturas do
solo, com potencial para monitorar as perdas de umidade do solo e da vegetação, sob
influência da sazonalidade climática e ações antrópicas sob a superfície, podendo assim
monitorar as ocorrências de secas severas e suas consequências em fragmentos de mata
nativa e reflorestamento.
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Resumo
Diversas fontes podem causar a degradação e o comprometimento de corpos hídricos,
como efluentes domésticos, industriais e carga difusa oriunda de defensivos agrícolas. A
presente pesquisa objetivou caracterizar a qualidade das águas da bacia do Rio Una,
localizada no município de Ibiúna-SP, a partir do IQA (Índice de Qualidade da Água),
elaborado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) a partir da
ponderação dos parâmetros: Coliformes termotolerantes, DBO, nitrogênio total, fósforo
total, resíduo total, pH, temperatura, turbidez e oxigênio dissolvido (em percentual de
saturação). O índice IQA varia de “Péssimo” a “Ótimo” de acordo com a pontuação obtida (0
a 100 pontos). Os resultados mostram que os parâmetros que mais influenciaram nas
classificações do IQA foram os coliformes termotolerantes que esteve presente em todos
os pontos amostrais, bem como o oxigênio dissolvido e o pH, que apresentaram valores
abaixo do recomendado em determinados pontos. Em suma a qualidade da água na bacia
apresentou um IQA “Bom”, exceto para os pontos 12, 17 e 19 que se enquadraram em
“Regular”. Embora a qualidade da água na bacia seja boa para o consumo, recomenda-se o
monitoramento constante e a adoção de medidas mitigadoras que visam melhorar a
qualidade da água.
INTRODUÇÃO
A percepção da importância da preservação e dos cuidados na utilização e racionalização
da água tem aumentado a partir do momento em que se nota que este é um recurso
vulnerável devido a exposição a poluição, o que eleva os custos para o tratamento e
recuperação. Diversas fontes podem causar a degradação e o comprometimento de
corpos hídricos, como efluentes domésticos, industriais e escoamento superficial, agrícola
e urbano (PRATES et al., 2012; PAVANIN; CHUERUBIM, 2013).
O aumento da demanda e o uso inadequado dos recursos naturais, como o excesso do seu
consumo, pode contribuir para sua escassez (BATENI et al., 2013; UNDESA, 2014). Em
contrapartida, a percepção da importância da preservação e cuidados na utilização e
racionalização da água, sendo este um recurso finito tem aumentado, uma vez que os
custos do tratamento da água, tanto para abastecimento humano quanto para
recuperação de lagos, rios e represas são elevados.
No caso das bacias hidrográficas se tem um sistema complexo integrando os elementos
socioeconômicos, culturais e naturais. Culturalmente, o uso da terra acaba por ocorrer sem
planejamento prévio, visando apenas as questões relacionadas ao desenvolvimento
socioeconômico que influenciam diretamente nos recursos naturais, seja pelo uso desmedido
ou pelo déficit de programas de planejamento e gestão ambiental (MENEZES et al., 2009).
Assim, o monitoramento da qualidade da água em bacias hidrográficas quando se observa
as atividades agrícolas de alto impacto sobre os recursos hídricos e demais recursos
naturais são de grande relevância para elaboração de medidas mitigadoras dos impactos
por elas geradas. Diante do exposto, esta pesquisa teve por objetivo estudar uma bacia
hidrográfica em termos da qualidade de seus recursos hídricos utilizando como indicador
o IQA (Índice de Qualidade da Água) (PRATES et al., 2012).
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METODOLOGIA
ÁREA DE ESTUDO
O desenvolvimento da pesquisa se deu na Bacia Hidrográfica do Rio Una, localizada no
município de Ibiúna, centro oeste do Estado de São Paulo, Brasil (Figura 1).
Figura 1. Bacia Hidrográfica de Estudo

Fonte: o autor.

A área de estudo possui aproximadamente 96 km² de um território de alto
desenvolvimento econômico, de expansão agrícola de cultivos temporários e exposta a
impactos diretos das atividades antrópicas, que fragmentam a paisagem de forma
sistemática. Apesar disso, é ocupada por importantes remanescentes de Mata Atlântica,
que ajudam na proteção dos solos e dos cursos d’água.
A temperatura média é 22ºC com características de clima tropical de altitude, com chuvas
no verão e seca no inverno, com pluviosidade anual média de 1308,8 mm, e média mensal
no verão de 214,9 mm, e inverno de 40 mm. A Bacia Hidrográfica do Rio Una tem grande
importância na gestão dos recursos hídricos e naturais da região, pois é o principal
manancial de captação de água e geração de energia elétrica para a região centro-oeste do
Estado de São Paulo (PRANDI et al., 2014).
SELEÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS
Os pontos de amostragem foram distribuídos na Bacia Hidrográfica do Rio Una ao longo
das 11 sub bacias, visando atender as condições de identificação do uso da terra e da
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supressão da vegetação no entorno dos corpos d’água segundo faixas de conservação
hídrica ao longo dos anos.
Para a inserção dos pontos de amostragem no presente estudo, adotou-se a legislação
preconizada no Código Florestal, em que a faixa mínima de mata ciliar deve atender à
exigência de 30 metros de largura (Lei 4771/1965 revogada pela Lei n° 12.651/2012). Com a
determinação da largura mínima de mata ciliar no entorno dos cursos de água da bacia,
selecionou-se áreas com alta perda de solo, superior a 50t/ha.ano, que não apresentassem
mata ciliar e que contemplassem propriedades agrícolas com culturas de curto período e
áreas urbanas por conta da poluição. Sendo assim, os pontos foram alocados em áreas
que respeitassem os critérios citados acima. A partir desta definição, foram localizados 21
pontos (Figura 2).
Figura 2. Distribuição dos Pontos de Coleta na Bacia Hidrográfica do Rio Una.

Fonte: o autor.
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DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA
A determinação do IQA foi realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e o índice foi obtido através do
produto ponderado dos 9 parâmetros (oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH,
demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, fósforo total, temperatura da água, turbidez e
resíduos totais) com seus respectivos pesos (Tabela 1).
Tabela 1. Parâmetros de Qualidade da Água e respectivos pesos
Parâmetro de Qualidade da Água
Oxigênio Dissolvido
Coliformes termotolerantes
Potencial Hidrogeniônico – pH
Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO
Temperatura da água
Nitrogênio Total
Fósforo Total
Turbidez
Resíduo Total

Peso (w)
0,17
0,15
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08

Fonte: CETESB, 2008.

Estes parâmetros são considerados mais relevantes no abastecimento público, e o IQA foi
obtido conforme a Equação 1.

(1)
Onde:
IQA: Índice de Qualidade das Águas, número entre 0 e 100;
qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 a 100. É obtido da “curva média de
variação de qualidade” em função de sua concentração ou medida;
wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, número de 0 a 1. O peso é atribuído de
acordo com a importância do parâmetro para a conformação global de qualidade.
Através deste cálculo foi possível definir a qualidade da água, que varia de 0 a 100 descrito
na Tabela 2.
Tabela 2. Classificação do IQA
Categoria
ÓTIMA
BOA
REGULAR
RUIM
PÉSSIMA

Ponderação
79 < IQA ≤ 100
51 < IQA ≤ 79
36 < IQA ≤ 51
19 < IQA ≤ 36
IQA ≤ 19

Fonte: CETESB, 2008.
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RESULTADOS
O Índice de Qualidade da Água (IQA) foi calculado utilizando as variáveis temperatura,
oxigênio dissolvido, nitrogênio total (N total), fósforo total (P total), resíduos totais,
turbidez, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes (E. coli) e pH,
presentes no rio Una em Ibiúna, São Paulo. O IQA calculado com ajuda do software
IQAData 2015 foi de acordo com os parâmetros estabelecidos pela CETESB e os pontos de
coleta foram classificados de acordo com a categorização: Ótima, 79-100; Boa, 51-79;
Regular, 36-51; Ruim, 19-36; Péssima, ≤ 19, e podem ser conferidos na Tabela 3.
Tabela 3. Índice de qualidade da Água
Pontos

IQA

Categoria

1

60,85

Boa

2

70,81

Boa

3

63,39

Boa

4

71,54

Boa

5

55,38

Boa

6

68,68

Boa

7

63,71

Boa

8

58,96

Boa

9

58,19

Boa

10

59,41

Boa

11

65,57

Boa

12

48,28

Regular

13

67,62

Boa

14

60,33

Boa

15

63,76

Boa

16

55,82

Boa

17

46,62

Regular

18

57,81

Boa

19

49,43

Regular

20

63,74

Boa

21

61,62

Boa

Fonte: o autor.

DISCUSSÃO
A elaboração do IQA para cada ponto de coleta estabelecido foi de acordo com os pesos
distribuídos pela CETESB, no entanto pode-se verificar que cada elemento do IQA influenciou
de uma forma na qualidade das águas para os pontos analisados. No geral, os parâmetros
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que mais influenciaram nas classificações do IQA foram os coliformes termotolerantes
(Escherichia coli), o oxigênio dissolvido (em porcentagem de saturação) e o pH.
Em referência aos coliformes termotolerantes, águas que se destinam ao abastecimento
devem ter, no máximo, 1000 NMP de coliformes termotolerantes/ 100 mL de água de
acordo com Resolução 357/05 (BRASIL, 2005).
Todos os pontos amostrados apresentaram a presença de coliformes termotolerantes, até
mesmo em ponto onde se encontra a nascente, que é o caso do ponto 18. As contaminações
com coliformes termotolerantes são preocupantes, pois indicam poluição por fezes de
animais que possuem sangue quente, e podem estar relacionadas com a presença de
bactérias patogênicas presentes no material fecal (LEITE et al., 2011; RATTI et al., 2011).
A existência de coliformes termotolerantes inclusive em nascentes pode ser atribuído a
densa presença de animais, fator este detectado em campo. Além disso, condições
precárias de captação de água corroboram a favor da presença de Escherichia coli, e
também pôde ser verificado em campo, a exemplo, a bacia tem muitos locais com bombas
improvisadas para bombeamento destinado à irrigação (LEITE et al., 2011).
A porcentagem de saturação para os pontos analisados no geral ficou em 60%, e em um
sistema aquático livre de poluentes a saturação se aproxima a 100%, isto porque o que se tem
é a oxidação da matéria orgânica biológica pelo oxigênio dissolvido, a degradação aeróbica,
processo que ocorre em águas com alta concentração de oxigênio. Locais com abundância de
matéria orgânica proveniente de esgotos domésticos geram maiores condições para
respiração de microrganismos, elevando as contrações de metano (preferencialmente em
condições anaeróbicas) e CO2 (FIORUCCI E FILHO, 2005), o que é preocupante no caso dos
pontos com baixa porcentagem de saturação do oxigênio dissolvido, além disso, esse fator
corrobora na formação de maus odores como observado em campo.
Em suma, as águas da área de estudo se mantiveram dentro da classificação de Boa para o
IQA, exceto para os pontos 12, 17 e 19 que se enquadraram em Regular. A média dos
valores de IQA obtido foi de 60,54, sendo a média encontrada para bacia hidrográfica como
um todo. Os valores estão dentro do esperado de acordo com a CETESB. O relatório de
águas de São Paulo afirma que das áreas com predomínio de atividades agropecuárias em
seu território, 68% têm o IQA classificado como Bom, classe majoritariamente encontrada
neste estudo. Ressalta-se também que neste relatório as categorias de IQA Ruim e Péssimo
representaram 21% e se encontraram em áreas de indústrias, que não é o caso na bacia
hidrográfica estudada (CETESB, 2015).
Para o pH, os valores estão fora do padrão ideal citado por Rodrigues (2008), que varia de
6,5 a 8,5, faixa na qual os organismos não sofrem grandes danos. A Resolução CONAMA
357/05, estabelece ainda que os valores de pH devem ser compreendidos entre 6 e 9 para
devida proteção da biota da água. Na bacia em estudo, encontrou-se diversos pontos fora
destes valores, sendo que os pontos 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, estão abaixo do
recomendado, revelando caráter ácido para a água desses corpos hídricos, e os pontos 7 e
8 se encontram acima do valor ideal.
Vale ressaltar que se torna preocupante os dados encontrados referentes a análise
individual dos parâmetros, como é o caso de coliformes termotolerantes e fósforo, e ainda,
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que o IQA não expresse a gravidade da contaminação, já que a bacia como um todo ficou
dentro da classe “Bom”.
CONCLUSÕES
A bacia hidrográfica do Rio Una sofre com constantes pressões decorrentes das atividades
agrícolas e, por isso, o monitoramento do índice de qualidade da água se faz necessário.
O IQA evidenciou que, as sub bacias presentes, estão na Classe Boa em termos de
qualidade da água, o que é majoritariamente encontrado em bacias hidrográficas com uso
voltado à agricultura. No entanto, as análises individuais dos parâmetros que compõem o
índice revelam contaminação com coliformes totais e termotolerantes (E. coli) em todos os
pontos analisados. O pH abaixo do recomendado é identificado para grande parte da
bacia, revelando um caráter ácido das águas. Quanto a saturação, manteve-se no geral em
50% apenas, além do fósforo com concentração elevada (provavelmente devido a
utilização de agrotóxicos).
Perante o exposto, observa-se a necessidade do monitoramento e da gestão ambiental da
bacia em análise. Além disso, acredita-se que a melhor forma de avaliar a qualidade da água
é realizando a análise pontualmente de cada parâmetro, já que o índice utilizado “oculta”
estas contaminações e os valores que estão fora do recomendado para o uso e consumo.
Tendo em vista as análises para qualidade da água recomenda-se investimento em
educação ambiental nas escolas, nos bairros e aos agricultores, além de interferência
pública com gestão dos recursos e da área, visando maior monitoramento já que se trata
de uma bacia hidrográfica de grande importância para a região.
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Resumen
Los humedales costeros tienen un gran potencial turístico como recurso educativo y de
contacto con la naturaleza, por ello forman parte de los paisajes naturales de alta demanda. El estuario de la bahía Blanca constituye un humedal que abarca los partidos de Bahía
Blanca, Coronel Rosales y Villarino. De acuerdo con lo analizado por Zinger et al. (2003),
parte de este ecosistema natural ha desaparecido o se encuentra muy alterado y/o degradado como consecuencia de la presencia de la zona portuaria e industrial y es escasamente valorado desde el punto de vista turístico. El objetivo del siguiente trabajo consiste en
establecer la aptitud turística del humedal de la bahía Blanca y sus potencialidades a partir
de las unidades de paisajes definidas por Campos et al. (2003) y Zinger et al. (2003). Para
tal fin se realizó un relevamiento de las actividades turístico-recreativas actuales y potenciales complementada con la búsqueda bibliográfica y periodística. De lo analizado surge que
la falta de conocimiento, sumado a la falta de gestión y mantenimiento del área impide
valorar al humedal como patrimonio y recurso con un gran potencial turístico digno de
aprovechar y de ser ofrecido como esparcimiento.
Introducción
Las características de la oferta, las expectativas de la demanda y el escenario global, han
viabilizado el desarrollo de nuevas modalidades turísticas entre ellas el ecoturismo, un
segmento que promueve actividades relacionadas con la naturaleza, en paisajes naturales
poco intervenidos, con actividades de interpretación científicas, contemplación de fauna,
flora, fotografías, entre tantas actividades. Esta modalidad se caracteriza por una nueva
actitud del turista frente a la naturaleza, que implica una valoración ética de la misma y la
preocupación por su conservación.
En este aspecto el vínculo entre ecoturismo y los paisajes naturales se inician a partir de la
interpretación y toma de conciencia del estado de conservación del mismo. El paisaje, por
tanto, mutable y dinámico, se organiza en función de estas actividades y/o transformaciones, las cuales deben ser analizadas a efectos de diagnosticar la evaluación de la dinámica
integral del mismo, para evitar la degradación ambiental y favorecer el uso racional del
recurso.
Para ello cabe mencionar diferentes conceptos y acepciones sobre el paisaje. Así, Gómez
Mendoza et al. (1999) lo define como la forma que adoptan los hechos geográficos, tanto
físicos como humanos, sobre la superficie de la tierra, así como también las representaciones
que de ellos tenemos, los significados que les otorgamos y los valores que les concedemos,
de modo personal o colectivo; Campos et al. (2003) establece que el paisaje no es sólo una
estructura física o arquitectónica del espacio sino también una estructura simbólica, factible
de ser percibido de manera diferente por las personas. De esta manera, es reconocido como
un recurso ambiental cuyo uso debe ser regulado y considerado como un elemento más
dentro del proceso de planificación y gestión territorial (Del Pozo y Rosell, 2005).
Los humedales costeros tienen un gran potencial turístico como recurso educativo y de
contacto con la naturaleza, por ello forman parte de los paisajes naturales de alta demanda. Se desarrollan donde la capa freática se halla en la superficie o cerca de ella o donde el

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

EJE 8

1292

EL PAISA JE RECREATIVO DEL HUMEDAL DE LA BAHÍA BLANCA: APTITUD TURÍSTICA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
P. Rosell, M. B. Ramos, J. Campo

suelo está cubierto por aguas poco profundas. Se incluyen así, una amplia variedad de
hábitat tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes
de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros
(Manual de la Convención de Ramsar, 2006).
Son fundamentales para el control de las inundaciones, estabilización de costas y protección contra tormentas, reposición de aguas subterráneas, abastecimiento de agua, retención de sedimentos y nutrientes, hábitat de reproducción de peces y como mitigadores del
cambio climático. Por todo lo enunciado estos ecosistemas han sido decisivos en el desarrollo de la humanidad por su gran riqueza en recursos y su valoración cultural.
Además de las funciones ambientales específicas, los humedales son valorados por su belleza natural y/o su diversidad biológica. El documento sobre Turismo en Humedales de
Ramsar, 2011, establece que éste es tan solo uno de los servicios de los ecosistemas que
ofrecen los humedales, y garantizar la sostenibilidad del turismo dentro y alrededor de los
humedales contribuye a una utilización sostenible del recurso, es decir, que el turismo garantice protección del medio ambiente y contribuya a la conservación de la biodiversidad.
El estuario de la bahía Blanca constituye un humedal que abarca los partidos de Bahía
Blanca, Coronel Rosales y Villarino. Marca la transición de los ambientes de agua continen2

tales a los marinos, ocupa un área de algo más de 3000 km y posee características biológicas, geomorfológicas y oceanográficas excepcionales. Es un estuario de planicie costera,
según su denominación específica ya que sus costas son bajas (Perillo y Piccolo, 2004). No
obstante, y de acuerdo con lo analizado por Zinger et al. (2003), parte de este ecosistema
natural ha desaparecido o se encuentra muy alterado y/o degradado como consecuencia
de la presencia de la zona portuaria e industrial totalmente urbanizada. Ha sido estudiado
y analizado por distintas disciplinas y es escasamente valorado desde el punto de vista
turístico dado el desconocimiento de su potencial recreativo y de esparcimiento.
Por lo tanto, esta investigación propone establecer la aptitud turística del humedal de la
bahía Blanca y sus potencialidades a partir de las unidades de paisajes definidas por Campos et al. (2003) y Zinger et al. (2003), considerando la dinámica total del paisaje el cual se
aborda como un sistema complejo.
Para tal fin se realizó un relevamiento de las actividades turístico-recreativas actuales y
potenciales complementada con la búsqueda bibliográfica y periodística. La misma fue
acompañada a su vez por salidas al terreno y plasmada en una cartografía que resume los
sitios recreativos identificados. El área de estudio se circunscribe, en esta primera etapa de
análisis, al área perteneciente al partido de Bahía Blanca.
Resultados
De acuerdo a lo establecido en el objetivo, se definen las unidades de paisaje que presenta
el humedal de la bahía Blanca, Campos et al. (2003) quienes reconocen: la planicie de marea
y marismas, la cual comprende una compleja red de canales meándricos, fangales e inundaciones diarias provocadas por las pleamares y la zona costera propiamente dicha, donde
la marisma con pendiente modificada y bajo mayor influencia del ambiente terrestre pre-
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senta una morfología plana, homogénea con planicies de inundación esporádica, anegada
en algunos sectores durante las pleamares excepcionales. Considerando las subunidades
del paisaje, a mayor nivel de resolución, se observa que las mismas van desde las marismas bajas con escasa o nula intervención humana hasta las marismas maduras, ubicadas
en terrenos más elevados, en contacto con el ambiente terrestre continental y con una
transformación y alteración mucho mayor por actividades humanas. Con respecto a la fauna conviven en el humedal diversas especies: gusanos poliquetos, crustáceos y gran variedad de aves, algunas de ellas migratorias. A su vez, las mismas autoras establecen en Zinger et al. (2003) una subdivisión longitudinal del estuario en tres sectores producto de una
planificación sectorial.
Cabe aclarar que parte de dichas unidades de paisaje han sido designadas como Reserva
Natural de “Uso Múltiple” que contempla el uso experimental y racional del ambiente y de
los recursos naturales. Esta denominación implica la protección del ecosistema y al mismo
tiempo compatibiliza el cuidado de la naturaleza con los intereses socioeconómicos de la
región dentro de un marco de desarrollo sustentable. De esta manera, son permitidas bajo
monitoreo continuo las actividades de Investigación, Educación Ambiental, Pesca Artesanal,
Pesca Deportiva, los Deportes Náuticos y el Ecoturismo. De las mencionadas, se consideran
atractivas para el turista las tres últimas actividades.
A partir del relevamiento realizado de los sitios turístico-recreativos en el estuario a lo largo
del partido de Bahía Blanca, pudieron identificarse los siguientes (Fig. 1):
 Paseo Portuario.
 Club Náutico Bahía Blanca.
 Rambla de Arrieta.
 Frente Costero Paseo del Humedal.
 Complejo Recreativo Balneario Maldonado.
 Escuela de Windsurf, kitesurf y SUP.
 Club de Pesca y Náutica General Daniel Cerri.
Figura 1. Localización de los puntos turístico-recreativos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Zinger et al. (2003)
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Subunidad de paisaje: Área urbano industrial portuaria
En esta subunidad se relevaron el Paseo Portuario, el Club Náutico Bahía Blanca y la Rambla de Arrieta, dentro del Complejo Ferrowhite.
Con respecto al Paseo Portuario (Fig. 2), es considerado uno de los principales espacios recreativos dentro de la localidad de Ingeniero White, ubicada a 8 kilómetros del centro bahiense. Desde allí se pueden observar los grandes barcos de carga que ingresan a puerto, las tradicionales lanchas de color amarillo y rojo de los pescadores artesanales y los veleros sobre el
horizonte que salen desde el Club Náutico, todo convive junto a las típicas gaviotas cangrejeras. A pocos metros se encuentra una cantina y marisquería que consiste en la única opción
gastronómica dentro del área, el resto de los emprendimientos gastronómicos se encuentran
fuera de la zona portuaria. A fines del año 2014 se inauguró el muelle mirador Balcón al Mar
(Fig. 3), entre los sitios de Cargill y Terminal Bahía Blanca, en el marco del Programa CiudadPuerto impulsado por el gobierno local y el Consorcio de Gestión del Puerto. Dicho espacio
fue construido sobre el ex Muelle de Hierro, el cual data de hace más de 130 años. El paseo
portuario es además sede de dos festividades importantes de la localidad de Ingeniero White.
Por un lado, la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, la cual se celebra durante Semana
Santa donde hay un programa de actividades que incluye espectáculos locales y nacionales al
aire libre, stands institucionales, gastronomía a base de frutos del mar, juegos para los más
chicos, entre otros. En el mes de noviembre se rinde culto a San Silverio, patrono de los pescadores y del puerto de Bahía Blanca. Este Santo llegó a la localidad junto a los inmigrantes
desde la Isla de Ponza, Italia, los cuales continuaron con el festejo tal como se realizaba en su
isla natal. El mismo consta de una celebración que comienza con una procesión que parte de
la iglesia por las calles de Ingeniero White hasta el Paseo Portuario. Desde allí, una embarcación con la imagen de San Silverio navega por el estuario junto a las lanchas de los pescadores
artesanales quienes le arrojan un arreglo floral al mar a modo de ofrenda.
Figuras 2 y 3. Vista aérea del Paseo Portuario y Muelle Mirador Balcón al Mar

Fuente: Archivo personal (2017)

Por otra parte, el Club Náutico de Bahía Blanca (Fig. 4) fue fundado el 13 de noviembre de
1928 por un grupo de vecinos bahienses cuyo objetivo fue “la difusión de la práctica del
deporte náutico en sus variadas modalidades, rompiendo la apatía que por entonces el público
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1

dispensaba a estas actividades” . Se encuentra dentro del puerto de Ingeniero White a pocos
metros del Paseo Portuario, pero no constituye junto a éste un área continua de esparcimiento, sino que se ve interrumpida por terminales de operación del puerto. Durante la
temporada de verano ofrecen servicio de pileta y restaurante y si bien, el acceso es sin restricciones, se requiere de la invitación de un socio. Entre sus actividades se destacan las
escuelas, cursos de embarcaciones y organización de regatas de impacto turístico (Fig. 5).
También realizan jornadas a puertas abiertas destinadas al público en general.
Figuras 4 y 5. Club Náutico de Bahía Blanca y regata en el Club Náutico

Fuente: Archivo personal (2017 y 2018)

Por último, se relevó la Rambla de Arrieta (Fig. 6), cuyo nombre corresponde al intendente
Agustín de Arrieta quién en la década del 30, bajo su gobierno, proyectó un balneario en Ingeniero White. El mismo se ubicaría cerca de la ex Usina San Martín donde hoy se encuentra la
central termoeléctrica Luis Piedrabuena. Sin embargo, el proyecto nunca prosperó. En el año
2009 se inauguró por iniciativa del Museo Taller Ferrowhite y vecinos whitenses, el primer
tramo de lo que denominan “la playita de la ex usina General San Martín”, la cual fue por
décadas una costumbre de los vecinos del Bulevar. Aún sigue la apuesta por recuperar el frente marítimo como un paseo público de diseño y comunitario a partir de la refuncionalización
2
de estructuras en desguace y de materiales industriales, inspirados en el proyecto de Arrieta .
Figura 6. Vista desde la ex Usina San Martín

Fuente: Archivo personal (2017)

1
2

http://www.clubnauticobahiablanca.org/index.php?r=site/fundacion
https://ingenierowhite.com/la-rambla-de-arrieta-un-sueno-cada-vez-mas-cerca/

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

EJE 8

1296

EL PAISA JE RECREATIVO DEL HUMEDAL DE LA BAHÍA BLANCA: APTITUD TURÍSTICA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
P. Rosell, M. B. Ramos, J. Campo

Es así que en 2015 la Rambla de Arrieta fue uno de los proyectos seleccionados por el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural, auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación.
Además, fue presentado dos años más tarde, en la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo
de Chile, realizada en Valparaíso.
Subunidad de paisaje: Humedal del estuario interior
En esta subunidad se relevaron el Complejo Recreativo Balneario Maldonado, la escuela de
windsurf, kitesurf y SUP, Frente Costero Paseo del Humedal y el Club de Pesca y Náutica de
General Daniel Cerri.
Con respecto al Complejo Recreativo Balneario Maldonado (Fig. 7 y 8), el mismo es uno de los
atractivos turísticos más importantes ubicado a la vera del estuario, dentro del Parque Marítimo Almirante Brown. Este espacio tiene sus comienzos hacia fines del siglo XIX y actualmente es de gestión municipal. El complejo cuenta con una pileta principal y una más pequeña
que hasta el año 2010 se llenaban con agua salada del estuario. A partir de entonces, y por
motivos de salubridad, se comenzó a reemplazar por agua de perforación. Durante la temporada estival, ofrece servicios de guardavidas, seguridad, alquiler de carpas, proveeduría,
estacionamiento y wifi gratuito. Además, durante el verano una línea de transporte urbano
extiende su recorrido hasta el balneario. El costo de ingreso es accesible y por la mañana se
desarrollan las actividades de la colonia de verano municipal. Junto a Maldonado, funciona
también al camping municipal, el único del partido de Bahía Blanca. Suele ser utilizado principalmente por turistas con destino al sur que realizan noche en la ciudad.
Figuras 7 y 8. Sector de piletas del Balneario Maldonado y sector de fogones del Balneario
Maldonado

Fuente: Archivo personal (2017)

Por otra parte, la Escuela de windsurf, kitesurf y SUP consiste en un emprendimiento nuevo e incipiente que comenzó a realizar sus actividades en el estuario en la zona próxima al
Balneario Maldonado. En ella se realizan reuniones de aficionados y demás actividades
convocadas a través de las redes sociales y de la transmisión oral de sus participantes.
En el año 2010, fue presentado por el gobierno municipal el proyecto del Frente Costero
Paseo del Humedal en el contexto del "Plan de Desarrollo Costero" proyectado desde Ingeniero White hasta General Cerri. El mismo se construiría en tierras próximas al Balneario
Municipal y constituiría un diseño de revalorización del estuario con un frente costero de
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tres kilómetros. El emprendimiento buscaba brindar una salida al mar para desarrollar
actividades náuticas y visualizar todo el frente costero entre Ingeniero White y General Daniel Cerri. La obra estaba organizada en tres etapas de las cuales solo se ejecutó la primera
por razones de financiamiento y quedó pendiente la pavimentación del camino de acceso,
la colocación de cartelería informativa, servicios en general y equipamiento urbano. En la
actualidad, más allá del abandono, el lugar es utilizado por pescadores locales que realizan
sus actividades tanto desde la costa como desde embarcaciones pequeñas, como así también recreacionistas que eligen pasar un momento junto al mar (Fig. 9 y 10).
Figuras 9 y 10. Atardecer. Pescadores en el Frente Costero Paseo del Humedal y Frente
Costero Paseo del Humedal

Fuente: Archivo personal (2017)

Por último, el muelle de pescadores de Cerri (Fig. 11), es un espacio recreativo que se encuentra
ubicado en Puerto Cuatreros, en la localidad de General Daniel Cerri, a 17 km de Bahía Blanca.
Se accede desde el pueblo por un camino de cuatro kilómetros y está enclavado en el estuario
de la bahía Blanca. Allí funciona la institución deportiva, Club de Pesca y Náutica de General
Daniel Cerri fundado en 1970. Si bien, la actividad principal que se desarrolla es la pesca, tanto
para socios como transeúntes, el club ofrece servicios de cantina, quincho, baños y fogones
rodeados de tamariscos y espacios agrestes. El sitio es muy elegido por recreacionistas y fotógrafos tanto por sus paisajes como así también por la presencia de aves playeras. Desde allí, se
obtiene una vista panorámica de la ciudad de Bahía Blanca desde el mar (Fig. 12).
Figuras 11 y 12. Muelle de Pescadores de Cerri y vista de la ciudad de Bahía Blanca desde
el Muelle de Pescadores de Cerri

Fuente: Archivo personal (2017)
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Subunidad de paisaje: Humedales del este
Cabe destacar, que en esta unidad no se registran actividades turístico-recreativas actuales
ni proyectadas en el corto plazo.
Consideraciones finales
De lo expuesto se deduce que la mayoría de los atractivos se sitúan en la zona costera propiamente dicha, en el área de marismas maduras a excepción del club de pesca y náutica de
General Daniel Cerri el cual se ubica en el área de marismas bajas diariamente anegadas. Las
actividades náuticas, si bien se realizan en la zona de canales, se ejecutan en forma individual
y/o privada y no están organizadas turísticamente. Por otra parte, se observa que en el sector de los humedales del este no se desarrollan emprendimientos recreativos.
Del relevamiento de las dos subunidades, surge que si bien existen en la ciudad de Bahía
Blanca más de 50 agencias de turismo receptivo, según consta en el Ministerio de Turismo
de la Nación, ninguna de ellas comercializa de manera regular, paquetes que incluyan actividades recreativas en el estuario local. Tanto la población local como turistas sólo pueden
acceder a través de excursiones embarcadas con fines educativos o de investigación llevadas a cabo principalmente por universidades y asociaciones afines.
Con respecto a la valorización de los humedales por parte de los habitantes del partido de
Bahía Blanca, Campos et al. (2003) elaboraron un estudio desde la percepción de la población y demostró que si bien para los usuarios del mismo (pescadores principalmente) el
lugar está impregnado de significado y subjetividad, para el resto de las personas consultadas este paisaje es poco conocido y valorado. Al respecto, Perillo y Piccolo (2004) expresan que la causa podría encontrarse en que los centros urbanos contiguos al estuario–las
ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta y los pueblos de General Cerri y Villa del Mar– no
están emplazadas en sus orillas. Solamente Ingeniero White, con su puerto, podría considerarse una localidad costera, donde la visión del mar que tienen sus pobladores a través
de los últimos años y por promociones y revalorización del puerto recién se está insertando en la población a pesar de las dificultades de acceso al estuario por emprendimientos
privados tanto portuarios como industriales que no facilitan el acceso y la contemplación al
mar. En el resto, la actividad humana se restringe a una escasa pesca, sea comercial, artesanal o deportiva, realizada desde embarcaciones menores.
Por otra parte, las intervenciones en este paisaje han generado la proliferación de vertederos
no controlados, desechos a cielo abierto otorgando un deterioro visual y de contaminación.
De lo expresado ut supra surge que la falta de conocimiento, sumado a la falta de gestión y
mantenimiento del área impide valorar el humedal como un patrimonio y recurso a proteger, hecho que se traduce en la visualización del mismo como potencial turístico digno de
aprovechar y de ser ofrecido como esparcimiento.
En el año 2016 el estuario fue incorporado a la Red Hemisférica de Reservas para Aves
Playeras como “sitio de importancia regional”, un reconocimiento internacional por su valor
de conservación para las aves migratorias. El avistaje de aves y/o safaris fotográficos son
unas de las actividades con mayor potencialidad del estuario. Sin embargo, en la actuali-
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dad existe un proyecto de construcción de dos pistas de motocross y speedway que de
concretarse produciría un impacto irreversible sobre el ecosistema, en especial sus aves.
Las transformaciones observadas manifiestan una dinámica del paisaje de deterioro ambiental y que podría al menos revertirse si se proponen actuaciones que se fundamenten
en una racionalidad ambiental alternativa.
Por lo tanto, la siguiente propuesta, nos compromete a continuar en una segunda etapa
con la evaluación del uso armónico potencial del paisaje del humedal de la bahía Blanca
para un adecuado desarrollo turístico y que se sustente en los criterios de sostenibilidad y
que afecten objetivamente en resultados óptimos económicos espaciales.
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Resumo
As interferências antrópicas sempre provocaram impactos no meio ambiente e nos últimos
anos têm sido intensificadas. Os principais impactos são ocasionados devido às mudanças
de uso terra, que podem efetar diretamente o ecossistema terrestre, principlamente em
relação a emissão de gases dos efeito estufa, como, o dióxido de carbono. Neste contexto,
este trabalho objetivou estimar as emissões de dióxido de carbono oriundo das mudanças
de uso da terra na bacia hidrográfica do rio Una, Ibiúna, São Paulo. Foram realizados o
mapeamento de uso do solo e cobertura vegetal, matriz de transição devido às mudanças
de uso da terra e por fim os cálculos das emissões líquidas de CO2.
O maior quantitativo de mudanças ocorreu em função da conversão de florestas para
outras categorias, principalmente para atender às demandas da expansão da agricultura e
da urbanização. Isto refletiu diretamente nas estimativas de emissões líquidas, onde as
análises mostraram que na bacia há mais emissões do que remoções de dióxido de
carbono. A pesquisa foi relevante para saber quais mudanças de uso da terra ocorrem e
suas contribuições para emissão líquidas de CO2 na bacia em questão.
INTRODUÇÃO
O uso da terra para produzir bens essenciais à sobrevivência do ser humano tem sido um
desafio no que diz respeito ao encontrar um ponto de equilíbrio entre o uso racional dos
recursos naturais e a produtividade para suprir suas necessidades. Por outro lado, a
maneira como o homem interfere na natureza refletem em diversas alterações na
superfície terrestre e à medida que essas mudanças se intensificam a preocupação com o
meio ambiente aumenta (SILVA; ROSA, 2016).
Entre as ações antropogênicas mais significativas estão as mudanças de uso da terra, nos
quais contribuem com as emissões dos gases do efeito estufa (GEE’s) influenciando no
balanço energético da atmosfera. As mudanças de uso da terra são consideradas a
segunda fonte emissora de dióxido de carbono (CO 2) no mundo, perdendo somente para
os combustíveis fósseis (TORRES, 2011; IPCC, 2014; MATA et al., 2015).
No Brasil as mudanças de uso da terra são consideradas as principais fontes de emissão
de GEE, principalmente devido a transição de floresta para agricultura, pecuária e áreas
urbanizadas, que contribuem com mais de 90% de emissões CO2, destacando-se os
desmatamentos do bioma amazônico, cerrado e na mata atlântica (ANGEOTTI, 2011;
GODOY, 2013; IMAZON, 2014).
Por isso, a estimativa das emissões de CO2 resultante da alterações de uso da terra é de
grande relevância para as pesquisas que contribuem com políticas de redução dos GEE, para
que se possam identificar o motivo das emissões e propor medidas de mitigação de CO2.
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METODOLOGIA
Área de estudo
O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do rio Una, situada na cidade de Ibiúna,
sudeste do Brasil (Figura 1).
Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do rio Una, Ibiúna, São Paulo.

Fonte: Autoria própria.

A bacia apresenta um extensão de aproximadamente 96,42 km², destacando-se por ser um
território de elevado desenvolvimento econômico, com um destaque para a produção agrícola.
A bacia hidrográfica do rio Una contribui significativamente para a formação de importantes
reservatórios, entre eles o de Itupararanga, considerado a principal fonte de abastecimento de
água para diversos municípios da região, com destaque para Ibiúna, Sorocaba, Mairinque e
Votorantim (SÃO PAULO, 2008; IBGE; 2010; SANTOS, 2012; ROSA et al., 2014).
Técnicas de análises
Mapa de uso do solo e cobertura vegetal
O mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal foi feito pela técnica de interpretação
visual considerando os anos de 2013 e 2016. Para 2013 utilizou-se a imagem de satélite do
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RapidEye, disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com resolução
espacial de 30 metros. Para 2016 foi utilizado a imagem de satélite do Sentinel 2A, obtido
no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com resolução espacial de 20
metros. As categorías adotadas nas legendas, foram, campo (C), floresta (F), área urbana
(Au), agricultura (A), área alagada (Aa), pastagem (P) e reflorestamento (R).
Matriz de transições das mudanças de uso da terra
As matrizes de transições consistem na comparação do ano anterior com o ano posterior
para detectar as mudanças ocorridas e detecção das áreas em hectares (ha) de cada
categoria. Esse processo foi realizado por meio da ferramenta de tabulação cruzada
(Tabulate Area) no software ArcGIS 10.3 (ESRI, 2014)
Estimativas de emissões e remoções de CO2
Para este tipo de análise foram considerados o cálculo das estimativas de emissões e
remoções de CO2 das mudanças de uso da terra e os cálculos das estimativas de emissões
e remoções de CO2 relativo à mudança de estoque do carbono no solo
O cálculo das estimativas de emissões e remoções de CO 2 em função das mudanças de uso
da terra foi realizado utilizando equações segundo a CETESB (2012), nas quais algumas
foram adaptadas por Sousa (2018) para realização deste estudo.
Transição de Campo para Floresta ou Transição de Floresta para Campo
Ei=Ai*(Ci-O') (1)
Transição de Campo Para Área urbana ou de Floresta para Área urbana.
Ei=Ai*(Ci-S) (2)
Transição de Campo para Agricultura ou de Floresta para Agricultura.
Ei=Ai*[Ci-Av(Agr)] (3)
Transição de Campo para Área alagada ou Floresta para Área alagada.
Ei=Ai*(Ci-Res) (4)
Transição de Campo para Reflorestamento ou de Floresta para Reflorestamento.
Ei=Ai*{Ci-[Incr(Ref)*(T/2)]} (5)
Transição de Floresta para Pastagem.
Ei=Ai*(Ci-Pec) (6)
Transição de Área urbana para Floresta, Área urbana para Agricultura, Área urbana para
Área alagada ou de Área urbana para Reflorestamento.
Ei=Ai*(S-O^') (7)
Transição de Área alagada para Área urbana.
Ei=Ai*(O^'-S) (8)
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Transição de Pastagem para Área urbana
Ei=Ai*(Pec-S) (9)
Transição de Pastagem para Área alagada
Ei=Ai*(Pec-O) (10)
Transição de Reflorestamento para Área urbana
Ei=Ai*[Av(Ref)-S] (11)
Transição de Reflorestamento para Agricultura
Ei=Ai*[Av(Ref)-Av(Agr)] (12)
Transição de Reflorestamento para Pastagem
Ei=Ai*[Av(Ref)-Pec] (13)
Em que: Ai: área do polígono i [ha]; Ci: estoque médio de carbono da fisionomia vegetal do
-1

-1

polígono i [tc.ha ]; O: estoque médio de carbono em outro uso [tc.ha ]; S: estoque médio
-1

de carbono em áreas urbanas [tc.ha ]; Av(Agr): estoque médio de carbono em área agrícola
-1

-1

[tc.ha ]; Res: estoque médio de carbono em áreas alagadas [tc.ha ]; Incr(Ref): incremento
-1
médio anual de carbono em reflorestamento [tc.(ha.ano) ]; T: intervalo do período
-1

inventariado [ano]; Pec: estoque médio de carbono em pastagem [tc.ha ] e Av(Ref): estoque
-1

médio de carbono em área de reflorestamento [tc.ha ].
O valor do estoque de carbono utilizado para a fisionomia vegetal e para os demais usos
encontra-se em Sousa (2018).
Cálculos das estimativas de emissões e remoções de CO 2 relativo à mudança de estoque do
carbono no solo
Para este tipo de cálculo considerou-se a remoção ou emissão de carbono no solo em
função da mudança do uso da terra (IPCC, 2003).
ESi=Ai*Csolo*(fc(to)-fc(tf))*((T/2)/20) (14)
Em que: ESi: emissão líquida do polígono i no período T devida a mudança de carbono do
solo(tc); Ai: área do polígono i (ha); Csolo: Conteúdo de carbono do solo resultante da
-1

associação solo-vegetação do polígono [tc.ha ]; fc(to): Fator de alteração de carbono do
solo no instante inicial (adimensional); fc(tf): Fator de alteração de carbono do solo no
instante final (adimensional); T: intervalo de tempo (ano).
Os valores de carbono do solo resultante da associação solo-vegetação e o fator de alteração
de carbono do solo no instante inicial e final pode ser encontrado em Sousa (2018).
Elaboração das matrizes de emissões líquidas de CO 2
Para a obtenção das matrizes de emissões líquidas realizou-se somatório das emissões ou
remoções referentes a mudança do uso da terra com o somatório do estoque de carbono
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no solo, em tonelada de carbono (tc). O valor da emissão líquida positivo indica que houve
a emissão de CO2 para atmosfera e o valor negativo a remoção de CO2 da atmosfera.
RESULTADOS
Os mapeamentos do uso do solo e cobertura vegetal para os anos de 2013 e 2016 da área
de estudo encontram-se na Figura 2 e Figura 3, respectivamente.
Figura 2. Mapa de uso do solo e cobertura vegetal do ano de 2013 da bacia hidrográfica do
rio Una, Ibiúna, SP.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 3. Mapa de uso do solo e cobertura vegetal do ano de 2016 da bacia hidrográfica do
rio Una, Ibiúna, SP.

Fonte: Autoria própria.

Na Tabela 1 encontram-se as transições ocorridas no período de 2013 a 2016 na Bacia
Hidrográfica do Rio Una.
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Tabela 1. Matriz de transição para as categorias de uso da terra no período de 2013 a 2016
(ha) da bacia hidrográfica do rio Una, Ibiúna, SP.
Uso da terra em 2016
C

F

Au

A

Aa

C

531,91

0,06

5,54

52,46

0,18

F

41,24

3.824,55

25,66

40,41

0,39

2,91

1.352,04

1,00

0,46

0,67

14,02

3.338,73

0,37

Au
A

25,52

Aa

1,98

79,38

P

0,66

0,06

R

0,24

0,84

1.400,14

3.433,44

Total
2016

598,67

3.828,19

P

Total
2013

R
0,66
4,28

1,96

592,11

60,20

5,17

3.938,08

113,53

0,04

1.356,45

4,41

6,08

3.389,67

50,94

81,36

1,98

93,35

0,72
1,26

92,63

80,84

Transição
2013-2016

0,18

190,49

191,75

97,75

203,74

9.642,77

Total de
transiçã
o
233,04

Uso da terra em 2013

Área
(ha)

Fonte: Modelo da matriz adaptado da CETESB (2012).
Legenda: (C) Campo, (F) Floresta, (Au) Área urbana, (A) Agricultura, (Aa) Área alagada, (P) Pastagem e (R)
Reflorestamento. As células da tabela preenchidas em cinza indicam as transições que ocorreram, as células em
verde foram as áreas em que houveram permanência e as não coloridas são as transições improváveis de
acontecer no período analisado. As linhas representam o ano 2013 e as colunas o ano 2016.

Em relação às transições ocorridas, houve um total de 233,04 ha, no qual a categoria com
as principais mudanças foi a floresta, totalizando 113,53 ha, com uma maior evidência da
transição de floresta-campo (41,24 ha) e floresta-agricultura (40,41ha).
O campo foi a segunda classe com maior mudança, apresentando um total de 60,20 ha de
transições. As mudanças de campo para agricultura foram as predominantes (52,46 ha),
seguidas de campo para área urbana (5,54 ha). A categoria agricultura foi a terceira maior
em número de transições.
Na Tabela 2 e Figura 4 encontram-se as estimativas de emissões líquidas de CO2, ocorridas
no período de 2013 a 2016. Na Figura 5 observa-se para o mesmo período o fluxo de CO2
na bacia hidrográfica do rio Una.
Tabela 2. Estimativas de emissões líquidas de CO2 (GgCO2) no período de 2013 a 2016 da
bacia hidrográfica do rio Una, Ibiúna, SP
Uso da terra em 2016

Uso da terra em 2013

GgCO2
C
C
F
Au
A
Aa
P
R

F

Au

A

Aa

P

-0,0003

0,0120
0,4066

0,0110
0,5470
-0,0011

0,0180
0,0046

0,0296

0,0139

0,0016

-0,0005

0,0008
0,0060
0,0030
Total = 2,1769

0,0007

1,1130
0,0202

-0,0316
-0,0005

0,0189

R
-0,0004
0,0145
-0,0003
-0,0098

Emissão/
Remoção
0,0403
2,1153
-0,0330
0,0249
0,0000
0,0015
0,0279

Fonte: Modelo da matriz adaptado da CETESB (2012).
Legenda: (C) Campo, (F) Floresta, (Au) Área urbana, (A) Agricultura, (Aa) Área alagada, (P) Pastagem e (R)
Reflorestamento.
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Figura 4. Estimativas de emissões líquidas de CO2, em GgCO2, para cada categoria no
período de 2013 a 2016 da Bacia Hidrográfica do Rio Una, Ibiúna, SP.

Fonte: Autoria própria
Legenda: (C) Campo, (F) Floresta, (Au) Área urbana, (A) Agricultura, (Aa) Área alagada, (P) Pastagem e (R)
Reflorestamento.

Figura 5. Fluxo de CO2 em função da mudança de uso da terra no período de 2013 a 2016
da Bacia Hidrográfica do Rio Una, Ibiúna, SP.

Fonte: Autoria própria
Legenda: (C) Campo, (F) Floresta, (Au) Área urbana, (A) Agricultura, (Aa) Área alagada, (P) Pastagem e (R)
Reflorestamento.
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Apresenta-se na Tabela 2 e Figura 4 um total de 2,1769 GgCO2 emissões líquidas. A maior
estimativa de emissão foi verificada na transição de floresta para campo (1,1130 GgCO 2),
seguido de floresta para agricultura (0,5470 GgCO2), floresta para área urbana (0,4066
GgCO2). A menor estimativa de emissões verificou-se na mudança de pastagem para área
alagada (0,0007 GgCO2).
As maiores remoções de CO2 na bacia durante este período foram observadas na transição
de área urbana para floresta (-0,0316 GgCO2), este tipo de transição só foi possível do
ponto de vista ambiental porque a categoria área urbana neste estudo englobou diversos
usos, entre eles, solo exposto, o que possibilita a realização de atividade de restauração
florestal. Outra transição que contribuiu para remoção foi a de agricultura-reflorestamento
(-0,0098 GgCO2). Já a menor remoção acorreu na mudança de campo para floresta e área
urbana para reflorestamento, ambas com o mesmo valor, -0,0003 GgCO2.
DISCUSSÃO
A maior conversão da categoria floresta no período analisado é um fator preocupante,
sobretudo quando se considera a quantidade de florestas que foram suprimidas e as
consequências que acarretam para o meio ambiente, principalmente por deixar de prestar
um dos serviços ecossistêmicos mais importantes, que é o sequestro ou estocagem de CO2,
já que este em excesso contribui para intensificação do efeito estufa (RIBEIRO et al., 2009).
Segundo Baird e Cann (2011), uma grande quantidade de CO 2 é emitida para atmosfera
quando as florestas são derrubadas, principalmente para suprir a demanda da agricultura.
O desmatamento é responsável por cerca de um quarto das emissões de CO 2 provenientes
de atividades antropogênicas e o restante é originado das queimadas.
Quanto as estimativas de emissões líquidas os valores estimados estão condizentes com o
que se esperava obter em uma bacia hidrográfica, uma vez que em função do seu tamanho
essas emissões não poderiam ser comparadas a nível de Estado ou país, já que possivelmente
a quantidade de mudança de uso da terra nestes locais seriam muito maiores.
No período analisado notou-se que as conversões de áreas urbanas para outras categorias
foram as únicas que contribuíram apenas para a remoção de CO 2, o que pode ser
justificado pelo fato de que as categorias para quais foram convertidas são as que mais
contribuem para remoção, tais como, para floresta, reflorestamento, campo e agricultura.
Mas isto não significou um ganho ambiental, já que a quantidade remoções foram
insignificantes em relação as emissões, principalmente porque o estudo mostrou uma
tendência do aumento dos usos antrópicos na bacia, com crescimento do desmatamento,
da agricultura e da urbanização.
CONCLUSÕES
A categoria que apresentou as maiores transições no período estudados foi a floresta,
revelando a perda da biodiversidade, da manutenção da qualidade dos recursos hídricos e
por deixar de prestar uma das funções essenciais como a de sequestrar carbono.
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Foi notória a maior contribuição de emissões de CO2 em função da supressão da
vegetação para atender a demanda da agricultura e expansão da urbanização.
As estimativas de emissões foi superior as remoções de CO 2 na bacia, sendo que as áreas
que apresentaram remoções não implicaram em um ganho ambiental, já que a quantidade
de florestas desmatadas continuou sendo alta, o que significa uma perda de valor
inestimável para a qualidade ambiental.
Este estudo contribuiu para identificar as interferencias antrópicas e principalmente a
quantidade de áreas de florestas que são desmatadas por ano na bacia hidrográfica do rio Una.
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Resumen
Para reducir la ocurrencia de desastres se debe actuar sobre los rasgos físicos y las causas
de la vulnerabilidad. (Zilbert y Romero, 2012). Como consecuencia, uno de los primeros
pasos es identificar el problema, las relaciones de causas y efectos que afectan al territorio
de complejidad para después definir políticas de gestión.
Este trabajo busca realizar el Árbol de Problemas de la cuenca del arroyo Las Turbias, provincia de Santa Fe, construida principalmente con información primaria y secundaria obtenida en el marco de investigaciones de un proyecto relacionado al riesgo de origen hídrico
en la de Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral.
Como metodología se utilizó la denominada Árbol de Problemas (Cepal, 2005), se identificó
como problema central las afectaciones hídricas reiteradas en la cuenca y posteriormente
se reconoció causas y efectos del problema. A la par se clasificó las amenazas vinculadas a
los recursos hídricos según Monti (2011).
Como principales resultados arribados se logró una aproximación al diagnóstico de la
cuenca y se identificaron las principales causas sobre las cuáles intervenir para disminuir
los efectos negativos encontrados.
INTRODUCCIÓN
En los últimos 10 años, en la cuenca del arroyo Las Turbias, se han producido crecidas en
forma más frecuente y ante precipitaciones de menor intensidad y montos pluviométricos.
Como consecuencia, se presentan desbordes y anegamientos prolongados que ocasionan
diversos problemas de afectación y en menor grado procesos erosivos puntuales en márgenes del cauce y en obras hidráulicas-civiles. Estas consecuencias de la amenaza natural se
agravan por las intervenciones individuales, no planificadas (no controladas) y desordenadas,
con obras viales, canales, bordos y algunos terraplenes de defensa (no siempre construidos
con suficientes estudios previos), que modifican permanentemente la dinámica de escurrimiento. A este panorama se suman las inquietudes e incertidumbres por parte de los productores de la zona en cuanto al trasvase de caudales de la cuenca superior (Las Bandurrias).
Este trasvase produce un aumento de los volúmenes de agua, disminución del tiempo de
concentración, mayores caudales y que por lo tanto estas condiciones producen anegamientos adicionales en los campos ubicados aguas abajo (Morresi y Gardiol, 2017).
Según Palman (2012), se producen inundaciones cada dos años y los principales factores
que intervienen en los problemas de anegamiento son: la baja capacidad de escurrimiento,
la interferencia de las vías de comunicación sumado al sub-dimensionamiento de las obras
de arte, el manejo inadecuado del suelo, las canalizaciones clandestinas y la incapacidad
del arroyo para evacuar los excedentes pluviales.
En relación a las últimas crecidas ocurridas, según las consultas realizadas con productores
agropecuarios e instituciones locales (Gardiol, 2015:109), estableció que las fechas de las
mayores crecidas ocurridas en la última década ocurrieron en marzo del 2007, diciembre del
2012, noviembre del 2013, abril de 1914 y agosto del 2015. Bogusz et al (2016), especifican
que según un análisis realizado en imágenes de satélites próximas a dichos eventos (entre 2
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a 20 días), el mayor grado de afectación se estableció en la crecida del año 2013, luego la del
2012 (está bastante próxima) y posteriormente vienen las del año 2015, 2014 y 2007.
Toda esta situación, de excesos hídricos, genera conflictos socio-ambientales que repercuten la relación de los productores y las instituciones, como entre ellos mismos. Por tanto
conocer y analizar los problemas de la cuenca, es indispensable para su gestión hídrica.
El objetivo de este trabajo es diagnosticar de forma preliminar el estado de un sistema
complejo mediante la identificación de tipologías y redes causales de peligrosidad relacionada a excesos hídricos, como forma de contribución a la gestión de la cuenca del arroyo
Las Turbias.
El artículo presenta la metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, los resultados
preliminares, la apreciación de la situación diagnóstico abordada desde diferentes enfoques y las conclusiones generales.
METODOLOGÍA
Breve descripción del área de estudio
La cuenca del arroyo Las Turbias es una de las cuencas de aporte al arroyo CarrizalesMonje. Atraviesa los departamentos Belgrano (distritos, Las Rosas y Bouquet), Iriondo (distrito Clason), San Jerónimo (distritos San Genaro y Díaz) y San Martín (distritos María Susana y Los Cardos). El arroyo posee una longitud de 81 km y la cuenca ocupa una superficie
aproximada de 919 km².
Limita al norte con las localidades de Centeno, El Trébol y María Susana, al oeste con Bouquet, al sur con Montes de Oca, Las Rosas y San Genaro, al oeste con Díaz y Casalegno (Figura 1). El sector inferior de la cuenca corresponde desde la desembocadura en la cañada
Carrizales (al este) hasta la ruta nacional Nº 34, el sector intermedio al comprendido entre
la ruta nacional Nº 34 hasta la ruta provincial Nº 13 y el sector superior desde la ruta provincial Nº 13 hasta la naciente de la cuenca. Es necesario destacar que paralelo a la ruta
nacional Nº 34 y provincial Nº 13 (hacia aguas abajo) se encuentran vías férreas relacionadas a las empresas Ferrocarriles General Belgrano (FCGB) y Nuevo Central Argentino (NCA)
respectivamente.
Las cotas máximas, del orden de los 115 m IGN, se encuentran en la cabecera de la subcuenca próxima al límite oeste y las mínimas, del orden de los 30 m IGN próximas a la desembocadura del arroyo Las Turbias. Según Palman (2012), la zona superior de la subcuenca
presenta pendientes con valores menores al 1%, en la zona intermedia valores entre 2% y
3% y la zona inferior valores entre 1% y 2%. Según el mapa de suelos y aptitudes de la provincia de Santa Fe confeccionado por el INTA, la zona centro sur de la provincia de Santa Fe
posee un suelo de alta aptitud para uso agrario, específicamente el área de estudio tiene
un suelo del Tipo A (muy bueno).
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Figura 1. Ubicación de la cuenca arroyo Las Turbias

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía del Gobierno Santa Fe.

Métodos
Para la identificación del problema se recurre a la metodología propuesta por Cepal (2005)

1

para la identificación y resolución de problemas. Esta metodología sugiere los siguientes
pasos: a) Definir el problema central, b) reconocer y ordenar las causas (y causas de éstas),
c) reconocer y ordenar las consecuencias o efectos (y consecuencias de éstas), d) Reconocer de las causas, aquellas gobernables para la institución para quién se elabora el árbol de
problemas (Figura 2).
El reconocimiento del problema, es el punto de partida del análisis, siendo además una
cuestión que, en muchas ocasiones se encuentra ausente. Por problema se comprende
una situación negativa, no la falta de una solución (CEPAL, 2005:14). Seguidamente y considerando el problema en la parte central, se procede a reconocer las causas generadoras
del mismo. Una de las formas es, a partir de una lluvia de ideas. Para posteriormente,
identificar los efectos o consecuencias de dicho problema.

1

CEPAL Naciones Unidas. (2005). Serie Manuales N° 39: Metodología general de identificación, preparación y
evaluación de proyectos de inversión pública. Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco y Horacio Roura. Santiago
de Chile.
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Figura 2. Árbol de problemas.

Fuente: CEPAL (2005), Serie Manual N° 39, pp 17.
Cabe destacar que se trata de una forma de realizar un diagnóstico situado, en tiempo y
espacio, es decir, para una situación problemática, en un territorio, en un momento específico. Esto implica reconocer que se trata de verdades relativas (no absolutas), una forma de
entender la realidad, las relaciones causales y las consecuencias o efectos que de estas se
derivan. Ergo, si en otro momento, se intentara aplicar la misma metodología, no necesariamente el árbol quedaría igual.
Este proceso da como resultado, para un territorio, en un momento dado un análisis de
causas y efectos relacionado a un problema. De tal modo que sería posible elaborar el
árbol de objetivos, donde el problema se transforma en objetivos, las causas en medios y
los efectos en fines. Por tanto, esta es una herramienta extremadamente útil para reconocer efectos que se desean cambiar.
Como concepto de amenaza se adoptó el enfoque de Cardona (1993:48) que define amenaza o peligro como la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. Se recurrió a fuentes de información
2

secundaria antecedente respecto de fenómenos hidrológicos históricos ocurridos en la
zona de estudio para reconocer y caracterizar las principales amenazas que pueden presentarse e identificar las fuentes de peligrosidad presentes en la cuenca, tomando como

2

Estudios previos obtenidos de diferentes instituciones gubernamentales.
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base la clasificación propuesta por Lavell (1996:33-40) en cuatro categorías, posteriormente
ampliada por Monti (2011:28).
Según plantea Monti (2016:5) la Peligrosidad de primer orden o primaria (PP) considera a
todos los fenómenos, eventos o sucesos que no han sido inducidos directamente por
otros, percibidos como peligros, tales como tipologías natural, tecnológico y socioeconómico. Peligrosidad de segundo orden o secundaria (PS) son los fenómenos, eventos o
sucesos inducidos por otros y que por ende son el resultado final de una cadena de relaciones causales de peligros (“peligrosidad encadenada”), donde el último eslabón de la cadena es el que se visualiza, desde la perspectiva humana, con la mayor potencialidad de
daño en el escenario de interés. En situaciones de complejidad extrema se puedan identificar Peligrosidades de tercer orden o terciarias (PT), como resultado de cadenas causales
promovidas a partir de la superposición e interacción entre peligrosidades primarias y secundarias.
En este contexto se determinaron las causas o fuentes de peligrosidad de sitio y posibles
cadenas causales entre factores naturales, sociales, económicos como elementos constitutivos de la amenaza en la cuenca.
Se consideraron además las causas o amenazas antrópicas que se integran a las naturales,
principalmente obtenidas de fuentes de información primaria (entrevistas realizadas a
productores e instituciones en trabajos de campo) y secundaria.
RESULTADOS
El problema principal analizado en la cuenca de estudio son las afectaciones hídricas. Las
causas identificadas son las amenazas naturales y las amenazas socio-naturales (naturales
3

inducidas socialmente por intervención antrópica) . De acuerdo a la clasificación de peligrosidad de sitio, las amenazas naturales corresponden a la tipología I, de primer orden y
4
las amenazas socio-naturales son tipología III, de segundo orden . Ambas tipologías constituyen las causas en el árbol de problemas.
Se identificaron como principales amenazas naturales: precipitaciones intensas, inundaciones o desbordes y napas altas, en concordancia con lo establecido en el Atlas de Riesgo por
5

Inundaciones de la Provincia de Santa Fe .
Como principales consecuencias se identificaron las físicas, daño económico-social y conflictos sociales. En las Figuras 3 y 4 se muestra el árbol de problema, destacando las causas
y consecuencias.

3

Clasificación de amenazas de acuerdo a su origen. Lavell (1996), pp. 33 y34.
Monti (2011), pp.28 y 29.
5
Atlas de Riesgo por Inundaciones de la Provincia de Santa Fe. 2011, pp.16.
4
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Figura 3. Árbol de problemas (Causas).

Figura 4. Árbol de problemas (Consecuencias).
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DISCUSIÓN
En relación a las causas naturales de la afectación hídrica, la que presenta una mayor relevancia son las precipitaciones intensas, ya que ocasionan desbordes de los cursos de agua
y elevan el nivel de las napas subterráneas. Y desde ya esta situación no es gobernable ya
que lo condiciona la propia naturaleza. Toda esta situación también influye en la posibilidad de trasvase de agua de una cuenca a otra.
También existen diferentes acciones antrópicas que afectan a estas causas naturales, como
ser el cambio de uso del suelo y obras inadecuadas.
En relación al cambio del uso de suelo en esta cuenca, hace 60 años atrás la actividad ganadera representaba un 50% de las actividades y la agrícola el otro 50%. Mientras que actualmente la actividad ganadera representa aproximadamente un 10% de las actividades.
Anteriormente, los molinos sacaban agua para los animales, se sembrara alfalfa (que presentan raíces de gran profundidad) y había un mayor cantidad de árboles autóctonos que
originaban un mayor consumo del agua subterránea y filtrado del agua. Al cambiarse el
tipo de uso del suelo, los árboles fueron talados, se dejó de plantar alfalfa y se comenzó a
utilizar tecnologías para una mayor producción agrícola (por ej. siembra directa), logrando
un menor consumo del agua subterránea y un mayor escurrimiento de las aguas superficiales. Toda esta situación, actúa en el aumento de los niveles de las napas y un mayor
escurrimiento superficial de las aguas cuando acontecen las precipitaciones originando un
aumento rápido de las aguas en el arroyo y posteriores desbordes.
Con respecto a las obras inadecuadas, existen obras civiles (rutas o caminos) que actúan
como barreras del escurrimiento de las aguas ya que el propio camino se comporta como
un embalse. Además las alcantarillas y puentes no presentan dimensiones adecuadas para
el correcto escurrimiento; o actúan “como canales” facilitando dicho escurrimiento. Por
otro lado, las obras hidráulicas originan una mayor velocidad de escurrimiento y evacuación de las aguas, la cantidad de agua transportada sobrepasa el ancho del cauce principal
del arroyo (10 m) y las alcantarillas que comunican a los campos presentan dimensiones
reducidas. Ante esta situación, surgen las obras clandestinas (canales, bordos, etc.) ejecutadas por los propios productores para evacuar (drenar) las aguas que se encuentran en
sus campos o impedir la entrada.
Las obras civiles viales e hidráulicas son gestionadas desde el estado y por ende poseen un
proyecto de diseño, pero resultan ineficientes en cuanto a su capacidad de transporte debido a la transformación ocurrida en el territorio durante un largo periodo de tiempo. Esta
vulnerabilidad física es gobernable atendiendo a la posibilidad de reacondicionamiento de
las dimensiones de la infraestructura existente. En contraposición con esta situación, las
obras clandestinas no son gobernables actualmente.
Todo esto se interrelaciona y magnifica el problema de las afectaciones hídricas.
Con respecto a las consecuencias físicas, al aumentar la velocidad de escurrimiento hay una
mayor capacidad de originar procesos erosivos que se producen en las propias márgenes del
curso, en obras hidráulicas o en el suelo de los campos. Y luego ese material, por la propia
velocidad, es transportado y depositado (o sedimentado) en diferentes sectores del cauce o
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de la planicie de inundación. Si las napas de agua presentan niveles altos y se producen precipitaciones, a pesar de que sean menos intensas y de un monto pluviométrico menor, los
suelos se saturan rápidamente y favorecen el escurrimiento superficial de las aguas. Lo que a
su vez repercute con la posibilidad de desbordes y trasvases de cuencas.
En relación a las consecuencias de daño económico-social, esta afecta la infraestructura
pública (es necesario arreglar caminos, alcantarillas o puentes para su utilización, como
también los postes o torres de la red eléctrica que se caen o inestabilizan por los anegamientos prolongados) y a la infraestructura privada (ya que casas, depósitos o galpones
son inundados, los postes de alambrados son tumbados o arrancados y los alambres de
postes se aflojan o cortan). También se afecta la producción, ya que se produce la disminución del rinde agrario (las plantas fueron arrancadas o tumbadas por la velocidad del agua,
sufren estrés hídrico lo que no permite un buen desarrollo de la planta y semillas, etc.), la
disminución del rinde pecuario (por la muerte de animales ahogados en la crecida, por
pérdida de peso al estresarse por la permanencia de las aguas, etc.). Otra consecuencia
económico-social es la intransitabilidad de las vías de comunicación (algunos productores
quedan aislados, no es posible sacar la producción de los campos, muertes de personas,
etc.) y que es otro factor que afecta la disminución de la producción.
Los daños socio-económicos generan conflictos sociales ya que los problemas en la infraestructura, la pérdida de productividad y la falta de accesibilidad en diferentes sitios de la
cuenca son los factores más evidentes, principalmente los productores cercanos al arroyo y
en la alta cuenca donde hay baja pendiente.
Otra consecuencia presente en la cuenca son los conflictos sociales, ya que toda esta situación
origina tensiones y discusiones entre los propios productores; entre productores y el Comité
de Cuenca o Intendentes (autoridades locales) o la provincia; entre Intendentes y los productores, Comité de Cuenca o provincia y Comité de Cuenca contra productores o provincia.
Marco legal
A continuación se presentan brevemente las principales leyes relacionadas al problema
abordado necesarias en el análisis.
Ley N° 9830 de Comités de Cuencas (1986)
En esta ley la provincia de Santa Fe crea los Comités de Cuencas asignándoles la forma de
constituirlos y competencia territorial para promover el desarrollo del área a través del
manejo y aprovechamiento del recurso hídrico. Están habilitados para realizar trabajos de
mantenimiento y conservación de las obras existentes. Si bien poseen cierto grado de autonomía en cuanto a la administración de sus bienes y búsqueda de recursos económicos
para la ejecución de obras, deben elevar anualmente al Poder Ejecutivo un informe de la
labor desarrollada y el presupuesto con sus recursos y erogaciones.
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Ley 11730 - Bienes zonas inundables (2000)
Esta ley establece el régimen de uso de bienes situados en las áreas inundables dentro de
la jurisdicción provincial mediante la delimitación cartográfica de tres áreas, definiendo a la
autoridad de aplicación al actual Minsiterio de Infraestructura y Transporte. La Ley establece prohibiciones de uso para realizar obras, actividades ni emprendimientos públicos o
privados que impidan el escurrimiento natural de las aguas (Arts. 14 y 15). Y en función de
la ocupación y advertencia realizada por el estado, según el caso se afecta el derecho a
indemnizaciones o requerimientos de obras de protección por parte de privados.
6

Ley Nº 13740 de Aguas de Santa Fe (2018) (no reglamentada )
Esta ley se compone de 5 libros que abordan todos los aspectos que contribuyen a regular
la gestión integrada de los recursos hídricos de la provincia de Santa Fe, con el fin de promover los distintos usos del agua de manera sustentable a favor de las generaciones presentes y futuras, garantizando el derecho humano fundamental de acceso al agua potable.
La gestión integrada de los recursos hídricos involucra el ordenamiento territorial. Incluye
conceptos relevantes: de dominio y ejercicios de derechos, conflictos interjurisdiccionales,
derecho humano al agua, valor del agua, políticas hídricas de protección y uso equitativo,
resiliencia frente al riesgo de desastre.
Respecto a los usos del agua superficial y subterránea, establece el uso: social, productivo
(industrial, agrícola, ganadero, energético, terapéutico, minero, navegación, recreación.
Otorga poder de policía a la Autoridad de Aplicación que es el actual Ministerio de Infraestructura y Transporte.
Como síntesis de este apartado normativo se puede concluir que si bien existen leyes para
regular determinadas acciones en el territorio (construcciones de canales, bordos, entre
otros) la implementación de las mismas resultan limitadas por la baja capacidad de gestión
institucional.
Además se puede visualizar que las leyes surgen como necesidad de regular ciertos problemas existentes en la cuenca desde hace varios años.
CONCLUSIONES
En función de lo analizado se puede concluir que la cuenca es un escenario complejo con
múltiples relaciones que acentúan las afectaciones hídricas.
El Árbol de Problemas permitió realizar un diagnóstico preliminar de la cuenca situado en
tiempo y espacio según los actores que lo elaboraron. Esta herramienta es útil para apoyar
a la toma de decisiones. En relación a las principales causas del problema se identificaron
tipologías de peligrosidad de primero y segundo orden.
Las causas antrópicas fueron clasificadas como gobernables, en las que se puede intervenir a través de medidas no estructurales (leyes, reglamentos, políticas públicas, etc.) y/o
6

A mayo 2018.
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medidas estructurales (obras de infraestructura) que tiendan a reordenar, reconstituir los
procesos naturales y disminuir los efectos negativos encontrados.
El análisis realizado permite poner en valor una metodología cuyos resultados deberían ser
tomados por las autoridades de gestión para la planificación y ordenamiento territorial.
Quedan como cuestiones pendientes para futuras investigaciones:
 la profundización y ampliación de la participación en la elaboración del Árbol de Problemas,
 el análisis en forma pormenorizada de la legislación aplicable en la cuenca indagando en los espacios de superposición como así las lagunas legales,
 la evaluación de la replicabilidad de esta metodología en otras cuencas hídricas.
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Resumen
Los humedales se encuentran entre las áreas más amenazadas en el planeta, ya que más
de 50 % de los humedales se perdieron en el siglo pasado y los que aún permanecen han
sufrido degradaciones de diferentes magnitudes causadas por múltiples actividades antrópicas. En los últimos tiempos, ha crecido la preocupación sobre la calidad del agua en varias cuencas del Uruguay. Uno de los espacios más afectados son los humedales, ya que
son áreas delicadas y muy vulnerables. El permanente avance de la superficie utilizada
para la construcción y la falta de una adecuada planificación, genera contaminación con
efluentes y residuos urbanos. Esta amenaza es recíproca ya que se producen cada vez más
inundaciones de las zonas urbanas que afectan a las poblaciones locales.
Se entiende que las inundaciones de las zonas urbanas son una problemática a nivel nacional ya que son un riesgo tanto para la población local como para los humedales. Se indaga cuantitativamente sobre la interacción espacial de los humedales y las zonas urbanas
en Uruguay. Se avanza en identificar las localidades y la proporción de su población que
son afectadas a nivel nacional por los eventos de inundación, vinculadas a los ambientes
de humedales.
INTRODUCCIÓN
Los humedales son sistemas altamente dinámicos, caracterizados por regímenes de alta
energía, heterogeneidad de hábitats y gran diversidad de procesos ecológicos (Naiman et al.
2005). Son sistemas de transición entre los ecosistemas acuáticos y terrestres que permanecen inundados gran parte del año (Achkar et al., 2016). Los suelos, microorganismos, flora y
fauna se desarrollan con la presencia del agua en forma permanente o la mayor parte del
año, estas condiciones tan particulares generan características específicas y propias del funcionamiento de las tierras de humedales distintas a los de hábitats de tierras altas.
Los humedales ocupan entre un 4 % y un 6 % de la superficie terrestre y cada vez más se
entiende su mayor importancia por sus paisajes productivos y contenido biológico. Se encuentran entre las áreas más amenazadas en el planeta, ya que más de 50 % de los humedales se perdieron en el siglo pasado y los que aún permanecen han sufrido degradaciones de diferentes magnitudes causadas por múltiples actividades antrópicas (Alfonso y
Mateo, 2015). Entre las consecuencias de este deterioro cabe citarse la pérdida de reservas
de agua subterránea, inundaciones repentinas, la destrucción de la línea de costa, la acumulación de contaminantes y la pérdida de la biodiversidad (Matthews, 2013).
El cambio climático, absorciones, almacenamiento y/o desvío de aguas y la generación de
energía hidroeléctrica pueden generar degradaciones y/o desapariciones de los humedales
a nivel global (Secretaria de la Convención de Ramsar, 2010). Con el cambio climático no
solo se prevé la pérdida y degradación de varios humedales sino también la perdida de
muchas de las especies asociadas y deterioro de la calidad de vida de la población humana
que depende de sus servicios (World Resources Institute, 2005).
El aumento de las inundaciones por los desbordes de los cursos de agua es el resultado de
sobrepasar la capacidad de absorción del suelo en la cuenca y/o de carga del curso de
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agua, resultado de fuertes o continúas lluvias que inundan las tierras adyacentes del curso
de agua y por los cambios en el uso del suelo en las tierras altas. Por lo cual las llanuras de
inundación son susceptibles a inundarse y generan riesgos para el desarrollo de actividades vulnerables que pueden desencadenar problemas en el funcionamiento del ciclo
hidrológico y en el ambiente en general, así como también para las actividades antrópicas
en estas zonas y adyacencias (OEA, 1993).
Uruguay es un país con alta densidad de cauces de agua en todo el territorio nacional. Los
humedales constituyen ecosistemas muy diversos tanto desde lo paisajístico, como en su
riqueza y abundancia de modos de vida que albergan. Se encuentran humedales de aguas
saladas, de aguas dulces, bañados y lagunas que funcionan como “zonas de acumulación
de agua naturales” por su capacidad de retener grandes cantidades de agua y permitir su
lenta evaporación. Además son los paisajes más productivos del territorio. Históricamente
estas zonas están vinculadas tanto a las actividades de productores rurales como del sector turístico (Achkar et al., 2016; Clara y Maneyro, s.f.).
Según los informes de Ramsar, hoy en día hay tres sitios de humedales considerados de
importancia internacional en Uruguay con una superficie de aproximadamente 435.837
hectáreas (Ramsar, 2014). El tratado de Ramsar es uno de los principales convenios internacionales enfocado en la conservación de los sistemas riparios, los países signatarios adquieren entre sus obligaciones establecer políticas y mecanismos que aseguren el uso sostenible de los mismos (Ramsar, 2014). El manejo de los ambientes de humedales en Uruguay se encuentra en sus etapas iniciales, momento importante donde se podría discutir
los criterios que habría que tener en cuenta para protegerlos.

En los últimos tiempos, ha crecido la preocupación sobre la calidad del agua en varias
cuencas por actividades antrópicas en Uruguay. Uno de los espacios más afectados
son los humedales, ya que son áreas delicadas y muy vulnerables (Alfonso y Mateo,
2015). Entre las amenazas continuamente presentes, están las áreas urbanas que se
encuentran dentro de zonas de humedales o en áreas de directa influencia. El
permanente avance de la superficie utilizada para la construcción y la falta de una
adecuada planificación, genera contaminación con efluentes y residuos urbanos. Esta
amenaza es recíproca ya que se producen cada vez más inundaciones de las zonas
urbanas que afectan a la población local.
Los ríos y arroyos tienen poca pendiente y una rapidez de llenado y drenaje de sus cauces
en general, por la ausencia de contención se generan frecuentemente inundaciones (Conde et al. 2002). Por lo cual las inundaciones son fenómenos relativamente comunes y recurrentes, no solo en zonas que se encuentran dentro de los humedales. Además incrementó
la frecuencia y la cantidad de precipitaciones relacionados con el cambio climático, aparte
de las condiciones naturales de los cauces. Una realidad que afecta a las zonas urbanas
que se encuentran en humedales y que está presente en todo el país, ya que prácticamente la mitad de las localidades urbanas en el territorio nacional se encuentran total o parcialmente en ambientes de humedales. En las últimas décadas ya se ha demostrado un
aumento en las tendencias de eventos de precipitaciones y también en su intensidad, lo
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que ya ha generado políticas de adaptación en algunas ciudades uruguayas, según el Equipo Aguas Urbanas y Gestión de Riesgo – ITU – Farq – UdelaR (2014).
Durante las últimas décadas se registraron 776 eventos de inundaciones a nivel nacional
de los cuales 490 se localizan en áreas urbanas. Estos registros muestran que son 122 localidades que se enfrentan a eventos de inundaciones, de los cuales en 57 localidades es una
realidad que se repite (SINAE). Además se muestra que de las localidades que fueron afectadas por inundaciones entre 1983 y 2017, el 76,2 % de las localidades se encuentran en
humedales. Solo durante el año 2017, según los registros, fueron 81.897 las personas evacuadas y auto-evacuadas, que dejaron sus casas por amenaza de inundaciones, no fueron
todas las personas que habitan áreas de humedales pero sí muestra que la amenaza de
inundaciones afecta realmente a gran parte de la población.
Se entiende que las inundaciones de las zonas urbanas son una problemática a nivel nacional ya que son un riesgo tanto para la población local como para los humedales, que
tienen una enorme importancia biológica a nivel global. Por lo cual, en el presente trabajo
se indaga cuantitativamente sobre la interacción espacial de los humedales y las zonas
urbanas en Uruguay. Se avanza en identificar las localidades y la proporción de su población que son afectadas a nivel nacional por los eventos de inundación, vinculadas a los
ambientes de humedales, analizando la ubicación de estos procesos y su distribución espacial en el territorio nacional. En un primer paso se identifican las localidades urbanas
que se encuentran dentro de humedales a nivel nacional y en un siguiente paso se determina la población potencialmente afectada por las inundaciones.
METODOLOGÍA
La estrategia metodológica para identificar y caracterizar los patrones espaciales de las
inundaciones en localidades urbanas a nivel nacional fue a través de un Sistema de Información Geográfico (SIG). Partiendo de la información accesible en distintas instituciones se
pueden identificar cuáles son las localidades urbanas que están ubicadas en áreas de
humedales, cuales tienen registros de inundaciones, como se caracteriza su población y
como se distribuyen espacialmente en el territorio nacional.
Se trabajó con el programa Arc GIS 10, integrando información espacial de las zonas urbanas basándose en los datos del censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el
registro de inundaciones a nivel nacional del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE)
entre 1983 y 2017 y la información generada en el avance del inventario nacional de
humedales, que identifica y caracteriza los humedales del Uruguay (DINAMA, 2016).
Una vez definidas las localidades urbanas que se encuentran dentro de las áreas de los
humedales, cruzando la información de las capas de las zonas urbanas y de los humedales,
se determinó la población potencialmente afectada por las inundaciones en zonas de
humedales. Para ello se trabajó con la información accesible del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) del censo de población y vivienda de 2011. Usando las unidades de
zonas urbanas, que son las unidades espaciales de menor tamaño y que la información es
accesible por el INE, es posible que se incluya parte de población que efectivamente no
habita en el humedal. Por lo cual este análisis es una primera aproximación de la situación
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de las inundaciones en localidades urbanas a escala nacional. La metodología empleada
permite resolver el problema señalado en el trabajo del DINAGUA_MVOTMA (2014), en el
cual identificaron la población que habita áreas inundables de ciudades prioritarias,
basándose en una curva de inundaciones y un modelo de altitudes del terreno para identificar la población afectada, usando zonas urbanas del INE, se enfrentaron con el problema
de la disponibilidad de datos, ya que no hay información sobre inundaciones en todas las
localidades por lo cual no se puede trabajar a nivel nacional. En cambio, partiendo de las
áreas de humedales, que en si son áreas inundables se puede generar un panorama para
todo el país de las localidades que se encuentran en dichas áreas que en general son terrenos bajos y alta probabilidad de inundación.
Además se categorizó las localidades por cantidad de habitantes en distintos grupos para
demostrar diferencias entre las distintas categorías. Las localidades fueron categorizadas
en seis grupos, basándose en la categorización del Instituto de Teoría Urbana y Urbanismo
(ITU) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República que buscó a partir de
cortes naturales una definición de clases por intervalos de población subdividiendo localidades de más de 5000 habitantes, entre 5000-3500, entre 3000-1500, entre 1500-300 y
menos de 300 habitantes (Martinez et al., 2016). Se ajusta esa categorización a la cantidad
de localidades que se encuentra en humedales, tratando de generar grupos por categoría.
Como se trabaja con todas las localidades a nivel nacional se precisaba una categoría más
grande que las del ITU, para ese fin se unificó las ciudades que tienen más de 10.000 habitantes ya que para Uruguay son relativamente grandes, se usó la marca de 5000 habitantes
correspondiente a la definición de ciudades intermedias. Las localidades que tienen menos
de 5000 habitantes fueron divididas en cuatro grupos, tratando de generar grupos parejos
y mantener la cantidad de subgrupos de la categorización base (Martínez et al., 2016). Se
corrió la próxima categoría del ITU de 5000-3000 a 5000-1000 para generar un grupo más
parejo con las otras categorías; la próxima categoría unifica las localidades entre 1000 y
500 habitantes, la siguiente 500 a 100 habitantes y la última agrupa a las localidades que
tienen menos de 100 habitantes.
Se identificó la población que vive dentro de áreas de humedales utilizando la zona censal,
que es la unidad disponible más adecuada para poder acercarse lo más posible a la realidad. A partir de las capas generadas se calculó el porcentaje de personas y la superficie de
las ciudades que se encuentra en áreas de humedales. Además se ingresó los datos del
SINAE, con lo cual se identificaron las ciudades que cuentan con un registro de inundaciones desde 1983 al 2017, analizando su ubicación frente a los humedales. Para poder usar
el registro, se cruzó la capa de las zonas urbanas del INE con la base de datos del SINAE,
donde 357 inundaciones registradas fueron ubicadas en áreas urbanas. Sobre la base de la
información georreferenciada se obtienen 133 puntos corregidos manualmente, por lo
cual se sigue trabajando con 490 puntos de eventos de inundaciones en zonas urbanas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Identificando las localidades urbanas que se ubican dentro de territorios de humedales, se
muestra que es una realidad, que se encuentra en todos los departamentos. En su totalidad afecta a más del 50% de las localidades a nivel nacional, lo que implica que por lo me-
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nos se encuentran 291 localidades que se desarrollan, por lo menos en partes, en áreas de
humedales (Tabla I). La distribución espacial por departamento muestra que es un fenómeno que se encuentra en todo el territorio nacional y afectan localidades de todos los
tamaños. Por su ubicación en sí, las localidades pueden estar bajo constante amenaza de
inundaciones y además las zonas urbanas avanzan sobre los humedales generando riesgo
potencial para el funcionamiento ecosistémico de los humedales.
Tabla I. Localidades y Personas ubicadas en humedales por departamento
Cantidad de
localidades

%

Cantidad de
personas

%

Artigas

11

40,7

2.752

3,9

Canelones

73

62,9

42.190

8,9

Cerro Largo

10

34,5

1.198

1,5

Colonia

23

46,9

9.008

8,1

Durazno

7

41,2

4.007

7,7

Flores

1

16,7

42

0,2

Florida

6

20,7

5.033

8,7

Lavalleja

8

44,4

4.332

8,2

Maldonado

39

75

5.414

3,4

Montevideo

1

100

36.348

2,8

Departamento

Paysandú

7

20

4.296

4

Río Negro

8

47,1

924

1,9

Rivera

13

76,5

6.944

7,2

Rocha

24

80

2.453

3,8

Salto

14

40

6.698

5,7

San José

10

33,3

7.214

7,9

Soriano

13

61,9

3.162

4,2

Tacuarembó

11

45,8

3.818

4,7

Treinta y Tres

12

42,9

681

1,5

291

50,1

147.897

4,8

Fuente: INE 2011; DINAMA 2016; elaboración propia.

La mayoría de las localidades se encuentran en el sur del territorio. Ya que en los departamentos de Montevideo y Canelones se concentra más del 60 % de la población total del
país, y también se encuentra la mayor parte de la población que vive en zonas de humedales. En el centro del país es donde menos localidades están afectadas y en el litoral del
Uruguay hay un grupo importante de localidades en áreas de humedales (Figura I). Pero en
todos los departamentos están por lo menos un 15 % de las localidades dentro de territorios de humedales. En más de la mitad de los departamentos se encuentran más de 10
localidades en humedales. En 14 de los 19 departamentos están más de 40 % de las localidades urbanas por partes adentro de áreas de humedales y en seis departamentos llegan
a ser más de 60 % de las localidades que se encuentran en esta situación (Tabla I).
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Figura I. Humedales y localidades en Uruguay

Es preocupante que tantas localidades se urbanizan en áreas de humedales, ya que por su
ubicación en sí, están bajo constante amenaza de inundaciones y al mismo tiempo un riesgo potencial frente a la protección de los humedales. El hecho que es por lo menos un 50
% de las localidades, que se encuentran en áreas de humedales, requiere un esfuerzo
logístico grande en el momento que se inundan esas áreas. Las localidades están en todo
el territorio nacional, como se puede observar en la salida cartográfica (Figura I). En todos
los departamentos se encuentran varias localidades afectadas, lo que muestra la necesidad
de tener en cuenta las urbanizaciones en el momento de generar criterios para la protección de los humedales y también en la planificación urbana a futuro al nivel nacional. Una
realidad preocupante frente al cambio climático en cual se prevé que los eventos causados
por el clima, sean más seguidos y más extremos. Y una situación alarmante para la sociedad, que solo se puede resolver con una planificación adecuada por parte del Estado,
basándose en cuestiones ambientales.
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Teniendo en cuenta la escala de los humedales, que fueron elaborados a nivel nacional, es
lo más probable que hayan todavía más localidades que se encuentran dentro de áreas de
humedales, en el momento de analizar a una escala más local.
En base a los datos del INE, se encuentran en la suma 147.897 personas en área de humedales, que son un 4,8 % de las personas en el país. Tanto como varia la cantidad de localidades afectadas por departamento, también varía la cantidad de personas por departamento que se encuentra en las áreas de humedales. Por departamento varía entre 42 y
36.348 personas que habitan áreas de humedales, que significa que en un departamento
se encuentra solo el 0,2 % de la población en humedales y en otro llega a ser casi el 9 % de
la población departamental. En 16 de los 19 departamentos llegan a ser más de 1.000 personas que se encuentran en áreas de humedales (Tabla I).
Estos datos se reflejan también en la cantidad de viviendas que se ubican en áreas de humedales que representan un 5,7 %, que en números totales son 73.484 viviendas. De las viviendas ubicadas en áreas de humedales, más de la mitad son ocupadas, 48.031, cifra que representa un 4,5 % del total de las viviendas ocupadas a nivel nacional. En las áreas de humedales también se encuentran viviendas desocupadas, en total son 25.453, este fenómeno se da
a pesar de que faltan viviendas a nivel nacional, las viviendas desocupadas en humedales
representan un 11,5 % de todas viviendas desocupadas, según los datos del censo 2011.
Llama la atención que más de un 10 % de las viviendas desocupadas a nivel nacional se encuentra en áreas de humedales, pero justo su ubicación puede ser la causa de su desocupación, ya que implica una situación de riesgo continuo frente a eventos de inundaciones.
La realidad que tantas personas se tienen que enfrentar a la probabilidad de eventos de
inundaciones afirma la situación preocupante de falta de planificación en el territorio nacional frente a sus ambientes. Además muestra que es una cuestión que se debería estar
discutiendo en todas las intendencias departamentales, ya que no es un número menor de
personas que está afectada, sino una realidad de casi 150.000 personas.
Aunque el hecho de vivir en áreas de humedales no necesariamente implica que se inundan sus casas y tampoco es un criterio excluyente de tener que enfrentarse a eventos de
inundaciones, que también puede afectar a personas que no habitan los humedales. La
intervención antrópica que hoy en día interfiere en todos los ambientes, puede generar
cambios en el comportamiento natural y generar desplazamientos de las zonas afectadas,
una cuestión que habría que analizar caso por caso. Pero por si, en su definición son los
humedales las zonas que se inundan seguidamente (Achkar et al., 2016), y nos muestran
las localidades de mayor riesgo de eventos de inundación.
Aparentemente, las localidades más grandes que se ubican en áreas de humedales registran
mayor número de inundaciones. De las 39 localidades que tienen más de 10.000 habitantes
se inundan el 82 %, en estas localidades todas las inundaciones son registradas en ciudades
con humedales, ya que un 95 % a nivel nacional, que tienen más de 10.000 habitantes, se
desarrollan en áreas de humedales, entre ellas todas las capitales departamentales. En todas
las categorías de las localidades que abarcan más de 1.000 habitantes y que se desarrollan
en humedales, se inundan más de un 40 % y en las localidades con menor cantidad de habitantes, menos de un 20 %. Se destaca que en las localidades pequeñas, aunque se encuen-
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tran en áreas de humedales, no se han registrado tantas inundaciones, por lo cual de los 63
localidades que tienen menos de 100 habitantes, se inundan solo un 6 %.
En total son un 32 % de las localidades en áreas de humedales que cuentan con un registro
de inundación, una cifra que en primer instante parece menor, pero mirando los valores
absolutos nos muestra que en total son 122 localidades urbanas que tienen registros de
inundaciones, de los cuales 93 localidades se encuentran en humedales, este número representa un 76,2 % de las inundaciones registradas a nivel nacional. Por lo cual son 29 localidades con registros de eventos de inundaciones que, según este análisis, no se encuentran en áreas de humedales. Acercándose a la realidad de estas localidades, se muestra
que en 27 de las 29 hubo solo un registro de inundación entre el 1983 y el 2017, en los dos
restantes, dos veces, todas esas localidades tienen en común que se encuentran en cercanía de humedales o entrando por partes de la localidad en territorio de humedales, como se
muestra en el momento de verificar la ubicación de las localidades. Identificando las 29
localidades confirma que en su mayoría son localidades pequeñas que tienen menos de
1.000 habitantes, solo siete tienen entre 1.000 y 3.000 habitantes y dos más de 5.000 (Lascano y Guichon). Además, se encuentran 198 localidades en humedales que no tienen registros de inundaciones desde el 1983 a la actualidad.
El hecho que casi todas las ciudades grandes y todas las capitales departamentales se desarrollan en humedales es muy llamativo y lo más probable que es resultado del desarrollo
urbano sin planificación. En la mayoría de los países no desarrollados, las ciudades han crecido de una forma acelerada y sin planificación ni regulación de las construcciones (Perlo,
2000). Uruguay no es una excepción y en el proceso de crecimiento las áreas urbanizadas
han llegado a territorios de humedales y fue una consecuencia de eso que se tuvieron que
enfrentar a eventos de inundaciones. Uruguay refleja también una realidad de muchas ciudades latinoamericanos que son de grandes (des)ordenamientos territoriales y sus procesos
de urbanización son aceleradas en su expansión que implican una segregación territorial y
una falta de sustentabilidad ambiental y económica a largo plazo (Delgado et al., 2012).
La base de datos de los humedales usada fue realizada a una escala nacional, puede fallar
a nivel más local, donde localidades, más cuando son pequeñas, aparecen fuera de las
áreas de humedales pero en realidad se ubican dentro de las áreas de humedales o muy
cercano, como las 29 localidades que tienen registros de inundaciones y según este análisis
no se encuentran en áreas de humedales.
El hecho que se encuentra localidades que no se inundan aunque se desarrollan en humedales, es una cuestión que no se puede responder de una manera unificada, un analisis de
casos sería necesario. Hay muchas opciones posibles, por ejemplo, que no se generó un
registro del evento de una inundación, o que las áreas de humedales estan en los bordes o
parques de las localidades, o sea que la localidad se adoptó a las áreas de inundaciones.
También puede ser que aparece el humedal muy cerca o al límite de la localidad, donde la
zonificación del INE no clasifica como zonas urbanas, por lo cual en esta categorización
quedaron afuera. Una limitante que también puede aparecer por trabajar con datos de
distintas instituciones, ya que en el momento de sobreponer información siempre se pueden generar inexactitudes.
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CONCLUSIONES
De todas maneras, estos resultados muestran la falta de planificación en la historia de la
urbanización en el país. En la actualidad se desarrollan los Planes de Ordenamientos Territoriales (POT) hecho por las intendencias de los departamentos para ordenar el uso de
suelo a futuro, no siempre teniendo factores ambientales en cuenta. Además, como menciona Martínez (2011) la informalidad urbana es costosa para el Estado y ni siquiera es una
alternativa ventajosa para nadie, aunque se constituye muchas veces como única opción
para familias de bajos recursos en las ciudades.
Este trabajo muestra un acercamiento a la cantidad de localidades que se encuentran en
áreas de humedales y también a las áreas y personas dentro de las localidades, ya que por
la complejidad de trabajar con base de datos de distintas instituciones y en escala de nivel
nacional solo se puede llegar a una aproximación. Se requiere imponer más importancia
por parte de las instituciones de generar bases de datos que sean de mayor compatibilidad, porque es una necesidad de generar Sistemas de Información Geográfica para poder
planificar el territorio de una manera adecuada para llegar a un uso sustentable.
En general se puede decir que las localidades que se encuentran dentro de humedales
están bajo riesgo continuo de inundarse y se muestra que son las ciudades más grandes,
donde los eventos de inundaciones se focalizan. Obviamente, no es un criterio excluyente
la ausencia de un humedal para una inundación, pero si es un criterio fuerte, ya que los
humedales representan generalmente suelos más bajos y hacen parte de la planicie de
inundaciones. Varios factores pueden influir para que se genera una inundación en una
localidad urbana, como por ejemplo el estado del humedal cercano, la situación de toda la
cuenca, el uso de suelo, pero también la precipitación en sí, cuanta lluvia cae, por cuanto
tiempo llueve, la cercanía del curso de agua, etc., es una suma de factores que hay que
tener en cuenta en el momento de análisis caso por caso.
Se presume que se han desarrollados zonas urbanas sobre las planicies de inundaciones
por falta de una planificación territorial adecuada. La construcción de soluciones para este
problema es uno de los principales desafíos de las directrices de ordenamiento territorial,
que se están aprobando en los distintos departamentos del país. Establecer criterios claros
y estrategias de solución es un debe para proteger los humedales y mejorar la calidad de
vida de la población local adecuadamente. Las localidades urbanas en Uruguay crecen
desde los bordes de las urbanizaciones establecidas y han avanzado desde hace varias
décadas sobre planicies de inundación, muchas veces a partir de iniciativa de autoridades
locales y nacionales, ese crecimiento urbano ha sido acelerado en los últimos años y en la
mayoría de los casos la expansión de la superficie urbana no es acompañada por la expansión de los servicios básicos para la población. Un caso preocupante es la dificultad de
construir sistemas de saneamiento eficientes en las planicies de inundación urbanizadas,
formal e informalmente. Un proceso que es conocido cualitativamente pero que no se
cuantifica espacialmente que se distribuye con mayor o menor intensidad en todo el territorio uruguayo pero que aún no se ha logrado solucionar, ya que el mercado inmobiliario
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expulsa indirectamente a parte de la población por falta de posibilidades económicas para
acceder a zonas residenciales no inundables.
En este contexto las inundaciones tienden a ser unos de los mayores impactos sociales y es
un problema común en localidades en todos los departamentos. Los suelos que se ocupan
en áreas inundables, tienen un alto grado de vulnerabilidad, ya que en muchos casos son
zonas de humedales, también la degradación de estos ecosistemas generan una retroalimentación en la severidad y frecuencia de las inundaciones, incluso inundando planicies
medias no inundables. Sumando a esta situación las inquietudes que atrae el cambio
climático, tiene que ser de mayor interés poder prever donde afectaría el país y su población, tanto por el impacto que puede tener en la vida de los individuos, como también por
una cuestión de costos relacionados con desastres naturales para el Estado.
Este trabajo aporta una cuantificación espacial del proceso de inundación en zonas con
infraestructura urbana, definiendo las áreas con mayor riesgo. Al evaluar las áreas urbanas
inundables e integrarlas con las información de la población que vive allí se pudo construir
cartografía que muestra a nivel nacional la magnitud del problema.
Para acercarse a la dimensión del problema es necesario trabajar con estudios de casos
representativos para analizar en profundidad las inundaciones que afectan a las poblaciones locales, para poder entender mejor los procesos que se están dando en varias localidades en el interior del país y llegar a generar un panorama general.
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Resumen
O presente trabalho trata da Licença Social para Operar (LSO), um conceito que vem sendo
legitimado como um modo de pensar o impacto social de uma operação empresarial em que
os laços de confiança entre empresa e comunidade são reforçados, validando as atividades
produtivas de alto risco econômico ou ambiental junto às comunidades locais. Compreender
o contexto em que nasce o conceito de LSO e os contornos que envolvem este conceito
quando de sua aplicação em territórios com alta vulnerabilidade econômica apontando suas
peculiaridades de modo descritivo, analítico e crítico foi objetivo desse trabalho desenvolvido
por meio de uma revisão integrativa da literatura produzida sobre o tema.
INTRODUCCIÓN
A demanda dos setores produtivos por recursos naturais e a nítida simetria entre a
magnitude destes e seus potenciais impactos destrutivos sobre o meio ambiente levaram os
empreendedores à necessidade de validar suas atividades não somente junto ao Poder
Público, mas também junto à população das localidades onde pretendem instalar-se e exercer
suas atividades. Esse processo de validação das atividades produtivas de alto risco econômico
ou ambiental junto à comunidade local é chamado de “Licença Social Para Operar” - LSO.
Inexiste consenso literário sobre a origem efetiva do termo “Licença Social Para Operar”,
mas majoritariamente aponta-se para que o conceito tenha nascido na indústria de
mineração canadense, consubstanciada nas teorias de gestão compartilhada, governança
e sustentabilidade. Atualmente o conceito de LSO e suas práticas espalharam-se pelo
mundo e migraram das atividades de mineração para todas as demais atividades que
impliquem em riscos socioambientais.
Importante ressaltar que a LSO não é um documento, um contrato, ou algo concreto em
termos tangíveis, não tem conotação jurídica. A LSO é um acordo tácito entre
empreendedores e comunidade local, pautada na confiança e no compartilhamento de
ganhos, bem como na compensação das perdas à população.
A questão atual urge em indagar se a LSO pode ser tratada como um termo cosmopolita, de
aplicação indistinta às mais diversas localidades. Certo que a obtenção de LSO está embasada
na gestão compartilhada, no conhecimento pleno dos riscos por parte dos envolvidos e na
compensação gerada por aquele que demanda explorar determinado território à população
envolvida. Emerge, portanto, a questão: até que ponto a hipossuficiência econômica da
comunidade local e sua eventual dependência em relação à atividade a ser exercida pelo
empreendedor não pode comprometer a legitimação da concessão de LSO?
Compreender o contexto em que nasce o conceito de LSO e os contornos que envolvem
este conceito quando de sua aplicação em territórios com alta vulnerabilidade econômica
apontando suas peculiaridades de modo descritivo, analítico e crítico foi objetivo desse
trabalho desenvolvido por meio de uma revisão integrativa da literatura produzida sobre o
tema.
Os países em desenvolvimento são, em parte, detentores de grandes reservas de recursos
naturais. Por este motivo, o “terceiro mundo” encontra-se na mira da exploração industrial.
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Recursos naturais, agregados a mão-de-obra barata, legislações e organizações moldáveis
aos interesses do capital podem mostra-se como atrativo à exploração desordenada e as
consequências disto são sempre arcadas pelas populações mais carentes.
A LSO é, como já mencionado, um procedimento utilizado por grandes corporações como
um meio de legitimação informal de suas atividades quando estas envolvam grandes
riscos, sendo uma prática muito divulgada e enaltecida atualmente, pois parece pacificar
relações que como regra seriam conflituosas e por trazer para uma esfera participativa
pessoas geralmente excluídas dos processos decisórios de governança. Contudo, quando o
núcleo populacional concedente da LSO é economicamente vulnerável há que se repensar
os contornos dessa prática. A relevância desse artigo mostra-se no sentido de pensar os
caminhos a serem percorrido pelas LSOs em países em desenvolvimento, demonstrar
quais as produções literárias e bibliográficas com esse enfoque, e em que sentido ainda se
demanda aprofundamento em pesquisas sobre o tema.
METODOLOGÍA
O Estudo será desenvolvido por meio de uma revisão integrativa da literatura sobre o tema
Licença Social e sua operabilidade em territórios economicamente deprimidos. Este gênero
de estudo busca elencar o que de mais relevante tem sido estudado e produzido sobre a
questão, qual metodologia aplicada para desenvolver tais estudos, bem como evidenciar
quais caminhos de pesquisa mostram-se propícios a serem percorrido.
A Revisão de Literatura Integrativa é uma metodologia aberta quando comparada às
demais formas de revisão, uma vez que, por permitir a combinação de estudos com os
mais variados métodos, possibilita o conhecimento efetivo do ponto em que se encontra o
“estado da arte” sobre dada questão.
A principal fonte deste estudo foram os bancos de dados acadêmicos, como “Google
Acadêmico”, “Scielo”, “Periódicos CAPES”, bem como revistas, livros e outros periódicos,
voltados a temática abordada, com o intuído de localizar trabalhos que pudessem
responder às hipóteses de pesquisa e conferir uma ampla visão sobre o estado e evolução
dos trabalhos sobre o tema.
RESULTADOS
Análises preliminares sobre o estudo proposto demonstram uma baixa abordagem
acadêmica sobre o tema LSO em seu viés efetivamente social. Ainda mais escassos são os
estudos cujo objeto sejam as variações dos pilares que sustentam esse instituto em
economias em desenvolvimento com nítida dependência em relação às atividades que
motivam a obtenção de tal licença.
A grande maioria dos estudos sobre LSO volta-se aos interesses corporativos, à
importância de sua implementação para obtenção de lucro e desenvolvimento das
atividades produtivas. Pouco se fala sobre as questões sociais intrínsecas ao processo da
LSO e os dilemas que envolvem sua prática em comunidades hipossuficientes.
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Há, inclusive, críticos da LSO que a entendem como uma ameaça ao sistema capitalista, uma
vez que, segundo estes, o instituto viola as disposições que regem o livre mercado e retomam
a ideia de que tudo pertence ao povo (Gaviria, 2015). Estudos com ideias contrapostas a estas
são raros, mas existem, e justamente esses interessam às hipóteses do presente artigo; ou
seja, enquanto em países desenvolvidos a população efetivamente encontra-se em patamar
de igualdade com as grandes corporações a ponto de criar efetivos embaraços às suas
atividades, levando à necessidade de um gestão efetivamente colaborativa, a qual muitos
entendem como uma violação ao livre exercício das atividades empresariais, em países em
desenvolvimento não seria a LSO uma moeda de troca muito desigual?
Dwight Newman (2014), professor da Universidade do Canadá e estudioso dos direitos
indígenas aponta em trabalho publicado para a “necessidade de cuidado com o que
desejamos”, uma vez que a efetivação da LSO pode não ter nada de social, colocando em
risco as populações mais vulneráveis, ao poder incorrer adversamente em um processo de
abrandamento da legislação e disposição dos direitos que a lei protege em troca de aparentes
vantagens e benefícios sociais e econômicos. Neste sentido, Newman (2014) aponta que:
O conceito de licença social para operar (...) está cada vez mais na mente de
governantes, atores comerciais e ativistas sociais de várias camadas. O conceito
também está cada vez mais popular na mídia, discutido como se houvesse
algum novo requisito que fora legislado para os negócios nos últimos anos. Mas
apesar de seu nome, uma licença social não é uma licença. E, com uma análise
cuidadosa, algumas versões do conceito de licença social tem consequências
sociais bem diferentes do que pode parecer à primeira vista que são
parcialmente "anti-sociais" e que podem, na verdade, prejudicar vários direitos
1
legais, inclusive os direitos indígenas. (Newman, 2014, p.1).

No Brasil é impossível falar sobre licença social sem mencionar o desastre ambiental
ocorrido em 05 de novembro de 2015 que assolou a cidade de Mariana, no Estado de Minas
Gerais, e outras cidades menores em seu entorno. Nessa ocasião uma das barragens
operadas pela mineradora SAMARCO2, conhecida como “barragem do FUNDÃO”3 rompeu
causando grande destruição no local e danos ambientais latentes ainda hoje. Em que pese o
ocorrido em Mariana a empresa SAMARCO sempre colocou, e coloca, a LSO com um dos
pilares de suas atividades, pautada por um discurso de responsabilidade social e ambiental,
como demonstrado no texto institucional encontrado no site web da empresa:

1

Do original: “The concept of social licence to operate – sometimes abbreviated SLO – is increasingly on the minds
of policy-makers, business actors, and social activists of various stripes. The concept is also increasingly in the
media, discussed as if it were some new requirement that had been legislated onto business in recente years.
But, despite its name, a social licence is not a licence. And, on careful analysis, some versions of the concept of
social licence have very different social consequences than may first appear that are partly “antisocial” and that
may actually end up undermining various legal rights, including Indigenous rights.” Tradução das autoras.
2
A Samarco Mineração S.A. é uma mineradora brasileira fundada em 1977 e atualmente controlada através de
uma joint-venture entre a Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton, cada uma com 50% das ações da empresa.
3
Barragem de rejeitos é uma estrutura construída para o depósito dos rejeitos provenientes da mineração. O
rejeito é o material que sobra quando se separa o minério da rocha e é depositado em forma de polpa, ou seja,
uma mistura de sólidos e água. A barragem funciona como uma barreira, onde são depositados os rejeitos. À
medida que o rejeito é depositado, a parte sólida se acomoda no fundo da barragem. A água decantada na
parte superior é então drenada e tratada, com parte sendo reutilizada no processo de mineração e o restante
devolvido ao meio ambiente. (Samarco, s/d).
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Fundada em 1977, a Samarco é uma empresa de capital fechado que atua no
segmento de mineração. Seu principal produto são as pelotas de minério de
ferro comercializadas para a indústria siderúrgica de 19 países das Américas, do
Oriente Médio, da Ásia e Europa. Ao longo da sua trajetória, a Empresa sempre
prezou por honrar seus compromissos com a sociedade e com o meio ambiente
e essa conduta permanece até hoje. É por esse motivo que a Empresa afirma a
sua consternação com o rompimento da barragem de Fundão, no município de
Mariana, em novembro de 2015. (SAMARCO, s/d).

A SAMARCO possuía Licença Social para Operar na região de Mariana-MG. Coincidência, ou
não, a SAMARCO é empregadora da maior parte da população local (Milanez, 2015). Após o
desastre não só os moradores da região precisaram arcar com os danos ambientais e a
brusca mudança de rotina em suas atividades - perda de parentes, bens e objetos - como
ficam a imaginar o que lhes resta para o futuro, pois se a mineração cessar suas atividades
na região muitas famílias perderão seu integral meio de subsistência.
Nestes casos, como a exemplo de Mariana, a LSO conferida pela população à SAMARCO foi
legitima? Tratou-se de uma “negociação” em pé de igualdade? A população de Mariana
poderia imaginar o tamanho do mal e do infortúnio a que estariam sujeitas caso um
desastre como o que ocorreu lhes vitimasse? Acreditamos que as respostas a todas essas
hipóteses de pesquisa seja “não”, e ao final desta pesquisa apontamos em que ponto estão
os estudos acadêmicos sobre o tema LSO em países em desenvolvimento, partindo da
premissa de que o instituto funciona de modo diverso em países desenvolvidos.
DISCUSSÕES
A proposta que se põe consiste em analisar a diferente acepção do instituto da Licença
Social quando aplicado em comunidades em processo de desenvolvimento e alto grau de
vulnerabilidade social. Fato é que pensar em Licença Social como um instrumento de
validação de atividades potencialmente nocivas junto à comunidade sujeita às
consequências dessa atuação não poderia jamais estar dissociado da capacidade de
argumentação e barganha dessas comunidades. Contudo, o que vemos é uma mínima
discussão sobre essa questão, essencialmente no âmbito daqueles que mais podem ser
vitimados com a má aplicação do instituto: os países em desenvolvimento.
Existem lacunas de investigação e, em particular, a necessidade de investigação
empírica e teórica adicional que revele os critérios que influenciam na concessão
de uma LSO e determinam para que seu processo seja mais ou menos efetivo.
Poucos estudos, procuraram organizar e validar estes critérios por meio de um
trabalho empírico a partir de uma perspectiva multi stakeholder, menos ainda
em países em desenvolvimento, que concentram cada vez mais estes grandes
empreendimentos e convivem com os riscos associados. É preciso considerar
também que países em desenvolvimento apresentam maior problema da
vulnerabilidade da população ligada à assimetria de poder, tornando ainda mais
complexa a questão da LSO. (Santiago, 2016: 11-12).

Evidente que, embora as atividades nocivas ao meio ambiente por parte das grandes
corporações não sejam novidade, a questão da Licença Social é um assunto novo no
mundo. Como já mencionado, o conceito de Licença Social nasce inicialmente voltado às
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atividades mineradoras, mas posteriormente entende-se a outras atividades com potencial
lesivo semelhante.
Gradativamente a LSO torna-se um importante pacto entre empreendedores e
comunidades locais para a exploração não resistida dos potenciais naturais desta
localidade em troca de investimentos, melhorias e garantias a serem promovidos pelas
corporações. Ocorre que tal contrato, ainda que informal, para ser minimamente validado
deveria pressupor a igualdade de condições, ainda que meramente cognitivas, entre as
partes envolvidas, mas não é essa a regra que se põe.
Quando analisamos estudos acadêmicos que versam sobre casos práticos de licença social
em países em processo de desenvolvimento é fácil notar que os investimentos promovidos
por parte das corporações em troca da anuência da comunidade local à exploração de
seus recursos naturais dão-se por meio da substituição de obrigações primárias que
seriam do Estado.
Fica evidente que quando se trata de comunidades economicamente deprimidas o processo
de obtenção de LSO consiste em fazer chegar a estes locais escolas, estradas, empregos,
comida, saneamento básico, ou seja, consiste em levar o mínimo onde não há nada.
Um estudo realizado sobre Licença Social na Industria Mineira em Moçambique (Brito et al,
2017) analisou a exploração de duas localidades pelas empresas Vale e ICVL, tendo
apontado que o processo de LSO foi negociado com as comunidades locais para minimizar
conflitos, essencialmente em função de que a instalação das mineradoras implicaria na
remoção da população para outro local.
Como ações de compensação a Vale e a ICVL, mineradoras instaladas em Moçambique,
concederiam bolsas de estudo aos moradores (cinco no total); construíram uma escola
primária (não há escola secundária na comunidade); promoveriam capacitação técnica dos
moradores locais; e instalariam um posto de saúde, bem como doariam uma ambulância à
comunidade - o local é assolado por contaminação de HIV e Malária. (Brito et al, 2017).
Ao serem entrevistados os moradores da nova vila em Moçambique reclamaram
constantemente de que no local falta água, bem como de que a interrupção de energia
elétrica é constante e, ainda, que a estrada que leva à comunidade é esburacada. Por fim
protestam pela transparência no processo de seleção dos moradores local para trabalhar
nas mineradoras por entende-lo obscuro (Brito et al, 2017).
Um outro trabalho nominado “Licença Social No Peru: A origem da discórdia” ressalta que
a exploração ambiental das grandes corporações geralmente incide sobre territórios
distantes, muito isolados dos grandes centros, locais estes que como regra são
desprovidos de infraestrutura adequada para os moradores. Assim, as empresas
interessadas promovem obras como estradas, redes de saneamento e outras melhorias
que “brilham pela ausência”. Fato é que não demora para a comunidade perceber que na
verdade o que as empresas promovem não é efetivamente um beneficio à comunidade,
pois muitas vezes essas obras são compensadas com isenção de impostos (Intelligencie
Series, 2010).

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

EJE 8

1342

LICENÇA SOCIAL: A VILÃ DO TERCEIRO MUNDO?
A. R. Dutra, J. Seabra, L. F. de O. Paulillo

Vemos, portanto, que em sua origem, a Licença Social é negociada em condições mais
hegemônicas, na qual as comunidades barganham por melhorias de forma consciente e
em condições plenas de posicionar-se negativamente às operações pretendidas, chegando
ao ponto de ter sido criticada como um instituto que confere demasiado poder às
populações objeto do processo de negociação. (Por outro lado, em territórios
economicamente deprimidos esse mesmo processo não é efetivo, pois não se trata de
negociar melhorias, mas sim de obter o básico para viver com dignidade, muitas vezes
negligenciando as consequências das atividades anuídas.
Alguns críticos não consideram a “licença social” um conceito válido,
principalmente porque as comunidades ou grupos locais não seriam, na visão
deles, um ator legítimo para negar ou conceder tal consentimento. Eles teriam o
direito de boicotar qualquer empresa ou produto, ou mesmo protestar de forma
não violenta, mas não de transgredir o direito de as empresas operarem. Para os
críticos, a atribuição de tal poder às comunidades pode prejudicar o sistema de
direitos sobre os quais descansa a atividade mineradora, legitimando uma
possível expansão de proibições legais sobre as empresas (Gaviria, 2015:146
apud Newman, 2014).

Nesse sentido, a licença social é vista como uma ferramenta, um dispositivo empresarial
cujo objetivo é criar e legitimar um aparente consenso entre empresas e comunidades.
Faz necessária uma interpretação da procura de uma “licença social para operar”
como a emergência de uma forma de dominação empresarial de características
específicas. Trata-se de uma forma de enunciar um dispositivo empresarial com
múltiplas arestas, conteúdos e concreções, orientado a produzir como efeito de
conjunto a neutralização da crítica através de um gerenciamento permanente
das subjetividades. (Gaviria, 2015)

Fato é que a produção acadêmica sobre Licença Social, essencialmente na América do Sul,
trata o instituto efetivamente como um processo de concessão de autorização da
comunidade local aos empreendedores para explorarem recursos naturais que lhes
cercam. Tais estudos, como são majoritariamente conceituais, fazem parecer que as
corporações se submetem à vontade da comunidade local e que estão dispostas a trazer e
garantir

melhorias

de

vida em troca da

anuência desta para implantar seu

empreendimento. Essa não é efetivamente uma realidade e poucos autores abordam a
questão social que marca a licença social, como é o caso de Edwin Alberto Muños Gaviria,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este pesquisador considera:
(...) particularmente relevante enfatizar que a concessão de uma licença, fato que
neste caso poderia ser entendido no senso comum como uma ação que
subordina a empresa licenciada à autoridade do licenciador, que é a comunidade
ou a população atingida, não é exatamente o sentido que recebe essa “licença
social para operar”. Entendemos que se trata mais da denominação de um
conjunto de práticas de caráter discricionário e do âmbito da gestão empresarial,
destinadas a realizar uma intervenção sociopolítica necessária para acondicionar
os territórios às necessidades do capital extrativo (Gaviria, 2015).

Os trabalhos de Gaviria (2015) e Santiago (2016) são uns dos pouco trabalhos na América do
Sul que tecem posição crítica sobre LSO em territórios em processo de desenvolvimento.
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Ambos os autores evidenciam que a LSO aplicada em comunidades tidas como socialmente
vulneráveis pode ganhar contornos muito distintos do que originalmente imaginado para o
instituto. Em territórios econômica e socialmente deprimidos as corporações possuem uma
supremacia técnica e econômica tamanha sobre os indivíduos e a comunidade que tal
situação pode levar a uma aniquilação da capacidade crítica dos atores sociais, ponto que
consiste em um elemento essencial à LSO como um instrumento de validação de atividades
de risco e compartilhamento destes.
CONCLUSIONES
Resta evidenciado que o conceito de LSO não pode ser entendido e aplicado em todas as
suas nuances indistintamente quando o objeto de análise se tratar das relações por ela
regidas em países economicamente vulneráveis. A hipossuficiência social e econômica das
comunidades integrantes do processo de validação da LSO a comprometem como um
instituto que nasceu para, em tese, dar voz ao povo.
Neste contexto, é de interesse o termo “acumulação por despossessão”, cunhado por
David Harvey (2011). O geógrafo, atualizando a teoria do imperialismo realizada por Rosa
Luxemburgo, de forma a adequa-la às transformações que o neoliberalismo impôs ao
capitalismo, tratou da compreensão do avanço do capital por meio de novas formas de
acumulação de riquezas, ou seja, por novos meios de espoliação.
Inicialmente a despossessão era a incorporação de regiões onde as relações capitalistas
ainda não haviam penetrado, em especial no mundo colonial. Na era da globalização, em
que a mercantilização é imposta pelo neoliberalismo, novas regiões foram incorporadas ou
abertas ao mundo capitalista, como a ex União Soviética e a China. Neste contexto,
(...) além dos mecanismos tradicionais da acumulação primitiva (mercadificação da
força de trabalho, privatização da terra, expropriação dos camponeses, comércio
de escravos, sistema de crédito, dívida pública) foram criados uma série de novos
mecanismos de acumulação por espoliação, a saber: Acordo TRIPS (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), biopirataria, mercadificação da
natureza, regressão dos estatutos regulatórios destinados a proteger o trabalho, o
patenteamento e licenciamento de material genético, privatização de bens
públicos antes administrados pelo Estado (Ribeiro Jr., 2011)

A LSO aplicada sem que os envolvidos estejam minimamente em plena capacidade de
negociar as regras do “acordo” que lhes será imposto - e isso implica condições de recursar
tal acordo -, é indubitavelmente um processo de acumulo por despossessão, no qual a
comunidade objeto da LSO coloca-se muito mais em uma postura de dependência ante às
corporações que com ela negociam do que como, propriamente, um ator que com ela
comunga interesses.
Referencias bibliográficas
Brito et al. Licença Social para Operar e responsabilidade social empresarial: desafios para a indústria
mineira em moçambique. 8º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia / V Congresso de
Engenharia de Moçambique Maputo, 4-8 Setembro 2017; Ed: J.F. Silva Gomes et al.; Publ:

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

EJE 8

1344

LICENÇA SOCIAL: A VILÃ DO TERCEIRO MUNDO?
A. R. Dutra, J. Seabra, L. F. de O. Paulillo

INEGI/FEUP (2017). Recuperado de:
<https://paginas.fe.up.pt/clme/2017/Proceedings/data/papers/6481.pdf>
Gaviria, E. M.. A Licença Social Para Operar na Indústria de Mineração: uma aproximação a suas
apropriações e sentidos. 138 R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.17, N.2, p.138 -15 4, AG
O S TO 2015. Recuperado de <http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/download/4950/4687>.
Harvey, D. O enigma do capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Editora Boitempo, 2011.
Licença Social No Perú: a origem da discórdia. MINING Intelligence Series. Disponível em:
<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A71867AC09B0749205257A5A00
7A4EF1/$FILE/Peru-4-10-espanol.pdf>. Acesso em: 26 de mai. 2018.
Milanez, B. et al. Relatório preliminar. Antes fosse mais leve a carga; reflexões sobre o desastre da
Samarco/Vale/BHP Biliton In: Zonta, M. e Tocate, C. (orgs.) A Questão Mineral no Brasil - Antes
fosse mais leve a carga, Marabá, PA: Editorial iGuana, vol.2, 2016. Recuperado de <
http://www.ufjf.br/poemas/files/2016/11/Livro-Completo-com-capa.pdf >.
Newman, D.. Be careful what you wish for why some versions of “social license” are unlicensed and
may be anti-social. True North Study Papers, p. 1-9, nov. 2014. Recuperado de
<http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLICommentaryNewmansociallicence1114webrea
dy.pdf >.
Ribeiro Jr., Resenha HARVEY, David. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. AGRÁRIA, São
Paulo, No. 14, pp. 140-145, 2011.
Rufin, C.; Parada, P.; Serra, E.. Paradoxo das estratégias multidomésticas em um mundo global:
testemunho das estratégias de “não-mercado” nos países em desenvolvimento. Revista
Brasileira de Gestão de Negócios, v. 19, n. 26, p. 63-85, 2008. Recuperado de
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94702606>.
Samarco. Pagina web Institucional. Recuperado de <http://www.samarco.com/a-samarco/>.
Samarco. Pagina web Institucional. Recuperado de < https://www.samarco.com/wpcontent/uploads/2016/08/o-que-e-uma-barragem.pdf>.
Santiago, A. L. F.. Licença Social Para Operar Relacionamento da Empresa Com a Comunidade Local:
Critérios e Influências Para a Concessão de LSO, Um Estudo de Caso da Mireção Brasileira.
Tese de Doutorado Universidad de Alicante, Espanha, 2016. Recuperado de
<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/69591/1/tesis_ana_lucia_frezzatti_santiago.pdf>.
Souza, M. T. de; Silva, M. D. da; Carvalho, R. de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein, v.
8, p. 102-106, 2010. Recuperado de: < http://apps.einstein.br/revista/arquivos/PDF/1134Einsteinv8n1_p102-106_port.pdf>.
Woiceshyn, J.. “Social license to operate” is a violation of the right to liberty and property. Capitalism
Magazine, 29 de out. 2014. Recuperado de <http://capitalismmagazine.com/2014/10/sociallicense-operate-violation-right-liberty-property/>.

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

EJE 8

1345

XII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales
INTERROGANTES Y DESAFÍOS EN LAS TERRITORIALIDADES EMERGENTES

MUDANÇAS DO USO DA TERRA EM
ÁREAS DE VEGETAÇÃO DE MATA
ATLÂNTICA NO SUDESTE DO BRASIL
R. W. Lourençoa, E. R. N. Lopesa,b, J. C. A. Salesa,b,
A. T. Amorima
a Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba.

Laboratório de Geoprocessamento e Modelagem Matemática Ambiental.
b Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Centro de Tecnológicas Geoambientais.

robertow@sorocaba.unesp.br

Palavras-chave: Mata Atlântica, conversão florestal, fragmentação.

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

EJE 8

1346

MUDANÇAS DO USO DA TERRA EM ÁREAS DE VEGETAÇÃO DE MATA ATLÂNTICA NO SUDESTE DO BRASIL
R. W. Lourenço, E. R. N. Lopes, J. C. A. Sales, A. T. Amorim

Resumo
Estudos que investiguem os cenários futuros sobre as mudanças do uso da terra, são de
suma importância na investigação dos efeitos diretos referentes aos impactos que
ocorrem nas áreas de vegetação natural e a sua conversão para outros usos. Essas
mudanças exógenas, geralmente provocadas pela ação antrópica propiciam uma alta
perda da biodiversidade do bioma Mata Atlântica, que atualmente apresenta 12% da sua
área original. A presente pesquisa teve por objetivo avaliar as transições de uso da terra
ocorridas entre 2007 e 2016, na área de bacia hidrográfica do rio Una, localizada no
município de Ibiúna – SP, sendo esta uma área de vegetação natural de mata atlântica. Esta
avaliação se procedeu a partir do mapeamento por interpretação visual do uso da terra
para os dois referidos anos e a identificação e quantificação das alterações foram
modeladas pelo Land Change Modeler. A análise comparativa entre os mapeamentos
evidenciou um aumento de 484,33 ha de áreas antrópicas e um decréscimo de 484,14 ha
da vegetação natural de mata atlântica. A maior conversão florestal esteve relacionada
com a agricultura. A soma das conversões de florestas para campos, pastagem,
reflorestamento e área alagada somaram 110 ha.
INTRODUÇÃO
As mudanças que ocorrem sobre a superfície terrestre são consideradas mudanças
exógenas provocadas pela urbanização, economia e tecnologia. Com maior ênfase, as
transições entre áreas de vegetação florestal e usos diversos ocorrem para suprimir as
necessidades econômicas do homem. Entre estas, a maior conversão se dá para usos
agrícolas, pecuária e urbanização (LAMBIN; MEYFROIDT, 2010; IMAZON, 2014).
As transições de áreas florestais para outros usos são impulsionadas para suprimir as
necessidades econômicas do homem, acarretando em conversões de uso para áreas agrícolas,
pecuária e urbanizada (LAMBIN; MEYFROIDT, 2010; IMAZON, 2014). Os impactos que ocorrem
nas áreas de vegetação possuem efeitos diretos nas funções ecológicas, em processos físicoquímicos ambientais e influenciam a qualidade de vida da população, reforçando a
necessidade de estudos que investiguem os cenários futuros para a mudança dessas áreas
(BARBIER et al., 2010; BALESTRINI et al., 2011; LIRA et al., 2012; KENNEL et al., 2015).
No Brasil, as transições entre florestas de Mata Atlântica para usos antrópicos são
marcantes em todo o território. O bioma Mata Atlântica é considerado um dos maiores
hotspots de florestas tropicais das Américas, com um elevado número de espécies
endémicas de fauna e flora. Atualmente sua extensão corresponde a 12% da sua área
original que era de 1.350.000 km². A maioria dos remanentes desse bioma encontram-se
inseridos em áreas de grandes interferências antrópicas, o que torna um dos ecossistemas
mais suscetíveis à extinção e o mais ameaçado do mundo (RIBEIRO et al. 2009; COLOMBO;
JOLY, 2010; MCT, 2015; SHUEY et al., 2017).
O grau de ameaça na vegetação de mata atlântica encontra-se diretamente relacionado
com a ação do homem sobre a paisagem e o seu cenário de conservação é nefasto. As
mudanças de uso da terra nesse bioma e a alta perda biodiversidade estão relacionadas,
sobretudo, com as demandas das atividades agrícolas (LAWLER et al., 2014). Apesar alta
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degradação e fragmentação, a área natural ainda apresenta elevada biodiversidade e
números de espécies endêmicas com riqueza elevada, sugerindo que esforços devem ser
ilimitados para a sua conservação (NEVES et al., 2017).
Consequências desta redução e fragmentação florestal têm revelado o comprometimento
de serviços e produtos fornecidos pelo ecossistema, induzindo o isolamento e a
suscetibilidade a incêndios, a invasão de espécies exóticas e a interferência em processos
evolutivos por meio da qual a diversidade é originada. (EHRLICH; WILSON, 1991, SANTOS
FILHO, 1995; MYERS; KNOLL, 2001; CARRANZA et al, 2017).
Concebendo a gravidade das perdas ecológicas que as áreas naturais têm sido submetidas,
investigar o impacto e a relação das mudanças de uso da terra em áreas de mata atlântica
reflete a preocupação deste estudo. Dessa forma, o presente trabalho realizou uma
avaliação das transições ocorridas em área de vegetação natural de mata atlântica entre
2007 e 2016 em uma área de mata atlântica no sudeste brasileiro.
METODOLOGIA
ÁREA DE ESTUDO
O estudo foi desenvolvido em uma área de bacia hidrográfica localizada na região sudeste
do Brasil. A área é denominada bacia hidrográfica do rio Una. A bacia está inserida no
município de Ibiúna, localizado no interior do Estado de São Paulo a aproximadamente 75
km da cidade de São Paulo (Figura Nº 1).
Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do rio Una, Ibiúna, São Paulo

Fonte: o autor.
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A bacia hidrográfica possui uma extensão aproximada de 96 km² e seu curso d’água
principal uma extensão de 25,5 km, contribuindo significativamente para a formação do
reservatório de Itupararanga, uma importante fonte de abastecimento de água e energia
elétrica para os municípios da região. Á área apresenta elevado interesse econômico
devido à expansão agrícola e sua área de vegetação apresenta fragmentos de matas
nativas dispersos.
Em sua cabeceira, encontram as Áreas de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Mar, APA
de Corumbataí, Botucatu e Tejupá, importantes Unidades de Conservação para o país.
Por estar inserida no bioma mata atlântica e ser considerada uma área de relevante
interesse ambiental, estas características reforçam justificativas para uma investigação
detalhada das perspectivas de cenários futuros para a conservação dos seus atributos
hídricos, físicos, bióticos e socioambientais (LOPES et al., 2016).
MAPEAMENTO DO USO DA TERRA
O mapeamento do uso da terra foi realizado através de interpretação visual considerando
os anos de 2007 e 2016. Para 2007 utilizou-se a imagem de satélite do Landsat 5, adquirida
no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), com resolução espacial de 30
metros, sendo o ponto/órbita 219/076 e setembro o mês de aquisição. O mapeamento
para 2016 foi elaborado utilizando a imagem de satélite do Sentinel 2A, adquirida no site
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com resolução espacial de 20 metros,
sendo novembro o mês de aquisição.
Para ambas as imagens foram realizados os processos de reprojeção e correções
geométricas para o hemisfério sul e definido o sistema de projeção Universal Transverse
Mercator (UTM), Datum SIRGAS 2000, fuso 23S.
O mapeamento foi realizado utilizando técnicas de interpretação visual e pós-classificação,
em composições verdadeiras, levando-se em consideração os critérios estipulados de
tamanho e forma; cor e tonalidade, localização do objeto na paisagem; textura e estrutura
da paisagem.
Considerando que as imagens de satélites utilizadas possuem baixa resolução espectral,
foi realizado um mapeamento para o ano de 2010, com uma imagem Spot-5 com
resolução espacial de 2,5 metros, através de composição verdadeira. A imagem além de
possuir melhor resolução espacial do que as de 2007 e 2016, apresenta-se em ano
intermediário na análise. Essas justificativas motivaram a realização primária do
mapeamento em maior detalhamento e, a partir deste, foi realizado a interpretação visual
pós-classificação por retroanálise multitemporal para os demais anos (RAFIEE et al., 2009;
HUZUI, et al., 2012).
As categorias adotadas para o mapeamento do uso da terra foram adaptadas das
orientações do Guia de Boas Práticas para Uso da Terra, Mudanças no Uso da Terra e
Floresta (GPG/LULUCF) e consistem em Floresta (FL), Reflorestamento (RE), Campo (CA),
Agricultura (AG), Área urbana (AU), Área alagada (AA) e Pastagem (PA) (IPCC, 2003).
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O mapeamento para o ano de 2016 foi validado através de trabalho em campo, a partir da
definição de pontos aleatórios de verificação do uso da terra, sendo avaliada a totalidade
de cem pontos com auxilio de GPS e câmera digital. Quando necessário à correção do uso
da terra, realizou-se a edição dos vetores e a atualização do mapeamento.
TRANSIÇÕES DE USO DA TERRA
A quantificação e identificação das perdas de áreas naturais e suas conversões para áreas
antrópicas foram modeladas no Land Change Modeler (LCM) do software Idrisi Selva (CLARK
LABS, 2012). Ambos os mapeamentos foram processados de forma comparativa, sendo
identificados os ganhos e as perdas para cada categoria, bem como os locais que
persistiram com o mesmo uso ao longo do tempo.
Calculou-se ainda, as mudanças ocorridas nas transições líquidas da área de floresta para
os demais usos, as áreas de perdas e ganhos de florestas, seus quantitativos, mudanças e
comportamento espacial das transições.
RESULTADOS
Os usos da terra para os anos de 2007 e 2016 para a bacia hidrográfica do rio Una são
apresentados na Figura Nº 2.
Figura 2. Uso da Terra e Floresta na bacia hidrográfica do rio Una em 2007 e 2016,
respectivamente.

Fonte: o autor.
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A análise comparativa entre os mapeamentos de uso da terra evidenciou um aumento de
484,33 ha de áreas antrópicas. As áreas naturais, consideradas por florestas e áreas
alagadas decresceram de 4.327 ha para 3.842 ha. Especificamente a vegetação natural de
Mata Atlântica, decresceu um total de 484,14 ha, equivalendo a 11,18% de sua área em
2007 e, atualmente, compõe somente 39% da área total da bacia hidrográfica.
Aumentos consideráveis foram observados para a área urbana (363,25 ha), a agricultura
(251,61 ha) e o reflorestamento (39,45 ha). Essas taxas elevadas de áreas antrópicas podem
estar relacionadas com o decréscimo identificado para a vegetação.
Observou-se, ao norte, uma mudança significativa na paisagem, onde a vegetação foi
substituída por área urbana. Esta área refere-se a 11% do aglomerado urbano da cidade de
Ibiúna e representa a área plana da cidade, equivalente ao baixo curso da bacia
hidrográfica. A situação de baixo declive e a proximidade com a rede hidrográfica
possibilitou nesse período, a intensificação do desmatamento e a conversão de áreas
naturais para usos de interesse socioeconômico.
A área do médio curso da bacia também apresentou um adensamento de áreas
antrópicas, sobretudo de agricultura, campos e área urbana. Estas áreas apresentam
relevos que variam de plano a ondulado e permitem o uso intensivo do solo sem a
necessidade de investimento de práticas de cultivo oneroso para correção e produção
agrícola. Consequentemente, as grandes áreas de cultivo favoreceram a criação de núcleos
urbanos e rurais, com pequenos povoamentos sem estrutura sanitária e incentivam o
processo de habitação irregular nestas áreas.
O decréscimo de área alagada em torno de 0,23 ha denota uma perda hídrica de
importante relevância, já que a área possui alta vocação para atividade agrícola, com uso
intensivo da água para a irrigação. Além disso, a conversão de vegetação em solos
desnudos para o plantio ou para a área urbana, com a impermeabilização do solo,
contribui para taxas elevadas de evapotranspiração e de perda de água do sistema hídrico.
A Figura 3 apresenta com maior detalhamento as transições das mudanças de uso da terra
ocorridas no período.
A avaliação de perdas e ganhos confirmam os dados anteriores do quantitativo de uso da
terra, onde a agricultura apresentou o maior ganho de área no período. A categoria
apresentou ganho de 425 ha e perda de 174 ha, ou seja, um ganho real de 251 ha. Esta
situação pode estar relacionada com as mudanças das áreas de campo e florestas, que
apresentaram perda real de 155 ha e 484 ha, respectivamente, sendo estas áreas
convertidas para o cultivo agrícola e o seu somatório representa a maior taxa de mudanças
no período (39,50%).
As pastagens obtiveram uma perda de área superior ao ganho, equivalendo a - 35 ha em
sua área atual, configurando-se como a segunda maior taxa de mudanças na área
(33,23%). Essa taxa negativa pode ser reflexo da sua conversão tanto para áreas agrícolas
quanto para a instalação de novos núcleos urbanos.
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Figura 3. A. Ganhos e perdas em áreas florestais entre 2007 e 2016. B. Perdas de florestas
para outros tipos de uso da terra entre 2007 e 2016. C. Mudanças entre categorias de uso
da terra entre 2007 e 2016.

Fonte: o autor.

As transições entre áreas antrópicas podem ser atreladas ao processo de mudança do uso
da terra como um fator exógeno, caracterizado por inovações socioeconômicas que
ocorrem independentemente do sistema ecológico. Estas transições seguem suas próprias
dinâmicas e geralmente são conduzidas pela urbanização, desenvolvimento econômico ou
globalização (LAMBIN; MEYFROIDT, 2010).
Realizando uma ampla discussão sobre o impacto das mudanças e da conversão de área
de floresta para as demais categorias de uso antrópico, a Tabela 1 apresenta as conversões
e seus percentuais.
Tabela 1. Contribuições para a perda de mudanças líquidas em florestas
Classe
Agricultura

Área (ha)

Mudanças (%)

215

7,03

Área Alagada

1

1,05

Área urbana

159

14,47

Campo

98

11,77

Pastagem

9

7,83

Reflorestamento

2

1

Dos 484 ha identificados na perda florestal, a maior conversão esteve relacionada com a
agricultura. Na área, a atividade agrícola apresenta dois aspectos contrastantes. Ao mesmo
tempo em que é o vetor de desenvolvimento socioeconômico local fomentando a
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economia e geração de emprego e renda, é, também, responsável pelas perdas ecológicas
de áreas naturais, induzindo a perda de biodiversidade e contribuindo para o esgotamento
dos recursos naturais, na recarga de água, do regime hídrico e da suscetibilidade a eventos
de inundações e deslizamentos.
A área urbana desenvolve-se paralelamente com o crescimento das áreas agrícolas,
representando também, uma elevada taxa de contribuição para a perda de área florestal,
sobretudo na região central da bacia. Segundo o último censo demográfico brasileiro,
realizado em 2010, a área da bacia abrigava 9.009 domicílios e uma população total de 29.906
habitantes, atualmente o impacto antropogênico desta área já é maior (LOPES et al., 2016).
A soma das conversões de florestas para campos, pastagem, reflorestamento e área alagada
somaram 110 ha, contribuindo igualmente com a perda de biodiversidade na área vegetada.
A Figura Nº 4 apresenta as áreas com perdas e ganhos em áreas de florestas.
Figura 4. A. Ganhos e perdas em áreas florestais entre 2007 e 2016. B. Perdas de florestas
para outros tipos de uso da terra entre 2007 e 2016.

Fonte: o autor.

O padrão espacial destas áreas está associado às mudanças mais evidentes nas regiões
norte e central da bacia hidrográfica, predominantemente associadas às grandes áreas
urbanas e agrícolas. Concordando com Basnyat (2009) e Andersson et al (2015), a perda de
área florestal para área urbana se configura pelas características econômicas do município,
por ser um polo de produção agrícola, atrai inúmeros trabalhadores e favorece o
crescimento acentuado destas áreas.
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Dos 484,14 ha identificados na perda florestal, a maior conversão esteve relacionada com a
agricultura. Na área, a atividade agrícola apresenta dois aspectos contrastantes. Ao mesmo
tempo em que é o vetor de desenvolvimento socioeconômico local fomentando a
economia e geração de emprego e renda, é, também, responsável pelas perdas ecológicas
de áreas naturais, induzindo a perda de biodiversidade e contribuindo para o esgotamento
dos recursos naturais, na recarga de água, do regime hídrico e da suscetibilidade a eventos
de inundações e deslizamentos.
A área urbana desenvolve-se paralelamente com o crescimento das áreas agrícolas,
representando também, uma elevada taxa de contribuição para a perda de área florestal,
sobretudo na região central da bacia. A soma das conversões de florestas para campos,
pastagem, reflorestamento e área alagada somaram 110 ha, contribuindo igualmente com
a perda de biodiversidade na área vegetada.
DISCUSSÃO
As transições observadas entre floresta e usos antrópicos podem ser atreladas ao processo
de mudança do uso da terra como um fator exógeno, caracterizado por inovações
socioeconômicas que ocorrem independentemente do sistema ecológico. Estas transições
seguem suas próprias dinâmicas e geralmente são conduzidas pela urbanização,
desenvolvimento econômico ou globalização (LAMBIN; MEYFROIDT, 2010).
De acordo com Basnyat (2009) e Andersson et al. (2015), a perda de área florestal para área
urbana se configura pelas características econômicas do município, por ser um polo de
produção agrícola atrai inúmeros trabalhadores e favorece o crescimento destas áreas.
O tamanho dos fragmentos florestias está diretamente ligado a muitos processos
ecossistêmicos que necessitam de um mínimo de área contígua preservada para
ocorrerem. Fragmentos florestais ou manchas florestais de tamanho reduzido estão mais
sujeitos a fenômenos como o efeito de borda e o isolamento florestal, que ocorrem a partir
da interação da margem de dois ecossistemas adjacentes. Esses efeitos são menos
pronunciados em grandes fragmentos, devido à sua menor razão entre área e perímetro
(HELZER; JELINSKI, 1999; KIM, 2013).
Esse fenômeno também é capaz de afetar o microclima local e as interações abióticas,
como mudanças na incidência solar, padrões de umidade e vento nas bordas dos
fragmentos. Consequentemente, essas mudanças afetam a germinação das sementes e a
proliferação de indivíduos intolerantes à sombra. O aumento na incidência de vento na
borda é proporcional ao aumento da queda de árvores, alterando a estrutura e a
composição da paisagem, as relações entre presa-predador e as relações de mutualismo,
comensalismo e parasitismo (BATÁRY et al., 2014).
Os efeitos deletérios na vegetação são mais incidentes em fragmentos menores, expondo
toda a comunidade ecológica a uma maior suscetibilidade ambiental. De acordo com
Oertli, et al. (2000) áreas maiores e mais bem conservadas suportam maior número de
espécies. A partir desse princípio da biogeografia, há uma tendência global pelo esforço em
reduzir a perda de biodiversidade, promovendo a preservação de grandes áreas verdes e
parques florestais (SALLUSTIO et al., 2017).
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Um estudo realizado nas florestas tropicais de Cingapura avaliou a perda da biodiversidade
do país, uma vez que, desde sua colonização em 1819, Cingapura perdeu 95% dos 540 km2
de sua vegetação original. O estudo evidenciou que taxas alarmante de perda de
biodiversidade e extinção de espécies 73% de espécies locais estavam associadas a perda
de floresta (BROOK, et al. 2003).
Alroy (2017) vai mais além e afirma baseado em uma extrapolação de dados de perda de
biodiversidade global, que, se o desmatamento tropical avançar, há alta possibilidade de
ocorrência de eventos equivalentes a extinção em massa nos próximos anos. Dessa forma,
diversos estudos têm alertado para o alto impacto das mudanças de uso da terra e das
conversões de floresta em áreas antrópicas. Comparativamente, na bacia estudada, essa
relação se assemelha ao observado em estudos similares, podendo também revelar altas
perdas de biodiversidade.
Embora encontrem-se altamente fragmentados, as áreas de vegetação ainda constituem
importantes áreas verdes que oferecem serviços ecossistêmicos. Evidência disso é o fato
dos fragmentos locais encontrarem-se entremeados aos principais recursos hídricos da
bacia, o que possibilita uma maior conservação dos corpos d’água e auxilia no processo de
manutenção da qualidade hídrica da bacia.
CONCLUSÕES
A avaliação do impacto de mudança do uso da terra na vegetação de Mata Atlântica
confirmou o crescimento linear de áreas antrópicas e o decréscimo de 484,14 ha de
vegetação florestal entre 2007 e 2016 na bacia.
A área urbana e a agricultura são os principais usos responsáveis pela fragmentação e os
resultados são satisfatórios para prever e auxiliar a tomada de decisão no âmbito do
planejamento ambiental territorial, bem como na elaboração de medidas de conservação
do bioma Mata Atlântica.
Os resultados são satisfatórios para prever e auxiliar a tomada de decisão no âmbito do
planejamento ambiental territorial, bem como na elaboração de medidas de conservação
do bioma mata atlântica.
Considerando a perda de vegetação no período avaliado é necessário promover medidas
mitigadoras para desacelerar a perda vegetal, uma vez que tal processo de degradação
pode apresentar um cenário futuro preocupante para a bacia estudada.
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Resumo
O estudo sobre as ilhas de calor urbanas tem se destacado nos ambientes tropicais onde
naturalmente são diagnosticadas situações de estresse térmico para o calor. Esta pesquisa
teve como objetivo analisar os efeitos de áreas destinadas à agricultura urbana e
periurbana nas características térmicas de Presidente Prudente e Álvares Machado,
cidades de porte médio e pequeno localizadas no oeste do estado de São Paulo/Brasil.
Para isso foram tratadas as imagens de satélite do Landsat 8, banda 10, do canal
infravermelho termal/TIRS 1 para se analisar a intensidade das temperaturas dos alvos e
instalados sensores de temperatura do ar, considerando-se os diferentes tipos de
paisagens urbanas: densamente construída, de agricultura urbana e periurbana e rural
próximo com cobertura vegetal arbórea para se analisar as intensidades das temperaturas
do ar. Além dos benefícios econômicos e sociais que a agricultura urbana pode
proporcionar para as pessoas, os resultados desta pesquisa mostraram que essas áreas de
cultivo contribuem na amenização da geração das ilhas de calor urbanas.
INTRODUÇÃO
Apesar de ocuparem pequenas parcelas territoriais, as cidades constituem a maior
transformação da paisagem natural. Tais transformações provocam diferentes formas de
poluição do ar, água, solo e subsolo, além de alterações na morfologia e estrutura do
ambiente urbano (AMORIM, 2017).
Dentre as modificações no ambiente natural, proporcionadas pelo processo de
urbanização, a geração das ilhas de calor urbanas tem se destacado nos estudos da
climatologia urbana especialmente nas cidades tropicais onde naturalmente são
diagnosticadas situações de estresse térmico para o calor.
No Brasil, Monteiro (1976), desenvolveu a proposta do Sistema Clima Urbano (SCU) que se
tornou referência para se investigar o clima das cidades sob uma perspectiva integradora.
Tal proposta visa adotar uma concepção dinâmica dirigida pelo paradigma do ritmo de
sucessão habitual dos estados atmosféricos sobre as cidades e buscar a mensuração do ar
comprometido dentro da realidade do ambiente urbano (MONTEIRO, 1976), diferenciandose, portanto, dos propósitos puramente meteorológicos predominantes nos clássicos da
literatura internacional (OKE, 1978; BRYSON, 1972; CHANDLER, 1965; LANDSBERG, 1981;
LOWRY, 1977; dentre outros).
Esta perspectiva integradora fundamentou-se na abordagem sistêmica e o clima urbano foi
definido como “um sistema que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua
urbanização” (MONTEIRO, 1976, p. 95).
Na busca dessa perspectiva integradora do clima das cidades, diversos estudos foram
realizados (LOMBARDO, 1985; BRANDÃO, 1996; VECCHIA, 1997; DANNI-OLIVEIRA, 1987;
MENDONÇA, 1994; SETTE, 1996; PITTON, 1997; AMORIM, 2000, 2017; UGEDA JUNIOR, 2013;
RAMPAZZO, 2015; TEIXEIRA e AMORIM, 2016; DORIGON, 2015; ORTIZ PORANGABA e
AMORIM, 2017; CARDOSO et al., 2017). Neste artigo se apresenta uma nova possibilidade
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analítica que visa inserir a climatologia urbana nos estudos relacionados à agricultura
urbana e periurbana.
Segundo Hespanhol (2015), a agricultura urbana é uma modalidade de produção
agropecuária realizada em pequenas áreas no espaço intraurbano ou no seu entorno,
espaço periurbano, destinada ao consumo próprio, bem como à venda dos excedentes, em
pequena escala, nos mercados locais.
Mougeot (2000) destaca que a localização no interior das cidades é o principal elemento
definidor da agricultura urbana. Essa atividade está presente nas cidades
independentemente de seu tamanho, da sua função na hierarquia urbana e do seu efetivo
populacional, sendo utilizados recursos humanos, materiais, produtos e serviços
disponíveis nesses espaços.
Dentre outros papéis econômicos, sociais e ambientais que a agricultura urbana e
periurbana podem desempenhar na vida das pessoas, Machado e Machado, (2002, p.1)
afirma que “… a utilização de pequenas superfícies situadas dentro das cidades ou em suas
respectivas periferias para a produção agrícola e criação de pequenos animais, destinados
ao consumo próprio ou à venda em mercados locais”, pode se apresentar como uma
possibilidade para amenizar a geração das ilhas de calor urbanas.
A literatura mostra, que os estudos sobre a agricultura urbana e periurbana poucas vezes
avaliaram seus efeitos sobre a temperatura e a geração das ilhas de calor. As
potencialidades do cultivo de hortaliças, legumes, frutas e plantas medicinais nos espaços
urbanos e periurbanos, podem favorecer a formação de microclimas, além de possibilitar
para a população, uma alimentação mais diversificada, melhorando a qualidade de vida
das pessoas que têm acesso a esses produtos (MACHADO; MACHADO, 2002). Conforme
argumenta Mougeot (2000), a AUP se apresenta como importante ferramenta para o
gerenciamento urbano, justamente por sua interação com os vários âmbitos do
desenvolvimento das cidades.
Deste modo, partindo-se de uma visão integrada entre as relações entre a sociedade e a
natureza (MONTEIRO, 1976; AMORIM, 2000, 2017), este artigo tem como objetivo analisar
os efeitos de áreas destinadas à agricultura urbana e periurbana nas características
térmicas de Presidente Prudente e Álvares Machado.
1

Esta pesquisa está inserida em um projeto mais amplo apoiado pela CAPES , que tem
dentre seus objetivos caracterizar e analisar a agricultura que é praticada nos espaços
intraurbano e periurbano dos municípios de Presidente Prudente e Álvares Machado,
localizados no interior do Estado de São Paulo e das zonas metropolitanas de Natal e
Florianópolis.

1

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Edital 042/2014 - Desenvolvimento
Socioeconômico no Brasil (PGPSE), intitulado “Políticas Públicas, Mercados Institucionais e Agricultura
urbana/periurbana” (Processo 88887.115964/2016-01).
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METODOLOGIA
Área de estudo
Presidente Prudente e Álvares Machado localizam-se no extremo Oeste do Estado de São
Paulo (Figura 1) e segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2010), possuem população de 207.610 e de 23.513 habitantes, respectivamente, sendo que
cerca de 90% vivem nas áreas urbanas.
Figura 1. Localização de Presidente Prudente e Álvares Machado/SP

Segundo Sant' Anna Neto e Tommaselli (2009) e Amorim (2017), as duas cidades
encontram-se sob o típico regime de clima tropical continental, alternadamente chuvoso e
seco. Situam-se numa área de transição entre os climas zonais controlados pelos sistemas
tropicais, que lhe conferem elevadas temperaturas e cerca de 70% da precipitação anual na
primavera e no verão, e pelos sistemas extratropicais que ocasionam episódios de entrada
das frentes frias e do ar polar no outono e inverno, provocando baixas temperaturas e
diminuição dos totais de precipitação. A média anual da precipitação nesta região é de
1300mm (AMORIM, 2017).
Deste modo, a sazonalidade climática da região onde as duas cidades estão inseridas se
resume a dois tipos básicos, um período quente e chuvoso entre outubro e março e, outro
mais ameno e seco, entre abril e setembro, quando as temperaturas podem cair de forma
significativa em episódios de entrada das massas polares. Segundo os dados da estação
meteorológica localizada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual
Paulista, no período de 1969 a 2015, as temperaturas diárias oscilaram entre os 20ºC e
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32ºC, com máximas absolutas próximas aos 40ºC, no período da primavera e verão. No
outono/inverno as temperaturas decresceram ligeiramente, mas permaneceram elevadas,
à exceção dos episódios das invasões do anticiclone polar, quando as temperaturas
mínimas oscilaram entre 15ºC e 20ºC, com valores absolutos que chegaram a 0ºC (-1,8°C
em julho de 1975) (AMORIM et al., 2009). Entretanto, as altas temperaturas e os eventos de
desconforto térmico para o calor são registrados em todas as épocas do ano (AMORIM,
2017).
Procedimentos metodológicos
Para atingir o objetivo de analisar os efeitos das áreas destinadas à agricultura urbana e
periurbana nas características térmicas de Presidente e Álvares Machado inicialmente
foram tratadas as imagens de satélite do Landsat 8, banda 10, do canal infravermelho
termal/TIRS 1, com resolução espectral de 10.6 - 11.19 μm e resolução espacial de 100
metros, mas tratadas e disponibilizadas com pixel de 30 metros pela United States
2

Geological Survey (USGS) .
Os procedimentos para a obtenção das temperaturas em grau Celsius (°C) na imagem de
3

satélite foram realizados no aplicativo IDRISI , com a utilização de parâmetros fixos de
conversão de níveis de cinza da imagem (NC) para radiância, depois para temperatura
Kelvin e finalmente para graus Celsius.
4

As equações e parâmetros foram obtidos no sítio da USGS e serão apresentados a seguir.
Lλ = MLQcal + AL

(1)

Onde:
Lλ = Radiância do topo da atmosfera (Watts/( m2 * srad * μm));
ML = Fator multiplicativo de redimensionamento de cada banda presente nos metadados
(Radiance_Mult_Band_x, onde x é o número da banda);
AL = Fator aditivo de redimensionamento de cada banda presente nos metadados
(Radiance_Add_Band_x, onde x é o número da banda);
Qcal = Valores de pixel quantificados e calibrados do produto padrão (DN).
Para a conversão dos valores em temperatura Kelvin foi utilizada a fórmula:

(2)

2

As características dos produtos/imagens são consistentes com o padrão de Nível 1 (ortorretificadas) semelhantes
aos da série Landsat 1 ao 7. O formato dos dados disponibilizados pode ser baixado via Internet e constitui um
arquivo TXT (metadados) e arquivos GEOTIFF compactados. A resolução radiométrica é de 16 Bits, Datum WGS
1984, projeção UTM (polar estereográfica para a Antártida), sendo necessário reprojetá-las para sul.
3
Idrisi é marca registrada da Clark University.
4
Esses procedimentos foram obtidos no sítio https://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php. Acesso em:
07 jun. 2016.
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Onde:
T - Temperatura efetiva no satélite em Kelvin;
K2 - Constante de calibração 2 - valor - 1321.08;
K1 - Constante de calibração de 1 - valor - 774.89;
L - Radiância espectral, em Watts/(metro quadrado ster * * mm).
Fonte: Extraído de USGS, 2015.

Após esse procedimento foi feita a conversão da temperatura Kelvin em graus Celsius. Para
isso os valores de temperatura Kelvin foram subtraídos de 273,15.
Por fim, foi calculada a intensidade da temperatura dos alvos com o propósito de
diagnosticar a intensidade das ilhas de calor superficiais. Para isso foram calculadas as
diferenças das temperaturas intraurbanas em relação à área rural com a menor
temperatura, registrada nos fragmentos de matas com alta densidade de cobertura vegetal
arbórea. A inserção de palheta de cores associada a intensidade de temperatura dos alvos,
identificando as superfícies mais e menos aquecidas e também a malha do setor censitário
do município, disponibilizada pelo IBGE foi realizada no ArcGis 10.3 de 2014
(Environmental Systems Research Institute - ESRI).
A partir da análise das temperaturas dos alvos, foram selecionados os pontos para a
instalação de sensores de temperatura do ar e monitorar suas intensidades em relação a
uma área com fragmento de cobertura vegetal arbórea (próxima às características da
paisagem original da região).
Após a análise das imagens termais, uma representativa da estação chuvosa (18/01/2016)
e outra da estação seca (28/07/2016), foram definidos os locais de instalação dos sensores
levando-se em consideração os diferentes tipos de paisagens urbanas: densamente
construída, de agricultura urbana e periurbana e rural próximo com cobertura vegetal
arbórea que serviu de referência para o cálculo da intensidade das temperaturas. Em
Presidente Prudente os abrigos meteorológicos (tipo RS3 - Hobo) com registradores de
temperatura e umidade com sonda externa - data logger U23-002 – Hobo, foram instalados
em duas áreas construídas, uma de agricultura urbana e outra periurbana. Em Álvares
Machado as instalações foram feitas em uma área construída, uma de agricultura urbana e
outra periurbana.
A partir dos dados obtidos através do registro ao longo dos 31 dias de julho de 2017 foram
calculadas as intensidades das temperaturas e de umidade registradas às 21h,
considerando-se as diferenças entre as temperaturas do ar das áreas urbanas e
periurbanas em relação ao ponto rural vegetado (ΔT=U-R), considerado como o “ponto
zero”. A partir dos resultados obtidos foram elaborados gráficos que evidenciaram a
intensidade da temperatura do ar em comparação ao rural próximo. Este horário foi
escolhido para a análise pelo fato de ser um dos horários noturnos que apresentaram as
maiores intensidades das ilhas de calor noturnas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas cartas das temperaturas dos alvos (Figuras 2 e 3), verificam-se contrastes na
5

intensidade das ilhas de calor superficiais na imagem representativa da estação chuvosa
(Figura 2 - 18/01/2016) e da estação seca (Figura 3 - 28/07/2016).
No período chuvoso os totais de precipitação nos dias que antecederam a tomada da
imagem em dezembro de 2015 e janeiro de 2016 foram 203,2 mm e 189,3 mm,
respectivamente. Com os totais elevados de precipitação as ilhas de calor de superfície
6

apresentaram magnitude muito forte (11ºC), destacando-se as altas temperaturas nos
diferentes materiais urbanos, quando comparados com a vegetação rasteira e alguns
fragmentos de vegetação arbórea no ambiente rural. Nos bairros densamente construídos
foram registradas as maiores diferenças entre os alvos urbanos e rurais, especialmente em
relação aos fragmentos de vegetação arbórea, predominantemente nos fundos de vale.
Essas características observadas no período chuvoso ocorrem porque a vegetação
depende da precipitação para se manter exuberante. Neste período, a vegetação rasteira,
especialmente a pastagem, predomina no entorno rural de Presidente Prudente. Há
também alguns fragmentos de vegetação arbórea, particularmente nos fundos de vale,
que possuem folhas bem desenvolvidas e possibilitam que o ambiente rural apresente
temperaturas dos alvos menores do que as áreas construídas e com solo exposto. As áreas
com hortaliças também se apresentaram com as temperaturas menores, quando
comparadas com as áreas construídas.
A superfície coberta por vegetação tem maior capacidade térmica e precisa de maior
quantidade de energia para que sua temperatura aumente 1ºC quando comparados com
os materiais presentes no ambiente urbano ( JENSEN, 2009).
O solo coberto por vegetação perde energia através da evaporação e da evapotranspiração
que transforma calor sensível em calor latente e o transfere para a atmosfera sem que
ocorra aumento de temperatura (JENSEN, 2009). Desta forma, nas áreas cobertas pela
vegetação, mesmo que predominantemente rasteira, a temperatura foi menor porque com
a evaporação e a evapotranspiração, ao mesmo tempo em que recebe energia, parte desta
é liberada sem gerar aumento da temperatura do ar devido ao fluxo de calor latente.
No mês de julho de 2016, o total de precipitação foi de 17,2mm e a Figura 3 representa a
intensidade da temperatura dos alvos no período de estiagem. Neste período, além da
diminuição da umidade do solo, há o empobrecimento da massa vegetada e,
5

A literatura aponta três tipos de ilhas de calor urbanas em função da camada onde são encontradas: 1 - a ilha
de calor superficial, diagnosticada por meio do sensoriamento remoto; 2 - a ilha de calor atmosférica inferior,
que Oke (1978) denominou urban canopy layer, compreendida entre o nível do solo e o nível médio dos
telhados; 3 - a ilha de calor da atmosfera urbana superior, denominada, segundo Oke (1978), por urban
boundary layer. Esta se sobrepõe à anterior e se estende por vezes até à atmosfera livre.
6
Fernández García (1996) definiu a intensidade e a magnitude das ilhas de calor considerando-se as diferenças
térmicas entre o rural e o urbano registradas por meio dos seguintes parâmetros: ilha de calor de fraca
magnitude, quando as diferenças entre os pontos mais quentes e mais frios variam de 0ºC a 2ºC; de média
magnitude, quando variam de 2ºC a 4ºC; de forte magnitude quando variam de 4ºC a 6ºC; e de muito forte
quando superiores a 6ºC.
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consequentemente, o declínio da evaporação e da evapotranspiração. Com o solo exposto,
a temperatura da superfície tende a ser mais elevada e, em alguns casos, maiores do que
os ambientes construídos. O albedo é reduzido em superfícies de solo exposto e retém
mais calor. No período mais seco, apenas nas áreas com cobertura vegetal arbórea as
temperaturas foram menores. Neste sentido, nas áreas com agricultura urbana,
especialmente de hortaliças, quando providas de irrigação, as temperaturas foram
menores do que nas áreas com solo exposto (pastagens secas) ou nas construídas.
Deste modo, na imagem do período seco (Figura 3), não se registraram ilhas de calor de
superfície apenas nas malhas urbanas de Presidente Prudente e Álvares Machado, mas
também no entorno rural desprovido de cobertura vegetal rasteira e arbórea.
No solo com predomínio de pastagens (baixas herbáceas) as temperaturas se
apresentaram muito parecidas com as do ambiente construído, devido à ausência de água
no solo. As áreas mais quentes foram registradas em algumas parcelas de solos
descobertos no campo, enquanto as superfícies com as menores temperaturas
corresponderam às áreas com matas de galerias, em alguns bairros da cidade e em áreas
com hortaliças irrigadas.
A partir das análises das temperaturas dos alvos, foram selecionados diferentes tipos de
paisagens urbanas (densamente construída, de agricultura urbana e periurbana e rural
próximo das áreas urbanas com cobertura vegetal arbórea) para a instalação de sensores
com o objetivo de registrar a temperatura do ar nesses ambientes. Os pontos ficaram
distribuídos conforme apresentado na Figura 4.
Para subsidiar as análises das intensidades das temperaturas do ar às 21h nas duas
cidades realizou-se a identificação dos sistemas atmosféricos e a caracterização do tempo
no mês de julho de 2017, período de registro da temperatura do ar nos pontos
selecionados, por meio do gráfico de análise rítmica (Gráfico 1).
No gráfico 1, verifica-se que, no mês de julho de 2017, foi registrada a temperatura máxima
de 29,2ºC, no dia 23, enquanto que a temperatura mínima foi de 6,7ºC no dia 19. A média
do mês foi de 21,5ºC. Com relação à umidade relativa do ar, o maior pico registrado
ocorreu no dia 20, com 72%, ao passo que o menor pico de umidade ocorreu no dia 24,
com 36%. A umidade relativa média do período foi de 43%. A pressão atmosférica
manteve-se constante durante todo o mês com poucas oscilações, devido a baixa presença
de sistemas atmosféricos instáveis. Para o período não foram contabilizados dados de
precipitação, sendo um mês típico da estação seca regional.
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Figura 2. Intensidade da temperatura da superfície em Presidente Prudente e Álvares
Machado/SP representativa do período chuvoso (18/01/2016)

Figura 3. Intensidade da temperatura da superfície em Presidente Prudente e Álvares
Machado/SP representativa do período seco 28/07/2016
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Figura 4. Álvares Machado e Presidente Prudente: Localização dos pontos de registros da
temperatura do ar (URB – área densamente construída; PER – área periurbana; AU – área
de agricultura urbana; Rural – área com características rurais, com cobertura vegetal
arbórea, considerada o “ponto zero” para o cálculo das intensidades da temperatura).

Fonte: Google Earth TM mapping service (acesso: fevereiro de 2018).

Em relação aos sistemas atmosféricos atuantes identificados diariamente, observou-se a
atuação de sistemas estáveis na maior parte dos dias do mês. Houve a atuação por 4 dias da
massa de ar Polar Atlântica (Pa), em 6 dias as polares continuaram atuando, entretanto,
perderam intensidade, tropicalizando-se (Polar Atlântica Tropicalizada (Pt)) e em 17 dias
atuou a massa de ar Tropical Atlântica (Ta). Esses sistemas de alta pressão caracterizam-se
pela estabilidade (sem chuva e com ventos fracos). Observou-se também a ocorrência de
poucos sistemas instáveis (frentes e de suas repercussões). Em 3 dias foram diagnosticadas
Repercussões de frente (Rep) e em apenas um dia ocorreu a atuação da Frente Polar
Atlântica (FPA), que por sua vez explica a ausência de chuva no período em análise.
As condições do tempo caracterizaram-se, portanto, pela estabilidade atmosférica (sem
precipitação e ventos fracos), na maioria dos dias no período de registro da temperatura
do ar nos pontos fixos.
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Gráfico 1. Análise rítmica do mês de julho de 2017.
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Caracterização da temperatura do ar nos pontos selecionados
As intensidades da temperatura do ar às 21h estão apresentadas nos gráficos 2 e 3 e
mostram as características diagnosticadas em Presidente Prudente e Álvares Machado,
respectivamente.
Os pontos localizados nas áreas construídas (URB) das duas cidades se caracterizaram
pelas maiores intensidades de temperaturas em relação aos demais pontos de agricultura
urbana (AU) e periurbana (PU) e principalmente em relação ao ponto representativo do
rural com presença de cobertura vegetal arbórea.
As características do entorno de onde os sensores foram instalados podem ser verificados
na Figura 5 (A, B, C, D, E, F, G, H).
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Figura 5. Imagens e altitude dos pontos onde foram instalados os sensores de
temperatura em Presidente Prudente e Álvares Machado

A – Pres. Prudente - URB 1 - altitude do ponto:
424m

B – Pres. Prudente - URB 2 - altitude do ponto:
430m

C – Pres. Prudente – Periurbana (PER) –
altitude do ponto: 433m

D - Pres. Prudente - Agricultura Urbana –
altitude do ponto: 420m

E - Pres. Prudente – Rural – altitude do ponto:
396m

F – Álvares Machado - URB – altitude do ponto:
473m

G – Álvares Machado - Periurbana (PER) –
altitude do ponto: 473m

H – Álvares Machado – Agricultura Urbana
(AU) – altitude do ponto: 432m

Nos dias do mês de julho que estavam sob atuação de sistemas atmosféricos estáveis
(mPA e mTA), verificou-se as maiores intensidades para a temperatura do ar. As diferenças
das temperaturas dos pontos em relação ao rural com cobertura vegetal arbórea podem
ser explicadas pelos materiais construtivos que predominam nas cidades. Tais materiais
armazenam a energia irradiada e absorvida durante o dia e com isso levam mais tempo
para se resfriarem, diferentemente do que ocorre nas áreas rurais, pois quando cobertas
por vegetação, apresentam temperaturas mais amenas (AMORIM, 2017).
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Outro fator que justifica essa diferença é a menor evaporação nas cidades, visto a carência
de cobertura vegetal arbórea. Com isso, se tem uma diminuição do calor latente e um
aumento do calor sensível.
Os pontos URB, praticamente em todos os dias do mês de julho de 2017 apresentaram-se
mais aquecidos em relação ao ponto zero e aos demais pontos com agricultura (Gráficos 2
e 3). Por serem representativos do espaço intraurbano, contando com grande presença de
residências e pequena quantidade de vegetação arbórea, esses pontos sofreram a
influência dos materiais construtivos e da densidade construtiva.
Nos dias que estavam sob a atuação de um sistema instável (dias 17, 18 e 19),
apresentaram diminuição das intensidades, podendo se observar uma homogeneização
das temperaturas entre os pontos. Mesmo não tendo havido precipitação nos dias 17 e 18,
houve significativo aumento da umidade relativa, devido a diminuição da temperatura,
relacionada a entrada de uma frente fria e posteriormente pela entrada de uma massa
Polar Atlântica.
Os pontos de agricultura urbana (AU) e periurbana (PU) se destacaram em relação aos
demais, pois registraram as menores intensidades em relação ao rural, mostrando
inclusive menos quente em relação ao ponto “zero” em alguns dias (Gráficos 2 e 3).
Nos gráficos 2 e 3, pode-se verificar que nas duas cidades as áreas construídas (URB – Figura
5 – A, B, F) ficaram, sob sistemas atmosféricos estáveis, mais quentes do que o ponto rural
densamente coberto por vegetação arbórea (Figura 5 – E). As altas intensidades ficaram
muito parecidas em Presidente Prudente e em Álvares Machado, mesmo estas tendo portes
diferentes (médio e pequeno porte, respectivamente) e altitudes diferentes. A área urbana
(URB Figura 5 - F) de Álvares Machado tem 473m e as de Presidente Prudente (URB 1 e 2 –
Figura 5 – A e B) possuem 424m e 430m. Deste modo a altitude não desempenhou papel
diferenciador entre as duas cidades, já que o ponto rural, considerado como o “ponto 0”
(Figura 5 – E) foi o mesmo para as duas cidades e possui altitude de 396m sob o nível do mar.
As áreas de agricultura urbana (AU) e periurbana (PU), sob condições estáveis também
ficaram mais quentes do que o ambiente rural arborizado, entretanto, as temperaturas
foram muito menores do que as áreas construídas (URB). Em Álvares Machado, a área de
AU, teve as menores intensidades do que a área de AU em Presidente Prudente. Este fato
se deve principalmente às características do uso da superfície, pois quando se comparam
as altitudes das áreas de agricultura urbana nas duas cidades, verifica-se que elas estão
muito próximas (432m para Álvares Machado e 420m para Presidente Prudente).
Deste modo, constatou-se que às 21h, na maioria dos dias do mês de julho de 2017, as
áreas de agricultura urbana nas duas cidades apresentaram as menores intensidades de
temperatura, sendo, portanto menos quentes do que em relação aos pontos urbanos e
periurbanos. Este fato demonstra que a agricultura urbana desempenha importante papel
na diminuição da temperatura devido a cobertura vegetal e a permeabilidade do solo.
Os pontos periurbanos (PER) por representarem áreas de transição do urbano para o rural,
com presença mista de cobertura vegetal e edificações, tiveram resultados semelhantes
aos pontos urbanos (URB), mas com menores intensidades na maioria dos dias,
principalmente em Álvares Machado.
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Detalhando-se as características das intensidades em cada uma das cidades, pode-se
verificar que em Presidente Prudente (Gráfico 2) os valores das intensidades de
temperatura em todos os pontos demonstraram gradientes significativos em relação ao
ponto zero (com cobertura vegetal significativa). Os URB 1 e URB 2 registraram as maiores
intensidades de temperatura para o período analisado, sendo mensurado no dia 22, 8,8ºC
para o URB 1 e 7,8ºC para o URB 2 em relação ao rural, com exceção do dia 21 em que o AU
apresentou-se como o ponto mais aquecido medindo uma intensidade de 7,7ºC, sob a
atuação da massa de ar Polar Atlântica Tropicalizada (mPat).
Em Álvares Machado, conforme se verifica no Gráfico 3, também foram registradas altas
intensidades de temperaturas dos pontos em relação ao rural. Destaca-se o ponto URB,
que praticamente em todos os dias do mês apresentou-se mais aquecido em relação ao
ponto zero e aos demais pontos. Por ser representativo do espaço intraurbano, contando
com grande presença de residências e pequena quantidade de vegetação arbórea, esse
ponto sofre a influência dos materiais construtivos. O ponto de AU foi o que apresentou as
menores intensidades de temperatura, em relação ao rural vegetado, assim como ocorreu
em Presidente Prudente.
Gráfico 2. Intensidade da temperatura do ar às 21h00 no mês de julho de 2017 –
Presidente Prudente – SP

Gráfico 3. Intensidade da temperatura do ar às 21h00 no mês de julho de 2017 – Álvares
Machado – SP
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A agricultura urbana e periurbana (AUP) analisada sob a ótica da climatologia geográfica
presta significativa contribuição para o planejamento urbano e ambiental com fins a
promoção da saúde, da qualidade de vida e postos de trabalho.
A execução dos procedimentos metodológicos aqui apresentados e a materialização de
seus resultados mostraram que as áreas de agricultura urbana desempenham um
importante papel para a amenização das temperaturas elevadas, comuns nas cidades de
clima tropical continental.
Dentre os diversos benefícios econômicos e sociais que a agricultura urbana pode
proporcionar para a população, ficou evidente sua importância para a amenização das
altas temperaturas e para a geração das ilhas de calor urbanas.
Deste modo, os resultados desta pesquisa podem subsidiar o poder público no sentido de
propor estratégias para o plano de desenvolvimento urbano, ambiental e social das cidades.
Deve-se estimular no âmbito da cidade, o aproveitamento de áreas vazias para a AUP,
tendo como pressuposto o bem-estar social dos habitantes que deve ser gerenciada em
uma ação conjunta das instituições, entidades de pesquisa e poder público.
Cabe também destacar que a agricultura urbana e periurbana pode ser uma estratégia
relevante para o desenvolvimento de cidades mais resilientes, podendo servir como uma
importante fonte de abastecimento alimentar, promovendo o lazer, além de contribuir
com benefícios ao ambiente urbano em termos de mitigação e adaptação.
No entanto, devem-se pensar formas e regras adequadas para que os potenciais da
agricultura urbana e periurbana sejam explorados e sua prática se torne realidade, se
colocando como parte das ações quando se pensa na gestão do território e no
planejamento das cidades.
A inserção da agricultura urbana no planejamento das cidades deve estar pautada na
elaboração de projetos e propostas que articulem de forma organizada os agentes sociais
(Estado, os agricultores, ONGs, Universidades, etc.), desde sua elaboração, até a
implantação. Destaca-se o papel do Estado, que deve ser ativo na promoção dessas
práticas, seja por meio de assistência técnica, doação de mudas, etc.. Deve-se também
considerar estratégias em diferentes dimensões (social, política, ambiental, econômica),
para que a agricultura urbana e periurbana tenham condições de desempenhar suas
potencialidades frente à realidade brasileira, até hoje marcada fortemente pela
desigualdade socioespacial.
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Resumo
A partir de aprofundamento teórico, este artigo tem como objetivo discutir a partir da
revisão bibliográfica três conceitos: a) o conceito de sustentabilidade ambiental, b) conceito
de sustentabilidade urbana-ambiental e c) conceito de marketing ecológico empregado em
empreendimentos urbanos. Tem-se como finalidade, compreender se existe uma
coerência entre o conceito de marketing ecológico e o de sustentabilidade ambiental
urbana. Metodologicamente será realizada uma revisão bibliográfica sobre o conceito de
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade

ambiental, sustentabilidade urbana-

ambiental e marketing ecológico a fim de verificar (des) alinhamentos entre os discursos
empregados e buscar extrair qual ou quais os tipos de discursos que tem prevalecido.
Pretende-se, através da compreensão da revisão bibliográfica, contribuir para a discussão
sobre avanços, limites e apropriação do conceito da sustentabilidade urbana-ambiental.
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Tanto a urbanização quanto a degradação ambiental, inclusive esta advinda da primeira,
são crescentes no mundo todo, não sendo diferente no Brasil. Há pelo menos meio século,
esses impactos são estudados e busca-se firmar acordos e metas entre as nações em
Conferências Internacionais como as preconizadas pela ONU. Por esse motivo faz-se
necessário entender o que é sustentabilidade ambiental e qual é o conceito de
sustentabilidade urbana ambiental.
A partir dos anos 70 surge com grande força uma onda ambientalista marcada por
manifestações e eventos em todo o mundo. Em 1970 nos EUA houveram em muitas
cidades grandes manifestações que ficaram conhecidas como “Earth Day”. Em 1972 o
relatório The Limits to Growth é elaborado para o Clube de Roma e neste mesmo ano é
publicado a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano ou “Declaração de Estocolmo”. (VEIGA, 2015, p.9-25)
Para corroborar com esta colocação sobre os movimentos ambientalistas, Leonelli (2008,
p.4) pontua que emergiu na mesma época a crítica quanto a exclusão social, ambos frutos
da reação contra as externalidades do sistema capitalista e na maneira como foi feita a
urbanização nas últimas décadas do sec XX. A busca por um novo desenvolvimento, que
fosse sustentável, não se encerra sobre a dimensão do ambiente físico e biológico, mas
fundamentalmente inclui as dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais. Como
define Ignacy Sachs (1993) “desenvolvimento e o meio ambiente estão indissoluvelmente
vinculados (...)”, assim como é imprescindível que haja o equilíbrio nas três dimensões
primordiais: “três critérios fundamentais devem ser obedecidos simultaneamente:
equidade social, prudência ecológica e eficácia econômica”.
Ainda em junho de 1971 no Encontro de Founex, que foi a preparação para a Conferência
de Estocolmo em 1972, Sachs (1993) destaca que haviam discrepâncias nos discursos
predominantes acerca do desenvolvimento e do meio ambiente, no entanto, pensamentos
que defendiam visões antagônicas não foram os privilegiados, o esforço de equilibrar as
balanças discursivas foi vencedor:
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O Relatório de Founex identificou os principais tópicos dessa problemática,
presentes até hoje na agenda internacional. Rejeitando as abordagens
reducionistas do ecologismo intransigente e do economicismo estreito e
rigoroso, o relatório traçou um caminho intermediário e equidistante entre as
posições extremas de “malthusianos” e “cornucopianos”. (SACHS,

1993)

Esses grupos não defendiam argumentos que pudessem conversar entre si, o radicalismo
ainda hoje é o que impera nesses dois discursos, eles não são maleáveis em suas posições,
sendo que os malthusianos tendem ao pessimismo extremo, veem a escassez como
inerente ao superpovoamento, defendendo a redução populacional, do contrário
estaríamos fadados ao desastre. Já os cornucopianos apostam numa visão otimista a partir
das tecnologias criadas pelo homem, o que é chamado de “ajuste tecnológico”, como se
fosse possível substituir ou reproduzir o “capital natural” pelo “capital construído pelo
homem”. (SACHS, 1993)
Foi em 1987 que aconteceu um marco histórico para os rumos da política social, urbana e
ambiental, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento apresenta o
relatório “Nosso Futuro Comum” ou “Relatório de Brundtland” (VEIGA, 2015, p.9-25). Nesse
momento consolida-se outra forma de pensar sobre os rumos do desenvolvimento
sustentável, ideia esta que já tinha sido introduzida na Declaração de Estocolmo em 1972.
A posição gradualista defende a proteção ambiental com correções dos problemas
causados pelo desenvolvimento econômico e que o crescimento demográfico se tornaria
estável em médio prazo, muito diferente da posição catastrófica do Clube de Roma no
relatório “Os Limites do Crescimento” que desejava imediatamente barrar tanto o
crescimento econômico quanto o populacional. (LEONELLI, 2008, p.7)
Na década seguinte, outro grande evento ocorreu, a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida como “Rio-92”, “Eco-92” ou
“Cúpula da Terra” (VEIGA, 2015, p.9-25). Neste encontro é consolidada a Agenda 21, um
documento que consiste em ações e recomendações, com destaque na escala local. O Brasil
finalmente reconhece seus problemas ambientais, diferente da posição negativa que ocorreu
em Estocolmo (LEONELLI, 2008, p.8). Naquele momento define-se o conceito de
desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, p.46).
Depois de 1972, principalmente pós Rio-92, esse conceito foi cada vez mais difundido e
popularizado. Prado (2015, p.86) faz uma crítica a essa definição, pois entende que ela é
muito ampla e imprecisa, sendo passível de apropriação por diferentes agentes, muitas
vezes com interesses antagônicos. Costa (1999, p.61) segue nessa mesma crítica
apontando que “poucos conceitos têm sido recentemente tão utilizados e debatidos como
o de desenvolvimento sustentável. Por isso mesmo, falta-lhe precisão e conteúdo, cabendo
as mais variadas definições”.
Sachs (1993) destaca que os antagonismos nos interesses se davam principalmente entre
os chamados países do Norte (países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e
Europa ocidental) e os países do Sul (países em desenvolvimento como os países da
América Latina e África). Essas diferenças se dão no âmbito da competitividade do
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mercado internacional, o processo de globalização da economia mundial impulsiona os
países que detêm maior poder para continuar a espoliação dos países mais pobres.
Há um claro conflito de interesses e desigualdades de poder entre os países desenvolvidos e
os que estão em desenvolvimento, considerando que de um lado está o domínio de
conhecimento científico, tecnológico, financeiro, posse de patentes, de multinacionais, etc, do
outro estão os recursos naturais, mão-de-obra barata, dependência financeira, entre outros.
Como este autor defende, é necessário que exista cooperação entre os países,
transferência de recursos financeiros dos países do Norte para os países do Sul, assim
como incentivos as ações estratégicas bem-sucedidas para ambos os lados que possam
servir de modelo para outros lugares ou simplesmente ser uma solução local, incentivando
a autonomia de comunidades e participação democrática. Os países do Sul não devem
reproduzir as ações espúrias de competitividade, de exploração dos recursos naturais e da
mão-de-obra outrora praticadas pelos países do Norte. Para que haja sustentabilidade o
caminho precisa ser outro já que conhecemos os resultados negativos desse tipo de
desenvolvimento extensivo. Para ser efetivo e eficiente, tanto as políticas quanto as ações
de cada país devem ser monitoradas pelas agências da ONU. (SACHS, 1993)
Na sequência dos eventos importantes que marcaram a discussão sobre desenvolvimento
sustentável, dez anos depois a CMDS - Comissão Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável realiza em Joanesburgo, na África do Sul, a Rio + 10, 2ª Conferência
Internacional da ONU sobre Meio Ambiente. Neste encontro, sob o título “Das Nossas
Origens ao Futuro”, embora a confirmação e continuidade de compromissos da Rio 92,
houve também muita retórica e o balanço foi de que não houveram muitos avanços
efetivos, a Cúpula decepcionou governos e ONG’s que esperavam novidades no acordo de
metas para energias renováveis. (LEONELLI, 2008, p.9).
Na Rio + 20, que novamente foi sediada no Rio de Janeiro, esperou-se avanços tanto no
discurso quanto nos compromissos assumidos pelos países integrantes. No que se refere
ao discurso, houve uma mescla das ideias presentes nos diferentes tipos de discursos
ambientais já que essa foi a forma encontrada pela ONU em seu documento final, “The
Future We Want”, para conseguir o convencimento e a aceitação por parte dos diversos
agentes e instituições. (WENCESLAU, ANTEZANA E CALMON, 2012, p.598)
Segundo estes autores (2012, p.584) existem quatro vertentes de discursos que
predominaram na política ambiental nas últimas quatro décadas, sendo elas o a)
sobrevivencialismo, b) resolução de problemas, c) sustentabilidade e d) radicalismo verde,
destes, os que prevaleceram na cúpula de 2012 foram a sustentabilidade e a resolução de
problemas por meio do racionalismo econômico.
A conveniência destes discursos está em que ambos atendem às diversas posições e
demandas dos seus defensores. A sustentabilidade é híbrida e permeável, engloba ideias
de outras vertentes que foram sendo trabalhadas e incorporadas ao longo das décadas,
além disso, entende que o crescimento econômico é inerente ao desenvolvimento
humano, é antropocêntrica e vê a natureza como subordinada ao homem, no entanto, há
uma contradição, porque se entende como holística ao dizer que os sistemas ambientais,
econômicos e sociais estão integrados. Esta é a retórica que mais se encaixa com o
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racionalismo econômico e dá base para justificá-lo, já que o mesmo também é
antropocêntrico e tem como eixo principal o sistema de mercado, acredita que seus
mecanismos podem otimizar os usos dos recursos naturais. (WENCESLAU, ANTEZANA E
CALMON, 2012, p.590-593)
Os passos para se chegar ao desenvolvimento sustentável, ou seja, os vários discursos
usados, estão desconexos tanto na linha de raciocínio entre eles quanto principalmente
nos meios efetivos para colocá-los em prática. Conforme a análise de Wenceslau, Antezana
e Calmon (2012, p. 594-600), o racionalismo econômico utilizou-se da subjetividade e da
ausência de meios de implementação do discurso da sustentabilidade para usar sua
prática de mercado. Desta forma, todos os discursos utilizados nas décadas anteriores
caem por terra, não tendo sentido as justificativas empregadas, o seu uso se tornou
apenas uma estratégia para a aceitação dos diferentes seguimentos, uma cortina de
fumaça para não transparecer que os agentes econômicos foram os grandes beneficiários
deste encontro.
Paralelamente a esses eventos que ocorreram sobre o meio ambiente, aconteceram
também outros encontros promovidos pelas Nações Unidas como os que tiveram foco nos
assentamentos humanos, com a finalidade de contribuir para cidades mais sustentáveis
tanto social quanto ambientalmente, foram eles a ONU HABITAT I, II e III em 1976, 1996 e
2016 nas cidades de Vancouver, Istambul e Quito respectivamente.
Importante também destacar que durante essas décadas foram desenvolvidos muitos
documentos advindos dessas conferências. Um outro marco desses documentos foi no
ano de 2000 os ODM - Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, configurando 8 objetivos
com prazo para 2015. Tendo este último como base foram desenvolvidos os 17 ODS –
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos na reunião da Cúpula em 2015 na
sede da ONU em Nova York no qual o prazo estabelecido para alcançar as metas foi 2030,
que também ficou conhecido como Agenda 2030. A questão do desenvolvimento
sustentável perpassa por todos esses objetivos, no entanto, dentre eles, podemos citar o
Objetivo 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis, como um tema fundamental de discussão dentro dos ambientes acadêmicos,
políticos e notadamente entre ONG’S e iniciativas populares, que tem como cerne ou eixo
central o tema de cidades, considerando imprescindível a democracia participativa.
SUSTENTABILIDADE URBANA AMBIENTAL
A urbanização é uma grande geradora de impactos ambientais. A gravidade de desses
impactos foi acentuada com o surgimento da revolução industrial, porém mesmo os países
que tiverem uma urbanização tardia não reverteram esse quadro de degradação ambiental
provocado pela urbanização, ao invés disso investiram em um modelo de cidade importado
dos países industrializados e considerado insustentável. (FERRARA E FERREIRA, 2015).
O Brasil desde a década de 60, com a intensa industrialização e o êxodo da população do
campo seguido de altas taxas de natalidade, vive conforme o que Ferrara e Ferreira (2015,
p. 19) chamam de uma “matriz de urbanização marcada pela desigualdade social” e com o
“não atendimento à demanda habitacional por parte da população de baixa renda”.
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Com a ocupação das margens de corpos d’água, áreas frágeis ambientalmente, sem
saneamento básico, insalubres e sem condições mínimas de habitabilidade, distantes dos
centros urbanos, sem transporte público próximo e sem infraestrutura urbana essas
populações estão expostas a todo tipo de calamidade como contaminação do solo por
esgotos e lixões, inundações e desmoronamentos, problemas ambientais causados pela
urbanização desigual. (FERRARA E FERREIRA, 2015, p. 19)
Com o passar do tempo é possível observar que houve uma alteração sobre a visão das
cidades, de antagônica ao meio ambiente ela passa a incorporar as questões ambientais e
agora é objeto de estudo interdisciplinar, conforme o que destaca Leonelli (2008) e
corrobora Costa (1999) ao dizer que diversas são as pautas incorporadas ao urbano, a
cidade passa contemplar o ambiental e o ambiental passa a incluir a cidade. As “velhas
questões urbanas” como habitação, saneamento básico, transporte coletivo e uso da terra
também reaparecem e são redefinidas segundo uma análise que distingue os problemas
urbanos dos países industrializados das economias em desenvolvimento, onde as
diferenças são estruturais. (COSTA, 1999)
No caso dos países em desenvolvimento, em particular no Brasil, Costa (1999) destaca que
a queima de etapas na urbanização como a falta de regulação urbana são efeitos do
neoliberalismo, produzindo uma precária qualidade de vida urbana, desta forma, ao tratar
das antigas questões pelo viés ambiental, os problemas urbanos foram apenas revestidos,
velhas questões sociais passam a vestir uma roupagem da moda.
Ferrara e Ferreira (2015, p. 21) no entanto apontam que não se pode dizer que as áreas
formais ocupadas pelas médias e altas rendas tenham crescido de forma sustentável, nas
décadas recentes com o aumento da construção civil principalmente voltada para esses
faixas de renda ocorreu uma urbanização considerável das cidades. Conforme o que estes
autores sustentam, existe uma codependência entre cidade formal e informal, nesta
dinâmica quem se beneficia dos investimentos públicos são os bairros mais ricos e mesmo
assim eles não promovem uma ocupação sustentável.
Esse modelo de ocupação no território causa grande impacto urbano-ambiental,
entretanto, este aspecto tem sido pouco estudado: desde o modelo habitacional com
várias suítes e alto consumo de água aos vários usos indevidos da água como a rega dos
jardins até o paisagismo exótico, grandes áreas de lazer e piscinas privadas e também as
áreas de lazer e piscinas dos condomínios, além dos lagos artificiais. Outro fator a ser
considerado é a insustentabilidade da segmentação da malha urbana através de muros, a
segregação social, a transformação de áreas públicas em privadas, impermeabilização do
solo e o automóvel como transporte dominante. (FERRARA E FERREIRA, 2015, p. 22)
O espraiamento da cidade através da multiplicação dos condomínios horizontais fechados de
padrão médio e alto é um processo de fuga das áreas centrais vistas também como
insustentáveis e tornou-se a busca pela “qualidade de vida” para aqueles que podem pagar por
ela. Como resultado, há uma formação de um cenário monótono e monofuncional de cidadesdormitórios sem vida e sem transporte público (FERRARA E FERREIRA, 2015, p. 22 e 25).
Acselrad (1999) argumenta que o futuro das cidades dependerá em grande parte de como
os agentes transformadores da cidade constroem e aplicam os conceitos de projeto de
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futuro e definem o que é sustentabilidade. Desta forma, as articulações políticas dos atores
envolvidos dão origem ao debate sobre o desenvolvimento das cidades, eles são
fundamentais na produção do espaço e sempre buscam dar legitimidade a suas
perspectivas. Neste cenário, é importante lembrar que certos agentes buscam construir
uma imagem positiva das “cidades sustentáveis”. Dando ênfase ao que pode ser entendido
como as cidades-empresas elas buscam projetar uma imagem de referência local, regional
ou muitas vezes internacional, seus atributos podem atrair investimentos diversos, ser
competitiva é uma meta a ser alcançada, neste caso, ser sustentável implica otimizar os
recursos ambientais e fortalecer vantagens competitivas, o planejamento empresarial das
cidades faz com que surja uma “ecocracia” emergente.
Este autor classifica três representações basicamente distintas da cidade, nestas matrizes
do discurso da sustentabilidade urbana são utilizados diferentes sentidos para legitimar a
sustentabilidade ou a durabilidade do urbano:
Tabela 1. Matrizes discursivas da sustentabilidade urbana
1. Representação tecno-material da cidade
1.1. Modelo da racionalidade ecoenergética
1.2. Modelo do equilíbrio metabólico
2. A cidade como espaço da “qualidade de vida”
2.1. Modelo de pureza
2.2. Modelo de cidadania
2.3. Modelo do patrimônio
3. A reconstituição da legitimidade das políticas urbanas
3.1. Modelo da eficiência
3.2. Modelo da equidade
Fonte: ACSELRAD, H. in Discursos da Sustentabilidade, Rev. Bras. de Estudos Urbanos e Regionais, 1999.

Segundo explica Acselrad, na perspectiva da representação tecno-material da cidade, dentro
do modelo de racionalidade ecoenergética, a cidade sustentável será aquela que, para uma
mesma oferta de serviços, minimiza o consumo de energia fóssil e de outros recursos
materiais, explorando ao máximo os fluxos locais e satisfazendo o critério de conservação
de estoques e de redução do volume de rejeitos. Já no modelo de equilíbrio metabólico, a
ideia de metabolismo urbano aponta para um modelo de equilíbrio a ser obtido pelo
ajustamento apropriado dos fluxos e estoques de matéria e energia.
Na segunda matriz, a cidade como espaço da “qualidade de vida”, Acselrad (1999) descreve o
modelo de pureza como um urbano associado à toxidade, a poluição, das questões
sanitárias e emissões de poluentes líquidos e gasosos que causam danos a população. O
modelo de cidadania refere-se à representação da cidadania urbana como espalhada no
conjunto das políticas públicas, palavras como diálogo, pacto e negociação dão sentido a
esta forma de pensamento. Para o modelo do patrimônio vincula-se a ideia não só da
cidade material, mas também da imaterialidade: cultura, identidades, valores e heranças
estão entre as descrições, acentua-se a importância dos sítios naturais ou construídos à
noção de pertencimento dos habitantes e essa imagem é criada inclusive para atrair
capitais, fomentar o turismo e se inserir na competitividade global.
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Para a matriz de reconstituição da legitimidade das políticas urbanas a materialidade das
cidades é politicamente construída, a viabilidade política é peça chave para o
desenvolvimento da cidade. O modelo da eficiência se enquadra como aquele que minimiza
o consumo de energia e materiais esgotáveis, combate ao desperdício, investe em
infraestrutura urbana e preocupa-se com a manutenção dos equipamentos urbanos, o
crescimento do tecido urbano necessita de investimentos em serviços urbanos. Enquanto
que para o modelo da equidade não é possível haver sustentabilidade se não houver
distribuição e acessibilidade dos serviços, este modelo tem seu fundamento na questão
social, desqualificação social e desqualificação ambiental progridem juntas.
O MARKETING ECOLÓGICO NA VENDA DE CONDOMÍNIOS FECHADOS
Como forma de atrair populações de média e alta renda que buscam qualidade de vida, o
marketing ecológico tem um papel fundamental para a comercialização de condomínios
horizontais fechados. Os meios de comunicação através de anúncios impressos ou digitais
tem se utilizado do apelo para mensagens ambientais e de sustentabilidade, o que é
conhecido como greenwashing ou maquiagem verde. Entendida como uma faceta
publicitária, essa mensagem deseja propagar ações ecologicamente corretas, no entanto,
as empresas muitas vezes estão interessadas apenas em se beneficiar da propaganda não
importando se há verdade no que é dito. (FIALHO, MARQUESAN E SOUZA, 2015, p. 4)
Para Lovato (2013, p. 165) o homem da pós-modernidade carrega uma preocupação com a
natureza, ele sente medo, culpa e anseios ao consumir bens e serviços, mas delega essa
responsabilidade a terceiros, as empresas captam esses questionamentos da sociedade e
exploram de forma economicamente eficaz, elas então oferecem o alívio, uma indulgência,
estampando suas propagandas com frases ecologicamente corretas e discursos que
remetem a sustentabilidade.
No tocante a significação e ao uso do conceito, tanto Veiga (2015, p. 39) quanto Ferrara e
Ferreira, (2015, p. 26) compreendem que não existe neutralidade no campo do
desenvolvimento sustentável, é uma luta pelo significado, entendimento e conceito do que
seja “sustentável” porque também é uma luta pelo espaço urbano. O positivismo vem
apenas favorecer o obscurantismo dos que buscam impor uma visão única, como se
houvesse um único significado para o termo e um uso apenas benéfico para toda a
coletividade.
O marketing urbano não é novidade, assim como também não é a expansão horizontal e a
ocupação da periferia das cidades. Em Londres após a revolução industrial iniciou-se uma
grande campanha para a ocupação dos subúrbios ingleses promovida pelo Estado e
impulsionada pelo setor privado da construção e amparada com a melhoria do transporte
público através da implantação da estação de metrô. (SOUZA E RIBEIRO FILHO, 2015 p.3)
A companhia Underground Eletric Railway of London Limited (UERL), em parceria com os
empreendedores do ramo da construção, “descobriu a publicidade e investiu na venda de
um ideal de vida nos subúrbios”, ela também encomendou a elaboração de logotipo,
cartazes, ilustrações e slogans em uma campanha de marketing a favor do uso do metrô.
Desta forma, tanto as empresas de transporte como o setor da construção civil
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combinaram estratégias para a expansão dos subúrbios vinculada ao uso do metrô.
(SOUZA E RIBEIRO FILHO, 2015 p.4-5)
Estes autores mostram que também na Inglaterra era difundida a ideia do subúrbio como
um “reduto da qualidade de vida associada ao ar puro e ao contato com a natureza”. Em
diversas propagandas e pôsteres se contemplava a imagem de casas típicas de subúrbios,
elas eram cercadas por vegetação e crianças brincando, enquanto que o centro da cidade
era propagado como um local indesejado para viver, repleto de poluição e de desordem.
Deste modo, a construção dos subúrbios passou a ser um modelo de urbanização regido
pelo mercado, embora a consequência disto tenha sido uma paisagem monótona e
segregada, a qualidade das habitações e a baixa densidade populacional “passaram a ser
sinônimos de status social”.
O marketing que se veicula atualmente para vender terras urbanas a fim de promover a
construção de imóveis residenciais para as populações das camadas de alta e média renda,
muito além de se apropriar dos atributos da natureza, vem empregando a palavra
sustentabilidade como forma de diferenciação em relação aos demais empreendimentos,
difundindo um conceito na sua forma incompleta ou distorcida, a mensagem que se deseja
passar é de que loteamentos e condomínios fechados possuem novos atributos, tão mais
inovadores quanto ecologicamente corretos.
O que ainda não parece claro, é o que se entende como sustentável nestes
empreendimentos e em que medida eles podem colaborar para que efetivamente seja
alterado o comportamento dos moradores com vistas a reduzir a degradação ambiental,
no uso consciente de materiais e consumo diário.
Outra questão relegada e que faz parte do conceito de sustentabilidade é a questão da
justiça social e como empreendimentos desse porte podem influenciar na justa
distribuição de infraestrutura, bens e serviços para as comunidades próximas e para a
cidade como um todo. Além disso, essa forma de urbanização não demonstra ser viável
economicamente para outras parcelas da população de menor poder econômico.
Acselrad (2001, p.48) destaca que no espaço urbano, determinados agentes lucram com o
discurso da sustentabilidade e apropriam-se dos seus diversos sentidos, são esses agentes
que reestruturam as cidades, fomentam novos fragmentos urbanos, promovem a divisão
econômica do espaço e a segregação urbana. Ele também ressalta que a estruturação do
espaço que se dá pela oferta, ao invés de ser regida pelos consumidores é feita pelo
mercado imobiliário, “dominado pelos interesses de grupos hegemônicos, e pelo Estado,
como um agente ativo – é uma questão de poder”.
A sustentabilidade, como expõe Teodoro (2012, p.111) é formada pelo tripé da justiça social,
viabilidade econômica e uso ambiental adequado, e a sustentabilidade urbana, como ele
defende, antes de tudo tem que passar pelo processo democrático, através de gestão
participativa, ancorada nas identidades comunitárias com a finalidade de ter a cidade como
território do “exercício de direitos, justo de oportunidades e acessível funcionalmente”.
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CONCLUSÕES
Com a promoção de diversas conferências internacionais acerca do desenvolvimento
sustentável e das outras conferências temáticas buscou-se sistematicamente incluir e
avançar no entendimento sobre a sustentabilidade. É visível que houveram avanços e
retrocessos do que seja esse conceito, já que ele mesmo continua em construção e
aprimoramento, também na aplicação de sua ética e no emprego adequado de seus termos.
Ainda há grande disparidade de poder entre os países que compõem as Nações Unidas, essa
desigualdade é delimitada entre países que constituem o grupo das economias
industrializadas e o grupo das economias em desenvolvimento, embora o conjunto de
políticas e documentos que estabelecem metas e objetivos busque equilibrar essas forças, as
responsabilidades daqueles que possuem melhores condições econômicas, industriais,
educacionais e tecnológicas precisam ser maiores tanto em relação aos avanços próprios
quanto na responsabilidade em auxiliar os países que estão em desvantagem. Mas os países
em desenvolvimento não foram isentados de seus compromissos, pelo contrário, devem
perseguir as metas e os objetivos proporcionais às suas capacidades para atingirem as metas
e compromissos que assinaram. Agora, em relação as dificuldades dos países em seguir os
acordos firmados por eles, compromisso este que consiste em metas e objetivos com prazos
definidos, o que no decorrer dos anos tem gerado desacordos entre países e governantes,
inclusive a saída daqueles que não desejam mais cumprir seu desenvolvimento segundo
esses princípios. Esses descumprimentos certamente acarretarão em impactos multilaterais
para todos os países que fazem parta da cúpula da ONU.
Destaca-se que há mais de 5 décadas tem-se discutido o que é desenvolvimento
sustentável e neste contexto busca-se compreender o significado de sustentabilidade
urbana num horizonte de tempo mais recente. Da mesma forma, alguns problemas
parecem iguais, como a definição de sustentabilidade urbana, a utilização correta do que
se tem definido até então. Outro problema são as várias interpretações e usos distorcidos
para dar significado e legitimação a ações duvidosas na prática da produção urbana, onde
busca-se justificar planos e projetos urbanos tanto pela iniciativa privada quanto pelas
próprias leis e ações públicas representadas pelo Estado.
A gravidade do problema se acentua quando o Marketing faz uso do conceito, de maneira
descolada, pois não se baseia nos princípios verdadeiros do desenvolvimento sustentável e
muito menos da sustentabilidade urbana ambiental. Deste modo, o que a propaganda
trabalha é uma distorção do significado, de forma superficial as propagandas de
loteamentos e condomínios fechados evocam a palavra sustentabilidade para definirem
espaços verdes construídos pelo homem, paisagismos, lagos artificiais, em grandes áreas
com baixíssimas densidades, muitas vezes fora da área urbana, nas franjas das cidades ou
até mesmo dentro de zonas rurais. O marketing ecológico utilizado para a venda de
condomínios horizontais fechados se baseiam na apropriação de atributos da natureza
projetada e mais recentemente se apropria do termo sustentabilidade ambiental
desvinculado de todos aqueles conceitos estudados que embasam e dão sentido para uma
aplicação mais coerente.
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Resumen
La valoración del arbolado urbano es un tema a desarrollar porque contribuye a conocer
más sobre el estado de la vegetación tanto por su valor individual como social y cultural. El
árbol posee un gran valor patrimonial en las ciudades y es por ello que se lo considera
como un elemento integrante de la infraestructura urbana. En la actualidad, bajo la perspectiva de la economía ambiental, se estudia el valor económico que poseen los árboles en
las distintas localidades. El objetivo del presente trabajo es establecer una valoración
económica del árbol en tres barrios de la ciudad de Bahía Blanca: Villa Mitre, Pacífico y Villa
Miramar. Para ello se seleccionaron algunas especies arbóreas y se obtuvo el Valor Ambiental. Este indicador considera diferentes variables como por ejemplo la localización, la
condición sanitaria, la excepcionalidad y algunos aspectos culturales. Los datos obtenidos
fueron correlacionados con el valor de suelo inmobiliario de las propiedades de cada barrio lo que permitió obtener el Valor Ambiental Monetario. Junto con el valor de mercado
del árbol según la especie se elaboró el Valor Ambiental Propietario. Como resultado se
comprobó que el arbolado público de alineación genera un aporte sustancial al valor de la
propiedad individual. Esto se observó principalmente en el Barrio Pacífico mientras que
esta influencia fue menor en el Barrio Miramar. Fraxinus americano y Robinia seudo acacia
var. umbraculífera fueron las dos especies que mayor contribución realizan en el valor de
las propiedades en relación con las otras especies arbóreas seleccionadas.
Introducción
La Biogeografía y en especial la rama de la Fitogeografía, ha ido avanzando en sus conceptualizaciones a medida que la influencia de la sociedad en la naturaleza se fue complejizando. Por ello, Simmons (1982) en la década de los ochenta modifica el centro de interés
de una biogeografía más biológica o ecológica a la llamada Biogeografía Cultural. Desde
este concepto son las sociedades las creadoras de nuevos ecosistemas, entre ellos el urbano. El autor escribe un apartado sobre la biogeografía urbana y señala que
… algunas de las plantas reflejan los deseos manifiestos de los individuos y las
sociedades. Algunos árboles son reliquias de la vegetación preexistente, mientras que otros hace poco han sido plantados para mejorar el paisaje urbano….los
parques y los espacios verdes en las ciudades presentan una gestión deliberada.
Muchos de estos sistemas tienen que satisfacer varios usos y por consiguiente la
variedad vegetal ayuda a definir áreas para estos usos (Simmons, 1982: 246).

Los árboles son parte de la infraestructura urbana y conforman un sistema abierto entre el
clima, el suelo y las decisiones que toma la sociedad sobre su introducción, cuidado, manejo y diseño, con todas las ventajas y desventajas que estas decisiones conllevan. Los espacios arbolados confieren identidad, estructura y significado a la ciudad. La calidad de vida
en el medio urbano construido es una medida de logro respecto de un nivel establecido y
en muchos casos, la presencia del componente verde además de las dimensiones socioeconómicas resulta ser un indicador muy importante en la definición de esa calidad de
vida. Hay una escala de valores prevaleciente en la sociedad y ésta varía en función de las
expectativas de su progreso histórico. En los últimos años, se valoriza más la naturaleza en
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los espacios construidos por que se incorpora una nueva dimensión que se denomina servicios ecosistémicos. Los primeros autores que definen este concepto son Ehrlich y Mooney (1983), Daily (1997) y Costanza (1997). Los servicios ecosistémicos involucran las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas sostienen y satisfacen la vida
humana y donde las poblaciones humanas obtienen directa o indirectamente algún beneficio de estas funciones ecosistémicas contribuyendo de esta manera a hacer la vida
humana más digna.
En esta línea de trabajo, la valoración de la naturaleza siempre ha sido un tema de análisis
que presenta distintas perspectivas teóricas y metodológicas. Burgess et al. (2000) indican
que existen argumentos vinculados a la representación de la naturaleza según distintas
miradas y que éstas están asociadas a intereses particulares y generales. Los enfoques son
amplios pero pueden agruparse en aquellos que están asociados al libre mercado que es
quien determina los valores y estos se expresan a través de la propiedad privada. Es el
dueño de la tierra o de la propiedad quien se encarga de proteger la naturaleza, siempre y
cuando éste la considere valiosa para su bienestar económico. Estos ejemplos están dados
sobre todo para los espacios rurales y las tierras agrícolas. Otro segundo enfoque es el
llamado científico donde el principal medio para proteger la naturaleza es a través de la
legislación y la designación de áreas valiosas como verdaderas áreas protegidas, donde
cada una alcanza algún grado de protección y gestión que se mantiene a lo largo del tiempo y que forma parte de la herencia natural de un país o región. La legislación en este caso
está bien desarrollada para la Argentina ya que a partir del año 1972 se crea la ley 22351,
llamada ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
Un tercer enfoque es el denominado valor de uso individual donde predomina la idea que
si se valora y protege la naturaleza deviene un buen rendimiento económico y la ecuación
de costos y beneficios es satisfactoria para el individuo. Finalmente, está el enfoque designado como bien común que se fundamenta en un sistema de valores donde se tienen en
cuenta intereses éticos y morales para los atributos particulares de ese bien de la naturaleza. Éste cuenta con el apoyo de la gestión política y de la participación ciudadana. Los geógrafos culturales lo han desarrollado teniendo en cuenta que hay otros significados en la
naturaleza más asociados a lo social y lo cultural y que es menos tangible al definir los beneficios que generan pero que al mismo tiempo son mucho más válidos para los individuos
y generan arraigo y sentimientos de topofilia (Lowenthal, 1978, Cosgrove, 1989, Jacques,
1995, Tuan, 1990).
Por lo tanto, en línea de pensamiento con Straton (2006) y Cortes Cortes (2017), la valoración económica de los recursos naturales debe ser producto de la conjunción entre los
aspectos culturales y subjetivos y entre los valores económicos que están representados
por los bienes y servicios ambientales que se desarrollan en las sociedades. En consecuencia, la valoración del arbolado urbano conjugará tanto al valor de uso individual, social y
cultural como así también, dentro de un marco teórico asociado a la economía ambiental,
donde se les asigna un valor monetario a estos bienes públicos como son los árboles en
una ciudad.
Así, el arbol es caracterizado como patrimonio cultural en los municipios donde se
desarrolla el llamado manejo del arbolado o la silviculultura urbana. Ello conlleva a que se

GESTIÓN AMBIENTAL
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES

EJE 8

1389

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL ARBOLADO URBANO EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA, ARGENTINA
G. M. Benedetti, V. S. Duval

adquiera un interés más complejo que va más allá de su relevamiento como especie
botánica y de una evaluación de tipo técnica para conocer su estado sanitario. Según
Cortes Cortes (2013) los criterios para caracterizar a un árbol como patrimonial,
entendiendo que todos los árboles son parte del patrimonio natural son también diversos.
Muchas veces obedece a la antigüedad del ejemplar, la rareza de la especie en la localidad
de estudio, la forma del árbol, sus condiciones físicas o sanitarias, su importancia histórica,
entre otros. Lo importante es que la denominación de patrimonio verde urbano éste
indicado en las ordenanzas y reglamentaciones para que se pueda gestionar su
conservación, su protección y su valoración tanto de tipo socio-cultural como ambiental.
En el caso de estudio, en la ciudad de Bahía Blanca -además de la Ley provincial N° 12276
de Arbolado Público- rigen las Ordenanzas Nº 5785 sobre la creación de la Comisión para la
Protección y Desarrollo del Arbolado Público, la ordenanza 12535 para instituir la figura de
"Padrino de los Espacios Verdes Públicos" en el Partido de Bahía Blanca y la ordenanza
15.523 que es la más general. Esta última tiene como finalidad la defensa, mejoramiento,
protección, conservación, ordenamiento, ampliación y desarrollo de los espacios verdes
públicos o libres de ocupación y la fijación de requisitos y condiciones a los que se ajusta la
plantación, conservación, erradicación y reimplantación del arbolado urbano. Además, se
regulan los derechos y deberes tanto de los particulares como del propio Municipio respecto del arbolado público y los espacios verdes de la ciudad. En su artículo 5º, la Ordenanza
N° 15523 establece como Autoridad de Aplicación al Departamento de Parques Municipales quien es asistido y asesorado por la Comisión para la Protección y Desarrollo del Arbolado Público. Sin embargo, dichas ordenanzas no mencionan el tema relacionado al valor
económico y cultural del árbol como así tampoco la revalorización de las viviendas individuales por la presencia de acervo verde.

En el análisis bibliográfico se destaca el libro que escribió el ingeniero agrónomo
Norman Dicek, sobre el patrimonio verde en el año 2011. En la introducción señala que es
el primer registro gráfico municipal que detalla al arbolado urbano de la ciudad de Bahía
Blanca en base a aspectos botánicos, estéticos e históricos de ejemplares tanto nativos
como exóticos y que constituyen hoy el patrimonio verde de la ciudad. Sin embargo, si bien
se tomaron las especies mas representativas no hay fichas técnicas de valorización de los
mismos donde se incluya otros aspectos como los vinculados a la valoración económica
ambiental de dichos ejemplares.
Área de estudio
La ciudad de Bahía Blanca se localiza en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina (Figura Nº 1). Es una localidad intermedia con un total de 301.501 habitantes (INDEC,
2010). Tiene un clima de transición entre el cálido y el húmedo del este de la provincia de
Buenos Aires y el frío y seco de la Patagonia. Los vientos son moderados y predominan
desde el sector norte-noroeste. La precipitación media es de 613 mm presentando una alta
variación anual con mayor cantidad de lluvias a fines de la primavera y principios del verano. La temperatura media anual es de 15 ºC (Campo de Ferreras et al., 2004). La localidad
está inserta en la llanura pampeana y presenta como marco natural a tres provincias fitogeográficas: la del espinal, la del monte y la pampeana (Cabrera, 1976). En consecuencia, la
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mayor parte del arbolado urbano es exótico o introducido y no se caracteriza por tener una
alta cobertura arbórea, sobre todo en los barrios nuevos y en la parte central que es la más
histórica. Es por ello que conocer y tener una valoración del acervo verde constituye un
aporte importante para la gestión pública.
Los barrios seleccionados para este estudio de valorización económica del árbol en la ciudad de Bahía Blanca son: Villa Mitre, como barrio tradicional de inmigrantes sirio-libaneses,
el barrio Pacífico, ejemplo viviendas de clase media y el barrio-villa Miramar como espacio
de marginalidad (Figura Nº 1).
Figura 1. Localización del área de estudio

Fuente: elaborado por las autoras, 2018.

El origen del barrio Villa Mitre está relacionado con la necesidad que tenía la ciudad de
expandir sus tierras y el nombre del barrio fue designado para honrar la memoria de un
prócer. En 1906 se formó la sociedad “Villas y Colonias” para poner a la venta un loteo de
tierras ubicado al “otro lado de las vías del ferrocarril”. Las primeras tierras en venderse
fueron las comprendidas entre las calles Rivadavia, 14 de Julio, Caseros y Agustín de Arrieta. Los compradores fueron en su mayoría inmigrantes españoles e italianos y en menor
medida de origen sirio-libanés y judíos (Marín, 1998). Según el censo de Población y Vivienda del INDEC (2010) la población actual asciende a 9.000 habitantes que se localizan en 35
manzanas. El centro del barrio se desarrolla alrededor de la plaza donde se registra la más
alta densidad de población y de actividades comerciales y de servicios. Este barrio desde
sus comienzos presenta una imagen colectiva alta, con un núcleo particularizado y destacado en relación con el resto de la estructura urbana (Ockier, 1987). Se seleccionó este espacio dentro de la ciudad de Bahía Blanca por ese alto valor en la imagen colectiva y
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además porque es percibido como un buen lugar para vivir, con sentimiento de pertenencia y de sociabilidad, que reafirma el concepto de vecindad (Benedetti et al., 2007).
Los resultados del censo del arbolado urbano del año 2007 (Benedetti et al., 2007), indicaron que el total de árboles fue de 1249 y las especies fue de 42. La especie Robinia seudo
acacia var umbraculífera (acacia bola) presentó 280 árboles y Fraxinus americana (fresno),
197. El tercer puesto lo ocupó Ligustrum lucidum (ligustro) con 76 ejemplares, le siguió Prunus cerasifera altro purpúrea (ciruelo de jardín) con 65, Lagerstroemia indica (crespón) con
52, Jacarandá mimosifolia (jacarandá) con 41, Olea europea (olivo) con 34, Ulmus procera
(olmo) con 32 y Styphnolobium japonicum (sófora) con 32 árboles. Las especies Catalpa bignoidea (catalpa) 30 ejemplares, Melia azedarach (paraíso) con 25 y Robinia seudo acacia (acacia blanca) con 25. Otros representados en menor cantidad fueron: Callistemon speciosus,
Ailanthus altíssima (árbol del cielo), Cupressus sempervirens (limpiatubo), Albizzia julibrissim
(acacia de Constantinopla), Populus alba (álamo plateado), Cedrus deodara (cedro del Himalaya), Quercus robur (roble), entre otros. Una singularidad del arbolado de alineación es que
el género Acacia y Fraxinus son los más representados, situación que se corresponde con el
arbolado de alineación de toda la ciudad.
El barrio Pacífico (Figura nº 1) tiene especificidades que lo distinguen de otras espacialidades locales (Benedetti et. al., 2014). Se localiza en la parte norte de la ciudad y está delimitado por las calles 9 de Julio, Juan Molina, Estomba y la Avenida Buenos Aires (Figura Nº 1).
En sus comienzos este barrio estaba constituido por extensas quintas habitadas por inmigrantes italianos y españoles. Una de las formas mediante la cual difundieron su cultura y
recordaron su lugar de origen fue con la plantación de especies exóticas como el olivo. En
su configuración actual estas plantaciones están presentes dándole un atributo específico.
Por lo tanto, el arbolado público de alineación es producto de esas plantaciones originales
así como de las preferencias de los actuales propietarios frentistas.
Del censo del arbolado urbano (Benedetti et al., 2014) se pudo comprobar que las especies
más numerosas fueron Fraxinus americano con 1.926 ejemplares y Robinia seudo acacia var.
umbraculífera con 1.125 árboles. Otras especies como Lagerstroemia índica con 493, Ligustrum lucidum con 451 y Prunus cerasífera altropurpúrea con 325. Las menos representativas
fueron Melia azedarach, Jacarandá mimosifolia (jacarandá), Callistemon speciosus, Robinia
seudo acacia aurea, Prunus amygdalus (almendro) y Styphnolobium japonicum que presentaron entre 126 y 200 ejemplares.
Villa Miramar es un barrio marginal localizado en el noreste de la ciudad de Bahía Blanca
(Figura nº 1). Su conformación efectiva se inició a mediados de la década de 1970, en tierras próximas al Parque Campaña del Desierto, entre las avenidas Pringles, Fragata Sarmiento, Fortaleza Protectora Argentina y Sarmiento. El proceso de regularización dominial
comenzó en 1991, cuando las autoridades de la municipalidad y de la provincia entregaron
certificados precarios de tenencia. Los trámites posteriores sufrieron demoras y la situación legal quedó postergada. Pero Villa Miramar siguió su crecimiento sobre esas tierras
fiscales. El sector se extiende hoy por otros terrenos fiscales, desde Ricardo Rojas, entre
Pasteur y Laudelino Cruz, hasta Fragata Sarmiento, a la altura de Garay al 2000. A medida
que transcurre el tiempo, los asentamientos ya no son tan precarios y el arraigo a este lu-
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gar es cada vez mayor. Las primeras familias que se asentaron crecieron y sus propios hijos
empezaron a ocupar otros terrenos (Benedetti y Duval, 2012).
En el caso particular de este barrio los resultados obtenidos en el año 2012 (Benedetti y Duval, 2012) indican que el total de árboles relevados es de 436 y el total de especies asciende a
25. La especie dominante fue Ulmus procera que presentó 54 árboles y Fraxinus americana

con 53. El tercer puesto lo ocupó Populus alba con 26, Robinia seudo acacia var umbraculífera y Salix humboldtiana (sauce) con 19 árboles cada una, Ligustrum lucidum variegato
(ligustro) con 10 ejemplares, Robinia pseudo-acacia con 7, Albizia julibrissin con 4 y Melia azedarach con 3 árboles. Entre las especies menos representativas se pueden nombrar Eucalyptus camaldulensis (eucalipto), Styphonolobium japonicum, Chorisia speciosa (palo
borracho), Nerium oleander (laurel del jardín), Pinus halepensis (pino tosquero).
Metodología
La tasación del arbolado: valoración económica y ambiental del árbol
Se seleccionaron las especies más representativas de los censos del arbolado público de
alineación de los barrios mencionados. Para Villa Mitre y Pacífico, las especies fueron Ligustrum lucidum, Lagerstroemia indica, Prunus cerasifera, Fraxinus americana y Robinia seudo
acacia var umbraculífera. Para Villa Miramar fueron Fraxinus americana, Robinia seudo acacia
var umbraculífera, Populus alba, Salix humboldtiana y Ulmus procera. Se aplicó la fórmula de
Valor Ambiental (VA) (Cortés Cortés, 2013) en la cual se consideraron ciertos componentes
del árbol como por ejemplo su condición sanitaria, su localización, las características, entre
otros. Cada componente posee su variable de análisis que se cuantifica con el objetivo de
obtener un valor numérico (Tabla nº 1).
Tabla 1. Variables empleadas para la valoración del arbolado urbano (Valor Ambiental)
Identificador del árbol

Puntaje por especie

Puntaje del árbol

Altura
Extensión de la copa
Diámetro del fuste
Origen geográfico
Rareza de la especie
Valor estético
Forma del árbol
Hojas, flores y fuste
Peligro de extinción
Calidad de la estructura del árbol (por ejemplo: superficie y disposición del
fuste).

Puntaje por condición

Fuste
Ramas
Follaje
Síntomas de plagas

Puntaje por localización

Valor paisajístico
Presencia de otros árboles
Valor funcional

Fuente: elaborado por las autoras sobre la base de Cortés Cortés, 2013.

Posterior a su calificación, los valores netos de los componentes se transformaron a porcentaje
y se los encuadró en una categoría según su valor. Cortés Cortés (2013) estableció cinco cate-
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gorías: muy alto (valor mayor a 80), alto (entre 60-80), medio (40-60), bajo (20-40) y muy bajo
(menor a 20). Al ese número se le agrega el valor del suelo inmobiliario de cada barrio. Éste se
obtuvo de la búsqueda de la tasación de las propiedades en las inmobiliarias de Bahía Blanca.
Para ello se consultaron varias agencias inmobiliarias y se seleccionaron distintas propiedades
en las áreas de estudio. De estos valores se obtuvieron los precios medios en dólares de las
2

propiedades por m . A partir de ello Cortés Cortés (2013) propone la siguiente fórmula:
VAM= PAXT * VS * ac
100
VAM: Valor Ambiental Monetario
PAXT: resultado de la sumatoria de los componentes del VA
2

VS: Valor del suelo (m )
2

ac: área de copa (m )
El resultado obtenido es el VAM del árbol dado las condiciones intrínsecas como las características de la especie, condiciones sanitarias, dimensiones y las extrínsecas como el valor del suelo. Para conocer el aporte económico que genera cada árbol en la propiedad, a este VAM se le
restará el valor de mercado del árbol. Este dato surgió de la consulta a los viveros locales sobre
el precio de venta de árboles de las especies relevadas. El dato resultante es el incremento que
le otorga el individuo arbóreo a la propiedad y se denomina Valor Ambiental Propietario (VAP).
Resultados
A partir de un trabajo de campo exhaustivo se relevaron 15 árboles de los cuales se obtuvo su
Valor Ambiental (VA) y ello se observa en la tabla nº 2. En ella se muestra que los valores son
altos y medios. La especie Populus alba en el barrio Miramar fue el que obtuvo el valor más
elevado mientras que el valor más bajo fue Fraxinus americana localizado en el mismo barrio.
Tabla 2. Valor Ambiental (VA) de las especies de los barrios Pacífico, Villa Mitre y Miramar
Especies
Ligustrum lucidum

Barrio
Pacífico

Valor Ambiental
50,8

Área copa m2
8

Lagerstroemia indica

Pacífico

50,8

6

Prunus cerasifera
Fraxinus americana
Robinia seudo acacia var.
umbraculífera
Ligustrum lucidum
Lagerstroemia indica
Prunus cerasifera
Fraxinus americana
Robinia seudo acacia var
umbraculífera
Fraxinus americana
Robinia seudo acacia var
umbraculífera
Populus alba
Salix humboldtiana
Ulmus procera

Pacífico
Pacífico
Pacífico

57,1
66,5
62,1

3
16
18

Villa Mitre
Villa Mitre
Villa Mitre
Villa Mitre
Villa Mitre

59
53,6
62,5
64,1
54,1

10.50
4
21.80
24.5
14

Miramar
Miramar

40,9
66,7

16
9

Miramar
Miramar
Miramar

70,9
42,8
65,6

36
12
24

Fuente: elaborado por las autoras, 2018.
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En la figura nº 2 se muestra la localización de los cinco árboles seleccionados en el barrio
Pacífico y el Valor Ambiental obtenido. En el mismo, Fraxinus americana y Robinia seudo
acacia var. umbraculífera fueron los que obtuvieron los valores más altos mientras que Ligustrum lucidum y Lagerstroemia indica tuvieron los valores más bajos. Por otra parte, en la
figura nº 3 se muestra la localización de los cinco árboles seleccionados en el barrio Villa
Mitre y el VA obtenido. Fraxinus americana y Prunus cerasifera fueron los que registraron los
valores más altos. En Villa Miramar se pudo comprobar que el VA de los árboles fue más
elevado en Fraxinus americana, Populus alba y Ulmus procera (Figura 4).

Figura 2. Localización y Valor Ambiental (VA) de las especies arbóreas en barrio Pacífico

Fuente: elaborado por las autoras, 2018.
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Figura 3. Localización y Valor Ambiental (VA) de las especies arbóreas en barrio Villa Mitre

Fuente: elaborado por las autoras, 2018.

Figura 4. Localización y Valor Ambiental (VA) de las especies arbóreas en Villa Miramar

Fuente: elaborado por las autoras, 2018.
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El valor del suelo urbano en los tres barrios muestra una diferenciación significativa. En
2

2

Pacífico, la media obtenida fue de 1285 $/m mientras que en Villa Mitre fue de 810 $/m y
2
en Miramar, de 200 $/m (Figura Nº 5). Estos valores están influenciados por la ubicación
del barrio, la presencia de los servicios que posee la zona, el estado y tamaño del inmueble, entre otros factores. El Barrio Pacífico se encuentra en su totalidad pavimentado, cuenta con todos los servicios públicos y el tipo de vivienda a la venta son casas y departamentos. Las primeras se localizan más alejadas del centro de la ciudad, mientras que los segundos a pocas cuadras de este. Las casas cuentan con cochera, quincho, patio, más de un
baño y dormitorio y una antigüedad de 10 a 20 años. En el caso de Villa Mitre, las calles se
encuentran pavimentadas y tienen la totalidad de los servicios públicos. En general el tipo
de vivienda es la vivienda unifamiliar, con más de 20 años de antigüedad, de entre 2 y 3
dormitorios. Miramar es un barrio cuyas calles son de tierra y algunos servicios, como las
cloacas o agua potable están ausentes. Este valor medio por barrio fue el que se consideró
como Valor del Suelo (VS) en la fórmula del Valor Ambiental Monetario (VAM).
2

Figura 5. Valor del Suelo (VS) por m en los Barrios Miramar, Villa Mitre y Pacífico

Fuente: elaborado por las autoras, 2018.

En la tabla nº 3 se analiza el Valor Ambiental Monetario (VAM) de las especies seleccionadas. Los VAM más altos se observan en el barrio Pacífico con la presencia de Robinia seudo
acacia var. umbraculífera y Fraxinus americana y en el Villa Mitre con Fraxinus americana y
Prunus cerasifera. Las de menor valoración en su mayor parte fueron las especies localizadas en Villa Miramar como por ejemplo Salix humboldtiana, Fraxinus americana y Robinia
seudo acacia var umbraculífera. Considerando la unidad de barrio, Pacífico fue el que tiene
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en conjunto la mayor valoración y Miramar fue el de menor valoración del arbolado público lineal. En relación con la especie, Fraxinus americana fue la que obtuvo un VAM más elevado en dos de los tres barrios. Lagerstroemia indica, presente en dos de los tres barrios,
fue en general la que tuvo valor bajo de VAM, ya que al observar a los ejemplares se destacan como nuevos, de poca edad y desarrollo de su copa.
El Valor Ambiental Propietario (VAP) permitió conocer el valor monetario que aporta cada
especie a la propiedad considerando el Valor del Suelo (VS) de cada barrio. En Pacífico se
comprobó que valores altos como el Fraxinus americana y Robinia seudo acacia var. umbraculífera fueron por sus características intrínsecas y por el valor de suelo. Por ejemplo, el
fresno seleccionado (Fraxinus americana) tiene un Valor Ambiental Monetario de 13.682 en
pesos argentinos, valor que se agrega a la propiedad por su tamaño, estado de conservación, localización, área de la copa, etc. Si a ese valor le restamos el precio de un fresno de
menor tamaño que según el mercado viverista es de 1090 pesos argentinos, quedaría un
Valor Ambiental Propietario de 12.592 pesos argentinos. Este precio de mercado es el que
el material vegetal tiene con la talla y la presentación que habitualmente se utiliza en su
plantación en las veredas y se prescinde por ello del valor actual del árbol que ha alcanzado a partir de todas las variables seleccionadas (tabla 1 y tabla 4).
En Villa Mitre se destacan Fraxinus americana y Prunus cerasifera y en Miramar Populus alba
y Ulmus procera. En el mismo sentido, el fresno en este barrio tendría un Valor Ambiental
Propietario de 11.634 pesos argentinos, valor menor porque el valor del suelo es menor y
el árbol presenta un valor ambiental también inferior. Para el caso específico de la Villa
Miramar, el fresno relevado tendría un valor de 221 pesos argentinos como consecuencia
de la combinación de las distintas variables antes mencionadas.
Tabla 3. Valor Ambiental Monetario (VAM) y Valor Ambiental Propietario (VAP) de las
especies arbóreas
Barrio

Valor Ambiental
Monetario en pesos
argentinos

Valor Ambiental
Propietario en pesos
argentinos

Ligustrum lucidum

Pacífico

5.224,3

4.657,3

Lagerstroemia indica

Pacífico

3.918,2

3.214

Prunus cerasifera
Fraxinus americana
Robinia seudo acacia var.
umbraculífera
Ligustrum lucidum
Lagerstroemia indica
Prunus cerasifera
Fraxinus americana
Robinia seudo acacia var
umbraculífera
Fraxinus americana
Robinia seudo acacia var
umbraculífera
Populus alba
Salix humboldtiana
Ulmus procera

Pacífico
Pacífico

2.201,6
13.682,7

1.409,6
12.592,7

Pacífico

14.361

13.8624

Villa Mitre
Villa Mitre
Villa Mitre
Villa Mitre

5.018,8
1.736,6
11.029,2
12.724,6

4.451,8
1.032,6
10.237,2
11.634,6

Villa Mitre

6.132,4

5.633,7

Miramar

1.311,7

221,7

Miramar

1.201,7

702,7

Miramar
Miramar
Miramar

5.109,1
1.027,9
3.149,3

4.818,1
708,9
2,830,3

Especies

Fuente: elaborado por las autoras, 2018.
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Tabla 4. Valor de mercado de las especies arbóreas seleccionadas
Especies

En pesos argentinos

Prunus cerasifera

792

Ligustrum lucidum

567

Lagerstroemia indica

704

Fraxinus americana

1090

Robinia seudo acacia var umbraculífera

499

Populus alba

291

Salix humboldtiana

319

Ulmus procera

319

Fuente: elaborado por las autoras, en base a los datos de Vivero Cultivos Bahía, mayo 2018.

Conclusiones
Este tipo de trabajos, donde se realiza una valoración del árbol y se los tasa en función de
distintas variables, tiene como meta final ayudar en su mantenimiento y mejoramiento,
estimar su valor de pérdida en caso que ésta ocurriera, por enfermedad o por caída y se lo
tuviera que reemplazar y cuánto sería, entonces, la erogación que el municipio o el propietario tendría que hacer para su reemplazo y cuidado (Caballer, 1999). Además, es importante considerar que si bien la valoración presenta subjetividades, las fórmulas que se aplican permiten dar un valor de mercado y tienen en cuenta toda una serie de factores propios del árbol y del ambiente donde éste crece (Motter et al., 2004). Los barrios estudiados
presentan algunas diferencias en cuanto a la valoración de los ejemplares, sobre todo vinculadas al tamaño o dimensión y las estéticas pero son un buen ejemplo para que la gestión pública comience a considerar la matriz verde en sus planes urbanos de desarrollo y
que a la hora de tasar una propiedad privada el árbol también esté incluído.
Conocer el valor ambiental y monetario de un ejemplar, ponerlo en pesos y realizar comparaciones entre barrios, entre distintos valores inmobiliarios por metro cuadrado construido o entre tamaños de los árboles da una perspectiva diferente que compromete de
otra manera el cuidado de los mismos. Los datos obtenidos permiten analizar cómo las
distintas variables se comportan en cada uno de los barrios muestreados. Por lo tanto el
tratamiento verde de la ciudad debería integrarse a la gestión municipal y por otra parte,
que los propietarios sepan que las particularidades de un árbol le dan otra potencialidad al
valor de su vivienda.
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Resumen
En la gestión de los riesgos resultan relevantes los instrumentos que permiten diagnosticar
los condicionantes que inciden en la ocurrencia de eventos extremos, en este caso, los
excesos hídricos. El índice de vulnerabilidad socio-ambiental propuesto en este trabajo
tiene el objeto de identificar sectores, dentro del Distrito Las Rosas, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, con niveles diferenciales de vulnerabilidad, teniendo en cuenta
una diversidad de variables (desde personales, hasta del entorno más cercano al hombre).
A través de un tratamiento cuantitativo de datos provenientes de fuentes secundarias
(Censo Nacional de Hogares, población y vivienda, 2010, por radios censales), se generó el
índice que, una vez establecidas las categorías por niveles diferenciales y cartografiada su
distribución espacial, permitió develar los territorios y su población con mayores incapacidades para reponerse ante un evento catastrófico. El análisis de aquellas variables que
tienen mayor incidencia en el índice general, particularmente en ciertos radios con notorias deficiencias, puso en evidencia la situación de la población de adultos mayores y de
niños, quienes deberían ser objeto prioritario de las políticas públicas.
INTRODUCCIÓN
La vulnerabilidad, definida por las condiciones sociales, económicas y ambientales previas
a la ocurrencia de un evento catastrófico, puede ser considerada como una expresión del
grado en que diferentes grupos sociales se encuentran expuestos a ser afectados por un
peligro o a una combinación de peligros. El área de estudio de este trabajo se ubica en el
sector sur oeste de la provincia de Santa Fe, departamento Belgrano, Distrito Las Rosas, en
su territorio tanto urbano, como rural; aquí, el peligro está relacionado a los excesos hídricos. A nivel provincial, las áreas más estudiadas en términos de riesgo corresponden a las
afectaciones de los ríos Paraná y Salado, quedando territorios no vinculados a esos cursos
escasamente analizados; la cuenca del Arroyo Las Turbias, donde se emplaza Las Rosas
constituye uno de estos territorios de los que se tienen escasos datos.
El presente estudio se realiza en el marco del proyecto de investigación “Riesgo asociado a
fenómenos de origen hídrico en la cuenca del arroyo Las Turbias, provincia de Santa Fe, en
el contexto de la variabilidad y el cambio climático regional”, perteneciente a la Universidad
Nacional del Litoral, integrados por docentes de las Facultades de Ingeniería y Ciencia
Hídricas y de Humanidades y Ciencias.
Según Cardona (2001), riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un desastre, o de otro
modo, la posibilidad de sufrir daños materiales y hasta la pérdida de vidas humanas en un
futuro. El riesgo es una característica que se muestra en un estado potencial, latente; su
sentido tiene que ver con algo imaginario, algo escurridizo que nunca puede existir en el
presente, sino sólo en el futuro. Está conformado por la confluencia de dos variables o
componentes: la amenaza y la vulnerabilidad ante un determinado fenómeno, en un lugar
y espacio territorial específico.
Por un lado, la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno detonante, de
origen natural, socionatural o antropogénico, que al manifestarse pueda producir efectos
adversos sobre un grupo social (factor externo). Por otro, la vulnerabilidad es considerada
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como la propiedad intrínseca que posee una sociedad, de ser dañada ante un determinado
fenómeno (factor interno).
La vulnerabilidad presenta varias dimensiones (Wilches Chaux, 1998) que permiten una idea
global. Estas dimensiones son: social, institucional, educativa, cultural, económica, ambiental,
política, física. Es decir, que se podría medir la vulnerabilidad desde estas diferentes aristas.
Este trabajo, de carácter exploratorio, se propone reconocer sectores de vulnerabilidad
socio-ambiental diferenciales al interior del distrito a través de un indicador sintético especialmente diseñado. Por ello, específicamente busca: identificar las variables relevantes
que podrían conformar el indicador; medir la vulnerabilidad socio-ambiental frente a
fenómenos de excesos hídricos, a escala de radios censales en el área de estudio, para las
áreas urbanas y rurales; establecer una categorización de los niveles de vulnerabilidad y
analizar la distribución de dichas categorías en el territorio.
La propuesta metodológica basada en la generación de indicador sintético se orienta a
someter al análisis las dimensiones que atañen a la población del área de estudio, identificando aquellas variables que puedan incidir de manera más significativa en las condiciones
de vida. El índice de vulnerabilidad socio ambiental (IVSA) tiene la particularidad de ser
integrador por cuanto incluye dimensiones educativas, demográficas, de condiciones de
vivienda, de infraestructura, equipamientos y servicios, pobreza, etc. que constituyen rasgos de la propia persona y de su entorno más cercano. La síntesis y sistematización de la
información permite que el producto resultante sea factible de ser empleado en la toma de
decisiones. Las variables consideradas representativas de los factores sociales y ambientales son adecuadas para el área de estudio específicamente.
El diseño metodológico es de carácter cuantitativo (análisis multivariado simple). Las fuentes de información son principalmente secundarias (bases de datos de organismos oficiales como INDEC, IPEC, provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
correspondiente a 2010). A través del cálculo y la aplicación del índice de vulnerabilidad
socio-ambiental y mediante el tratamiento de los datos con las herramientas que proveen
los sistemas de información geográfica es posible obtener un producto cartográfico que
resulte una herramienta de diagnóstico de gran utilidad para la gestión, a los fines replantear o revisar las políticas públicas en diversas materias: educativa, salud, seguridad, dotación de infraestructuras y equipamiento, etc. La cartografía que representa sectores de
vulnerabilidad diferencial, constituye una herramienta útil que localiza los espacios más
amenazados. La población ubicada en los territorios más expuestos a los riesgos, es la que
debería ser objeto prioritario de la gestión. Este índice generado brinda una aproximación
a las heterogeneidades en la distribución geográfica de la vulnerabilidad socio-ambiental.
Los indicadores operan como herramientas que sirven para brindar información de manera sintética, sencilla y condensada; resultan de utilidad para comparar características de
dos o más territorios distintos en un mismo momento, o un mismo espacio en distintos
momentos para identificar y analizar sus posibles cambios y futuras tendencias. Para la
Real Academia Española un indicador es “aquello que indica o sirve para indicar”, al tiempo
que indicar, es “dar a entender o significar una cosa con indicios o señales”.
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En esta misma línea, se afirma que un indicador es una forma de representar una observación, un fenómeno o parte de la realidad, que resulta importante para uno o más objetivos
(Suárez Olave, 2003; Rodríguez Jaume, 2000; Sánchez, 2011). Sirven para valorar, analizar y
evaluar el comportamiento de variables, las cuales representan o se aproximan hacia el
fenómeno que se desea estudiar.
METODOLOGÍA
La generación del Índice de Vulnerabilidad Socio-ambiental
Las Rosas es la capital administrativa del departamento Belgrano. En 2010 cuenta con
13.689 hab, y su crecimiento demográfico en las últimas décadas fue en incremento: 5,5%
entre 1980 y 1991; 6,5% ente 1991 y 2001; 7% entre 2001 y 2010. Su densidad demográfica
es baja, de 17,2 hab/km2, en una extensión de 697 km2.
Figura 1. Localización del Distrito Las Rosas, Departamento Belgrano, Provincia de Santa Fe

Fuente: elaboración de las autoras.

Las Rosas es la capital administrativa del departamento. En la trama urbana se localizan
comercios (zona centro) e industrias, preferentemente ubicadas en la periferia. Éstas se
vinculan a la elaboración de implementos agrícolas, entre otros rubros. El espacio rural
está dedicado a la producción agropecuaria: cultivos extensivos, como la soja, trigo, maíz,
sorgo y girasol, y a la actividad ganadera.
Entre las dimensiones a analizar en el área bajo estudio, se considera apropiado retomar
una mirada sobre los riesgos, develados por los Decretos de Emergencia Agropecuaria de
la Provincia de Santa Fe. Estos documentos, generaron una historia en el territorio, mos-
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trando las instancias donde se evidenció algún tipo de daño desde 1982 en forma sistemática, a nivel de distrito. El nivel de daño o gravedad se refleja en el tiempo especificado en
el Decreto, mediante el cual se permite la postergación o la exención de pago de impuestos, por diferentes causas. Entre las principales causas, se reconocieron: déficit y excesos
hídricos. Tomando esta información como principal insumo, se generó un índice vinculado
a Excesos Hídricos y otro por Déficit, a nivel de distrito (Grand y Arrillaga, 2012).
Considerando dichos Decretos, es posible realizar una breve mirada al distrito Las Rosas, para
determinar en forma más precisa las características del territorio. Durante el período 19822015, este distrito fue afectado por 13 Decretos, 8 fueron por excesos hídricos, significando un
período de 1575 días, con un valor promedio de 192 días cada uno. En tanto que también se
evidenciaron problemas relacionados a los déficit hídricos con 5 Decretos, equivalentes a 634
días y un valor promedio de 127 por Decreto. De lo expuesto, se deduce que en este período
de 33 años, en el Distritos Las Rosas, fue más relevantes problemas vinculados a los excesos
hídricos que a la carencia de agua en 2,4 veces más de tiempo para los primeros.
El IVSA, cuyo atributo principal es su carácter integrador, incluye dimensiones educativas,
demográficas (relativa al ciclo de vida), de condiciones de vivienda, de infraestructura,
equipamientos y servicios, pobreza, etc. (Cuadro 1) que constituyen rasgos de la propia
persona y de su entorno más cercano.
Cuadro 1. Dimensiones y variables que componen el Índice de vulnerabilidad
socioambiental (IVSA)
DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA
Variable
Indicador
Población de menos de 15 años y de 65 años y más. (Pasiva)
Ciclo de vida
DIMENSIÓN EDUCATIVA
Variable
Indicador
Porcentaje de población de 4 años y más que no sabe leer ni escribir
Nivel de instrucción
(Analfabetismo).
Población de 15 años y más que cursa o cursó nivel educativo primario.
DIMENSIÓN SERVICIOS Y SANEAMIENTO
Variable
Indicador
Hogares habitados con agua para beber y cocinar procedente de red
Calidad sanitaria
pública.
Hogares habitados cuyo baño posee inodoro con descarga a red
pública (cloaca).
DIMENSIÓN HABITACIONAL
Variable
Indicador
Hogares habitados con régimen de tenencia propietarios de la vivienda
Calidad habitacional
y el terreno
Vivienda particulares tipo rancho
Insuficiente calidad constructiva de la vivienda
DIMENSIÓN EQUIPAMIENTO-SERVICIOS
Variable
Indicador
Hogares habitados que no tienen computadora
Nivel de equipamientos y servicios
Hogares habitados que no tienen celular
Hogares habitados que emplean gas para cocinar.
DIMENSIÓN POBREZA
Variable
Indicador
Hogares habitados con 2 o más personas por cuarto (Hacinamiento)
Nivel de equipamientos y servicios
Viviendas particulares habitadas según calidad de materiales IV

Fuente: elaboración de las autoras.
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El proceso de construcción de un índice de vulnerabilidad socio ambiental se compone
de una serie de etapas: selección de variables, recopilación de datos de fuentes confiables
(en este caso, IPEC-INDEC), creación de la matriz de datos, normalización – estandarización
de las variables, cálculo del puntaje de clasificación espacial de costo y beneficio (Buzai,
2014), generación del índice. Los diferentes niveles son categorizados en quintiles y representados cartográficamente para su análisis.
A través de la estandarización de los datos de cada variable (el cálculo del puntaje omega
lleva los valores originales a un rango que va del 0 a 1) éstos se vuelven comparables: Omega= xi-m/M-m
(Donde omega es el puntaje estándar del i-ésimo dato, xi es el dato original a ser estandarizado, mientras que m y M son respectivamente el
menor y mayor valor de la variable).
Existen tres tipos de variables: de costo (que expresan situaciones desfavorables), de beneficio (expresión de situaciones favorables) y neutras (que no representan en sí misma ninguna de las dos anteriores). Dado que el índice de vulnerabilidad refleja una situación de
desfavorabilidad ante el territorio que ocupa la población estudiada, se invierte la fórmula
para el cálculo del puntaje de clasificación espacial donde las variables de costo se tratan
como de beneficio y viceversa (Cardoso, 2017). De este modo, en un rango de 0 a 100, los
valores que se acerquen al 100 tendrán un mayor nivel de vulnerabilidad y por ende peores condiciones socio-ambientales. Entonces, según el tipo de variable se aplica:
Puntaje de costo para índice de vulnerabilidad= (xi-m/M-m) * 100
Puntaje de beneficio para índice de vulnerabilidad= 1 – (xi-m/M-m) * 100
(Donde xi es el dato original a ser estandarizado, mientras que m y M
son respectivamente el menor y mayor valor de la variable).
Finalmente, el cálculo del promedio de las variables representa el puntaje de clasificación
espacial. Éste constituye el IVSA que al clasificarse (por quintiles) da cuenta de la distribución espacial en los siguientes niveles: Alto, Medio-Alto, Medio, Medio-Bajo, Bajo. Los valores oscilan entre el 0 y 100, los más altos serán poseedores de mayores niveles de vulnerabilidad, indicativo de peores condiciones de vida y de exposición e indefensión ante la ocurrencia de eventos peligrosos.
Dentro de la dimensión demográfica, la variable población pasiva, está representada por la
población de ambos sexos pasiva transitoria (menores de 15 años) y pasiva definitiva (de 65
años y más); se justifica su consideración dentro de los componentes de la vulnerabilidad por
cuanto se trata de personas que tienen elevados niveles de indefensión y que dependen de
otros ante la ocurrencia de fenómenos. Teniendo en cuenta la estructura demográfica y a la
composición por sexos y lugar de origen se consideran vulnerables los niños, ancianos, mujeres, pobladores de grupos originarios, migrantes o desplazados y discapacitados.
El reconocimiento de la relación que existe entre nivel de instrucción y la posibilidad de
inserción laboral o emprender cualquier proyecto económico, personal, familiar, fundamenta la dimensión educativa. Las posibilidades son mayores para las personas más cuali-
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ficadas y mejor formadas. La contracara es el bajo nivel educativo y la situación de retroceso y marginalidad económica y social a la que ésta lleva a la persona y su grupo.
En la dimensión servicios para la mejora de la salud, que contribuyen a la calidad sanitaria
o bien señalan déficit en este ámbito, se definieron dos variables: hogares habitados con
agua para beber y cocinar procedente de red pública, dado que contar con aprovisionamiento de agua por cañería dentro de la vivienda es necesario para el logro de una buena
calidad sanitaria; hogares habitados cuyo baño posee inodoro con descarga a red pública
(sistema de cañerías interno que enlaza con una red de tuberías comunal) dan cuenta de
condiciones sanitarias favorables en cuanto al tratamiento de las aguas servidas, previniendo la proliferación de enfermedades.
En la dimensión habitacional, son indicativas de niveles diferenciales de calidad habitacional las variables hogares habitados con régimen de tenencia propietarios de la vivienda y el
terreno, bajo la idea de que quienes no lo son estarían en una situación de inestabilidad y
de indefensión ante un derecho primordial de la persona como es la vivienda, (cayendo,
muchas veces, en situaciones de habitabilidad irregular o precaria), viviendas particulares
tipo rancho (para INDEC rancho es una vivienda con salida directa al exterior -sus habitantes no pasan por pasillos o corredores de uso común- construida originalmente para que
habiten personas; generalmente tiene paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o
paja; propia de áreas rurales) y viviendas con insuficiente calidad constructiva.
Dependiente del equipamiento y de los servicios con los que cuentan las personas, también relacionados a la calidad habitacional, se optó por las siguientes variables: hogares
habitados que no tienen computadoras, ni celular como dos elementos tecnológicos destinados a la comunicación, a la integración, a la información y a la instrucción, claves en el
contexto de la sociedad de la información en la que se vive. La tercera refiere a un elemento de diferente naturaleza como lo es el gas de red, que para los hogares que tienen acceso
implica un confort y seguridad en el uso de este recurso energético.
En la dimensión de la pobreza, como indicadores de condiciones de vida y carencias se
eligieron las variables hogares con hacinamiento (con 2 o más personas por cuarto) y viviendas particulares habitadas según la calidad de materiales IV (refiere a la vivienda que
presenta materiales de baja calidad en pisos y techos). Las dos caracterizan el entorno más
cercano al hombre, el ámbito de las relaciones primarias, del desarrollo de la persona como individuo y ciudadano, de la construcción de la identidad social.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los sectores de vulnerabilidad socioambiental diferencial
Analizando las figura 2 y 3, se observa que los sectores de VSA más bajos, correspondientes al color verde, se localizan en la zona centro de Las Rosas, en coincidencia con el área
de cobertura de todos los servicios públicos urbanos básicos (cloaca, agua, gas). Los habitantes de estos radios (403, 404, 405 y 411) tienen fácil acceso a distintos equipamientos
que inciden en la reducción de las vulnerabilidades y contribuyen a la resiliencia: escuelas,
comisaría, hospital, biblioteca. También a infraestructura, como la de comunicación. En
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sentido centrífugo, se van disponiendo los niveles de vulnerabilidad intermedios, formando
áreas de transición con diversas situaciones.
Figura 2. Sectores de vulnerabilidad socio-ambiental en Distrito las Rosas, 2010

Fuente: elaboración de las autoras.

Figura 3. Sectores de vulnerabilidad socio-ambiental en Distrito las Rosas, sector urbano, 2010

Fuente: elaboración de las autoras.
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Los niveles medios-altos (401, 407 y 409) se encuentran en áreas periféricas de la ciudad en
proximidad al campo; los niveles altos pertenecen a un radio urbano (413) y los dos rurales
(101 y 102). El radio 413 detenta el mayor valor de toda la serie (85,67), casi 25 puntos por
arriba de los otros dos de la misma categoría (101: 60; 102: 56).
El radio 413 tiene 1109 hab (2010), es decir el 8,10% de la población. Destacan las condiciones
de vivienda como principales factores de vulnerabilidad, ya que los mayores valores se registran en las variables: hacinamiento, insuficiente calidad constructiva de la vivienda, tipo rancho;
en segundo término la falta de acceso al agua, a computadoras y en cuanto a la dimensión
educativa, el analfabetismo. Todas estas variables superan el 90 (de un total de 100).
Los tipos de vulnerabilidad de los radios rurales (101, con el 1,7% de la población y 102, con
2,9%), presentan diversidad de dimensiones; no es la situación de pasivos, sino la de analfabetismo y máximo nivel educativo primario alcanzado las que registran mayores valores;
en cuanto a la vivienda, destacan en ambos radios la variable referida a la propiedad de la
vivienda y el terreno, evidenciando situaciones de arrendamiento, mediería u otro. Ambos
sectores carecen de los servicios propios de la ciudad (gas y cloaca), sin embargo, el agua la
obtienen por perforación, por lo que este recurso está disponible dentro de la vivienda.
Con el objeto de reconocer las variables que ejercerían mayor influencia en los niveles de
VSA de todo el conjunto del distrito, teniendo en cuenta los promedios registrados en la
tabla 2, en orden de valores decrecientes (todos con índices promedios superiores a 32,48)
se consignan: 1. Hogares que carecen de celular, 2. Población analfabeta, 3. Población pasiva, 4. Hogares que carecen de computadora, 5. Hogares con gas de red, 6. Población que
alcanzó nivel educativo primario, 7. Hogares con desagüe cloacal. La Tabla 2 expresa la
incidencia de cada variable en el índice sintético.
Tabla 2. Incidencia de las variables en el índice de vulnerabilidad socio-ambiental
Dimensiones
Demográfica – Ciclo De Vida
Educación
Servicio – Salud
Habitacional

Equipamiento – Servicios

Pobreza

Indicador
Pasivos
Analfabetos
Primario
Agua
Cloaca
Propietario
Rancho
Insuficiente calidad vivienda
Carece Computadora
Carece Celular
Gas
Hacinamiento
Calmat IV
IVSA

Referencias:
Grado de incidencia de la variable en el IVSA.
Alta (50 a 69)
Media (37 a 49)
Baja (20 a 36)
Fuente: elaboración propia.
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Dado que el objetivo general de este trabajo es presentar un diagnóstico que pueda contribuir a la gestión de políticas públicas, de las variables constitutivas de la dimensión
“equipamiento-servicios”, solamente la relativa al servicio de gas de red se corresponde a
esta categoría, ya que el poseer computadora y celular son variables dependientes del
nivel de ingresos económicos de la familia.
Según el plan estratégico Las Rosas, 2016, la red de gas natural está en proyecto de ampliación. Sin embargo, actualmente, la falta de gas de red es suplida por las personas con la
compra de garrafas (gas envasado), por lo que también termina dependiendo del poder
adquisitivo familiar.
Por ello, a continuación, se analiza la distribución de los diferentes valores de las variables
que atañen a la persona, correspondientes a las dimensiones demográfica y educativa,
haciendo hincapié en los niveles medio-alto y altos de vulnerabilidad, indicativos de condiciones deficientes: éstas son Población analfabeta, Población pasiva, Población de 15 años
y más que cursa o cursó nivel educativo primario.

Figura 4. Índice de analfabetismo en Distrito las Rosas, 2010.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Índice de población pasiva en Distrito las Rosas, 2010.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la población con los niveles más altos de analfabetismo, según la figura 3 son
los radios 101, 407 y 401 los que destacan (el 413 sigue con nivel medio-alto); mientras que
aquellos que ostentan los mayores índices de población de 15 años y más que cursa o
cursó nivel educativo primario, son el 102, 101 y 413. Para el análisis de la variable “población pasiva”, se acompaña la figura 4 con los gráficos que expresan la composición de la
población por grupos quinquenales, para los radios en cuestión. Así, se observa que, los
radios 401, 413 y 411 poseen los índices de población pasiva más altos del distrito.
Figura 6. Índice de hacinamiento en Distrito las Rosas, 2010.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 7. Índice de viviendas tipo rancho en Distrito las Rosas, 2010.

Fuente: elaboración propia.

Del análisis de las figuras 6 y 7 se desprende que son los radios periféricos del área urbana,
413, 409 y 407 los que detentan los mayores índices de hacinamiento. Dichas condiciones
mejoran hacia el interior del distrito, es decir hacia el centro de la ciudad. Los dos radios
rurales registran niveles medios de esta variable. Respecto al índice de viviendas tipo rancho, características (según INDEC) del espacio rural, presentan valores elevados los 101,
102 y 413, este último ya dentro del espacio urbano periférico; también, hacia el centro
urbano la situación muestra una mejora en los valores.
Si bien no se presentan figuras, las variables viviendas conectadas a la red cloacal y a la red
de gas, correspondientes de servicios y saneamiento, tienen gran incidencia en el conjunto
del IVSA, más allá de que se reconoce que ambos servicios son propios de los espacios urbanos, caros e inaccesibles para el espacio rural, se reconoce la situación de carencia en gran
parte de la población de estos servicios básicos para el logro de una calidad de vida digna.
A continuación se presenta un análisis de aquellos radios en los que convergen distintas
variables con niveles elevados de índices de VSA, principalmente referidos a las dimensiones educativas y de ciclo de vida.
El radio 413, perteneciente al sector urbano, posee un 39,31% de población pasiva (y un
índice de población pasiva de 86); a través del gráfico 1 de barras que expresa la proporción de población por grupos de edades quinquenales, es posible observar los elevados
valores de población en edades jóvenes (desde los 0 años con incremento hasta los 19
años, cuando comienza a descender) y una “saliente” en el gráfico correspondiente al grupo de edades entre los 60 y 64 años, que destaca, para ir, luego descendiendo esa proporción en edades mayores. Esta población pasiva vive en condiciones habitacionales de carencias, teniendo en cuenta lo expresado en las figuras 6 y 7, este radio presenta los mayores niveles de hacinamiento y de viviendas tipo rancho del distrito.
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Analizando el gráfico 2, el radio 401, también del sector urbano, con un 40,37 % de población pasiva y un índice de población pasiva de 100, presenta engrosamientos en las barras
correspondientes a las edades mayores de 60 años, indicativo de una elevada proporción
de pasivos definitivos y, entre los pasivos transitorios, aquellos correspondientes a edades
entre los 0 y los 9 años. Sobresale un engrosamiento en edades comprendidas entre los 30
y 34 años, pudiéndose deducir que en este barrio habitan familias jóvenes con hijos pequeños y adultos mayores. Corresponden a esta unidad censal niveles medios-altos de
hacinamiento y de viviendas tipo rancho, señalando las deficiencias en materia habitacional que contribuye a la vulnerabilidad de esta población especialmente expuesta por sus
condiciones etarias.
El radio 407, con un 37,36% de población pasiva (con un índice de pasivos de 60), presenta
una estructura demográfica por grupos de edades semejantes al radio 401, pudiéndose
concluir que allí se asientan, también, familias jóvenes con hijos pequeños y adultos mayores. Este sector urbano, en expansión, presenta índices altos de hacinamiento y medio alto
de viviendas tipo rancho.
El radio 409, con un 35,84% de población pasiva, se compone principalmente de transitorios, es decir niños de hasta los 15 años; la tendencia de la “pirámide” es a ser regresiva,
debido a que la edad de 0 a 4 tiene una inferior proporción que el grupo que le sucede.
Aquí, al igual que en el radio 407, los índices de hacinamiento son altos y los de viviendas
tipo rancho, medios-altos.
Gráfico 1. Estructura etaria de la población correspondiente al radio 413 del Distrito las
Rosas, 2010.

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC, 2010.
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Gráfico 1. Estructura etaria de la población correspondiente al radio 401 del Distrito las
Rosas, 2010.

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC, 2010.

Gráfico 1. Estructura etaria de la población correspondiente al radio 407 del Distrito las
Rosas, 2010.

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC, 2010.
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Gráfico 1. Estructura etaria de la población correspondiente al radio 409 del Distrito las
Rosas, 2010.

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC, 2010.

Los radios rurales, 101 y 102, presentan altos niveles de VSA, ocupando el segundo y tercer
lugar de todo el distrito, después del radio 413. Si bien la población involucrada en estos
radios es reducida, en gran parte de las variables los índices revelan condiciones de vulnerabilidad elevada. Las Rosas, al igual que otras ciudades pequeñas, vive procesos de éxodo
rural, quedando el campo despoblado, pues quienes viven de las actividades agrarias residen en la ciudad.
CONCLUSIONES
A través del índice generado, su categorización y mapeo, se pudo obtener aquellos sectores al interior del distrito Las Rosas con niveles de VSA diferencial. Se identificaron lo radios
censales con mayores carencias, que son aquellos que detentan los niveles altos y medioaltos de VSA. En la situación contraria, los sectores de VSA más bajos, se localizan en la
zona centro de Las Rosas, en coincidencia con el área de cobertura de todos los servicios
públicos urbanos básicos (cloaca, agua, gas); los niveles medios-altos, en áreas periféricas,
próximas al campo; los niveles altos pertenecen a un radio urbano (413) y los dos rurales
(101 y 102). El radio 413 registra los mayores valores de vulnerabilidad de toda la serie. Allí,
destacan las condiciones de vivienda como principales factores de vulnerabilidad. En los
rurales, los tipos de vulnerabilidad presentan diversidad de dimensiones.
Se puede concluir que en el espacio rural el comportamiento de la vulnerabilidad es semejante, los valores oscilan entre 55 y 60. Mientras que en el espacio urbano las disparidades
son notorias, existen grandes diferencias entre los distintos barrios de Las Rosas, dando
clara evidencia de desequilibrios intraurbanos.
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Identificar el grado de incidencia de cada variable en el indicador sintético permitió orientar el análisis de cada sector del distrito en concreto, con el fin de identificar las zonas más
vulnerables y dentro de ella, la población específicamente más vulnerable. Así, recurrir al
estudio de la estructura etaria de la población permitió reconocer los grupos de edades
más afectados. Como resultado, se observa que ciertos radios (407, 409 y 401) tienen semejanzas en la composición de la población por grupos de edades quinquenales. Se trata
de sectores urbanos con elevadas proporciones de población pasiva, con un engrosamiento en las edades de 30 a 34 años (especialmente en el 401 y 407), deduciendo de ello que
allí residen familias jóvenes con hijos pequeños y adultos mayores. Este sector urbano, en
expansión, presenta índices altos de hacinamiento y medio alto de viviendas tipo rancho.
Dado que uno de los fundamentos de esta investigación es ofrecer un diagnóstico para la
gestión del riesgo, el diseño e implementación de políticas públicas, resultó relevante el
análisis de las dimensiones Demográfica-ciclo de vida y Educativa, pues dan una idea cabal
de la población objetivo de los programas. En segundo término, equipamiento-servicios, en
este caso se trata de variables dependientes del nivel socio-económico de las familias (posesión de celular, computadora).
Uno de los resultados del estudio, que aporta a la mejora del instrumento metodológico,
revela que se reconoce la necesidad de plantear ajustes y adaptaciones a las variables,
según se trate de espacio urbano o rural, ya sea, a través de modificaciones de la variable
en sí, o bien, con la incorporación de ponderaciones.
Sin embargo, entre los principales hallazgos, fruto de la aplicación del índice, se puede
señalar que es posible elaborar un indicador de niveles de vulnerabilidad para procesos de
origen hídrico; que es perfectible dicho indicador y además reproducible para otras localidades con información de carácter secundario; que este indicador debe complementarse
con información de carácter primaria en cada localidad, con datos que no son incorporados a los censos, como por ejemplo de las instituciones y organismos de ayuda en estado
de emergencia hídrica.
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CONCLUSIONES
Y SÍNTESIS GENERAL
DEL COLOQUIO

XII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales
INTERROGANTES Y DESAFÍOS EN LAS TERRITORIALIDADES EMERGENTES

Relatoría
SÍNTESIS GENERAL DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
En las 34 mesas de exposiciones desarrolladas se expusieron 106 trabajos completos
y 20 resúmenes. De los cuales 101 trabajos se publicarán en el e-book. Es decir, se
expusieron en total 133 ponencias, un 15% correspondían a resúmenes y el 85%
restante a trabajos completos, de los cuales el 76% serán publicados (tabla 1).
Tabla 1. Detalle de resúmenes, trabajos completos y trabajos a publicar por eje
EJES

RESÚMENES

TRABAJOS
COMPLETOS

PARA PUBLICAR

EJE 1

4

23

23

EJE 2

2

14

9

EJE 3

1

11

9

EJE 4

3

14

12

EJE 5

2

12

11

EJE 6

4

18

18

EJE 7

1

3

3

EJE 8

3

18

16

Totales

20

113

101

Fuente: elaboración propia.
En los gráficos 1 y 2 se lo analiza la participación de cada eje en las dos modalidades
de exposición. En ambos casos el Eje 1 mantiene mayor relevancia seguido del Eje
6. Y esa misma importancia se presenta en el total de trabajos publicados, donde el
23% corresponden a trabajos del Eje 1 y 18% al Eje 6.
Gráfico 1. Participación en cada eje, modalidad resumen
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Fuente: elaboración propia.
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EJE N.º 1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS
En las 5 mesas de exposiciones desarrolladas se expusieron 21 trabajos completos
y 4 resúmenes. 20 trabajos se publicarán en el e-book, 4 ausentes.
Tabla 2. Detalle de resúmenes, trabajos completos y trabajos a publicar por Eje 1

MESA

RESÚMENES

TRABAJOS
COMPLETOS

PARA PUBLICAR

MIÉRCOLES 8 DE
AGOSTO - 15.00 a 17.30

1

5

5

JUEVES 9 DE AGOSTO 8.30 a 10.30

1

4

4

MESA JUEVES 9 DE
AGOSTO - 11 A 13 HORAS

0

4

4

VIERNES 10 DE AGOSTO
8.30hs 11.00 hs

2

5

5

VIERNES 10 DE AGOSTO
11.30 hs A 13 HS

0

5

5

Totales

4

23

23

Fuente: elaboración propia.
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Analizando la participación de los resúmenes y los trabajos completos en el eje, se
desprende que los primeros representan el 15% mientras que los segundos el 85%
restante (Gráfico 3). Del total de exposiciones llevadas a cabo durante la bienal en el
Eje 1 el 85% formarán parte del e-book.
Gráfico 3. Resúmenes y trabajos presentados, Eje 1
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Fuente: elaboración propia.

A partir de las 25 exposiciones desarrolladas y los intercambios generados con los
asistentes, se abordaron los siguientes temas relativos a diferentes casos de estudio
de Argentina, Brasil y Colombia:
• Los procesos socio-espaciales de conformación y transformación del territorio,
a partir de diversos análisis de casos como la producción de vivienda pública, la
consolidación de asentamientos marginales, la expansión industrial, la radicación
de comunidades de inmigrantes, el crecimiento demográfico, y el incremento de
la atracción turística.
• La crisis de la planificación como herramienta para hacer frente a procesos
territoriales que acentúan los desequilibrios (territorios ganadores y territorios
perdedores), la violencia, la privatización del espacio público, la marginalización
y la segregación socio-espacial, en un contexto en que se consolidan los negocios e incrementan de manera vertiginosa los flujos de población y mercancías.
• El rol del Estado (nacional, provincial y municipal) en la extensión de la ciudad,
la producción del suelo y la vivienda, la generación de plusvalías, la integración
urbana y las posibilidades de acceso a la ciudad.
• Diferentes políticas, instrumentos y resultados obtenidos en la gestión de las
ciudades. La política pública de movilidad y transporte, los convenios urbanísticos, la creación de nuevo suelo urbanizado y la implementación de los
instrumentos del Estatuto de la ciudad en Brasil, entre otros casos analizados.
• Los procesos de expansión urbana en la periferia de las ciudades, en algunos
casos sobre áreas de vulnerabilidad social.
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• El accionar del sector inmobiliario y el funcionamiento del mercado de tierras,
la valorización diferencial de suelo y sus efectos.
• Las áreas centrales tradicionales y la conformación de nuevas centralidades,
para residentes y turistas. Diferentes análisis a partir de lo físico, social, económico y de su competitividad.
• El cambio climático y sus efectos en un territorio crecientemente urbanizado, y en algunos casos de alta vulnerabilidad. El mapa de riesgo hídrico como
herramienta para el ordenamiento del territorio en cuencas hidrográficas y
la formulación de planes, programas y proyectos en el marco de la gestión
integral del riesgo.
• Los rasgos de la nueva ruralidad, en particular en el periurbano de las grandes
aglomeraciones, los procesos de despoblamiento del espacio rural y la problemática de acceso a la tierra.
EJE N.º 2. PROCESOS URBANOS, SISTEMAS Y REDES DE CIUDADES
En las 5 mesas de exposiciones desarrolladas se expusieron 14 trabajos completos
y 2 resúmenes. 10 trabajos se publicarán en el e-book, 11 ausencias.
Tabla 3. Detalle de resúmenes, trabajos completos y trabajos a publicar por Eje 2
MESA

RESÚMENES

TRABAJOS
COMPLETOS

PARA PUBLICAR

MIERCOLES 8 DE AGOSTO 15.00 a 17.30

0

4

3

JUEVES 9 DE AGOSTO - 8.30
a 10.30

0

5

2

MESA JUEVES 9 DE AGOSTO
- 11 A 13 HORAS

0

3

2

VIERNES 10 DE AGOSTO
8.30hs 11.00 hs

0

1

1

VIERNES 10 DE AGOSTO
11.30 hs A 13 HS

2

1

1

Totales

2

14

9

Fuente: elaboración propia.

Analizando la participación de los resúmenes y los trabajos completos en el eje, se
desprende que los primeros representan el 12% mientras que los segundos el 88%
restante (Gráfico 4). Del total de exposiciones llevadas a cabo durante la bienal en el
Eje 2 el 1% formarán parte del e-book.
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Gráfico 4. Resúmenes y trabajos presentados, Eje 2
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Fuente: elaboración propia.
• Se expusieron trabajos sobre procesos socio urbanos en ciudades de la provincia
de Buenos Aires, tres hicieron foco en una mirada desde la interpretación de los
procesos y uno desde la reflexión sobre posibles intervenciones. Propusieron
interpretar problemáticas sociales contemporáneas en los casos Bahía Blanca
y Lomas de Zamora referidas a procesos de producción social del hábitat
y, en Monte Hermoso a dinámicas migratorias en una ciudad turística. Por
su parte, un trabajo, que puso énfasis en la intervención sobre los procesos
de informalidad urbana, lo hizo a partir de interpretar y reflexionar sobre
instrumentos posibles de captación de plusvalías.
• Distintos abordajes de los procesos de metropolización dieron cuenta de las
dinámicas sociodemográficas, económicas, ambientales, espaciales, y sus
interrelaciones, en estudios de casos en Córdoba, Rio Negro y Rosario. A través
de análisis de tipo cuantitativos y cualitativos relacionaron los procesos de
metropolización con el grado de cobertura de servicios básicos por localidades;
la intensidad del tránsito sobre corredores de crecimiento urbano; y cambios
en el espacio periurbano, con el aporte de estudios estadísticos, diseño de
indicadores y técnicas de análisis específicas.
• Se hizo hincapié en las problemáticas emergentes del proceso de expansión
urbana disperso, y las condiciones de desigualdad socio urbana que promueve,
así como las alteraciones que genera sobre la dinámica productiva del
periurbano y los ambientes protegidos. Recurrentemente se remarcó la falta
de planificación integral, y control del crecimiento urbano, particularmente
impulsado por urbanizaciones cerradas, dificultada por la ausencia de
institucionalidad metropolitana. Al respecto se mencionó como un avance
la conformación del ECOM en Rosario como órgano supra-metropolitano.
Se planteó la necesidad de concientización social acerca de los problemas
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sanitarios y ambientales de la urbanización, de contar con información de
las transformaciones territoriales, realizar trabajos con actores, y de asumir
la planificación como práctica política y no sólo técnica; reconociendo los
desequilibrios territoriales para priorizar políticas públicas orientadas a reducir
las desigualdades.
• Los estudios de casos referidos al tema de las centralidades urbanas (San
Miguel de Tucumán – Montevideo) mostraron dos enfoques diferentes: uno
con énfasis en el sujeto y su derecho a acceder, y otro poniendo énfasis en
los atributos de la centralidad, apoyándose en precisas métodos y técnicas de
análisis. El debate centró la reflexión en la necesidad de garantizar desde las
políticas públicas el derecho a acceder a los sectores sociales más vulnerables,
los criterios para definir las centralidades en las normativas, y desde lo
conceptual la importancia de la dimensión temporal que posibilita identificar
la diferencia entre los conceptos “centro” y centralidad”.
• Los trabajos que evalúan la aplicación de planes, ejecución de operaciones
inmobiliarias y desarrollo actividades turísticas estacionales en el espacio
público y urbano, identifican los procesos de fragmentación socioespacial a
escala barrial y urbana, vinculados al comportamiento del mercado del suelo
inmobiliario, nuevos modos de vida y patrones de consumo, polarización social
e inseguridad.
• Se reflexionó en relación a procesos transformación emergentes de la
urbanización turística en áreas que observan valores naturales, con la finalidad
de producir, vender y consumir bienes y servicios destinados básicamente a los
turistas. Y al post turismo entendido como una actividad que, a diferencia del
turismo, se traslada con los espacios cotidianos de las ciudades y localidades
que acogían de modo tradicional el turismo, marco en el cual se presentó que
indaga en la relación entre las multi territorialidades del post turismo y sus
formas espaciales y la dinámica de urbanización en la localidad de Junín de los
Andes, en el suroeste de la provincia de Neuquén.

EJE N.º 3. REDES Y SISTEMAS EN LA ORGANIZACIÓN SOCIOTERRITORIAL
En las 5 mesas de exposiciones desarrolladas se expusieron 11 trabajos completos
y 1 resumen. 10 trabajos se publicarán en el ebook, 6 ausencias.
Tabla 4. Detalle de resúmenes, trabajos completos y trabajos a publicar por Eje 3.
MESA

RESÚMENES

TRABAJOS
COMPLETOS

PARA PUBLICAR

MIERCOLES 8 DE
AGOSTO - 15.00 a 17.30

0

3

2

JUEVES 9 DE AGOSTO 8.30 a 10.30

0

2

2

MESA JUEVES 9 DE
AGOSTO - 11 A 13 HORAS

0

3

2
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VIERNES 10 DE AGOSTO
8.30hs 11.00 hs

1

2

2

VIERNES 10 DE AGOSTO
11.30 hs A 13 HS

0

1

1

Totales

1

11

9

Fuente: elaboración propia.

Analizando la participación de los resúmenes y los trabajos completos en el eje, se
desprende que los primeros representan el 8% mientras que los segundos el 92%
restante (Gráfico 5). Del total de exposiciones llevadas a cabo durante la bienal en el
Eje 3 el 75% formarán parte del e-book.
Gráfico 5. Resúmenes y trabajos presentados, Eje 3
8%

92%

RESÚMENES

TRABAJOS COMPLETOS

Fuente: elaboración propia.

• Los trabajos trataron sobre redes y sistemas en dos campos de aplicación:
infraestructura física y de logística para la movilidad de personas, cargas,
comunicación equipamiento colectivo (servicios) en gestión del conocimiento
e innovación.
• Se destacaron en el eje temas relacionados al ordenamiento territorial en torno
a la vivienda a través de programas de política pública con impacto en las
condiciones de habitabilidad y mejora de la calidad de vida de los habitantes.
Se desprende un proceso de territorialización de la acción como resultado de la
sinergia de redes interinstitucionales y diferentes actores locales con impacto
en procesos de integración socioterritorial.
• Otros temas abordaron las variaciones en la posición relativa de los territorios
ligada al contexto de globalización y a las estrategias que los diferentes actores
sociales desarrollan bajo las lógicas de articulación local/global, como es el caso
de la creación de territorios autónomos con alta especificidad.
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• Transformaciones de las ciudades y las metrópolis en el mundo
contemporáneo relacionadas a los avances de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en líneas de investigación urbana que articulan las
transformaciones del modelo productivo global y el proceso de estructuración
y reestructuración de los territorios.
• Se trata de establecer las dinámicas territoriales de las actividades productivas
y de servicios en espacios urbanos- metropolitanos a partir de la intensidad de
flujos de mercadería información, innovación y personas. Se puso de relevancia
la importancia que cobran, en este contexto, las redes globales de técnica,
información y conocimiento en la selectividad de los lugares.
• Se analizaron en todos los casos las territorialidades generadas por esta gran
diversidad de dinámicas y su impacto en la configuración de procesos territoriales
tanto de concentración como de aislamiento en situaciones de dependencia,
inclusión o exclusión y aquellos derivados de la conectividad en transporte,
energía, comunicaciones, movilidad de personas, recursos y conocimientos.
Estos impactos aparecen como transversales a numerosos sectores productivos,
afectando la estructura y gestión de las organizaciones e incidiendo en todos los
aspectos de la vida cotidiana.
• Las Geotecnologías se presentaron como articuladoras de los espacios y
las dinámicas territorializadoras que imprimen las diversas instituciones y
organizaciones a diferentes escalas.

EJE N.º 4. TERRITORIALIZACIÓN DE LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN
En las 4 mesas de exposiciones desarrolladas se expusieron 14 trabajos completos
y 3 resúmenes. 12 trabajos se publicarán en el e-book, 2 ausencias.
Tabla 5. Detalle de resúmenes, trabajos completos y trabajos a publicar por Eje 4.
MESA

RESÚMENES

TRABAJOS
COMPLETOS

PARA PUBLICAR

MIERCOLES 8 DE
AGOSTO - 15.00 a 17.30

2

1

1

JUEVES 9 DE AGOSTO 8.30 a 10.30

0

5

4

MESA JUEVES 9 DE
AGOSTO - 11 A 13 HORAS

1

3

2

VIERNES 10 DE AGOSTO
8.30hs 11.00 hs

0

5

5

Totales

3

14

12

Fuente: elaboración propia.
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Analizando la participación de los resúmenes y los trabajos completos en el eje, se
desprende que los primeros representan el 18% mientras que los segundos el 82%
restante (Gráfico 6). Del total de exposiciones llevadas a cabo durante la bienal en el
Eje 4 el 71% formarán parte del e-book.
Gráfico 6. Resúmenes y trabajos presentados, Eje 4
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Fuente: elaboración propia.

De los trabajos presentados de las cuatro mesas del Eje se observan cinco tendencias
o interrogantes para seguir trabajando:
• El avance de los grupos privados sobre el uso de los territorios, para distintos
tipos de emprendimientos, inmobiliarios, comerciales o extractivos frente a la
falta de regulación del Estado, la debilidad de los controles o la pasividad de las
autoridades (tal vez el caso más emblemático sea el de Vaca Muerta)
• Los efectos devastadores en el medio ambiente, en la producción artesanal
autóctona y en la reproducción y crecimiento de las mismas, acorraladas o
limitadas por la fuerza económica y política de estas inversiones privadas.
También se presentaron estudios que muestran las distintas estrategias de
los actores y organizaciones populares para enfrentar estas situaciones (tal vez
el caso más emblemático sea el de Gatic en el SE de Bs As)
• La tendencia repetida en múltiples trabajos y en distintos niveles regionales
del mantenimiento de la pobreza, el impacto ambiental y las transformaciones
en el trabajo, los salarios y las condiciones de vida, en los territorios en los que
se instalan las inversiones, y la transferencia de las ganacias hacia las zonas
más ricas, ya sean nacionales o globales (tal vez el caso más emblemático sea
Amazonia en Brasil y el de Vaca Muerta en Argentina.
• La importancia de las ciudades intermedias como asiento de la superposición
de tareas productivas y comerciales, locales y globales; y como correa
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de transmisión hacia las poblaciones más pequeñas de los procesos de
bancarización y financiarización de las cadenas globales.
• Las grandes inversiones de infraestructura y de producción no han logrado
promover la integración de los territorios, sino solamente su interconexión. Y aún
en las zonas más ricas, en Universidades, Centros de Investigación, proporción
de profesionales y usinas tecnológicas se reproducen las mismas facturas.

EJE N.º 5. TRASFORMACIONES RURALES, CUESTIÓN AGRARIA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
En las 4 mesas de exposiciones desarrolladas se expusieron 12 trabajos completos
y 2 resúmenes. 11 trabajos se publicarán en el e-book, 2 ausencias.
Tabla 6. Detalle de resúmenes, trabajos completos y trabajos a publicar por Eje 5.
MESA

RESÚMENES

TRABAJOS
COMPLETOS

PARA PUBLICAR

MIERCOLES 8 DE
AGOSTO - 15.00 a 17.30

0

4

4

JUEVES 9 DE AGOSTO 8.30 a 10.30

0

2

2

MESA JUEVES 9 DE
AGOSTO - 11 A 13 HORAS

0

5

4

VIERNES 10 DE AGOSTO
8.30hs 11.00 hs

2

1

1

Totales

2

12

11

Fuente: elaboración propia.

Analizando la participación de los resúmenes y los trabajos completos en el eje, se
desprende que los primeros representan el 14% mientras que los segundos el 86%
restante (Gráfico 7). Del total de exposiciones llevadas a cabo durante la bienal en el
Eje 5 el 85% formarán parte del e-book.
• Se presentaron diferentes temáticas en las que se abordaron problemáticas
comunes que evidenciaban una preocupación por el desarrollo de diversas
herramientas de investigación. Se hace hincapié en el rol de las políticas
públicas que afectan al espacio rural y lo colocan en una condición de mayor
vulnerabilidad. Se observa en la caracterización del espacio rural, una creciente
complejidad.
• Se presentaron trabajos a diferentes escalas territoriales, desde América Latina,
Mercosur, a nivel de países (Argentina, Brasil y Uruguay). Dentro de Argentina
a nivel provincial y algunos estudios de caso. Los trabajos expuestos utilizaron
metodologías y técnicas diversas. De la exposición de los trabajos y los debates
generados se desprenden las siguientes tendencias y ejes de análisis:
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•

Gráfico 7. Resúmenes y trabajos presentados, Eje 5
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Fuente: elaboración propia.

• Se observan nuevas dinámicas en el espacio rural, nuevas formas de
valorización del territorio: valoración residencial, ambiental y recreativa
turística, nuevas territorialidades posicionándose como espacio de producción
y también de consumo entre los que se destaca la educación, el turismo. Las
escuelas agropecuarias se presentan como instituciones territoriales.
• La homogenización productiva, acelerada en los últimos veinte años impactó
en los procesos de territorialización en los espacios rurales pampeanos
repercutiendo en la definición y redefinición de sus vínculos con los espacios
urbanos.
• Debate sobre el tipo de agricultura, familiar o empresarial, a partir de la
herramienta metodológica que incluye la emoción y el sentimiento (película
de investigación).
• Se planteó la necesidad de particularizar estudios como la calidad de vida en el
espacio rural, a través del desarrollo de un índice aplicado a la población rural,
que permita identificar algunas desigualdades territoriales.
• La cuestión agraria es una problemática recurrente en América Latina. Análisis
de las ocurrencias de conflictos, grado de violencia asociado con el avance de
grandes proyectos agropecuarios.
• A partir de un problema del territorio se muestra la emergencia y trayectoria
de un colectivo científico interdisciplinario construido a tal fin como proyecto
de investigación acción participativa.
• Respecto al desarrollo rural, los factores externos e internos han consolidado
un modelo de agro negocios (soja) con múltiples fisuras, y la expansión de la
frontera agrícola. Se profundizan procesos de expulsión de mano de obra por
sustitución, concentración de la propiedad y uso del suelo, auge de negocios
financieros, reconversión, especialización agrícola y consecuentemente pérdida
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de diversidad, cambios en los hábitos de trabajo familiar, migraciones ruralesurbanas, reconfiguración de paisajes y contaminación ambiental.
• Se analiza la interacción urbano-rural en ciudades intermedias a partir de las
innovaciones sociales que facilitan la comprensión de procesos que orientan
el desarrollo territorial en el ámbito pampeano.
A partir de los interrogantes y debates generados en cada una de las mesas de este
eje, se desprenden las siguientes recomendaciones:
• Ante esta nueva valorización del territorio debemos reflexionar sobre la
importancia de los actores locales como sujetos de cambio a través de la puesta
en valor de los recursos productivos, el papel de la educación en los espacios
rurales y periurbanos en la actualidad. Reconsiderar, ante las transformaciones
en curso, el rol que nos cabe como investigadores y técnicos.
• Realizar recomendaciones técnicas a los Organismos encargados de generar
los datos para reducir las dificultades metodológicas que surgen al trabajar con
datos agregados sin distinción urbano / rural.
• Incorporar en el eje problemático lo rural vivido, el cotidiano de quienes
residen en la ruralidad, que por su experiencia espacial realizan prácticas
territoriales y entretejen una trama de sentidos indispensable para entender
su territorialidad.
• Insistir en que a pesar de las dificultades que se presentan en el trabajo
interdisciplinario, debemos alentar su implementación debido a la complejidad
actual.
• Considerando que las iniciativas locales no alcanzan para estimular la dinámica
local en lo referente al desenvolvimiento turístico, promover en el ámbito
público, políticas que las contenga e insuflen mayor dinamismo.
• Se presenta un gran desafío para las instituciones de formación profesional,
generar proyectos participativos, basado en una nueva política de gestión del
conocimiento, que responda a las necesidades de un escenario agropecuario
complejo altamente demandante de propuestas de desarrollo rural sustentable.
• Debatir localmente en las instituciones educativas agrotécnicas insertas en el
medio rural y en relación directa con él, respecto al perfil de sus alumnos, cuyas
características han ido variando con el tiempo.
• Se desprende de la presentación de los trabajos y del debate posterior, la
caracterización de un espacio rural complejo, sometido a procesos propios
y externos que lo hacen más vulnerable. Expresiones como “tsunami de
agriculturización” permitieron precisar la magnitud de la transformación en el
espacio rural.
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EJE N.º 6: CULTURA, PATRIMONIO E IDENTIDAD
En las 5 mesas de exposiciones desarrolladas, se expusieron 15 trabajos completos
y 4 resúmenes. 15 trabajos se publicarán en el e-book, 4 ausencias.
Tabla 7. Detalle de resúmenes, trabajos completos y trabajos a publicar por Eje 6.
MESA

RESÚMENES

TRABAJOS
COMPLETOS

PARA PUBLICAR

MIERCOLES 8 DE
AGOSTO - 15.00 a 17.30

1

5

5

JUEVES 9 DE AGOSTO 8.30 a 10.30

1

4

4

MESA JUEVES 9 DE
AGOSTO - 11 A 13 HORAS

1

4

4

VIERNES 10 DE AGOSTO
8.30hs 11.00 hs

1

3

3

VIERNES 10 DE AGOSTO
11.30 hs A 13 HS

0

2

2

Totales

4

18

18

Fuente: elaboración propia.

Analizando la participación de los resúmenes y los trabajos completos en el eje, se
desprende que los primeros representan el 18% mientras que los segundos el 82%
restante (Gráfico 8). Del total de exposiciones llevadas a cabo durante la bienal en el
Eje 6 el 82% formarán parte del e-book.
Gráfico 8. Resúmenes y trabajos presentados, Eje 6
18%

82%

RESÚMENES

Fuente: elaboración propia.
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TRABAJOS COMPLETOS

A partir de los interrogantes y debates generados en cada una de las mesas de este
eje, se desprenden las siguientes reflexiones:
• Repensar el concepto de patrimonio, no solo a partir de la versión instituida
del patrimonio, sino también considerando otras miradas alternativas que se
posicionan en los mensajes y discursos patrimoniales como variable central;
o las que colocan al sujeto, su pensar, sentir y vivir, como pilar fundamental
en la construcción del término, más allá de la mera existencia de ciertos
componentes con valores o intereses atribuidos.
• Se presenta la necesidad de construir una visión más crítica en el análisis del
vínculo entre patrimonio e identidad, dado que en algunas de las ponencias se
estableció un nexo directo entre ambos conceptos, es decir, que la revitalización
o puesta en valor del patrimonio se visualizó como el único mecanismo para
definir, redefinir o afianzar la identidad cultural, entendiéndose que ello es parte
de un proceso más complejo.
• Contribuir al entendimiento del turismo como una actividad socioeconómica
que se da en un territorio dado, como parte de un contexto mayor (y no
excluido de éste) y en el que intervienen diferentes actores sociales, que actúan
desde diversos lugares y con distintas relaciones de poder. Comprender que
esta práctica de ocio, al igual que cualquier otra, no se desarrolla de manera
aislada en el territorio, si no que forma parte de procesos sociales, económicos,
políticos y culturales que la condicionan.
• Repensar la aplicación del concepto de desarrollo (territorial, local, regional,
turístico, según los casos presentados), con respecto a las implicancias que éste
comprende y el vínculo con la identidad. En algunos de los estudios abordados,
se estableció una relación directa entre ciertas prácticas económicas y el
desarrollo del territorio, sin considerar que arribar a dicho estadio, implica
analizar tanto los posibles impactos positivos como negativos generados a
partir del desarrollo de la actividad turística.
• Dado que, en el análisis de los conceptos de cultura, identidad y patrimonio,
la población local constituye un actor clave y cumple un rol fundamental, se
considera relevante contemplar el papel de la sociedad civil, sus valoraciones,
percepciones, representaciones y los impactos (positivos, pero principalmente
los negativos) que la misma puede tener como resultado de diferentes
iniciativas que persigan el “desarrollo” de estas comunidades.

EJE N.º 7. FRONTERAS, PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL
En la mesa de exposiciones desarrollada se expusieron 3 trabajos completos y 1
resumen. 3 trabajos se publicarán en el e-book, 2 ausencias.
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Tabla 8. Detalle de resúmenes, trabajos completos y trabajos a publicar por Eje 7.
MESA

RESÚMENES

TRABAJOS
COMPLETOS

PARA PUBLICAR

MIERCOLES 8 DE
AGOSTO - 15.00 a 17.30

1

3

3

Totales

1

3

3

Fuente: elaboración propia.
Analizando la participación de los resúmenes y los trabajos completos en el eje, se
desprende que los primeros representan el 25% mientras que los segundos el 75%
restante (Gráfico 9). Del total de exposiciones llevadas a cabo durante la bienal en el
Eje 7 el 75% formarán parte del e-book.
Gráfico 9. Resúmenes y trabajos presentados, Eje 7

25%

75%

RESÚMENES

TRABAJOS COMPLETOS

Fuente: elaboración propia.
• Los trabajos presentados coinciden en señalar la importancia de los cambios
que se producen a escala nacional cuando se priorizan los intereses nacionales
sobre los regionales y las diferentes tomas de posición de los actores, estatales
y no estatales, frente a los conflictos y obstáculos que impiden el logro de
la integración energética regional. Asimismo, se analizan sus efectos en las
transformaciones y desarrollo del territorio identificando territorialidades
emergentes a escala local.
• El análisis desde una perspectiva geopolítica multiescalar permite reconocer
la interacción entre aquellos espacios organizados en función de las lógicas
dominantes y los espacios locales/nacionales /regionales cargados de
especificidades propias con conflictos que se entienden y adquieren significado
a partir de la trayectoria histórica de los territorios, que reflejan estas
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territorialidades emergentes a veces como resistencia a procesos globales que
las impactan.
• Complementando estos trabajos, otro se dirige a estudiar el impacto de la
energía en las ciudades y estudia las distintas alternativas que se presentan en
relación con iniciativas globales que se aplican a escala local. Busca la mejora
de la calidad de vida de la población y la sustentabilidad urbana aportando al
control del cambio climático mediante un mayor uso de las energías renovables.
Se producen así sinergias entre las iniciativas locales y las perspectivas globales
frente a la necesidad de marchar hacia una ciudad y un mundo sostenible.
• En relación con el otro tema propuesto en la mesa, migraciones trasnfronterizas,
uno de los trabajos apunta al estudio de las dinámicas migratorias de la
población boliviana que genera procesos de reterritorialización en pequeñas
localidades del Partido de Villarino (provincia de Buenos Aires, Argentina) que
generaron transformaciones que van desde lo socio-cultural, por la existencia
de redes sociales que sustentan la dinámica migratoria hacia la región y
permiten detectar la conformación de un espacio social transnacional a través
de los vínculos entre espacio de destino y espacio receptor y transformaciones
en lo político-económico donde a partir de la producción y comercialización de
cebolla se posiciona a la región en los mercados globales del producto.

EJE N.º 8. GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES
En las 5 mesas de exposiciones desarrolladas se expusieron 16 trabajos completos
y 3 resúmenes. 16 trabajos se publicarán en el e-book, no se registraron ausencias.
Tabla 9. Detalle de resúmenes, trabajos completos y trabajos a publicar por eje 8
MESA

RESÚMENES

TRABAJOS
COMPLETOS

PARA PUBLICAR

MIERCOLES 8 DE AGOSTO 15.00 a 17.30

1

3

2

JUEVES 9 DE AGOSTO - 8.30
a 10.30

1

6

5

MESA JUEVES 9 DE AGOSTO 11 A 13 HORAS

0

4

4

VIERNES 10 DE AGOSTO
8.30hs 11.00 hs

1

3

3

VIERNES 10 DE AGOSTO
11.30 hs A 13 HS

0

2

2

Totales

3

18

16

Fuente: elaboración propia.
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Analizando la participación de los resúmenes y los trabajos completos en el eje, se
desprende que los primeros representan el 14% mientras que los segundos el 86%
restante (Gráfico 10). Del total de exposiciones llevadas a cabo durante la bienal en
el Eje 8 el 76% formarán parte del e-book.
Gráfico 10. Resúmenes y trabajos presentados, Eje 8
14%

86%

RESÚMENES

TRABAJOS COMPLETOS

Fuente: elaboración propia.

• En relación con el desarrollo de las sesiones, al final de la ronda de exposiciones
se invitó al planteo de preguntas y sugerencias. Las preguntas se orientaron
a específicamente a las metodologías utilizadas, los problemas hallados en
su implementación, sus formas de solución, las alternativas metodológicas,
inconvenientes en la captura de información básica y la participación de los
distintos actores en la gestión ambiental, entre las principales temáticas. Todas
las inquietudes fueron respondidas por parte de los autores, mientras se
integró un debate ameno, nutritivo, fructífero con intercambio de bibliografía,
datos y contactos.
• Si bien todos los trabajos presentados, correspondían a avances de
investigaciones más amplias en sus ejes temáticos, es factible reconocer los
grandes ejes de preocupación que fueron los movilizadores de estos trabajos
y que muchos de ellos son transversales a las distintas disciplinas científicas
presentes en los comités académicos de AUGM:
• Diferentes conceptos aparecieron como marco de los trabajos algunos
aplicados y otros conceptuales. Las principales temáticas tratadas se pueden
agrupar en:
− Riesgos ambientales
− Conflictos ambientales (calidad de agua-efectos térmicos en la agricultura)
− Extremos hidro-climáticos
− Cambios en el uso y cobertura del suelo aplicados a estudios de degradación
− Impactos del cambio climático en áreas rurales
− Áreas protegidas y conservación
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− Revisiones conceptuales desde diversas disciplinas de temas como:
Resiliencia – Desarrollo Territorial – Ecología Política.
• En relación con las escalas espaciales de abordaje, se presentaron
investigaciones a escala nacional, regional, nacional y local. Merece destacarse
la presencia de la cuenca hidrográfica como unidad de análisis de múltiples
problemáticas ambientales.
• En relación con los métodos y técnicas se observó una creciente tendencia de
utilización de Sistemas de Información Geográfica e Imágenes satelitales para
la aplicación de diferentes índices existentes y la generación de metodologías
cuantitativas y semi-cuantitativas para el estudio de diferentes variables físicoambientales. La finalidad de muchos de los trabajos aplicados fue la de generar
productos que sirvan como herramientas de gestión.
• Se destaca la importancia de este eje a partir de la vigencia y diversidad de
problemáticas que nuclea, de los enfoques conceptuales de abordaje y las
escalas de análisis utilizadas.

10 de agosto de 2018, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
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ANEXO A SALIDA DE CAMPO
ARTICULACIÓN LOCAL-GLOBAL:
TERRITORIALIDADES EMERGENTES EN UNA CIUDAD
MEDIA. EL CASO DE BAHÍA BLANCA
Ana Lía Guerrero, Sandra Tonelotto y Eduardo Garriz

Introducción
La ciudad de Bahía Blanca, tiene una población de 291.327 habitantes (CNPHyV,
2010), se la considera una ciudad intermedia que desempeña funciones vinculadas
con el comercio, las finanzas, la industria, los servicios, la salud, la educación en
especial con una importante oferta educativa universitaria, dos universidades
nacionales y una provincial, además de contar con diversos centros de investigación.
Todo ello le permite detentar la condición de centro regional de mayor jerarquía en
el Sudoeste Bonaerense.
La ciudad está inmersa en una dinámica que se manifiesta través de sus distintas
materialidades que producen cambios morfológicos y funcionales que repercuten
a nivel de la estructura urbana. De tal forma, se observan las diferencias socioespaciales existentes en el territorio local y se distinguen importantes contrastes
vinculados con la condición de apropiación y uso del espacio local por parte de los
distintos actores sociales que determinan un territorio diferenciado.
Por otra parte, las actividades portuario-industriales presentes en su espacio
han modificado su rol, funcionalidad y proyección en el contexto de un espacio
globalizado. Respecto a la estructura económica local, ésta depende en gran medida
de los aportes de la industria petroquímica y de los productos agroindustriales,
particularmente, de lo que acontece en su área de influencia
Caracterización del espacio urbano de Bahía Blanca
Se puede señalar que la ciudad como producto social, se va materializando a través de
las espacializaciones que los distintos agentes producen, ejerciendo una apropiación
de diversos sectores los que responden a múltiples estrategias, condicionadas por
los intereses de los mismos y/o sus necesidades. Tal situación, va imprimiendo en el
territorio diferenciaciones que determinan un uso selectivo del espacio urbano que
pone de manifiesto como las distintas fuerzas tanto provenientes del orden global
como del local, le otorgan a cada lugar, una condición única, específica y diferenciada,
que produce configuraciones territoriales particulares que marcan nuevas lógicas de
uso que afectan su contenido y función.
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En tal sentido, el crecimiento urbano produce un territorio, fragmentado, heterogéneo
y segregado, que se manifiestan por sus contrastes morfológicos y funcionales que
afectan su integración, accesibilidad y conectividad, aspectos que inciden a nivel
de la conformación de la estructura del espacio urbano. Es así que, las diversas
materialidades, configuran sectores que son las marcas indivisibles de las diversas
formas de habitar de sus habitantes.
Desde una mirada amplia, podemos advertir su diferenciación, la cual puede
asociarse a que por un lado los sectores norte, noreste y noroeste, tienen entornos
favorables, con espacios de calidad y merced a las infraestructuras con que cuentan
les brinda la posibilidad de convertirse en espacios de oportunidad, lo cual en muchos
casos propicia nuevas áreas residenciales, asociadas a sectores que favorecen
nuevas centralidades urbanas, espacios de ocio y recreación, y una expansión en
el espacio que rompe en muchos casos con la idea de ciudad compacta. Ejemplo
de ello son: el eje de la Avenida Alem, que ha sido valorado a lo largo del tiempo
como un sector de alto valor residencial, y que hoy permite destacar sus fuertes
transformaciones asociadas a nuevas actividades que van cambiando su antigua
fisonomía. El Parque de Mayo, que fuera en su momento “El barrio Adornado”,
está circundado por el arroyo a cielo abierto Napostá, que permite actividades de
recreación y esparcimiento, con una influencia importante, pues es un paseo abierto
que es apropiado por habitantes de toda la ciudad. Próximo a él se encuentra el
Barrio Palihue, que fue el primer barrio parque materializado plenamente.
En contrapartida, en el extremo opuesto, los sectores del sur, sudeste y sudoeste
presentan una ocupación, con un marcado grado de marginalidad, y escasa
integración, fuertes carencias en materia habitacional y de hábitat. Sin embargo,
estos espacios hoy van logrando una mayor integración merced a los planes de
vivienda y la desaparición de grandes áreas vacías, aunque no logran quebrar las
deficiencias referentes al hábitat. Por otra parte, desde el cruce de la Avenida Colón,
hasta la localidad de Ing. White, se puede hablar de un espacio que, si bien cuenta
con vacíos, se destaca su homogeneidad, donde la característica dominante, son
áreas de logística, refinerías, el Polo Petroquímico y el Parque Industrial, hasta llegar
a la zona del Puerto de Ingeniero White, dando lugar a una clara denominación
del sector Portuario Industrial. Por último, se encuentra la localidad de Ingeniero
White, donde se pueden observar los fuertes contrastes que presenta respecto a
su condición material, con un modesto desarrollo y una fuerte carga del pasado en
los complejos habitacionales del ferrocarril y amplios vacíos, producto de tierras en
espera de un nuevo destino, o bien de baja calidad ambiental.
El Complejo Portuario de Bahía Blanca
La ciudad de Bahía Blanca se destaca por ser un nodo ferroviario y vial de
comunicaciones a nivel nacional que vincula el centro y el sur de la Región Pampeana
con el norte Patagónico. Además, posee el puerto de aguas profundas más
importante del país que lo conecta con mercados externos y se convierte por su
posición estratégica respecto a los centros agrícolas de la Región Pampeana, en el
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puerto de exportación de cereales y oleaginosas hacia los mercados internacionales.
Asimismo, se encuentran instalados sobre la franja costera del estuario un parque
industrial y el complejo petroquímico más importante del país vinculado a los puertos
de Ingeniero White y Galván, como lugar de llegada de la materia prima desde el
interior del país para su transformación y lugar de salida de los productos elaborados
hacía mercados internacionales.
El Puerto de Bahía Blanca se encuentra ubicado en el sur de la Provincia de
Buenos Aires, a 700 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital
de la Argentina, en un lugar de privilegio en relación con importantes centros de
producción y consumo del interior del país. El espacio portuario en su conjunto
pertenece al Partido de Bahía Blanca, cuya cabecera, es la ciudad homónima, y se
extiende entre sus delegaciones de Ingeniero White y General Daniel Cerri incluyendo
Puerto Cuatreros, Puerto Galván y Puerto de Ingeniero White. La figura 1 permite
conocer su localización.
Este espacio conforma un núcleo de gran eficiencia en servicios generales, vinculado
a través de una extensa red caminera, con diversas economías regionales (Mendoza,
San Luis, La Pampa, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén entre otras) que utilizan
sus muelles como alternativa para la exportación de sus productos y la importación
de insumos. Por tareas de dragado realizadas alcanzó una profundidad de 45 pies
que lo convierten en el puerto de aguas profundas más importante del país. Su
administración está a cargo del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca
(CGPBB) y es desde 1993 el primer puerto autónomo de la Argentina.
Figura 1. Localización de puertos en el partido de Bahía Blanca

Fuente: Guerrero, 2015 sobre la base de Google Earth.
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El Puerto Bahía Blanca se localiza en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires,
Argentina. Desde el punto de vista administrativo y funcional está conformado por un
espacio terrestre-marítimo que se extiende a lo largo de la costa norte del estuario
de Bahía Blanca. En el interior de este particular ambiente estuarino se encuentra
el puerto propiamente dicho y a lo largo de 25 km se extiende la zona portuaria que
incluye diversos espacios, instalaciones y equipamientos que facilitan la circulación
de los buques y la prestación de los servicios a la navegación. Se accede al mismo a
través de un canal señalizado de 97 km de extensión, el cual permite la navegación
de buques de hasta 45 pies de calado máximo actual.
En esta región, su localización es marginal y cumple el rol de puerto de
completamiento para la exportación de granos a destinos lejanos. Por otra parte,
es el puerto más cercano a la región patagónica. Puerto Bahía Blanca presenta un
perfil netamente exportador de cargas a granel líquidas y sólidas y a lo largo del
tiempo muestra gestiones orientadas hacia la búsqueda de un nuevo perfil portuario.
En el año 2017 el tráfico portuario fue de 4.459.277 toneladas de graneles sólidos,
10.344.236 toneladas de graneles líquidos y 640.003 toneladas de mercadería general
representando las exportaciones el 65,77% (10.157.860 tn), la importación el 13,57 %
(2.096.350 tn) y el removido el 20,65% (3.189.306 tn) (CGPBB, 2018). En la jurisdicción
terrestre se identifica Puerto Ingeniero White, Puerto Galván y entre ambos el sector
denominado Cangrejales.
También se encuentra allí la Posta de inflamables que se inauguró en 1976,
está compuesta por dos sitios de atraque de similares características: el sitio Nº
1, destinado a la operación de combustibles líquidos por parte de las empresas
petroleras y soda cáustica producida por la firma INDUPA S.A., y el sitio Nº 2 asignado
a la operación con productos gaseosos y petroquímicos por parte de las empresas del
polo petroquímico Bahía Blanca y Transportadora de Gas del Sur (TGS). Ambos sitios
están equipados con brazos cargadores de combustible que permiten operaciones
más ágiles y seguras. Es importante mencionar que en el espejo de agua situado
entre el sitio N° 1 y el viaducto de ingreso a la Posta de Inflamables, se encuentra
emplazada desde el año 1982 una planta petroquímica flotante propiedad de la firma
Polisur S.A. -única en su tipo en el mundo- dedicada a la producción de polietileno
de alta y baja densidad.
En cuanto al tipo de autoridad portuaria, se acerca al modelo puerto propietario
no operador o landlord port. Se encuentra habilitado como puerto comercial e
industrial. Ha certificado el cumplimiento del Código Internacional para la Protección
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP). El Consejo Directivo
del CGPBB, está integrado por distintos actores de la actividad portuaria, son nueve
miembros representantes de sectores públicos y privados. Su presidencia la ejerce
el representante del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por
un representante de la Municipalidad de Bahía Blanca, dos por las asociaciones
sindicales, uno por las empresas prestatarias de servicios, uno por los concesionarios
y permisionarios, uno por los armadores y agencias marítimas, uno por los
productores primarios de mercaderías y uno por los sectores comerciantes.
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El Puerto Ingeniero White es el centro neurálgico del puerto por ser el asiento de
autoridades, organismos y empresas, contar con lugares de acceso público y vecino
a la localidad de Ingeniero White, única localidad portuaria por historia, función
y fisonomía del sudoeste bonaerense. En él se encuentra la Plazoleta Central del
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Balcón al Mar. A partir del
año 2007 se van inaugurando distintas obras orientadas a equipar espacios de
uso público para la realización de diferentes actividades recreativas, culturales,
educativas y artísticas que revalorizan el contacto con el mar y la cultura portuaria.
Estas acciones van a ir conformando el Programa Paseo al Puerto.
La Plazoleta Central, también es utilizada para actividades oficiales, lo cual generó
cambios en la función, el equipamiento y el paisaje de este sector del muelle de
cargas generales construido por el Estado Nacional. En el año 2015 se procedió a su
ampliación y están previstas nuevas obras. Por otra parte, el mirador portuario, Balcón
al Mar, fue inaugurado en el mes de diciembre de 2014. Se encuentra en el lugar que
fuera el acceso al hoy desaparecido Muelle de Hierro, construido por capital inglés,
el cual identificó por su particular forma en T al puerto de Ingeniero White durante
aproximadamente cien años. Tanto desde la Plazoleta Central como desde el Balcón
al Mar se pueden observar transformaciones ligadas a diferentes períodos históricos
del puerto, así como algunas de las características del medio natural.
En las instalaciones del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca se encuentra
el Vessel Traffic Service (VTS) o Centro de Control de Tráfico Marítimo. Se destaca
la tecnología que fue incorporada en él mismo en el año 1999 por la autoridad
portuaria, la cual permitió ampliar los servicios ofrecidos a la comunidad portuaria
y le confirió un lugar destacado entre los puertos comerciales del país y Sudamérica
por contar con este tipo de tecnología. Este sistema técnico de administración e
información - georeferenciada y en tiempo real- que se encuentra además asociado
a una base de datos, permite mejorar la seguridad y el tráfico marítimo, optimizando
la utilización del sector marítimo clave para la realización de las diversas operaciones
que se llevan a cabo. A este sistema se suma la experiencia y profesionalidad de los
operadores, que definen la calidad del servicio prestado por este Centro de Control
de Tráfico Marítimo.
La actividad industrial en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca
El polo petroquímico se origina a partir de la creación de Petroquímica Bahía Blanca
(PBB), por ley N° 19334 del Poder Ejecutivo Nacional en 1971 con participación de
empresas públicas y privadas. En 1973 se habilita el Complejo General Daniel Cerri,
próximo a la ciudad de Bahía Blanca, como planta recuperadora de gas licuado y
en 1981se inauguró en la planta Transportadora de Gas del Sur (TGS) una planta
extractora de etano, propano, butano e hidrocarburos superiores del gas natural,
base del desarrollo de la industria petroquímica en la ciudad, que permite la puesta
en funcionamiento del polo petroquímico, con la particularidad que como innovación
se utiliza gas en lugar de petróleo.
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En el año 1981 se finaliza la primera de las plantas satélite del Polo Petroquímico
Polisur y luego en 1986, se inauguran otras firmas relacionadas con la actividad como
Monómeros Vinílicos, Petropol, Indupa e Induclor. Entre 1980 y 1986, se desarrolla la
expansión del polo producto de la conjunción entre factores geográficos favorables
y la decisión política para su creación, que implica una diversificación del perfil
agroexportador del puerto local a la incorporación de un perfil industrial.
Luego, a partir de la sanción de la ley nacional de emergencia económica (1989) y los
decretos de desregulación del sector energético (petróleo, gas y electricidad) en la
década del noventa, se derogan los mecanismos de subsidio que las firmas tenían
respecto de sus insumos, aumentando consecuentemente los costos operativos
y disminuyendo la rentabilidad de la actividad (Chudnosky et al., 1996, citado por
Diez, 2008) que lleva, entre 1990 y 1995, a la privatización de las plantas del polo
petroquímico y la posterior aparición de empresas multinacionales a escala local. La
figura 2 permite observar el proceso de ocupación del espacio portuario.
Figura 2. Proceso de ocupación del espacio período 1925-2014

Fuente: Tesis Doctoral, Guerrero, 2016.

Separada del Puerto Ingeniero White se encuentra la zona de expansión portuaria,
denominada Sector Cangrejales, creada en 1991 a partir de terrenos ganados al mar,
rellenados mediante el refulado -producto de las obras de dragado- realizadas para
la profundización del acceso al puerto a 45 pies y que permitió ganar al mar 120
hectáreas. En este nuevo espacio, entre los años 1995 y 2000, se instalaron grandes
empresas como una planta de urea y fertilizantes (Profertil) y una planta fraccionadora
de gases licuados (Compañía MEGA) -ambas con gas como principal materia prima-.
Además, en el muelle de Mega se instaló desde 2008 un barco regasificador que
incorpora a la red gas proveniente del mercado global. Sin embargo, como lo indica
su nombre -Sector Cangrejales- significó también un impacto sobre la vida marina
existente en el lugar.
1442

Todos estos cambios permiten ampliar significativamente la escala de producción
del polo petroquímico local, que puede definirse como una cadena o filiere, donde
cada proceso de producción conduce a un producto, que resulta ser insumo de un
proceso posterior. A partir del etano, las plantas desarrollan etileno de alta pureza,
polietileno de baja densidad, cloro, cloruro de vinilo monómero y policloruro de vinilo
(conocido como PVC).
En la Argentina, la cadena de valor del gas natural presenta dos nodos energéticos
estructurantes del territorio muy marcados Neuquén, relacionado con las actividades
del upstream y Bahía Blanca, centrado en las actividades del downstream. En
Neuquén las actividades de upstream incluyen: exploración, desarrollo y producción
del recurso(Guerrero, 2016). En Bahía Blanca, se concentran las actividades de
downstream que incluyen: transformación, comercialización y distribución del
recurso. En este sentido, la ciudad y su entorno visibilizan diversos componentes
de la cadena de valor del gas natural en cuanto a, procesamiento: la planta de
Transportadora de Gas del Sur (TGS) que realiza la separación de los distintos
componentes del gas que luego envía a la industria; en transporte: llegan dos
gasoductos troncales, Neuba I y Neuba II, que conectan la provincia de Neuquén
con la provincia de Buenos Aires. Además, desde 2008, también se encuentra una
planta regasificadora flotante que abastece de GNL a través de barcos metaneros
procedentes de diversos proveedores a escala global. En distribución, se localizan
gasoductos de media a baja presión, etanoductos y propanoductos que se dirigen
a la actividad industrial; en la fase de distribución y comercialización: se hallan
dos centrales termoeléctricas alimentadas con gas natural, que abastecen clientes
residenciales e industriales entre los que se encuentra el mayor polo petroquímico
del país que se localiza sobre el frente costero donde se sitúa un puerto de aguas
profundas que permite la exportación de los productos industriales, situación que
refuerza las interacciones local-global
En este sentido, consecuencia de estas transformaciones el territorio refleja las
tensiones existentes entre diferentes dimensiones productivas (industria y pesca
artesanal), espacios naturales y recreativos como el Club Náutico o el Paseo Marítimo
que coexisten en el mismo territorio, como parte de su trayectoria histórica y de
la historia colectiva de la localidad. Es en este marco, donde se visibiliza como los
procesos globalizadores imprimen nuevas lógicas en el territorio local a través de esta
coexistencia producto de la permanencia de otras territorialidades (Guerrero, 2016).
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