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Geografía de la percepción

Conocimiento científico para conocer y sentir el barrio
El grupo interdisciplinario de la UARG transita el último año de una investigación que busca devolver los criterios geográficos, históricos y 
urbanísticos a la delimitación de los barrios residenciales de Río Gallegos. Parte de la base de una errónea delimitación municipal de fines de 
los ’90 que afecta la gestión territorial y trae deficiencias en lo social y urbanístico.

FM UNPA

Concurso de proyectos de programas

Por sus 24 años de vigencia, Z Terra 
Cognita, grupo interdisciplinario de la 
Unidad Académica Río Gallegos de la 
UNPA, que desarrolla actividades de 
Investigación y Extensión sobre temáticas 
sociales, económicas y culturales en el 
territorio, se ha constituido en referente de 
consulta cuando se trata de problemas de 
ordenamiento de la ciudad. 

Dirigido por la licenciada en Geógrafía 
Alicia Cáceres, con co-dirección del 
arquitecto Guillermo Melgarejo, integran 
el grupo el licenciado en Geografía 
Cristian Ampuero; las profesoras Mónica 
Norambuena, Patricia Frías, Mabel Rauque 
Collopae; el licenciado en Matemáticas 
José Luis Sáenz, la licenciada en Marketing 
Alejandra Álvarez, el profesor de Historia 
Martín Segovia, una alumna de Postgrado y 
tres alumnos de la Carrera de Geografía.

Enmarcado en el Instituto de Ciencias 
del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos 
Naturales (ICASUR), una de las líneas de 
investigación en vigencia de este grupo es 
“Delimitación de barrios residenciales a 
partir de criterios geográficos, históricos 
y urbanísticos en Río Gallegos, ciudad 
intermedia de la Patagonia austral”. 

El trabajo parte de la hipótesis que el 
municipio de Río Gallegos, en la última 
definición de los límites de los barrios 
y sectores residenciales de la ciudad, 
hacia fines de los ’90, no ha considerado 
el proceso histórico de ocupación, la 
localización geográfica, la forma ni la función 
de los mismos; la homogeneidad interna y 
diferenciación respecto al “otro”.

La arbitraria denominación y 

determinación de los límites de los barrios - 
en particular los históricos - ha derivado en 
mayores dificultades para su reconocimiento 
por parte de los vecinos, incluso para quienes 
los habitan, ya sea por modificación en su 
nombre o por el agrupamiento o división 
de los espacios percibidos. Se advierte, de 
este modo, que este accionar presenta como 
consecuencia deficiencias en el plano social 
y urbanístico. 

Barrio Residencial

La propuesta se estructura en torno 
al siguiente interrogante: ¿Cuáles serían 
los límites de los barrios atendiendo a los 
criterios no considerados por el municipio?; 
y, a partir del mismo, procurar elementos 
descriptivos que permitan disponer de 
una nueva delimitación de barrios como 
documento de apoyo para una eficiente 
gestión del territorio municipal. 

Está previsto que, determinados los límites 
de los barrios, se proceda a la generación de 
su representación cartográfica mediante 
el uso de SIG para su comparación con la 
actual propuesta municipal. Por último, se 
confeccionará un informe científico para su 
evaluación en ámbitos académicos y otro 
técnico para el municipio como aporte de la 
gestión territorial.

La licenciada Cáceres se mostró 
especialmente preocupada, en principio, 
por aclarar sobre el concepto de barrio 
residencial, que es todo sector donde el 
hombre reside con la familia y no como 
contrariamente se tiende a catalogar a 
determinados sectores por el estatus de 

sus habitantes, como es el caso de la 
costanera capitalina. “Todos vivimos en un 
barrio residencial, que se puede distinguir 
por el origen de sus habitantes, en función 
a elementos arquitectónicos o por el nivel 
socio económico de sus habitantes”, explicó. 

Es así que también son residenciales 
los barrios Belgrano o El Carmen, que “se 
destacan porque en su arquitectura tienen 
elementos típicos de donde provienen sus 
propietarios, de la Patagonia Chilena, con 
los colores en la paredes y techos, ahora 
también adoptados en la ciudad; elementos 
como las verjas de madera o los jardines 
delante”.

Identidad

“Los barrios residenciales tienen su 
propia identidad, que habla de por qué 
se formaron, quiénes los ocuparon, por 
qué los materiales de construcción. Por 
ejemplo el barrio de las casas de YCF, que 
es importante mantener como un lugar 
con una fuerte identidad y respetar esa 
identidad”, enfatizó la investigadora. Por 
el contrario, cuando el Municipio, a través 
del Concejo Deliberante, hace una nueva 
delimitación a fines de los ’90, divide a 
Río Gallegos en 23 barrios: “Realmente no 
entendemos cuáles han sido los criterios de 
esa delimitación, que en realidad, para la 
gestión del territorio municipal, afectan”, 
explicó.

En tanto, la investigación del grupo Z 
Terra Cognita tiene identificados más de 
110 barrios residenciales. 

Cáceres ahondó que de la última etapa 
de crecimiento de Río Gallegos, entre fines 
de los ’80 y principios de los ’90, los barrios 
residenciales de la calle Batalla Puerto 
Argentino, hacia el Vaciadero Municipal, 
ya fueron delimitados y no representan 
dificultad alguna, como sí ocurre con los 
distritos más antiguos de la ciudad, los del 
área central principalmente, y otros como 
el APAP, que en la delimitación municipal 
forma parte de un importante sector de la 
ciudad conocido como barrio San Martín. 

Añadió que “el Belgrano es uno de los 
barrios que más ha sido afectado en esta 
nueva delimitación, porque son muy pocas 
manzanas las que coinciden con el original 
Belgrano Viejo. También el Fátima tiene 
cambiados los límites e incorpora los 400 
Departamentos, por ejemplo”. 

“Lo que más nos preocupa es que el 
vecino tampoco lo sabe y eso puede afectar 
también al desarrollo, al crecimiento, 

a la lucha dentro de los vecinos por 
equipamiento, infraestructura, por sostener 
la identidad”, explicó Cáceres.

Advirtió, asimismo, que Río Gallegos, 
como muchas ciudades patagónicas, tiene 
la característica de las migraciones, por 
lo que este ordenamiento serviría también 
para trabajar desde el barrio en beneficio de 
la ciudad, y en la contención e integración 
del nuevo vecino, desde la identidad.

El aporte

En tanto investigación aplicada, el 
producto final del proyecto es un informe 
científico técnico, además de publicaciones 
previas, y un informe de divulgación que 
se distribuye entre los actores políticos 
responsables de la gestión del territorio. 
Intendente, Concejo Deliberante con sus 
distintos bloques reciben estos informes, 
y el grupo se pone a disposición, como lo 
hizo el año anterior, con el proyecto cultural 
científico presentado a cada uno de los 
candidatos locales.

Cáceres no desdeña la posibilidad de, 
en algún momento, ver plasmado todo este 

Metodología de trabajo
En términos estrictamente metodológicos, la recolección y producción de registros 

se divide en dos instancias: 1) aproximación a la documentación actual e histórica - 
ordenanzas municipales, plan regulador, cartas topográficas, fotos aéreas, imágenes 
satelitales para determinar los límites de cada barrio según los criterios de proceso 
histórico de ocupación, localización geográfica, forma y función; homogeneidad interna y 
diferenciación que lo distingue del entorno; y 2) en aquellos barrios que no se reconocen 
los límites, determinarlos a partir de la percepción de los vecinos con el uso de encuestas 
semiestructuradas. 

A las instancias mencionadas, se incorpora un momento transversal que, desde la 
fase exploratoria y a lo largo del proceso, involucrará la observación directa en el campo. 
Representación cartográfica mediante el uso de SIG e informes científico y técnico.

trabajo en un adecuado ordenamiento de 
la ciudad, tomado por alguna autoridad de 
aplicación, como no ha resultado hasta el 
presente. 

“Lo que necesitamos es convencer al 
mismo ciudadano, al mismo habitante, que 
observe la ciudad teniendo el conocimiento 
y manejo de algunos puntos, como para que 
después cuando también salga a reclamar 
lo haga seguro de lo que está diciendo”, 
enfatizó.

En este contexto, aseguró que este 
ordenamiento podría servirle a los 
intendentes “para trabajar utilizando a cada 
barrio como unidad de gestión territorial, 
en lo posible sin politizarlo, trabajar por 
el barrio, poder decir cuáles son nuestros 
límites y qué podemos hacer”. 

“Todos los problemas que tenemos 
ahora en los barrios, si se corta la luz, o si 
está la recolección de residuos, o el tema 
de los perros, con organización se pueden 
pelear mejor y el intendente, sea quien 
sea que gobierne, es mucho más fácil 
tener como intermediario a aquel que está 
representando a ese grupo de vecinos para 
poder resolver algo” expresó finalmente.

La Secretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral informa que hasta el 15 de abril 
permanecerá abierta la convocatoria a 
Presentación de Proyectos de Programas 

para la FM UNPA  (99.9 Mhz).
Podrán participar del Concurso 

estudiantes, docentes y personal de 
administración y apoyo de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, quienes 

podrán incluir en sus propuestas a 
personas de la comunidad.

El Programa que se presente a este 
Concurso  podrá ser informativo, de 
opinión cultural, musical, educativo, 
deportivo, documental, biográfico, de 
interés general, y/u otro género que se 
relacione con el perfil editorial de la 
emisora universitaria.

La inscripción al Concurso deberán 
realizarla el/los productor/es del 
programa propuesto utilizando la planilla 
que se encuentra como anexo de la 
Ordenanza Nº 147-CS-UNPA, que deberá 
ser presentada en la Secretaría de 
Extensión Univesitaria, sita en Rivadavia 
265 de la ciudad de Río Gallegos o en las 
Secretarías de Extensión de las Unidades 
Académicas, mediante un sobre en cuya 
cubierta deberá figurar el nombre del 
programa propuesto.

Más información en http://www.unpa.
edu.ar/contenido/convocatorias

Lic. Alicia Cáceres


