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INTRODUCCION

“El tiempo que trabajaparaque las cosasevolucionenes el tiempo
presente;el Palimpsestoformado por el paisajees la acumulación
de tiempos pasados,muertosparala acción, cuyo movimiento es
dado por el tiempo viVo actual, el tiempo social. El ~spaeioes el
resultado de esa asociación, que se deshacey se renueva
continuamente,entreuna sociedaden movimiento permanentey un
paisajeen evoluciónpermanente.
(Jvt. Santos,1996b, pp. 52).

Estetrabajoesel resultadodel interéssuscitadopor comprenderla conjunciónde una serie

de circunstanciasy acontecimientosque involucran aspectoseínpíricosde los procesosglobalesy

locales que, además,requeríala definición de los lineamientosconceptualespara su interpretación.

Los cuestionamientosfUeron surgiendode la realidadcotidiana,a travésdel descubrimientode las

profUndas transformacionesque se iban gestando en el ámbito urbano, vinculadas a la

globalización.
Los primeros esbozosen la formulación del problema se orientaron hacia los aspectos

socialesen el ámbito de la ciudadBahíaBlanca, tratandode captarla diferenciaciónsocioespacialy
la conformaciónde los espaciossubjetivosde sus habitantes.De esamanerase inicia la búsqueda

de un marcoconceptualque seconsideraraapropiadoparala comprensióny la interpretacióndel
caso en estudio. Fue de inmediato evidenteque los enfoquesderivadosdel análisis de las áreas

socialesno satisfacíanlas expectativasde la investigación.La compleja realidadactual, síntesisde
los acontecimientosrecientesasí como de las consecuenciasdel procesohistórico de desarrollo,

requeríainterpretarlo local en un contexto muchomásamplio, que facilitara captarlas variaciones
temporalesen las fUnciones desempefladaspor la ciudad y sus manifestacionesen la estructura

urbanay en la realidad cotidianade sus habitantes.Desdela formulacióndel problemase poneen
evidencia que no será posiblecomprenderla experienciay la vivencia de los habitantessi no se
tiene claro, primero, la realidad de la ciudadactual y su tendenciaa medianoplazo;por estarazón,
el casoen estudiosetieneque plantearen el contextodela relaciónglobal-local.

El interés de la investigaciónestá centradoen una aproximaciónal estudio del espaciobahiense
desdela perspectivasocialy, para los interesadosen la problemáticaurbana,una ampliaperspectiva

seabredesdelageogratiasocial(GarcíaBailesteros,A.,1998,pp.l5).
Se partede considerarque, paraaprehendery comprenderlos acontecimientosdel lugar, es

preciso interpretarlosen el mareo de los procesosglobalesen que estáninmersos, los cualesse

concretanen lastransformacionesquesepresentananuestraobservación.
Se pretendeentenderla dinámica urbanaa partir de los procesosque incidieron a través

del tiempo en su estructuraciónactual y que se plasman, en lo formal, en los aspectos

morfológicos. La ciudad de BahíaBlancaconstituyeel referenteempírico parala comprensión
del procesode produccióny de la dinámicaurbana,así como de la cotidianeidad en que seva
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construyendola ciudad;esdecir, el espacio queproduceny utilizan a travésde sus prácticaslos
habitantes,los ciudadanos,a medidaque realizansus proyectosde vida. .Dada su relacióncon el

sistemaglobal, los procesoslocales dependende las modalidadesque adopteesaarticulacióny

que se evidenciaen la formadiferenciadade la produccióny la estructuracióndel espaciolocal,
de maneraque a travésde las transformacionesseexplicitan las relacionesentre el Estado,el
capital, la sociedady el territorio. Se trata de identificar los mecanismosy las fuerzas que
determinanlas condicionesdel procesoen la faseactual, atendiendoa la acciónde los agentes

locales,individualesy colectivos,con relacióna la dinámicaestructural.

El propósitoescomprenderla formaen que seproduceel espacio,en la medidaen quela
morfologíaurbanaesel testimonioempírico de las relacionessocioespaciales,dado que en sus

materialidadesestáninscriptosy guardadoslos procesos,las temporalidades,las especificidades

históricas. Los distintos componentesque resultan del proceso de produccióndel espacio
requierenseranalizadosen una lógica general,que les da sentido,entendidoscomo productoy
proceso.El espacioque interesa,desde lo social, es el que por la acción recíprocaadquiere

cualidad en la interaccióno en el sentidoconstruidoy expresado por individuos y grupos.

‘Quizá el paso del espaciofisico al espaciosocial se realiza de un modo brusco, definitivo: se
llena, se anima,se cualifica el espacio.’ (Martínez. E., 1995,pp.76). En realidad,al considerarel

espaciolocal en el marcode las tendenciasglobales,lo queseestáconsiderandoson los procesos

políticos,económicos,culturalesque le dan contenido,dadoquelas situacioneslocalesrequieren
su interpretación en el contextode los procesossocialesglobales.

En el análisis de la problemáticaactual, el foco de los procesosde globalización se
constituyeen las grandesmetrópolis, en vinculación con la reconversiónindustrial, la economía

flexible, los nuevosespaciosde innovación,la polarizaciónsocial, etc.; en general, por la magnitud
de las transfornnciones,los estudiosestánreferidos,en su mayorparte,acasosquese localizanen

los paísescentralesy los espaciosrelacionados. Entonces,se planteala cuestiónde los espacios

periféricosy del contextodonde desarrollasus accionesBahíaBlanca,unaciudad medianade un

país periférico. En principio pareceque se trata de otra realidad, todo aparentaser demasiado

extrailo y que seencuentramuy lejos, en el espacioy en el tiempo. Sin embargo,la globalizacián,
como dice M. Santos, es la posibilidad de conocerloy utilizarlo todo a escalaplanetaria,en tanto

correspondea la fase más avanzadadel proceso de internacionalizacióny se expresacomo la

extensióndel sistema-mundoa todos los lugaresy a todos los hombres;se puederesumiren tres

rasgos, relacionadosy solidaños a escalamundial: la unicidad técnica, la convergenciade los
momentosy launicidaddel motor. (M. Santos,1993a,Pp. 70).

El aspectoimportanteadestacaraqui es que, si bien es a escalamundial dondese generan
las posibilidades,lo concreto se registra al nivel de lo local, ya que es en los lugares donde se

localizan las oportunidades.Esto resultade un ordenamiento concertadoa nivel mundial, puesto
que la globalizaciónimplica una producciónracional en la cual las distintas fraccionesdel espacio

asumenfuncionesespecializadaspor el acuerdode los agenteshegemónicos.
De esta manera se puede plantear la contraposiciónentre espacioy lugar. El espacio

globalizadoes la abstracción,la conceptuatizaciónde los procesos,pero los hechos,la historia, lo
real ocurre en los lugares.A partir de los lugaresy en el tiempo, se vanconstruyendolos procesos.
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En los lugares,en lo cotidiano seva realizandoel presentey BahíaBlanca esuno de los tantos
lugares que componenel espacio. ‘Au cmur de ce feu croisé d’interférencesidéelles et

matérielles,bm d’exprimer d’invariables routines, les pratiquestranquillesdu quotidien font

preuve, en permanence,d’un étonnant esprit d’invention. Ce sont elles qui produisentsans
reláchel’espacegéographiqueet sesterritoires.”(Di Meo, 1999,Pp. 91).

Entonces,la globalizacióny el nuevo paradigmade la economíaflexible tambiénson parte

de la realidadbahiense.El futuro dependeráde la forma en que la sociedadbahienseentienday se
inserte en el proceso. Con el propósito de comprenderla situación actual y cuáles son las

perspectivasparaun fUturo próximo,seabordóesteestudio.

El áreadeestudio

BahíaBlanca,queesel casoen estudio,esunaciudadmedianacon unapoblaciónque,para

el año 2000, se puede estimaren alrededor de 300.000 habitantes. Se encuentralocalizadaen el
sudoestede la ProvinciadeBuenosAires,aunadistanciade700 landela CapitalFederal.

Resulta de interés su estudio tanto por los factores impulsorescomo por los aspectos

negativos y las vulnerabilidadesque han incidido en el procesohistórico de su desarrollo,con
etapasalternativasde augey decrecimientoen su rol regional y nacional. Estasvariaciones,que
encuentranuna expresión concreta en la estructura económica urbana, se plasman en las

condicionesde su desarrollo y la evolución de su población. Una ventaja nada despreciable
representasu situación en el sudoestede la Provincia de Buenos Aires, de la cual deriva su

importanciaen el sector agrícolo-ganaderoy su función de puertode exportaciónespecializadoen

cereales. También se constituyeen el centro más importanteparauna amplia región del sur del
país, la regiónpatagónica,quesi bien se destacapor su extensión,es de menorrelevanciaen cuanto

a población-mercado,Además, aunque el sitio presentacondiciones adecuadaspara que se
constituyaeh el principalpuertode aguasprofundasdel país, su posiciónresultaexcéntricarespecto
a los principalesflujos del comerciointernacional.

En el análisisde su situaciónactual,en particular,inciden las secuelasde la crisis económica
que se evidencianen el estancamientoy los gravesproblemaseconómicosque afectana la ciudad

de BahíaBlanca,en los añosnoventa.Sin embargo,un nuevopanoramaparececonformarsea partir
del 1 de enerode 1995 conla entradaen funcionamientodel Mercosury de una sedede importantes
inversionesrelacionadasa emprendimientosde empresas trasnacionalesen vías de ejecución,que

colocan a la ciudad en un importante papel internacionalen el sector petroquímico.De allí que
interesa establecercómo inciden estoscambiosen las condicionesde vida de los bahienses,a partir

de la estructuracióndel espaciourbanoy susprácticasespaciales.
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Ilipótesis

Parael desanollode la investigaciónseplantearonlas siguienteshipótesisde trabajo:

• En la ciudadde HaldaBlanca, como un lugar con sussingularidadesy su historia, se ponenen

evidencialas relacionesque la vinculan al procesode globalización,en su condiciónde espacio

periférico.

• La diferenciación socioespacialen Bahia Blanca se materializa a través de las áreas
residenciales,dado que en la vivienda se ponen de manifiesto las desigualdadessocialesy

económicasde sushabitantes.

~ Halda Blancaes una sociedadcompleja,diferenciadano sólo por estratossocialessino también

por el origen de su poblaciónactual, dondela variedadde los espaciossubjetivosestárelacio-

nadaconlos distintos comportamientosy formasqueadoptanlas relacionessociales,puestoque

a los factoreseconóndcosseagregandiferentesprácticassocialesy pautasculturales.

Objetivos

A nivel estructural:

- Establecer los principales rasgos de los procesos económico-socialesque han sido

determinantesenla dinámicaurbanay su funciónregional
- Detectarlos elementosquecaracterizanla estmcturaeconómicay su situaciónactual
- Plantear sus posibilidadesde desarrollo y de inserciónen el nuevo espacioregional del

Mercosur.

A nivel intraurbano:

- Establecer las característicasde la diferenciación socioespacial en la ciudad y la

confonnaciónde lasdistintas áreas.
- Compararla conformaciónde espaciossubjetivosy la experienciaespacialde habitantes

localizadosen distintossectoresde la ciudad.
- Establecerlas pautasde las prácticasy movilidad espacialde los habitantes de las distintas

áreas.

- Determinarlos problemasprioritarios que afectanel bienestarde los habitantesbahiensesy
proponer posibles accionesa ser implementadasen los distintos niveles de organización

local.
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En parte, se trabajócon ínaterial bibliográfico, con fuentessecundariaspara la revisión del
proceso histórico, sobre la base de documentos, investigaciones, estudios especializadosy

publicaciones.La información correspondientea la situación actual se obtuvo de publicaciones
especializadas,informes de institucionesy organizaciones,así como se realizó un seguimientode la
información periodística, para dar cuenta de los hechos recientes. Se tomaron como basedos

diarios: La NuevaProvincia,que es el único diario local y La Nación,quees un diario de Buenos

Aires, uno de los de más prestigio en el pals y que ofrecesuplementosy seccionesespecializados,
referidos a Comercio Exterior y Economía. La mayor dificultad se encontró en la escasa

disponibilidad de datos estadísticosy, en particular, actualizados como correspondía a las

necesidadesdel estudio.Por estemotivo, se utilizaron los dadosdisponiblesdel Instituto Nacional

de Estadísticay Censos(l.NDEC) y los que fue posible obtener de otras fuentes secundadas.

Además,se completócon entrevistasrealizadasa funcionariosy representantesde instituciones,que

permitióconvalidary ampliarla informaciónpublicada.
Para el estudio intraurbano, en lo referentea los espaciossubjetivos, las fuentesde infonnación

fUeron una encuestarealizadaen el segundosemestrede 1998 y entrevistasefectuadasa mediados

del alio 1999.
De acuerdoa las hipótesisplanteadasy paradar cumplimientoa los objetivospropuestos,de

acuerdoa los lineamientosmetodológicos de la reflexión teórica, referenteempírico y técnicas

adoptadas,se organizaesteestudioen cuatropartes,cuyoscontenidossedescribena continuacion.
En la primera parte se haceuna revisión de las perspectivasteóricasaplicadasal estudio de

la diferenciacióndel espaciourbano,con el propósito de definir los lineamientosconceptualesque

guiarán la investigación, por lo cual se lleva a cabo una lectura selectiva, de acuerdo a la

formulación del problema. Se inicia con los planteamientosanglosajonesmás clásicos, desde el
análisis de las áreassociales.En particular, se destacael aporte de Tinims de la diferenciación

residencial, desde una perspectivamicrosocial. Respectoa la escuelafrancesa, se concentrala

atenciónen el enfoquede la segregación,con las variaciones que se atribuyen en su significado,

debido a la utilización de este concepto con un sentido más amplio. Como contribuciones

importantesa la temática se incluyeron los aportesde ciertosaspectosespecíficosde la dinámica

urbanaenfatizadospor Ledmt, Harvey y Carlos. En cuantoa la producciónde AméricaLatina, el

análisisestáreferido a las interpretacionesdesdela marginalidady la pobreza.Conio tema final se

expone el marco conceptualelaborado como guía de este trabajo, centrado en el procesode

estructuración y las prácticas socioespaciales,en el mareo de la economíaflexible y los

condicionantesdelnuevoparadigma.

En la segundaparte se trata el temade la ciudad de BahíaBlanca y sus perspectivas,con

relacióna las transformacionesregistradasen los últimos años. En primer término, se lleva a cabo
una síntesis histórica que permite comprendersu realidad actual y el interés por recuperarun
protagonismoperdido. Se desarrolla,específicamente, la evolución de la economíaurbanadesde

sus orígenes, estableciendolos aspectos que han sido determinantesen su estructuracióny

crecimiento.Para ello se utilizó una periodizaciónen la cual se determinaronlas etapasque se
consideraronmás significativas en la dinámica urbana y su influencia regiona]. Esta fase resultó
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sumamenteinteresantepor su incidencia en el paisajeurbano, la expresiónde los procesosen las

materialidadesa travésdela relaciónespacio-sociedad.
A continuación,setoma en cuentala conformacióndel lluevo mnrc~ regional del Mercosur

y el significado de este panoramaampliado para la economianacional y local. Se hace un

tratamientogeneralde los procesosde integraciónregional, paraintroducir las etapasde formación

y entradaen funcionamientodel Mercosur. Se procedea sintetizarlos antecedentesy los efectosque
derivan de su periodo de organizaciónasí como las condicionesde su puestaen marcha y la
experienciaen estos años de vigencia. Ante las posibilidadesque se presentanen este mercado

regional, y tomando en consideraciónque correspondea un lugar en la periferia, se tratan las
característicasy posibilidadesde la estrategiade desarrollolocal y regional. Medianteuna revisión

de los recursoslocales, seponenen cuestiónlas posibilidadesde BahiaBlancaparala inserciónen
el procesode integraciónregional. Se realiza un exan~ende los recursosdisponiblesen el ámbito
urbano,motivo por el cual sedetallanlas actividadeseconómicasque sedestacanpor su dinamismo

y los proyectosque muestrana BahíaBlancaatractivaparaciertasactividades.Se tomóen cuentala
importanciade la formación y capacitaciónde los recursoshumanos, así como la incidencia del

interéspolítico,puestodemanifiestoen la participacióny el aportedesdeel gobiernolocal.

En la terceraparteseabordael estudio de la ciudadde BahíaBlanca, desdela perspectiva
intraurbana.Con el objeto de disponerde un marco de referenciapara los estudiossubjetivos,en
primer lugar se presentauna caracterizaciónde la dinámicaurbanaactual,medianteuna selección
de rasgossingularesde la estructuracióndel espaciourbano, enfocadosen cuatroasuntosde interés:

la centralidady los cambiosrecientes,la conformaciónde nuevasáreasde produccióny consumo,

los ejesde expansiónperiurbana,y las condicionesexistentesen el hábitatpopular. A continuación
se incorporala experienciadesde los habitantes.En primera instancia,con una visión global de la

ciudad, se abarcan aspectosrelativos a la movilidad residencialy sus causas, la percepciónde

elementosdel ámbito urbano y barrial, ciertas prácticasespacialesderivadasdel consumo y la
recreación,así como una evaluaciónde las condicionesdel entorno.A continuaciónse introducela

diferenciaciónsocial del espaciobahiense,sobrela basede un análisiscuantitativo.Por último, la
consideraciónde las experienciaspersonalespermite una aproximacióna los espaciossubjetivos,

las motivacionesy las prácticasespaciales,medianteuna relaciónentre la produccióndel espacioy
la movilidad, la accesibilidady el consumo,las accionesrelacionadascon normasy regulaciones,a

lo que se agrega la adopciónde nuevas tecnologías. Se complementacon la opinión de los

entrevistadossobrela construcciónde la ciudad.

La cuarta parte correspondea las conclusionesgenerales de la investigación y los
lineamientosde algunaspropuestas,de acuerdoa los resultadosobtenidos y con una visión
prospectiva,de acuerdoal posible derroteroque se puedevislumbrar, a partir de las condiciones
imperantesen la actualidad. La existencia de recursospuede constituir la sustentaciónde una
propuestade desarrollo que viabilice la adecuadainserción de Bahía Blanca en el mercado

ampliado, puesto en marchacon el Mercosur, pero atendiendoa las necesidadeslocales de sus
habitantes,tanto en lo referentea la calidad de vida como a la constitución de un lugar con

singularidades,sentidode pertenenciay unaidentidad.
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L LAS PERSPECTIVAS TEORICAS Y EL ENFO QUE
ADOPTADO

Con el propósitode definir los lineamientosen que se encuadrela investigación,se llevó
a cabo una amplia revisión de los planteamientosteóricos aportadosdesde una perspectiva

espacial-social,así como de los utilizados en el estudio de la diferenciaciónsocial del espacio
urbano. Ya que no interesaun análisis exhaustivode los distintosenfoquesaplicados a través
del tiempo, serealizó una lecturaselectivaparaestablecerlas perspectivasteóricasque han sido

desarrolladasen relación con los aspectosincluidos en el estudio,como baseparala elaboración
del marco conceptualque permita el análisis y comprensióndel problema planteado.Las

manerascon que se ha abordado esta temática han ido variando según los paradigmas
predominantes,en los distintos períodos,en el análisissocial. Es porello que se inicia la revisión

con el aportemás clásico de Timms, de la corrienteanglosajona.En la corrientefrancesa,el
interésestácentradoen los procesosde segregación.Como rasgosparticularizadosrelacionados

con la diferenciación, se incluyen aspectosde la temática intraurbanatratadospor Ledrut,

Harvey y Carlos,desdela perspectivafrancesa,anglosajonay latinoamericana.Se completacon
una síntesisde la forma en que el problemade la diferenciaciónha sido tratado en América

Latina, dondeel interésde la investigaciónurbana se ha constituidoalrededorde la pobrezay la
marginación.

El marco conceptual adoptado para este trabajo se basa en las perspectivasque

predominanen la cienciasocialactual,que se orientanhaciauna teoríade la estructurasocialen
la cual adquierencarácterfundamentallas accionesde los agentes.En particular,esteenfoquees

de sumaimportanciaen la consideraciónde la realidadsocioespacial,en el ámbito local, en la
medidaen que se trata de sistemasabiertoscon diferentesdisponibilidadesde recursos,en los

cuales se desarrollan las actividadesy estrategiasde los agentesque van a determinarla
dinámicasocial,económicay espacial.
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1. LA DLFERENCIAC1ON RESIDENCIAL Y LA DIFERENCIACION SOCIAL

El conceptode diferenciaciónsocioespaciales complejo en tantotrata de aprehenderlas
diferenciasque seestablecen,al nivel local, en la estructurasocial urbanay la espacialidadde

esecomponente,que determinauna diferenciaciónde áreasurbanas.Es porello que, en primer
término, se consideranlos aportesde la corrienteanglosajona,que estánrelacionadocon los

estudiosmásclásicosde estatemática,dentrode los cualesse destacala contribuciónde Duncan
Timms.

LOS ENFOQUES BASICOS

Los antecedentesestánrelacionadoscon la diferenciaciónresidencial y el análisis de
áreassociales,como planteamientosa nivel micro (comportamientode las familias) y a nivel
macro(condicionesestructurales).

En primer término, a nivel micro social, como perspectivasteóricas aplicadas a la

diferenciaciónresidencialse encuentrandosformulaciones:
- la teoríasubsocialde la diferenciaciónresidencial

- el modelode valoressociales

A) El modelo subsocialo teoríasubsocialde la diferenciaciónresidencialcorrespondeal enfoque
ecológicoclásicode la estructuraurbana,basadoen la analogíabiológica. La estructuracióndel

espacio en áreas segregadasse explica por los principios que sustentala teoría, el de la

competenciaimpersonaly el de la dommacion.
Aunqueen general se caracterizanpor el énfasisen la analogíabiológica, los ecólogosclásicos

tambiénintrodujeronlos factoressocioculturalesen la explicaciónde la segregaciónurbana.

Esteplanteamiento,que adoptacomo un principio organizativofundamentalla accesibilidad,en
estrecharelación con los valores del suelo, se caracterizapor un excesivo determinismo

económicoen la diferenciaciónresidencial.

B) El modelo de los “valoressociales”surgecomo reaccióna la corrienteecologista,postulando
estaescuelaque la diferenciacióndel espaciono sólo estáguiadapor los aspectoso factores

económicos,sino que tambiénintervienenel simbolismoy los sentimientosde las personasen el
procesode tomade decisionesrespectoa la localización.

Estaformulación teórica,entonces,poneel acentoen valoresno económicos,tomando
también en consideraciónlas ideologíasprofesionalesque inciden a través del ordenamiento

urbano,a lo queseagregael efectode políticasy marcosnormativos.
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La crítica que sehacea ambosenfoqueses la excesivaparcialidadal ponerel acentoen
un tipo de variables, lo que conduce a un determinismo ecológico-económico o a

sobredimensionarel pesode los factoressubjetivos, cuandoen la realidad se trata de hechos
muchomáscomplejos.

Por otra parte, desde el enfoque estructural, de cambio social, los aportes están
comprendidosen los planteamientosteóricosrelativos al Análisis de áreassocialesy Ecología

factorial, en los cualesse trata la relación entre las basesde la diferenciaciónresidencialy el
procesode modernización.

Si bien los estudios iniciales se remitían a Chicago como ejemplo de la nueva
urbanización,posteriormente,se amplió el panoramaal vincular la estructuraecológicade la
comunidadurbana con las característicasde la sociedaden la que se estabadesarrollando,de
manerade no limitarse a los procesosurbanossino al conjunto de fuerzas actuantesen la

sociedad, como un todo. Para ello, se requería establecerlas relaciones entre los ejes de

diferenciacióny la naturalezacambiantede la sociedad.Los estudiospionerosen estalínea de
investigaciónfueron planteadospor Shevky, Williams y Beil en 1949 y 1955, en los cualesse
aplica la técnica denominadaAnálisis de Areas Sociales. Este análisis se presentacomo el

aspecto operativode un modelo general,que los autoresexpresanen: “We conceiveof the city
as a product of the complexwhole of modernsociety; thus the social forms of urban life areto

be understood within the context of the changing characterof the larger containing

society.”(ShevkyandBelí, 1955,pp.3).

Según estemodelo, el desarrollode la sociedadtrae aparejadoel cambio en la escala
social -entendidacomo la cantidadde personasrelacionadasy la intensidadde las relacionesen
el continuo desde la sociedadtradicional hastala sociedadindustrial- como consecuenciadel

cambio estructural derivado del proceso de industrialización. Establecenlos postulados
concernientesa la sociedadindustrial, que se vinculan a los cambiosimportantesque se registran
en su estructura,los que afectanel rango y la intensidadde las relaciones,la diferenciaciónde

funcionesy la complejidad de la organización,las cualessedefinen como las tres dimensiones
fundamentalesdel cambiosocial(Figura 1).

El modelo básicode áreasocial se basaen las transformacionesderivadasde la escala

social creciente,condición que se refleja en los tres ejes analíticos referidosa cambiosen la
distribución del tipo de ocupaciones,en la estructura de la actividad productiva y en la

composiciónde la población. El motor de esteprocesoson las transformacioneseconómicas
introducidaspor innovacionestecnológicasy contenidasen el procesode modernización.Se
utilizan tres categoríasanalíticas,con sus respectivasvariables e indicadores,para analizar la

diferenciacióny Jaestratificaciónen una sociedadmoderna,que correspondena:
a. Rangosocial (estatuseconómico)- variablese indicadoresreferidosa ocupación,educacióny

renta;
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b. Urbanización(estatusfamiliar) - variablese indicadoresreferidos a fecundidad,ocupación

femeninay viviendasunifamiliares;
c. Segregación(estatusétnico) - variables e indicadores referidos a razay origen de la

población.

En estemodelo se postulaque los cambiosintroducidospor la industrializacióny que
significan la modernizaciónde la sociedad,seexpresanen el tipo deestructuraeconómicay de

ocupaciones,la incorporaciónde la mujer a la actividad económica,la adopción de valores
modernosy la redistribuciónde la población.

El estudio de Los Angeles de 1949 se presentacomo un conjunto de técnicaspara
analizaraspectosde la estructurasocialde la gran ciudad.En la reformulacióndel esquemade
1955, se sugiere la aplicación a unidadesde análisis mayores, como provincias y regiones,

aunquese indica que el principal foco de interéses la diferenciacióninterna de un áreaurbana
particular,en especiallos casosmásespecíficosde la gran ciudady la gran metrópoli.El término

de área social deriva de la utilización de característicassocialesy el empleo de unidadesde
información espacialescensales.Las áreassocialesresultandel agrupamientoen un conjuntode
unidadesen unidadesmayores,sobrela basede la similitud respectoa sus característicassociales

y, por lo tanto, conteniendopersonascon similaresposicionessocialesen la sociedadmayor.

We do claim, however,that thesocial areagenerally containspersonshavingthe samelevel
of living, the sarneway of life, and the sameethnic background;and we hypothesizethat
persons living in a particulartype of social areawould systematicallydiffer with respectto
characteristicattitudes and behaviorsfrom personsliving in anothertype of social area.
(Shevkyand Belí, op. cit., pp. 20).

Los autoresseñalanque, mediantela estandarizaciónde los valoresobtenidosparalas
unidades censales, se puede establecer una escala de comparaciónaplicable a diferentes

ciudades,en un momentodeterminado,o a una misma ciudaden distintosmomentos.En 1968
McEI¡-ath publica una revisión del modelo, en el cual establecela industrialización y la

urbanización como las dos tendenciasprincipales, cada una las cuales comprendendos
categoriasdentro de las dimensionesde la diferenciaciónsocial, que son rango social y estatus

familiar 1-espectoa la indust¡-ialización,en tanto la urbanizacióncomprendeestatusde migración

y estatusétnico(apudTimms, 1976,pp.2130).
No obstante las críticas a la validez teórica del modelo, se le reconoce como un

importanteinstrumentoheurístico,ya que las áreassocialesconformantipologías basadasen

referentesempíricosque permitenla comparaciónsincrónicao diacrónica.
Ún aspectofUndamentalen la crítica a estemodelo esqueno quedaclara la relaciónentre

el incrementode la escaladel proceso de modernización,que correspondeal nivel de cambio

social,con la diferenciaciónresidencialque se establecea nivel intraurbano.
Sin embargo,diversosautoresconsideranque las categoríasdefinidaspor la tipología

original, o las modificacionesal introducir como cuarto factor la migración, son válidas para

establecerdiferenciassocialesentrelas áreasque componenun centro urbano.
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Se reconocecomo el mayor aportede Shevkyy sus colegasel introducir la relaciónentre
la ciudad y la sociedadglobal; es decir, las interrelacionesentre las característicasde la
comunidadurbanay la sociedaden queseíntegra(Timms, 1976,pp.36O).

Posteriormente,con el avancede la informática,fue posible incorporaruna grancantidad
de variablesy datosal análisisestadístico,de maneraque comenzóa aplicarseunadiversidadde
técnicasestadísticas,que sehan agrupadosbajo el término EcologíaFactorial,como una nueva

forma de abordar el procesode modernizaciónen las áreas urbanas y los componentes

principalesasociadosal cambio social.Los múltiples indicadoresinvolucradosal tratar de captar
la diferenciación social requieren análisis complejos, de tipo estadístico,que faciliten la
interpretación de sus relaciones y sus significados. Estos estudios, prácticamente, han

reemplazadoel análisis de áreassocialescomo fueraoriginalmenteaplicadopor Shevky y Belí,

dadoque permitenmayor flexibilidad y, potencialmente,un alto nivel de objetividad, así como
no requierenla adecuacióna unateoríapreestablecida(Herbert&Thomas, 1988, Pp. 290).

En la validación empíricadel modelo se ha comprobado,respectoa la diferenciación
residencial,que parala independenciade los ejesde análisisserequierela existenciade un stock
residencialvariado y una estructurasocialmuy diferenciada,aspectosprevalecientessólo en la

ciudadnioderna.
Si bien se plantea la posibilidad de cambio en las basesde la diferenciaciónsocial y

m-esidencial a través del tiempo, las previsiones señalan que cambios significativos en la
composiciónfactorial de los indicadoresse puedenesperara largo plazo, ya que se estima la

permanencia,por largo tiempo, de las categoríasde rango social así como de las basadasen

diferenciasétnicasy en las preferenciaspor determinadosmodosde vida.

Tiníms hace una revisión de las teoríasmencionadasanteriormente,con la intención de
arribar a una explicación de la permanenciade estos factores.Los trabajosrealizadosen este

sentido indican que una amplia gamade variablesserelaciona,en forma sistemática,con ciertos

factores básicosque se refieren a status socioeconómico,familismo, composición étnica y
movilidad, los cuales conformanlos ejesde diferenciaciónsocial en el espaciourbano. Respecto
a la teoría subsocialy el modelo de valoressociales,Timms llega a la conclusiónde que si bien

los valoresno económicostienenun pesoimportanteen las decisionesde localización,no por

ello se puedeignorarel efectode los aspectoseconómicos,por lo cual ambosenfoquesmás bien
se complementan. En sus críticas al Análisis de Arcas Sociales,el autor sostieneque la

arnbigúedaden cl conceptode escalasocial crecientelo invalida como fundamentoparauna
teoría de la estructurasocial urbana,pues “ conducea demasiadoscallejonessin salidacomo

paraproporcionaruna basesatisfactoriaparael análisisde los ejesde diferenciaciónresidencial
(Timíns, op. cit., pp. 243).

En cuanto a las aplicaciones del modelo, los resultados de numerososestudios
compruebanla validez del modelo básicoen casosde sociedadesmodernas.Aunque Shevky y
EclI indicabanla adecuacióndel modelo a distintas escalasde análisis(interurbanos,regionales,
etc), por las variacionesen los resultadosobtenidos,“pareceprudente restringir el modelo de
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áreasociala análisisde las diferenciasexistentesa nivel de subcomunidadesurbanaso a nivel de
unidadesvecinales”(ibídem, pp. 3 18). Agrega que la t¡pologia de áreassocialesestablecidapor
estatécnicano hacereferenciaal espaciogeográfico;así mismo, queno sepuedeafirmar que la

identificaciónde las áreassocialessecorrespondaadecuadamentecon el espaciosocial, ya que

no resultande un agrupamientode poblacionessegúnpropiedadesespaciales,cmi parte debidoa
la exigenciadel modelode utilizarunidadesquecomponganun marcocomparativo.

A pesarde las críticasen la formulaciónteórica,rescatael valor heurísticodel modelo y
distingue el valor dc la tipología por proporcionar un marco adecuadopara estudios

comparativos, así como también la aplicación de las áreas sociales como contexto de

comnportamientossociales.Cadaeje, o el conjunto, aportaun efectosignificativo de la estructura
de la poblaciónurbanamoderna.“En tanto que elementosdcl mapamentalde la ciudadquecada

individuo poseesubjetivamente,las áreassociales proporcionanun respaldo para muchos

comportamientoshumanos.Su utilidad como medio eficaz parala sistematizacióndel mosaico
urbano modernoestásuficientementecomprobada.t’(ibídem, Pp. 360).

LA APROXIMACION TEORICA DE TIMMS

A partir de la crítica señaladaa los enfoquesconceptualesanteriores,Timms planteaunos

limícamientos tendentes“[-lacia una teoría general de la localización residencial”,en los cuales
cemítra la atenciónen los factores que determinanel comportamientoy la toma de decisiones

respectoa la localizaciónde la residencia,porpartede las familias. Dadoque en el marcofisico
se evidencianla división y las relacionesentre los grupossociales,así como sus modosde vida,
el estudio de la diferenciación residencial se puede entender como un aspecto de la

diferenciaciónsocial(Timnís, op. cit., pp. 210).El autor concentrasu reflexión en la distribución
residencial diferenciadaque se presentaen un determinadomomento, en el espaciourbano,

como resultadode las eleccioneso decisionesde localizaciónllevadasa cabopor las familias.
Como lo había señaladoanteriormnente,para la adecuadainterpretación de la diferenciación
residencial es necesarioatender a su conceptualización,así como a las relacionesque se

establecenentre:
a) diferenciaciónresidencial- comportamiemítosocioespacial(nivel intraurbano)

b) diferenciaciónmesidencial- estructurasocial (nivel global)

De allí que paraque una teoríade estetipo puedasercalificadade satisfactoriadebe
incluir los dos enfoques,macro y microsocial (Timms, opcit., pp.l51), vinculando las dos
perspectivasen relación a la diferenciaciónresidemícial,por lo cual debeorientarsea

- el análisis de los modosen que la búsquedade una nuevaresidenciaseve influida por las
diferenciassocialesexistemítesen la comunidad;

- la relación entrediferemíciaciónresidencialy diferenciaciónsocial, en la medidaen que ésta

seve afectadapor fenómemiossocioculturalesmásgenerales.
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En principio, establece que la diferenciación residencial tiene su origen en las

decisionessobrela localizacióny las camacterísticasde las áreas. “Cualquier intento de explicar
las basesde la diferenciaciónresidencialdebe tener en cuenta los factoresque determinanel

comportamientoy las decisionesreferentesa la localización que caracterizana las familias y a
los gnmpos.” (ibídem, ppiló7). La localización residencialse entiendecomo el resultadode las
preferenciasde la familia, en relación con la informuación y los recursoseconómicosde que

disponen.
Aunqueson múltiples lasfacetasa imicorporaren esteanálisis,Timms asumecomo umi aspectode
gran importanciael modo en que toman decisioneslos distintosgrupos,por la incidencia que

tiene enla diferenciaciónresidencial.

¿Quiénestornan decisiones?En nuestra sociedadintervienendistintos tipos de actoresque
desempeñandistintasfunciones:

- Enteplanificador
- Los promotoresinmobiliarios

- Las familias

La estructuracióndel espaciourbano esel resultadode una gran variedadde accones,

de decisionesprivadas y familiares, así como de realizacionescolectivas. Se estableceuna
concatenaciónentrelas decisionestomadasen los distintos nivelesy en ámbitos distintosde los
estm-ictamenteinmnobiliarios, existiendo,además,un ciertocondicionamientotemporal,ya que las

decisionesdel presenteestánde cierta maneracondicionadaspor las decisionesdel pasadoy, a

su vez, tendráninfluencia en el futuro.
índica, como una forma de abordaresteproblenn,efectuar el análisisde las decisiones

de los consumidores,o sea,de las familias, que resultade la evaluaciónde las oportunidadesque

se le ofrecemi frentea las necesidadesque pretenderesolver,de sus expectativasy preferencias,la
disponibilidadde recursosy su conocimiento, o posición, respectoa las áreasdondeseubican las

unidadesofertadas.
¿Cuálesson los factoresque actúansobrela elección?Primero, el propósitode superarun cierto

nivel de insatisfacción- stress-respectoala vivienda que seestáocupando.

Cuandolas familias sesientenafectadaspor situacionesreferidasa su vivienda, las cuales
actúan como factoresdesencadenantesde la motivación del traslado,reaccionana las nuevas
necesidadescreadas,en la medidade sus posibilidades. Estosdeterminantesse puedenagrupar

en tres tipos de variables, relacionadoscon: 1) las característicasde las familias (que incluyen
etapasdel ciclo familiar, el estatusde los componentesde la familia, cambiosen el empleo,etc.);
2) las condicionesdel entornofisico o 3) por cambiosgeneralesen la tecnologiay en los valores.

Timms no desarrolla estos aspectos, sino que dedica su atención a las actitudes y los

comnportamientosvinculadosal cambio de residencia,que son regidospor las aspiracionesde la
famnilia.

El modelo básicoestableceque la diferenciaciónresidencial esresultadode un proceso
de toma de decisionesen que intervienen las preferenciasmultidimensionalesde la familia,

respectoa las característicasde la unidadvecinal,a travésde complicadosprocesosevaluativos
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y de la búsquedade información (Timms, op. cit., pp. 172). Los ejes de la diferenciación
residencial de la poblaciónurbanason:

o Estatussocio-económico

• El farnilismo o tipo familiar

o Las camactemísticasétnicas

o La movilidad

Ante la decisión de moverse, la búsquedade una nueva vivienda es guiada por las

aspiracionesy expectativasdel grupofamiliar, en fUnción de esoscuatroejes.Timms desarrolla
las relaciones entre los ejes, que se constituyen en factores intervinientes en la toma de

decisiones.Establecela vinculación entre estatussocio-económicoy etnicidad a través de las
relacionesdistanciasocial-distanciaresidencialy las de “deseabilidad”-discriminación.Respecto

a tipo familiam’ y movilidad, seexpresanen el estilo de vida preferido.En el desarrollode estas

asociacionesseindica que:

A - Respectoal rango social y al estatusétnico, se manifiestaque en la localizaciónresidencial

setiende a minimizar la distanciasocial respectoa aquellosgruposa los que sedeseaintegrary
a distanciarsede otros. En general, hay un sentimiento de prestigio vinculado a ciertas
localizaciones,que revisteimportanciapor su incidencia en la movilidad social.La pmoximidad

espacial es una estrategiapara interactuar con personasdeterminadaso de cierto grupo social.

Como en el casode las ocupaciones,se afirma que cadaáreatiene un estatusreconocido,con un
alto consensoentrelos habitantesde la ciudad. “La correlaciónentre proximnidad residenciale
identificacióndel ranno implica que la proximidad será deseadade modo distinto en función del

puntode vistaparticularde los individuosde que setrate.” (ibídem, pp.l77).

En general,los estudiosemnpíricos muestranla correspondenciaentredistanciasocialy distancia
residencial-

¡1 - Se dice que el estatussocioeconómicoy las característicasétnicas son factores que

estructumanla “deseabilidad”de una localizacióny la relacióncon determinadosgrupossociales.
En gran medidaestadependenciao gradode determinaciónquepresentanambosfactoresestáen
relación directa con el nivel de discriminacióny de prejuicios existentesen la sociedadlocal,
dadoque “el estatussocioeconómicoy las característicasétnicasrepresentandiferentesaspectos

del mismo sistemade estratificaciónsocial” (ibídem,pp. 184).

C - En cuantoa los estilos de vida preferidos,los aspectosque entranen consideraciónson las
caracteristicasfamiliaresy la movilidad dela población,quese correlacionancon el ciclo vital.
Esto es así porquelos cambios que ocurrenen el transcursode la historia o vida familiar, en

cuanto a su estructura, composición por edadesy actividadesde sus miembros, originan

necesidadesdiferentesen cuanto a la vivienda y su entorno, por lo cual se convierten en
promotoresde la movilidadresidencial.
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Aunque no necesariamentelos cambiosen el ciclo familiar se reflejan directamenteen
cambiosresidenciales,la mayor movilidad sueleestarvinculadacon la independenciadel hogar

paterno, la formación de la pareja, la etapade la familia con hijos pequeñosy, en el último
ciclo, cuandolos hijos abandonanel hogar.

Dadoque la ofertadiferenciadade áreaurbanastiendea la atracción,concentraciónde familias
según etapas del ciclo familiar, el espacio urbano se halla diferenciado en términos del

predominio de cierto tipos de familias, lo que pareceserun patrómi bastantegeneralizadoen
distintostiposde ciudades.

En este sentido, por ejemplo, es que se señala que el suburbio atrae a las parejas
orientadasal familismo (matrimoniosjóvenes,con niños dedicadosa la vida familiar) como a los

que prefierenespaciosamplios, la vida al aire libre y el contactocon la naturaleza.Lo que se
destacapareceserla tendenciaacentrarmáslas actividadesde la familiaen la vivienda.

Para el autor las desigualdadessocioeconómicastienen muy pocas implicancias, pues
acotaque “Tanto los ricos como los pobres,los nativoscomo los inmigrantes,puedenaspirara

una nueva vivienda en un nuevo suburbio.Las diferenciasen el estatussocioeconómicoo en las
características étnicas parece que introducen tan sólo variaciones mínimas en el tema

suburbano.” (Timms, op. cit., pp. 187).

Si bien en el suburbio esclara la orientaciónhaciaun el estilo de vida, la preferenciapor
el interior de la ciudadrespondea motivacionesmásdiversificadas,que remite a distintosestilos
de vida. Allí seencuentranlos cosmopolitasy solteros, o parejassin hijos, que prefieren como

estilo de vida el urbanismo,basadoen la proximidad a las actividadesdel centro y en el bajo
control social,en umi hábitatadecuadopor e! anonimatoy la libertad. Por otra parte,también se

ubican en las zonascentrales“los atrapados”y ‘los marginados”,que se encuentranallí máspor
necesidadque por gusto. La movilidad es un rasgo asociadoa estasáreasinteriores donde
predomina el urbanismo como estilo de vida. La diferenciación socioespacialtambién está

asociadaa la oposición entre los modos de vida familismo y urbanismo, que se podrían
considerar como los dos poíos de un continuum. Se sueleasociarel familismo a grupos de

estatussoejoeconómicomedio y medio-alto,en tanto el urbanismoesmás típico de los estratos
socialesubicadosen los extremosde la estructurasocial.

Al quedarreflejado lo específicodel lugar y del momento,puedevariar la importanciade

las categoríasdel rango social,de las característicasétnicasy del estilo de vida. La experiencia

recogida parece indicar que las relacionadascon el rango social constituyenuna constante,
apareciendoentoncescomo un ejede diferenciacióncasiuniversal.
El autordesarrolladosaspectosintervinientesen la elección residencial,que explicanpor que

muchasvecesla elecciónno correspondedirectamentea las aspiraciones,los cualesserefierena
la disponibilidadde informacióny al factor econommco.

Cualquieraseael motivo o la causadel traslado,una condición básicaparaque éstese
concrete es dispomier de información sobre localizacionesposibles, que correspondana lo

deseable.En estabúsquedainfluyen el conocimnientopreexistentesobretipo de viviendasy áreas
de la ciudad,dado que la información que se recibees evaluadaen ese marco.Los habitantes
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asocianimágenesdiferentesa las distintas áreasque componenla ciudad y por eso Tim¡ns
afirma que, para entenderla diferenciación residencial de la población urbana, se requiere

conocerlos mapasmentalesde la ciudad; el problemaes que hay pocosdatosdisponiblessobre

ellos.
Estas imágenesestán implícitas cuando se utiliza el áreade residenciacomo un indicadordel

nivel social de la persona.Se consideraque la elecciónque realizanlas familias, a partir de la
información obtenidaatravés de distintos medios, se lleva a cabosobre la basedel mapamental

quese fUe estructurandocon el conocimientode la ciudad,obtenidotantode los desplazamientos
como de referencias por contactospersonalesy de los medios de comunicación. No es

desdeñablela acciónque puedenllevar a cabo las agenciasinmobiliariasen la conformaciónde
las áreasdiferenciadas,dado que influyen medianteel manejo y orientaciónde la ofertay de la
demandaquetienenen su poder,comouna manerade especularcon la tierra urbana.

La diferenciaciónespacialestápresenteen las evaluacionessubjetivasque asignan,a las

diferentesáreas, rasgos peculiaresestrechamentevinculados al rango social, características
étnicasy estilos de vida de las familias que los habitan.En particular, se evidenciaen el prestigio

de ciertosbarriosy en el estigmaasociadoa las áreasmarginales.

El factor económicoesincorporadopor Timms, en esteesquemaconceptual,a travésdel
presupuestoque manejan las familias y su distribución en los distintos gastos. Aquí la
localizaciónde una nueva vivienda se analizaen términos de accesibilidad,por medio de los

costos de transporte.El can~bio de domicilio implica contar con recursosparaafrontar no sólo
los costosde comprao alquiler de la vivienda,sino tambiénparalos desplazamientoscotidianos.
Sin embargo,se consideraque entreciertos grupos socialespuedenpesarmás cuestionesde

prestigio y estilo de vida, que los aspectoseconómicos. La disponibilidady la eficacia de los

mediosde transporteparecenser factoresqueinciden en forma importante.Sin embargo,quienes
disponen de recursos económicospueden preferir umia cierta localización, aunque implique
mayoresgastos en los desplazamientosdiarios. Al respectoseñala que: “Los ricos pueden

localizarse en el área que prefieran, pero los pobres tienen mínimas posibilidades de
elección”(Timms,op. cit., pp.2O7),siendo las áreashabitadasporestosúltimos más el resultado

de la necesidad.

Por otm-a parte, Timms trata la estructuradel sistemaresidencial,haciendoreferenciaal
marco fisico que conforma la ciudad, a partir del cual se generanlas percepcionesy las

decisiones.Este marco fisico, material, es el producto en muchoscasosde las iniciativas de
promotoresinmobiliarios o de las normativasvigentes,que imprimen característicassingularesa

determinadasáreas,orientadasa ciertosestratossocialesen particular. “Los factoresde inercia
que actúan en la evaluación y en los flujos de información, en la financiación y en el
establecimientode una identificación simbólica, proporcionanuna notableestabilidadal sistema
residencialurbano”(ibídem,pp. 209). En el tramiscursodel tiempo puedenocurrir cambiosen la

valorización,el estatus,la atractividadde ciertas áreas,que puedenllevar a conformarsectores

degradados-como resultadode nuevastecnologíaso de reaccionesnegativasantecambiosen el
tipo de habitanteso usos del suelo— o bien a su revalorización. Sin embargo,en general, el

sistema residencial urbano presentauna notable estabilidadcomo producto de inercias en los
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factoresactuantes,ya que “la combinaciónde las decisionesindividualessobrela localización,
el flujo de información sobreofertas en el mercadoinmobiliario y la estructuraexistentede

característicasresidenciales,dan nacimientoa un sistemade diferenciaciónresidencialque es

ordenado y estable” (Timms, op. cit,pp. 209). Incluso, se consideraque las accionesde

ordenamiento urbano tienden, en general, a mantener y reforzar esa estabilidad, ese
omdenamiento.

Aquí introduceuna distinción, en cuantoa las decisiones,entrelos dos niveles- familiar y

estructural. indica que la decisión de cambio de las familias es resultadode una serie de

evaluacionesimidividuales, de información disponible, de las característicasde la oferta. En el
nivel estructural, el complejo de decisioneses el resultado de evaluacionesprevias de las

políticas seguidaspor una amplia seriede organismospolíticos, financierosy de planificación,y
del estadogeneralde la tecnología.

.L,a difem-enciacióníesidenciales consecuenciade la diferenciaciónsocial pues,a partir de
la evaluaciónde las diferenciaspercibidas,se toma la decisión de la localización.Pero, sólo

cuando una diferenciapercibidaes objeto de evaluacióndiferencial,determinando los posibles
modos de vida y el deseo de interacción e identificación con los que los poseen,se puede

convertir en un eje significativo de diferenciación residencial. Además, para que tenga su
expresiónespacial,es necesarioque estecriterio diferenciadoresté presentecomo una de las

variablesqueincidenen el mercadoinmobiliario.

El pmlncipal efecto espacialdel complejode aspiraciones,mapasmentales,capacidadesy
decisiones individuales, flujos de información, estructura del mercado inmobiliario,
actividadesrelacionadascon la construcción,institucionesplanificadorasy financieras,es
la criba y clasificación de la población en distintos tipos residenciales,organizadosen
téiminos de las diferenciassocialesbásicasconsideradasimportantesen el momento y
lugarde que setrate. (Tirnms, op.cit.,pág.211).

La elevadadiferenciación social existenteen la ciudad modernase materializa en las

distintas áreas urbanas,en las estructurasde los grupos sociales,en la organizacióny el
equipamientodel hábitat y en las connotacionesrespectoal prestigio o en la imagen creada,

aspectosque inciden en La formaciónde identidades. Las distintasáreasurbanasse identifican
por un estatus.Dice el autor que la oferta de serviciosexistenteen las mismasse corresponde

con las preferenciaspor distintos modos de vida y en la evaluación de las localizaciones
disponiblesadquierenrelevanciacaracterísticastales como el tamaño y el tipo de vivienda, la
densidadde ocupación, las característicasdemográficasde la población y la accesibilidadal
lugar. “El lugar en el que una personavive es un símbolodel tipo de personaque esy el hecho

de residir en una parteo en otra de la ciudadinfluye en muchoscomportamientosy biografias.”
(ibídem, PP. 429,427).

La evidenciaempíricamuestraque las diferenciasentrelos gruposque habitan la ciudad
modernase expresanen variables demográficas,socioeconómicasy culturales que parecen

convergerhacia los tres o cuatro ejes fUndamentalesrelacionadoscon el rango social, estatus
familiar, estatusétnico y movilidad. “La estructuraecológicade la ciudad se configurapor la
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interacciónde estaspropiedadessobrela eleccióndel lugardonde edificarpor los constructores

de la ciudad.” (ibídem, PP. 428). De allí que la estructuracióndel espaciourbano se realiza
acordecon la forma en que estoscuatroaspectosprincipalesactúansobrela eleccióndel lugarde
residenciade sushabitantesy las decisionesde producciónde los agentesinmobiliarios.

Timms opina que la diferenciación residencial de la población urbana refleja las

diferenciacionessocialesbásicasde la sociedaden cuestión.Estas variarán en fUnción de la
mezclaespecíficade valorescaracterísticosde la sociedady, de modo mnás general,de acuerdo
con su gradode modernización.En las sociedadesque presentancaracterísticassimilaresa las de
la cultura urbano-industrial de la costa oeste de los EstadosUnidos, es factible que las

subcomunidadesurbamiasse puedandiferenciaren términosdel rango social, los tipos familiares

preferentes,la procedenciaétnicay la movilidad.

La realidades que mio sedisponede unateoríaintegradade la diferenciaciónresidencialy
Timms señalaque una propuestateórica de estetipo debeconsiderartanto la estructuraciónde
la sociedadglobal como la toma de decisionesfamiliares. En sus lineamientosteóricos se

mantienea un nivel n1icro, a pesarde manifestarsu interéspor la síntesisintraurbano-estructural.
Aunque se pronunciabapor un efecto combinado de factores económicosy subjetivos, su

enfoquese concentraen los comuportamientosy decisionesde las familias y trata de forma
tangencmallo economico.

-. las aspimacionesde las familias y la disponibilidad de localizacionesconstituyen los
parámnetrosde un sistemaresidencialrazonablementeestabley cuyaestructurarefleja la de
la sociedaden la que se produce.La diferenciaciónresidencialpuedeentenderseasí como

un símbolode la diferenciaciónsocial.. El ordenespacialde la ciudadse basaen los deseos
y recursosde sus habitantes,y estosdeseosy recursosestánconfiguradospor la sociedad
en la que se producen...La ciudad no sólo conformala conductahumana,sino que ella
misma es el resultadode la conductahumana. El mosaico urbano es la matriz de la
sociedadurbana.(Timms, op.cit.,pp.429-432).

Al efectuar una revisión de las perspectivasde análisis consideradas,se pone de
manifmesto las limitaciones en cuanto a las categoriasutilizadas, aunque en gran parte

contemuplan aspectos consideradosimportantes en la investigación de la diferenciación

socioespacialumbana. Una situación similar presentanHerbert y Thomas en el modelo de

movilidad residemícial, referido al proceso de toma de decisionesen el cambio residencial.
“Central to tbk approachto the study of mobility is thefocuson the individual householdsasa
decision-makirig unit, oií tIme way imi which the decision itself is madeand becomesoperative,
and on the belmaviourin spaceof individual households which leadsto the emergenceof ordely

socialateas.’ (Herbert&Thomas,op.cit., pp. 329). (Figura2)

En el mismo se destacael comportamiento racional de la familia y en el conceptode
utilidad del lugar se resumeel nivel de satisfacciónde la familia en suvivienda actualque, como
sepuedeapreciaren el esquemacorrespondiente,esdeterminadopor dostipos de factores:
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a) los internos,que planteandesdeun punto de vista económico,las necesidadesy expectativas

de las familias. La decisión de buscar otra localización dependeráde la evaluación de la
situaciónfamiliar, en la cual seconsiderala viviendacomoun satisfactor;y

b) los externos,queestánreferidos a las característicasdel barrio y de la situacióndel entorno.

Sin involucrar otro tipo de factores,la formulación del modelo pareceimplicar que todas las
familias tuvieran las mismnasoportunidadesy estuvieranen las mismascondicionesal evaluarsu
situaciónparticular. La familia, con una actitud racional, evalúala utilidad del sitio actual. Ante

un resultado no satisfactorio procede,objetivamente, a la identificación y evaluaciónde
posiblesopcionesparael cambio. De modo que la decisión de trasladoresulta de una mejora

en las condicionesdel nuevositio; de lo contrario,permaneceen la viviendaactual.

De la revisión bibliográficasurgeque en Españase mantieneciemto interésporel enfoque
cuantitativo. En los ‘90 se encuentraninvestigacionesen las que se aplica ecología factorial,

como el de María de los AngelesDíaz Muñoz sobreAlcalá de Henares(análisisde compomientes

principales)y L. J. GonzálezGonzálezsobreLeón(análisisde correspondencias)

En Argentina los trabajos de diferenciación socioespacialse han enmarcadoen la

perspectivade Bálir y Mertins sobrela ciudad latinoamericana,adoptandoun enfoquefuncional
y estableciendola diferenciación socioespacialde manera empírica (relevamiento de campo),
ajustadaposteriormentecon informaciónestadística.

Figura 2: Movilidad residencid. Un modelodelprocesode tomadedecisiones
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ASPECTOSRELEVANTESPARA LA DtFERENCIACIÓNSOCIQESPACIAL

En el contexto de esta investigación,para el estudio de la diferenciaciónsocial en la
ciudad de BahíaBlanca, no seha incorporadola aplicación de un enfoquerelacionadocon el

análisis de áreassocialesya que no se considerapertinenteel planteamientoestructural del

camnbio social basadoen la modernizacióny, en especial,para el estudiode la diferenciación
social intraurbana.Si bien éstaes la razón fundamental,seagregala orientaciónprincipalmente
cuantitativadel análisis.Las áreassocialesseinterpretancomo representativasde distintasetapas

de incorporación de la sociedad a la modernización-industrialización,entendida como un
procesoevolutivo. Se reconocecomo una gravefalenciade esteenfoqueel no estableceruna

explicación satisfactoria de cómo las tres tendenciasinterrelacionadasde la escala social
creciente se convierten en los tres ejes independientesde diferenciación residencial,es decir,

falta la conexiónentrelo macrosocialy lo microsocial.

En realidad,esprecisoconsiderarlacomo representativasde las formasde articulaciónde
los distintos grupos sociales al sistema socioeconómicovigente. La situación está más

relacionadacon los dos circuitos económicosde M. Santos, con la dualización o polarización

resultantede la flexibilización económica, o bien como distintas formas del proceso de
inclusión-exclusión.

Hay aspectosimportantesseñaladospor Timms, relacionadoscon la diferenciaciónresidencial,

que son aplicables a situacionesactuales. Si bien se reconocela incidencia de los ejes de

diferenciación analizados,es necesarioreinterpretarlosdesdeotro enfoque teórico y en otro
contextotemporaly espacial.Es por estarazónque se retomaránen el análisis de las prácticas

espaciales,pues soncomponentesimportantesde la lógica del cambio residencial.
Se coincide en el planteamiento de que la diferenciación residencial expresa la

diferenciación social. Ya lo evidenciabamuy bien Chueca Goitía en su Breve Historia del

Urbanismocuandocaracterizabaa travésde la morfología a la ciudadoccidental,volcadahacia
el exterior, con la importanciaque adquierela fachaday la calle como presentaciónde sus
moradores, en contraposicióna la ciudad musulmana,privada, íntima, vueltaal interior.

Si bien de algunamanera,explícita o implícita, los aspectosconsideradospreviamentese

emicuentran involucradosen la toma de decisión de las familias, respectoa un camnbio en la
residencia,seconsideraque la situación esmuchomáscompleja,en general,por la intervención

de factoreseconómicos,socialesy culturales.Lo económicoes determinantedel margen de
decisión, de las posibilidades de elección. En el aspectosocial inciden los simbolismos, los

compromisos, así como expectativas ligadas a un estatus. Respecto a los condicionantes

culturales, influyen de modo importanteel accesoa la información,el arraigo,el apegobarrial, o

bien la tendenciaal cambio, a lo moderno.En la evaluaciónpara la toma decisionespueden

pesar otros aspectos(emocionales,subjetivos), cuyo resultadosea mucho menos racional desde

un punto de vista económico,pero que satisfacea los integrantesde la familia de una manera
másplena.

La estructuraresidencial en un determinadomomento es el resultado de una gran

cantidad de decisiones de moverse que toman las familias, pero que a veces suele ser
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compulsiva.No hayqueminimizar el hechode que, en unagran variedadde casos,el cambio de
residenciase constituyeen una opción obligada.- En realidad, si bien presentauna estructura
estable, la ciudad se encuentraen constantemovimiento y adaptación.Estas decisionesde

localización se toman en un espacio socialmentediferenciado, en continua reproducción,

transformacióny producción. Es evidenteque uno de los componentesque interviene, en la

decisiónde localizaciónde las familias, es el espaciosocialdiferenciado y que los cambiosde
residencialo refuerzan,en su permanenciaen tiempo, aunquetambién ocurremi revalormzacíones

y deterioros.

Además, en una gran cantidad de casos, la localización residencial no tiene o tiene escasa

relación con las aspiracionesde la familia. Esto ocurre cuandolas ofertasy los recursosson
limitados o no hay posibilidad de elección,comno ocurre en ciertoscasosde planesde vivienda
subvencionada.Las posibilidadesde accesoa la vivienda estáncontroladaspor la información

disponible o a la que se puede acceder,los recursoseconómicosde que disponey la oferta
inmobiliaria(variedadde casasy de localizaciones).
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2. LA SEGREGACION SOCIOESPACIAL

Relacionadacon la temáticade la diferenciaciónsocioespacial,la segregaciónes un tema

presenteenla geografiaurbanafrancesa,especialmenteenlasdosúltimasdécadas.Un amplio debate

sehaabiertoacercadel significadodel término,debidoa las diferentesacepcionescon lasqueseha
utilizado y, por ello, es importante examinar las connotacionesasignadasa los conceptos

relacionados.Parael desarrollode estaperspectivase han tomado,comoeje, los trabajosde Jean

Brumi respectoa la segregación.’

CONCEPTOSUTILIZADOS Y SUS ACEPCIONES

En primera instanciaes preciso distinguir entre segregación,exclusióny diferenciación.

Segregaciónsignifica accióny efectode segregar;esdecir, de separaro apartarunacosadeotra u

otras.

Exclusión esla accióny efectode excluir, queestáreferidoa: 1) echaraunapersonao cosa

friera del lugarque ocupaba;2) descartar,rechazaro negarla posibilidad de algunacosa.
Diferenciación,comoaccióny efectode diferenciar,sigmiifica: 1)hacerdistinción,conocerla

diversidadde lascosas,daracadaunasucorrespondientey legítimo valor;2) diferir, distinguirseuna

cosade otra.
Delo expuestosepuedeconcluirquetantoexclusióncomo segregacióntienenunareferencia

espacialdirecta,quecomprenderelacionesentrelocalizaciones,si bienel sentidode exclusióntiene

unaconnotaciómlde mayorviolencia,de mayorpresiónsocial,queel de segregación.En cambio,el
concepto de diferenciación se relaciona más con la diversidad que caracterizaa las partes

componentesde un conjunto,asumiendoun caráctermásdescriptivo.
Castelís(I991,pp9O) hacehincapié en una distinción fundamentalentre diferenciación

espacialy segregaciónespacial,al señalarquesólo la segregaciónimplica la distanciafisica entrela

localizaciónresidencialde los grupossociales.

La definiciónmásestrictade segregaciónhacereferenciaa unaseparación,instituciomializadae
intencional,bien defmidaen términosespaciales.Es porello queel ejemplomásrepresentativoquese

puedemencionarde estasituaciómíesel gueto,en su sentidoclásico(BrunetRhein,1994,pp.24),al

frmndamentarseen la discriminaciónqueselleva a caboatravésde prácticasintencionalesdenormas
y procedimientos,las cualessonimpuestascon distinto gradode institucionalización.Estapuesta

apartese fundaen la relacióndedesigualdadentrelos grupossocialesimplicadosy sejustifica enel

miedo o el temor que el grupoexcluido provocaen el grupo dominante(criminalidad,contagios

fisicosy morales,mestizajeeinseguridad),accionesquesematerializanenqueel grupocíuedetenta

¡ En el Tomo ide la Tesis Doctoral seincluyen 12 trabajos publicados en revistas actas de reuniones
científicas,etc., desdeel año 1981 a 1994.
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el podersereservael usode un determinadoespacio.Estaprácticadeliberadade relegara un grupo

de la población,esguiadapor criterios de tipo étnico y cultural, relacionadoscon la raza,el color, el
origengeográfico,la lengua,la religión, las costumbres,etc. ComodiceBrun, “le refusdescontacts

et surtoutdu brassageest consciemmentassumévoire aff¡ché en toutebonneconsciencepar la

majorité,sinonpar la totalité du groupequi détientle pouvoir dexciureun autregroupedunespace
dont il veut seréserverlusage.”(ibídem.,pp25).

La experienciahistóricamuestraque,atravésdeltiempo,lasmedidasdiscriminatoriashanadoptado

distintasformasy objetivos.

LA SEGREGACIÓNY LA CONFORMACIÓNDEL GUETO

Debidoa la significaciónquealcanzaen cuantoa lascondicionesdevida aquesehanvistoy

seven sujetosciertosgruposde habitantesurbanos,esnecesarioconsiderarcon mayordetallelas
implicanciasde la existenciadel gueto,paracaptarestehechosocialen suverdaderadimensión.Es

por ello y ante las distintasformasurbanasa las que se designacon esetérmino, que pareció

convenientehacer una inspección etimológica y de sus aspectossemánticos,a través de las

experienciasqueseencuadranbajoeseconceptoenel transcursodel tiempo,tomandolasevidencias

empíricasde los guetosjudíos y una referenciaa los guetosnegrosde EstadosUnidos.De esta

manerasepuedecomprenderel porquéde ciertasreservasen un usoindiscriminadodel términoy

permiteunaapropiadainterpretacióncuandoestánimplicadassituacionesde guetourbano.
Sepuededecirquesehaceun usoexcesivodela palabraguetodadoque,históricamente,ha

tenidoun significadomáso menospreciso,peroqueenla actualidadseaplicaavariostiposy grados

de segregación.En realidad, parecelo másapropiadoreservarestetérmino sólo paracasosque

indicanextremasegregación,generalmentebasadaen criteriosracialeso diferenciasculturalesmuy

fundamentales(ionesandEyles, 1977, Pp.169) -

Es interesantequeen el Diccionariode laReal AcademiaEspañola(1970)seconsigna:

gueto (del ital. ghetto, abreviaturade borghetto),barrio en quevivían o eranobligadosa vivir los

judíosen algunasciudadesde Italia y de otrospaíses.Aquí ya seadmitela formaciónvoluntariau

obligadade barriosde residencia.

También en la Encyclop~diaBritannicaseobservaun uso amplio del término, al hacer

referenciaa formasimpuestaso voluntariasde segregación.
En la Micropmdiaseencuentraqueghetto,primero,hacíareferenciaa unacalle,un barrio o

una ciudad apartada,como residencia legalmenteimnpuesta parajudíos. Aunque los guetos

compulsivosno existieronpor muchotiempo,el términoha llegadoadesignaracualquieráreaurbana

ocupadaporun grupominoritario.
Sereconoceun númerogrande decomunidadesde esetipo en elantiguoPróximoOriente,en

la antiguaRomay emi lasciudadeseuropeasde la tempranaEdadMedia,queno frieron segregadasde

un modoobligadoni vieronrestringidassusactividades.La segregaciónforzada,queseregistraen
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umia etapapostemior, fueadoptadaporvariasrazonesentrelas cualesseencuentramiel temorde la

iglesia a la influenciade los judíos, el deseode mercaderesy gremiosdeartesanosde imponerles

sancioneseconómicas,asícomo tambiénse mencionael deseode protegerlosde los no judíos.

Louis Wirth en suobra“Theghetto” (1928,Pp.1) hacereferenciaa que,conesetérmino,se

identificaba el barriojudío existenteenunaciudad,asícomoaquellasáreasdellegadadeinmigrantes

de distintosorigenesu ocupadaspor minorías, quesonobjetodemarginación.Wirth haceextensivo

el término a las distintas formas de concentraciónde la población judía en áreasurbanas

determinadas,quesehanido registrandoa lo largode la historia,quelo lleva adistinguir trestiposde

guetos:el voluntario,el forzosoy el modemno.El forzoso(ibídem,pp.29)correspomídeal conceptomás

estricto,en cuantoaconformarun lugarclaramenteapartado,separadodel restoy conrestricciones

en la relaciónentreel guetoy el restode la ciudad,mediantenormasespecíficasal respecto.En los

casostantodel voluntariocomodel moderno(ibidem,pp.18,197)sehacereferenciaalaocupaciónde

sectores,que respondena comportamientosde segregaciónvoluntaria; esdecir, el pueblojudío
presentauna tendenciaa la atitosegregación,desdesus origenes,quese relacionacon normasy

valoresculturales.Se puededecir, entonces,que en el guetoestárepresentadoel conflicto o la

diferenciación entre los judíos y el resto de la sociedad.Estos tres tipos de asentamientose

encuentranexplicadosal hacerunarevisión histórica.
JosyEisenberg(1976)serefierea las distintascondicionesen quesedesarrollabanlosbarrios

judíos.Yaen laantiguedad,losjudíosdela diáspora(586 a.c.)teníanlacostumbredeconcentrarsus

residenciasen determinadosbarrios de las ciudades.Peroestaera unaopción libre que, aunque

indicadamuchasvecesporseguridad,seadoptabasobretodopormotivosdecomodidadreligiosay

social.

La presenciadecomunidadesjudíassegregadasvoluntariamemíteenlos paisesoccidentales,en

la Alta EdadMedia,seexplica pormotivosgenerales,encuantoacíueerafuncionalal ordensocial

existenteen la ciudadmedieval.Pero pesaban,sobretodo, razonesde ordencultural, ya quepara

cumplir suspreceptosreligiososnecesitabande su propiaorganizacióncomunitaria.Se agregaban

motivos económicospor las actividadesprevalecientesentre los judíos pues,al contrario de los

católicos,lesestabapermitidodesarrollarel comercioy dedicarsea efectuarpréstamosconinterés.
Con la instauracióndel guetoforzoso,seacentúael aislamientonaturaldel pueblojudío.El

sistemadelguetoqueles fue impuestobnmtalmente,alos judíosdeEuropaoccidental,enAlemaniae

italia, esrepresentativode unasituacióntotalmentedistinta.Enestoscasossevieron sometidosauna

medidade segregaciónde excepcionalgravedad,“frieron acorraladosen barriosespeciales,en la

dobleprisión deun guetoamuralladoy deun estatutorestrictivoquealterabaprofundamentesuvida

socioeconómica”(Eisenberg,1976,pp. 319).

Entrelos antecedentesse consignaqueunade las primerassegregacionesimpuestasa los

judíos se registró en Marruecoscuando,en 1280, fueron transferidosa barrios seleccionados
llamadosmillalis. A partir del estatutoque seestablecióen el cuartoconcilio de Letrán (1215),se

adoptanfuertesmedidasdiscriminatoriasy la segregaciónforzadadejudíoscomienzaaextenderse
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portodaEuropadurantelos siglosXIV y XV, perofue realmenteinstituidaen el siglo XVI.
En la Macrop~rdia (Encyclop~diaBritannica,19:74), se consignaque la palabraghetto

proviene,probablemente,de gettare,fundición de metales.En 1516 todoslos judíos de Venecia

fueronconcentrados,de maneraforzada,alrededordelCampoGhettoNuovo,dondelasfundiciones

de hierro habíansido agrupadasen unapequeñaisla en elnoroestede laciudad.Allí seestablecióel

asentamientojudío, al cuidadodeguardianescristianos,queteníacontroladalacomunicaciónconel

restode la ciudad.En Italia, la importanciade estacomunidadhizo que el nombrese extendieraa

todaslas comunidadesjudíasy llegó aconvertirseen el modelo de los guetositalianos. Se señala

como un rasgomorfológico que, debido a la falta de espacio,los residentesdel gueto se veían

obligadosa construirexcepcionalmentealto y hoy, todavía,seencuentranvestigiosdeesacomunidad

judía veneciana.Napoleónpusofin aesasrestriccionesy confinamientoen 1797.

Las comunidadesjudías recibían distintas denominacionessegún los lugares donde se

encontraban:“carriere” (barrio) en el condadoveneciano,“judengasse”(la calle de los judíos) en

Alemania.Hasta1412, losjudíosno formabanenEspañaunaclaseparticular,lo queno impedíaque

vivieran agrupadosen las “juderías”, los barriosjudíos, situadosa vecesen el mismo centrode la

ciudad.En esealio sedecretóelestatutode Valladolid,muyrigurososconlas prohibicionesyaislaba,

prácticamente,alosjudíosdel restode la población,alquedarconfinadosalasjuderías,modeadasde

muros,friera de las cualesya no teníanderechoa vivir.

No en todoslos casoslasituacióneratan dificil, comoel guetode Pragaenel siglo XVI que,

a pesarde los ataquesy expulsiones,“brilló con múltiplesfulgoresporel númerode sussabiosy la

magnificenciade su vida social”, se destacópor gremios, flhncionó como vinculo entre las

comunidadesde Alemaniay Polonia,y variosedificios construidosenesaépocafiguran,actualmente,

entrelas joyasde la ciudad(Eisenberg,opcit., pp.318). En Poloniay Lituania losjudíos eranmuy

numerososy representabanla mayoriade la poblaciónen muchasciudadesy pueblos,en los cuales

ocupabanbarriosenteros.

Eisenbergseñala,en líneasgenerales,las principalescaracterísticasdelguetoy establece,en

primer lugar, la segregación.El guetoera un barrio amuralladoque secomunicabacon cl mundo

exteriorúnicamentepormediode un portón,abiertodedíay cerradodenoche.Losjudíosquesalían

parair ala ciudad cristianadebíanregresaral atardecer.Se lesimponíangravessancionesa losque

infringian las reglas. Losjudíos, queeran toleradosen la edadmedia,en el renacimientosólo lo

fueronen los estrechoslímitesde la residenciavigilada.A lasrestriccionesde las normassesumabala

limitación espacial,puesla delimitación del guetoeraparasiempre, no se podíaagrandar.De allí

resultala segunda característica,queera el excesode población.El problemade vivienda sehizo
vital e insolubley, como no podíaextenderse,sedesarrollóen altura,comoya seha mencionado.

El gueto adquirióuna configuracióncaracterística,que acentuabala estrechezde sured de
calles y callejas,dondereinabaunagran insalubridady dondeun simple incendiotomabaa
veces contornosde catástrofe.(ibídem,pp.132O).

La terceracaracterísticaestádadapor la insalubridady el pauperismo.A los judíos les

imponíantrabasa la libertad de trabajo y de circulación. Se dice que como consecuenciade las
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restriccionesimpuestasatravésdel sistemadegueto,setransformóla pirámidesocialy ‘la burguesía

mediase encontróestrujada”.Los problemaseconómicosafectabantantoa los pobrescomo a los

cílle, por medio del préstamoo la orfebrería, disponíande ciertos recursospero que no podían
invertir, lo que les impedíaalcanzarciertaseguridad.

Aquí quedaclaro que el conceptode guetoen su acepciónprimera, relacionadaa las

condicionesquele dieronorigen, tieneconnotacionesmuy específicas.

El cambioen la situaciónde losjudíos,y con ello la desapariciónde los guetos,sefue desarrollando

lentamenteen Europaoccidental, en el transcursodel siglo XIX, en estrecharelación con las

transformacionesintroducidaspor la RevoluciónFrancesa.Comocolectivo, losjudíos teníanque

dejarsu condición degrupo autónomoforáneoy, en lo individual,tenianquerecuperarsusplenos

derechos.Con altibajosenlos diversospaíses,tardócasi un siglo en imponerse.En Roma,Alennnia

y el imperio austrohúngaro,losjudíos alcanzaronel nuevoestatusalrededorde 1870.

Sin embargo,en algunoscasoscontinuaronexistiendo.En Rusia, el Paleof Settlement,un área

restringidaen las provinciasoccidentalesdel imperio, se mantuvohastala revoluciónde 1917. Los

guetoscontinuaronen muchospaísesislámicosy fueronreactivadosen Europaporlos nazis,en la
SegundaGuerraMundial,

Por otra parte,sedestacaen el siglo XX el casode los EstadosUnidos dondegruposde

inmigrantesy negroshabitan enguetos,peroqueno sonconsecuenciadedisposicioneslegalessino

porfactoreseconómicosy socia~~.ParaWirth esteesel tercermomentohistóricamenteimportante

delos asentamientosjudíos,el guetomoderno,y estárelacionadocon la migraciónde losjudíosque

sevan a radicaren lasgrandesciudadesnorteamericanas.Correspondealasformasde asentamiento

de los gruposinmigrantes,en la primeraetapade la llegadaal nuevoterritorioy seconstituyecomo

una segregacióntemporal,un asentamientotransitorio típico de una fase de adaptación.En este

procesose evidencia la modernizaciónde los propios valores tradicionalesy son las nuevas

generaciones,sobretodo, las que tiendena abandonarel gueto. Dice Cavalíl que “la segregación

ecológicano esya un indicadorde exclusión y de marginalidad(como ocurretodavíaen el casode

los negros),sino el resultadode la voluntadde ciertosgruposde manteneruna identidadpropia”

(citadoporBettin, op. ca.,pp. 103).

Wirth reconocióla existenciade tendenciascontrapuestasque, por un lado, manteníana la
comunidadjudía comoun gruposocialdiferenciadomientrasque, porotro lado, actuabanfuerzas

quetendíana la integraciónal conjuntometropolitano,sobretodo en lasnuevasgeneraciones.

Thepaththat leadsout of theguetto is rieitherstraightnorunobstructed.No soonerdoesthe
Jewventureforth from thenarrowghettostreetsinto thebroadcosmopolitanlife oftheouter
world than he encountersexternalobstaclesandexperiencesinnerconfiicts. Ihe transition
from onecultureto another,andfrom omie personalityto another,is a processthat requiresnot
only time but demandstheco-operationof bothgroups.(Wirth, op.cit., pp263).

Bettin concluyehaciendoreferenciaa la validezparcialde la hipótesisde Wirth, encuantoa
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la tendenciahaciala plenaasimilacióndelgrupojudío enunasociedadabierta.Diceque,enrealidad,

la comunidadjudíasemuestraproclivea la autosegregación,conformandoun guetovoluntario,enun

marcodecomportamientoy valoresmodernizados,pues“el grupohebraicoestáen posicióndeplena

pal-ticipaciónen los beneficiossocialesy económicosofrecidosporlasociedadamericanay, almismo

tiempo, estáanimadopor unadecididavoluntadde preservarsu propiaintegridad,diferenciándose
bajo varios aspectos”(ibídem,Pp. 103). Corno indica JosyEisenberg,seevidenciala integración

efectivaa la sociedadamericana,si bien puede quedarla manifestaciónde la espacialidadde los

guetos,en cuantoaconformarbarriosdondepredominanlos gruposjudíos. Mantienenla tendenciaa

estaragrupados,en parteporprotección(fisica y psicológica),y enpartecomomanerade mantener

su religión y su cultura dondequiera que seencuentren,de maneraque el guetoen la actualidad

describeun extremogradode segregaciónmásquela separaciónlegal de un área(JonesandEyles,

opcit,pp. 169).
Estepatrónde asentamientocorrespondea losjudíosortodoxos,en tanto los liberalesy no

ortodoxoshanllegado aserasimilados.La observanciadelos preceptosreligiososy las costumbres
asociadas,constituyenla basede la diferenciacióny tienenun componenteespacial,ya que los

ortodoxos deben vivir dentro de un radio próximo a la sinagoga,para llegar caminando.El

sostenimientode otras institucionescomo la escuela,incidenenmantenerun gradode cohesióny

segregación(ibídem, pp 180).

En EstadosUnidos,el gueto queidentifica la concentraciónde no-blancos,serefiere a la

segregacióny a la exclusividad.En el caso de los guetosnegros,correspondea una acentuada
segregación,espacialy social,queserefuerzadebidoa quela mayoríade estasblackbelt no pueden

expandirsehacíalasáreasadyacentesocupadasporblancos.“Theblackbelt isacity within thecity”,

por la población que contieney la extensiónque alcanzay, aunquese estimaque podrian ser

toleradosen bajosporcentajes(alrededorde un 10%), la población negraprefierepertenecera
grandesgrupos“and anycity whith high proportionsof blacksmay find it extremely unlikely that

therewill be radicalchangesin theglietto situationin thenearfhture”(JonesandEyles,op.cit., 170-
171).

El origendelguetode poblaciónnegmaen las ciudadesnorteamericanas,especialmemiteenlas

del norte, serelacionacon los migmantesque eranexpulsadosde las áreasruralesdebido a la
introduccióndelatecnologíaagrícolay quellegaronalasciudadesatraídospor lasoportunidadesde

empleogeneradasenel tiempodeguerra(CastelIs,1998,Pp. 164).En el periodoprevioalaPrimera

Guerra Mundial formabanpequeñosnúcleosdispersos,los cualespasarona constituir grandes
enclavesconsolidados,en los añosveinte,quefueroncreciendoen los añossubsiguientes.Al carecer

estosmigrantesdelas calificaciónrequeridaen el mercadolaboralurbano,fUeronobjetode prejuicio

y discriminación,lo quesematerializóen la segregación.La conformaciónde los guetosnegros,en
los añossesenta,presentabalas característicasfisicasdel~ffiLn(barriobajo,pobre,endecadencia)y si

bien las condicionesde vida eranmássaludablesque en los slums del siglo XIX, la situaciónera
mucho másdesfavorableque la que caracterizabaa la mayoría de la clasemediablanca. En estos

guetosseconcentrabael desempleo,la educacióninsuficiente,la desorganizaciónfamiliar, el crimeny
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la delincuencia.¿.jEncyclop~diaBritannica,Macroprdia,18:1082).La segregaciónfue legalmente

impuestahastala disposiciónde la SupremaCorteen 1948,aunqueestanormativatuvopocoefecto.

En general,se ha mantenidode maneraencubiertae informal; a nivel individual, colectivo e
institucional,sedesarrollaronprácticasdiscriminatoriasdentrodel marcolegal (Caterand iones,

1989,pp.148; Smith 1994,pp. 159).Sojahacereferenciaa los problemasraciales,la segregacióny

los guetosen Los Angeles,asícomo al modoen quela polarizaciónverticaly sectorialserefleja en

la polarizaciónespacialde las áreasresidenciales(1998,pp298).

Entrelos factoresque incidenenla permanenciade los guetosracialesen EstadosUnidosse

encuentranlos altosingresosobtenidosporlos propietariosdelas viviendas.La discriminaciónracial

creaunaescasezartificial enlaofertade viviendasenalquilerparala poblaciónnegra,lo quedalugar

a quelos demandantesse veanforzadosa pagaralquileresmásaltosquelos blancos,en similares

condiciones;tambiénsondiscriminadosencuantoa la obtenciónde créditos.Estasituaciónredunda

en la obtenciónde altos beneficiosparalos que invierten en las áreasocupadaspor la población
negra y que, debido a la alta densidadde población y la negligenciamunicipal, rápidamentese

convierteenslums. Losintentosendisminuir la discriminaciónracial envariosaspectos(porejemplo,

empleoy vivienda) hanfracasadoen producirlos rápidoscambiosque se proponían,debidoa los
problemasque se enfrentanen la implementaciónde las medidas.Los guetos presentanlas

expresionesmásgravesde desigualdad,discriminación,miseriahumanay crisissocialcuando,anivel

nacional,estáen augeel informacionalismo(Castelís,1998, Pp.163). En los noventa,las áreas

metropolitanasaparecenmás polarizadasen términos raciales y los africanos-americanos,en

promedio,aparecencomoel grupomásdesaventajadoy máspobre.Los obstáculoscreadospor la

estructuraracistason insuperablesparamuchos.En un sistemadondese prioriza el consumo,el
dinero esun bienpoderoso,que permiteel accesoal poderpolítico y a elementosde autoestimay

prestigio (casalinda, ropa, un barrio agradable,etc.)y, lo más importante,a la educación.“An

additional,ominouspossibility is that, in the UnitedStates,raceis still alsoeffectively a dominant

good,yetpartofwhat shouldbethemorally neutralnaturalendowmentwith which peopleareborn,

andwhich theycannotchange.”(Smith,l994,pp.185).Perotambiénlos afectade maneraimportante
laestructuradualdel mercadode trabajo,caracterizadaporfuertesrequerimientosy porlaexclusión.

Castelístambiénplanteaquela segregacióny la discriminaciónsonacentuadasporlos requerimientos

laboralesde la nuevaeconomía,informacionaly globalizada,que exigenun nivel educativoy unas

capacidadesverbales/relacionalesque es raro proporcionenlas escuelasde los guetos, lo que

conlíevaaun desajustecrecienteentrelasexigenciasdemuchosnuevospuestosdetrabajoy el nivel

de capacitaciónde los negrospobresqueviven en los guetos(Castelís,1998,Pp. 165). “Although
no morethana vam’mation on the minority enclavetheme,it formsa quantitativily and qualitatively

distinct category,implying severity,persistence,greaterterritorial extent and, most imnportantly,

enforcement.”(CaterandJones,op.cit., ppI’15)

A travésde éstasíntesisseobserva un uso amplio del términogueto,ya que comprende

formasimpuestaso voluntariasde segregación.Cabeconsignarqueavecesla segregacióny el gueto,

si bien no respondena una normativaespecíficao condicionesimpuestasdesdelos gruposque
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detentanel poder,puedensercl mecanismosde proteccióno refugioantecondicionesadversaso la

imposibilidad de participar en el mercadourbano de tierras o inmobiliario, como ocurreen las

ciudadeslatinoamericanas(villas miseria,asentamientosprecarios,etc.)

LA SEGREGACIONDESDE LAS PERSPECTIVASACTUALES

Las nuevasacepcionesdel término segregaciónson másambiguasy se aplicana unagman

diversidadde circunstancias,en algunasde lascualesya no estanclarala intencionalidad,así como

queresultamásdificil la distinciónde los gruposinvolucrados.Porotraparte,seintroduceuncambio

en la perspectiva,al incorporarotro tipo de variables,que en su gran mayoríahacenalusióna las

desigualdadesentérmimioseconómicos.Engeneral,sedesignacomosegregacióntanto unapráctica

voluntariacomo impuesta,que suponealgún tipo de discriminación.Al optarpor estaacepción

amplia,la discriminaciónseevidenciaen variosaspectosdelas actividadescotidianas,en relacióna

distintosmecanismosquerestringenel accesoen aspectoslaborales,profesionales,aciertoslugares

públicos,etc.-

La distanciaespacial,si bienestápresenteen ladefiniciónclásica,esenel sentidoquesele da

en la actualidadque adquiereun caráctercentralen la diferenciaciónde áreas,queha llevado a

establecerque, cuamidola distanciasocialtieneunafuerteexpresiónespacial,esqueseconsignacomo
segregaciónum-bana.“En un primersentidoseentenderápor segregaciónurbanala tendenciaa la

organizacióndel espacioen zonasdefuertehomogeneidadsocialinternay de fuertedisparidadsociai

entreellas, entendiéndoseestadisparidadno sólo en términos de diferencia,sino de jerarquía.”

(Castelís,1974, PP. 204).

Se destacaaquí la conceptualizaciónde la segregacióncomo tendencia,puesel espacio
urbanocomo construcción/producciónsocialno seconformaconun mosaicode sectoresestancosy

homogéneos,sino que hay variaciones y contrastesmás o menos marcadosde acuerdo a

particularidadeso especificidades históricas, sociales,económicas, culturales. Desdeuna

perspectivaradical,Castelísseñalaque,porunaparte,la composicióndel espacioresidencialresulta
de la interacciómide lasdeterminacioneseconómica,políticae ideológicay, porotraparte,segúnla

articulaciónde lasclasesenel lugarde residencia,se puededar un reforzamientodela segregación,o

bienunamodificaciónen los factoresde ocupacióndel suelo,“por ejemplo,atravésde la utilización

simbólica de una zona urbana o el fortalecimientode la comunidadde grupo por fronteras

ecológicas”(ibidem,pp.2O4).En la tendenciaaacentuarseo al debilitamientoenla segregaciónactúan
factores,de diversaíndole,queincidenen las formasde ocupacióny en las característicasvariables

de la demandacomo,por ejemplo,por cambiosen el prestigioo en la valoración.

En realidad,másquela distanciaespacial,lo queadquiereimportanciaesla exclusiónaque

seve sometidouit grupo,que seevidenciaen ladiscriminaciónsocial con relacióndirectaal aspecto
económico,connotaciónqueno interveníadirectamenteen susorígenes,comoen el casodel gueto.

Lo quealcanzasignificaciónsocialesla concurrenciadedeterminadassituacionessocialesy

una localizaciónparticularen el espacio.“Es de estamaneracomo se constituyela segmegaciómi
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urbanaen tanto que fenómenoespecífico,y no tan sólo como reflejo de la estratificaciónsocial

general.”(Castelís,op. cit, pp.2i2).

Tomandocomobasela revisióndeBrun(BrunetRhein,op. Cit, pp36),sepuedendistinguir

los siguientesejestemáticos:

4) En el nivel empírico,la aplicaciónmásprecisa,menosdiscutiblede estosprocesosdesegregación,
correspondealasituacióndelasáreasocupadasporlos gruposmáspobresy queestablecenumiaclara

diferenciaciónenla morfologíaurbana.Estasáreas,máso menosextensasy generalmentelocalizadas

en el bordede la ciudad,presentanunaalta asociacióndeindicadoresquerevelanlas condicionesde

carenciay privaciónqueserelacionantantoconel grupode poblacióncomoensu hábitat,quepone

de manifiestola exclusióneconómica,social y cultural de estosgrupos.

13) Enunagranproporcióndelos casostratadoscomopartede procesosde segregaciónseincluyen,

entrelasprincipalesvariablesconsideradas,los aspectosculturales,quelo aproximanasuacepción

original, pueslos gruposafectadosestáncompuestosmayoritariamenteporextranleros,los cuales
presentandificultadesde integracióny a quienesseasocianciertos estigmas.Los estudios,que

abarcanuna variada gamade aspectos,comprendenaquelloscasosrelacionadoscon gruposde

poblaciónextranjera,de escasosrecursos,que presentansituacionesconflictivas derivadasde la

diferenciasen cuantoaoportunidadesy expectativas,ya quelasdificultadesenel accesoal mercado
laboral - en particularde losjóvenes-incidendirectamenteen susposibilidadesde movilidadsocialy

residencial.En esteámbito seobservala incidenciade problemassocialesderivadosde lasdrogasy

la delincuencia;en general,de la precariedad,la xenofobiay las sectasreligiosas,etc.

En esteeje temático,granpartede estosestudiosabordanla problemáticade la periferiaencuantoa

que los lugaresa que se hacereferenciase encuentran,desdedistintosaspectos,al margende la

ciudad. En estoscasosse conjuganuna especificidadsocio-cultural con una localizaciónbien

delimitada,definida, fácilmenteidentificable,queactúacomo unafronteraespacial.

C) Se sueleenmarcarcomo segregaciónla separación,segúnestíatossociales,que resultade la
realizacióndegrandesconjuntoshabitacionales,por la homogeneidadinternaqueimplican. En estos

casos,cuandosetratade viviendade interéssocial,la exclusiónserefierea los grupossocialesque

no puedenaccederaestassolucioneshabitacionalesy quequedanmarginados.

Tambiénla segregaciónsevinculaa los casosde deterioroy degradaciónhabitacionalqueocurrepor

envejecimientoy faltademantenimiento,especialmenteenconstruccionesdeinteréssocial.El cambio

socialqueseverifica, vinculadoa la pérdidadeprestigioy valoracióncolectivanegativa,los convierte
en lugaresmaiginales.En estecaso,emprendimientosquetuvieronobjetivosde tipo social,con el

transcursodel tiemposeconviertenen áreassegregadas,marginales,que no tienenrelacióncon sus

origenes.Los casosde deterioroprogresivosonobservablesen los grandesconjuntoshabitacionales

de interéssocial.

D) Por otra parte, se puedemencionarel área de interés que relacionala segregación a las

situacionesgeneradasenel otroextremode lajerarquíasocial,con la formacióndeáreasresidenciales
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de alto prestigio,dondeviven gruposde altosingresosqueconformanun hábitatde alta calidady

valoración.Con el transcursodeltiempo y el aumentoen el tamañode la ciudad,la localizaciónde

estasáreasde prestigioseva desplazandodesdeel centrohacia la periferiacomo un patrónde

distribuciónquecaracterizaaesteusoresidencialparticular.Si bienencasitodoslos casossetratade

áreascon un recortenítido en el paisajeurbano,suelenadoptaruna variadagamade formasde
organización que va desdelos conjuntosque resultande procesosespontáneos,regidos por la

iniciativa individual, hastalos emprendimientosplanificadosqueconformanclubesdecampoy barrios
privados,en los cualesla seguridades el factorcomún.

En estoscasossurgendivergenciasencuantoa lo pertinentedel conceptode segregación,ya

quelos problemasrelativosala organizaciónde estehábitatno tienenprácticamentenadaencomún

con las dificultadesque enfrentanlos habitantesde las áreasmarginadas.Las diferenciasen los

mecanismosdeformacióndelas áreasexclusivasdericos conrespectoalaformacióndelasáreasde

marginación(exclusión),comoesel hechode la libertaden la decisiónde habitareselugar, llevaa
proponer que se identifiquen como procesosde agregacióno segregaciónespontáneapara

diferenciarlasde la segregaciónimpuestaen el casode lasfamiliasde escasosrecursos.Al asumirla

aplicación de segregaciónpara ambostipos de áreases importantedestacaresta distinción

fundamentalenel procesode formaciónde las mismas.Losdosaspectosbásicosen la organización

de estetipo de hábitat estándadospor la diferenciaciónen la morfología - que puedellegar a

constituirseenun enclave,enun guetodericos,debidoa los procedimientosutilizadosdeprotección
y seguridad-y que el aislamientoesdecaráctervoluntario. Los casosextremos se constituyenal

conformaráreasprivadasurbanasdondeseobservanverdaderasbarrerasfisicasquelas circundan,

convigilanciaatravésde sistemasde seguridadautomatizadosy personalespecialmentecapacitado,

en las cualesqueda materializadala distanciasocial.Los mecanismosutilizadosparala exclusión

espacialson muyvariados,y no exclusivosde estosprocesoscontemporáneosdebarriosprivados

suburbanosy periurbanos,apoyándoseen reglamentacionespúblicasy privadas,así como en un

conjuntono institucionalizadode condiciones,de pautasconcertadasporel grupo.

Es,porlo tanto,en los dosextremosde la escalasocialdondeseestablecenlos procesosmás

claros de segregación,que dan lugar a la formación de áreasmás o menosextendidasy bien

delimitadas,con unafuerteidentidad,cuyaexistenciaesreconocidatantoen el interiorcomodesde

el exterior,aunqueno seexpreseen barrerasvisibles,

E) En cuartolugar,setienequeel términosegregaciónesaplicadoa unaampliagamade situaciones,

en cuantoa la escalacomo a los criteriosde diferenciaciónutilizados,que representandiferencias

socialesmenossignificativasdelespacioresidencial,lo quetornamuyambiguala aplicacióndeesteel
concepto(Brunet Rhein, op. cit, pp3O). Porejemplo, setiene:

a) la diferenciaciónentrebarriosburguesesy populares;
b) barrios antiguosdegradados,en los cualesse ponede manifiesto la exclusiónrespectoa

viviendasadecuadas,disponibilidadde equipamientosy servicios,a lo queseagregaproblemasde

accesibilidad en sentidoamplio;
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c) las diferenciasespacialesquese establecemia partir de las estructurasdemográficas

(edad,sexo,hogares,etc.);

d) Tambiénseaplica el término segregacióna los procesosgenemadoscomo consecuenciade

accionesde renovaciónurbana,en cuantoa los efectosqueprovocaen los gruposdesplazados.

La identificaciónde la segregación,entérminosespaciales,sueleplantearproblemasdebidoa

las dificultadesen captarlas diferenciasen la composiciónsocio-espacial,porqueseestablecen

delimitacionescon unafUerte cargasimbólica,peroquesonescasamenteperceptibles.Lo queocurre

es que las barrerassocialesno se concretantodas en discontinuidadesen la edificación, en la

estructuradel parquede vivienda, en el aspectodel paisajeasí como,a la inversa, la existenciade

talesdiscontinuidadesno representa,necesariamente,fronterassociales.

Se puededecir que, en general, hay coincidenciaen que el término adquierereal sentido

cuandoseverificaunaseparaciónespacialconcretadegrupos,cadaunocori unaidentidaddefiniday

reconocida.
A vecessólo es posibledetectarciertospredominioso carencias,cuandosetrabajacon las

variables relativas a característicasde la población como edad, sexo, hogares, categorías

socioprofesionales,origen de los migrantes,etc. Peroen estoscasosen quela diferenciaciónsocial

no es perceptibledirectamente,y sólo sedetectaporprocedimientosestadísticos,pareceperdersu

sentidooriginal de intencionalidad.Sin embargo,se reconocela incidenciade ciertosactoresy/o

institucionesque disponende poderparaestablecerlas estrategiasqueimplican, voluntariamenteo
no, grandesdisparidadesen la posibilidadesde eleccióndel lugarde residenciapor partede las

familias.Essesumointerésanalizarestasestrategiasy susefectossobrelas formasde división social
del espaciopuessólo en los casosextremossepuedeestablecer,de forma clara, una actitud

discriminatoria.

En los últimos años, sin embargo,se trata de cambiar la perspectiva,pues si bien es
importantela definición de las categoríasde análisis, los estudiosrelacionadoscon estatemática

debendejarde privilegiar las formasy centrarla atemiciónen los procesosy agentesintervinientes(
Brunet Rhein,op. cit., pp.42). Estosignificaidentificar las variacionesespacialesen el gradode la

segregacióny la relación con la estructura del hábitat, atendiendo a la dispomiibilidad de
equipamientos,abarcandotanto los aspectosfisicos comolos socialesdeestaproblemáticaespacial,

ya que la organizacióndiferenciadadel espaciourbanoesresultadode procesosy, porello, es

impuestay aceptada,másqueelegida,por los individuos y grupos.

Los enfoquescon queseabordala problemáticade la segregaciónson:

a) a nivel microsocial,el quela explicadesdeun puntodevista funcional, comoconsecuenciade una

tendenciaespontáneay universalde los individuosaseleccionarsulugarde residencia,de manerade

mímmizarsu distanciasocialen relacióncon susvecinos.

b) a nivel macrosocial,la causade estadiscriminaciónse encuentraen el accionarde agentes

macroeconómicos,queseevidenciaen la dominacióny la apropiacióndelespacio,asícomoresultado
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de estrategiaspolíticas.
c) en las interpretacionesmás radicales, la segregaciónpone de manifiesto las relacionesde

explotacióna queestánsujetoslos gruposde menoresrecursos,estableciendounarelacióndirecta

con los fenómenosde la pobreza.

Dos aspectosmuy importantesligadosala investigaciónde la segregaciónsonlos relacionadoscon
el planteamientode la temáticay la metodologíacorrespondientey, estrechamentevinculadocon

éste,las categoríasde espacioutilizadas.

En el primercaso,dossuelenserlas formasen que seplanteay seenfocael problema:

- Como la diferenciaciónsocial del espacioy la movilidad residencial,cuya metodologíaes

típicamentecuantitativay sebasaen el tratamientode informacióncensaly la aplicacióndeanálisis

estadístico.Seconsideraqueestetipo deestudiopermiteestablecerel contextoenel cual lasfamilias

tomanlasdecisionesen cuantoa la localizaciónresidencial,puesde estamaneraquedandefinidaslas

opcionesy las restriccionesexistentesen las distintasfracciones,segmentosdel espaciourbanoen

cuantoal estatusde sushabitantesy las condicioneshabitacionales.
- El efecto de la segregaciónsobrelas representacionesy comportamientosespacialesde las

personas.Aplicando técnicaseminentementecualitativas,mediantela utilización de encuestasy

entrevistas,esposibleaccederal conocimientode las estrategiasresidencialesde las familias. Con
estosprocedimientosesposibleobtenerinformaciónacercade la historiaprofesionaly residencial,las

prácticasy las estrategiasasociadasal espaciourbano,el accesoa la información,las imágenes

personalesy colectivasdelespacioy la formaen queincidenestasrepresentacionesen las relaciones

entrelos gruposasícomoenel mercadoinmobiliario, a travésde la valorizacióny desvalorizaciónde

areas.

Es interesantela posibilidaddela aplicaciónde ambosenfoquesenel estudiode la segregación,ya

que suministran aportessignificativosy complementarios.La información cualitativapermiteuna
interpretaciónen proftmndidadde los resultadosobtenidoscmi el análisiscuantitativoinicial. Deesta

manerasepuedeaccederal conocimientomásacabadodelos factores,mecanismosy motivaciones

que inciden, directa e indirectamente,en los comportamientosespacialesy en decisionesde

localizaciónresidencial.

Emi segundotérmino,el aspectopendienteesel relacionadocon las categoríasde espacio
empleadas,lascualessurgende la formade abordarel estudio. Enel tratamientocuantitativodelos

datosla diferenciaciónsocialdel espacioseponede manifiestoa travésde la diferenciaciónde áreas
como segmentosdel espaciourbanoconcretos,biendelimitadosy contiguos.En tantodel análisis

cualitativo surgiránconceptostalescomo espaciovivido, lugar, ¡napasmentales,etc. En algunos

casostal vezserámíecesarioaplicarconceptualizacionesligadasa lasnuevasformasdeterritorialidad

queresultande la movilidad de las personasy queproducenunadesestructuraciónde las formas

tradicionalesde territorialidad,aunqueestono implica pensaren un urbanismoaespacialni en el no-
lugar, a pesardel importantedesarrollodel espaciode flujos. Si bien las prácticasespacialesde

algunaspersonaspuedenllevar a la conformacióndeespaciosdevidamuyparticulares,enla mayoría

de los casoslas familiasestablecenvínculosde pertenenciay de identidadcon un espacioconcreto.

La coniormaciónde redesde relacionesy el espaciode flujos no borran las diferenciasque se
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establecenen el espaciourbano y las implicancias sociales que tienen para sus habitantes.

Justamente,en una sociedaden la que la difusión de informaciónes cadavezmásrápida,que se

multiplican las opcionesy las restricciones,y esmásvisible la distintaaccesibilidadal comisunio,el

sentimientode exclusiónes másconflictivo, yaqueestaasociadoal aislamientoy la injusticia, lo que

traea colaciónel problemade la justiciasocial.Como lo expresaJacquesBrun:

C’est sansdouteunedesraisonsde la résistance,voire du regainde vigueurde la notion de
‘ségrégation’,malgrésesambiguités: dansune sociétéoú la vitessedesdeplacemem1tset les
autre formes de communicationréduisentles distanceset, pense-t-on, estompentles
dilférences,oú le ‘branchement’surdes‘réseaux’devientla norme,la marginalisation,spatiale
et sociale,appara?td’ autantplus scandaleuse.Oit retruvelá uneidée,un ensembled’ images,

qui sontau coeurdu ‘conceptde ségrégation’:le sentimentd’uneincapacitédela ville moderne

á produire Fintégration.(BrunetRhein,op. cit., pp. 47).

Sólo unavisión sistémicapermitecaptarla totalidady paraello se requierendoscondiciones:

- no concebir el espaciosocial únicamentecomo un espacioconcreto, dividido en unidades

fácilmentecartografiablesy contiguas; ni comoun espaciopolarizadosegúnun principio simple
de centralidad,fundadoexclusivamenteen la distancia.

- no dejar de lado, para profundizaren las cuestionesculturalesy políticas ( aculturación-

construccióny deconstrucciónde identidades,etc.)el estudiode los efectosde lareorganización

permanentede la división técnica y social del trabajo a todas las escalas,despuésde la

mundializaciónde los intercambios,hastalas mutacionesinternasene] mercadolocal de empleo

(Brunet Rhein,op. cit., pp. 56).

LA SEGREGACIONCOMO DIFERENCIACION SOCIOESPACIAL

Al considerarla segregacióndesdela perspectivade la diferenciaciónsocio-espacial,es

evidentequequedanal margenlas acepcionesmásampliasy generales,debidoala imprecisiónen el

significadodel términoporlasdistintasconnotacionesqueadoptael referenteempírico,y seacuerda

mantenersu sentidooriginal.

Entonces,comopartedel procesode diferenciaciónde áreasresidencialesintraurbanas,la
problemáticade la segregaciónespacialabarcalas siguientescuestiones:

- la existenciade áreasresidencialesfuertementediferenciadasporlascaracterísticassocialesde

sushabitantes;

- por la manifestaciónespacialde la marginaciónsocial

La amplia variedadde formas en que se aborda estatemáticava desde la constataciónde la

materializaciónde estadiferenciaciónsocioespacialhastasu interpretacióncomounodelos aspectos

enquesemanifiestala injusticia social,tomandoel carácterde denuncia.

El estudiode la segregaciónimplica, entonces,tomaren consideración:
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- mecanismosqueproduceny modificanesasconfiguracionessocioespaciales;

- piocesosquesedesarrollany las formas de produccióndel espacio;

- efectossobre los agentessociales,sus comportamientos,sus prácticasy sus estrategias

espaciales.

Umi aporteimportante,además,resultade la incidemiciade la segregaciónen la investigaciónde las
repí-esentaciones,paraestablecerlas relacionesentrelas imágenesespacialesde las personasy la

construcciónde identidadessociales,en las variacionesen la percepciónde la segregacióny las

estrategiasresidenciales,siendoun ternade trabajomuyamplio y cualquierade los términosquese

empleeesobjetode confrontación,puesponeenjuegoconcepcionesglobalesde la sociedady de la

politica, asícomo de los sistemasde valores(Brunet Rhein,op. cit.,pp. 57).
La diferenciación socioespacialno es más que la materializaciónde un proceso de

discriminacióny estructuraciónsocialy, por lo tanto,comoexpresaC. Rhein,el análisisdela división

socialdel espaciono tomatodo el sentidomásquedentrode unainterrogaciónmásglobalsobrelas

estructurassocialesy su evolución a distintas escalasespacialesy temporales.Particularmente,
destacala importanciade considerarlos procesosde poblamientoy lastransformacionesderivadasde

las estructurasde empleo,no sólo locales sino tambiénanivel global (Brunet Rhein,op. cit., PP

230).

Porsu parte,Mansuyy Marpsatdestacanla contribucióndel estudiode la morfologíaurbana,
a partir devariablessociodemográficas,en cuantopermitecalificarel espacioa partirde la tipología

barrial. Asimismo, los análisisde la composiciónsocial del espaciourbanose consideranun apode
interesanteya que, la pertenencia a un determinado tipo de barrio de residencia, puedeserde

utilidad paraestablecerlos “efectosde contexto”(BrunetRhein,op. cit., Pp. 218).AgregaCatherine
Rheinque:

L’analysede la division sociale de l’espaceimpliqueausside prendreen comptecesubstrat
matériel , c’est-á-direla ville en tant que pareet marchédu logement.C’est en effect á la
interfacede cesdeuxdomaines- la sociétéurbaine,l’espaceurbaindanssamatérialité- quese
nouentet sedénouentformes,enjeuxet processusdela division socialede l’espace.Ainsi notre
démarchecherche-t-elleá dépasserle stadedescriptif,pourviserau décryptagedesprocessus
d’évolution et de différenciationdes villes - comme sociétesurbaineset comme espaces
(physiques).(BrunetRhein,op. cit., pp. 231).

El procesosocial semnaterializaen el espacioresidenciala travésde la morfologíay de la

localizaciónrelativa,que sonsocialmentesignificativas.SegúnC- Rhein, el espaciocomo sustrato
material socialnientemarcado,esun factor de inerciay de irreversibilidadde un gran númerode

procesoseconómicosy sociales.(Brunet Rhein,op. cit., pp. 232)De estamanera,parala autora,hay

unarelacióndirectaentrela distribuciónespacialde lascategoríassocialesy elparquedeviviendas,lo

que implica la necesidadde considerarambasvariablesconjuntamente.Porello la necesidadde

analizartanto la segmentacióndel parquede viviendascomo los mecanismosdeterminantesde la

distribucióndiferenciadaen el espaciourbano.
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Como representaciónde la diferenciaciónsocioespaciales interesantela imagenque nos

proporcionaE. Preteciellede las grandesciudades,donde la desigualdadsocialgeneramalestar

socialal serextremae inmediatamenteperceptible- la riquezamuy grandeseinstalaenfrentedelos
mendigos,los desempleados,los sin abrigo;graciasa una acumulaciónincreíble de mediosy de

conocimiento,realizaproezastécnicasy financierasy festejalos éxitosconostentación,peroparece

desinteresarsede los “perdedores”,comidenadosa empleosprecariosy sin calificación(Pretecielle,

1992, Pp. 2).

La investigaciónde los factoresqueincidenen la estructuracióndel espaciourbano,según

categoríasdeáreasdiferenciadas,esimportanteparaestablecerlos mecanismosdela segregaciónen

la relaciónquese estableceentre territorio - economia- sociedad.Si bien la cuestiónracial-étnicase
mantienecomounode los ejesde interpretación,sedestacala relacióncon ladimensióneconómica,

en particularporlos efectosderivadosde la actual reestructuracióndel sistemaeconómico.

Afirma PascaleBessy que“le lieu de résidencedesménagesn’est pasindépendantde leur

place damís la hiérarchiesociale et de leur position dansle systémeproductif Le profil socio-

professionnelde la communeou du quartierestle point de départde l’analyse.”(Pretecielle,1992,

pp. 13). La polarizaciónde los estratoscorrespondientesa los extremosde la estructurasocial,en

espaciosbien determinadosy delimitados,junto a la mezclade categoríassocialesqueimperaen la
configuración de la mayoría de las áreasurbanas,ponede manifiestoel carácterrelativo de la

segregación,asícomo la necesidadde tomaren consideraciónlasrelacionesqueseestablecenentre

los bogaresy las debidasa la proximidadespacialde las residenciasparadefinir las relacionesen la

estiucturasocialy la formaciónde identidadessociales.
Lasposibilidadesdel accesoalos equipamientosde consumocolectivoconstituyenun factor

que se agregapara hacermás pronunciadala diferenciaciónsocial en el espacio.La desigual

distribuciónespacialde estosequipamientosseagregaa lascondicionesdiferencialesdeparticipación

en el mercadolaboral y a las desigualdadesexistentesen el patrimoniocultural y económico.En

general,sepuedeafirmarqueladistribuciónde equipamientosno materializaunaredistribuciónsocial
del consumocolectivo.Y estoesválido tanto paralos serviciosprivadoscomoparalos públicos.

Respectoal accesodesiguala los equipamientoscolectivos,Pingon-Charlot,Pretecielley Rendu

señalanqueen la distribuciónespacialde los equipamientoscolectivossólo sepuede remarcarque,

en un mismo dominio de consumo(salud, cultura, educacióno deportes,por ejemplo), la

“selectividadsocial” de los equipamientosprivadosesnetamentesuperioral de los equipamientos

públicos.Pero,no incide sólo la localización,sino quelaformade consumo,el modode apropiación,

dependentambiénde la situaciónsocialdel usuario.

Outre les déterminationsou contraintesinmédiatespesantsur leur pratiques- budgetde
consommation,patrimoine, temps disponible, horaires de travail,fatigue, stimulationset
responsabilités,etc.— interviennemitégalementleshabiais, intémiorisationsdesconditionsvécues
au long de la trajectoiresociale,et le patrimoineculturel, au sens large,quevont organiser
symboliquementet pratiquementles représentationsdespratiquespossibles,et1’ «eff¡cacité»
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de celles-ci.(Preteceille,1992, pp27).

Aunquela dotaciónde serviciosde consumocolectivoserealizaen situacionesde variedado

hetcrogeneidadsocial, lo que algunosautoresdesignancomo “pluriclasismno” tipico del consumo

colectivourbano, no implica que desaparecenlas diferenciasde clase,sino quepuededar lugar a

relacionesconfiictiva.sen la concurrencia,porun domimiio relativo,dondelaapropiacióny el comitiol,

prácticoo simbólico,de mediosde reproducción socialjueganun rol decisivo(Preteceille,1992,

pp.28).De allí la importanciade tomaren consideraciónel acceso a estosequipamientosy sus
efectossocioespacialesen los queinciden,ademásde lascondicionesen que severifica la dotación

del servicio, la situación en la estructurasocialy la disposiciónde los agentes,así como de las

relacionesqueseestablecenlocalmente.

1-faciendouna síntesissepuededecirque, parael estudiode la diferenciaciónsocioespacial,
resultamuy comivenientela ampliacióndel significadotradiciomialdel términosegregación,demanera

que quedaincluida la oposiciónexistenteen los modosde localizaciónresidencial,tomandocomo

baseel statussocioeconómico.Porlo tanto,lasacepcionesde segregaciónsocial,segregaciónurbana
o segregaciónespacialestánreferidasa:

* La concentración,en ciertossectoresde la ciudad,de gruposde poblaciónpertenecientesa los

estratosmáspobresy marginadoslos cualespresentan,junto aestaespecificidadsocioeconómica,

el desequilibrioen la estructurademográficay unacomponenteétnicapor la incidenciadel grupode

inmigrantes.

* Las diferencias,máso menosmarcadas,en la composiciónsocialde los residentesde las distintas
partesquefragmentanel espaciourbano,quecorrespondenala materializaciónde lasdiferenciasen

los ingresosy en los nivelesde consumo. Es importanteconsiderarlas connotacionesculturales

ligadasa estasconformacionessocioespacialesy las complejasmotivacionesrelacionadascon las

estrategiasy las localizaciones residenciales.De aquí,un aspectoderivadoes la influencia de la

composición social del área de residenciaen las representacionesy comportamientosde sus

habitantes.
* Los cambiosen la composiciónsocial por el desplazamientode grupospopularesde las áreas

céntricasurbanas,comoconsecuenciadeprocesosderenovación,queinducenelaburguesamientode

esasáreas,concentrándoselos gruposde menoresingresosen los barriosde la periferia.
* Los procesosque,comoproductode accionesde ordenamientourbano,puedencalificarsecomo

segregativoscuandoresultanen una sjtuaciónno deseada,impuesta..

Si bien,etimológicamente,sehacereferenciaaunasituaciónde dominacióny aunavoluntad

de exclusión,sepresentanciemnasdificultadesparademostrarempíricamenteestaintencionalidad,el

temora compartirun espacio,a la coexistenciacon miembrosde determinadosestratos,no obstante

que en la división social del espacioquedaexpresadala diferenciaciónde la estructurasocial. En
realidad,la segregaciónresidencialessólo la espacializacióndelos problemasy delas desigualdades

existentesen la estructurade la sociedad.
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La diferenciaciónsocio-espacialponeen evidencialos problemasestructuralesy el proceso
deacentuacióndelas desigualdades,enumia sociedadque,porotraparte,manifiestasupreocupación

porla justiciasocial. Es porello que, frecuentemente,se la consideracomo un factor de patología

social porque,al materializarlas diferencias,tiendea perpetuaríasy acentuarías(Brun, 1994, Pp.

lOO).

La segregaciónincide sobreunamultiplicidad de aspectosquehacenala calidadde viday a

la realizaciónpersonal,entantopuedeafectarel accesoalos equipamientosdeconsumocolectivoy

al mercadode trabajo, así como constituir condicionantesculturalesrespectoa la promoción

individual y la movilidadsocial.En la interacciónsocial,la existenciade subculturas,productodela

segregación,puedeinducir el desarrollode redesde ayudamutua, la cohesióndel tejido social y
facilitar la formaciónde organizacionescomunítarias.

Algunosproblemasfrecuentesquesemencionanen la investigaciónde la segregaciónurbana

se relacionan con la dificultad para obtener la información pertinente,para una adecuada

interpretaciónde esteproceso,y las variacionesque seregistranen la definición de criterios y
conformacióndebasededatos,queincidenen el análisisestadísticodelos grupossociales(definición

de categoríasy criteriosdeclasificación).El cuidadoajusteemitrela reflexiónteóricay la observación

empíricafacilita la detecciónde estosinconvenientes,indispensablepara establecerlos posibles

pí-ocedimientosquepermitansuperarlos.

Una interesantelínea de investigaciónpodríaconstituirsea partir de la relaciónentrelos
comídicionantesde tipo estructuraly los determinantesindividualesde la movilidad residencial.

lnterpréterles formesspatialesde la ségrégationaménedoncá faireéclaterl’unié abstraitede
l’espacerésidentielenunemultiplicité delieux, de réseauxde déplacementset fréquentations,
el de tempsde l’existence:la ségrégationdansl’habitatn’est qu’unemodalité, etce n’est pasla
plusimportante,desinégalitéssociales. (Brun, op. cit., Pp. 150).

Por las consecuenciasquepuedenalcanzarciertasreivindicaciones,sellama la atenciónsobre
las intervencionesdirigidas a defenderel derechoala identidad,a la diferencia,delos grupossociales,

dado que se puedeestarjustificandola segiegacióny la dominación.Estaconsideracióncobra
importanciacon relaciónaaspectosinvolucradosenla territorialidad,enlagestióndeproblemasdel

hábitaty en el ordenamientourbano.

Brun indica algunosprincipios importantespara superar los problemasvinculadosa la

investigaciónde la segregación,que sonlos siguientes:
a) En el estudiode la segregaciónsocial, desdeel punto de vistaepistemológico, sedebentener

presenteslas relacionesentreespacio-sociedad,lo localy las otras escalas,los diversosnivelese

instamIciasde la realidad,ya que:

- Cadasituaciónconcreta,caracterizadaporla forma y gravedadde la diferenciaciónsocialen el

espacioresidencial,dependede las estructurasglobalesdelasociedady de suevoluciónrespectoala
distribución del empleo y de los ingresos,los comportamientosdemográficos,los modos de



4’

consumoy ahorro, los movimientosmigratorios,etc.
- La segregaciónmuestrala retroacciónde lo espacialsobrelo social: perpetúay acentúalas

desigualdades,asícomo mamítienelasdiferenciasculturales.Estoocurreno sólo enla medidaenque

las disposicionesgeográficasdelhábitat“materializan”estructurasy distanciassociales,sino porque

la homogeneidaddel medio social refuerza, por si misma, “cristaliza” ciertos rasgos de

comportamientoy de mentalidad.

- Los efectosecológicosdel hábitatsondificiles de medir. No essuficientecrearhábitatmixto para
hacerdesaparecerdiferencias,porque “la proximidad puedeexacerbaroposicionesy ocasionar

conflictos

b) Las principalesdificultadessurgenpor la confusión entrenivelesde análisis.Seríaimportante
definir los temasparacaptararticulacioneslocales,describirlas formasde separaciónenel espacio

social y su evolución al descomponerprocesos.En las clasificaciones,se requiereatendera las

imperfeccionesrelativasa los procedimientosmatemáticosde medida. Esprecisollevaracabouna

clara idemitificación de actores,imístanciasde decisióny estrategias.Además,esnecesariodistinguir

consecuencias,analizarrepresentacionesindividualesy colectivas,etc. (Brun, op. cit., pp. 151).

La evolucióndelcontextohistórico delasegregación,queestádadaporlastransformaciones
en lasestructurassocialesy urbanaspuedeincidir, de maneraimportante,encambiosconsecuentesen
la significacióny en la forma en queespercibida.A travésde la dimensiónhistóricade los hechos

materialesy sociales,es posibleaprehenderla génesisy evoluciónde las divisionesque sevan

estableciemídoemi el espaciosocial,atendiendoa la magnitudde los problemassocioespaciales.

Cuandola segregaciónrespondeal comportamientode un grupoque estableceu observa

ciertasreglas,con el propósitode evitar o limitar el contactoconotro grupode la población,que

juzgainferior o amenazanteparasupropiaidentidad,la materializaciónde esavoluntadseverificaen

la diferenciaciónespacial.Al menosenel grupodominante,correspondea unaidentidadclaramente

percibida y asumida,y que se expresaen aspectosmorfológicos que son el resultado de

comportamientosencuadradosen un conjuntode normaso prácticasconsensuadasy/o aplicadas,

aspectoqueponeenevidenciala intencionalidaddel proceso.Deaquíresultainteresantedetectaresas
normaso prácticasy los agentesintervinientesen el mercadoinmobiliarioy, en particular,la acción

políticaparaestablecerlas diferenciasentreel discursoy la práctica.

A veces, la conformaciónde ciertas áreasdiferenciadases producto de la agregación,
acumulación,de decisionesindividuales,quesevan organizandode maneramáso menosespontánea.

Esta forma es atribuiblea las áreasocupadaspor familias de ingresosaltosy medio-altos,que

prefierenconformarun espaciohomogéneode prestigio,contandocon los recursosy posibilidades

para ejercer su libertad de eleccióny lograr sus expectativas.Lo contrario ocurre cuando las

posibilidadesde elecciónsonmuy limitadas,especialmemftehaciael extremoopuestodela estructura

social. En el casode los gruposde ingresosmedioses importanteel análisisde sus estrategias

residemícialespues sobre ellos pesan,de manera importante,tanto las expectativascomo las
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restricciones.

En la confoimaciónde eseespaciodífemenciadoy fragmentado,en los procesosde valorizacióny
desvaloiización,de producciónde tierra urbana, intervienedirectamenteel funcionamientodel

mercadoinníobiliario. “D’oú la fréquentepérennitéde lacomposition(dela ‘tonalité’ sociale,si l’on

peutdire) d’un fragmentde l’espaceurbain,déslors qu’ellea étéfixée - cequi neveutpasdirefigée-

paríamiseen placed’untypedétermninéd’habitat.”(Brun, op. cit., pp. 165) -

Unacuestiónque se planteaentretodo estecúmulo de consideraciones,esla de tomaren

cuentalos distintos“gradosde libertad” queestánimplícitos en las decisionessobrelocalización
residencial,así como determinarsi solamenteantela existenciade un cierto gradode libertad es

posible hablar de estrategiaresidencial.Pero,en estecaso, cómo se denominaránlas distintas

estrategiaspuestasen prácticapor los gruposde escasosy muy limitados recursospararesolversu

problema de techo? Al respectose propone diferenciar trayectoria residencial de estrategia

residencial.(Segoudet al., l998,pp316).

Resultamuy interesantela hipótesisdeBrun encuantoa que, enunamedidadificil deevaluar,
la estructuradel poblamientoy en particularel gradode homogeneidado heterogeneidadsocial,

étnicao demográfica- comosu materializaciónen el medio fisico, en el tejidourbano- incidenenla
estructurade las redesde sociabilidady en el desarrollode las relaciones(desdela difusión de

modelosde escolarizaciónhastaintercambiosmatriníoniales);obien,seexacerbanlasdiferenciasy los

antagonismos,tiene efectosen las relacionesentre los sentimientosde identidad social y de
pertenenciaaunaunidadgeográfica,entreel arraigoy la marginación.Estosaspectosinfluyemí sobre

las prácticasdel espacioy sobrela eleccióndel lugarde habitar. (Brun, op. cit,, pp. 170).

Evidentememíte,el enfoquede la segregaciónsocio-espacialtieneunaestrecharelaciónconla

temáticaque seintentadesarrollaren esteestudio,si bienno correspondeen forma estrictaa los
términosen que planteael problemaa investigar.

Sin embargoes preciso destacarla incidencia de la fragmentaciónen la morfología y de la

experienciade segregación,de lo vivido a travésde la percepcióndel espaciosocial,como un eje

explicativorespectode las practicasespacialesresidenciales.

Se adoptael conceptode diferenciaciónsocio-espacialporquesela consideraabarcativadel

espaciourbano, mientras que la segregaciónes más restringida. Se reserva el análisis de la

segregaciónparalos gruposocupadosen los extremosde la estructurasocial y queselocalizan,de
maneranetamentediferencial y concentrada,en ciertossectoresdel espaciourbano.
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3. LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO SOCIAL

Desdela totalidadurbana,con la conformacióndel espaciodiferenciadoy fragmentado,

David I-larvey plantea los cambiosradicalesocurridos desdelos años setentaen cuantoa los
contenidosde clasey la naturalezade las prácticassociales,antela presión de las condiciones
impuestaspor la acumulaciónparala reorganizacióndel espaciourbano. Esto se evidenciaen la
preocupación por la revitalización del centro y la calidad de vida que contempla la

gentrificación,los palaciosdel consumoy entretenimientossofisticados,en el énfasisdel control
social sobre los espaciospúblicos y privados,así como cambiosurbanosque tienen que ver,

también,con el procesodeempobrecimientoy desempleo.

L-[ere, too, spatial practiceshave shifled in part towardsan increasingcontrol through a
return to ghettoization(a practicethat was never, of course, severelydented let alone
overcome)and the rise of new spaceswherethe homelesswander,.- . andthe impoverished
practicebothnewandwell-tried survival strategies.(I-Iarvey,1989,pp.265).

Las prácticassocialesson las que creandiscontinuidadessubjetivasen el espaciourbano

y que correspondena la discontinuidadde los grupos,dado que no esel espacioel que crea
efectossocialesdiferenciadoressino que la diferenciaciónsocioespaciales productode la acción

social(Martínez, 1995, pp77).

Teniendocomo marcoestaproposicióngeneral,el interésde estecapítuloes abordartres
ejes explicativosde la diferenciaciónsocioespacialrelacionadoscon las formas que adoptanla

organización, la articulación y la fragmentaciónde los distintos componentesurbanos.Por
coirespondera distintos enfoquesen la interpretación de la diferenciaciónurbana,seconsidera
importantetomaren cuentalos tres aportessiguientes:

las unidadescolectivasestructurantesdel espaciosocialde Ledruta.
b. los efectoslocacionalesen el ingreso real por costos derivadosde la accesibilidad y la

píoxiníidadsegúnHarvey;
c. y la conformaciónde los guetosen el espaciometropolitanode Carlos.

LAS UNIDADES COLECTIVAS DE LEDRUT

La perspectivade Ledrut es muy interesante,aunqueno coincida exactamentecon los
lineamientosadoptadospara estetrabajo sobre la diferenciaciónsocioespacial,en cuanto se

relacionaa las condicionesde organizacióndel espaciourbanocomo soporteo continentede la
vida colectiva. Su planteamientoes que la conformación de un centro urbano, funcional e
integrado, requiere de la diferenciacióninterna en partes constitutivas que son los núcleos

básicosparala estructuraciónsocial y funcional. Reconocelos importantescambiosque sehan
registradoen las formas de estructuraciónurbana,como consecuenciade las transformaciones
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socialesy económicasque inciden en su dinámica. No obstanteello, la ciudadcomo realidad

social,en su diversidady su complejidad,requierede un tipo de organizaciónque establezcaun

ciertoordenen la vida colectiva,en condicionesde adecuadaintegracióny funcionalidad.
Partede considerarque en la ciudadseconjuganelementossocialesy espacialesque, en

su estructuración,determinanunidadesde distintosnivelesque componenlos hogaresfaníiliares,
las unidadesde vecindady los barrios. Estasunidadescolectivas tienen una realidad, social y

espacial,que estádadapor la conformaciónde un centro o eje, que se coínplementacon un área
de variableextensióncuyoslimites seencuentranmáso menosdefinidos.

Los habitantesde la ciudadconstituyeny mantienenrelacionesdiversassobrela basede

la espacialidad,es decir, “por medio de las cosasque forman determinadoespacio”(Ledrut,
1974, pp. 24). Los elementos morfológicos,como la calle y la plaza, son los que estructuranel
espacioy mediantelos cualesseorganizala vida colectiva. Porello es importanteestablecerlas

relacionesque vinculan las condiciones espacialescon las socialesen la estructuraciónurbana.
Según Ledrut, la tendenciaa la diferenciacióndel tejido urbanoy a la organizaciónde barriosen

torno a la residemicia se fundamentaen las distancias,que cada vez son mayores,y en la

distribución y localización de los equipamientosy servicios, dado que un núcleo de
equipamientos,acordecon su jerarquía,suelefuncionarcomo umí míúcleo de vida social ( Ledrut,

1976, Pp.128). Estadiversidaddepartesde ningunamaneraimplica una desestructuración,sino
quecorrespondea la organizacióninterna propiade la ciudad.

Una realidadque se desprendede las nuevascaracterísticasque presentala conformación
de las áreasuí-banasesque la cohesiómí,que caracterizabaa las antiguasunidadesbarriales,se ha

perdido como consecuenciadel crecimientourbano, de las distintas formasde movilidad de la
poblacióny de la dispersiónde lugaresque funcionancomo centrosde actividad,siendo la más
importantela disociaciónentre trabajo y residencia.“La diferenciacióndel espaciosocial se

halla en relacióndirecta con la organizacióny funcionamientode la ciudad.” (ibídem, pp 149).

Esto significa que setransformany adquierenotrascondicionesde existencialas organizaciones
intermedias,queseexpresanen la realidadcolectivade los barrios.

La importanciaque adquierela existenciacolectiva de estasunidades espacialesestá

dadatanto por el nivel de las relacionessocialesque se desarrollanen su ámbito, comopor el

sentido de colectividadque surgedel nivel de participación de los habitantesen actividadesy
organizacionesde tipo comunitario.En la variedadde niveles y formas de organizaciónque

asumenestoscomponentes,se muestranlos rasgosespecíficosde sus habitantesy del habitar,
incidiendo aspectosecológicos(localizaciónen la trama urbana), demográficos(composición
poredady sexode sushabitantes)y sociales(categoríassocio-profesionales).

Los rápidosprocesosde expansiónurbanay las nuevasformasque adoptanlos espacios

residencialesinciden, evidentemente,en el modo en quesearticulanlas relacionesvecinales.

A medida que aumentael tamaño de la ciudadse produce una diferenciación de
sectoresque, sin corresponderestrictamenteal barrio como unidad social integrada, son áreas

que se caracterizanen su aspectofuncional. Si bien hay relación entre función y actividad en
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cada una de ellas, la fUnción urbanaes determinadapor el papel que desempeñanen el

funcionamientode la ciudad.

La diversificación del espacioes necesariatanto para el desarrollode las actividades
cotidianasconío para las relacionesque se establecenen el espacio residencial, que podría

interpretarsecomo la expresiónde la diferenciaciónresidencial,pero que no alcanzaríarasgosde

segregación, dado que Ledrut entiende que “la organización de ‘el habitar’ exige la
individualizacióny la personalizaciónde las partes, que no debeconflindirse con su aislamiento
ni con su singularidad.”(ibídem, pp. 182)

La ciudadrequieme,paraun adecuadofuncionamiento,de la heterogeneidadinternade las

partesque la constituyeny la comunicaciónentre las mismas.Por esoseindica que un barrio
dinámicoesaquel que presentauna estructuradiversificaday un activo funcionamiento,a la vez

que se encuentracomunicadocon una ciudadcompuestaporelementoscomplejos.La diversidad
y la complejidadestánen la basede unaactivavida urbana.

Para Ledm-ut tiene que haberunadiversificaciónen la composicióndel espaciourbamioque
es ordenada,en tanto resulta de la integraciónde partesque mantienensus individualidades

dentro de una organizaciónfundamentadaen la jerarquizacióne intercomunicación,todas ellas

condicionesque aseguransu adecuadofuncionamiento.El énfasis de Ledrut en estetipo de
conformacióndel espaciourbano se debea que esa diversidadinternaen las partesfuncionales
esun requisito parala diferenciacióny la riquezaen la vidacolectivade la ciudad.

Las transformacionesíue se producen en las áreasurbanas,como consecuenciadel
aceleí-adocrecimiento de la poblaciónconcentrada,haceque la organizaciónsocial del espacio

ya no pueda llevarse a cabo como un mecanismocolectivo espontáneo.La extensión que

alcanzanlas áreasurbanasy la complejidadde los problemasasociadosa ellas, requierenla
intervenciónde funcionariosy especialistasatravésde accionesde ordenamiento.

Los cambiosintroducidos en la urbanización han tenidos efectos importantesen las

formas de estructuracióndel espaciointraurbano,en particularen las nuevasformasadoptadas

por los barrios,y de las colectividadeslocales,pero “el ‘habitar’, aun evolucionando,permanece.
El espaciodesempeñatodavíaun papelen el vínculo social.” (Ledrut, 1974, pp. 13).

Las materialidadesque conforman el espacio urbano sólo adquieren significación en
cuantoestánvinculadasa la realidadsocial,esdecir, como formasespacialesestructurantesde la
vida colectiva. Y, de la lbrnía en que se organizan,surge la estructuracióncolectiva de esa
espacialidad,quecomprendedesdeun nivel intermedioo barrial, el cual puedesermáso menos
institucionalizado,hastalajurisdicciónpolítico-administrativaque competea la totalidadurbana.

Por esoesque la organizaciónsocial del espacioestádadapor el ordencolectivo propiamente
urbano, que surge de la articulación de los tipos de organizaciónque se determinan al

difem-enciarlas partes, imidividualizadascolectivamente,segúnunidadesque varían de acuerdoa
la conformaciónde las colectividadesy a las modalidadesde la vida social.

La dinámicade la vida urbanaactual ha cambiadola formaen que sepercibeel espacioy
el tipo de pmácticascotidianasque, si bienestánvinculadasala residenciay a la vida familiar, no
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estáncemitradasen el ámbito barrial simio que adquiererelevanciatodo el conjuntourbano,con la

incorporaciónde nuevossimbolismos,de ¡nodo que se pretendedispomíer del espaciode otra

forma, más creadora y más abierta. De allí es que se presentamícambios en las prácticas
cotidianas y familiares, con las transformacionesque resultan de las nuevas formas de
apropiacióndel espacio.“El habitar social no podríareducirsea la cohabitación.La vivienda

colectivade los hombresesmásamplia.”(ibídem,Pp. 15)

El oíden y el funcionamientode la ciudad exigen una adecuadacomposicióny coordinación
entresus partes,como condicionanteparamantenersu realidadsocial.Comoun aspectoligado a
la organizaciónde este espacio, estructurantede la vida colectiva, es preciso considerarla
centralidaden el sentidode una localizacióndefiniday restringida,asícomo indispensablepara
el funcionamientode la sociedadurbana.El espaciosocial se concentrasiempreen determinados

focos, que son el lugar de residenciade la familia, el centro barrial o el de la ciudad,La

jerarquizaciómí del espacio social es la jerarquizaciónde los sectores,pero también surgen
algunoscentros emí forma espontánea,de las prácticasde los habitamíteso de algunosgrupos,

quesedesempeñancomo ejesestructuradoresde la vida colectiva.

Aunque con fuertes modificacionesy restriccionesen cuanto al ámbito y forma de

funcionamientoque introducen las nuevasformas de urbanización,es preciso señalarque se

mantienemílas condiciones de organizacióndel espaciourbanoqueseñalaLedrut:

No hay ciudad sin barrios. Cualquierinfracción en contradel ordenorgánicocuestionael
funcionamientourbano. La organización del espaciosocial en unidadescolectivasde
diversosniveles, coordimíadasy jerarquizadas,se presentacomo condiciónconstante del
ordeny el funcionamientoque convienena una sociedadurbana.(Ledrut, 1974, Pp 263 )

El barrio, transformadoy adaptadoa la nuevadinámicaurbana, se mantienecomo un

organizaciónintermedialigada al habitary siguesiendo,parauna importanteproporciónde los
habitantesurbanos,el marco de su vida cotidiana. Y tambiénen el espaciourbano se destacan

ciertoscambiosen la centralidad,productode las nuevasmodalidadesvinculadasal consumo.

ACCESIBI.LIDA.D Y PROXIMIDAD SEGIJN HARVEY

Tomandoen consideraciónla temáticaen estudio,seabordael análisisde Harvey de las
relacionesentre procesossocialesy fornía espacial, atendiendoa la conceptualizacióndel
espaciosocial y los efectosexternosgeneradospor la localizaciónde los recursos,que derivan

en beneficiosy costosde accesibilidady proximidad. Formas espacialesy procesossocialesson

dosdimensionescomplementariasde unatotalidadqueesla ciudad.

Por una parte,Harvey sostieneque parala comprensiónde la complejidadurbana,al ser
necesarioponeren relaciónlos procesossocialescon las formasespaciales,serequiereapelara
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la imaginación sociológicay a la imaninacióngeográfica.La primera se refiere a la forma de
captar la historia y la biografia, así como la relación entreambasdentro de la sociedad;la

segunda,tambiéndenominadaconcienciaespacial,permite al individuo comprenderel papelque
tieneel espacioy el lugaren su propia biografla.

“Hemos de relacionar las conductassocialescon la manera en que la ciudad asume

cierta geografia,cierta forn1a espacial.”(Harvey, 1985, pp. 20). Paraello, serequiereconsiderar
los caracteressimbólicos que asumenlas formas espaciales.La aproximacióna los significados

espacialespuedellevarse a cabo al nivel de los individuos, con tecnícascualitativas,o bien de
la conductapública, que surgea partir de la observacióndel comportamientode la gente,de
grandesconjuntos de personas.En estavinculación espacio-sociedad,el espacio alcanzasu

verdadero sentido en función de “relaciones significativas”, las cuales sólo pueden

coínprendersea través del conocimiento de la experiencia de las personascon el espacio
(percepcionese imágenes)y del contextoen que seencuentran.Es por ello que el espaciosocial

secomponede un conjuntode sentimientos,imágenesy reaccionesque resultandel simbolismo
espacial íue rodea al individuo (ibídem, pp. 28). Si biencadapersonatiene su imaoenpersonal
que surge de la construcciónde su red de relacionesespaciales,también hay una imagen

colectiva,común, que resultade ciertasnormasy valores,en la cual seponende manifiesto los
rasgosdel espaciosocial. Solamentea partir del análisissocia] de las estructurasespacialeses

posibledetectarlasdiscontinuidadesy la diferenciaciónsocial.
Las dificultadesque hay que afrontaral realizargeneralizacionesrespectoa las prácticas

espacialesder¡van de que parte de la actividad social es independiente de connotaciones

espaciales y es muy dificil su determinación.Algunos casosse pueden explicar por las
característicassociológicas, sociodemográficasdel grupo, como ser edad, sexo, ocupación,
ingresos,etc, en tanto que otros comportamientosespacialesindican el distinto poder de

atracciónque tienen las diversas partesen que se puededescomponerla ciudad, “En general,
tenemosque admitir que el espaciosocial escomplejo,heterogéneo,a vecesdiscontinuoy casi
con seguridaddiferente del espaciofisico en el que trabajan habitualmenteel ingeniero y el

planificador.”(Harvey,op. cit, ‘pp. 29). Además,por el componentecognitivo y experiencíal, la
imageno mapamentalvaría en el tiempo y, por lo tanto, tambiénel espaciosocial es dinámico

puescambiaen el tiempo.
Para entender el espacio, es necesario considerar su significado simbólico y sus

complejasinfluenciassobreel comportamiento,a travésde los procesoscognitivos. Desdeesta

perspectivase combinan las imaginacionesgeográficasy sociológicas, pues se requiere un
entendimientoacabadode los procesossocialespara captar al espacio social en toda su
significación(ibídem, pp.3 1).

En segundainstancia,al considerarla forma espacial,el autor pone en evidencia los

mecanismosocultos que tienen efectosdistributivos y redistributivossobreel ingreso real, al
aplicar el conceptoeconómicode externalidades a los efectosderivadosde las decisionesde
localización. El planteamientode la relación formas espaciales-procesossocialesse enfocaen

la redistm-’mbución del ingreso real en el sistemaurbano, como consecuenciade cambios en la



48

accesibilidady la proximidad. Esto se justifica en que las decisionesque setomansobreformas

espaciales,respecto de la localización de viviendas, actividadeseconómicas, sistema de
transportes,etc., inciden sobrelos procesossocialesque sedesarrollanal interior de la ciudad,

en la medida en que afectan actividadessociales, redes de relaciones(personalesy con
organizaciones),oportunidadesde empleo, obtención de servicios, etc.. Por este motivo es
necesariotomar en consideraciónlos mecanismos que rigen las inversiones con incidencia

espacial,por las externalidadesque generany sus efectosdistributivos sobreel ingreso en los
distintosgnípos de población que, comúnmente,tienen como consecuenciaun aumentode las

desigualdades.El interésestácentradoen exponerel modo en que los cambiosen las formas

espacialesy en los procesossociales, que se llevan a cabo en el ámbito urbano, resultanen

cambiosen los ingresosde sus habitantes.Estos efectosse puedenverificar, por ejemplo, al
considerarcómo afectanlas modificacionesen la localizaciónde las oportunidadeslaboralesy
habitacionales, por una variación diferencial en los costos de accesibilidad.También la
dinámicadel crecimientourbanogeneracambiosen el valor de las propiedadesasí como en el

precio y la disponibilidad de los recursos. En particular, son importantes los beneficios

diferenciales que se establecenen la distribución de los recursossin precio o “libres” que
inciden, en gran parte, en las condicionesambientalesdel entornoresidencial.Los efectosde

esos“mecanismosocultos” o indirectosde redistribucióndel ingreso,que generalmenteaumenta
las desigualdadesen lugar de reducirlas, son dificiles de captar en tanto resultan de la

interdependenciaentrelas variacionessocialesy espaciales(Harvey, op.cit,pp.48-49).

A Harvey le interesadeterruimiarcómo operan estosbeneficiossupletorios,creadospor
cambiosen el sistemaurbanoy que generaninevitablesefectosdistributivos diferencialessobre
los ingresosreales de sus habitantes.De estamanerase puedeexplicar, “en parte, una de las

paradojascentrales de la sociedadmoderna,esdecir, que una sociedadcadavez másopulenta,
con una tecnologíaque cambia rápidamente,estácreandodificiles problemasestructuralesy
agudizandolas tensionesen el procesode urbanización.”(ibídem, pp. 51).

Un rasgoa destacarson las distintas capacidadesque tienen las diversaspartesde la
ciudadparadar respuestao reajustarsea los cambiosmencionados,lo queda lugara importantes

desigualdades. Los grupos que cuentan con recursos financieros y de formación pueden
adaptarsemásrápido.

En especial, son imuportamites las consecuenciasque tiene para los habitantes la
incorporaciónde nuevas actividades,respectoa su localización en el espacio residencial,al

generarseexternalidadespositivasy negativas.Las positivassetraduciránen aspectoscomo una
revalorización inmobiliaria, mejor calidad de vida, incrementos en la accesibilidad. Las
negativasse conviertenen costosde distinto tipo que debe afrontar el habitante y que en la

mayoría de los casosesdificil expresaren términos ecomiómicos,los que puedenllegar a afectar

profundamentela calidadde vida en ciertaslocalizacionesurbanas.
Las nuevaslocalizacionesinfluyen de maneradiferenciadaen la accesibilidady en la

proximidad, que constituyenlas dos dimensionesdel análisis espacialde las externalidades.La

accesibilidada las actividadesy los serviciosi~nplica un preciopor su obtencióny un costo en
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términosde distancia,de tiempode desplazamiento,de efectospsicológicos,etc. Entonces,en la
evaluaciónde la accesibilidadintervienentanto los aspectoseconómicoscomo las percepciones

referidasal espacioy a la distancia, interpretadasdesde lo fisico y lo social (influencia de

barreraspsicológicasy sociales).
Harvey imitroduceel conceptode proximidad en cuantoa los efectosque produceestarjunto a

algo que no seutiliza directamente.Si bien puede ser fuentede beneficios,generalmenteestá
referida a los costosque representaestarjunto a algoque no seutiliza y queimpone molestias,
incomodidades, etc.. Los ejemplos más comunes son las molestias ocasionadaspor

contaminacióny ruidos, o bien la desvalorizaciónderivadade un entorno en decadencia.Es
evidenteque, como partede la dinámicaurbana, al cambiarlas formas espacialescambianlos

costos por accesibilidady proximidad. La ciudad es un sistema gigantescode recursos,la

mayoría construidos por el hombre, localizados territorialmente y por lo tanto “su
disponibilidaddependede la accesibilidady la proximidad. Así, pues,el sistemaurbanocontiene

una distribución geográfica de recursoscreadosde una gran importanciaeconómica,social,
psicológicay simbólica. “ (Harvey,op. cit.,pp. 66).

En general,se puededecirquelos efectosde las externalidadesno sontomadosen cuenta
en la gestiónde la ciudad,menosaun por aquellosdirectamenteinvolucradosen la producción
de las nuevaslocalizaciones.La extensión y la intensidadde los efectosexternosen términos

espacialesson variables, se dispone de muy poco conocimiento sobre ellos, siendo muy
complejo su tratamiento pues en muchos casos supone, simultáneamente,consecuencias

positivasy negativas.

1-lay un cambio en las externalidadesporproximidad en el casode las áreasresidencialesya que,

a medidaque seintroducencambiosy ocupacionesde nuevossitios, tambiéncamiibian los efectos
sobrelas ocupacionesefectuadascon anterioridad.Las múltiples dificultades ligadasa costose
Inconvenientesde tipo no económicoreducen,a vecesen forma considerable,las posibilidades
de trasladocon el propósito de alcanzaruna mejor situación en la calidadde vida. Se sostiene

que la evoluciónespacialen el mercadode la vivienda, el sistemade preciosy, en general,la
disponibilidad de todo tipo de recursos,tenderáa generarexternalidadescon más beneficiosy
menorescostos paralos habitantes de mayoresingresos y posiciónprivilegiada, mientrasque

impone costos mayores a los pobres, políticamente débiles y necesariamenteinmóviles

(ibídeni,pp. 65).
En síntesis,se puededecir que el ingresoreal de las personasdependede los recursosa

que tienenaccesoy puedeseralterado,entonces,pormodificacionesen la disponibilidadde un
recursolibre y sin precio(como en el caso del aire puro y la tranquilidad),en los preciosde los

bieneso en el costo de accesoa un servicio. La distribución espacialde las actividadesgenera
una situación de externalidadespositivas y negativasque cambiacon las transformaciones
producidasy la incorporaciónde nuevas localizaciones,que suponenuna redistribución. La
mayoría de las decisionesque implican localizacionesse toman sin tener en cuenta las

externalidades,de modo que “el ingresoreal de cualquierindividuo dentrode un sistemaurbano
está, por tanto, sujeto a los cambios que producen las decisionesde otras personas.”



50

(ibídem,pp.70). Las posiblesaccionesal alcancede los afectadossoncambiarde sitio o, cuando

esfactible,formarun grupode presiónparaimpedir la obra o llevar a cabounaeriadicación.

LA PRODUCCIÓNDEL ESPACIOY LOS GUETOSURBANOS

Aria E. A. Carlos lleva a caboun interesanteanálisisde la diferenciación-segregaciónen

el espaciourbanometropolitanobrasileño,por los procesossocialesinvolucradose introduceel
temade los guetosurbanosal hacerreferenciaa las transformacionesqueestánocurriendoen las
metrópolis. “El territorio representay fija relaciones y prácticas sociales produciendouna

identidadcomplejaque dice, al mismo tiempo, respectoal lugar y a lo global.”(Carlos,1997,
pp3) Esto se debe a que si bien el lugar representala territorialidad inmediata, al estar

incorporadoen el píocesode globalización,lo urbanotrasciendela realidadde la ciudad.
“A paisagemurbanametropolitanarefletirá assim a segrega9áoespacial,fruto de uma

distribui9áo de renda estabelecidano processode produ9ao.”(Carlos, 1994, Pp. 55). Esta
segregaciónque seevidenciaen el accesoa los mediosde consumocolectivo, esmásacentuada

cuandose la analiza en las áreasde residencia. Es aquí donde se encuentranlas mayores
diferencias,que reflejan las diferenciasde clases,ya que todo hombrenecesitaun lugar para
vivir. La segregaciónmuestrasus niayomescontrastescuando se encuentran,contiguas,áreas

habitadasporgrupossocialesubicadosen los extremosde la escalasocial.

Como resultadodel aceleradocrecimiento y expansiónque se registra en las grandes
áreasmetropolitanas,el ciudadanose ve sujeto a contradictoriosprocesosde extrañamientoy
reconocimiento,en susrelacionescon un espacioqueestásujetoa importantesalteracionesy que

afectana su identidad.
El extrañamientosurgecomo resultadode los cambiosque sevan dandoen la morfología

causados por procesos de renovación urbana, principalmente, que al modificar las

materialidades,afectan las correspondenciascon las imágenespreviamenteelaboradasy se

establecennuevascondicionesen la legibilidad de la ciudad.Las consiguientestransformaciones
en los usosdel suelo inciden en la fragmentaciónde las relacionessocialesy del espaciourbano.

Tambiénes visible, en estas intervencionesen el paisaje, la tendenciaa introducir modelos
globalesque tienden a la homogeneización,“processoque afeta profundamentea vida cotidiana,
atravésda sua institucionalizayáoque cria uma vida programadae idealizadapelo consumo

manipulado<’(Carlos,l996,pp66).De modo que estasaccionesde renovacióntraenaparejadas
cambiosmorfológicos,funcionalesy sociales,puesademásde las materialidadestambiénseven
afectadoslos usos y las prácticasrelacionadascon ellos. Es decir, se modifican las relaciones

existentesde los habitantescon estosespacios.
Por otro lado, el reconocimientose produce allí donde se mantienela estrecharelación

de los habitantescon su espacio,estableciendoun vinculo entre lo espacialy lo subjetivo a

travésde la experienciadel lugar, que constituyela baseparala construcciónde las identidades,
el sentidode pertenenciay el arraigo.
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El interésde Ana Carlos sefocalizaen el lugar, que es dondese concretala vida, en el

transcursodel tiempo y en la realización de las actividades.Es aquí donde se construyela
identidad a partir de la vida cotidiana, en el acontecerde las relacionessociales que se

desarrollanen un ámbito espacialparticular. La fragmentacióndel territorio da lugar a la
formación de un espacio compuestopor una multitud de lugares, diferenciados por las

modalidadesen los usosdel sueloy las formasde apropiación,que estánen relacióndirectacon
las posibilidadesde accesoa la tierra urbana. Se estableceuna morfologíaespacialjerarquizada

en correspondenciacon la diferenciación en la estructura social, que se manifiesta en la

estructuracióndel espaciometropolitano. Como consecuenciade estasformascaracterísticasy
propias de ocupación, tambiénse desarrollanprácticasvinculadas a ellas y, en estarelación

particularentrelos habitantesy el lugar, seelaboranlas identidades.
Hay que destacarla forma en que la autora hace énfasis en esta fragmentacióndel

territorio al introducir el conceptode gueto,como áreasdiferenciadasde la ciudadcaracterizadas
por un uso y una apropiación, con diversos contenidosde tiempo, que “sáo áreas do

desenvolvimentonecessáriode a~Aos sociaisque marcama articulaQaoentre o individual e o
colectivo, bem como modosde percep~Aoafectandoo comportamentohumano,constituindo-se

atravésde formas de solidariedadee do sentimentodo ‘pertenecera um lugar”’ (Carlos, 1996,
pp7O). Por ello es que abarcatanto los espaciosresidencialesde ricos como de pobres,las

distintas áreasde producción, consumo y recreación,los sectoresdiferenciadospor pautas
culturales,etc.. “El gueto esproductodirecto de la relaciónentremorfologíasocial — jerarquía

espacial,que segregagruposy lugarescomo consecuenciade la fra”mentacióndel tejido urbano

y de sus formasde apropiaciónlo que permite pensarla constituciónde la idemjtidad.” (Carlos,

1997, pp.S).
Los referentesempíricosasociadosa estos tipos de guetosestándadospor las distintas

unidadescomponentesdel conjuntometropolitano,de modo que quedancomprendidaslas áreas

residencialesde elite y las marginales,sectorescon especializaciónfuncional, las áreas con
pronunciadosrasgos culturalesrelacionadoscon sushabitantes,así como los modernosespacios

de consumode la elite.

En primer lugar setratan los casosde los ámbitosocupadospor las viviendas.Dado que

setrata de unasociedaddiferenciada,el accesoa la tierraestarádeterminadopor la pertenenciaa
un estrato social, lo que lleva a la conformaciónde guetos residenciales,que evidencianla
estructurasocial jerarquizada.En particular, se destacanlas nuevasáreasresidencialesde los
gruposde altos ingresos.Dos tipos de comportamientossepuedendistinguir en la conformación

de estasáreasen los suburbios.En primer lugar se tiene a los que aboganpor el verde y la
naturaleza, constituyendo comunidadessuburbanascon fuertes relacionesde vecindad. En

contiaposición se ubican los que centran su interés en la seguridad,ya sea construyendo
viviendas tipo fortalezaso espaciosfuertementeprotegidos,privatizando sectoresurbanosa

travésde los barrioscerradoso clubesde campo.La identidad y los estilosde vida vinculadosa
estos tipos de residencias,si bien sebasanen el ingreso,difieren en que, en el primero, lo
frecuentees que funcionencomo comunidadesmásabiertasy solidarias,ligadasaestilos de vida

mástradicionales;en el segundosetiendea la individualidaden forma exacerbada,restringiendo
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sus relacionesy conteniendosu vida familiar intra-muros. Reproducenen la periferia lo que

ocurreen la residenciadel centro, “isto é a náo-vizinhanqa;estáoabertosapenasa algunsamigos
quedesfrutamde suaconfian9a”(Carlos,1996, Pp. 71).

En cuantoa los guetosconformadospor las viviendasde los gruposde menoresrecursos,

dondepredomina la precariedady la pobreza,la identidad se fortaleceen la carencia.Aquí se
destacala solidaridady el uso va másallá del simple consumode espaciopararepresentarlas
relacionesde los habitantesentre sí y con el espacio.Además de la identidad, se producela
concienciade la desigualdady de las contradiccionesen que sefunda la vida humana(ibídem,

Pp. 73).

Como otraforma de gueto,se destacael impactode la localizaciónde los shoppingcenterscomo
sitios destinadosal consumointensoy diversificado,orientadosa la elite, dondesegenerauna
identidadcultural abstracta,“que setransformanen inmensasáreasprivadasy normatizadasde
recreaciónpara población de alto poder adquisitivo, segurasy asépticas,pero que determinan

comportamientos,relacionamientosy la famadel lugarcreandouna identidad territorial”(Carlos,
1997, ppIO). Aunquetratande recrearel escenariourbanobajo techo,predominanlas relaciones

impersonalesy el anonimatoen un ambientequerespondeal individualismopost-moderno.
Ana Carlos muestraasí un territorio metropolitanodinámico y en constantecambio,

dondese detectala existenciasimultáneade una multiplicidad de lugares,jerarquizadossocialy

espacialmente,los cualesse diferencian por serporcionesde espaciocon sus correspondientes
temporalidades,que presentanformas distintas de apropiación y usos del suelo, que sc
encuentranvinculadoscon prácticasespacialesy a la construcciónde identidades.Los efectosde
los cambiosen el paisajeurbano,por la incorporaciónde las influenciasglobales,restanriqueza

y singularidada la imagenurbana,acentuandoel procesode extrañamientoy la individualidad.

En síntesis,con respectoa los objetivos que guíanel estudio,sepuedeconsiderarde los

tresaporteslo siguiente:

Corno lo explicita Ledrut, la existenciade un espaciourbano que, no obstantelos conflictos de
interesesy desigualdades,contiene un orden en su funcionamiento que resulta de la
diferenciacióny complementariedadde sus componentesy de un control social que emanade un

conjuntode normasy de un aparatode gestión,en quese enmarcala acción social.

Es de destacarla incorporaciónde la accesibilidady la proximidad en el análisis de la

diferenciacióndel espaciourbano,en cuantoimplica fuertescontrastesen las oportunidadesy en
la calidadde vida del habitanteurbanocomo ciudadano.La ciudad, si bien presentaun nivel de

organizaciónque permite su funcionamiento y su desarrollo, también es el ámbito de
desigualdadesy de conflictosquederivande la disponibilidadde recursoslocalizados-

La forma en que se aplicael conceptode guetopuedellevar a interpretarque Ana Camlos

utiliza estetérmino de una maneramuy laxa, demasiadoambigua,sin embargoseconsideraque
hay una intencionalidadmanifiestade señalary mostrar los fuertescontrastesexistentesentre

los componentesespacialesde San Pablo. Aunquelos trabajosestán referidosa una metrópoli,
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la forma en que la autora aborda la temática se considera pertinente en cuanto a la
conceptualizaciónde la diferenciaciónsocioespacial,las prácticasy las identidades.

La identificación de las diferentesáreascomoguetoslleva a ponermayor énfasisen las

desigualdadesy a que seacentúenlos contrastes.Al considerarestadiferenciaciónde áreas,en
su incidenciaen las relacionesy prácticassociales,el conceptode gueto lleva a relacionarlas

con la fragmentación,el enclavey la exclusión.
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4. HACIA LA CONCEPTUALIZACION DE LA MARGINALIIDAD SOCIOESPACIAL
EN AMERICA LATINA

De la revisión bibliográfica surgeque, en América Latina, el temade la diferenciación
socioespacialen las ciudadesy metrópolis seorienta en formapredominante,desdelos años60,
haciala problemáticade la pobrezay la marginalidad.

Tomandoen consideraciónel planteamientodel temade investigaciónrelacionadocon la

diferenciaciónde áreas,al abordarel estudiode estaperspectivala atenciónsefocalizaen uno de
los aspectosconstituyentesde la realidad urbana, vinculado directamentea los sectores

residencialesdonde se concentra la población dc escasosrecursos, que se consideramuy
importantepor su relevanciasocial y espacial,conformandouno de los rasgosdestacadosde la

morfologíaurbana.

Es por ello que ambascategorías,pobrezay marginalidad, se analizantanto en sus
connotacionessocialescomo en su espacialidad,dado que los referentesempíricoscorresponden
a aquellosgrupos de la población que presentanlocalizacionesmás o menos precisasen el

espacio urbano. No obstante las diferentes aproximacionesteóricas involucradas con estos
conceptosparece comiveniente traer a colación, como un aspecto introductorio desde otro
continente, las ideas sintetizadorasde Antoine Bailly (1995, pp.1 10) respecto a términos

relacionados,paraestablecerlasconnotacionesdesdelo espacial,lo socialy lo económico:

• En los conceptoscentroy periferiasedestacael carácterde posicióny la significación,sobre
todo, espacial.

o Tanto pobrezacomo minoría no tienen referenciaespacial,sino que son definidasdesdelo

social.

o La marginalidad - con su opuestode centmalidad- adquieremayor significacióndado quela

acepciónde esteconceptohacerefemencia,a la vez, a una posicióngeográfica (centro y
margen)y aun estadosocial.

La situación de marginalidad expresa un proceso de exclusión social y espacial,
marcadopor la acciónde rechazar,alejar, expulsar,que estádado por el aislamientorelacional

derivado de su localización y rol social que lo separan de los procesosde interacción. “La
marginalité doit donc étre explicitée de maniére bimodale, sous une double face, celle du

signifmant spatial et du signifié social” (ibídem, pp.lJO), y su análisis atañea las significaciones

economícasy socialesproyectadassobreun espacioconcreto.

A continuaciónse realizauna síntesisde las principalesperspectivasdesdelas que seha
planteadoesta problemáticaurbana, con el propósito de establecerun marco de referencia

conceptualpara el análisis de las áreasocupadaspor gruposde población de escasosrecursos
que conformanun tipo de hábitat caracteristico,que puede ser identificado a travésde varias
denominaciones,como es el caso de villas miseria, villas de emergenciao asentamientos

marginalescarenciados.
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LA POBREZA: DIFICULTADES EN DEFINICION Y LOCALIZACIÓN

La pobreza,como problemáticaque atraela atencióntanto de cientificos socialescomo

de funcionariosy políticos, seprestaa unadiversidadde interpretacionesconceptuales.Aunque

el término pobrezaes ampliamenteutilizado y existe un consensomás o menos implícito en
cuanto al grupo de referencia,los científicos socialesconcuerdanen que el conceptono se
inscribe en ningún cuerpo teórico particular y se abordacomo problemáticadesdediversos
enfoquesconceptuales(Altimir, 1979;Framico, 1982;González,H., 1995).

Hay distintas posicionesrespectoa la forma de aproximación a esta temática. Por
ejemplo,Arguello y Franco proponenque las definicionesde pobrezase puedenagruparen: a)

las que hacenreferenciaa la desigualdadsocial, estableciendola relaciónentre los pobresy el
resto de la sociedad;y b) aquellasque se refieren a la pobrezacomo a una situación, una

condición de vida. En el primer casose distinguen las posturassegúnla relaciónque seestablece
entrelos dossectoressocialesdefinidos. Por una parteseencuentranaquellosque los separan,

concentrándoseen la pobreza,por lo que seles atribuyequetiendena una posiciónconservadora
del orden vigente, en tanto los que detentanuna posición contestataria,critica, asumem1una
preocupaciónglobal por la desigualdadsocial. En el segundocaso, la conceptualizaciónde la

pobreza comu situación lleva al dilema de determinar qué necesidadesbásicas están
insatisfechasy en qué medida,decisionesque resultan muy controvertidas(Franco,op. cit., PP.

46).
Por otro lado, Francoindicaqueel ternade la pobrezaseaborda,usualmente,desdelas

perspectivascultural o estructural.En la primera, sedestacanciertascaracterísticasindividuales,

actitudinalesespecialmente,quese atribuyen a los pobres configurandola denominada“cultura
de la pobreza”. La otra enfocala pobrezacomo resultadode una determinadaestructurasocial
en la que los mecanismoseconómicos,jurídicos y socialesconducena la desigualcapacidadpara

disponerde los recursos y a la desigualdistribución de bienesexistentesentre los distintos
grupossociales,que conlíevaa la sectorizaciónde los pobres(ibídem,pp.l 13).

Desdeuna perspectivamás integral y estructural se puedeconstatarque, a pesar del

tiempo transcurridoy de las transformacionesoperadasen los sistemassocioeconómicos,sigue

teniendo vigencia lo sostenidopor Omar Argúello respectoal desarrollo latinoamericano,emi

cuantoal problemareal y concretoque planteala gran proporciónde población que no tiene
posibilidadesde un empleoproductivoen un modelode desarrolloconcentradory exeluyente,de
modo que estácondenadaa vivir en condicionesque no alcanzana satisfacerlas necesidades

máselemijentales.La pobreza esuna “ situaciónen la que se encuentrancomo consecuenciade
las políticas que regulanla distribución de los benelíciosde un determinadomodelo económico

y que esagravadapor un comportamientodemográfico asociadoa esa situación de pobreza”

(ArgOello, 1982, pp.2O5).

Desdela denominada“cultura de la pobreza” , a las personassujetasa estasituaciónse

les atribuyen ciertos rasgosde fatalismo y resignación,que seexplicanpor la falta de adopción
de valoresmodernos,Al respecto,Argúellocriticaestaposturay señalaqueesta“cultura”:
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Es un síndromesocio-económico-culturalmucho más complejo, del cual la insuficiencia
educacionales un aspecto,reforzadopor los factoresmaterialesde su existencia,que se
repiten de generación en generación, y que suelen cristalizarse en una marginación
general, que abarca desde empleos productivos, las posibilidades educacionales,las
actividades culturalesy socialesen general,hastauna ubicaciónecológicaque en muchos
casos delimita, incluso, geográficamentesu ubicación dentro de la sociedad.(ibídem,
pp-217).

Desdeotra perspectiva,Labbenshacereferenciaa que en la condiciónde pobrezainciden
otros determinantes,ademásdel ingreso. Siguiendoa Max Weber, indica que no solamentela
clasees lo que cuentasino tambiénel podery el status.La situaciónde pobrezasedeterminapor
la carenciao la posiciónmás bajaen las siguientestres dimensiones:de fortunay de ocupación

remunerada(clase),de fuerzasocial (poder), y de audienciay respetabilidad(status)(Labbens,

1982,pp.43).

En general, las revisiones teóricasenfatizanla falta de consensoen la definición, y por
consiguienteen la medición,de la pobreza(Franco,op. cit.,pp.44).Desdeuna posiciónradical se
cuestionael statuscientífico de la pobreza,porque no sela considerarelevante,y sepropone

una lectura de la realidad social que conducea otro tipo de conceptualizaciones.Como una

condición crítica y fundamentalse estableceno separarel estudio de la pobreza de la
problemáticamásgeneralde la desigualdadsocial, así como la consideraciónde los aspectosde

poder y relacionesde clases que se encuentraninsertos. Los que asumenposicionesmás
extremas enfatizan la necesidadde definir las categorías de análisis para el estudio de la

sociedady las relaciones que las caracterizan,con la intención de identificar grupos que
conduzcanal cambio socialy a la eliminaciónde la pobreza.

ParaFranco(op. cit,pp.46),el problemaradica en la formacómo seabordanlos fenómenosy en

el modo en que se recorta la realidadsocial, ya que consideraque en cualquier definición de

pobreza,de maneraexplícita o implícita, se estáhaciendouna referenciaacercadel resto de la
sociedad.No se puedepretenderalcanzaruna comprensiónde la situación de quienes no tienen
sin teneren consideración,de algunamanera, la contraparterepresentadapor los que sí tienen.

Por lo tanto,señalaque la pobrezaes inseparablede la estructurade podery de las consecuentes

desigualdades,de maneraque cualquierintento de conceptualizacióndebe construir un marco
teóricoen el cualquedenintegrados.

De acuerdo a los planteamientosanteriores, se evidencia como un enfoque más

abarcativoe integradorel correspondientea una concepciónestructuralista,según el cual se
asumeque la pobreza

- -. es resultado de un determinadoarreglo social, consolidadoa través de mecanismos
económicos,jurídicos y sociales,que conducea que la capacidadde disponer de los
recursossocialesexistentesen un momentodado, se encuentredesigualmenterepartida
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entrediversosgrupos,lo quelleva, a su vez, a quela distribuciónde los bienesseadesigual
y cierto sectorquedeen una situacióndefinidacomo pobreza.(Franco,op. cit., PP.113).

Dentro de estemarcoestructural,de los estudiosllevadosa caboen Argentina se pueden

mencionarlos siguientes. El de Minujin y Vinocur (1989,Pp. 8), partede la reflexión de quelos

cambios estructuralesque se observanen el país son efectivamenteexcluyentesde un amplio
sector social, debido a que la polarizaciónno es sólo resultadode una estructuradistributiva
inequitativasino que el modelo de acumulaciónimplicaría una nueva conformaciónsocial. De
allí que realizanun análisis de la pobrezasegúnlos cambios evidenciadosen los añosochenta,

como consecuenciade las variaciones estructuralesque sufre la sociedad,y que resultarían en
un aumentode la heterogeneidadsocial.Porotro lado, el estudiodel INDEC (1990,Pp.17) sobre
la pobrezaurbanaemi la Argentina,la enmarcacomo una manifestaciónde la pobrezaqueresulta

de un crecimientosocioeconómicodependientey distorsionado,típico de América Latina, Se

señalaque el deterioroen la distribuciónde los ingresosy el aumentodel empleoprecariolleva a

un incrementode la población que no puedesatisfacersus necesidadesbásicas.Entonces,el
mercadode trabajo cíue generaformasheterogéneasde pobrezay las condicionesde privación a
que seven sujetoslos hogares,configuranun problemacomplejoy múltiple, conexoal conjunto
de la estructura social. Los pobres forman un grupo funcional al sistema económico y

constituyen una reserva laboral que presiona sobre los salarios deprimidos vigentesen la

actividadeconómica.

Altimir señalabala ambiguedaddel conceptoy las dificultadesen su formulaciónteórica,cuyas

disquisicionesaparecencomo superfluasfrentea la magnitudsocialdel problema.

La pobrezaes, por lo pronto un síndromesituacionalen cl que se asocianel infraconsumo,
la desnutrición,las precariascondicionesde vivienda, los bajosniveles educacionales,las
malascondicionessanitarias,una insercióninestableen el aparatoproductivo o dentro de
los estratosprimitivos del mismo, actitudesde desalientoy anomia,pocaparticipaciónen
los mecamiismnosde integraciónsocial,y quizásla adscripción a una escalaparticularde
valores,diferenciadaen algunamedidade la del restode la sociedad.( Altimir, 1979, Pp.
1).

Pobreza y riqueza, los extremos de las desigualdadessociales, son esencialmente

relativas,Perola desigualdadno se reducea la pobrezay no toda privación relativaespobreza;

el conceptode desigualdadesmuchomásgeneralal abarcarunagran variedadde situacionesy,
por lo tanto, englobatantocasosde privación relativaque quedanincluidosdentro de la pobreza

como otro conjuntoque estánmarcadossólo por la desigualdad(ibídem, Pp. 9). La pobrezaes
unade las consecuenciasde los mecanismosqueactúanen la determinaciónde las desigualdades

sociales.Pobrezay desigualdadsontérminosque a vecesseutilizan indistintamente,pero que no

son equivalentes.Al concentrarseen la pobreza,seha llamado la atenciónsobrelos problemas
másacuciantesde la desigualdad,pero también su ambigoedadesuna forma de desfocalizarla
atenciónde un planteamientomásintegralde la desigualdad.
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El conceptode pobrezaes relativo en tanto los criterios para su determinaciónestán
meferidosa un contexto social y a un momento específico,que implica un marcode valoresy
un determinadoestilo de vida. La identificaciónde las carencias,de la privación, dependede la

situacióndel grupode referencia.Si bien estápresentela relatividadcontextual,se consideraque
el conceptode pobrezacontiene una dimensión absoluta , un núcleo irreductible al decir de

Altimir, que nacede la noción de dignidad humana y de la universalidadde los derechos
humanosbásicos(ibidem, PP.11).

Si bien hay coincidenciaen reconocer que los pobres constituyem el estrato más

perjudicadodesdeel punto de vista sociocconómico,son diversoslos criterios que se plantean

con el fmi de establecerel grupo de referenciay ponen en evidencia las dificultades en su
identificación, las que provienen de la ambigoedadconceptual. Generalmente,se aplica el

término pobreza a las carenciasrelacionadascon un conjunto de condicionesde existencia

caracterizadascomo elementales- Por ejemplo, PeterTownsenden un trabajo sobrela pobreza
en el Reino Unido, publicado en 1979, la caracterizabacomo la carenciade recursospara
mantener“las condiciones de vida y las circunstanciasque son habituales, o al menos
ampliamentealentadaso aprobadas”por la sociedad(citadoporGiddens,A., 1992, pp.268).

La situación de pobrezase relacionacon nivelesimisuficientes de alimentación,saludy vivienda,
que se identifican como las necesidadeselementales para la subsistencia,ya que las

característicasmás frecuenteshacen mención a tener accesoa una dieta adecuada,a las
condicionesde vida insalubrey una esperanzade vida inferior a la de la mayoríade la población.

Al plantearseGiddens qué es la pobreza, alude a la definición de pobrezaabsolutao de
subsistenciapropuestapor CharlesHooth en 1889, aún ampliamenteutilizada en el análisis
mundial - Se refiere a la carenciade los requisitosbásicos paramanteneruna existencia fisica

saludable,alimento y cobijo suficientesparahacerposible el funcionamientoeficaz del cuerpo,
los cualesseríansimilares parapersonasde edad y subsistenciafisica equivalentesen cualquier

país(ibídem,Pp. 268).

Las dificultades se presentanen el análisis de la pobrezaabsolutaen relación a los
condicionanteslocales de las distintassociedades,como por ejemploel determinarun nivel de

ingí-esosque sirva como límite adecuadoante las vamiacionesespacialesque se verifican en el
costo de vida y los cambiosen las expectativasde la población. Estos diferenciales llevan a
proponerel conceptode pobrezarelativa paratomaren cuentalas especificidadeslocales. Sin

embargo,tampocoestetérminorelativo estáexento de imprecisionese inconvenientes.
En el Glosariode términosimportantes,Giddensestableceestadistinción:

Pobrezaabsoluta: Pobrezadefinida en términos de los requisitosmínimos necesariosparallevar

unaexistenciasaludable.
Pobrezarelativa: Pobrezadefinida por referenciaa los niveles de vida de la mayoría de la

poblaciónde una sociedaddada.(ibídem, PP. 784)
En tanto las definicionesde pobrezarelativaponen de manifiesto la existenciade importantes
desigualdadessociales,el conceptode pobrezaabsolutaconcentramás la atenciónen lo que

correspondeauna distribuciónmasadecuadadel ingreso.
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En estaperspectiva,el estudiode La pobrezaen la Argentina(INDEC, 1985)buscauna
aproximación a las situacionesde necesidadesbásicas insatisfechasy de pobreza, con el
propósito de dimensionar y establecerla distribución espacial de estos problemasa nivel

nacional, Desdeel punto de vista metodológico,el conceptode pobrezaes esencialmente
normativo;se considerapobrea quienno obtieneo no puedeprocurarserecursossuficientespara

llevar umia vida míniínamentedecorosa,de acuerdocon los estándaresimplícitos en el estilo de
vida predominanteen la sociedada la que pertenece.La delimitación de las situacionesde

pobrezase lleva a cabo recurriendo a umí im1dicador de necesidadesbásicasinsatisfechas,que
incluye los hogaresque tuvieran másde 3 personasporcuarto,o habitaranuna vivienda de tipo

inconveniente,o no tuvieran ningúmí tipo de retrete,o tuvieran algúnniño en edadescolarqueno

asistía a la escuela, o bien que tuvieranuna tasade dependenciaeconómicade 3 inactivospor
miembro ocupadoy ,además,cuyo jefe tuviera bajo nivel educativo.El desarrollode estalínea

de investigación basada en las necesidadesbásicas insatisfechas(NBI) continuó siendo
ampliamenteutilizada, posteriormente,paraestudioscomparativosen todo el país.

La pobrezarelativaplanteala diferenciaentrelos pobresy el restode la sociedadperono

introducelas desigualdadesexistentesdentrode cadauno de esossubgrupos.Al respectoy en
forma complementaria,se consideraoportuno plantear dos determinantesque influyen en la
heterogeneidadde la pobreza,por la forma en que inciden en las oportunidades,las expectativas

y, en general,en las condiciones de vida. Están referidosal capitalsocial y al capitalculturalde
los cualesMinujin y Kessler,basándoseen PP. Bourdieu, hacenla siguientecaracterización.El
capitalsocial se refiere a la posesión,o rio, de una red de familiaresy de amigosque esténen

posición de brindar trabajos,comprarbienes u obteneralgún tipo de servicio en condiciones
favorables; su valor dependede las diferentes trayectoriassocialesy orígenesfamiliares. El

capitalcultural serefiere a que el origen social, la educaciónrecibida,el tipo de experienciasy la
posición ocupadaen los distintosámbitos socialesque sehan transitado,van forjando formas
casi inconscientesde mirar el mundoy de representarsesu propio lugar en él; su incidencia se

plasmaráen las distintas formasde percibir , de actuar,de reflexionary de demandar(Minujin

y Kessler, 1995, Pp. 44-46).

EL PORQUE DE LA MARGINALIDAD

Como una introducción a las distintas formas de abordarestatemática,separtede la
contraposiciónque hace Altimir (op.cit., PP. 6) entre pobrezay marginalidad,asociando esta

última a aspectospolíticos y condicionesde inserciónen el mercadode trabajo.En una síntesis
de los enfoques que se fueron sucediendo a través del tiempo, destaca las siguientes
interpretaciones.En el marcodel análisis económicoconvencional,la pobrezaseentiendecomo

un problemade bienestar.Parael enfoquemarxista, la categoríade análisis correspondea los

explotadosy no a los pobres. En los añossesentael problemade la pobrezase enfocabaen las
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poblacionesmarginales,con un fuerte sesgo hacia lo habitacionaly lo ecológico, a las que
luego se asocian las condiciones sociales. Posteriormente,se extiende para abarcar la
participaciónpolítica y la falta de organizaciónde los gruposmarginales.Tambiénseutilizó la
marginalidad para denotarla condiciónde la fuerza de trabajo que no era absorbidapor las

actividadesdel poío moderno.En estesentido,el objeto no es la pobrezasino la marginalidad,
como situaciónsocial,que seintersectaperono coincidecon la pobreza.

Numerosostrabajosya sehan dedicadoal análisis y crítica de la marginalidadsegúnsus

formulaciones teóricas, de manera que se procede a realizar una revisión rápida de las
connotacionesdel conceptosegúnlas distintasinterpretacionesteóricas.

Se toman,como eje de la exposición,los análisisde los paradigmasque realizaronAlbaladejoy

Jaramillo, en el marco del proceso de urbanización latinoamericana, incorporando en el
desarrollode la exposiciónel aportede otros destacadosinvestigadoresurbanos-

Jaramillo señalaque, entre los investigadoressociales,no hay coincidenciasobre los
rasgosde la estructuraespacialurbanaen AméricaLatina, pero que seobservaunaconvergencia

en las peculiaridadesatribuidas al sistema urbano así como a la estructurainterna de las
ciudades,en particularpor los efectosde la crisis de los ochenta.En el espaciolatinoamericano

se citan los siguientesrasgosdistintivosde la estructuraurbana(Jaramilllo, 1990, pp.39):

a) Agudezaexcepcionalde la segregaciónsocioespacial.
b) Existencia en las ciudades de importantes y crecientes contingentes de población

desempleadao no articuladalaboralmenteal capitalde maneradirecta.

c) Presenciaen las grandesciudadesde rasgos“tradicionales”, normalmenteasociadosa un
marcoecológicorural.

d) Bajaprovisión devaloresde uso colectivourbano.
e) Debilidad de los aparatosadministrativoslocales.

En los añossesentase observael surgimiento,en la periferiade las grandesciudadesde
América Latina, de extemisassuperficiesocupadaspor villas miseriasy asentamientosprecarios,

que sevinculan al arribo de un gran número de inmigrantes,expulsadosdel campo.Desdelas
cienciassocialessecomenzóa plantearel problemade la pobrezaque afectabaa unaimportante

proporción de los habitantesurbanos,con la intención de comprendersu causalidady las

posiblesvías de acción. Desdeunaperspectivaecológica,el rápido procesode urbanizacióny la
concentraciónen las periferias urbanas, que se patentizabaen la conformaciónde las villas
miserias,se considerabanlas causalesde patologíasurbanasque se expresabana travésde la

delincuencia,la desorganizaciónfamiliar, las conductasdesviadas,así como el lugar de origen

de movimientossocialescontestatariosy agresivos.En estecontexto se inició la aplicación del
conceptode la marginalidad,para la interpretacióny explicación de estaproblemáticadesde

distintosenfoques(Reissman,1970,pp-ls8;Castelís,1974, pp. 98;Manzanal, 1990, pp. 286).



6/

De acuerdoal paradigmade la modernización,la superaciónde estasituaciónde pobreza

requería que los paísesdel Tercer Mundo se transformaranen una nueva sociedadmoderna

adoptandolos patroneseconómicos,socialesy culturalesprevalecientesen los paisescapitalistas
avanzadosdel OccidenteModerno.

En sus estadios iniciales, el término marginalidad fue utilizado con una perspectiva

socioespacialurbana en tanto se hacía referencia,simultáneamente,a la localización en la
periferiade la ciudad,a las condicionesprecariasdel hábitat(en calidad de vivienday carencias
de infraestructuray equipamientode servicios) y a las connotaciones socioeconómicasmas
destacadasde sus habitantes(desempleoy pobreza).Las villas miseriasse considerabanformas

marginalesque debíanser integradasa la sociedadurbana, a partir de la difusión de las pautas

culturalesmodernas.
Jaramillo destacaque en el paradigmade la modernización,cuyos fundamentosse

encuentranen la sociología urbana norteamericana,se planteabanlas relaciones entre las
modalidadesde distribución espacial y las formas sociales. En este planteo teórico se

contraponíanlos rasgoseconómicosy socialesmodernosque imperabanen las ciudadesa los
rasgostradicionalespredominantesen comunidadespequeñasy rurales. Los rasgosmodernos
urbanosestámi representadospor la segmentaciónde roles, secularidad,individualismo,economía
de mercado,utilitarismo, inclinación al cambio social, etc., en tanto los tradicionalesestaban

representadospor sus opuestos.tmEl eje articulador de las dos dimensionesera lo cultural,

señalandoque “las característicasespacialesde cadauna de estasmodalidadesde organización
ecológica,su densidad,su magnitud, su grado de heterogeneidad,etc., generandetermimiadas
configuracionespsico-socialesy culturales,que favorecerían los resultadoscomportamentales,

sociales,económicose institucionalesreferidos” (Jaramillo, op.cit., PP. 40). Derivado de su
relacióncon la teoríadel “continuo rural-urbano”,el procesode cambio estaría inducido por la

variableecológica.El crecimientodemográfico,que seconcretariaen el incrementodel tamaño

urbano, generaríalas condicionesculturalesparala transformacióndesdesociedadesrurales

tradicionalesa sociedadesurbanasmodernas.
En América Latina el crecimiento rápido de las ciudadesy la permanenciade rasgos

tradicionalescontradecíala teoría, de allí que surgecomo intento de interpretaciónla Teoríade
la Marginalidad. En la misma se considera que en algunos grupos, de las ciudades
latinoamericanas,existen barrerasculturales que dificultan la adopción de valores y pautas

modernas,impidiendode estamanerael cambio social vinculadoal procesode urbanización.La

diferenciaestribaen el mismo origen de la urbanización,dado que en los paísesavanzadosel
procesoera autogeneradoy en los paíseslatinoamericanosera inducido desdeel exterior. El
aceleradocrecimiento urbano estabarelacionadocon el incremento de actividadesde base
urbanaque oenerabanuna fuerteatracciónsobrelas poblacionesrurales, lo cual dabaorigen a

importantesflujos de inmigranteshacialasgrandesciudades.

Corresponden a las caracteristicasde la comunidadenquelas relacionessonintimas , basadasenun
estatusque esmásadscriptivoquelogrado;la familia y la iglesiasonlascustodias de la moral; escasa
movilidad física y social.
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Estavelocidadexcepciomialdel procesode urbanización,...,esfuentede sus especificidades
ulteriores: El efecto modernizadorde la organizaciónecológicaurbanaseamortiguao se
anula y aparecenallí estasislas de ruralidad queseresistenadesaparecer,y queinclusive,
semultiplican. (Jaramillo,op.cit., Pp.42).

Se distinguierondos planteamiemitosen cuantoa la interpretacióndel bloqueoal cambio
cultural y las posibilidadesde intervencióndesdela gestiónpública. Por un lado, la vertientede
derecha,que establecíala necesidadde actuarsobrelas barreras porque retrasabanel proceso.
Como acción política se proponía eliminar esos enclaves de ruralidad, dado que “si la

organizaciónespacialesdecisiva en la determinacióndel comportamiento,una forma de atacar
estaspautastradicionalesde los marginalesesla remocióndel marcoecológicoque las sustenta”

(ibídem, pp<42). Con estepropósito la política urbanase orientóa la erradicaciónde tugurios y
a la integraciónsocial de sus habitantes,mediantela relocalizaciónen comguntoshabitacionales

modernos.

El otro enfoque,que proveníade la izquierda,centrabael origen de esteproblemaen los
obstáculosque enfrentabanlos gruposmarginalesen su relación con los gruposdominantes y

con el Estado,de allí que sosteníanque los esfuerzostendríanque estarorientados a crearlas
condiciones para superarlos. Las propuestas de acción, para brindar igualdad en las
opoitunidades,estabanreferidasa dotarde facilidadesen educacióny capacitaciónlaboral, así
como incrementarla participaciónpolítica de esosgrupossociales. Estaposturaera conflictiva

con la de los funcionarios de la gestiónpública, al reclamarla puestaen marchade acciones
tendientesa dar respuestaa estosproblemasy porsu oposicióna la erradicaciónde las villas de

emergencia.Desdeestaóptica, los asentamientosilegales son considerados como estrategias
adecuadasde los gruposde menoresrecursos,de maneraque estaurbanizaciónpopulardebería
ser apoyadacon recursosdel Estado,en lugar de invertir en los programasconvencionalesde

vivienda. La experienciaposterior mostró que esta vía fue ampliamenteaceptadapor los

gobieínosde la región,antela magnitud del problemahabitacional,al incluir en las políticasde
vivienda popularla autoconstrucciónen sus distintasformas y la legalizaciónde la tenenciade
la tiería en los asentamientoscarenciados.

Por su parte,Carlos Abalerón(1994) realizaun detalladoanálisis de estatemática,en el

que sedestacanlas interpretacionesde DESAL ( Centro parael DesarrolloEconómicoy Social
de América Latina), de Gino Germaniy del estructuralismode la CEPAL (Comisión Económica

paraAmérica Latina). El enfoquedel n1odernismode DESAL y Germanise enmarcabadentro
de los esquemaseconómicosvigentesde libre mercado, orientados a la apertura de las
exportacionesy al comerciointernacional.

En la interpretación de DESAL adquiere un lugar preponderanteel aspectode la

participacióny define la marginalidadcomo la falta de integraciónsocioeconómicay exclusión
de la participaciónpolítica. Por lo tanto, en esteenfoquese consideraque los marginadosno

están integradosa la sociedady que la vía para lograrlo es la transformacióncultural y, en

particular, la participación sociopolítica. Esta categoríase establececomo determinantepara
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definir la marginalidad.Entiendenla sociedadcomo dual, conformadapor la sociedadmoderna,
o integrados,y los que estánfuera, o marginales.La falta de participaciónpasiva( en cuantoa

acceso a bienes y servicios) es la causantede la no participación activa ( o sea, de la

participación en la toma de decisionesde procesosinstitucionalesy políticos). Esta falta de
participaciónseatribuyea la exclusiónde que son objeto porpartede otros grupossocialesy a

que carecende los rasgosculturalesmodernos(valores,normas,percepciones).Las propuestas
de acción política estabanorientadasa superarlas diferenciasdeterminantesde la marginalidad

(valores, institucionesy normasde la clasedominanteasí como discontinuidady desequilibrio

urbano-rural). Para DESAL, implícita o explícitamente, la marginalidad era sinónimo de
pobreza.

Gino Germaniconsiderabala marginalidadcomo la falta de participaciónde individuos
y grupos en aquellasesferasde la vida en las cuales,de acuerdoa determinadoscriterios, se

espeíabaque ellosparticipen.

En realidad, el supuestocomún en cualquierdefinición de mnai-ginalidad no es la simple
falta de participación o ejercicio de roles en forma indeterminadao en esferasdadasde la
actividad humana, sino la falta de participación en aquellas esferas que se considera
deberian hallarseincluidas dentro del radio de acción y/o accesodel individuo o grupo.
(Germani,1980, pp21).

Aquí se enfatizala falta de participaciónen diversos órdenessocialesy el reconocimientodel
aspectonormativode estaexclusión,en tanto la marginalidadresultade compararuna situación
de hechocon el role set que el individuo o grupo deberíanejerceren virtud de determinados

derechos(ibídem). Además, señalala pluridimensionalidady las distintasintensidadesdentro de

cadadimensiónde la marginalidad,dadoque la marginalidadabsolutano existe; la situaciómi de
marginalidadsuponela existenciade ciertapertenenciay relacióncon el resto de la sociedadque
forma parte (ibídem, pp 20). ParaGermani la marginalidad esconsecuenciade la transición de
lo tradicionala lo modernoen el procesode cambio de los patronesculturalesy “ cualesquiera

que sean sus orígenesúltimos o de mayor peso causal - es capaz de generarmecanismos

autosostenidostendientesa mantenery a reforzar actitudesy comportamientosque dificultan la
adopción de modelos modernos, requeridos para una participación plena en la sociedad
industrial” (ibídem,pp. 30).

Adoptandouna posición critica desdelo económico, los estructuralistasseñalabanla
incapacidad del proceso de sustitución de importacionespara generar una actividad que
absorbieraadecuadamentela oferta laboral. La explicación respectoa las fuentesdel creciente

fenómenode marginaciónse encuentraen la introducciónde tecnologíaintensivaen capital,en
el proceso de sustitución de importacionesy en el acelerado crecimiento demográfico,

consecuenciade las migracionesde tipo rural-urbana.Por marginadosseentiendenlos gruposo

las personasque, como consecuemiciadel procesode modernización,son expulsadoso quedan

apartados, transitoria o definitivamente, de algunos aspectos del proceso, aunque SOi1
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consecuenciay causadel mismo. Se los distingue de los marginales, consideradoscomo
aquellosgruposo personasen economíasde subsistenciano alteradaspor su contactocon las

sociedadesmodernas( Sunkely Paz, 1979, ppÁ363).
Esta industrialización,intensiva en capital, marginabauna parte de la población de los cambios
introducidos por el avancetecnológico,debido a la lenta difusión del progresotécnico y al

acceso restringido a los beneficios derivados de los incrementosen la productividad. La
nnmginalizaciónsetorna visible, en los centrosurbanos,en la precariedadde las viviendasde los
asentamientoscarenciadosperiféricos. Al destacarla influencia externa, en el proceso de

sustituciónde importaciones,se vincula la marginalidad con la dependencia.“El control del
progreso técnico y la posibilidad de imponer patronesde consumo, por parte de ciertas

economías,vienea condicionarla estructuracióndel aparato productivo de otras,las cualesse
vuelven “dependientes”“( Furtado, 1977, pp.222). En los inicios de los añossesenta,antelos
resultadosdel procesode industrialización,se haceevidenteel elevadocostosocialderivadode

ese modelo de desarrollo,el carácterconcentradode sus beneficios, así como la creciente
dependenciaexternadel sistemaproductivocomo tendencia de ese desarrollo(Furtado, 1976,

PP346).
En América Latina, más que en otras regiones subdesarrolladas,resulta muy dificil

justificar la precariedadde las condiciones de vida de una proporción importante de su

población, frente a la gran disponibilidad de recursosnaturales y a los progresosen el
crecimiento económico. El estructuralismocepalino, que pone en relación el enfoquede la

modernizacióncon la ideologiadesarrollista,a travésde un análisisestructuralista-economicista,

considerabaque los marginadosformabanparte del sistema.En oposicióna las políticasde libre
mercado, establecía la necesidadde intervención del Estado en el proceso de desarrollo
económico en los paíseslatinoamericanos,mediantela aplicación de medidasproteccionistas

comoproductory proveedorde infraestructura.ParaFurtado,el denominadorcomúnparecíaser

la conciencia de que el laissezfaire, en el marco de la dependencia,llevaba necesariamenteal
agravamientode las disparidadessociales,por lo cual los trabajosde reconstrucciónestructural
implicaban un esfuerzopolítico mucho más arduo de lo que se había pensadoanteriormente

(Furtado, 1976, Pp. 350). Se proponíacomo vía para superar la situación de dependencia

estructuralla intervenciónestatalorientadaa la implantaciónde centroscreadorese irradiadores

de nuevas técnicas y subordinadosa los interesesespecíficos nacionales (Furtado, 1977,
pp.290).

De la exposiciónde los esquemasexplicativosresultanlas diferentespropuestas de los
tres enfoques,en cuanto a la vía que priorizan para la integración. Para los estructuralistas
cepalinosera a través del procesode crecimiento económicoy para Gino Germani de la

transformacióncultural. Según DESAL, la marginalidad se podía contrarrestrarmedianteel
accesoa bienes y servicios ( participación pasiva) , de modo que incentivabalas políticas

asistencialistas.Considerabanque a medida que los gruposmarginalesdispusierande mayores
recursos,a travésde la participaciónpasiva,concomitantementese incrementaríala participación

activa,con lo cual se lograríasu integraciónsocial
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Los enfoquessobrela marginalidadcorrespondientesal paradigmade la modernización
establecíanla necesidadde cambio dentro del sistemasocioeconómnicoparaincorporaral sector

marginado, en contraposición con los teóricos neomarxistasque propugnabanel cambio
revolucionariodel sistema.

ParaCastelís seestablecíauna ideologíade la marginalidadque tratabade fundir-confrmndir las

posiciones ocupadaspor los agentessociales en las dimensionesde la estructura social

correspondientesa la ocupación, la localización espacial, la estratificación del consumo
individual y colectivo, en el nivel de ingresos,a la cultura, en los modelospsicosocialesde

comportamientoy en las relacionesde poder. Se partíade una supuestacovariaciónempíricaen
la ubicación en las posicionesinferiores de las distintas dimensionesconsideradas,para imiferir
una teom-ia en que “la migraciónrural y la marginalidadresidencial aparecencomo factorescas-
naturalesdeterminantesde la apatía psicológica,la conductadesviaday la pasividadpolítica”(

Castelís,l985,pp154).
En el análisisdel conceptode ciudad dual, Castelísvincula la interpretación de la marginalidad

a la teoríadel desarrollosocialmentedesequilibrado.Desdeestaperspectiva,como resultadodel
modelo de desarrollo surgía la marginalidadurbana,situación dadapor la “oposiciónentre la

corriente principal de la estructura económica, social y espacial, y ‘los márgenes’ que
constituyen la excrecenciadel sistema,cuya existenciapone en peligro el equilibrio social
global, pelo cuya existenciamaterial no puedeser negadapesea su posición estructuralcomo

‘poblaciónexcedente’“ (Castelís,1991,Pp. 92).

Criticas devastadorasy convincentesse le han hecho a la noción de marginalidadpor
teneruna fundamentaciónfuncionalistay orgánica,tanto de las ciudadescomo de las sociedades.

Se destacaque en estaconcepciónno sereintegraa la lógica del sistemala unidadde los efectos

contradictoriosde ¡a evolución social, dadoque tanto a nivel del lugar donde habitan como la

condición de los desempleadosno implica estar ‘fuera de la sociedad’,sino que ocupan una

posiciónespecíficaen la estructurasocialurbana(ibídem).

Como críticay respuestaa la Teoríade la Marginalidadsurgiódesdeel marxismo,a fines

de los añossesentay principio de los setenta,la Teoríade la UrbanizaciónDependiente.En ella
se cuestionabael énfasis puesto en el aspectoculturalista y espacial de la marginalidad,

postulandoqueel motordel procesode cambio socialseencontrabaen las relacionesde clase.
Una sociedades dependiente,define Castelís, cuando la configuraciónde su estructura

social,en el miivel económico,político e ideológico,refleja relacionesasimétricascon respectoa
otma formación social que seencuentra, en relación a la primera, en situaciónde poder. Y por

situaciónde poder se entiendeque la estructuraciónde las relacionesde claseen la sociedad
dependienterefleje la forma de supremacíasocial adoptada,por la clase en el poder, en la

sociedaddominante(Castelís, 1974, pp. 55). “Lo ideológico es denominarmarginalidadlo que
es de hecho, situación de tensión entredos estructurassocialesinterpenetradas.... Su tipo de

articulaciómi es particular,pero esa misma forma de articularseesun rasgocaracterístico y no
patológico.”(ibídem, Pp. 60). La referencia empírica muestra que estos grupos marginales
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presentan cohesióninterna y puedenformar organizacionesde base no configurando,por lo
tanto, ámeasde desorganizaciónsocial.

Se considerabaque las característicasque iba adoptandola urbanizaciónen América
Latina eran consecuenciadel procesode acumulacióndel capital en su articulación con los
elementosde la estructurasocial. Por lo tanto, no se tratabade un procesogradualy adaptativo,

sino que teníaun carácterfuertementeconflictivo. En el marcode esteesíueinaexplicativo,la
población “marginal” urbanaera resultadodel procesode industrializaciónpor sustituciónde

importaciones,queen su segundaetapapresentabaun avanzadogradode monopolización,porla
incidenciadel capital internaciomial y el relativamentealto gradode teenificación,que no creaba

puestosde trabajoal mismoritmo del crecimientode la poblaciónurbana.

De esta manerase arriba a una explicación alternativade la existenciade la población
“marginal”: son capas que no consiguenproletarizarse,en un procesode generaciónde
población excedenteinducido por las mismascondicionesde la acumulacióndependiente.

Ni la macrocefaliaurbana, ni la hiperurbanización,ni la poblaciónurbanaredundante,
ni los barriosmiserables,etc., podránser eliminadossin romper con sus determinaciones
básicas, en lo fundamental, la subordinación al capital imperialista. (Jaramilílo,
1 990,pp.SO).

Dice Negrónal respectoque el interésde los investigadoresde la cuestiónurbana, desde

estacorrienteteórica, estabacentradoen el tema de la marginalidadurbana que, paraalgunos
de ellos, podríadar origena un nuevoagenterevolucionario(Negrón,1990, pp-so).

Emi los añossetenta,tambiéndesdeel marxismo, surgieroncriticas a las interpretaciones

basadasen la dependencia,encontrándosea Paul Singer entrelos primerosque plantearoneste
cuestionamiento.Esta posición crítica señalabala reiterada condición de normalidad de la

urbanizacióncapitalista en paísescemitrales y la calificación de anormalidadasignadasa la

urbamíizaciónde Aniérica Latina (como macrocefalia, hiperurbanización),a lo que se agregaba
el énfasisen las relacionesde dependenciacomo determinantesde la configuración espacial.Se

cuestionabapostularque el capital imperialistaera el responsablede los rasgosnegativosde la
urbanizaciónlatinoamericana,debido a la participaciónactiva de los capitalesnacionalesen el

proceso.Respectoa los grupos“marginales”,no serianotra cosaque una modalidaddel ejército
industrial de reserva; la margimíalidad fisica, una manifestación de la crisis de vivienda,

característicade las sociedadescapitalistas;la segregaciónurbana,un efecto de la operaciónde
la rentadel suelo,etc. (Jaramillo, op.cit.,pp.52).Por lo tanto, la perspectivasingerianaproponía

centrarel análisisen las característicasdel desarrollo capitalistade las sociedadesnacionalesde
la región, tomandoen cuentaque los rasgosespecíficosde la urbanizaciónlatinoamericanason

productode la consolidaciónde las relacionescapitalistas.

Jaramillo realizaun análisis detallado y señalaciertas contradiccionesen el enfoquede
Simíger en cuanto a que asume umí marco explicativo más general que en el caso de la

Dependencia.Si bien es indiscutible la crítica a la calificación de anormal del proceso de
urbanizaciónlatinoamericamía,comísideraque Simígerno desarrolla su plamíteamiemítoal respectoy
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tampocohaceexplícita su especificidad. El autorproponedelinearunanuevaperspectivateórica
acordea la problemáticavigenteen los añosnoventa,aprovechandolas experienciasanteriores,

siendonecesarioreexaminarciertosaspectos,pues:

no sólo se trata de explicar la tendenciaa la concentraciónurbana,sino su grado
excepcionalmenteelevado; es necesario comprender la existencia de migraciones y
tambiénsu estructurapeculiar, no sólo setrata de entenderla segregaciónurbana,sino la
agudezay la forma queadoptaen nuestrasciudades;no sólo el desempleourbano,sino sus
modalidadesy dimensión, que dificilmente pueden asimilarse al ejército industrial de
reserva,etc. (Jaramillo,op. ch., pp.56).

El nuevo marco interpretativo temidría que cumplir dos requisitos: ser un análisis lo
suficientementegeneral como para poner de manifiesto los elementoscomunesy, a su vez, tan

específicocomo paradarcuentade las diferencias.
Desdeel punto de vista teórico, seplanteaque la nuevaperspectivade análisis sedebe

centraren el caráctercapitalistade las sociedadesnacionalesy el eje explicativo estarorientado

hacia los procesosde acumulación,atendiendoa la redefinición de la dependenciacomo “una

realidadque atraviesael conjuntode las condicionesde la acumulaciónen la periferia” (ibídem,

pp.58).Otrodeterminantequeseseñalacomo importanteparaincluir esel queestáreferidoa la
dinámica espacialdel capitalismomomiopolistaperiférico. Al desarrollarlos rasgosmássalientes
de la urbanización, centra su argumentaciónen tres aspectos: las nuevas formas de la

distribución espacialde las actividades,las variantesen la reproducciónde la fuerzade trabajoy

las modalidadesen la provisiónde mediosde consumocolectivo.

Jaramillo resume las interpretaciones anteriores sobre la generación de una
superpoblaciónrelativa, en el procesode urbanizaciónlatinoamericano,indicando que: a) la
teoríade la marginalidad explica la concentraciónde marginalesen la gran ciudad esefecto de

la atraccióncultural; b) la teoría de la urbanizacióndependientela entiendecomo resultado
estnícturaldel capitalismno dependiente,sin definir las categoríasque aparecen(se refiere a

“marginales”);c) la críticade Singer la asimila al ejército industrial de reservay, por lo tanto, su

distribuciónespacialestáligadaa la de la claseobrera. En los últimosdos casoshayun esfuerzo
porsuperarel dualismo,al establecerlas relacionesde estosgruposy actividadesenel sistema.

Desdesu nuevo planteamiento,Jaramillo señalacuatro elementosfundamentalespara

explicar la concentración de la población en las grandes ciudades latinoamericanas
(ibidem,pp.72):

- La incidencia de los factoresde localización industrial en la etapa actual (combinaciónde
nuevosy tradicionales).

2. La importanciade actividadesterciariassuperiores.

3. Una proletarizaciónpeculiar, que magnificael impacto poblacionalde la reproducciónde la

fuerzade trabajo.
4. Las mejorescondicionesde vida creadaspor el movimiento del capital,que atraensectores

muy diversos,surgidosde la dinámicacontradictoriadel capitalismoperiférico.
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De ellos se destaca,por las característicasque adopta la acumulación en los paises

periféricos(acentuadaexplotaciónde la fuerzade trabajo),la proletarizaciónpeculiarque deriva
de la reproducciónde la fuerzade trabajo basada,en gran parte,en factoresextrasalariales.De
manera que se encuentranimportantesvolúmenesde población en condicionesde extrema

pobreza,con enormesdiferenciasen los ingresos,que tienen como consecuenciala coexistencia
de modos de organizacióndel consumo y de la vida cotidiana sumamentediveroentesy

contradictorios.En las grandesciudadeses,a travésde una acentuadasegregaciónsocioespacial,
que se viabiliza la coexistenciade elementostan disparesy el mantenimientode bajossalarios.

“Y a estaseparaciómiespacialcorresponde,entre otrascosas,diversasformasde produccióndel

espacioconstruido,diversasmodalidadesde ocupacióndel suelo, y muy diferentesgr-adosde

equipamientoy de esquemasde suministro de valores de uso colectivo.”(Jaramillo,op.cit.,

pp,73)-

Según Mabel Manzanal, en la investigaciónurbana se encuentraun predominio del

empirismo y abundanciade temas,métodosy enfoques,queresultade la crisis del marxismo y
de la crítica a las corrientesanteriores; de allí que resultedificil encasillar,al actual análisis

urbano,en un enfoqueteórico claramente definido. Se evidenciael cambio desdeun análisis

centradoen un sujetosocial,económicamentedeterminado,haciael accionarde agentessociales
y políticos diversificados,aunqueparecefaltar un análisis de la estructurasocial predominantey

de las consecuenciasde la participaciónde los distintosagentesinterviientes.En la temáticade
la pobrezase encuentrael término población marginal paraidentificar a los habitantesde los

asentamientosprecariosy “el avancesobrela concepcióndualista,provenientede la teoría de la

modernización,significó visualizar estasrealidadescomo parte de la heterogeneidadestructural
presenteen el sistemaeconómicocapitalista”.(Manzanal,1989, pp.295)

POBREZA, EXCLUSION Y MARGINALIDAD SOCLOESPACIAL

La heterogeneidadestructurales producto de la desigual incorporacióndel progreso

tecnológico que, al concentrarse sólo en algunas actividades, ha generado importantes

diferenciaciones en la estructura económica. Se manifiesta en la presencia de unidades
típicamentecapitalistas,intensivas en capital y de alta productividad,las que coexisten con
empresasde medianay baja productividad en las cuales intervienen asalariadosy formas
familiares de organizaciómio, básicamente,estasúltimas. Por la existenciade un poío modernoy

un sectorvegetativoo tradicional“no setrata de dosestructurassino de unasolapero atravesada

por profundoscortesy heterogeneidades.”(Vilas, 1996,pp.’7). Estaheterogeneidaddel aparato
pmoductivo serefleja en las característicasque adoptael mercadolaboral, en el que interactúan:

la estructurademográfica,que determinala oferta; la estructuraeconómica,que determimia la
demanday los factoresinstitucionalesqueafectanla contratación.
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Esta conceptualizaciónresulta sumamenteinteresante para la interpretación de las
implicanciassocialesy espacialesdel nuevomodelo vigentede economíaabierta,que sustentala

comitinua incorporaciónde tecnología,con los consiguientesincrementosen la productividad,que
revelan su carácterexcluyente. Estemodelo,quecomienzaa ponerseen prácticaen Argentinaa

mediadosde la décadade los setenta,da inicio a unacrisis económicacausadapor la contracción
en la actividadeconómica,produciendoun deterioroen los ingresosy mayor desigualdaden la

distribución que, en la décadade los noventa, seagudizapor la concentraciónde capitalesy el
proceso de privatización de empresasestatales,especialmentede serviciospúblicos. A esto se

agregael procesode flexibilización del mercadode trabajoen estadécada,que ha redundadoen

un incrementode la pmecariedaddel empleo.

Resulta,entonces,que un efecto directo del procesode globalización,con la formación
del espaciotécníco-científico-informacionaly la reestructuracióndel sistemaeconómico,es el
procesode pauperizaciónde la población, que tiene su manifestaciónmás inmediata en los
sectoresafectadospor la pobreza extrema. En su dimensión espacial, la diferenciación en

territorios luminosos y opacos,ganadoresy perdedores,ricos y pobres,resultaen una totalidad
fragmentadaque seexpresaen los distintosniveles o escalasde análisis, que se planteandesde

la unidadbarrial al mundo. Pradilla (1997,pp.513) destacala acentuacióndel desarrollourbanoy
regiomial desigual, la tendenciaa una mayor concentraciónurbana, así como la creciente

exclusión social y marcadasegregaciónespacial, entre las manifestacionesterritoriales más
problemáticasdel actualrégimeneconómicoy social.

Una de las consecuenciases el deterioroprogresivo en las condicionesde vida de una
proporciónimportantede la población urbana. Este procesode empobrecimientolleva a una

diversificacióndel universode la pobrezapor la heterogeneidaden su estructura,que es posible
representaren tres grandescategorías:a) los pobresestructurales,que son aquellos que han

estadosiempreen estasituación; y dostipos de nuevospobres,b) los que han devenidopobresy

c) los empobrecidos,que se refiere a aquellosque todavíaretienenciertosaccesosa bienesy
servicios ( Minujin y Kessler, 1995,pp. 4!). Vilas señalaque la heterogeneidadsocial de la

pobreza significa que el empobrecimiento es un proceso global , pero que se expresa y
desenvuelvede maneradiferenciadaparadiferentestipos de “pobres”: mujeresy niños; pobreza
rural y pobrezaurbana;pobres“nuevos”y pobres“estructurales”;etc. (Vilas,op.cit.,pp.9).

El procesode pauperizaciónseagregaa la pobrezaestructural,debidoa que incluye el

deslizamiento,haciaabajode la escalasocial,de unaparteimportantede las capasmedias,sobre
todo de profesionales como de pequeños y medianos empresarios victimas de la
desindustrialización; su consecuenciamás inmediata es la aceleradadegradaciónen las

condicionesmaterialesy socialesde vida, que seexpresaterritorialmentea travésdel precarismo
y la carencia(ibídem, pp.49). O sea,la pauperizaciónsignifica el deterioroen las condicionesde
vida de una porción de la poblaciónpertenecientea los estratosmedios,como consecuenciade la

disminución en su capacidadadquisitiva por el deterioro en sus niveles de ingreso, al ser

afectadospor la reestructuracióneconómicay el desempleo.
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La urbanización capitalista ha conformado un espacio diferenciado en cuanto a
infraestructura, equipamientosy calidad residencial.Los grupos máspobresselocalizan en las

áreasperiféricas,con menorvalor de la tierra y con déficit en los mediosde consumocolectivo,
en los barriospopulares(espontáneoso productode planesde vivienda subvencionadospor el

Estado), las villas de emergenciay los asentamientosprecarios, en los cuales se detectan
variablesgradosde legalidade ilegalidad. La utilización de distintasestrategiasen la ocupación

de estasáreas,dominadaspor la precariedad,dan lugarauna variadatipologíadentrode la cual
los “asentamientos”se interpretancomo expresión de la heterogeneidadde la pobreza. En el

cambio, desde la invasión que origina las villas a la ocupación ordenadaque resulta en el
“asentamiento”como estrategiade accesoal hábitat, influyen las experienciasurbanasde los que
lideran estasocupaciones~Merklen, l997,pp.53).Reconocerla marginalidadde estosgruposde
la poblaciónimplica, por lo menosdesdeel punto de vista formal,propendera la igualdad de los

derechosasícomo a la justiciasocial,en cuantoa accesoalos bienessocialesdisponibles.
El debatesobrela pobrezay la exclusiónsocial esun temapresenteen la produccióncientífica

de los añosnoventa,en la medidaen que:

La exclusiónes uno de los mayorestemoresrespectoal futuro. Exclusión que aparece
como lo opuestoa la vieja ideade progresoy sepercibevagamentecomo un futuro en el
que cada vez menos ciudadanospodrán llevar una vida digna, un futuro con menos
derechosy menoslibertad. (Minujin y Kessler,opcit., Pp. 254).

Según Merklen, si bien desdeuna aproximaciónestadística,la pobrezase refiere a la
exclusiómi de ciertas áreasdel consumo;desdeel conjuntode relacionessocialesque constituye

la sociedad“la pobrezapuedepensarsecomo una superposiciónsimultánea de exclusionesde
tipo estructuraly de tipo coyumitural - que tiendena convertirseen estructurales- , siendoésta

una combinatoriavariable.” (tvLerklen, 1995, Pp. 33). Aquí es necesariosubrayarque setrata de

una exclusiónrelativa, que no alude a suprimir o eliminar y, por lo tanto, se entiende que la
exclusión hacereferenciaa la forma particularde integraciónde los grupospobresal conjunto

social. Los integrantesde esteestratosocialestánsujetosal riesgode sucesivasexclusiones,a no

poderparticiparen ciertas prácticasde la vida colectiva, aunqueconformanla sociedadlocal y
habitan un espaciourbanocomún,compartido. Es importanteteneren cuentalas vinculaciones
entre ciertas áreas y actividadesen la dinámica urbana, ya que la exclusión o integración
respecto a las mismas incide de manera importante en la formación de representaciones,

imágenes,asícomo en el sentidode pertenenciae identidad,por la formaen que la socialización

de estosgruposse realizaen la prácticasocial. Sin caer en determinismosecológicos,sepuede
decir que a la vez que la ciudades un productosocial,tambiénla ciudadincide en el desarrollo
personalde sus habitantes,al establecerun cierto condicionamientoen la construcciónsocial de

los sujetos. Esto es así porque en la práctica cotidiana del hábitat popular predominanlas
relacionesintragrupalese intra-áreas,que “permiten el surgimientode imágenesdel mundo

singularizadasque forman parte de su constitución como sujetos sociales,es decir, de la
producciónde su sociabilidad.” (Merklen, 1995, pp134). Es en estosbarrios pobresdonde sus
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habitantesconstruyemi y compartenuna porción del espaciourbano que forma parte de su

cotidianeidad.
Es importantetomaren consideraciónla forma en que incide estaexclusiónen los proyectosde
vida y en las representacionesespacialesde estoshabitantesde áreasmaiginales,en las imágenes

que van elaborandodel mundo, que llevaría a establecernuevas prácticas y estrategias
espaciales,que también tendríantina incidenciadirecta en la definición de nuevasidentidades.
Para Milton Santos:

Tíata-se,paraeles, da buscado futuro sonhadocomocarénciaa satisfazer-carénciade
todos os tipos de consumo,consumomaterial e imaterial, tambéncarénciade consumo
político, carénciade participa9áoe de cidadania.Esefuturo é imaginado ou entrevistona
abundánciado outro e entrevisto,como contrapartida,nas possibilidadesapresentadas
pelo Mundo e percebidasno lugar.- - O consumoimaginado, mas náo atendido - essa
“caménciafundamental”no dizer de Sartre- produz um desconfortocriador. O choque
entrecultura objetivae cultura subjetivatorna-seinstrumentoda produ9áode uma nova
conciencia. (Santos,M., 1996c, Pp.261).

Sintetizando,tanto si seabordadesdela exclusióncomo de la condiciónde marginalidadsocialy
espacial,los procesosson entendidosen el contexto de pertenenciaal espaciourbano y a la

sociedadlocal, ya que “lo que caracteriza a la marginalidad es una forma particular de
integración social, cuya clave se encuentra en la forma que adquiereel conjunto de las

relacionessocialesque la constituyen.” (Merklen, 1995,Pp. 36).

Como marco conceptualen el estudiode la diferenciaciónsocioespacial,el conceptode
marginalidad asumido tiene un sentido amplio, que abarca las distimitas dimensionesen que

puedeinterpretarsesu realización, es decir, económica, social, espacial,política y cultural.
Parececonvenientela adopciónde este término en cuanto se considerasignificativo de la

situación en que se encuentraun grupo importantede la población y en el cual se sintetizala
formade articulaciónde esteconjuntode habitantesa la sociedadlocal



72

5. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y LA DINAMICA LOCAL

Un amplio espectrosurgedespuésde realizar unarevisión de las perspectivasteóricas
aplicadasen el estudiode la diferenciaciónsocioespacial,en distintosperíodosy áreas,así como
de los distintos enfoquesque se proponen,desde lo social, la interpretaciónde los procesos

socialesy económicosquecaracterizana la realidadactual.
De la reflexión acercade los problemasplanteadosen la investigación,así como de los

posiblesmarcosconceptualesaplicablesparasu interpretación,seconsideraque la dinámicay la
estí-ucturacióndel espaciourbano sólo puedenser aprehendidasa partir de la comprensiónde

los procesosglobalesen que estáninmersos.Desdeestaperspectivaesque se procedea delinear
los aspectosteóricosque permitiráncomprendere interpretarlos procesosen estudiocomo parte

de la realidadbahiensey que guiaránel procesode investigación.

Se entiendeque la realidadsocial integray sintetiza las interrelacionesentre los niveles
global y local. No obstante,y con el solo fin de facilitar el análisis tanto teórico como empírico,

se procedea desglosarlosparaabordar,en primer téimino, los aspectosglobalesque establecen

las condicionescontextuales de los procesoslocales. Con estemarco, se introduce el análisis
intraurbanoparaabordarla estructuracióny la diferenciaciónsocioespacialque caracterizana la
ciudad,así como las prácticasy comportamientosespacialesde sushabitantes.

De esta forma, a través de la formalización del contexto, se podrán poner en

consideraciónla trayectoria y el posicionamiento espacio-temporal de Bahía Blanca para

comprendersu realidad actual.

El marco conceptualelaboradopara esteanálisis se apoya, de manerafundamental,en

dos categorías: estructuracióny prácticas espaciales.En el nivel global, las condiciones
estructuralesremitenal procesode desarrollode la ciudad hastasu inserciónen el contextodel

Mercosur. A nivel local, el interésestácentradoen las prácticasespacialesque resultande la
estructuracióndel centrourbanoy su diferenciaciónsocioespacial.

Respectoa la elaboraciónde los lineamientosconceptualesque guiaránla investigación,

de manera significativa se basaen los aportesteóricosde A. Giddensy P. Bourdieu desdela
perspectivasocial , así como de M. Santosy D. 1-1arvey en el enfoqueespacial-

Por los motivos antesseñalados,esque se va a desarrollarestemarcoconceptualde la siguiente
manera:

a. Procesode globalizacióny acontecerlocal

b. Diferenciaciónsocioespacialy prácticasespaciales
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PROCESODE GLOBALIZAClÓN Y ACONTECERLOCAL

Estiucturay poder

En la fundamentaciónde la dinámi-iica del procesosocial se encuentrael concepto de

estructura,como el conjunto de reglas (en cuanto a la legitimación) y de recursos(que
involucran el poder) implicado en la produccióny reproducción de los sistemassociales.Es

decir, son las propiedadesestructuranteso rasgosinstitucionalizadosmediantelos cualesse

establecela relacióntiempo-espacioen los sistemassociales,a travésde las prácticassociales(
Giddens,1993, Pp 17, 24).
Si separte de que las reglasy los recursosinvolucradosen la produccióny reproducciónde la

acción social son al mismo tiempo los mediosde reproducción del sistema,es claro que el
procesode globalizaciónse efectiviza en las accionescotidianas,queseconcmetaen los lugares.

La dinámicadel lugar esel resultadode la forma en que se resuelvenlas interrelaciones
entrelas fuerzasglobalesy las fuerzaslocales; de otra manera,sepuededecir que es la forma

que adoptala vinculaciónentrelas verticalidadesy las horizontalidadesen la actividadcotidiana.
El nexo entre las condiciones existentesen el espacioglobal y los procesosque se van

desarrollandoen el nivel local estádado por lo que Giddensconceptualizacomo dualidad de la
estructuja,entendiendoque las propiedadesestructuralesde los sistemassociales son,a la vez,

medio y resultado de prácticasrecurrentes:“By the ‘duality of structure’ 1 refer to the
essentiallyrecursivechaíacterof social life: the structural propertiesof social systemsare both
mediumand outcomeof thepracticesthat constitutethosesystems.”(Giddens,1982, Pp. 36). El

carácterrecurrentede la vida social hacereferenciaal carácterrepetitivode las rutinasasociadas

a la vida diaria; se estableceuna influencia o un condicionamientorecíprocoentreestasrutinas

y las formas institucionalizadasde organizaciónde la sociedad.

Es necesario, entonces,explicitar cómo lo global es condicionantey resultado del
cotidiano, que es lo que ocurreen el lugar. Paraello, esprecisoanalizarla forma en que actúan
los agentessocialesy las condicionesen que serealizala interacciónsocial,mediantela cual se
va configurando la organización y la dinámica de un espacioparticular, en un contexto

estructural.
El procesode globalizaciónse va afianzandoen un lugar en la medidaen que comienzan

a concretarsey a ampliarselas accionesde los agenteshegemónicos,a travésde la interacción
con los agemiteslocales.

Las caracteristicasque asumeestainteraccióny sus efectos,dependeráde la modalidad

de incidencia de los aspectosinvolucrados: a) el sentido,queseexpresaen la comunicación;b)
los aspectosnormativos,que establecenlos contextosde la praxis y que legitiman la acción de

los agentes;c) las posibilidadesde dominación,en los procesosde producciómi,distribución,
consumo,que va dependerde la forma en que están repartidoslos recursosque viabilizan el

poder(Giddens,1993, pp.28).
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En esta conceptualizaciónse destacan dos aspectosque están entrelazados,que son la

capacidadde accióny la posibilidad de ejercerpoder.

La acciómí, en tanto capacidadde hacercosas,implica poder. La capacidadde influir y el alcance
que tienen las consecuenciasde las accioi1es,en tiempo y espacio,dependendel conocimiento

que poseenlas personas,aspectoeíi el que quedade manifiesto la información como mecurso
esencial, y del poder que ejercen los agentesintervinientes. La posibilidad de accedera la
información es un condicionantefundamentalde la capacidadde acción, que en esteperíodo

técnico-científico-informacionalestá estrechamentemelacionadacon la posesiónde tecnología.

Dado que el conocimientoestá distribuido socialmente,es decir, que hay desigualdadesen el

accesoy la distribución, de acuerdo a estos condicionamientosse van diferenciando las
capacidadesde intervenciónde los distintosagentes.
Esta capacidadde intervención y transformaciónen el orden y la organizaciónsocial, que
detentanlos agentesa travésde la acción, implica tambiénel ejercicio de algún tipo de poder.
En un sentido amplio, noder es entendido como las relacionesreguladasde autonomiay

dependenciaentre actores o colectividades, en contextos de interacción social, que se

manifiesta,claramente,en el procesode toma de decisiones.La accióndependede la capacidad
de los individuos para“hacero marcar una diferencia” en el estadode cosaspreexistenteo en

el curso de los eventos. “ To be able to ‘act othem-wise’ meansbeing able to interveneiii tlíe
world, or to mefrain from suchintervention,with the elfect of influencing a specific processor
stateofalfairs” (Giddens,l993,pp.14).

En el contexto de la interacción se icconoce la posibilidad de intervenciónque tienen

todos los agentes,aún de los másdébilesen términosde podem; que seidentifica a travésde la
dialécticade control, al expresarque

- - - to be a humanagentis to havepower,to be able to ‘make a difference’ in theworld. - - .in
any relationshipwhich may be involved in a social system,the níost seemingly‘powerless’
individuals are able to mobilise resources wherebythey carveout ‘spacesof control’ in
respectof tlíeir day-to-daylives and in respectof the activities of the more powerful
(Giddens,1982, ppl¶T7).

De allí sedesprendeque esen el desarrollode las prácticassocialescuandolos agentesaplican

sus estrategiasde control, a medida que utilizan sus recursos,para reproducirsu autonomía
estratégicasobrelas accionesde los otros(Cohen,1990, pp.138S).

De maneraque no setrata de un poderabsolutoni de una dependenciapasiva.En estas
circunstanciascabeplantear,entonces,cuál esel espacio(o porción) de podera controlar desde
el nivel local; es decir, cuálesson los márgenesde decisióny negociaciónde que disponenal

estarconectadoscon el procesode globalización? Cuál es el alcancede las accionesde los
agemíteslocales parainfluir en el curso de los acontecimientos?En el accionarde los agentes,

evidentemente,la diferenciaestádada por el poder de que disponecadauno de ellos, en una
relaciónde dominación que es inherentea la interacciónsocial. En estecaso serequieretornar

en consideraciónque en el ejercicio del poderse encuentraninvolucradosdostipos de recursos,
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los asignadosy los autorizados,La disponibilidad de recursosasignados,que se refieren al

ejeicicio del podersobreaspectosmateriales,porejemplo, influye en el accionarde las empresas

sobrelos procesosproductivos.En cuantoa los recursosautorizados,relativos a la capacidadde
generarpoder sobre otros actores,estarían comprendidosen las gestionesde instituciones

políticas y empresas,involucradas en la toma de decisiones.De modo que de allí derivan
distintasposibilidadesde accionarsobrela organizacióny transformacióndel espaciourbano.

La estructurasocial estácomistituidapor y reproducidaen las prácticassociales, en tanto

conjunto de las reglas y los recursosrecurrentementeimplicados en la reproducciónde los
sistemassociales( Giddens,1993, Pp. 377).De aquí que las condicionesexistentesdan cuentade

un orden social que posibilita la introducciónde cambiosy transformacionesen las estructuras

socioespaciales.
Como parte de esteprocesode estructuracióncontinuo y dinámico, las normasactúan como
procedimientosgemieralesimplicados en la reproducciónde las regularidadesde la praxis, al
mismotiempoquese recreancomo elementosde podercontextualizadosen tiempoy espacio.

Un aspecto importante a considerar en este marco de fuerzas estructuraleses la

posibilidad de generariniciativas y respuestasdesde el nivel local, por parte de los agentes
locales, Se entiende que el aconteceres contingente,que está sujeto a cambio, cuando se

conceptualizala estructuracióncomo “ la reproducciónde las relacionessocialesa lo largo del
tiempoy del espacioen cuantonegociadasen la dualidadde estructura”(Cohen, 1990, pp,1.38%.

Aspectosinvolucradosen la estructuracióndel espacioglobal

Para la incorporacióndel nivel empírico, es preciso considerarque la dinámicade la

estructuraestádadapor la temporalidad de las prácticassociales;o sea, porel procesohistórico.
El aspectoimportanteen cuanto a la vinculación global-local, que se concretamediantelas
fuerzasglobalizadorasy estárepresentadaen la métaforade las verticalidades,es queen ella se
produce la integraciónsistémica. La tecnologíaal servicio de las comunicacioneson-line, que

pern-miten las conexiones en tiempo real, ha posibilitado esta integración, de particular

importancia para las empresastransnacionales,y que ha inducido la concentraciónde las
decisionesy la dispersiónespacialdel procesoproductivo,al facilitar las relacionescon aquellos

queestánfisicamuenteausentes.
I-larvey memícionaque la disponibilidadde comunicacióninstantáneasobreel espacioy la

preponderanciade lo eflmnemo, han sido dos condicionesfuncionalesparaalcanzarlos objetivos

del sisteníaeconómicoactual. En las dos últimas décadasseha experimentadouna fase intensa
de condensacióntiempo-espacioque ha tenido un impactode desorientacióny disrupciónde las

prácticaspolíticasy económicas,en el balancede poder, así como en la vida social y cultural
(Harvey, 1994, pp28’Q. ParaBenkolos efectosde la disponibilidad de informacióninstantánea

de cuakíuier lugar del inundo son, al mismo tiempo, un profundo aislamiento personaly la
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individualización en la experiencia de las comunicaciones,por lo que la denomina, en
consecuencia,connmnicaciónsolitaria. También Shieldshacehincapiéen las característicasque

adoptaesta interacción, cuando se refiere en estesentido al stressespacial, tanto al nivel de
pensamientoindividual como a nivel de la acción individual( Benko & Strohrnayer,1997, Pp.

26, 196).

Se puede decir que las transformacionesmás importantesse han evidenciadoen la
introducción de nuevas formas de organización y nuevas tecnologiade producción. En la
actualidad adquierenrelevancia, en el espacio de la producción de las grandes empresas,

principalmente, las relacionesque se establecena través de medios de comunicación que
funcionanen tiempo real como fax, teléfono y computadoras- por intermediode la autopista

informnacional — en que el contacto directo entre las personasinvolucradas no supone la
interacciónen condicionesde copresencia.Las nuevastecnologíasestablecieronlas condiciones

parallevar a cabo las interacciones,con interlocutoreslocalizadosa grandesdistancias,tal como
lo requierela flmncionalidaddel modelo; de esta maneraes quelas innovacionestecnológicashan

posibilitadoel funcionamientodel sistemaglobal en tiemporeal.

Las nuevas tecnologíasniultimedias han creadoun ámbito de vida caracterizadopor el

espaciode flujos y el tiempo atemporal,que tiene como consecuenciaque las localidadespierden
la especificidad histórica y geográfica para integrarse a una red funcional. El tiempo es

manipulado a través de la imagen,pierdesu significacióndiacrónicacuandopasado,presentey

futuro se reprograman,parainteractuar en un mismo mensaje. “El espaciode los flujos y el

tiempo atemporalson los cimientos materialesde una nuevacultura, que transciendee incluye
la diversidadde los sistemasde representación transmitidospor la historia: la cultura de la
virtualidadreal,dondeel hacercreeracabacreandoel hacer.”(Castelís,1997, pp4O8).

Sin embargo,hay que tomar en consideraciónque no todo estáfuncionandodentro de

estaspautasya que, aunquerelacionado,esotro ritmo y otrascircunstanciaslas que prevalecen

en el espaciode los lugares,donde la vida se organizasobrela basede lo local y el tiempo
cronológicotranscurreen su devenirhistórico.

Lo salobaly lo local

El sistema global funcionaa través de la articulación espacialde las interacciones;es

decir, que el funcionamientodel sistema global se concretaen la red de interaccionesque
comandael espaciode flujos.

Es evidenteque, en forma creciente, las actividadesestáninsertasen una variedad de
escalas que ponen de manifiesto la integración sistémica, al relacionarel cotidiano con el

contextoglobal, en una nueva forma de relaciónespacio-temporal.La contigoidadsiguesiendo
importanteemi el nivel local, campode las horizontalidades,dondela interacciónsocial estádada

por la co-presencia,por las relacionescaraa cara.
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El nuevo medio técuico-científico-informacionalno sólo afectala gestión, organización

y funcionamientode las actividades productivassino que seencuentrainmersoen el cotidiano,
tanto en los aspectosconcernientesa la interacción como en todas las relacionessociedad-

territorio, en objetostécnicos y en procedimientos.
El lugares concebidocomo la funcionalizacióndel Mundo y, por lo tanto, dondese lo percibe
empíricamente(Santos, 1996b,pp. 143). En el lugar es domide sematerializanlos objetivos de la
producción, creando las condiciones para llevar a cabo las actividades económicas. La

localizaciónde los nuevosobjetosgeográficosrespondea requerimientosproductivospero que,
desdesu potenciacióna nivel de proyectos o de la concreciónde la obra, generanun cúmulo de

expectativas e influyen en las condiciones posteriores de producción, así como en la
conformacióny la dinámica de nuevosespaciosde producción; se constituyenen motor de

nuevas transformaciones.El espacio interviene como una inercia dinámica, que se va
construyendo,modificando, a través de las sucesivasacciones y, a su vez, condiciona las

posibilidadesparanuevasrealizaciones.

El espacioesla materiatrabajadapor excelencia.Ningunode los objetossocialestieneuna
imposición tan grandesobreel hombre,ninguno estátan presenteen lo cotidiano de los
individuos. La casa,el lugar de trabajo, los puntosde encuentro,los caminosqueunenesos
puntos, son igualmenteelementospasivos que condicionanla actividadde los hombresy
rigen la práctica social. La praxis, ingrediente fundamentalde la transformaciómide la
naturalezahumana,es un dato socio-económico,pero es también tributaria de los
imperativosespaciales.(Santos,1996b,pp28).

La disminuciónde los efectosde la distanciay la alta competitividadque caracterizaal

sistema,hace que adquieranmayor relevancia pequeñasdiferenciasque presentanlos lugares

en cuantoa recursosdisponibles,ambientepolítico y de negocios,disponibilidady calidad de
infraestructurasy mano de obra, que son valorizadas en la competitividadentre los lugares.

Esto sepone de manifiesto antela posibilidad de una inversión importante,que moviliza a los
agenteseconómicosy políticos, quienessepreocupanporcrearun buenambientede negocios.

En particular, estas acciones son muy evidentes cuando está en juego la movilidad y

descomicentraciónde multinacionales.Los esfuerzosseorientana marcarla diferenciay lo único,
que se constituyenen los aspectosdeterminantesa destacaren lo local, antela disminuciónde la

fricción de la distancia.Las competenciasque sedesencadenany los distintos resultadosde sus
estrategias,tienen como consecuenciaquese registraun continuo reordenan~ientode la jerarquía

de los nodos.
Una nueva dimensión en el rol de la espacialidad surge ante el creciente interés

empresarialpor las diferenciasentrelos lugares.

Local ruling elites can, for example, implement strategiesof local labour control, of skill
enhancement, of infraestructural provision, of tax policy, stateregulation,and so on, in
orderto attractdevelopníentwithin their particularspace. - - - We thus approachthecentral
paradox:the less important the spatialbarriers,thegreaterthe sensitivity of capital to the
variations of place within space, and the greater the incentive for places to be
differenciated in ways attractive to capital. The result has been the production of
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fragmentation, insecurií.y, and ephemeraluneven developmentwithin a liighly unified
globalspaceecononiyofcapitalflows, (Hamwey, 1994, pp295).

Las posibilidades de los lugares de intervenir en el sistema dependende las metas
prevalecientesen el intercambioglobal y, aunqueoperaa escalaplamietamia, sólo unasfracciones

del espacioestánrealmenteconectadas.Perotambiénel Estado participaen forma importanteemi
este esquemareticular funcional pues, si bien las condiciones impuestas por el modelo
económicopuestoen prácticacolocan en una posiciónprioritaria a los lugaresparala toma de

decisionesempresarialesrelativasa nuevaslocalizaciones,no pierden importancia los marcos

nacionalesen cuantoagarantizarsuaccionar.

El gran dinamismode la modernidadseorigina, segúnGiddens,al lograr la separación
entre tiempo y espacio.En las nuevascondicionesde relacionesentrelo global y lo local, “ el

lugar se hacecrecientementefantasmauórico,es decir, los aspectoslocales son penetradosen
profundidady configuradospor influencias socialesque se generana gran distanciade ellos.”

(Giddens,1994, pp.13O). Una resultantede estasnuevascondicionesque imperanen el marco de
las relaciones internacionales,tiene que ver con la deslocalización de los fenómenos o

acontecimientosen cuanto a que los mecanismosque los desencadenan,las implicanciasy el
ámbito de sus acciones, se deslindany superanen gran medidalo local, de maneraque pierden

susrasgosde singularidadcomo hechosúnicos.
Estaforma particularizadase distingue y caracterizacomo desanclaie,en cuantoimplica

“ el ‘despegar’ las relacionessocialesde sus contextoslocales de interaccióny reestructurarías

en indefinidos intervalos espacio-temporales.”(Giddens, 1994, pp.132). El desanclajeha sido
canalizadopor la intervenciónde dos tipos de mecanismos:a) la disponibilidady usode señales
simbólicas,como mediosde intercambioque facilitan las relacionesa nivel mundial, y b) el uso

cadavez másfrecuentede sistemasexpertosen todaslas esferasde actividad;esdecir, el espacio
como un sistema de objetos que contienen cadavez más imifoi-mación y conocimiento, que

tambiénsuelenserdenominadosobjetosmodernoso híbridos.

Os objetossaoinformados,por suacargaespecíficade intencionalidade,e náo funcionam
senáoa partir de unu informa9áoque é tambémespecífica.Essa informacionalizacáodo
espa~otantoéa dosobjetosqueformamo seu esqueletomaterial,como a dasa9óes queo
percorrem,dando-mevida. Fixos e fluxos sáo,pois, ricos em informa9áo.(Santos,1996c,
pp-233).

Es tan intenso y extensoel impacto de las nuevas tecnologíasde la información, tan
abarcativo,que influye en distintas dimensiones:en las formas de producir, de comunicar,de
gestionary hasta de vivir, puestambiénse traduceen un estilo de vida (Castelís,1997,pp-31).

señalessimbólicasy sistemasexpertos,logran el desanclaje,es decir la deslocalización

de las relacioneslocales,ya que superanampliamentelas restriccionesde lo local; esnotoria la
deslocalización cuando las empresas locales son sustituidas por empresasnacionales y
extranjeras, o bien éstasseincorporancomo nuevosemprendimientos.El espaciode decisiones
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cambia de escala, pues intervienen los interesesde las trasnacionalesy respondena las
característicasde los nuevosagentesque dominanel espacioglobal.

La separacióntiempo-espaciointroduce complejasrelacionesentrela dinámicalocal y
los acontecimientosocurridos en lugares distantes. Las relacionesentre acontecimientosy

efectos desencadenantesde procesoslocales son cada vez más abarcativas;su alcance es
mundial, prácticamente,y afecta tanto a lugares como a amplias regiones.Esta extensión

espacial de los impactos y relacionesse realiza por la interdependenciaentre los lugares,

conectadosa través de redes que se amplíany densificansin solución de continuidad. “La

transformaciónlocal espartede la mundializacióny de la extensiónlateralde las conexionesa
travésdel tiempo y espacio.”(Giddens,l994,pp.68).

Frentea estatendenciaa la igualación,a la unificación, que correspondeal procesode
globalización,seobservaun resurgiro fortalecimiento de las identidades,en tanto movimientos

que tienensu origen en el lugar pararescatary revalorizarlo local, que se entiendeen el sentido

de que “recibir unaidentidadcomportaadjudicarnosun lugar específicoen el mundo” (Bergery
Luckmann, 1968, Pp.168). Ante la tendenciaa la globalizacióny en un mundo en constantes

transfommaciones,se destacala búsqueda o la necesidadde reforzarla identidadlocal, que de
algunamanerase encuentraligada a lo tradicional. Sin embargo,a veces este interéspor la

identidady lo local puedeestarvinculado o desviarse,antela competitividadentrelos lugares,
en accionesde mercadoy de marketingurbano.

En el ámbito de lo local, los efectosderivados de las fuerzas modernizadorasno se

distribuyen de manerauniforme en el espaciourbano ni todos sus habitantesse encuentran
implicados de igual manera,sino que seestablecendiferenciaciones,a partir de Ja apropiación
de áreas/lugaresespecíficos,de acuerdoa las condicionesprevalecientesy a la ofertaexistente,

Ante estosacontecimientosse planteanlas cuestionesrelativas a la organizacióndel
espacio: cómo se estructurael espaciourbano de acuerdoa las nuevasfuncionalidades?Qué

característicaspresentala dinámicadel lugar,cuálesson susrasgossocioespacia¡es?
Las accionesde los nuevosagentesinciden de forma notoria en la construccióny la

transformaciónde la ciudad, a través de la conformación de nuevas áreas de consumoy
producción,que resultanen una producciónde espacioaltamentediferenciada.La producciónde

estasnuevasáreas estádominadapor la introducción de las construccionesemblemáticasdel

nuevoestilo de consumo,comosonlos shoppingcenters.

l-tarvey señalaque,en la búsquedade unaalta rotacióndel capital, hay un incrementoen

la provisión de serviciosde consumomuy efimei-os, en los cualesseenfatizael valor y la virtud
de Ja instantaneidady la desechabilidad.Esta tendenciase manifiesta en la acentuada

volatibilidad y lo efimero de modas,productos,técnicasde producción,procesosde trabajo,
idease ideologías,valoresy prácticasestablecidas(Harvey, 1994,pp.285).

Hay una marcada orientacióna incentivarel consumo,no sólo en el tipo de bienesy

serviciostradicionales,sino en particular de elementosque correspondena un nuevo modo de
vida centrado en el hogar (aparatoselectrónicos),como así también en cuantoa actividades
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relacionadascon el tiempo libre y la recreación(diversióny entretenimientos).El interésde los

empresariospareceestarconcentradoen las amplias posibilidadesde expansiónde la demanda

antela ideologíadominantede “la sociedaddel ocio” ( Castelís, 1997, pp400).En las grandes
ciudadesmundiales ya se observan estrategiasempresarialesrecientes, como lo pone de

manifiestoSharonZukin, quese orientana impulsarel consumoorganizandolas nuevasáreasde
forma que “these consumptionspacesattempt to revitalise shoppingby dramatisingthe retail
‘experience’. They try to capture shoppers’ imagination by inviting them to participate en

simulatedformsofnon-shoppingentertainment”(Zukin, 1998,Pp. 833).

Con distintos gíados de intensidad, según el lugar en consideración(localización y
jerarquía urbana), la diferenciación caracteristicade los espaciosurbanos se ve ampliaday
profundizadapor los rasgostípicos de esta época.En el lugar es donde se materializanlos

nuevosprocesosy es en los componentesde la morfología urbanadonde se detectanlos
elementosglobalesque se han insertado en su estructura.La incidencia de estos impulsos
globalessemanifiestaen los cambiosproducidos,y en vías de ejecución,en las materialidadesy

en las prácticassociales,que vantransformandola realidadurbana.

LA DIFERENC1AC~íONSOClOESPACIALY LAS PRACTICAS ESPACIALES

En el contextode eseprocesoglobal compendiado,se partede entenderque laestructura
urbana pone de manifiesto los distintos modos de apropiacióndel espaciourbano, que son

producto de las múltiples interrelacionesque se establecenentre componentes de tipo

económico, político e ideológico, y que inciden en el desarrollo y transformaciónde las
prácticassociales(Castelís,1974, pp-ls4). Tomandocomo baseel marcoreferencialanterior, el

foco de interésseconstituyeahoraen la diferenciaciónsocioespacial,en el ámbito intraurbano,y
su correspondenciacon las relacionesqueseestablecenen el espaciosocial.

La diferenciaciónsocioespacial

Desdela perspectivasociológica, “hablar de un espaciosocial significa que no sepuede
juntar a cualquieracon cualquiera ignorando las diferenciasfundamentales,en particularlas

económicasy culturales...”(Bourdieu, 1990, pp.286).El conceptode espacioestábasadoen la

diferenciación,en cuantoa un conjuntode posicionesdistintasy coexistentes,definidasen forma
relacional. En el es acio social los agentesy grupos se distribuyen en función de su posición,

tomando como principios de diferenciaciónel capital económico y el capital cultural; en la
realidadcotidiana,el espaciosocial quedaplasmadoen las prácticasy en las representaciones.

ParaBourdieu no espertinentehablarde clasessocialespuesconsideraque la diferenciaciónen
que sebasael conceptode espaciosocialexiste,pero no ocurreasí con las clasessociales.“Lo

que existees un espaciosocial,un espaciode diferencias, en el que las clasesexistenen cierto
modo en estadovirtual, en punteado,no como algo dado simio como algo que se trata de
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construir” (Bourdieu, 1994, pp.25). Ahora bien, no hay una correspondenciaestricta entre el

espaciogeográfico y el espacio social ya que en el primemo, aunquese presentacomo un

“mosaicode áreasurbanas”, se evidenciaunacierta heterogeneidaden su composición.

Desdela perspectivageográfica,se puededecir que el sentidode la espacialidadestáen
función de las “relaciones significativas” que seestablecen,las que dependendel conocimiento
de los individuos y de los contextos en que seencuentran.“El espaciosocial,por consiguiente,

está compuesto por un conjunto de sentimientos,imágenesy reacciones con respectoal
simbolismoespacial querodeaal individuo.” (Harvey, 1985,pp.28).

El espaciosocial adquieresignificaciónen el contextode una sociedaddeterminada,“this

occurs becausethe social constitutionof spatio-temporalitycannot be divorced from value
creation or, for tha.t matter, from discurses,power relations, memory, institutions, and the
tangible forms of material practicesthrough which humansocietiesperpetuatethemselves.”

(i-Iarvey,1996,pp.231). Guy Di Méo diferenciaentre espaciosocial y espaciovivido, Se puede
decir que el espaciosocial califica a los lugares,al constituirserelacionessocialesy espaciales

entre los grupos que los habitan, los produceny por los que compiten. En cambio, el espacio
vivido hace referenciaa la relación existencial, subjetiva, que el individuo socializado,solo o

colectivamente,establececon la tierra y con los lugares.

il y a fort á parier que si les pratiquesproduisent et reproduisentau quotidien les
espacesgéographiquesen tant que structuresobjectives,elles nourrissentégalemnent,du
fait de leur répétitionet de leur inévitable rationalisation,mais aussi par le médium des
images et des sensationsque naissent dans l’csprit de chacun au cours de leur
déroulement, des représentationsterritoriales plus abstraites que l’on qualiFiera de
structurescognitives.(Di Méo, 1999, ppi7S).

Necesarioes enfatizarque la aseveraciónde Bourdieu de que las percepcionesde las
estructurasobjetivasdel espaciosocial inclinan a los agentesatomarel mundosocial tal cual es,

a aceptarlo como natural más que a rebelarse,se consideraaquí en sentido amplio y no
determinista,como condicionesprevalecientes,como un cierto predominiode esatendencia.De
allí que se concuerdaen que, en las prácticasespaciales,se refleja la forma en que seperciben

la estructurasocialy la posiciónocupadaen ella.

En la interacción“el sentidode la posicióncomo sentido de lo que uno puede,o no,
‘permitirse’ implica una aceptacióntácitade la propia posición, un sentidode los límites (‘esto
no esparanosotros’)o, lo que viene a ser lo mismo, un sentidode las distancias que sedeben

marcar o niantener, respetaro hacerrespetar.” (Bourdieu, 1990, Pp. 289). Como el habitus
conlíevaun estilo de vida acordea su posición,seplasmaen los consumosy en las prácticas.

Las relacionessocialestienen siempreuna implicancia espacialy existen en un cierto
marco de espacialidades,por lo que se instituyen como mapeosde algún tipo. Por ello, “ the
organizationof social relations demandsa mappingso that peopleknow their place.” (Harvey,

1996, pp.1 12). Estos rasgosse presentancon su mayor rigurosidaden los dos extremosde la

estructura social, De allí las actitudes y los comportamientosque evidencianlos habitantes
urbanos de los estratosmáspobres,que llegan a estableceruna separacióntan nítida como para
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permitir hacerreferencia“a la ciudadde los otros”, Es antela conciencia de la imposibilidad de

alcanzarel mínimo esencialen bienesy serviciosque los pobresdescubrensu verdaderolugar

en la ciudady en el mundo,o sea,su posiciónsocial (Santos, 1987, pp65).La “otra ciudad”, la
informal, es particularmentela de la periferia marginal, “que es oportunidadde supervivencia

para los que viven en y de ella, Y su ‘criminalización’ es para unos fuente de permanente
precariedade inseguridad. Y para otros un obstáculo casi insalvable para los que desean

integrarseen la ciudadde los ciudadanos”(J3orja,1998,pp2).
Las diversasdiferenciacionesque seestablecenen el espaciosocialson materiade interés

de la geografla crítica, que enfoca la investigación hacia la identificación de procesos

socioespacialesde discriminación y exclusión, atendiendoa las distintas espacialidadesque
emergende las prácticas de esosprocesos.En estosespaciossocialmenteconstruidos,si bienel

capital y los estratos sociales son factores significativos de las relaciones sociales, la
organización social es más compleja al intervenir las discapacidades,el género, las
característicasétnicas y religiosas, así como las condicionesmigratorias,dando lugar a la

formaciónde un contextoen el queoperanmúltiples relacionesde poder.

It is suggestedthat society is organisedinto a series of nestedsocial hierarchies,with
differing groups ‘othering’ and manteining powerrelationsover other groups... Others,
then, are a group of peoplewho are perceivedto be different, inferior and less deserving
thananothergroups...Social spaces,as foundin any city, arecontestedthroughprocesses
of dominationandresistance.(Kitchin, l999,pp.46,48).

El sentidode la posicióntambiénse traduceen rasgoscomunesque caracterizanmodos

de vida diferenciados,ya que la posiciónsocialestáligada a representacionesy prácticas,que se

van transformandoen el devenirhistórico, porcambiosen el statusy en los habitus,de modo que
“hay que evitar transformaren propiedadesnecesariase intrínsecasde un grupo, las propiedades
que les incumbenen un momentoconcretodel tiempo debidoa su posiciónen un espaciosocial

determinado,y en umi estadodeterminadode la ofertade los bienesy de las prácticasposibles”

(Bourdieu, 1997, Pp.15).
Se destaca,entonces, el carácter contingentee histórico de la reproducción de las

prácticassociales,pueslos agentessiemprepuedenactuarde otro modo. Interesaesteaspectode

maneraespecialen cuantoimplica que, desdeel ámbito local, esposiblegenerarcambiosy crear

condicionespara que la inserción, la integración del lugar en el sistema global se realice
tomando en cuenta interesesy objetivos de la sociedadlocal. Este aspectoes de suma
importanciapuessignifica que el lugar no es un mero receptáculode impulsos globalesy de

áreasde acción de los agenteshegemónicos,sino es reconocerlas posibilidadesde imponer
condiciones,negociary “hacer, marcar diferencias” en la marchade los acontecimientos.Es
reconoceruna cierta autonomíay capacidadde decidir sobre los proyectos políticos, los

objetivos y la gestión, que posibilita una participaciónactiva en la vida de la comunidadlocal.

Lo que estáen juegoes la capacidadde los agenteslocalesde ejercersu poderen el cursode las
acciones,en el sentido amplio de intervenir y obtenerresultados,lo que suponeadoptaruna
actitud innovadora- o sea, conductasemprendedorascon intencionesde transformación. En
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análisis recientes del proceso de globalización, se observan perspectivaspositivas en este
sentido,en cuantoa las posibilidadesde inteivención desdelo local (porejemplo Santos, 1996b,

pp149;CastellsyBorja,1997,pp33-34;Castelís;1997, pp3O; Veltz, 1999, pp233).

De los distintos criterios que se puedenadoptarpara el ti-atamientode la diferenciación

socioespacial,como señala l3ourdieu, el que presentamayor estabilidady durabilidad es la
diferenciaciónfundada en la estructuradel espacioconstruido, la cual pone en evidenciala
distribucióndel capital(Bourdieu, l99O,pp.286).

La produccióny reproducciónde la ciudad se hacevisible a travésde los rasgosde la
morfología,en la tramaurbanay los contrastesque se presentanentre los elementosantiguosy

los nuevosque constituyen las construcciones,la vialidad, los diferentesusos y condiciones
técnicasde producción,que ponen de manifiesto los cambiosocurridos en la produccióny el

consumo,a travésdel tiempo, ya que en el paisajequedainscripto el cotidianohistórico, cuando
no es arrasadopor los procesosde renovación.Aquí seconsiderarepresentativala imagende P.
Georgecuandodice que “de generaciónen generación,el tiempo de la vida seproyectaen un

solo espacio,de dimensionesmeducidas,en la escaladel contactobiológico entreel hombrey su
ambiente,medido en la distanciade visión, del caminar, del trabajo de relación” (citado por

Souza,1996,PP. 59).
En el espacio umbano fragmentado, diferenciado, heterogéneo,se materializan los

procesos de producción llevados a cabo por los distintos agentes intervinientes y las
temporalidadesligadas a ellos- es evidentela aceleracióndesigualdel tiempo a través de los

diversosritmos que se detectan,los cualesson posibilitadospor la diversidadtécnica de los
diferentes lugares. Los nuevos espacios de producción y consumo están ligados a las

verticalidades,a los impulsos globales y a la productividad espacial, la cual deriva de la

densidad técnica y de la densidad informuacional. Son los espacios de la racionalidad,
caracterizadospor los tiempos rápidos, acelerados,producto del medio técnico-cientifico-
informacionaly constituyenel soportede las principalesaccionesglobalizadas(Santos, 1996 b,

pp.lS1).
Pero en esta fragmentaciónurbana están también las áreasde la sobrevivencia,del

refugio, pautadaspor los tiemposlentos y cortosde la vida cotidiana,relacionadoscon el trabajo

y los inconvenientesligadosal transporte,la inseguridad,el conflicto y la violencia. Tambiénsus
habitantesestánmássujetosa los tiemposlargosde la tradición, las herenciasy las costumbres.

Como dice Souza, el espaciofragmentado es por excelenciael espaciode la ciudad,el espacio
de la heterogeneidad,de los valoresdiferenciales,de la segregación( Souza,1996,Pp. 59).

En el momentoactual, la incidencia de las nuevastecnologíasconlíevaun cambio en las
pautasde consumoy en la localizaciónde las actividades.Las nuevasáreasno sólo se agregan

como un componentemás del conjuntourbano, sino que planteanuna reestructuraciónde lo ya

existente. Es por estemotivo queesnecesarioconsiderar,en la organizacióndel espaciourbano,
los factoresque inciden en la reestructuración de la trama consolidada y en la expansión
periférica, la forma en que interactúan,identificar los determinantesen la distribución de los
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tipos de uso/actividades,así como las relaciones espacialesy económicasque se establecen

entreellas.

La estructuraciónurbanay las prácticasespaciales

Además,comienzana imponersenuevasprácticassocialesy espacialesen la medida en
que las nuevastecnologíasintroducenun cambio en la forma de percibir el tiempo y el espacio.
El rasgofundamentalpuestoen juego por los nuevosmediosde comunicación,en particular,es

que suponensimultaneidadpero no contigoidad.Se pasadel espaciode los lugares(interacción
personal)al espaciode los flujos (interacciónadistancia).

Al referirsea los momentosdel procesosocial,Harveyindica quelas prácticasmateriales
estánreferidasa la dimensiónfisica de la vida humana,al nexo sensorialy experiencialdel cual

deriva el conocimiento primario del mundo. También, éstashacenpresentey objetivan los
anhelosy voluntadesde los sereshumanosy son el medio a travésdel cual se transformael

entorno,abarcandolas materialidadesen la produccióndel espacio.“The spatialities produced

through rnatei-ial practices(be they frameworks for living, for communication,for work, for
symbolic activities and rituals, for enjoyment) also constitute the material framework within

wich social relations, power structures, and discursive practicesunfold.” (Harvey, 1996,
pp.112).

La produccióndel espacio serealizaa travésde los procesosque van creandoespacio-

temporalidades;y en la distribución de estas materíalidadesse ponen de manifiesto las
diferencias en la distribución de los distintos tipos de capital. A través de las múltiples

actividadesque sedesarrollanen el espaciourbano se va creandoy transformandoel paisajey,
en la dinámica del proceso,se van definiendo sus contenidos.Para Carlos (1994, pp.46) el

paisajeno essólo productode la historia; él reproducela historia, la concepciónque el hombre
tiene y tuvo de morar,de residir, de habitar,de trabajar,de comery de beber,en fin de vivir. El
paisaje es producto de la interdependenciade una gran variedad de factores,algunasveces

contradictorios,quese resuelvene integranen el procesoespacial.
Es a travésde la incidencia de las prácticasde los habitantesque el tiempo y el espacio

adquieren,en el paisaje,una gran variedadde formasde expresión.“The objectivity of time and
spaceis gíven in eachcaseby the material practices of social reproduction,and to the degree

that theselatter vary geographicallyand historically, so we fimid that social time and social

spacearediffereritially constructed.”(Harvey, 1 994,pp.2O4).
De maneraque es en el contextode prácticasespecíficasque se puedecomprenderlas

interrelacionesque seestablecenentrematerialidades,personasy actividadesen la organización
del espacio urbano. El tiempo y el espacio, en el ámbito intraurbano, asumen nuevos

significadosante la tendenciaa lo efimero y a la fragmentación.En algunoscasos,la difusión

que sehacede ciertasprácticas relacionadascon representacionesespacialesy temporalestiene
el propósito de que actúen como mecanismoso estrate”iasen el sostenimientodel nuevo
sistema,
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La espacialidades aprehendidaa través de las prácticas, es decir, se trata de la
espacializaciónde la vida. En el paisajeserefleja el movimiento, el tiempo de la vida ( Carlos,

1994, p. 49). Por ello se puede decir que las tres categoríasbásicasdel paisaje son las
materialidades,las actividades y el movimiento, de dondesurgeel interéspor los patronesde

actividadespacialquesegeneranen la interacciónsocial.
SeñalaAnne l3uttimer que de las relacionessocialespersonalessurgela atribución de

diferentessignificadosa las rutasde circulación,a los nodosdondeocurren las interacciones,así
como a lugaresque seasociana determinadoseventosy circunstancias,de modo que se puede

inapeartina red de lugares preferidosy de interacción, segurosy peligrosos, frecuentadosy

evitados.

lndividuals and groups feel their way through a city in activity spaceorbits with the
nature and extent of circulation patterns generating and influencing images and
establishirig affective relationships with particular places, routes, and nodes. Such
sociospatialreferencesystemscan be viewed as filters through which the physical
environment is known, evaluated, andused.(Buttimer, l98O,pp.T1).

En resumen,los lugares y espaciosasumenuna dimensión espacial que refleja la
significaciónsocialquetienenparalos quelos usan.

Liggett y Perry utilizan el concepto de prácticaespacialcomo sinónimo de toda la
produccióndel espacio y expresan: “we mean spatial practice,broadly construed,as fields

where space,ideology, and representationarejoined in generativerelations” (Liggett & Perry,
1995, pp6). Las prácticas espacialeshacen referencia a los patrones de acción, a la

espacializaciónde la vida cotidiana, en las cualesse conjugan y se sintetizan las relaciones
entre espacio- pautasculturales— condicionessubjetivas.

En consecuencia,el lugar seconstituyetambién en “ locus de los imaginarios”, donde

seconfiguranrelacionessociales,prácticasmateriales,distintasformasde podery elementosdel
discurso.“TI-me effect is to understandplacesas internallyheterogemeous,dialecticaland dynamic

configurationsof relative ‘permanences’ within the overalí spatio-temporaldynaniicsof socio-
ecologicalprocesses”(l-larvey,1996,pp.294).

El contexto, o sea el marco fisico en que se lleva a cabola interacciónsocial, influye
en los comportamientosespaciales,dado por las interdependenciasy los efectos que se

establecenemitre los aspectosfisicos y sociales del entorno y el desarrollode las prácticas.El
efecto más acentuadode la contextualidadse evidenciaen los casosde interacción local, en
condicionesde copresencia,interviniendocomo espaciopercibidoy en la creación- recreación

de las imágenesespaciales.En el extremoopuesto, cuandoseconformaun ámbito virtual, se
encuentranlos tipos de interaccióngeneradospor la modernatecnologíaque comunicaa agentes
espacialmenteseparados,distantes.Si bien en estas situacionesel contextopuedeestarausente,

desde la perspectiva espacial, interesan estas relaciones en cuanto están implicadas

consecuenciassobreel sistemaurbano. No se estáconsiderandola comunicaciónen sí, sino la
interacciónemitieagentescuyasaccionesy decisionestienencomo ámbitode actuaciónla ciudad.
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Como indica Giddens,el espaciono esuna dimensiónvacíaen la cual los grupossocialesllegan
a estructurarsesino que tiene que considerarseen términos de su involucramiento en la

constituciónde los sistemasde interacción(Giddens,1993,pp.368).
La forma en que se ordenanlas materialidades imprime una significación al espacio

urbano que incide de manera directa en las prácticassociales,en los desplazamientosy las

localizaciones.En el aspectosimbólico de lo urbanoserefleja la articulación entreel cotidianoy
lo global, entre el estilo de vida de los individuosy las pautasque seimponendesdeel nivel
global. La interpretaciónde las formasque resultande la produccióndel espacio,conducea que

se incorporen los efectos del simbolismo, tanto sobre la estructuraurbanacomo sobre las

relacionessociales. El simbolismo urbano está directamenterelacionadocon la apropiación

social del espacio y el significado de las formas se pone de manifiesto en prácticas y
comportamientosespaciales.Baudrillard señala la curiosidad y el desconocimientocomo la
praxis y la dimensión del comisumo, como comportamientoderivado de la práctica de las

comunicacionesde masasy característicode la “sociedad de consumo”, que resulta de la
negaciónde la realidadpor la aprehensiónáviday multiplicadade sus signos.

Asimismo, podemos definir el lugar del consumo: es la vida cotidiana. Esta no es
solamente la sumade los hechosy gestoscotidianos,la dimensiónde la trivialidad y de la
repetición; es un sistema de interpretación..- Lo cotidiano es, desde el punto de vista
objetivo de la totalidad,pobre y residual,peropor otra parteestriunfantey eufóricoen su
esfuerzo de autonomizacióntotal y de reintegración del mundo ‘para uso interno’.
(Baudrillard, 1974,pp.28).

La espacializaciónsocial correspondeuna situación de superposiciónde espaciospara

Rob Shields, conformadospor una multitud de lugares, buenos y malos (adecuadoso

inadecuados,áreas peligrosas,ghettos, enclaves de clase media, plazas públicas, el espacio
religioso de la catedral o profano de la taberna),que están vinculadospor enlacesconstituidos
por las vías naturalesy construidashabituales,a las que se agreganlas sendasabstractasde los

corredoresaéreos,transmisionesde micro-ondasy flujos de informaciónporsatélite.

A!! thesegenresof spaceliave de efl’ect of fragmentingany overalí vision of the socio-
cultural systemof spacesin wich we live. However,this remaínsa ‘systen-m’—a overarching
social spatialization-even though it is broken up by interna! contradictions,which are
directly imuplicated in thedilernmas of daily life. (Shields, 1997, pp.l9O).

Se puededecir que en el paisajeurbano serefleja, también, la violenciay los conflictos

generadospor los contrastessociales,como es el caso de las inscripcionesefectuadasen los
edificaciones(graffmti), en el deteriorode instalacionesen las calles,etc..

La estructuracióndel espaciourbarrn poneen evidenciaque la construcciónde la ciudad
esdiferenciadaporqueimplica fragmentación, que se establecendivisionesy jemarquías,y que

resulta en una diferenciacióncomo consecuenciade condicionesinevitablesen las sociedades

capitalistas.Deotra manera,se puededecirqueel mercadodejasu improntaen el paisaje.
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Las prácticasespacialesde un segmentode la población se ven alteradasporque las

nuevas tecnologíasaplicadas en la vida cotidiana, cambian la relación entre localización
residencialy la localizaciónde las actividades,en cuantoa accesibilidad/fricciónde la distancia

Cadavez más las personaspuedenrealizar distintasgestionesdesde sus hogares(telecompra,
telebanking, telegestiones,teletrabrajo). Sin entargo,esto no implica que en la actualidad

correspondaa un comportamientomáso menosgeneralizado,cuya proyecciónhaciael futuro
indique una reducción al máximo de los desplazamientos,imponiendo como tendenciauna

sociedadenclaustrada.Además de las restriccioneseconómicasque representala tecnología
indispensablecon-mo soportea estasprácticas(que distinguiráentreconectadosy no conectadosa

la cibercultura,profundizandola fragmentacióny exclusiónsocial), hay serviciosy actividades
que requierenlugaresespecíficosy paralas cualeslos contactospersonalesson insoslayableso

irreemplazables.Pero, esta independenciade ciertas actividadesrutinarias implicará, para un

número importantede persomias,poderutilizar de maneramás flexible el tiempo y el espacio;
anteestasnuevascondicioneslos lugarespuedenllegara sermássingulares.

En las formas que asumela interacción, al mediar las nuevas tecnologías,se pone de

manifiestoque la condición no es la contiguidadsino la simultaneidad,por lo tanto “el espacio
esel sopoi-te materialde las prácticassocialesque comnpartenel tiempo. El espaciode los flujos

es la organizaciónmaterialde las prácticassocialesen tiempo comnpai-tidoque funcionana través
de los flujos.” (Castelís,1997,pp445).

Harvey desarrollasu conceptode prácticasespaciales al referirse a la experienciade

espacioy tiempo, ya que estánimplicadasprofundamenteen los procesosde reproduccióny

transformaciónde las relacionessociales.Paraello construyeuna grilla dondeel ejevertical lo

constituyeel espacioen tres dimensiones:el empírico, el percibido y el de la imaginación.En el
eje hoí-izontal se abordan los aspectosque condicionanla forma en que seorganizael espacio
urbano, que correspondenal efecto de la fricción de la distancia,las formasde apropiación,de

dominación y la producciónde espacio(Rarvey, 1994, Pp. 218).

Tomandocomo baseesa formalización, los lineamientosconceptualesdesarrolladosse

expresanen el siguienteesquema,donde se ponende manifiestolas relacionesque se establecen
a travésde las prácticasespacialesen la relaciónsociedad-territorio.

Se distinguen dos niveles que correspondenal marco fisico, es decir a nivel de la
morfología urbanay al marco de la experiencia,para interpretarlas prácticasa partir de los
habitantes,de los comportamientospersonales.

En el eje horizontal se considerael consumo/demandade espacioque requieren las
accionesindividuales,a travésdel desarrollode las actividades,en un contextoestructuralregido

por un marco normativo, que determina o condiciona la capacidadde decisión y control.
Aunqueen la realidadurbanacotidianaestátodo estrechamenteinterrelacionado,paraponerde

manifiesto los distintos aspectosinvolucrados,con fines analíticosse distinguenmovimientos,

actividades, regulación/poder y materialidades. A nivel empírico estos aspectos están
entrelazadosy por ejemplo, la accesibilidadrelativaa los movimientostieneque estarvinculada

a las actividades,en cuanto a usos del sueloy la aplicación de tecnologías.Fundamentalmente,
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las prácticasespacialesy sociales se relacionancon actividadeslocalizadasque requieren

movimientos.En esteprocesodinámico se va produciendoespacio,enmarcadoen la normativa

vigente.De allí los cuatro momentosdestacadosen el esquema.En el movimiento sediscriminan
dos escalas:a) la de la movilidad residencial,que esta ligada a prácticasespacialesy sociales

relacionadascon los estilos de vida; b) los desplazamientosdiarios que correspondena las

rutinas cotidianas, que determinan los flujos entre áreas. La accesibilidad se encuentra
incorporadaa los movimientos en el espacio, como un aspectodeterminante,porque en la
realización de los desplazamientostendrá incidencia la espacialidad,como percepción y

evaluación subjetiva de las distintas localizaciones, relacionadas con sus preferencias y
comportamientostemporalesy espaciales.Respectoa las actividades, se expresaránen el

componentemorfológico de usosdel sueloy las prácticastendránque ver tanto con las propias
actividadescomo con las tecnologíasvinculadas a ellas. La percepciónen el paisaje de estas

actividades y sus transformacionesen la estructura urbana, provocará sentimientos de
pertenenciao extrañamientoen los habitantesde las distintas áreasque se reflejaránen sus

comportamientosespaciales.
El conjunto de normasestácondicionandolas accionesy determinando la capacidadde

decisión y el control. La evidenciaen el paisaje es la diferenciación socioespacialy en los
habitantesla percepciónde la fragmentación,heterogeneidad,vinculadaa los habitusy a las
prácticas,tendráincidencia en la construcciónde identidadesy en el sentimientode exclusión.

En tanto el espaciourbanoesfinito, acotadoy escaso, la apropiacióndel sueloy la construcción
de la ciudadesa la vezresultadoy factordel poderdetentadosegúnla posiciónsocial (Merklen,

1990, pp 181).
En última instancia,el resultadofinal y síntesisde las relacionessociedad-territorio,se

da a travésde la totalidadurbana,como producciónde espacioa nivel de la estructurade la

ciudady como espaciovivido, a nivel de los habitantes.

C’uadro 1: LasPrácticasEspaciales

rácticas J Movimientos Actividades RegulaciónPoder Materialidades

Ambito

— residen- usosdel suelo Control espacioMovilidad Apropiacióny Normas y ¡ Produccióndel
Marco cial y cotidiana - Teenologias 1 Diferenciación
Físico Accesibilidad . - socioespacial

___ 1 ____

Flujos Zonificaciones
- Marco Espacialidades : Pertenencma Habitus ¡ Espaciovivido

De la subjetivas y extrañamiento - Identidad j
experiencia Exclusión ¡
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Por todo lo expuestoen estemarcoconceptualsobreEl procesode 2lObaIizaciány la

dijiárnica local es que resultainteresanteincorporarlos efectosdel nuevosistemaeconómico,
debidoa que los lugaresrequierenseradaptadosa las nuevascondicionesimpuestasen y por la

producción,el consumo,la gestión, así como por las nuevastecnologíasde información y
comunicación,que hacennecesariauna reorganizaciónque incorpore los cambios que se
introducenen las relacionesespacialesy en las perspectivastemporales.

Resultadode estadinámica,se organizaun espaciodiferenciadodondelas nuevasáreas

de produccióny consumo,de los gruposvinculadosa las actividadesglobalesy al espaciode
flujos, asumencaracterísticasdistintivas y localizacionesparticularizadas.Estas áreas están

acondicionadasparadisponerde los requerimientosmaterialesque las dotende la funcionalidad
exigida por las relacionesdominantes.Estoscambios seexpresanen un estilo de vida y en el
desarrollo de ciertos espaciosparticularizados,donde las condiciones vinculadas al nuevo

modelo dejan su impronta en el paisaje. Es muy expresiva Ana Carlos cuandodice que lo
urbanomarca no sólo el ritmo de la vida, sino el modo de vida y el pensarla vida (Carlos,

1994,pp58).
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IL BAHÍA BLANCA, UN ESPACIO EN CONSTRUCCION

La morfologíaurbanaseva produciendo y reproduciendo,enel procesohistórico,a través

de la relaciónsociedad-espacio.La sociedadva construyendoy reconstruyendoel espacioa travésde

las materialidades,que expresansus relacionesy organizaciónen un momentohistóricodeterminado,
las quepermanecencomotrabajomuertoincorporadoen formasespaciales.

Al realizarla sinopsisdel desarrollobahiensees interesantetomarcomomarco referencial
el modelo Procesosqueincidenenla mo;-fologiay estructuraurbanade JoséEstébanezenel que:

se presentanlos procesosesencialesque permiten explicar en las ciudadesactualeslas
transformacionesmorfológicasy estructurales.En [él] seapreciacómo el sistematecnológico y
la organizaciónsocialdefinenmodosde producciónhegemónicosy marginalesqueactúansobre
un modelo territorial heredado. La ciudad consideradacomo un subsistemadel modelo
territorial, sufre los procesosde remodelación,destrucción,construcción,marginación,para
conformaren la medida de lo posible,un espaciomás acordecon las exigenciasdel sistema
tecnológicoy social. (Estébane41991, Pp. 1Ojj.

Este esquemaconceptualse planteacomo marco parael tratamientode este tema,que
será desarrolladopara poner de manifiesto La importante proyección regional alcanzadapor Bahía
Blanca en el contexto del sur argentinoy la progresivapérdidade su área de influencia, como
consecuenciade los procesoseconómicosy espacialesen los nivelesglobaly local.

Siguiendoestoslineamientosesqueseintentahacerunarevisiónde la situaciónde Bahía

Blancay susperspectivasactuales,de acuerdoal siguientetratamientodel tema:

a. El procesode construccióndelterritoriohastamediadosde los noventa.

b. Los procesosde integraciónregional y la conformacióndelMercosur.
c. La situación actual de BahíaBlancaen el contextode integracióndel Mercosur,paralo cual se

destacansóloaquellosaspectosqueseconsideranrelevantesen esteproceso.
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6. BAH lA BLANCA Y SU AREA DE INFLUENCIA REGIONAL

Paracomprenderla situación de Babia Blanca, con relacióna su áreade influencia, es

necesanoseñalarlos rasgosdominantesde la economíaurbana así como su articulación con la
estructuraeconómicanacional. Con este propósitoes que se realizauna síntesisde los principales

hechosque caracterizanel procesode formación y desarrollode estenúcleourbanoy las relaciones

queestablececon un áreabajo su dependenciafuncional,que hanquedadoexpresadosa travésde los
componentesmorfológicosde la estructuraproductiva.Se tomaránenconsideración,por lo tanto, los

procesosespacialesy económicosquehan incidido, en formadeterminante,en la dinámicabahiensey

su significaciónregional actual.Siguiendoestoslineamientosselleva a cabola periodización,tratando

de determinarlas etapasquepresentancaracterísticasdistintivas en el crecimientoy desarrollode la
ciudady su región. Por estemotivo se han determinadocinco períodosqueabarcandesdeel período

fUndacionalhastael periodoactual.

EL INICIO DEL POBLAMWNTO

Esteprimer período se desarrollaen el siglo XIX y se extiendehastalos inicios de los
añosochenta,con la llegadadel ferrocarril. La fundaciónde BabiaBlancaestáligada a las acciones

llevadasa cabo por el Gobierno Nacional paraorganizar una línea de fortines que permitierala
defensade las poblacionesfrente a la avanzadaindígena.El origen del núcleo urbanodatadel año

1828, cuandoen este sitio se llevó a cabo la construcciónde un fUerte que se denominóFortaleza

ProtectoraArgentina. Ocupabael sectorque hoy correspondea las 4 manzanasdelimitadaspor las

Figura 3: Ubicacióngeográficade Bahía Blanca

ARGENTINA
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calles Estomba-Chiclana,O’Higgins, Brown-Vieytes y Moreno, frente a la plaza Rivadavia.
Simultáneamente,a su alrededor,se organizóun asentamiento que fue designadoNueva Buenos

Aires. Estas denominacionesfueron rápidamentereemplazadaspor el nombre de Bahia Blanca

(Weinbergy col.,1978,Pp. 108).Durantevariasdécadasel crecimientofue muylento, porla an1enaza

de los indígenasy las dificultadesen la comunicacióncon BuenosAires,capitalnacionaly centromás

importantedel país. Los registrosmuestranque hacia el año 1856 secontabilizaban13 17 habitantes

concentradosen el asentamientoque, comoconsecuenciade unaepidemiade cólera, sufrióunafuerte
reducción,tal comose revelaen los resultadosdel primercensonacionalde 1869 al contarel núcleo

con 1057 habitantes(ibídem., pp. 223). El poblamientorural se inició en la décadade 1860 cuando
comenzarona instalarsecoloniasen el entorno,sobreel SauceGrandey el SauceChico,dedicadasa la

ganaderíade ovinos,actividadquetendríaenormeimportanciaen la economíaurbanade las próximas

décadas.

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO REGIONAL EN EL SISTEMA AGROEXPORTADOR.

Esteperíodoque seextiendehasta1930, esel másrico en la historiabahiense,debidoa
que en él se concentranlos esfuerzospor dotar a la ciudad de la infraestructuranecesariapara

desarrollarlas actividadesde apoyoa la agroexportación.Además,sevanmultiplicandolas actividades
(industrias, comercios y servicios), tanto las complementariasy las derivadas de las actividades

agropecuariasde su áreade influencia como las que surgennecesariamenteen un núcleo urbano
dinámicoy en constantecrecimiento.Los hechosmás significativosen el procesode ocupacióndel

áreay queimpulsaronel crecimientodeBahíaBlanca,con lo cualcomenzóacobrarimportanciaenel

sistemaurbano nacional,son los relacionadoscon la infraestructurade transportede apoyo a la
actividadagroexportadora,con las redesque organizabanlos hinterlandsde los principalespuertos,y

el aporteinmigratorioparael poblamiento.

Las pautasde funcionamientodel comercio internacionalen las últimasdécadasdel siglo

pasado,determinabanla necesidadde disponerde una infraestructuraeficiente a nivel operativo. Si
bien en 1879, conla Can~ipaíiaal Desierto,se ponetérminoal peligrode los indígenas,“el verdadero

hechoinicia] del progresode BabiaBlancaestámarcadopor la flegadadel ferrocarril queposibilita la
transformaciónfundamentalde la economíalocal’ (BabiaBlanca,1971, Pp. 45). La décadadel 80 fue
una de las más importantesen lo referentea la organizacióndel sistemaferroviario en el país,

destacándoseBuenosAires,Rosarioy BahíaBlancacomolos trespuertoshacialos cualesconvergían

lasredes.
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Cnn~tniechSn cien infrae’anictm¡rn norne.xpnrt~wIor2 y In cnnfnrnipeicSndel hinte.rlnnd

Corno parte de la política nacional de dotación de la infraestructuranecesariapaJa
incentivar el desarrollo del comercio internacional,se llevó a cabo el equipamientode puertos,

complementadocon el tendido de la red ferroviaria, indispensablepara la conformaciónde sus

hinterlands. BahíaBlancaestabacomprendidaen estaestrategia,puesserequeríadotar a estesitio

costerode la infraestructuranecesariaparadisponerde una salida, por el mar, para los productos
aoropecuariosdel sudoestepampeano.La amplia red ferroviaria, que se completó en esteperíodo,

tuvo sus origenesen las iniciativas de cuatroempresas,tres pertenecientesa capitalesinglesesy la

restantea franceses

En 1884 comenzóa funcionarel primer ramal, propiedaddel Ferrocarril del Sud, cuyo

puntoterminal se encontrabaen la zonade puerto. De acuerdoal patrónaplicado,representóel inicio
en la organizaciónde una malia que, en forma radial, dotabade transportea una amplia zona que

convergíaen el puerto,ya que sefuerontendiendo líneasa medidaqueseincorporabannuevasáreas

productivas.La concesióndel puerto, parasu construccióny explotación,fue otorgadaa esamisma
empresa ferroviaria en 1883 y dos añosmas tardese habilitabael primer muelle de embarqueque

luego seconvertiríaen el puertode Lng. White. Aquí la empresallevó acabo importantesobrascomo
los talleresde máquinasy playade maniobrasférreas,la usina,los elevadoresy el complejode puentes,

asícomo conjuntosde viviendas de distintajerarquía.Una característicade las empresasferroviarias

fueronsus aportesen la producciónde la ciudad,que‘constituyeron unatendenciaa generaramplias

fundacionesde territorios dominados por capital y estética propia” (Zingoni, 1996, pp.33).

Como continuaciónde esta serie de acciones,en 1891 entrabaen funcionamientola

primera línea del Ferrocarril Babia Blanca al Noroeste.A esta empresatambién pertenecía,en sus

origenes,el puertoGalváncomoterminalque permitíala salidadirectade la producciónde la zonade
influencia. La ampliación de los servicios llevó a la empresaa constmir, hacía 1897, sus grandes
talleres,almacenesy depósitos.(ibídem., pp.86). Las estacionesde ambasempresasconformaron

núcleosdinámicos,generadoresde actividadesy crecimientourbano, Entre ellos se hacenecesano

destacarlos primerosedificiosdel MercadodeFmtosVictoria.

El objetivo fue desdeel comienzoel de concretarun lugarde concentraciónde productosque,
provistos desdelas diferenteszonassurcadaspor las vias de la empresa,pudieranseracopiados
parasu transaccióny posteriorexportación.Esto severáclaramenteen el planteoarquitectónico;
susmagníficosdepósitos,la disposiciónfuncional respectoa las víasy can~inos,y la existenciadela
salade comercio’,dancuentarápidadel fin propuesto.(Zingoni, 1996,pp.SO).

En este mercadolos productoresdepositabansus mercancíashastaque se concretabanlas

ventasy a los consignatariosles permitíacontrolarla ofertaregional queseconcentrabaen eselugar.

Las tres inglcsas:Fcrrocarrildel Sud(BuenosAires Greal Southern Railwav ConípauyLimited). Conipañiade

FerrocarrilesdeBahíaBlancaal Noroeste. BuenosAiresal Pacifico(BuenosAiresandPacifxcRailwavConipanv);
la francesaFerrocarrilRosarioa PuertoBeigrano
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Las instalacionesse fueron ampliandoa medidaque se incrementabanlas operaciones,contandocon

capacidadsuficienteparael acopio de los frutos, cereales,lanasy cuerosde la producciónregional.

Parael accesoa los edificios, el transportepor ferrocarril disponíade 20 desvíosy unasuperficie con

capacidadpara600 vagones.En la épocade esquilase reuníanaquí los compradores,entrequienes

predominabanlos franceses,aunquetambiénse encontrabanalemanes,inglesesy norteamericanos,lo

queda la pautade la importanciade estaplaza.Al respectoseñalaH. Silva “Con amplísimosgalpones

que se fueron extendiendo,con conexionesférreasadecuadas- inclusocon el Ferrocarril del Sudy el
resto de barracasde la ciudad - y una infraestructuraadministrativaque facilitaba el intercambio

comercial,pasóa seruno de los centrosmás importantesde su ramodentrodel país.” ~Wiembergy

col., op. cit, Pp. 195 ). Personalrelacionadocon estaempresafue ocupandoel sectorpróximo a la
estación,denominadohoy barrioAlmafi.ierte.

La iglesia y colegio La Piedad, situadosmás allá de las vías férreasy del sectorhabitado,
parecehaberrespondidoa la intención de equiparesazonapróximaparafavorecerel arraigode los
empleadosde la empresa.Comoejemplode la importanciadeestasconstruccionesparala ciudadvale

mencionarque a la inauguraciónde la iglesia en 1894, asistióel Presidentede la Nación, Luis Saenz

Peña , acompañadode otrasautoridadesy funcionarios(Zingoni, op. cit.,pp.77).En 1904 hay un
cambio importantecon la intervenciónde la empresaFerrocarrilBuenosAiresal Pacífico, quesehizo

cargo del Ferrocarril Bahía Blanca al Noroestey, al efectuarla ampliación de la red de servicios,

pennitió establecerla comunicacióndirectacon las provinciascuyanas.Además,estacompañíatuvo

una participaciónimportanteen la provisión de servicios urbanos,que se llevabaa cabo mediante

compañíassubsidiadasencargadasde la dotaciónde aguascorrientes,luz eléctrica,gasy tranvías.En

1908 se inaugurabaun conjuntode viviendassobrecalle Brickman, aunhoy conocidocomoel barrio
Inglés. Por sus rasgosarquitectónicos,algunos investigadoreslo identifican como New Liverpool,

aunquepareceserquecon esadenominaciónse hacíareferenciamása la ciudad(ibídem.,pp.86). Las
estacionesde ambas empresasconformaron núcleos dinámicos, generadoresde actividades y

crecimientourbano.

Porúltimo, en 1910 se incorporabael tercersectorde la red ferroviaria,con los servicios

de la empresafrancesaFerrocarril Rosarioa PuertoBelgrano,cuyo tendido pennitíala salida de una

partede la producciónde la pampahúmeda.La importanciaquedetentabaBahíaBlancallevó a decidir

que la temiinal de este ferrocarril estuvieraen estaciudad, la cual comenzóa funcionar en 1923.
Respectoa la situaciónportuaria, a principios del siglo ya estabanfuncionando[os seis sitios en el

estuariode la bahía,cadauno con sus actividadesespecíficas(Viñuales y Zingoni, l99O,pp. 193): el
muelle de Cuatreros,dondese embarcabanlos productosdel Frigorífico Sansinena;el Puertode lng.

White;el PuertoMilitar o PuertoBelgrano;el PuertoBelgranoprimitivo, construidopor el Ferrocarril

RosarioaPuertoBelgrano;el Puertode Arroyo Pareja,tambiénde estacompañíaferroviaria,utilizado

enpequeñaescala;y el PuertoGalván.
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ELrÉpidn.crenimie.ntndebu pnhl2ciAn ‘“tana

El crecimiento de la población urbana era acordecon las intensasactividadesque se

desarrollabanen la ciudad,quesevio beneficiadocon los aportesinternacionalescíuearribaban al país.

Un importanteflujo inmigratorioquese registróhacia1889,compuestoprincipalmenteporespañolese
italianos,resultóen un fUerte incrementode la población;en el ámbito rural la política de fomentoa la

inmigracióndio como resultadola instalaciónde colonias,facilitadaspor la extensiónde líneasférreas

y la subdivisión de tierras. Para evaluar la magnitud del cambio deniográfico se tomarán en

consideracióndatosprovenientesde censosnacionalesy provinciales,haciendouna estimaciónde las

tasasdecrecimientointercensalquefacilitan la comparación.

Estosresultadosevidencianel impactode los flujos migratoriosen el crecimientodemográfico
de esteperíodo,y tambiénse puedeconstataren los datosde 1914, parael Partidode BahíaBlanca

donde,de sus 70.269habitantes,34.503 eranextranjeros.En algunasde estascolectividades,cornoen

el casode los ingleses,se registrabauna alta movilidad pues, “a partir de 1880, esabrumadorala
preeminenciade inglesesurbanos,contratadospor las empresasde estanacionalidad”,que “al cerrar

unacasacomercial,al transferirseuna línea ferroviariade unaempresaa otra, seocasionaun éxodo,o
en casocontrario,el arribodeun nuevocontingente”(Monacci, 1979,Pp.16).

Cuadro 2: Pobladón de Bahía Blanca 1869-1947

Alio del
Censo

Población dci
Núcleo urbano

Lisa de
crecimiento %.

1869 1.057 549

8,90

7,28

2,36

1881 2.096

1895 9.025

1914 49.511

1947 112.597

Fuente: INDEC:Ceuso Nacional
iSBí corrcs~ndca tui censo

col., 1978,Pp. 225.

de Poblacióndel año [947. El dato de

provincial, obtenido en Wcinberg y

Si bien en sus primerasdécadasel núcleoesreducidoy con un crecimientomuy lento, las altas
tasasquese registrana partir de 1880 y hasta1914 hacenque, en un períodode 34 años,pasede ser

una pequeñalocalidadcon 2.000 personasa un centrourbanoimportantede casi 50.000habitantes.
BahiaBlanca,comocentroen crecimientoy con abundanteofertalaboral, seconstituyóen un foco de
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atracción de inmigrantesy en oportunidadalternativa paraaquellosque estabanen tránsito hacia
lugaresubicadosmás al sur, localidadeso zonarural. En el campo,la ganaderíaovina actuabacomo

factor limitanteparalas migraciones,debidoa que erala actividadpredominantey se caracterizapor

su escasademandade mano de obra. Con la disminuciónde los flujos de inmigranteseuropeos,el
crecimientodemográficoen el períodoque comprendelas dos guerrasmundialesregistrauna tasa
moderada,pero que le permitemás queduplicarsu población, superandolos 100.000habitantes.Es

necesarioaquí hacerun paréntesisparacompletarel panorama,retomandoel procesohistórico en el

área,a medidaquese construíaestainfraestructuradetransportey la poblacióniba creciendoen forma

sostenida.

Pl de.virrolln ag’Icolo-ganarfero regional y ~¡‘ impacto en la estnictiira iirhana

Comenzóa cobrarimportanciala actividadagrícolaa partir de la colonización,en 1887,
dandoinicio a unaetapamásdinámica quellevaráa la formacióndel denominado‘granerode Bahía
Blanca”. En la ciudadcomenzóa registrarseuna incipiente actividadmanufacturera,estrechamente

relacionadaal sectoragropecuariocomo, por ejemplo, las inversionesrealizadasen frigoríficos y

actividadescomplementarías.Haciael fin de siglo la actividadcomercialeraintensay sediversificaba

cadavez más, tanto en las ventasal por menor como las mayoristas,éstas últimas orientadasal

abastecimientodel área de influencia que se proyectabahacia el sudoestebonaerense,la zona
pampeanay el norte patagónico.A principios del siglo XX la actividaden la región recibió un nuevo

impulsoantela demandacreciente de cerealesdeEuropa.En esteperíodode expansióneconómica,se
evidenciabaun incrementotantoen el comerciocomoen la actividadindustrial. Comoconsecuenciade

ello, hacia 1910 sellegó a destacaren el contextoprovincial, por la cantidadde establecimientosy el
capital invertido en el sectorsecundario,vinculadoestrechamentea las actividadesagrícolo-ganaderas

del ámbitoregional. Entre los establecimientosexistentesen esaépocaseregistranmolinos harineros,

fábricasde fideos, de cervezay licores, de conservay saladeros,etc. Un aporteimportantea la

economíalocal en el período,con secuelashastala actualidad, esla instalaciónen 1903 del Frigorífico
Sansinenaen Cuatreros,próximo a la ciudad(posteriormentedenominadoFrigorífico CAP). Con una

plantade 400 empleados,esteestablecimientosedestacaentreotrosqueímc¡ansusactividadesen esos

momentos.Tambiénse dio inicio a actividadesligadasa la elaboracióny reparaciónde implementosy

maquinariaagrícola.

El comienzode la centuriaencuentraa BahíaBlancaen plenocrecimiento,peroda la impresión
queestees másinternoquelo quehabíasidoen añosanteriores.Porquesi en las décadasdel 80
y del 90 los grandesadelantosse referíanmásbien a su relacióncon BuenosAires, con otros
puntos del país y aun con el exterior, ahoraparecenentrar en una etapade fortalecimiento
interno.(Viñualesy Zingoni, op. cit, pp.2O).

El dinamismodelas actividadesen el áreaseevidenciaen quelas exportacionesde granos

por los puertosde lng. White y Galvanse iniciaron en 1890 y sus continuosincrementosrequirieron la

ampLiación de las instalaciones,dadoque a principios de siglo ambospuertos llegaron a ocuparel

tercerlugaren las exportacionesde cereales(Gorenstein,1989,pp.l~. El incrementocontinuo de las
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operacionesen lng. White hizo necesariala ampliacióndel muelley de las obrascomplementarias,cuya

construcción finalizó en 1904. Es demostrativode la intensaactividadgeneradael hechode quelos

aumentosen la exportaciónde trigo produjo, en 1905, un congestionamientoen la estacióny en el

puertoquellevó adecidir unanuevaampliación,la cual seterminópara 1909. Estecúmulodeobrasy

actividadesponede manifiestoquelos puertosde BabiaBlancaeran los puntosde salidade granparte

de la produccióncerealeradel surargentino.Las instalacionessefueronampliandoy modernizandode
acuerdoa las necesidadesde los usuariosy a los cambiostecnológicos.

Otro de los componentesmorfológicos importantes,de la estructuraproductiva de este

periodo, es el que comprendea las barracas.Estabandestinadasa la comercializaciónde lanas y

cueros,por lo cual selocalizabanen terrenospróximos al ferrocarril, disponiendode desvíosparala
cargadirectadesdesusinstalaciones.En particular,fue sobrela avenidaParchappe,frente a la Estación

del Ferrocarril Sud,dondese concentraun número importantede estosedificios dedicadosal acopio

de lana,frutosy cueros,por disponerde accesodirectoal ferrocarrily, porla parteposterior,el arroyo
Napostáproveíael aguanecesariaparala evacuaciónde residuos.Entrelos inmigrantes,los franceses

se destacabanpor su dedicacióna estaactividad(Viñuales y Zingoni, 1990,Pp. 216; Zingoni, 1996,

pp.69).
A fines de siglo funcionabanimportantesfinuascomola BarracaFrancesa,cuyafinalidad erala

exportaciónde lanasuciacondestinoa la industria textil del nortey estedeFrancia,asícomoaBélgica

y Alemania. A medidaque se incrementabala explotaciónde lanares,estaactividadiba adquiriendo

mayorimportancia,demandandoinstalacionesmásampliasy mejorequipadas.Tambiénse destacaron

las barracas“El Mirador” deJofréhnos.y Tellarini y “La Inglesa” de J. K. Theobaldy Cia. Unade las

últimasobrasde estetipo, queseconstruyóenlos añosveinte, fUe la barraca“Los Merinos” de la firma
francesaMasurelFils, quese destacópor su capacidady edificación.Las firmas comprabanla lanaen
el MercadoVictoria a los consignatarios,quela recibíande los productores.En la barracase procedía

a la clasificacióny enfardado,parasuexportación.

Los molinos harineros,cuya producciónse destinabaen su mayor partea la exportación,son

los últimos componentesdel paisajeurbanoque se destacanen esteperiodo.Estaactividadse inició

con la participaciónde inmigrantesitalianosen la décadade los ochenta,con las instalacionessencillas

y alejadasde la ciudadquepertenecíanal Molino La Sirena. El segundoestablecimientose instaló en

1898, el Molino América, y el tercero que se puso en funcionamientofue el Molino Galván, en el

puerto, en 1909. Ante las buenasperspectivasde un comerciocreciente,la firma Godio (Molino la
Sirena)decidió la construcciónde un amplio edificio, aplicandonuevatecnología,quese ubicó cerca

del ferrocarrilparadisponerdeaccesodirectoparalos vagones.

Estaobra formabapartede uno de los sectoresurbanoscon característicasmuy determinadas,
dadasprincipalmentepor todala infraestructuracreadaen torno a las víasdel ferrocarril, como
ser industriaso barracas,puentes,vías con sus grandesy largosmurosy las mismasestaciones
ferroviarias.(Villuales y Zingoni, op.cit, Pp. 232).

Todas estasrealizacionese inversionesponen en evidencia el dinamismo económicoque
experimientabala ciudadhastafines de los añosveinte,en un procesode continuadocrecimiento.
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En la economíaurbana se fueron sucediendoetapasde retracción y crecimiento, que
representanla respuestalocal a las fluctuacionesque iban provocando,en la estructuraglobal, la
incidenciade factorestanto exógenoscomoendógenos.En el periodo inmediatamenteposteriora la

PrimeraguerraMundial se comenzóa evidenciarun decrecimientoen la actividadindustrial,producto

en algunoscasosde la absorciónde los establecimientospor grandesempresaslocalizadasen Buenos

Aires. Sin embargo, a partir de 1925 se detectanvarios hechos que son indicadoresde una
reactivaciónde la estructurabahiense,peroqueno alcanzaronla intensidadde las primerasdécadasde

estelapso. Se inició el flujo de un nuevoaporteinmigratorio importante,queincidió positivamenteen

el crecimientourbano,y la expansiónde las actividadesagrícolasse reflejó en la ampliaciónde las

instalacionesportuarias

Al términode esteperíodoya sehabíacompletadola infraestmcturaportuariay ferroviariade

BahíaBlancay su zonade influencia,conformandounadensared. La propiedadde la infraestructura

ferroviariasehabíaconcentradoenla empresaFerrocarrildel Sudentre1922 y 1924.Hastala crisis de

1929-30,BahíaBlanca vivió un periodo de expansiónque dinamizabatodas las actividades.Esta
prosperidadtambiénse poníaen evidenciaen el avancede la construcción,dadopor el incrementode

obras públicas y privadas. Los edificios más importantesde la ciudad y que se destacanen la
morfologíadel centro,alrededorde la plaza principal,correspondena construccionesde esteperiodo,

comoel edificio municipal, la catedraly de otrasinstituciones.

Se puedeconcluir a partir de estarápida revisión queBabiaBlanca,con los elementosa su

alcance, comenzóa articularel áreaa su alrededor,iniciando la organizaciónde su espacioregional

queseexpandíaen correspondenciacon la accesibilidad.Estasfuncioneslas estabadesempeñandola
ciudad desdelos inicios de la organizacióndel territorio en el sudoestebonaerense,en el siglo XIX.

“A fines del siglo pasado,BahíaBlancaseperfilabacomola ciudaddel futuro, rivalizandoconlas más
importantesurbesdel país.” (Equipo de InvestigacionesHistóricas, 1972, pp. 23). Los afanesde

libertad e independenciade los gmpos dominanteslocales se fueron manifestandoen numerosos

intentos de ser la capital de una nueva provincia. Ante el aislamientoy el olvido que sentíanlos

personajesmásprogresistasde BahíaBlancahaciael año 1884, respectoal gobiernode La Plata, se
comenzóa proponerla separaciónde la provincia y la federalizacióndel Partido,designandoa Babia

Blancacomo capitaldel mismo. Sonnumerosaslas propuestase intentosde concretarestaidea,con
distintasáreasjurisdiccionales,que se van sucediendodesdefines del siglo pasadoa la primera mitad

del actual,y quesigueretornandoperiódicamente.
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CONSOLIDACIÓN DEL CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIONES EN LA ECONOMÍA

REGIONAL

El inicio de esteperíodoseestableceen coincidenciacon la grancrisis mundialde 1930pues
susefectos,a los que se agregaronlas consecuenciasde tina prolongadasequíaen el ámbitoregional,

sumió a Jaeconomíabahienseen una profUndacrisis íue seextendió durantevariosaños. El mayor
impacto se verificó en la actividad comercial, con el cierre de establecimientosy problemasde

desocupación.1-lacia finalesde estaprimeradécadalas actividadeseconómicasmostrabanya signosde

recuperación.Superada la crisis económica, la actividad comercial comenzó a desarrollarsey

diversificarse,destacándoseBahíaBlanca como centro de distribución de productoselaboradosen

otros lugares.Estafunción, en la quese fue destacandoenel transcursode las tresdécadassiguientes,

se poníade manifiestoen la presenciade numerosassucursales,concesionariosy representantesde
grandesempresas.En estaépocaseexportaban,por lo cuatropuertoscomerciales,alrededorde dos

millonesde toneladasanuales,de las cualesmásdel 95 % correspondíaacereales,siendoel puertode

lng. White el que movilizaba los mayoresvolúmenes(6 1%) (Bahía Blanca, 1971, pp. 118). Esta
tendenciafue reforzada por el incrementoen la demandaeuropeade cerealesy carnesdurantela

SegundaGuelTaMundial y la posguerra.“Desdeentoncescontinúareactivándosela economíaregional

y consiguientementela economíabahiense,en la que se inicia un períodode francamodernización.”

(Weinbergy col., op. cit, pp. 273). En 1947 el Estado,comopartedel procesode nacionalizaciónde
los serviciospúblicos,comprólas empresasferroviarias.El movimientoferroviario,quehabíasido uno

de los motoresdel crecimientoen el periodoanterior,registrabaunapérdidarelativaimportante.Esta

tendenciaera generalizadaen el transporte ferroviario nacionalque inició unaprolongada etapade

decadencia,que se extendió hastainicios de los ‘90, debido a la pérdidade eficiencia,por falta de

renovaciónde infraestmcturay maquinaria,frente a la competenciade otros tipos de transporte
(principalmenteel automotory tambiénel aéreo).Por ejemplo, entre 1946 y 1966, seregistróuna

disminucióndel 59%en lascargasdespachadaslocalmente(BahíaBlanca,op.cit., pp. 120).

En general,en estaetapase observaun procesode crecimientosobrela basede la estructura

productiva e infraestructuraconsolidadaen el períodoanterior. 1-lastamediadosde los añossesenta

continuó la tendenciade crecimiento,siguiendolos lineamientosde las estrategiaseconómicasa nivel
nacional. BahíaBlancafuncionabacomoel principal centrocomercialy de serviciosde la región,que

sefuefortaleciendoa travésdela actividadagropecuaria.El complejoportuariodesempeñóun rol muy
importantecomoelementodearticulaciónde esteespacio.

Las conexionesferroviarias y víales que se van conformandodesdefines del siglo anterior,
favorecena esta ciudad dándolelas característicasde ‘centro de trasbordo’y la conviertenen
cabecerade la Patagonia.Hastala décadadel sesentaesconsideradacomo‘puertay puertodel
surargentino’.(Gorestein,1989, pp. 23).

En síntesis,seobservaque la región se ha estructuradode acuerdoal modelo agroexportador
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vigente,destacándoseBahíaBlancacomoun importantecentrocomercialy de servicios,con un sector

industrial ligado a la actividadagropecuaria.Tantodesdela perspectivalocalistacomodesdela gestión

provincial, y en ocasionesnacional,Bahía Blancase ha consideradocomo el centro rectorde una
amplia región. El último proyectode independenciaseconoció en 1962, con la autoriade Pedro

GonzálezPrieto,en el queseconsiderabaa La ciudadde BahíaBlancael epicentrode los 16 partidos

del sudoestebonaerense,¡os cualesconfonnabansu zonade influenciay le otorgabancalidadescomo

paraser capital de una nuevaprovincia. Los argumentosque avalabanla propuestaindican que la

región fue gestando su propia zona económica, ligándose por factores naturales, geográficos,

económicosy humanos.El autorproponíalegalizar esarealidadexistente,denominandoa la nueva
provincia “Mar y Sierras”.

Con la revitalización de las influencias regionalistasen los años sesenta,numerosos
trabajosse dedicarona delimitar el áreade influencia de BabiaBlanca,utilizando diversasvariables.

Porejemplo,los siguientesfueronrealizadosporeconomistasde la UniversidadNacionaldel Sur:

• Los trabajosde Uros Bacic (1962 y 1965), en que se utilizan la distribución de diariosy el

flujo telefónicocomovariablesen la determinaciónde áreasde influencia,cuyo centroera la
ciudadde BabiaBlanca

• En su estudio,B. RodríguezMeitín (1965)utilizó cuatrovariables:a) el flujo devehículospor

carretera;b) la atracciónfinanciera;c) la atracciónportuaria;y d) las ventasmayoristas.El

autor concluye que ha delimitado una región polarizadaen torno al puerto y conjunto
industrial de Bahía Blanca. La funcionalidad del centro urbano corresponde,

fUndamentalmente,a las relacionesbásicasque se establecena travésde las vías férreasy

carreteras.Se orientaal servicio de las cuencasde producción,principalmentede cerealesy
lanas, así como al abastecimientode los centrospobladoslocalizadosen el área.Como se

puedeobservaren el mapadondeestánrepresentadaslas cuatrodelimitaciones,el resultadoes
similar a la delimitaciónde la regiónComahuerealizadapor el CFI, exceptoque no incluye a

Neuquén. El perfil tipo estrella quemuestrala región se explica como la forma queadopta

generalmenteun áreade atracciónen tornoa puntosde rupturadetransportequeda origena
la necesidadde grandes almacenamientos(elevadoresy barracas),así como centrosde

abastecimientoy servicios. En estos dos últimos casos el área abarca una extensión

considerablementemayor,porla intervenciónde variableseconómicas,respectode las quese
determinancon las comunicacionestelefónicasy con la distribución de diarios, queresultala

másrestringida.



Figura 5: lklimitaci~ín de úreus de utrucción de Bahía Blanca 
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Desde inicios de los años sesenta el interés esta centrado en la estrategia del desarrollo 

regional y con esta intención se llevan a cabo distintas propuestas. Desde la gestión pública son 
interesantes las iniciativas que, aunque no llegaron a concretarse, ponen de manifiesto el papel asignado 
a Bahía Blanca como centro de desarrollo. Un antecedente es el trabajo publicado por el Consejo 
Federal de Inversiones en 1963, “Bases para el desarrollo regional argentino”, en el cual se establecían 

los polos de crecimiento como impulsores del desarrollo económico. Bahía Blanca junto con otros 

catorce partidos del sur de la provincia de Buenos Aires y las provincias de La Pampa, Río Negro y 
Neuquén, formaban la región Comahue, en la cual se identificaban dos polos de desarrollo, uno de los 
cuales estaba centrado en la ciudad de Bahía Blanca y otro, de menor importancia, en la de Neuquén 
Basándose en este estudio, se inició un intento de planificar el desarrollo desde el nivel nacional. Por 

medio de la Ley 16964 del 30-9-1966 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el 
Desarrollo. El decreto 1907/67, que reglamentaba dicha Ley, dividía el tetitorio nacional en 8 regiones 
de desarrollo, de acuerdo a la división del CFI. “De esta forma, Bahía Blanca pasa a formar parte de un 

todo geoeconómico, que por sobre los límites políticos de la Provincia de Buenos Aires, la integra a 
zonas con las cuales su vinculación natural es de antigua data.” (Equipo de Investigaciones Históricas, 

1972, pp. 146). Como esta política debía estar coordinada con las planificaciones provinciales, en el 
caso bonaerense los lineamientos mantenían lo estnrcturado en el nivel nacional, determinando a Bahía 

Blanca como uno de los tres polos de desarrollo provinciales 



En el ámbito tural próximo se registraban variaciones importantes en el uso del suelo como 
consecuencia de transformaciones que se llevaban a cabo en la estructura productiva pampeana en 

respuesta a las condiciones imperantes en el mercado internacional. En estos años, comenzó 
evidenciarse un incremento en la actividad ganadera de bovinos qe, como resultado del proceso de 

agriculturización que se llevaba a cabo en las areas centrales pampeanas, era desplazada hacia el 
sudoeste bonaerense. También en esta década se manifestó una reactivación y readecuación en la 
actividad higoritica, como consecuencia de un notable incremento en la demanda de carnes por parte 
de países europeos, que condujo al desarrollo de una industria mediana exportadora, orientada a la 

producción de cortes congelados y enhiados. En Bahía Blanca estos incentivos también se 
evidenciaron en el establecimiento de CAP Cuatreros (antiguo Frigorífico Sansinena), que fue 

remodelado para atender las nuevas condiciones de la demanda, y en la apertura de nuevos 
establecimientos 
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Sin embargo, la continuacióndel proceso de agriculturización haceque los cultivos se

extiendanhaciael surpampeano,lo quetienecomoconsecuenciaqueen los afios setentase registrara

un nuevo desplazamientode la ganaderia,por la expansióndel cultivo del girasolen la región(Figura
6). Estehechosepuededetectara travésdel notable incrementoen la producciónde aceitederivado
de estaoleaginosay queincide, también,en el aumentode las exportaciones.Engeneral,en el período

seregistró una expansiónde las actividadesagroindustriales,como es el caso de los molinos y los
frigoríficos. Cabe resaltar, entonces, que en la base económicaregional continúanestandola

agriculturay la ganadería,las cuales constituyenel fundamentode la dinámica bahiense,medianteel

desarrollode los emprendiniientosagroindustriales,el augedel comercioy las actividadesligadasa

todaslas funcionesportuariasy su mantenimiento.

REDUCCIÓN DE LAS FUNCIONES REGIONALES Y PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA

URBANA

A mediadosde la décadadelos setentael áreade influenciabahiensecomienzaareducirse
como consecuenciadel crecimientodemográficoy funcional que experimentanlos mayorescentros

urbanospatagónicosque, con el avanceen los mediosde comunicacióny de transporte,seconectan
directamentecon la regiónmetropolitana.

Tantiénen esaépocase inició una etaparecesivaparala actividad ganadera,quese ha

mantenidopor variosaflos,tanto por la disminuciónen las exportaciones,quesevieronafectadaspor

las medidasproteccionistasde la ComunidadEconómicaEuropea,como por la contracciónen el

consumointerno por efectosde la crisis económica.En el casodel Frigorífico CAP secomenzarona
evidenciarproblemasen su funcionamiento,conjuntamentecon cambiosen la administración,con un
descensonotable en la producciónen los añosochenta.Contandocon un millar de empleados,se

manteníala plantarealizandoserviciosparaterceros.“De tal formaestaindustriafrigorífica, quehacia

fines de la décadadel 60 realizaimportantesinversionespararesponderal incrementode la demanda

internacional( plantade conservas,congeladay enlatada,contandocon habilitacionesespecialespara

exportara la CEE), actualmentese encuentrasubutilizadadadoque al reducirsecasi al mínimo sus

operacionespropiasy sólo realizar serviciosparausuarios( en su mayor parte relacionadoscon el

mercadointerno) las instalacionesque poseeresultansobredimensionadas.”(Gorestein,op. cit, PP.

199).
Simultáneamente,en el nivel global, seestabaproduciendoel cambio en la estrategiade

desarrollo,por lo cual quedabasuperadala etapade la sustitución de importaciones y entrabaen
vigencia la reconversiónindustrial, orientada a la producción de bienes de capital e insumos
intermedios. A nivel local tuvo un efecto negativo muy importante, que se tradujo en la

reestmeturacióndel sectory el cierrede establecimientos.

Babia Blanca continuó detentandola primacíaen la región, pero en el mareo de un
descensonotorioen la actividadindustrial, tanto a nivel local y como en el regional. La estmctura

industrial bahiense,basadaen pequeñosy medianosestablecimientos,fue profundamenteafectada.El
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impactonegativomásimportanteseregistróen la ramametal-mecánica,comoconsecuenciadel cierre

de establecimientosvinculadoscon la actividadferroviaria, petroleray agropecuaria.Sonilustrativos

deesteprocesode contraccióny concentraciónqueseregistraenel sectormanufacturero,entre1964
y 1985, los resultadoscensalesrespectoa ocupacióntotal y cantidadde establecimientos.

Cuadro3: Ocupacióntotaly nún, erodeestablecimientosindustriales
en 1964, 1974y ¡985

Jusrisdicción Ocupacióntotal Establecimientos

964 1974 1985 ¡ 1964 1974 1985
.--- - —~ —- -n-- - -

BahíaBlanca 10.068 9.529 ~ - 1 248 987 701

TresArroyos 3.282 2.088 2.028 V 33a 297

la Región 9219 4.467 3.886V 1 658 1.273 805

Total RegiónS.O 22.569 1 16.084 14.673 3 459 2.593 1.803

FUENTE:Gorcusícin. 1989. Págs.74v 76.

(Sutidro 4: Evolución delsectorComercioMayorista, Mi,, osrista,RestaurantesyHoteles Valores
promedios.1971-1980

(En millones depesosde .1970)

Jusrisdicción 1971-1975 [1976-1980 ] Variación

porcentual

íiÉíaBla~¿JFY¿~?ÑV 120,555 -42,3

84 14 F 268,0
309,881

Rio Negro 168,38 187,54 1 11,4

Chubut 125,26 183,96 46,1
- ~ra~ ~ ~~flra

FUENTE: Gorenstein. ~989.Págs. 74 y 76.

Se observa,en valores absolutos,una disminución de establecimientosy una mayor
concentraciónenlos másgrandes,dadoquela disminuciónrelativa encantidadde establecimientoses
mayor queel registradoen empleoy aumentaen el periodoel promediode personasempleadaspor

establecimiento(en 1964 es de 8,1 - 1974 es de 9,7- 1985esde 12,5). Comoel efectoesdiferencial

segúnran1asy áreas,severifica aquí quese acrecientala participaciónrelativade BahíaBlancaen la
estmcturaindustrial regional (en ocupaciónde 4{6 % en 1964 a 60% en 1985 y en establecimientos
de36,Len 1964a39%en1985).
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No obstante, el reconocimiento de las fUnciones regionales de Bahía Blanca se sigue plasmando

a nivel de la gestiónprovincial. Como se puedeobservar en el mapay esquemacon-espondiente,la
propuestade ordenamientoterritorial para la provinciade BuenosAires realizadaen 1978 establecíala

existenciade ti-es ejes, identificados en función de diagnósticos de economía espacial y técnicas de

pí-ospección socioeconómica, que se denominaron: 1) Metropolitano, 2) Mediterráneo y 3) Pampeano.

En realidad, constituían las áreas donde el gobierno provincial se proponía concentrar los esfUerzos de

desarrollo. En la red urbana provincial se destacaban 3 únicos centros de nivel regional: Gran La Plata,

Mar del Plata y Bahía Blanca.

La pi-opuesta de intervención se orientaba a la industrialización del interior bonaerense,

seleccionandoal complejoagroindustrialcomosectorde punta. Como partede la formulaciónde los
tres ejes de desarrollode la estrategiaespacial, en los dos ejes del interior de la provincia - el
Mediterráneoy el Pampeano- se identificaronlos centrosurbanosqueestructuraríanestasáreasy a

los cualesse les asignaronroles específicos.En esteconjunto se destacacomo centro de importancia

nacional a] Gran Bahía Blanca, que secaracterizabacomo futuro poío siderúrgicoy petroquímico

nacional(el proyectosiderúrgicono se concretó).Estaplanificación quedó en el nivel de idea,y se
realizaí-on intentosdesdela gestiónprovincial paracontrarrestarlos erectosde la desindustrialización,

como fUe el poner en vigenciala Ley de Fomentoindustrial con el fin de facilitar la radicaciónde

nuevasinversiones.Sin embargo,los incentivosofrecidosen la ciudadresultaroninsuficientes,frentea

la competenciacíuerepresentabala concentraciónde facilidades disponiblesen el GranBuenosAires,
y los esfuerzosdel gobiernoprovincialno tuvieion los efectosdeseados.

Desdelos inicios de la décadade los ochenta,en el marco de una fuerte retracciónen la
economíaglobal, la estructuraindustrialbahiensesedestacapor el predominiode las ramasalimentos

y bebidas,y de la madera.El mayordinamismoque seevidenciaen los productosquímicoscii estos

añossedebea la incidenciade la puestaen marchadel complejopetroquímico.

Cuadro 6: Bahía Blanca. Principalesramasindustriales. 1985

Ramas . Participacióníelativaen .1
E Empleo Valor 1 Establecimientos

Fabricacióndealimentosy bebidas ¡ 46,0 30,0 31,0

Fabricacióndeproductosmetálicos, 22,0 4,4 24,0

maqurnanay equipos

Fabricacióndesustanciasquímicas

y productosquímicosderivadosde 9,7 55,1 4,3
Petróleo,carbón,etc.
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La estructurade la actividadindustrial,a mediadosde los aflos ochenta, seponede manifiesto

al compararla particil)aciónrelativa de las tresramasmás importantesen cuantoal nivel de empleo,
valor de la produccióny la cantidadde establecimientos,tomando como base los datosdel Censo

Nacional Económico de 1985.

Se observala importanciadela ramaagroindustrial(alimentosy bebidas),por los altosvalores
alcanzadosen las tresvariablesseleccionadas.La escasasignificaciónde los establecimientosdedicados
a pi-oductosmetálicos,maquinariay equipo seexplicapor la fonnaen quefueronafectadospor el

proceso de concentración,segúnlos nuevoslineamientosen la estrategiade desarroHo.Es necesario
recordarqueen estaramase incluyen los talleresde reparaciónde maquinariay equipoindustriales,lo

cual explica la baja participación en el valor, con relación a tina proporción importante de

establecimientosincorporadosen estaactividad. Porel contrario, respectoal valorde la producción,

sedestacala relevanciadel sectorpetroquímico,dadoqueincidenen estosresultadoslas refineriasde
petróleo de Esso y de Isaura, así como el inicio de actividadesen el Polo Petroquímico. Para
coiToborar los resultadoscensalessetomaronen consideracióndos investigacionesrealizadassobrela

actividadindustrialenla segundamitad delos añosochenta.
Las característicasde la estructuraindustrial del GranBahíaBlanca(quesedefinecompuesto

por Babia Blanca, Ing. White, Cerri y Punta Alta) frieron analizadasmedianteuna encuestacuya
infonnaciónserefería al año 1986, a partir de la identificaciónde las condicionesbásicasde oferta y

demanda de las actividades manufactureras del área (Dichiara y otros, 1989). En esteestudio no se
incluyeron los establecimientosdel ComplejoPetroquímico,por considerarquediferían notablemente

de la mayoríade los componentesde la estructura.Las principalesconclusionesa quesearribaronson

las siguientes:

• La mayor proporciónde establecimientoscorrespondióa la ramaalimentosy bebidas(31.2% de
las empresas) y en segundo lugar los dedicados a madera y muebles (19,2%).

• La antigtledad media de las empresas era de 22 años y medio. Las más antiguas en la rama textil y

las más recientes en productos químicos y plásticos (10 a 12 años).

• Los factores principales que incidieron en la localización fueron en primer lugar la disponibilidad de

materia prima y en segundo lugar el mercado consumidor.

• El 99% de los establecimientosencuestadosse registró como casa matriz por lo cual,
prácticamente,no existeel sucursalismo.

• El promedio de obreros empleados por empresa alcanzó a ¡4 personas. El 65 %de las empi-esas
presentaba un nivel de ocupación inferior a la media. Del total de mano de obra el 92 %

correspondía a empleo permanente. En cuanto a la mano de obra calificada representó el 58,5 %

del empleopermanente.
e La capacidadociosa(expresadacomo porcentajede la capacidadproductiva)alcanzóel 60 % en

las actividadesrelacionadascon la confecciónde prendasde vestir,en industriasbásicasde hierro

y aceroy en la construccióndematerialde transporte.
~ La antigoedadmediade las instalacionesvariabaentre20 y 30 años.
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o En unabajaproporciónse pudo constatarque los procesosproductivosestaban verticalmente
integrados.

• El destino de la producciónde una terceraparte de las empresasera consumofinai. El resto
producíabienesde consumofinal e intermedios.

o En cuantoal destinode la producciónseobservóque:

- en los establecimientosque entraronen la muestra no se registró produccióndestinadaa

exportación;
- pat-ael mercadonacionalse producíaen lasramasde textiles,industriade mueblesy accesorios,

otrosproductosquímicosy enla producciónfinal de hierro y acero;
- el restode las manufacturassedestinabaal mercadolocal y regional.

Los resultadosde otro estudiorealizadosobrela actividadindustrial en BabiaBlanca (Ockier
y Eorniiga , 1991) muestranque la situación en el año 1988 seguíaevidenciando un desarrollo
limitado, cuyos ¡-esultadosson coincidentescon el estudio anterior. En síntesis, la información

correspondientea las distintas fUentes permiten concluir que, en los añosochenta la estructura

industrial presentaulla alta proporciónde establecimientospequeños,de organizaciónfamiliar y, en

muchoscasos,de tipo artesanal.Predominala orientacióna la producciónde bienesde consumofinal y
encontrándose,además,una importanteparticipaciónde bienesintermediosparala construcción.La

estructura muestra escasasrelaciones intra e intersectoriales. Con excepción del Complejo

Petroquímico,la actividad seorienta a las ramasindusti-ialesvegetativaso tradicionales,con escasa
renovaciónde equipamiento.Paraejemplificarlas expectativaslocalesrespectoa la imagenfrituradela

ciudad,es interesantehacermencióna las consultasde opinión realizadasa entidadessignificativasde
la comunidaden 1985, incluidasen la Reformulacióndel Plande DesarrolloU¡banode BabiaBlanca.

Se puedeconstatarquelas proyeccionesrespectoal crecimientodemográficode la ciudadabarcanun

amplio espectro,desdeun crecimientomoderadosemejanteal promedionacional(quecorrespondea
lo que en realidad ocurrió) hastacálculosmucho más optimistasrespectoa los efectosdel Polo

Petroquímicoy la concrecióndel Puertode AguasProfUndas,con lo cual seestimabaquela ciudad
podriaalcanzarparafines de siglo el medio millón dehabitantes.

La población de la ciudad registró un crecimiento intercensalimportanteen los años

sesenta,productode la atracciónde inmigrantesinternos,especialmentede la región pampeanay
patagónica,en tanto los inmigrantes internacionalesestabanrepresentadosmayoritariamentepor

chilenos.Las transformacionesen las décadassiguientes,que redujo las perspectivasde empleoy la
influencia regional,seevidencianen la disminuciónde las tasasde crecimientoque, posteriormente,

registraronvaloresmuy bajos.
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C’uadro 7: Población deBahía ¡llanca 1960-1991

Año del censo Poblacióndel núcleo Tasade crecimiento%

Urbano(habitantes)

1960 120.580
...~. - .. -—.-.... 4.6

1970 182158 ___ 2,04
—————...~ —— —..—

1980 223.818 1

1991 255.145

Fuente: Censos Nacio¡wlcsde Población de los años 1960.1979.1989y 1991

EL PANORAMA LOCAL EN LOS ANOS NOVENTA

En el ti-anscursode los añosnoventa la ciudad de BahíaBlanca pem-¡anececomo un

lugar central importantey nodo de transportesal nivel regional y nacional.La trascendenciade sus
funciones se manifiesta en la localizaciónde numerosasinstitucionesvinculadas a las actividades

productivas,agropecuariase industriales,quedesarrollanunaintensalaborde asesoramientoy apoyo,

entre las que cabedestacarla Corporacióndel Comercio,Industriay Servicios,Bolsa de Comercio,

Bolsa de Cei-eales,las CámaraArbitral de Cereales,la Asociaciónde Ganaderosy Agricultores, la
Unión industrialde BahiaBlanca,laSociedadRural de BahíaBlanca.Es importanteapuntarademás

que, desdehacemuchosaños,la ciudadescentrode las exposicionesanualesde ganaderíae industria,

eventosque logran la concentraciónde los agenteseconómicosregionales. Si bien la estructura
productiva de la región presentacierto grado de diversificación, continúa siendo altamente

dependientedel sectoragropecuario,lo que la hacemuy vulnerableal comportamientovariabledel
mismo. Además,dadala relevanciade estaactividad,estáestrechamenteligadaa la política econóniica

nacional. El aporte del volumen de producción regional ha sido siempre relevante,tanto en la

participaciónen las exportacionescomo paraatenderla demandainterna,manteniendola vigenciael
comentariode Silvia Gorensteinrespectoa que‘la importanciade la producciónagropecuariano sólo

estabasadaen la participacióndirecta en la generacióndel producto sino que, además,una parte

sustancial de la actividad manufacturera(agroindustrias)y de servicios (transporte,comercio y
almacenan~iento)y los ingresos que generanencuentran su fUndamentoen el agro regional.

(Gorenstein, 1989, pp. 105). El ámbito regional próximo se mantiene ligado a las actividades
agroexportado¡-asque influyeron desdelos inicios en la organizaciónde esteterritorio y su núcleo,

BahíaBlanca,evidenciaunapérdidaimportanteen su áreade influenciacomoresultadodel desarrollo



de otros núcleos funcionales y la aplicación de políticas de promoción en regiones próximas (área 

pampeana marginal y región patagonica). 

--. -.. ~~~ __~~-_--- 

REFERENCIAS 

Limite Provincial 
Límite de Partido 

FUENTE Plan Estraregim IYYX. Lbmncnto de prediagnóslicn Síntesis. pp.41 

Se observa el reiterado interés de los dirigentes políticos en reconquistar las tùnciones 
protagónicas, a través de las imágenes presentes en los discursos respecto a la proyección de la ciudad 
y su región. Como ejemplo, se pueden señalar las correspondientes a la campaña electoral de abril de 

1995. El candidato a intendente por el partido FREPASO, Lic. Emilio Fernández, formulaba la 
propuesta de la provincialización de Bahía Blanca como fundamento del futuro desarrollo de la región. 
El candidato del Partido Justicialista , Jorge Larraburu, utilizaba como consigna la intención de 
recuperar “horizontes que tuvo esta ciudad”. Como se verá más adelante, el discurso ha cambiado a 
partir de las oportunidades que se le presentan a la ciudad como consecuencia de las nuevos 
emprendimientos. Como recordatorios del auge de principios de siglo, en el paisaje urbano quedan 

amplias áreas ocupadas por instalaciones sin uso, con falta de mantenimiento, que permanecen como 

rugosidades del espacio, testimonios de materialidades que formaron parte de una forma de 
organización de la producción ya superada: las tierras y la infraestructura propiedad del ferrocatril, el 

Mercado Victoria, barracas, desvios de Parchape, etc La decadencia del transporte ferroviario, como 
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consecuenciade la ineficienciaensu funcionamiento,la falta de mantenimientoy renovaciónfrentea la

competenciadel transporteautomotor, principalmente,ha llevado al abandonoprogresivo de las

instalaciones.

Sólo un sectorhasido reactivadocomopartedel procesode privatizaciánde los últimos años.

Desdelos añosochenta,la Terminal de ÓmnibusfUnciona en una de las antiguasestacionesque¡be
acondicionada,más que remodelada,para tal fin. Una fi-acción importante de las tierras vacantes

(aproximadamente100 ha) ha sido incorporada dentrode los planesde ordenamientourbano. En

otroscasos,ya estánincluidosen proyectosderenovaciónurbana.

Los problemaseconómicosen los añosnoventay las políticasnacionalesimplementadas

paralograr la estabilidadno han cambiadola situacióneconómicalocal, sino más bien seacentuóla
tendenciadecrecientey la reducción de los estabLecimientoscomerciales e industriales tuvo su

manifestacióndirectaen el mercadolaboral. BahíaBlancase encuentraentrelas ciudadescon mayor
nivel de desempleodel país. La situación por la que atraviesala economíabahienserequiere la

adopciónde medidasinmediatas.Los problemasde empleoy de contracciónen la actividadeconómica

que se registranal nivel nacional,(lije afectanen particulara determinadossectoresindustrialesy en
gran medidaal comercio,tienensusmanifestacionesmás pronunciadasen BahíaBlanca.Estarealidad

se evidenciaen el hechode encontrarseentrelos conglomeradosurbanoscon los valoresmásaltosde
desempleo del pais. Se toma este emalaboral como síntesisde la situación en la década de los

noventa pues, a travésde la variación en las tasas,seponede manifiesto la gravedadde la crisis

económicahacia mediadosde la décaday un cierto cambio que parecevislumbrarseen el último
registro. como resultado de las perspectivasde un nuevo dinamismo en la economíaurbana

relacionadocon las nuevasinversiones que comienzana concretarseen la ciudad. La fUente de

información es el INDEC, con las tasasde actividad, ocupación, desocupacióny subocupación,

correspondientesa los últimos 10 años,elaboradossobrela basede la Encuesta Permanentede

Hogaresquese aplicaenaglomeradosurbanosseleccionados,en los mesesde mayoy octubre.Desde
1988 hasta1992, engeneralse registraunasituacióncontenida,máso menosestable,del problemade

2desempleosegúnlas tasasde desempleoabierto (1988=6,5%y 19926,9%)En BahíaBlanca se

obtienenvaloresalgo mayores,pero aun moderados.Las tasasmás altas se encuentranen ciudades

del interior, Tucumány Ushuaia,en tanto el GranBuenos Aires ¡nuestravalorespor debajode la

media. En el análisisde la información estadísticaseverifica que la situaciónde empleoen la ciudad

de Bahía Blanca comienzaa mostrarun pronunciamientodel problemaa partir de mayo de 1993,
cuandolas tasascomienzana re2istrarvalorescrecientes,enforníasostenida,y seubicanentretos más
altos del com~unto. Estecambio está en correspondenciacon la tendenciaal nivel nacional,en que

comienzaa registrarseun continuoaumentodel desempleo,y el GranBuenosAiresseubicaentrelos

agloníeradoscon peor situación. BahíaBlanca presentaun graveproblema,con tasasde desempleo

2 INDEC Tas-ade desempleoabierta= flcscmplcados* lOO
PEA
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abiertoque superanel 20% entre 1994 y 1996. En la ondacorrespondientea octubrede 1997 se
detecta un descensoimportante (tasa 13,4%), que coincide con la tendenciageneralizadaque

presentanal nivel nacionallos aglomeradosurbanos,resultadode unacierta reactivacióneconomica.

Se mantieneesta tendencia durante1998, aunqueen esta ciudad se observaun leve repuntedel

desempleo(tasa 14,0%). Las expectativasparamayode 1999 indicabanun deterioroal nivel nacional,

que se vieron confn-madas.En tanto, en la ciudad, llamó poderosamentela atenciónel registro de
8,8%, que es indicador de un pronunciadodescensoy, conjuntamente,apareceun decrecimiento

importanteen la tasade actividad~, de 42,5%a 39,9 %. Si bien hay efectospositivospor la creación

de puestosde ti-abajo vinculados a las construccionesque se están llevando a cabo en el polo
petroquímicoy el áreaportuaria, con más de 5000 empleosen el primer semestrey un mayor

demandaestimadaparael segundo,no se evidenciaun incrementoneto pues,al compararlacon los
datosde 1998, resultaque la tasa de empleoprácticamenteno varió respectoa la detectadaen

octubrey sí es menor que la de mayo anterior. De aquí que los nuevospuestosde trabajoestán
compensandola pérdidade empleo en otrasactividades.Es importantetomaren cuentaque, desde

1998, se han incorporadonuevasactividadescomercialesy de servicios,comoseveráposteriormente,

lo íue pone de manifiesto que el problema laboral se estápresentandoen las actividadesmás

tradicionales.

Además, la utilización de contratos transitorios y de tiempo parcial, imprime una mayor

precariedad en el mercado laboral. Esto es evidente en análisis llevado a cabo por instituciones

privadas que detectaron, como consecuencia de la recesión, que en el sector formal de la economía se

cuantificabaunapérdidadepuestosde trabajo.Evidentemente,la encuestade ]NDEC captael empleo
precario,informal, “en negro”, queimplica menoresremuneracionesy por los cualesno se hacenlos

aportes sociales cori-espondientes. En un informe del Ministerio de Economía del 1.4 de julio de 1999,

respectoa los resultadosgeneralesde esaencuesta,se reconocequela mayorparte delos puestosde

ti-abajo que se crearon no alcanzaronpara compensarlos perdidosy, además,son de carácter

temporariopor correspondera contratospor periodoscortoso generadospor los programasoficiales
de pi-omoción de empleo. En los resultadosobtenidospara BahíaBlanca inciden los programasde

empleoimplementadospor la Municipalidad.En declaracionesalaprensalocal el 15 dejulio, referidas

al tenia, el Intendentesemostrócautoanteunatasade desempleoinesperadamentebaja, pero señaló

que la situación en la ciudad es mejor que la media nacional, como resultadode los esfuerzos
realizadospaí-aarticular todaslas posibilidadesde trabajo. “Se procuróque el trabajogeneradosea

realizadoporgentede la ciudadque, al capacitarse,mejoró la calidadde la manode obray elevósu

cotización.”

INOEC lasade actividad= P E A *100

Poblacióntotal
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(‘u adro 8: Tasasdedesocupaciónen los aglomeradosurbanos
1993-1999
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Por su parte el D¡rector de Empleo municipal sostuvoque “ . estamosinsertosen un

modelo que exige la participacióndel Estado, paratratar de ordenaralgunasinjusticiasque el libre

juego del mercado genera.” Desde el CREEBBA
4 se señalaba que estos resultados eran

desconcertantesfi-ente a la claraevidenciade una¡educciónsensibleen el nivel deproduccióny ventas,

Indicadoresdeactividadeconómica.N0 46,setiembre¡999, Pp.17-2¡
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y había que tomarlos con cautela.Los puestoscreadosen la construcciónde las fUturas plantas
correspondenen su mayoí-íaa puestosinestablesde baja remttneración(obrerosde la construcción),

íuesustituyeno compensanlos empleosperdidospor efecto de la crisis. Las precaucionesapuntadas

se viel-on confirmadascon la situació¡i más realistaque seobtieteal considerar los resultadosde la

ondade octubredel mismo año, en que la tasade desocupaciónde la ciudadiegistró un 14,6% (la
nacional¡be de 13,8%)~. Es precisodestacarquetodavíano hay un efectonetopositivo de las nuevos

eniprendunientosque posibilite superarla crisis en el sistemaecoííómicolocal, attnqueseesperaun
cambio importanteal ponerseen marcha las plantasqueestánen construcción. Estasituacióncrítica

en qite se encuentrala economia local y los indicios de probablescantioscomentados, son la
introducciónpara el desarrollodel escenarioque comienzaa generarseen Babia Blanca, ante las

nuevasperspectivasqueseincorporana la ciudady queseencuentranvinculadasal mercadoampliado
del Mei-cosury los nuevoseniprendimientosen el sectorpetroquímico.

Datos preliminares de mayo de 2000 registran una tasa de desempleoa nivel nacional dc 15,4%y para Bahía
13¡aiica de ¡6.5%.
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7. PROCESO DE GLOBALIZACION E INTEGRACION DEL MERCOSUR

Cuál será la geograflaresultantede las ¡berzas

que expresanla reorganizacióndel capital y de
aquellasdesatadaspor la revolución científica y

tecnológica?
Boisiery Silva, pp. 413

De acuerdo a las tendencias actuales, se observa que el proceso de globalización influye en

la organización de agrupaciones territoriales, que se expresan en los esquemas de integración
conformandobloquesregionales.En estenuevo contextoeconómicointernacional,caracterizadopor

el paradigma postfordista o de acumulación flexible, el propósito es reflexionar acerca del

posicionamiento y oportunidadesque se le presentana una ciudad media como esBahía Blanca,
atendiendoenparticulara las posibilidadesde inserciónen el MERCOSUR.

Como partedel procesode globalización,los efectosde la reconversiónindustrial, la

economíaflexible y los nuevosespaciosde produccióny consumotienenunaincidenciadirecta,a
escalalocal, en las experienciasindividualesy las prácticasespaciales,dadapor la relaciónentre
las macroy micro escalas.Ante las evidenciasde las transformacionesque se van produciendoa

nivel mundial, el interés se centró en la situación de una ciudad de un paísperiférico, en este

contextoestructural.

EL PROCESODE GLOBALIZACIÓN

La globalización,que al decir de Milton Santoses la posibilidad de conocerloy

utilizarlo todo a escala planetaria, correspondea la fase más avanzadadel proceso de

internacionalizacióny se expresacomo la extensióndel sistema-mundoa todos los lugaresy a

todos los hombres.Presentatresrasgosrelacionadosy solidariosa escalamundial: 1. a partir del
desarrollodel capitalismose inicia la adopciónde un mismo sistematécnico,que seintensificaen
el período técnico-científicohastaalcanzarla unidadtécnica; 2. la posibilidad de información
instantáneay simultáneaque provoca la convergenciade los momentos,y 3. el procesode

acumulación capitalista,en su fase actual de acumulaciónflexible, que se identifica como la

unidaddel motor (Santos, 1996 b, pp.l32). La globalizaciónimplica una producciónracionalen

la cual distintas fraccionesdel espacioasumenfUnciones especializadas,de acuerdoal modo en

que se insertanen el procesoy a la intervenciónde los agenteshegemónicos,ya que el mundo
ofrecelas posibilidadesy en los lugaresselocalizan las oportunidades.
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Esteprocesoquecaracterizaal periodoactual,queda lugara la formaciónde un espacio

técnico-cientifico-informacionalsegún M. Santos, imprime pautas territoriales a las orgamzaciones

socio-económicasy alteralos patronesfUncionalesy espacialesqueveníanoperandohastamediadosde
los añosochenta.El motorde esteprocesoseencuentraen el cambio global queimplica la economia-

mundo,quetransformalas condicionesde actividady establecenuevosrequisitosen su localizacion.

Los procesosde concentracióny centralización resultantesdel modelo fordista se

apoyabanen la trilogia gran ciudad-granempresa-granfábrica (Méndez,1 993a, pp.4). En la etapa
actua], en que se impone el modelo de economíaflexible, las condicionesde organizaciónde la

actividad industrial y su distribución en el espaciohan variado hasta el extremo de produc¡r una

complejadualidad:unaorganizaciónde la actividadeconómicabasadaenla dispersiónespacialy en la

integraciónmundial bajo condicionesde concentracióncontinua de la propiedady el control
económico(Sassen,1994,ppA).

Los profUndoscambiosquesehan experimentadoen las dos últimasdécadastienensu origen

en el abandonode políticas de corte keynesiano,con la reestructuracióndel capitalismo, y la
progresivaadopciónde un modo de organizaciónsocio-técnicaque Castelísdenominamodo de

desarrolloinformacional. “It is the interaction and the articulationbetweenthe informationalmodeof

developmentand the restructuringof’ capitalismthat createsthe ftamework shapingthe dynamicsof

oursocietyandour space.”(Castells,1989, pp.28).

Comoen todo procesode transiciónhaciaun nuevomodelo,sedan simultáneamenteprocesos

de dinamizacióny de crisis. La facetadinámicaestáligadaa la introducciónde las nuevasactividades.
La crisis esta vinculada a dos tipos de consecuencias:a) la reestructuración,por estar referida a

cambiosen la posiciónrelativa de los distintos sectoresen la estructuraeconómica(tiene efectosen
aparición y desapariciónde empresas);y b) la reconversión,que implica la reorientaciónde las
empresasya instaladashacianuevosproductosy mercados,especialmentemercadosexternos.(Boisier

y Silva, 1990, Pp. 448).
Castelís (1997, pp.Z7) señala que este proceso de reestructuraciónprofimda del

capitalismo,generadopor la revolución tecnológicaque modifica la base material de la sociedad,
conlíevala existenciade economíasinterdependientesa escalaglobal, quefUncionancomounaunidad

en tiemporeal. Las principalescaracterísticasdel procesoson:
- Mayorflexibilidad enla gestión

- Descentralizacióne interconexiónde las empresas
- Incrementodel poderdel capitalfrenteal trabajo

- Individualizacióny diversificacióncrecientede las relacioneslaborales

- Incorporaciónmasivade la mujeral mercadolaboral
- Intervencióndel Estadoparadesregularmercadosen forma selectiva y desmantelarel Estadode

Bienestar

- Intensificación de la competenciaeconómicaglobal en el contexto de crecientediferenciación
geográficay culturalde los escenariosparaacumulacióny gestióndel capital.
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Cuando M. Santos trata el tema de los mundos de la geografla, plantea la

contraposición entre espacio y lugar. El espacio globalizado es la abstracción, la

conceptualizaciónde los procesos;pero los hechos,la historia, lo real ocurreen los lugares.A
partir de los lugaresy en el tiempo, se van construyendolos procesos(Santos, 1996 a, pp.22).

Esta diferenciación que se da de los lugares, en el espacioglobalizado,es producto de la
incidencia de las diversasmodalidadesde temporalizacióny espacializaciónde los procesos.Las

acciones,como resultadode la temporalización,se van transformandoen tiempo - tiempos
rápidosy tiemposlentos- y porefectode la espacialización,van produciendoespacio.

Se puededecir entoncesque la praxis socialproducetiemposempíricosconcretosen

cadalugar, a partir de las distintas posibilidadesque le ofreceel Mundo. Peroesasposibilidades

no sedan simultáneamentey en todos los lugares. “Este esel principio de diferenciaciónde las
partesdentro del Todo y de la diferenciaciónde los lugares, en el conjunto del espacio” (
ibídem,pp.22),y por ello se puededecir, entonces,que “cuanto más seafirma el mundoen el

lugar, másesteúltimo seconvierteen único” (Santos,1996b, pp.138).

En los lugares,en lo cotidiano seva realizandoel presentey BahíaBlancaesuno de los tantos
lugaresquecomponenel espacio.Entonces,la globalizacióny el nuevoparadigmade la economía

flexible tambiénson parte de la realidadbahiense.El fUturo dependeráde la forma en que la
sociedad bahienseentienda y se inserte en el proceso. Los lugares utilizan sus ventajas
comparativasy creanotras paraatraer actividadespromisoriasen empleo y riquezapues “na

batalha para permaneceratrativos, os lugares se utilizam de recursosmateriais (como as
estruturase equipamentos),imateriais (como os serviyos). E cada lugar busca realyar suas
virtudespor meio dos sus simbolosherdadosou recentementeelaborados,de modo a utilizar a

imagemdo lugarcomoima.” (Santos,1996 c, pp.214).

1 El aci,mi,laci¿Sn flexible y 1a~ niiuladeg glnhzle’~

En estemodelo de acumulaciónflexible, las nuevascondicionestécnico-productivasy de

organizaciónpermitenla segmentacióndel procesoproductivoy la desconcentraciónde actividadesen

el territorio. Sin embargo,estenuevo modelo es fUertementecentralizadoy jerarquizado,lo quetrae

comoconsecuenciaunaprofrmndizaciónde las desigualdadesheredadasdel modelo fordista. Determina
una alta centralizaciónen la gestión y la innovación, en tanto la desconcentraciónespacial de
actividadesesresultadode la especializaciónfUncional.

En todo esteprocesode acondicionamientode las ¡berzasproductivasy de la localización

de las actividadeseconómicas,se ponede manifiestoel rol dominanteque desempeñanlas grandes
metrópolis.Las fUncionesasumidasporlos agentessocialesenestasmetrópolisestánen relaciónconel

potencialde generacióny tratamientode la información,asícomode innovacióny dirección(gestióny
tomade decisiones).

Según 5. Sassen(1991,1994),estasciudadesfUncionan actualmentecomo puntos de
mandoen la organizaciónde la economiamundial; comolugaresy mercadosclavesparalos sectores
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predominantesen esteperiodo,esdecir, lasfinanzasy los serviciosespecializadosparalas empresas;y

como centrosparala producciónde innovacionesen dichos sectores.Estacategoríaes asignadaa un
númeromuy reducidode grandesmetrópolis que seidentifican comociudadesglobales;en principio
Nueva York, Londresy Tokio. Un rasgodeterminantede la ciudadglobal es su capacidadde control

mundial, fUnción querealizaa travésde serviciosaltamenteespecializadosy de la organizaciónde la

gestióny el control, dadala conformaciónderedesde actividadeconómicaespacialmentedispersa.Se

agrega,además,la gestiónfinanciera,esencialparala expansióne internacionalizacióndel modelo.

La capacidadde inserciónen el nuevosistema,altamenteselectivoy concentrado,depende
de las condicionesheredadasdel antiguo modelo de desarrollo,del potencia] para establecerlas

condicionesrequeridasporel nuevomodeloy el liderazgoenlas nuevasestrategiasdedesarrollo.

¡ ~‘ nuorpnraeicSn riel resto

”

Como consecuenciade estareestructuraciónde los sistemaseconómicosse evidenciala
periferización de la actividad industrial. Por la implicancia que tiene para las economíaslocalesy

regionalesesnecesarioprecisarel alcancede esedesplazamiento.Así, Periferiapuedereferirsetanto a

un espacioperiurbanopróximo a las grandesmetrópolis,comociudadesmediasy pequeñasen otras
regionesnacionales. Pero también se refieren a la localización de actividadesen la periferia del

desarrollo,en los paisesdel TercerMundo. Las nuevascondicionestécnico-productivasfacilitan la

desconcentraciónde las actividades,que sebasaen el fraccionamientodel procesoproductivoy la
relocalización, en la periferia, de actividadesintensivasen trabajo poco cualificado, notándosesus

efectos en unacrecientesegmentacióndel mercadolaboral.

Las condicionesbásicasquedebenreunirlas áreasparaatraerestetipo de relocalizaciones

o descentralizaciónson: contar con una buenaaccesibilidady una adecuadadotación de recursos,
equipamientoy de infraestructura.De allí resulta la fUerte competenciaque se establece entre los
lugares por resultar atractivos. Esta descentralización,que se concretamediantela radicación de

inversionesexternas,se lleva a cabo mediantela instalaciónde establecimientospertenecientesa la
mismaempresa,o bien puedeadoptardistintasformasde subcontratacióny detrabajoa domicilio.

Las nuevasarticulaciones,tanto al nivel de empresasy establecimientoscomode lugares,

parecerepresentaroportunidadesparaespaciosperiféricos. Pero,según la especificidadterritorial,
histórica, social, tecnológica, productiva e institucional, las estrategiasde industrialización son

diferentes (Méndez,1 993b, pp.21). Así se hace referenciaa que la industrialización difUsa, o

descentralizaciónde la industria, no es una estrategiageneralizadaa cualquier espacio,tiempo o

actividad; es decir, no constituyeunaopcióngeneralizaday representaunaforma de fUncionamiento
altamentedependiente.

Con la intervención de los Estadosy en la búsquedade un mejor posicionamiento,
tratandode respondera las nuevascondictonesimperantesen el mercadoglobalizado,es quesurgen

las estrategiasde integraciónde bloquesregionales.
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LOS PROCESOSDE INTEGRACION REGIONAL

El objetivo de esteapartadoes delinearconsideracionesgeneralesacercade los procesos

de integracióny los antecedentesen América Latina, paraestablecerun marcode referenciapara el

tratamientodel Mercosur.

Rl porqué ae la estrategia <IP int&gracifln

En la dinámicadel sistemaeconómicointernacionalactualseobservael predominiodedos

tendencias:el procesode globalización, que implica una mayor interdependenciade los agentes
mundialesinvolucrados,y los procesosde integracióneconómica,entreestadosnacionales,quelleva a

la conformaciónde bloques económicosregionales. “La internacionalizaciónde los mercados,la

transnacionalizaciónde los circuitos financierosy la crecientemundializaciónde los mercadosfUe
impulsada por la aceleracióndel progresocientífico tecnológicoy la implantación de un nuevo

paradigmatecno-económicoenlos paísesdesarrollados.”(Felperíny Romero,1992).

Sin embargo,la fUerte tendenciaa la globalizaciónno hacedesaparecerlas competencias,

los desequilibriosy las profUndas disparidadesexistentesa nivel de continentesy de Estados
nacionales,que adoptancomo estrategiaante la nueva situación la formación de los bloques

económicosregionalescomo, por ejemplo, el de América del Norte (Tratadode Libre Comerciode

América del Norte - NAFTA, con eje en USA), el europeo(Unión Europea - UE, con eje en

Alemania)y el asiático(Asociaciónde CooperaciónEconómicaentreAsia y el Pacífico- APEC, con
eje en Japón). La conformación de estos bloques responde a la reestmcturación que se lleva a cabo en

los paises centrales y a las nuevas estrategias productivas de las empresas transnacionales. De manera

que “el actual escenario internacional constituye una suerte de ‘hibrido’, o situación intermedia entre

las tendenciaspredominantes:subsistenciade estadosnacionalescon ciertos poderes- aunque

recortados;globalizacióne internacionalización;y consolidaciónde espacioseconómicosregionales.”
(Felperiny Romero,1992).

Hay varias alternativaspara la formación de los bloqueseconómicosregionalesque

representandiferenteintensidaden las relacionesy en los compromisosentrelos miembros. En una
primeraclasificación sepuedendistinguir ( Arbuet-Vignali, 1998,pp.23-24):

• Integracti~Sn <le lo’~ heterogéneos, cuando se crea e institucionaliza unaorganizacióninternacional

con facultadeslimitadas paratomardecisiones.Ejemplo típico la Organizaciónde las Naciones

Unidas.
• Integrac.iÑn de bajo perflí, que se orienta a incrementarel intercambio comercial entre sus

asociados.Correspondeazonasde preferenciaarancelariay zonasdelibre comercio.
• lntcagracuSn de nieHiana inte.n~iHa~l, con mayor interrelación entre las partes, “se crean

organizacionesintergubernamentaleshacia las cualeslas partestransfierenámbitosde competencia
y dejurisdicción”. Se citancomoreferenciaa la unión aduaneray al mercadocomun.
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• InteqraniAn profi indz o c.omi unitzriz de mayor trascendencia.Se componede organizaciones

supranacionales,“a las cualeslos Estadosmiembrostransfierenpoderesde gobiernopararegulary

administrarámbitoscomunesde competencia”.Como ejemplose encuentrala Unión Europea.
También,dependiendodel tipo de condicionesasumidaspor los acuerdosentrelos Estados

nacionales,sesuelendistinguircinconivelesde integración,querecibenlas siguientesdenominaciones:
* Zona de libre comercio:los paisesintegrantesacuerdaneliminaro reducirarancelesy restncc¡ones

no arancelariasenel intercambiodentrodela zona.Casode NAFTA.
* Unión aduanera: secaracterizaporla libre circulaciónde mercaderíasentrelos Estadosmiembrosy

la formaciónde un solo territorio aduanero,con el establecimientode un arancelexternocomúnpara

los productosprovenientesdetercerospaises.

* MercadoComún: “La fasede constitucióndel mercadocomúnpresuponeel cumplimientode las
precedentes(formación de la zonade libre comercioy de la uniónaduanera)”(Faria, 1998,ppÁll). Es

una unión aduaneradonde seestablecela libre circulaciónde bienes,servicios,personas,capitalesy
reglasde competenciacomunes.CasodeComunidadEuropeaantesde 1993.

* Unión Política y Económica: Es un MercadoComún en el cual se adoptaun mismo sistema

monetario,a lo que seagregauna política exterior y de defensacomún. Es el caso de la Unión

Europeaa partirde 1995.

* Confederación:Este último nivel implica una unión política y económicaque además,unifica el
derechovigente(civil, comercial,administrativoy fiscal).

En general, son muchos los esfUerzosy los recursosque se invierten debido a las
expectativasque se crean, ante estasiniciativas de regionalización.Pero no son sólo los aspectos

económicos de la produccióny el mercadolos que se encuentraninvolucrados.Paralograr que los
procesosdeintegraciónseanefectivossesuelenseñalarlos siguientescondicionantes:

queserealiceentrepaisescon nivel de desarrolloeconómicosimilar

quelos gobiernosparticipenparaestablecerel marcopolitico y jurídico

quetengacarácterregional
- y que los integrantesseanEstadoscon sistemaseconómicosy socialesdel mismo tipo (Frambes-

Buxeda,1993,pág. 157).
Segúnestos criterios,usualmente,seidentificaban trestiposde integración:

a) la integracióncapitalista(depaísesindustrializados)

b) la integraciónsocialista(tambiéndepaisesindustrializados)

e) la integración entrepaísesenvias dedesarrollo(TercerMundo)

Se escapade estosesquemasestablecidosunacuartaforma,cuya primeraexperienciase¡nieta

en noviembrede 1993,denominadaintegraciónsubordinada,conceptocon queseidentifica la reciente

conformacióndel Tratadode Libre Comerciode Américadel Norte (TLCAN, TLC ó NAFTA), que

se distingue de los esquemasanterioresal reunir paises con estructuraseconómicasdiferentes y
desigualnivel dedesarrollo(desarrolladosy subdesarrollados).

Por otra parte, al nivel de las economíasnacionales, se puedenidentificar tres posibles

impactosen las estructurasproductivascomoresultadode los procesosde integración: 1) el aumento
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en el comercio, sin cambio en las estructurasindustriales;2) la especializaciónintrasectorial,que
llevaría a fUsiones, incorporaciones,“joint-ventures”, o reestructuraciónde empresas;y 3) la

relocalizaciónindustrial, en aquelloscasosen que los desnivelesde competitividad no se corrigen
mediantela diferenciaciónde productoso la especializaciónintrasectorial.En el primer caso, sólo se

responderíaa una ampliacióndel mercado que daríalugar a la utilización de la capacidadinstalada

existentey en el tercero,tendríaconsecuenciasnegativasparala economíanacionalen desventaja,en

cuantoa la pérdidaen el aparatoproductivoy de empleo. El segundoimpactoesel que,generalmente,
se pretendelograr con las integraciones,como un efecto dinamizador y de crecimiento de las

estructuraseconómicaslocales(Morónde Macadar,1994,pp. 108).

El resultadode una integraciónreal se verifica en un aumentode productividady cambios

estructuralesenlas economíasnacionales.

1 a inte.pranión re.oinnal en América ¡ atina

AméricaLatina ha acumuladouna amplia experienciaen cuantoa iniciativas integracionistas,

desdefines de los años cincuenta,con la formaciónde la AsociaciónLatinoamericanade Libre
Comercio( ALALC).

Entrelas intencionesy esfUerzosde integraciónmás recientes,ademásdel casodel Mercosurque se
desarrollaráacontinuación,sepuedenmencionarlassiguientes:

- La propuestadel presidentede Brasil en octubrede 1993, en el transcursode la reunión de

presidentesde los paísesdel Grupo de Río, de crearen el plazode diez añosun Area de Libre
Comercio Sudamericana(ALCSA). De esta manera quedaríanvinculadas tres asocíactones
regionalesya existentes:el Mercosur,el GrupoAndino y el PactoAmazoníco.

- Desdela conformacióndel NAFTA (USA, Canadáy México) en 1993, variossonlos paisesque
intentan reunir las condicionesparasuingreso,siendoChile el primerpaís queinició formalmente,

en diciembrede 1994, lasnegociacionesparasu integraciónaesegruporegional.
- En la Cumbrede las Américasrealizadaen Miami en los primerosdías de diciembrede 1994, los

treinta y cuatro gobernantesque asistierona la reunión decidieroncrear un Area de Libre
ComercioparalasAméricas(ALCA) . “La primeracuestiónfUndamentalparaentenderel porqué
del ALCA es la pretensiónde recuperacióndel liderazgohemisféricopor partede EstadosUnidos

en AméricaLatina, abandonandoel clásico sistemabilateraly encarandoel multilateralismocomo
mecanismo,siguiendola tendenciamundial .“ (Ruiz DL.., 1998,pp.411). En 1996, en Cartagena

de India, se establecióel alio 2005 como término del plazoparalas negociaciones;en abril de
1998 (Santiagode Chile) se acordóquecomenzaríaa fUncionara partir del año 2005. En la 111
Reunióndel Comitéde Negociaciones(Miami, abril 1999), orientadaala identificacióny análisis

de medidaspara facilitar los negociosen el bloque a partir del año 2000, los acuerdos más

significativos están referidosa accionesparafacilitar y agilizarlos trámitesaduaneros.La cumbre
de ministrosdel área,llevada a caboen Guatemalaen abril de 2000, fUe productiva segúnun
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fUncionario argentino, ya que se logró despejarel 80% de los temasque no teníanconsenso
desde 1998, en especialsobrereglas y procedimientosparallevar a cabo las negociacionesy
medidasde facilitacióndel comercio.Dentrode un añotendrálugarla siguientereunión,con sede

en BuenosAires. Las negociacionessoncomplejaspuesestánenjuego los interesesnactonalesde
los paisesque lo integrany de los bloquesregionales,como Mercosur,Grupo Andino, Mercado

ComúnCentroamericano,Caricomy Nafta.

Estabreverevisión ponede manifiestola multiplicidad de iniciativas y de gruposque están

fUncionando,algunoscon alcancecontinental,queenvarioscasospresentansuperposiciones,dadoque
haypaísesqueparticipanenformasimultáneaen distintasagrupaciones.

Algunos autorespostulan como una constante,dos tendenciasque tienden a coexistir, no
s¡emprede forma armónica:por un lado, la concertaciónde acuerdosregionalesqueprocuran
expresarla vocaciónlatinoamericanahacialaunidadregional;por el otro, el desarrollode formas
y esquemassubregionalesy aunbilaterales,mediantelos cualesse operaen la prácticay que
fUeronconsagradosen los acuerdosde alcanceparcialde la ALADI. (Irigoin B., 1998, pp.2139).

Esto muestrala necesidadde la integración,aunqueen algunoscasosel fUturo es incierto y

puedequedarsólo a nivel de intenciones.
Es evidentequeel nuevoordeneconómicointernacionalquecomienzaa surgir en el cursode

los últimos añosha dadoun nuevoimpulso al movimiento integracionista,debidoa queel mundose

concibe,en parte,comoun agregadode bloquesde comercio(Thoumi, 1993, pp. 70). Pero hay que
destacarquesetrata de un nuevotipo de integración,ya queno es proteccionistasino que postulala
economíaabiertay mercadoslibres y que, por lo tanto, tiende a una mayor inserción en el mercado

mundial. Paralos paisesen vias de desarrollo,los mercadosregionalessevisualizancomounaetapade

preparaciónparael accesoal mercadomundial, en las condicionesestablecidaspor la OMC. Estetipo
de estrategiaes, relativamente,másfácil de implementaren el sentidode querequierearmonizarun

menornúmerode políticas.

El renovado interés en la integracióneconómicase correspondecon la necesidadde las

empresasde disponerde un mercadomásamplio y estable,con el propósitode obtenereconomiasde

escala,condición necesariapara poder reducir costosy ser más competitivas,tanto a nivel regional
como en el mercadoexterno.Frentea la globalizacióny regionalizaciónde la economíamundial, los

paises deben fortalecer su inserción internacional para no verse marginados, lo cual exige la

transformaciónde sus estructurasproductivasparavolverseeficientes(mejorarla productividad,la
cual dependedel progresotécnico,queseconsideramásaccesibleenunaacción conjuntaregional). La
integración esuna ya para tornar más eficiente la estructuraproductivaregional(porqueseestimulala

especializaciónintrarramaen un número más reducidode productos),requisito indispensablepara

lograr una mayor inserciónde los paisesde la región en el mercadomundial. El casodel Mercosur,

quesetrataacontinuación,seinscribeenestanuevamodalidadde integraciónabiertaqueprevaleceen
el mundodehoy.

Subsecretariode Integración Económica Americana y Mercosur, Norberto Ianelli. Suplemento
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EL MERCOSURCOMO BLOQUE REGiONAL

El nuevo marco que impone la integración regional del Mercosur para los cuatro países

miembros representaun desafio, por las importantesdiferencias estructuralesentreellos, y unagran

oportunidad,por la potencialidaddel mercadoampliado.En particular,parala ciudaddeBahíaBlanca

se presentacomo la perspectivade una participación, más concretay acotada,en el mercado

internacional.

AntereHenteÑ .¿ f~e pre.pzratona

La concepcióndel Mercosurse enmarcaen el proceso de integracióniniciado en América

Latina hace40 años. La primera experienciacorrespondea la Asociación Latinoamericanade Libre

Comercio (ALALC), que fUe creadapor el Tratado de Montevideode 1960, con el objetivo de
constituirun mercadocomúnen la región, estableciendo,en unaprimeraetapa,la formación de una

zonade libre comercio.La oposición desdeel sectorprivado, queperdíade estemodo la protección

de los mercadosobtenidaa partirdel modelo de sustituciónde importaciones,sumadaa los conflictos

de interesespolíticospor la prevalenciade gobiernosautoritarios, hicieron fracasar esteprimer intento,

Tampocola décadasiguiente¡befavorablea la integración,tantopor las condicionesde tipo político y

económico que caracterizabana la región como por la situaciónmundial afectadapor la crisis del

petróleo.

Con objetivos más modestos se intenta reestructurarla ALALC en 1980 y se crea la
AsociaciónLatinoamericanade Integración(ALADI) , con la firma del Tratado de Montevideo.Se
proponecrearunazonade preferenciasarancelarias,medianteesquemasmásflexibles (desdeacuerdos

bilateralesamultilaterales).El avancedeestaspropuestasseve obstaculizadopor la dificil situaciónde

las economiasregionales,afectadaspor enormesdeudasexternas.Haciamediadosde esadécadael

cambioen el ordenamientopolítico de variosEstadosnacionales,quetienecomobasela instauración

de regímenesde gobiernodemocráticos,y unaaperturaneoliberal,originadaen la crisis económica,
¡metanun nuevo periodo integracionistaque se va extendiendoen la región, y que se ha caratulado

comoetapapragmática.2Mientrasel avancede la ALADI eralentoy sin grandeslogros,secom¡enzan

a vislumbrarcon mayor probabilidadde éxito los esfUerzosmenos ambiciosos,a partir de iniciativas
que involucrarana un número reducidode países.Esta es la vía que los gobiernosconsideranmás

factible, en sus tentativasde reactivacióndel crecimientocon el propósito de participar en una

economíacadavezmásglobalizada.
Así es queen noviembrede 1985, los presidentesde Argentinay Brasil, Raúl Alfonsín y José

Sarney, firmaronel Acta de Iguazú,quesecontinúaen una seriede accionesque vanconsolidandoel

procesopara la integración económica.En julio de 1986 se crea el Programade Integracióny

2 Gert Rosentihalperiodiza el procesode integraciónen tres etapas: la voluntarista, 1950-1975;la revisionista,

1975-1990;y la actual,pragmática.(CitadoporRojasAravena,1993)
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CooperaciónEconómicaBrasil-Argentina,queseproponerecuperarlos nivelesanterioresy corregir

los desequilibriosen los flujos del comercio bilateral. En noviembrede 1988, ante la pérdidade

dinamismodel Programa,sefirma el Tratadode Integración,Cooperacióny Desarrollo,segúnel cual

seestablecela formaciónde un mercadocomúnen diezaños.El 8julio de 1990, enel Acta de Buenos
Aireslos presidentesFernandoCollor y CarlosMenem acuerdanacelerarel proceso.

Con la incorporaciónde dos nuevossocios,el pasomásdecisivoy concretoselleva a caboel

26 de marzode 1991,cuandolos representantesde Brasil, Argentina,Uruguayy Paraguayfirman el
Tratadode Asunción,actopor el cual decidenconstituirel MercadoComúndel Sur(Mercosur),que

deberáestarencondicionesparacomenzara fUncionarel 31 de diciembrede 1994. En el Capítuloide
esteTratado(Anexo 1) seestablecenlos objetivosy políticasparael mercadocomún,queconsistenen:

- la libre circulaciónde bienes,serviciosy factoresproductivos através de la eliminaciónde

derechosaduanerosy restriccionesno arancelarias;

- el establecimientode un arancelexternocomún y la adopciónde una política comercial

comúnextrarregión;
- la coordinación de políticas macroeconómicasy sectorialespara asegurarcondiciones

adecuadasde competenciaentrelos paisesmiembros;

- armomzarlegislacionesparafortalecerel procesodeintegración.

Se disponeestablecer,en el periodo de transición, un programade reducciónarancelaria

progresiva,lineal y automática,así como la eliminaciónde medidasno arancelariasparael comercio

entrelos paisessignatarios,con el propósitode alcanzarel arancelceroal 31 de diciembrede 1994.

Estascondicionessuponíanpasar,en menosde tres años, por tres etapas.En principio, la

eliminación de los derechosaduanerosy otras restriccionesno arancelariasa la circulación de

mercaderiasparael comerciointrazona.En segundolugar, el establecimientode unaarancelexterno
común; de esta forma se alcanzaríala unión aduanera,con la libre circulación de bienesentrelos

estadosmiembrosy la conformaciónde un solo territorio aduanero.Porúltimo, la eliminaciónde las
restriccionesa la libre circulaciónintrazonade serviciosy factoresproductivos,así como la adopción

de una política comercial común para el comercio fUera del bloque, con lo cual sealcanzaríael

objetivo fUndamental de constituir el mercado común, que implica la fUsión de los mercados
nacionalesen un solo mercadoque, en la medidade lo posible, reproducelas caracteristicasgenerales

de aquellos(Faria, 1998,pp.41).

El Tratadoentraen vigenc¡aennoviembrede 1991, al alcanzarstatusjurídico en el marcode la

ALADI y estableceen el Artículo 20 un plazo de 5 añosa partir de esafecha,parala adhesión al

Mercosurde paísesmiembrosde esaAsociación queno formen partede esquemasde integración
subregionalo extrarregional.



Figura 9 : Países integrantes del MERCOSUR 
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El Tratado de Asunción es la base normativa para la integración regional, que se va 
complementando con los Protocolos posteriores, como el de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994 
(Anexo II), en el que se establece la estructura institucional. 

Es interesante señalar el cambio gradual en los objetivos de la integración desde la primera 
etapa en 1986, que contemplaba acciones en una diversidad de áreas, al énfasis en aspectos 

comerciales en 1988 y la aceleración de este proceso en 1990. Se hace notar el cambio en la 
intencionalidad entre el PICE, que propugna una integración pragmática, gadual y flexible,de 
equilibrio entre los intercambios, al abordaje de una integración acelerada de mercados que distingue al 

Mercosur, por corresponder a una opción de política económica neoliberal que valoriza las fuerzas de 
mercado (Morón de Macadar, op.cit., pp. 109) Todo este proceso se lleva a cabo en un ambiente de 

aplicación de políticas de ajuste en los países signatarios, con medidas relativas a privatiraciones, 
reducción del aparato estatal y del gasto público, eliminación de subsidios, descentralización de 
funciones, flexibilización del mercado laboral, etc. 

A partir de 1991, se fueron intensificado las relaciones entre los cuatro socios y, como 
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resultado de la adopción de medidas al respecto, se va generado un incremento en el mtercambio 
intrarregional así como de iniciativas privadas orientadas a la participación en el mercado ampliado. 
Como referencia se tiene la siguiente información: 

Las transacciones comercrales dentro del bloque regtstraron un mcremento del 30 % entre 
1992 y 1993. Entre 1990 y 1994 el comercio regional se multiplicó por tres, alcanzando los 10 mil 

millones de dólares. Las exportaciones de Brasil aumentaron de $1,3 mil millones en 1990 a % 5,4 mil 

millones en 1993, y registraron otro aumento en 1994. En el período que comienza a formalizarse el 
proceso de integración se observa que tanto las exportaciones como las importaciones de Argentina 
registraron un aumento. Las exportaciones casi se duplican, de $1,8 mil millones en 1990 a $ 3,6 mil 
millones en 1993. Sin embargo, es más significativo el caso de las importaciones que registran un ritmo 

más rápido de crecimiento, lo que ocasiona que en 1992 y 1993 superen a las exportaciones. La 
profimdización de las relaciones entre Argentina y Brasil en los últimos años se señala como uno de los 
hechos más significativos en las relaciones entre los países latinoamericanos. De los cuatro integrantes: 

Argentina resultó el más beneficiado, en términos relativos. 

Como referencia de la situación existente a principios de los noventa, cuando se inician las 
primeras acciones tendentes a la formación del Mercosur, y en relación con otras agrupaciones 
regionales, se pueden observar en los cuadros 9, 10 y ll. 

Cuuh 9: Matriz simpi~ficuch del comercio mundiul. 1990 
(miles de millones de d&res) 

Procedencta / desuno j Unión / Pacifico j América del i Resto del : Total ; 
Europea i Asiático I ..l Norte / mundo ! ; -- -.. ~. 

Unión Europea 660 : 80 95 i 255 : 1090 I 

Pacífico Asiático : 120 300 210 1 70 j 700 

América del Norte 95 12s : 165 95 -. 480 : 

Resto del Mundo 265 : 70 115 100 / 850 

Total 1140 ; 575 ~ 585 820 ! 3120 

Fuente: Comercio Exterior. val. 48,num. II .Mkico, nov. 1 YYS. pp .92-i. 



Bloque Población I Superficie _ PB1 per cápita : 
: ~(millones) (miles km2) i pq i 

APEC(1) 2 070.6 1 43 599 5515 

Unión Europea (2) 346.7 2 365 i 14280 

NAFTA : 367.8 21 307 i 15806 

MERCOSUR 194.5 i 11 893 i 3385 

(1) No incluy Bnmci y Taiwan (2) No i11c1u~c Luxemburgo 
Foentc: Novedades Económicas. dic.Y+ enero Y5.pp.24. 

Resulta interesante, en este período de preparación, las acciones emprendidas por las 

empresas transnacionales y los grandes grupos económicos, que son los primeros en organizar sus 
actividades para el futuro mercado ampliado, especializando sus producciones ante la eliminación de 

los aranceles .i Por ejemplo, la firma Dupont, amplió las plantas e instaló distribuidoras en Brasil para 
destinar, aproximadamente, el 40 % de su producción en Argentina a ese mercado. SM especializó la 
producción de las plantas que posee en Brasil y Argentina para atender la demanda conjunta. General 
Motors se asoció a CIADEA para producir pick ups en Córdoba, destinando la mayor proporción a 

Brasil, Dentro de las empresas agroalimentarias hay varios casos interesantes para comentar (Ghezan y 
Mateos, 1994, pp. 84). 

En la rama de la mdustria fixgonfica, se puede mencronar a Sadia Trading Sur - con 24 

plantas industriales en Brasil- la cual se instaló en 1992 en Argentina y comenzó a diversificar su 
producción a través de asociaciones transitorias (joint venture) con firmas locales, como Granja Tres 

Arroyos y Macedo Alimentos; en el sector de complejo oleaginoso, los grupos que poseen plantas en 
Brasil y Argentina: Riccho, Bunge y Bom y Cargill, que tendieron a complementar sus actividades en 
ambos países, una situación similar se detectó en lácteos, sector en que se destacan por las políticas de 
expansión y diversificación Nestlé, F’armalat y Massalin Particulares (KraR). 

Los consultores económicos indicaban que Argentina, en los primeros años de los noventa 
estaba considerada entre los diez mercados emergentes más atractivos del mundo, razón por la cual se 

llevaron a cabo inversiones extranjeras significativas. Se estimaba que entre 1992 y 1994 se habían 
registrado venta de acciones, asociaciones e inyección de tecnología y fondos en alrededor de 600 
empresas, de todos los tamaños .’ 

En un estudio llevado a cabo por la embajada argentina en Brasilia se hace referencia a 215 
emprendimientos conjuntos de empresas argentinas y brasileñas, desde el inicio del proceso de 
integración en 1985 hasta noviembre de 1994. En este período se establecen dos etapas: 

1) De 1985 a 1990, cuando predomina la radicación en Brasil de filiales o subsidiarias de empresas 
argentinas, en muchos casos asociadas a empresas locales, con el fin de lograr un acceso más fácil a 

Revista Noticias, 4-12-94 
. La Nación, 29-1-95 
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esemercado.Se citan comofactoresdeterminantesde estosemprendimientosla experienciaadquirida

en el comerciointernacional,la atraccióndel mercadobrasileñopor su tamañoy la aceptaciónde los
productos.

2) De 1990 a 1994, se invierte la tendenciay comienzael flujo de capitalesbrasileñoshacia

Argentina,en momentosen quecomienzaa formalizarsela integracióndel Mercosury quepresenta
mayoresaccionesen los dosúltimosaños.Las firmas queseinstalansonlíderesen su sectoren Brasil
o manejanunaproporciónimportantedel mercado.5Las nuevasinversionesabarcan,entreotras

cosas,la radicaciónde industriasy empresasde servicios(bancos,seguros),la formación de

joint-venture y las asociacionespara montar cadenasde distribución. En estas iniciativas

empresariasse destacala participaciónde bancos,industriasautomotricesy de autopartes,así
como de telecomunicaciones.

Varias estrategiasse fUeron poniendoen juego paraestablecercondicionesque facilitaran el

acceso de las empresasal nuevo mercado. Por la información disponible, parece ser que la

organizaciónde redesde apoyoa las empresases muy importanteen Brasil. Se ha organizadoun
ServiciodeApoyo a la Micro y MedianaEmpresaen Rio de Janeiro(SEBRAE - RIO) y en SanPablo
(SEBRAE - SAN PABLO), que tuvo su origen en las quejasde los empresariospor carecerde

información respectoa oportunidadesde negocios,caracteristicasde los mercadosy la necesidadde

relacionarsea nivel internacional.Se organizóesteservicioparapromovermedasde negocios, tanto

en esasciudadescomo en BuenosAires, realizarestudiosde mercadoa muy bajo costo, promover

misiones internacionalesy, también, han extendido sus servicios a firmas aroentinas. Según
6

declaracionesde uno de sus representantes, se incrementaronlas consultasde empresasmedianasy
pequeñas para llevar a cabo iniciativas conjuntasen los dos países. Otro emprendimiento de

empresariosargentinosy brasileñosfUe la creacióndel Grupo Brasil, con la fUnción de hacerlobby en

favorde lasempresasy actuarcomofacilitadoresentrelos gobiernosdelos dospaises.
Tambiénse generaronaccionesdesdeel sectorgubernamental,que frieron conformadouna

serie de redes de apoyo a la actividad empresaria.En Argentina se han organizado importantes

servicios, a nivel gubernamental,orientadosal fomento de las exportacionesen el Mercosur y

principalesmercadosinternacionales,quesedesarrollanporintermediode la FundaciónExportAr. En

este organismomixto (en el que participanrepresentantesde organismosgubernamentalesy de
entidadesempresarias)sedestacanlas fUncionesdel Ministerio de RelacionesExteriores,Comercio

Internacionaly Culto que aporta estructura,recursoshumanose información actualizadapara la
promocióny el soportede los empresariosinteresadosen la exportaciónde sus productos;cabe

mencionarquede la Cancilleriadependeel Centrode Documentacióny DifUsión sobreMercosur,que

se denomina Informa Mercosur. Por intermedio de las embajadasy consulados,se facilitan las
gestionesy se brinda infraestructurade apoyo para la realizaciónde encuentrosde promociónde

negocios,misionescomercialesasí como la participaciónen ferias, exposicionesinternacionales.
Tambiénorganizay promocionaseminariosde capacitación,en el paísy en el exterior.

SupI. ComercioExterior, La Nación, 7-2-95
6 Supí. ComercioExterior, La Nación, 7-2-95
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En sus42 oficinasdescentralizadasy 1 5 delegaciones,distribuidasen las capitalesprovinciales

y principalescentrosurbanos(una se encuentraen BahíaBlanca), se aportainformación relativaa

estudios de mercado, oportunidadescomerciales,basesde datos de comercio internacional, en

panicularde los paisesdel Mercosur. Entrelas accionesllevadasacaboestála creacióndel Servicio
Informativo de OfertaExportableArgentinaal mundomedianteun conveniofirmado con el Sistema

de InformaciónTecnológicay Comercialde las NacionesUnidas(TIPS). La Cancillería,a travésde la
Red de empresasconsultoraslocalesExportAr, es la conexióncon BC NET ( BusinessCooperation

Network de la Unión Europea),que es una red internacionalde consultoresespecializadosen la

identificaciónde potencialessociosparala realizaciónde emprendimientosconjuntos entreempresas

pequeñasy medianas.Tambiénse hanestablecidoCentrosde Promoción,con objetivos semejantesa

los señalados,en seissedesdiplomáticasargentinas:SanPablo,NuevaYork, Los Angeles,Barcelona,

Milán y Francfort.De estamanerase brinda, desdeel gobierno,una infraestructurade apoyoparala
promoción de productosy parallevar a cabo actividadesde difUsión como misionescomerciales,

ruedasde negocios,etc.
Un mesantesde la puestaen marchadel Mercosur,Diego PérezSantiesteban,Presidentedela

Cámarade Importadoresde la RepúblicaArgentina, expresabaque, finalmente, el Mercosurno es
sólo una respuestaregional al procesode globalizaciónmundial ni sólo un espaciofatalmentecomún

por lógicasrazoneshistóricas,culturales,económicasy hastageográficas.Es paralos argentinosun

enorme desafio: pasar de la singularidad a lo comunitario, del marcado internismo a la
internacionalización,del proteccionismoa la competenciaabierta,de las posibilidadesindividualesa las

alianzasregionalesestratégicas.Es un nuevo modo de pensarprofesiones,empresas,mercados,y
redefinirconceptos“intocables”.Es el nacimientodeunanuevaculturasocioeconómica.8

Entre las dificultadesque han puestode manifiesto, reiteradamente,las pequeñasy medianas

empresasargentinasparaactuaren estebloque,se señalala falta de informacióny la imposibilidad de

accederaella en forma individual. Estees el caso,por ejemplo, de productoresqueseencuentranen

el suroestebonaerense,de acuerdoa los resultadosobtenidosen unainvestigaciónqueserealizó enel
Departamentode Economíade la UNS en 1995. El estudiodenominadoImpacto del Mercosuren la
región de influencia de BahíaBlanca, poneen evidenciael escasoconocimientode los productores

regionalesrespectode sus posibilidadesparaparticiparen el Mercosur.Un 40 % de los encuestados

respondiódesconocersu posiciónfrentea la competenciaextranjera.Sólo un 16% de los empresarios
regionalesconsiderabanestaren buenaposición,en tanto un 17 % la calificacomo regulary el 27 %

restantecomo mala. De las conclusionescaberesaltarque las empresasde la ramaalimentariasonlas

que, posiblemente,presentanmayoresoportunidadesparaparticiparen el mercadoampliadoregional,
deacuerdoa las condicionesde producción,la estructuradecostosy la dinámicaempresaria.

Las expectativascreadasen torno al Mercosurse ponende manifiesto,antesde su puestaen

marcha,en el interésqueevidenciaronlos paíseslimítrofes Chile y Bolivia en ingresarcomomiembros

asociados,hechoque seconcretó a partir de 1996. En el marcodel regionalismoabierto,se firma en
junio de 1996 el Acuerdode ComplementaciónEconómicaconChile conla intencióndeformar,enun

Noticias,4-12-94,pág.71
~ Supí. ComercioExterior, La Nación, 29-11-94
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plazo máximode 10 años,unazonade libre comercio.SegúnJ. Irigoin Barrene,la cartamás atractiva

queofreceChile a los sociosdel Mercosuresla posibilidad de salir con susproductospor el Océano

Pacífico, proponiendoque las obrasrequeridasparala integraciónfisica se emprendanen forma

conjunta. ParaArbuet-Vignoli, la ambigua situación de los asociadosBolivia y Chile que, sin ser

partes,disponende presenciay algunaparticipaciónen el procesode adopciónde decisiones,requiere
un ajusteinstitucional(enLattucay Ciuro Caldani, 1998, pp.232y 29).

Antesde su constituciónformal, tambiénseiniciaron lasgestionescon los representantesdela

Unión Europea.A fines de noviembrede 1994 el Consejode ministrosde la Unión Europeaaprobóel

comienzo de las negociacionescon el Mercosurpara el establecimiento,a largo plazo, de una

asociación interregional de carácterpolítico y económico y , a corto plazo, un acuerdo de

cooperación comercial y económica;en 1995 se firmó un primer acuerdomarco. Se proyecta
establecerun áreade libre comercio,lo que significa la conformación de un mercadode seiscientos
millonesdepersonasa travésdel Atlántico,o seala asociacióndedosregionesno conti2uas.

FI inicio ile.1 BloqueRegional

Con la firma del Protocolode OuroPretoseestableceel esquemainstitucionalparala etapade
“Convergencia” que se inicia el 1 de enero de 1995,consideradauno de los acontecimientosmás

significativosde la década.El discursooficial la identifica como unaestrategiade crecimiento,basada

en la transformacióndel aparatoproductivoy la inserciónen el mercadomundial, via la reducciónde
arancelesy la eliminaciónde la trabasal comerciointernacional.La formación del mercadoregional

favoreceel intercambioentrelos cuatropalsesy los posicionamejor frente a tercerospaises,con los
cualesnegocianen bloque.

Uno de los mayoresobstáculosquela literaturaidentifica con relaciónal éxito del MERCOSUR
estádadopor las llamadas‘asimetrías’.La definiciónde éstas,segúnsurgede la Reuniónde Las
Leñas, englobatodaventajao desventajaqueun paístengarespectode los restantessociosdel
Mercosurque provengade regulaciones,subsidios,impuestosu otra intervencióndel Estado.
(Rapoport,1994, pp. 35).

Es decir, se trata de la distorsión en las condicionesde competitividad como resultadode

medidasde promoción,facilidadeso de prácticascomerciales(Dromi SanMartino, 1998,Pp.158). La

potencialidad del Mercosur se pone de relieve al tomar en consideraciónciertos términos de

comparaciónentre bloques. El ámbito regional abarcael 60 % del territorio de América Latina
(representacinco veces la extensiónde la Unión Europea)e integra un mercado de más de 200

millones de personas. En el cuadro 11 se puedenobservarlos cambiosrelativos importantes

evidenciadosen el comercio intrazona,que indican un incrementonotableen el intercambio de los
paísesintegrantes,lo que quedademostradopor los altos valores que se alcanzanrespectoa las

vanacionesregistradasenel comerciototal del bloque.
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Este nuevo espacio de integración presenta un eje principal que es el que se extlende entre 

Buenos Aires y Río de Janeiro, en el cual se ubican los principales centros urbanos, donde se 
concentran las actividades comerciales, financieras y el poder político, localizándose en el área las tres 

cuartas partes de la producción industrial de América del Sur y donde se establecen las principales 
articulaciones con el comercio mundial La dinámica de las interacciones que se establecen en este eje 

se evidencia” en la intensidad de las relaciones y flujos entre Buenos Aires y San Pablo. “La 

competencia por la hegemonía regional se da también entre los grandes centros metropolitanos de la 
región Mientras Sao Paulo y Buenos Aires, cabezas de las mayores concentraciones industriales y de 
servicios de Brasil y Argentina, disputan el liderazgo en el Cono Sur, Montevideo, Santiago de Chile, 

Asunción, Curitiba, Porto Alegre, Rosario, Córdoba, Mendoza y otros grandes centros, buscan 
mejores condiciones de inserción.” (Laurelli et al., 1998, pp. 508). Las competencias y las estrategias 

puestas en juego por los lugares, en este nuevo escenario regional, lleva a plantear el caso de la ciudad 
de Bahía Blanca, como un espacio de localización de oportunidades. 

,Ante el incremento en los intercambios registrado a partir de enero de 1995, se van 

acentuando los déficits que se presentan en el sector transporte, lo que da lugar a problemas 
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importantespara el comercio intrazona. En la búsquedade soluciones para las nuevasformas de

distribución, las prioridadesestándadasal transportemultimodal, basadoen el contenedor,quees la

vía más adecuadaparacanalizar los principales flujos de la región;estasnuevasprácticasrequieren

normasespecíficasparasu implementación.Es por ello queen Argentina seestátratandounareforma

a la ley de transportemultimodal, para disponerdel instrumento legal que permita el adecuado
fUncionamientode estetipo detransporte.

En lo atinentea infraestructura,se estánllevando a caboaccionesqueponenel acentoen la
integraciónfisica del espacioampliado,con la inclusióndel territorio chileno, que tiendena dotar de
mejorescondicionesel intercambio actual. Apuntandoen estesentido,existenimportantesproyectos

de infraestructuraparainicios del próximo siglo, que se orientana solucionarel déficit actualy, en

especial,atenderla demandaen el ejeBuenosAires - SanPablo,querepresentaunadistanciade 1800
km. La autopistade alta velocidad BuenosAires - San Pabloy el puenteBuenos Aires - Colonia,

permitiráncubrir esadistancia,en automóvil, en 15 horas.Un estudio recientehadeterminadocomo

económicamenteviable la construcciónde un puentesobreel Rio de la Plata,que unirlaBuenosAires
con Colonia, así como seestánestudiandootrasopciones.En cuantoal proyectomultinacional de la

Hidrovía Paraguay-Paranáya hayestudiosavanzados.En 1992 los cinco paísesqueintervienenen el
proyecto,(Argentina,Bolivia, Brasil, Paraguayy Uruguay) firmaronun convemoparala elaboración

de estudios de viabilidad económicay ambiental. Con este proyecto se propone mejorar la
navegabilidadde los dos ríos, en un tramode 3500 km, mediantela realizaciónde numerosasobras

desdePuertoCáceres,enel Pantanalbrasileño,hastaNuevaPalmira,en Uruguay.

Es necesariollevar a cabolas obrasdeinfraestructuracon vistasa generarinversionesprivadas

en flotas de embarcacionesy construccionesportuarias.Ya sehanpuestoenmarchaalgunasiniciativas

y se esperaque los trabajosparamejorar la navegabilidad comiencenmuy pronto. Así lo pusode
manifiesto el Presidentede la Bolsa de Comercio de Rosario en una entrevistasobrela hidrovía

9

Paraguay-Paraná.Se estánreclamandolas obrasde dragadoy balizamientoque seencuentranmuy
demoradas,desdeSantaFe al norte,queseconsideranfUndamentalesparalograr reducir los costosy
hacermás competitivala producciónregional. Estasobrasque permitiránla navegaciónde convoyes

de barcazaslas 24 horasdel díadurantetodo el año, contemplanel dragadodesdeSantaFe hasta

PuertoIguazúy cercaníasde Asunción. Aunquela realizaciónde los trabajosfUe establecidaporun

DecretoEjecutivo en octubrede 1997,aunno sehadadoinicio por problemasfinancierosy de allí el
reclamode esta entidadargentinaque consideraprioritario la concreciónde estasinversiones,dado

queenBrasil se estánrealizandolas obrasparafacilitar el trasladofluvial de las cargasy las empresas
privadashan incrementado sus flotas de barcazascon el correlativo incrementode los volúmenes

transportados.

Hay mucho interés por parte de los brasileños para contar con esta vía ya que tienen
proyectadala construcciónde puertosen su territorio. El gobernadordel Estadode Mato Grossoen

una recientevisita a la ciudadde SantaFe”> presentóel proyectode construcciónde un puertode

barcazasen Morrinho, ubicado a 3000 km al norte de SantaFe. Junto al gobernadorargentino,

Supí. ComercioExteñor,La Nación,17-8-99
10 SupI. ComercioExterior, La Nación, 29-2-2000
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manifestaronla necesidaddel inicio del dragadode la hidrovia,compromisoasumidopor el gobierno

argentino.Participaronde la reuniónrepresentantesde la principal operadoranacionalde barcazasen
la hidrovía, quienes destacaron el movimiento generado en los puertos de Mato Grosso que llevan a

proyectar importantes incrementos, tanto en los flujos brasileños como los que van desde Rosario hacia

el Norte. Por la magnitudy las característicasde las obrasproyectadas,sela denominala autopista
‘inteligente”de río másgrandedel Mercosur.

Tambiénse ha señaladola necesidadde disponerde un plan maestrode integraciónfisica para

toda la región,que seríael instrumentode ordenamientoterritorial adecuadoparala formulacióny

evaluaciónde los proyectos.
En la realidad,las condicionesen quecomienzaa fUncionarel Mercosurdifieren un pocode las

intencionesdel Tratadode Asunción. Se constituyeunaZona de Libre Comercioimperfectapues,a

pesarde los esfUerzosrealizadosen el períodode transiciónpara la reducciónde arancelesy medidas
no arancelarias,al 1 de enerode 1995 un grupode bienesno tuvieronarancelcero parael comercio
intraMercosur. Para estos bienesse estableceun Régimen de Adecuación, que consisteen un

tratamientoarancelariodiferenciadoy transitorio, ante la necesidadde una reconversiónproductiva
antesde incorporarlosa la competenciaen el mercadoampliado. Se adoptauna reducción lineal y

automáticade sus arancelesactualeshastallegar a ceroen un periodode tiempodeterminado- cuatro

años para Brasil y Argentina y de cinco años para Paraguay y Uruguay (Kessman, K., 1995, Pp. 15). Por

ejemplo, entre las cuestiones pendientes de resolver y con acuerdos especiales se encuentran ciertos

productosalimenticios, en especial el azúcar, y el régimen automotor, para el cual existía un

compromiso de eliminar aranceles a partir del 2000, pero todavia no se ha llegado a un acuerdo

definitivo.
En cuantoal arancelexternocomún, entendidocomo una estructuraarancelariacomúnpara

los cuatro países, también presenta sus excepciones. Del total del Nomenclador Armonizado

Mercosur,el 85 % de los bienesque lo integrantendránun aranceldeterminadoparael comercio

extrarregional. Pero, se establecenexcepcionespara contemplar aquellos casos que, por las

condiciones actuales, requieren un tratamiento especial. Las excepciones por arriba indican que el bien,

transitoriamente, tiene una mayor protección que la determinada por el arancel y las excepciones por

debajo indican que se pretende mayor facilidad en el ingreso del bien de terceros paises, en los

primeros años de fUncionamiento. El máximo excepciones a integrar las listas de Argentina, Brasil y

Umguay es de 300 ítems, en tanto a Paraguay se le permiten 399 ítems arancelararios. Los aranceles de

estos productos deben equipararse al arancel externo común, como máximo plazo, al 1 de enero del

2001.

Para el grupo de bienes de capital, informática y telecomunicaciones,que comprendenel
restante 1 5% de productos para el comercio extrarregional, no se llegó a un acuerdo general respecto

al arancelexternocomún. En bienesde capital se fijó esearancelen 14% que Brasil y Argentina

alcanzaránen el 2001, en tanto Paraguayy Uruguayconvergerána él en el 2006. Parainformáticay

telecomunicacionesse determinóese arancelen 16%, nivel que debeseralcanzadopor los cuatro

Puertaa Puerta.N0 31. 1999, pp. 48 a 59
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paisesen el alio 2006. Tambiénse contemplandisposicionesespecialesrespectoal régimenautomotriz

cueros,trígoy los reintegrosa lasexportaciones.

Bajo disposicionesespecialesse encuentranalgunasáreascon fUncionesespecíficasdentrode
la región:

a) las áreasaduanerasespecialesde Manaos(Brasil) y de Tierra del Fuego (Argentina), cuya

producciónpuedeingresara los paisesdelMercosurpagandoel arancelexternocomún,respetandolas
normasya establecidasparael ingresoen los paisesdeorigen. El régimende estasAAE caducariaenel

alio 2013

b) las zonasfrancasde Colonia (Uruguay)y Ciudaddel Este(Paraguay),puedenexportaramiembros
del Mercosuí;pagandoel arancelexternocomúncorrespondiente;

c) las zonasde procesamientode exportacionesde Brasil no podrán exportara Mercosur,sólo a

tercerospaises.

En cuantoa los efectosde la puestaenmarchade la Zonade Libre Comercio,no seregistróun
aumentotan significativo de los flujos antela eliminaciónde los aranceles,dadoquea partirde la firma

del Tratado de Asunción se fUe aumentandoen forma continua la preferenciaarancelariaen el

comercio intrazonahastael JO de enero de 1995, exceptolos bienesincluidos en el régimen de

adecuación. Las estadísticasmuestranque las exportacionesargentinasal Mercosurregistraronun

fUerte cí-ecimientoenel periodo1990-1997,no presentandoigual ritmo las importaciones(Cuadro12).

El incí-ementomás importante se registraen el intercambio con Brasil, dentro del cual se

destacapor representarmásdel 25%del valor exportado,el ítem devehiculos— automóviles,tractores
y otros — quede un valorde 489 millonesde dólaresen 1993 ascendióa 2389millonesen 1997. En

segundotérmino seencuentranlos combustiblesy aceitesminerales,cuyo montode exportaciónmás

que se duplicó en estelapso ( de 1993 = 498 a 1997 = 1155,en millones de $). Al compararlos
valores totales es evidente que el mercadobrasileñoes el más significativo para los empresarios

argentinos.De allí que sehacereferenciaa la Brasil-dependencia,que fue manifiestaa principios de

1999 ante la crisis de la economíabrasileña y poneen evidenciala vulnerabilidad de las empresas

argentinasantela disminuciónenla demandadeeseorigen.
Respectoal intercambiode Argentina,segúnbloqueseconómicos(Cuadro 13), seobservaque

las variaciones relativas no fUeron tan importantescomo en el Mercosur. Dentro de los países

componentesde la Aladi, se distingue el cambio en el monto de las exportacionesa Chile, país
asociadoal Mercosur. Como otrosbloqueseconómicossignificativossedestacanla Unión Europeay

Estados Unidos, los cuales se distinguen en el intercambio comercial argentino como origen
importante desusimportaciones(enconjunto,aproximadamenteel 50%del total).

Sin dtída, para los empresariosargentinoslas mayoresposibilidades se centí-anen Brasil que,

por el tamañodel mercadointerno- cincovecesmayorqueel local, es consideradoel sociomayordel
grupopor el pesodemográficoy económico.Peroson duraslascondicionesquedebensuperar,yaque

a la coínpeitnciadela ofertainternasesumael incrementoenla detercerospaises,comoconsecuencia

de la mayoraperturaexternaimpulsadapor la estrategiadel Mercosur.

Ante las posibilidadesabiertasemi esteespacioregional en formación,cabepreguntaren qué
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medidarepresentaoportunidadesreales de crecimientoparala economíaargentinay cuál es el reto

que debeíi superar las eínpíesaspara incorporarsecon éxito . Las actitudes individualistas y de
respuesta,simplemente,a unaampliacióndel mercadono parecenser las másadecuadas.Sc requieren

comnportamientosagresivos,innovadores,de relacionesy , en lo posible, formar parte de redesde

apoyo e integrarorganizacionesestratégicas.Sonnecesariosnuevosagentessocialesquerespondana

las condicionesquerigenen estenuevoespaciode integración.“El comercioirá incrementándose,enla
medidaen quelos empresariosde los paisesse contactenpararealizaracuerdosde complementación,

joiní-ventures,coloquensucursalesen los demáspaísesdel Mercosur,seasociencon empresariosde

otros paises,realicenacuerdosde distribución,compray ventade insumos,intercambiotecnológico,
etc.’ (Kessman,1995,pp. 18).

En una entrevistarealizadaen abril de 1998, 12 Alieto Guadagni,Secretariode Industriay

Comerciode Argentina,expresabaqueel Mercosurresultóunaplataformade iniciaciónen la actividad
exportadorapara muchas empresas,especialmenteparalas de menor tamaño. Aproximadamente
[0.000empresas,cuyasexportacionesanualessoninferioresa los 2 millonesdedólares,hanregistrado

en estosmontosun incrementosuperioral 100 % enlos últimos añosy cuyosprincipalesdestinoshan

sido los paísesdel Mercosur,Chile y Bolivia. Desdela coíffonnacióndel Mercosury con la estabilidad

económicaque mostrabansus economíasregionales,principalmenteen Brasil y Argentina se han
concretado importantesinversiones extranjerasdirectas.Dentro de la región, como resultadodel

procesode privatizaciónpuestoen marchaporBrasil, seidentificarondecisionesde inversiónpormás
de 1800 millones de dólares,que correspondenen la mayoria de los casosa emprendimientos

argentinosy que se concentranen los sectoresde construcción, comunicaciones,transportey

alimentos. También los empresariosbrasileñostienen inversiones,proyectadasy en curso, en
Argentina,de los cuales un 80% secoricentraen actividadesrelacionadascon generaciónde energía,

alimentos,autopartes,constmccióny petroquímica.

El ritmo y las condicionesdel funcionamientodel Mercosur,así como las posibilidadesde
consolidarla integración,sonaltamentedependientesde los procesoseconómicosy financierosde los

países integrantesque, como en el caso de Argentina y Brasil, debieronafrontar crisis internas,
aplicandomedidasde ajusteadicionales,que en parte se han relacionadocon las crisis financieras

originadasen otrasregionesdel mundo (como la de México de diciembrede 1994, conocidacomo

“efecto tequila”), asícomoa los problemasrelacionadoscon las economíasde los Estadosmiembros.

Como ejemplo recientese encuentrala cilsis de Brasil, que produjo una desestabilizaciónen la
economíaargentinapor las consecuenciasdeíivadasde la devaluacióndcl real.Ante estassituaciones,

como en las periódicasreunionesdel Consejo del Mercado Común, seha puesto en evidencia la
voluntadpolítica de llevaradelantela integracióny consolidarla.

En la reunión de diciembrede 1998, en Rio de Janeiro, se acordóque los cuatro países
fonnaranun equipotécnicoparaque hayaunapropuestacomún en las relacionesdel bloquecon el

ALCA, la Unión Europeay la OMC. En estareunión,en queparticiparonlos presidentesde Bolivia y

2 Re~’isLa Urgente. 4-1998
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Chile, se firmaron importantesacuerdosy se decidió iniciar el procesode desburocratizaciónde las

fronteras,conformandoel llamadoCanalMercosur,medianteel cual seeliminan las aduanasy trániites

comercialesu1trazona.De esta forma seeliminarán barrerasno arancelariastodavíavigentesy que
impiden el libre comercio.Tambiénen esaocasiónBrasil y Argentina confirmaronla eliminación de

listasdc productosprotegidosapartir de 1999,parasu libre circulación.
Tantién funciomíarioschilenos han manifestadosu interéspor una mayor inserción en el

Mercosur,señalandoquesi bien les interesael libre comerciocon EstadosUnidos,con el Mercosur

pretendenunapolítica estratégicade largo plazo.’~ En los primerosmesesdel año 2000, con la etapa

de relamízamiento,se sostienedesdeambaspartesla necesidadde avanzarrápidanienteparalograrla
integraciónplenade Chile al bloqueregional.

Las listas de excepcionesy consideracionesespecialesquefue necesarioadoptaren cuantoal
intercambiointray extrazona,parala puestaen marchadel Mercosur,reflejan las diferenciasentrelas

estmcturasexistentesasí como en las políticasimplementadaspor los cuatroEstados,aspectosque
debensertenidosen cuentaparaquelos beneficiosde la integraciónalcancen,equitativamente,a todos

sus miembros.De lo contrario, las fuerzaspuestasen juego reforzaránla concentraciónen aquellas

áreasy/o paisesque hoy detentanel mayor poder. El modelo de economíaflexible imperanteen un
mundo cadavez másglobalizadoy las politicas neoliberalesaplicadasen la región, indican que la

tendenciaserá a la concentraciónde capitales,centralizaciónde decisionesy alianzasentre grandes
empresas.‘Tratándosede una integraciónen condicionesde libre mercado, los polos de desarrollo

continuarán atrayendo capitales, consolidando las desigualdadesregionales ya existentes y

produciendo,másqueunaintegraciónentrepaises,unaintegraciónentrealgunasregionesde los paises

miembros.”(Morón de Macadar,op. cit., Pp. 115).
La consiunaparaparticipares la reconversiónindustrial y, en particular,seconsideraquea las

pequeñasy medianasempresasse les ofrece una gran oportunidad,en la medida en que sepan

respondera las lluevas exigencias.El desafio es encontrarel nicho de mercadoque le permita

desempeñarsecon eficiencia. También se consideraque las pequeñasempresasson más aptaspara

llevar a cabo integracionescon empresasbrasileñas,paraparticiparen tercerosmercados,dadoque
puedenadaptarsecon mayorrapideza los cambiosqueseannecesarios.

La integraciónrepresentala ampliación del mercadoy, simultáneamente,el aumentode la

competitividad, lo cual promuevela especializacióny el incrementode la productividadal aumentarla
escalade produccióny la incorporacióndc tecnología.Se concibeel Mercosurcomo unaetapaque

permilirá sentarlas basesparalograr, luego, unaadecuadaincorporaciónen el comerciointernacional;
espor ello queDanilo Astori la caracterizacomounaetapade acumulaciónde tUerzas.

Con el propósito de fomentar el intercambio, se realizan ferias y reunionesde negocios
periódicos, con el objetivo de disponerde un ámbito adecuado para llevar a cabo contactos

comercialesentre empresariosargentinosy brasileños,para exponerla oferta exportabley obtener

informacióndel mercadolocal.

Sin embargo,en esteperíodode vigencia,las medidasadoptadaspor algunospaísesantelas
dificultades que están afrontando las economiasnacionales,crean condicionesde inestabilidad y

i3 La Nación.6-5-99
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desconfianza.La preocupaciónderiva de los problemaseconómicosque estánafectando a los dos

socios niayoresdel Mercosur,Brasil y Argentina,tomandoen cuentalos anteriores fracasos de las

experienciasde integración.Sin embargo,dado que estos procesosrequieren de un prolongado

períodode ajusteque permitaconciliar los interesesinternoscon los interesesregionales,esprobable
queel fuertecompromisopolítico de los estadosmiembrovaya prevaleciendo,quelas reaccionessean

controladasparaalcanzarmedidasconsensuadas,de avanceen el procesode integración.A mediados
de 1999, como respuestaa los problemasfinancierosy de recesióneconómica,los cuatrosociosdel
Mercosurpropusieronun relanzamientodel bloque,en el intercambiocon el restodel mundo,sobrela

basede la ofertaagroalimentaria,con prioridaden los mercadosasiáticos.Representaunanuevaetapa

del Meicosurpues,hastaahora,estabaconcentradoen el intercambiodentrode la región.

De la reuniónde los presidentesMenemny Cardoso(Buenos Aires, 7-6-99),surgeel interés

por fortalecerla región,con un acuerdotipo Maastrich,cuyo inicio seriala definiciónde unapolítica

fiscal común. Se proponeun Pactode responsabilidadfiscal paraestablecermetasparael bloquede

déficit fiscal, deuda externay tasasde interés. Estas nuevasaccionesson concordantescon las

opinionesde especialistasen la materia,que han consideradola necesidadde la profUndizaciónde la
imitegración y un relanzaniientodel bloque en el marco internacional, como es el caso de los

i4
economistasargentinosBeatrizNofat, JorgeRemesLenicov 15 y del CancillerchilenoJosé Miguel
Insulza. 16

A fines de setiembre,despuésde varias semanasde duras controversias,las relaciones

comercialesentreArgentina y Brasil comienzana normalizarse,al firmarseacuerdosentresectores

afectados,comocalzadoy papel,en los cualessefijan los cuposparalos flujos comerciales.La Unión

industrial Argentinay la ConfederaciónGeneralde la Industriade Brasil hanmanifestadola necesidad

de que los paísesmiembros acuerdenpolíticas de coordinaciónmacroeconómica.Es interesantela
II

evaluaciónde Elou Rodriguesde Almeida,Presidentedel GrupoBrasil, entidadquereúnea másde
200 empresasbrasileñasen la Argentina, en su artículo “Un logro irreversiblequese consolida”.Allí

manifiesta quefrentea la supuesta“crisis” queestabaviviendo el Mercosur,esteGmpo entendíaque

no habíamotivosparatantaalarmaya queel Mercosurtienesu futuro asegurado,“estamossegurosde
que el Mercosuresun camino sin retomo.” Señalala necesidadde valorarlo construidoen estos5

años,comoel hechode quelas empresasdel Grupogeneranhoy másde 10.000empleosdirectoscon

unainversiónsuperiora los 3.000millonesdedólares.A pesarde lasincertidumbrespropiasdeun año

electoral,‘las empresassociassigueninvirtiendo,segurasde quela integiaciónnacedela produccióny

de la confianzaen el mercado”.Afirma la apuestade lasempresasbrasileñasenel bloquey la confianza
en el mercadoargentino.“Sólo así esposibleconsolidaresteprocesoquese haconvertidoen nuestro
slogan: ‘Trabajarpor la integración’ ¡MásMercosurl”.

La dificil situaciónplanteadaa finesdel alio 1999 y principiosdel 2000,antela devaluacióndel
real y cambiospolíticos por nuevosperíodosgubernamentalesen los cuatro países,ha renovadoel

14 La Nación.3-1-99
15 La Naciómí. ¡4-2-99
6 La Nación.6-5-99

SuplementoComercio Exterior,La Naciómí,3-8-99
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interéspor un relanzamientodel bloqueregional. La prioridad del bloqueseevidenciaen el respaldo

íuc se prestan los gobiernos, tanto en las situaciones nacionales como frente a terceros,
particularmenteel respaldorecíprocoentrelos dossociosmayores,Brasil y Argentina.Los presidentes

Cardoso y De la Rua coincidieron en la necesidadde avanzar “en una especiede Maastmicht

sudamericano”’8.Siguiendoestoslineamientos,se estánllevando a cabonegociacionesdel bloqueen
un procesode coordinaciónmnacroeconómica,en especialentreArgentinay Brasil, puessesostienela

necesidadde un acuerdosobrelas cuentasfiscalesde ambospaísesparaevitar bruscasoscilacionesen

el tipo de cambio. Signosconcretosse encuentranenla “Declaraciónde BuenosAires”~ resultadode

una reunión triministerial entre Argentina y Brasil, que muestrael interésen avanzarhacia la
conformaciónde un mercado común. Ambos gobieríios secomprometierona publicar estadísticas

comunesen términos fiscales de deudapública e inflación y en marzo del 2001 se fijaran metas

comunesal respectoy a la balanzade pagos,con pautasflexibles, así como se progresaráen la
integraciónde los mercadosde capitales,adoptandocomo medidasiniciales la interconexiónde las

bolsasy un mercadode activosregionales.

Se trabajaráen aspectosde competemiciatendentesa que Argemitina no aplique más medidas

antidumpingy Brasil explicite el otorgamientode subsidiosintenios. Tambiémiseprofundizaráen los
mecanismosde resoluciónde controversias,enel arancelexternocomún,seeliminaránrestriccionesno

arancelariasy estála intenciónde acelerarel ingresodel controvertidosectorazucareroal Mercosur.

Lncluye, además,aspectosrelativosa la integración energética,gasíferay de infraestructura.

También,semejantea un importanteplan integral dedesarrollobrasileñodenominado“Avan9a
Brasil” y con gran apoyo político, seestátrabajandoen un ambiciosoprogramaconjunto que seha

níencionadocomo “Adelante Mercosur”, en el cual se da prioridad a la integraciónfisica con un

megaplande inversiones.De todasmanerascontinúanlas gestionesen cuestionespendientes,comolas

quecorrespondena los automotores,el azúcary otrosalimentos.Paralos automotoressefinnó entre

Argentinay Brasil un acuerdoen el mesde marzo de 2000 quetendrávigenciahastael año2006, al

que debianincorporarseel 2 de mayo Paraguayy Uruguay paraestablecerla Política Automotriz

Común del Mercosur. Pero ha surgido una demoraal advertirBrasil que lo acordado,respectoa
restricción en las exportaciones,afectasusinteresesen los sectoresde autopiezas,maquinariaagricola
y vial, en los quesonsuperavitarios.

Los conflictos comercialesen otros sectores(para superarlas diferenciasexistentesen

productoscomo lácteos,poílos, textiles, calzado,aceroy arroz)la estrategiade ambosgobiernoses

incentivaracuerdosprivados.20 Representantesde la industriade calzadobrasileñoviajarána Buenos
Aires en los primerosdíasde mayopararenovarel acuerdode restricción de las exportacionesdesde

esepaís que rige desde 1999. Continúanlas negociacionesen el sectortextiles, despuésde levantar
Argentina el sistcmade cuposque imponía a los tejidos brasileñosy el gobiernoargentinoespera

resolvercon Brasil las trabasexistentesparala exportaciónde arroz.

Los avancesen relacióncon la Unión Europeason lentos,en cuantoa las negociacionespara

‘8 La Naciómí, 20-3-2000

Sup. Econó¡ííico. La Nación. 29-4-2060
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un acuerdocomercialentrelos dosbloques.El principal escolloesla política de subsidiosde la UE que

peijudicalasexportacionesde materiasprimasdel Mercosur.

Aunqueel bloqueeuropeoha manifestado,en forma reiterada,su interéspor negociarcon el

Mercosur y Chile una zonade libre comercio, todavía n~ hay logros significativos. En la reunión

realizadaemi Rio de Janeiroenjunio de 1999, UE — Mercosur,se firmó un compromisoparainiciar

negociacionescon el fin deliberalizarel comercioentrelos dosbloquesen mioviembre,enBruselas,con
el tratamientode lasbarrerasno arancelarias,en lo quesemencionacomounaasociacióninterregional.

En estareunión tambiénseacordóqueen2001 comenzaránlas conversacionesparaestablecerel libre
comercioentreUnión Europeay MércosurmásChile, a partir del 2005. Se ha consideradoun avance

importanteel inicio formal de las negociacionesy la incorporaciónde Chile con los bloquesregionales.

En abril de 2000 se llevó a cabouna nueva reuniónen Buenos Aires, de caráctertécnico,y parece
haberun ambientepolítico favorabledesdeambaspartes.

Sin embargo,esnotorioel interésdela Unión Europeapor fortalecer su presenciaenAmérica

Latina, frentea las gestiomiesde EstadosUnidos parala formacióndel ALCA. Tambiénen estecasoel
procesoes lento, no obstanteel interésde USA enimpulsar la organizacióndel áreadc libre comercio,

dadoque el restode los paisesan~ericanosse muestranreticentes,puesesperanalcanzarcondiciones

más adecuadaspal-a accederal mercado norteamericano.Este secaracterizapor las trabasque se
constituyena partir de una gran cantidadde medidaspara-arancelarias,así como por las medidas

proteccionistasde los Estados,como lo ha señaladoel presidenteCardoso, vocerodel grnpo2íEl
Mercosurha desempeñadoun importanterol dentrode los procesosde integraciónde los noventaen

AméricaLatina e imiduce el fortalecimientode otrosbloquessubregionales;de allí su posicionamiento
cn las negociacionesdel ALCK El liderazgoeconómicoque EstadosUnidospretendeen América

Latina, a travésde estaasociación,seenfrentacon las relacionesestablecidasentrepaisesde la región,

comoel N4ercosur,con la Unión Europea.

Como lo expresaFridman, el hecho más importantede la décadaparala Argentinafue la

constitucióndel Mercosur,quepusode manifiestola voluntadpolítica de las elitesdirigenteslocalesen
la integración. Se destacala importanciade la asociacióncon Chile por sus implicacionesen la

integraciónfisica, en panicularparaArgentina, al abrir el accesoa los dos océanos.Si bien Argentina
se encuentraentre los paises elegibles para la radicación de nuevasinversiones,persistenciertas

condicionesqueno lo ubicanentrelos másatractivos.“Por ello la decisiónde conformarel Mercosur
aparececomo sensataparatratarde atenuarlos efectosnegativosde las nuevastendenciasmundiales,

yaqueiniplica el accesoal mercadode la primerapotenciaregionaly la asociación(aunquemásno sea
en unión aduanera)con el país mejor evaluadopor los inversoresinternacionales.”(Fridman, 1997,

Pp.14).
El Mercosurha concitadoel interésinternacional,comolo demuestrala importanciaatribuida

porel World EconomicForumde Davosenel Congresoqueorganizósobreel MercosurenSantiago

de Chile en los pmimeros días de mayo de 1999, y con notable relevanciacomo experienciade
integraciónentrelos paísesen desarrollo.

20 La Naciómí. 25-3-2000
21 La Nación, 1-9-98
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En cuanto a tratativas comerciales del Mercosur con otras agrupacionesregionales, se

encuentranlas negociacionesde una zona de libre comercio con la ComunidadAndina (Bolivia,

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Se ha firmado un convenio marco y se negocia la

compatibilizaciónde arancelesy preferencias,con la intencióndecomenzara fUncionaren el año2000;

existendificultadespor las preferenciasobtenidaspor Bolivia en el acuerdo “cuatro másuno” queya
tiene firmado con el Mercosur.Además, se estánhaciendogestionesen el mismo sentidocon los

integrantesdel Mercado ComúnCentroamencano.
Las perspectivaspara la región parecenindicar una consolidaciónde la integración y una

mayor participación en el mercado internacional, de acuerdo a las posibilidadesy formas de

relacionamientoque ya estánen vias de concretarse.En el escenariointernacional,la forma en que

lleve a cabola incomporacióndel Mercosuren el ALCA va a serdeterminantedel desarrolloposterior

del bloque, para lo cual requeriráuna adecuadadefinición de las negociacionesen curso con otras
agrupacionessubregionaleslatinoaniericanasy con la Unión Europea,a fin de que no existan

interferencias.Según R. Ruiz Díaz Labrano,los miembrosdel Mercosursonconscientesque, como
opciónestratégica, tendránindefectiblementeque definir como bloquela convenienciade esperarsu

consolidaciónantesde entrar en una negociaciónhemisféricaprofUndizaday, en tal caso, las bases

sobrelas cuales se las deberáencarar( Lattuccay Ciuro Caldaní,op.cit., pp.416). Al considerarlos
escenariosposiblesde accióndel Mercosur,hastael primertercio del siglo XXI, Helio Jaguaribepone

el acentoen el liderazgoen el ordenmundial, en cuantoa unaposiblehegemoníamundialde Estados

Unidos o, la alternativa,de un sistemamultipolar centradoen la Unión Europea.ParaJaguaribe,la
constitucióndel ALCA es francamentenegativae implica, prácticamente,la desaparicióndel Mercosur

al eliminar las fronterasaduanerasentrelos paisesamericanosy la tarifa externacomún,característica

fUndamentaldel Mercosur(Jaguaribe,1998, Pp. 23). Al Mercosurlo favoreceun ordenniultipolar y,
en particular, el estrechamientode la cooperacióneconómicacon Europa. “Una política externa

adecuadadel Mercosurpuedeserel factorde ruptura del presenteestadode indefinición en Europa,

lo que generaríaatractivosadicionalescapacesde ofrecer a los sectoresfavorablesa una política

externaeuropeaindependientelascondicionesnecesariasparaprevalecer.”(ibídem,pp.27).
En estecontextode integración,de acuerdoa las tendenciasobservadasen estosañosde

funcionamientoy las perspectivascomentadas,en principio es importante acotar que Bahía
Blanca presentatina seriede aspectosfavorablesparaunaadecuadainserciónen el intercambio
intrazonadel Mercosury en susproyeccionesal mercadointernacional,dadoque:

1. Cuenta con uno de los principalespuertosde aguasprofUndas,nodo importante en las redesde
transportede nivel regionaldel:
e CorredorAtlántico del Mercosur

o CorredorbioceánicoTrasandinodel Sur

• CorredorbioceánicoPasoPehuenches

2. La producciónregional e industrial local se encuentraentrelos ítems más representativosde las
importacionesbrasileñas.

Estostemassedesarrollaránendetalleal tratar la insercióndeBahíaBlancaen el Mercosur.
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8. CONDICIONANTES DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

El nuevo marco que impone la integraciónregional del MERCOSURa los cuatro paises

representaun desafio,por las diferenciasestructurales,y una granoportunidad,por las ventajasdel

mercadoampliado. Bahía Blanca, como un lugar de ese nuevo espacio,requiereuna articulación

efectivapara aprovecharlas posibilidadesque se le presentanal agregarse,a su participaciónen el

mercadoregionalinmediatoy, en menormedida,en el nacional,la perspectivadeunaintervenciónmás

concretay dinámicaen el mercadointernacional,en especialel brasileño.

Una adecuadainterpretaciónde la situación bahiense,en el contextoestructural,precisa
plantearlas potencialidadesque se le presentanen el corto y mediano plazo, dentro de una

estrategiade acción. Aquí esdondesurgenlas estrategiasatinentesal desarrollolocal y regional

en el marco de la economía-mundo,que resultanmuy adecuadasen cuanto se basan en un
impulso a la industrializaciónlocal.

EL DESARROLLOLOCAL

Las posibilidadesde desaiTollo local y regional, en este espacioglobalizado, exigen la

adopciónde nuevastecnologíasy la captacióndeaquellossectoresdel mercado(nichosespecíficos)no

atractivosparael comerciointernacionalde las grandesempresas.De allí queuna vía impoitantees
concurriradoptandounaofertade bienesoriginalesy creativos,con la quesetratade captarun sector
específico, como parte de una demanda muy heterogénea.Núcleo de esta propuestaes la

industrializaciónlocal como un procesoendógeno,apoyadoen la pequeñaempresa.O sea, que la
estrategiasuponela utilizaciónde los recursoslocales,entrelos cualesadquierenun lugar prioritario

las iniciativas empresariales,y se focaliza emi la modernizacióndel tejido industrial existente. Dos

aspectosque se consideranfundamentalesparaesteprocesoson: la capacidadempresariallocal y el

apoyo institucional (VázquezB., 1992). Sepuedeagregarque“una visión renovadade estemodelo

[modeloendógenode desarrollo],apoyadaen la aplicacióndetecnologíasemergentesy la gestiónlocal

del desarrollo,es la constituidapor el ‘medio innovador que ha sido puestaen circulación en los

últimos añosochentaporlos investigadoresdel GREMí.” (Velasco,1991,pp.4).
Hay interesantespropuestasy análisis referidosa medios innovadores(Méndez, 1 998),

espaciosganadoresy emergentes(Caravaca,1997), en los cuales se incluyen los distritos

industriales,los tecnopolos,las regionesurbanas,los ejes de crecimiento,etc.. Sepuedencontar
corno elementoscomunesy fundamentalestresaspectos:

iniciativa empresarial

capacidadde innovación
condicionesdel territorio

El medio innovadorsuponetratar redesde flujos, cooperaciónentreempresasy vinculos
estrechosempresa-territorio,que implican intercambioseconómicos,actividadesconjuntasde

investigación,formación de nuevas empresas,interrelacionescon instituciones. Se considera

comno umia condición imprescindible a un medio innovador,la existenciade actividadesde 1±D,
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vinculadasa la capacidady espíritu innovador. Respectoa los espaciosganadoresy emergentes,

se caracterizanpor estarbien articuladosal sistemaglobal y actúancomo nodosque conectan

flujos y redes,siendolos másvaloradosparala localizaciónde las actividadesmásdinámicas.Las

inversiones priorizan no sólo la disponibilidad de recursos,infraestructura,equipamientosy
mercados,sino también la atmósferasocial que potencia la generaciónde conocimientos,el

intercamíibiode informacióny la capacidadde información,como ventajascompetitivasdinámicas

(Caravaca,1997; Vázquez,E., 1997).
Por el impactoen la estructuraeconómica,el énfasisestápuestoen los efectosderivados

de la localizaciónde industriasneotecnológicasrespectoa las industriastradicionales(Caravaca).
Las transformacionesimportantesestánligadasa las empresasinnovadoras,en contraposicióna

las actividadesde tipo extractivo.
Porotro lado, las evidenciasempíricasmuestranque lasposibilidadesde desarrollolocal basadoen

los nuevosdistritos industriales,del tipo de la TerceraItalia, estáncondicionadosa áreasdonde

ya habíaunaimportantetradiciónindustrialy desarrollode la actividadde maneraque,al iniciarse
la crisis, los agenteseconómicostrabajanconjuntamente,contandocon el Estadocomo soporte

de las lluevasacciones.
Hay que resaltarque la aplicación de este tipo de estrategiassuponeuna amplia coordinacióny

cooperaciónentre el nivel imístitucional y la actividadprivada, compartiendoobjetivos e interesesen

favor del desarrolloregional. Además,esprecisotomarenconsideraciónlas característicasexcluyentes

dcl modeloy suimpactoen el mercadolaboral,puesla flexibilidad tienecomoconsecuenciala dualidad

en el empleo.

Parael casode paisesen desarrollo,que correspondea la situaciónen estudio,respectoa

las propuestasde desarrollolocal-regionalHilhorst indicaque:

El concepto de nuevos distritos industriales no es relevante para comprender la
industrializaciónen las regionesperiféricas de los países en desarrolloy que, a pesarde la
introducción de políticas de descentralización,el desarrollo industrial local dependerá
ampliamente,como antes,de la asignaciónde recursosporpartedel gobiernocemítral, de la
estabilidaddel gobiernoy del rol jugadopor las empresasgrandesy medianas,incluyendo
las compafliasniultinacionales.(Hilhorst, 1997, pp.7).

Senún Vázquez E. las inversiones externas, incorporadaspor grandes empresas

modernas,podm-ían inducir el imícremnento y el desarrollode las empresaslocales a travésde
relacionesde subcontratación,en la demandade servicios,y en la generaciónde encadenamientos.

Daríalugara:

Una fuertedifUsión de innovacionescomo consecuenciade la ampliaciónde las funciones
que se realizanlocalmente(incluidas en ocasioneslas de Investigacióny Desarrollo)y del
aumentode los intercambioslocales, e impulsaríanel desarrollosostenibleal interesarseen
la mejorade la calidadde los recursoslocales(Vázquez8,1997, Pp. 10).

En particularaparecencomoestrategiasadecuadas,en condicionesde desarrolloindustrial
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aglomerado,la desconcentraciónhaciaáreasperiféricasimpulsadasporel Estadoy las zonasde
procesamientoparala exportación.Hay quetomaren consideraciónquelas posibilidadesde un lugar

dependen,engranmedida,de su disponibilidadde fwtnre~rio atrictivídi{ los quesepuedenobservar

en el esqtíemade CarlosdeMatios.

Cuadro 14: Factoresde localización

Sedes 1lndustrias Serviciosa las
corporativas intensivasen J familiasy ala

¡ Funcionesde capitaly producción
¡ comando conocimiento

1 Sistemasde comunicacióndiversificadas, *
eficientesy con an1pliacobertura ~

F$¡4~Jciaotrascorporacionesy empresas *
equivalenterangojerárquico.

—...— — —.—————— ——...——..,——..,.—.—— —..——— — —l.—.——...—.—. — ..—.—.

Posibilidadesinteracciones“face to face” *1 cotidianas
....— .—..—..-..— —.—.—..——.——— ————r——--—---•- — - ———————...——.——.....—

Localización fl.rnciones de comando¡ j *
grandesempresas ____ ______ 1 _____ 1
Mercados de trabajo amplios y * *

• diversificados
Potencial en capital humano * *‘1
conocimientosy capacidadinnovadora 1

¡ ....——.. —...—........—

Acceso directo a mercado para sus * *
1 productos

____ ____—. ‘— — ----------- —________

Acceso directo a tejidos industriales *
densosy diversificados ¡
Acceso directo a servicios avanzados [ * *

1 especializados ¡ 1
a- - - - -r .Z~ -- --

FUENTE: de Maltos, C. Curso de posgrado“Territorios y ciudadesen el contexto de la reestrticturacióny
globalización: Problemasy políticas”.BabiaBlanca.UNS. Abril 2000.

No obstantelas dificultadesparaponeren marchaestasacciones,la experienciamuestraque
las estrategiasde este tipo tienemi una amplia difi.isión y se les reconoceun rol fundamentalen la

proirmoción del desarrolloregional. Estetipo de lineamientosde desarrollolocal se encuentramás

próximo a la situaciónbahiense.

Se consideracomo un componenteimportante de la estrategiade desarrollo local, quees

necesariodestacar,el caso de las Agencias de Desarrollo Regional, que se señalancomo activos
agentesde la Política Regionalpor su capacidadde gestióny su nivel de realizaciónen los últimos

años.
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Es dificil estableceruna definición de Agencia de Desarrollo Regional, por las múltiples

modalidadesqueasume,pero “con estasrestriccionespodemosconveniren quesetratadeorganismos

creadosa] amparode la financiaciónpública parala promocióndel desarrolloen una zonaterritorial

determinada,contandopara ello con instrumentosde diversa índole y con un nivel apreciablede

autonomíaen la gestión” (Velasco,op.cit, Pp.10).
El aspectoconsideradoclaveen el desempeñode las ADR essu conocimientoacabadode las

condiciomiesexistentesen el ámbitodondeejercesus funciones,quefacilita la aproximaciónadecuadaa
los problemasestructuralespara una correcta orientación de las acciones,tanto públicas como

privadas.Es por estascualidadesque selasseñala,en los últimos años,como activosagentesde la

política regional,al tomaren cuenta su capacidadde gestióny su nivel de realización.

En estasperspectivasse inscriben las estrategiasde Desarrollo Local que se promuevenen

Argentina, desde el nivel nacional, y que ponen de manifiesto las articulacionescon empresas

especializadasde primera línea en el orden internacional,que setraen a colaciónpor tenerdirecta
injerencia en el ámbito local por constituir un aportesignificativo a la capacitaciónde los recursos

bahienses.Intervienenen la organizacióndos responsables:desde el gobierno central, Programas
Federalescon OrganismosFinancieros Internacionales,que es una dependenciadel Ministerio del

Interior, en conjunto con una empresaespañolade consultoría y asistencia técnica, TUBSA

(TecnologíasUrbanasde Barcelona5. A.). 1

Mediantemecanismosinstitucionalesse pretendedar respuestasa los problemaslocales, cotí el

objetivo de plantearaccionesconcretas para intervenir en el territorio, que contemplenla

participaciónde distintos agentespúblicosy privados, dado que el DesarrolloLocal se plantea
como una respuestaintegradoray global. Tales lineamientosquedanexpresadosen el marco
conceptualque se consideraimportantepresentar,en sus aspectosmássignificativos, por estar

relacionadocon las accionesemprendidasen BahíaBlanca.

Se partede concebirel Desarrollolocal como un modelo del procesode construcciónde
la sociedad,en territorios municipaleso micro-regionales,paraque sepuedanproponercambios

participativos, duraderosy controlablespor los actores que intervienen, “a la vez que propone

una acción conjunta, en más de una dimensión, ya urbanística,ya social, ya económica,ya

cultural, y en una percepciónglobal e integradade cambio” (Santocovsky,1999, pp.2). De aquí
surge,como una condiciónindispensable,la necesidadde alcanzarun amplio consensoentrelos

agenteslocales.
Emi estemodelo las accionesinstitucionales sedesarrollanen diversosplanos,queabarcan

desdela adopciónde técnicasespecíficasparaunaintervencióndeterminada,hastala formulación
de una estrategiade desarrollo multidimensional (social, económico, territorial, cultural y

político). Se la presenta,entonces,como una respuestadel conjunto social,a las situacionesde

TUBSA cs unaempresaexpertaen DesarrolloUrbano,Local, FortalecimientoInstitucionale Infraestructuras
que lime fundadaen 1989 a instanciasdel AyuntamientodeBarcelona,conobjetode transferirtecnologías
dcsarrolladas con motivo delos JuegosOlímpicos,y cola~rarconotros municipiosdentrodel principio de
tratisferenciadetecnologíasy cooperacióninter-municipaly regional.
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crisis, quese abocatanto a incentivarla generaciónde empleocomo a la desestructuraciónde

circuitos íue afectana los valoreso la identidadcolectiva.

Seestablecencomo condiciones(ibídem,pp.5)parael inicio del proceso:

• Crearun espaciode valorizacióndel ámbito local (municipal,comarcal,micro-regional)para
ayudara pensarcómoresolverla crisis.

• Ensayarun modelo de promocióneconómica,combinadoy armonizadocon unaestrategiade

desarrollosocial y cultural que integre la política urbanísticay la industrializacióncon los

niveles necesariosde mejora de la Calidad de Vida, ligado de manerafundamentalcon la
promoción de los aspectossocialesdel entorno.

• Interveniractivamente,en particular,en la generaciónde ocupación.

Como experienciaque es introducidavoluntariamente,con una iniciativa real de partede
uno o variosagentes(individualeso sociales),se tratade abarcaral conjuntode la población.De

allí la movilización de representantesdel sectorprivadoy de institucionesen la promociónde las

accionesde desarrollomnutisectorial.

El interésestácentradoen promoverel desarrollode las capacidadeslocales, con un adecuado
soporte institucional, estimulandoel análisis estratégicodel entorno, con lo que se trata de
generaruna masacrítica de proyectosque reflejen la capacidadde gestiónlocal. Si bien en los

procesosde desarrollo local resalta la importanciaasignadaa las .Pymes, el tamaño de los

establecimientosno esel factor determinante,sino que unaactividadexitosadependedel espíritu
innovador, de la iniciativa empresarialy de la flexibilidad para enfrentar los cambiosen el

mercado.

Sedestacandentrode estoslineamientos,tres conceptoscentrales:

a. Noción de desarrollo,al que seasignaun carácterglobal, estructural,cualitativo y que se
vincula a la capacidadde generarnuevasactividades

b. El medio o territorio local, que hacereferenciaa un espacioacotadocon cierta identidad,

constituyeel medio parala tomade decisionesy del accionarde los agentes,dotadode los
recursosavalorizar.

c. Los actoresdel territorio que formulan y ponenen marchaproyectosy estrategiasy que,
por largo tiempo, han sido ignoradospor la “mano invisible” del mercadoo la “mano

visible” de los gobiernoscentrales(ibídem,pp.’7).

Se constituyeun espaciode redesde empresasy de agentes, en el que el requerimiento
de concertación,del “partnership”, está orientado a un adecuadoaprovechamientode los

proyectosgeneradoscon rasgos innovadores,contandopara el manejo de la problemática

territorial con un análisis DAFO (Debilidades,Amenazas,Fortalezas,Oportunidades),tratando

de estimular las iniciativas empresariales,determinantesen la reorganizacióndel territorio y

actividadescon vistasalDesarrolloLocal.
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Funcmonesimportantesle corresponden,entonces,al Municipio como impulsor,promotor

y facilitador de esteprocesode cambio y desarrollo,imponiendounavisión integradoray global

desdela gestión local. La puestaen valor de los propiosrecursosdebeseruna estrategiapara
crear las condicionesy un clima adecuadoparalos negocios,que resultenincentivospotentes

para las inversiones externasy constituyan factores de atracción para nuevas actividades

orientadastanto al mercadointernocomoal internacional.Estosámbitosseránmásaccesiblesen
la medidaque la ofertacontenga innovacióny alta calidad, por lo tanto soncriterios quetienen

que prevaleceren la evaluacióny la selecciónde los proyectosproductivos.

En forma sintética y siguiendoestos lineamientos,entoncesse puedenseñalarcomo macro-

objetivos(ibídem,pp. II) del DesarrolloLocal:

Crear espaciosde formación y capacitaciónde los recursoshumanosen el territorio. El

énfasis está puesto en organizar un conjunto de programasde formación que prepare
trabajadores,en activo y desocupados,para participar de acuerdoa las nuevascondiciones

imperantes en el mercado laboral, así como lograr que se conformen empresasmás

competitivas.
• Desarrollaraccionesque esténdestinadasa promovery dinamizarnuevosemprendimientosy

nuevosemprendedores,que conduzcanala creaciónde empresasy empleo.

• Impulsarmedidasinstitucionalesde ordenacióndel territorio.

Desdelo económico,frentea la complejasituación de la economíainternacional,setiende

a detectarespaciosintersticialesque permitael desarrollode actividadesquegenerenocupación,

lograr la reestrucluraciónde los mercadosy aprovecharlas posibilidadesque aportanlos nuevos

emprendimientos.Es decir, con el DesarrolloLocal sepretendeuna utilización de los recursos

que facilite un reposicionamiento estratégicoen el mercado global, dando prioridad a los
“intangibles” del desarrollo(formación , I+D, logistica y comunicación)y configurar un clima

local adecuadoparala generaciónde negocios(ibídem,pp7). Por ello, se puedenseñalarcomo

objetivosbásicos:
> Potenciar las ventajas competitivas para facilitar la instalación de empresas,así como

mantenero reconvertir las existentes.

> Utilizar tos recursoslocales (humanos,sociales,institucionalesterritoriales y tecnológicos)

paralograrun crecimientoeconómicolo másautónomoposible.

Resultamuy interesanteel inventarioque se realizade los factores“invisibles” de éxito o

de fracasodel procesode desarrollolocal : el liderazgnincal, una amplia participación , el

diagnósticn...flAEO, buen conocimiento del m.ercado2&Árabajn,la estrategin¿le dev.nrrnlln

elaboradacon participacióny consenso,y la existenciade una agencia(a menudocon estatuto
mixto, o bien casi público y autónomo)paraponeren marchaproyectosy constituir un foro
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permanenteparareforzarel consenso.

Este marco se constituyecon una concepciónamplia de desarrollo,entendidocomo un

procesodinámico y continuadoque requiere accionesconcertadas,que se fundanientaen la

participaciónpermanentey la adaptacióndinámicade estrategias(ibídem,pp. 16).

En el caso de BahíaBlanca, la articulación se realizó desdela Unidad EjecutoraCentral

del Programay la UEP de la Gobernaciónde la Provinciade BuenosAires. Desarrolladoen el
mes de julio de 1999, el Programade Capacitación1 2 ge~tiAn estratégic2 Hel devirrnlla.Jocal

promuevela construcciónde un modelode gestiónestratégicadel desarrollolocal querespondaa

los cambios en el sector público, adecuadoa las nuevas condicionespara el ordenamiento
territorial. Desde la perspectivaespacial-territorial, los diversos ámbitos se abordan como

sistemascompuestospor redesde ciudadesmedianasy pequeñasen vinculaciónal entornorural,

encuadrandolos proyectosen las políticaseconómicasnacionalesy en el espaciode integración
del Mercosur.Seestablecequelos contenidosteóricos y la metodología a desarrollarapuntana

optimizarel desempeñode los actoreslocales que tendránla responsabilidadde implementarla

estrategia.
De manera que esta capacitaciónrepresentóuna oportuna contribución y asistencia

técnica que sesumaen el desarrollodel Plan Estratégicode la ciudad,que en esosmomentosse

encontrabaen la etapacorrespondientea la definicióny priorizaciónde programasy proyectos,

que serianpuestosa consideraciónen los talleresrespectivosque se desarrollaronen el siguiente

mesde octubre.

LAS ACCIONESEN EL AMBITO LOCAL

La cuestiónque seplanteaessi estándadaslas condiciones,o bien si seestángestando,

paraconformaren BahíaBlancaun medio de innovaciónque potencieun procesode desarrollo

local, donde se pongael énfasisen las externalidadesquese generana partir de las condiciones

del territorio, paraincentivar las iniciativas empresariales,las redes fUncionales y un ambiente
innovador, relacionadoa procesosglobalesque establezcanoportunidadesde inserción en un

mercado ampliado. En este caso no se está pensando en un gran centro de innovación
tecnológicasino en un espacio que, básicamente,incorpora tecnologíadisponible de última

generaciónen actividadesquepromuevenel desarrollolocal. Como señalaMéndez,esprecisono

banalizar el conceptode medio innovador, en especialatendiendoa la condición de que se
establezcan redes de flujos y vínculos estrechos entre las empresas y el territorio

(Méndez,l998,pp.8).Talvez, desde una perspectivamenos ambiciosa, la interpretación más

acertadaesla de considerarlacomouna “regiónquegana”.
Por los problemasque afrontabala estructuraeconómicaurbanaa mediadosde los añosnoventa,
como consecuenciade la crisis económicaimperante,seobservaque sevan sumandoesfuerzos
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tendentesa superarla dificil situación. Los agenteslocales, tanto desdeel gobiernolocal como

desdeel sectorprivado, comenzarona movilizarse,si bien no estabandadaslas condicionespara
iniciar un procesode desarrollolocal en BahíaBlanca.

Accionesmásconcretasseperfilan haciafines de 1997 cuandoseconvocaa la comunidad

paraanunciarel inicio del PlanEstratégicoparaBahíaBlanca.Así es queen la gestiónbahiensese

dan clarasevidenciasde la voluntadpolítica del cambio, por el interéspuesto en la elaboración

de un Plan Estratégicopara la ciudad, el cual es entendidocorno un espaciode discusióny

concertaciónentrelos distintosactoresde la comunidad.Seestablececomo intencióndel Planel

desarrollode la ciudad en el contexto regional, sobrebasesparticipativasy por medio de un
marcoconsensuadoporsusactoressociales. Dentro de su estructurahorizontal,la instanciafinal

de decisión correspondeal Consejo Promotor, que fUnciona como espacio institucional de
acuerdosentre el Estadoy la sociedadcivil. En la presentaciónse hace referenciaa que sus

integrantes,autoridadesde las institucionesy los sectoresde la ciudadmásrepresentativosy con

mayor capacidadpara desencadenarun procesode cambios,expresaronun compromiso de

trabajaren torno a un proyectocomún de desarrollocualitativamentetransformadorparaBahía
Blanca. En la declaraciónde principiosque se haceal constituirseel ConsejoPromotorde dicho

Planel 13 de agostode 1998 (Anexoiii), se señalandosretosquetiene la comunidad:convertira

BahíaBlancaen una ciudadmáscompetitivay atractivade inversionesen el mercadoglobal y -

simtíltáneamente-desarrollarun entorno de mayor habitabilidad, ambientalmentesustentabley

socialmenteequitativo parasu población. Se entiendeel Plan como un instrumentode políticas

parala ciudad, una propuestade responsabilidadcompartiday de compromisoinstitucional. La
intención es concertarun proyecto integral que permita poner en marcha un modelo de

transformacióncualitativamentediferenteal llevado a cabohastael presente.Por ello sepretende

definir un conjuntoacotadode prioridadesy seestablececomo un Planparala Acción. La tensión

entre lo local y lo global se pone de manifiesto al acordar,entrelos objetivos: hacerde Bahía
Blancaunaciudadque privilegie la calidadde vida, afirmandola identidadcultural y la solidaridad

ciudadana;llevar a cabo accionesque proyecten a BahíaBlanca a los niveles nacional e
internacional,fortaleciendolas posibilidadesde desarrolloy mejorandola calidadde vida; como

síntesisde las relacionescon el áreade influencia, seestablecepromoverun modelo de ciudad

articuladacon la región.De los sieteejes estratégicosde actuaciónqueseestablecieron,uno de
ellos se refiere a la promociónde un procesode desarrollo regional concertado,en el cual se

plantea reforzar la imitegración y pertenencia regional, instrumentar políticas articuladas,
promoverredes institucionales,incentivar emprendimientosindustriales para procesamientode
materias primas regionales, reforzar el nivel de competitividad agropecuario (mediante

capacitación,incorporacióntecnológicay reconversiónproductiva) y promoverla participación

en mercado internacional. Es interesanteque como último propósito se indica promoverun

espaciode investigacióny formaciónde un bancodedatossocioeconómicos.

Desdeestaperspectiva,en el avancede la formulaciónde los proyectos,en los primeros

mesesdel año 2000 comienzaa instrumentarsela creaciónde un entede gestión,en el ámbito
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del gobierno municipal, que correspondea la concreciónde uno de los proyectosdel Plan

Estratégico.En el mes de mayo es sancionadala OrdenanzaMunicipal por la que se crea la

unidad ejecutoraAgenciade Desarrollo(Anexo IV) que tendráporobjeto planificar y ejecutar

accionestendentesa promoverun desarrolloequitativo y armoniosode la estructuraeconómica
local. Sus funcionesestánorientadas,prioritariamente,al incentivo de la actividadeconómica,en

condiciones de competitividad para responder a los requerimientosdel mercado mundial,

encuadradasen un procesode desarrollolocal. Detallesde esteplan sedesarrollanen el siguiente
capítulo,en particularen el temaVerticalidadesen el territorio y acciónlocal.

Siguiendo estos lineamientos se presentan la situación y las perspectivas actuales para Bahía

Blanca, en particular las nuevasoportunidadesque surgenen el contexto de integracióndel

MERCOSUR, tomando en consideración los aspectos más relevantes dentro de este proceso.
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9. ARTICULACION DE BABIA BLANCA EN EL MERCOSU.R

De acuerdo a las tendencias actuales de la globalización y la organización de

agrupaciones territoriales, la dinámica económica de Bahia Blanca está estrechamente
relacionadaal lluevo contextode integraciónregionalqueconformael MERCOSUR.

En el acontecermundial, regional y local se originan tensionesentre globalidad y
localidad debido a la concurrencia de regulaciones provenientes de esos distintos niveles del

sistema global. Es por ello que el Estado es un actor que no puede ser excluido en la
modernizaciónde los lugares,en la medida en que su intervenciónes decisiva a travésde las

normativas y las políticas,nacionalesy provinciales, mediantelas cualesse lleva a cabo una

selección en la distribución de recursos y funciones, aun cuando la tendencia actual es hacia la

desregulaciónde las actividades.
Como destacade Mattos, la desregulaciónes un componentebásico de la liberación

económicay complementode la globalizacióndel capital (l998,pp.l6),que tienecomo resultado

transformacionesestructurales,de las quesedistinguen:
a. La creciente autonomización del capital, tanto de la gestión pública como de sus expresiones

materiales. Los efectos en la distribución espacial de la actividad productiva se relacionan

con la intensificación de la secular tendencia a la conglomeración y el progresivo

debilitamientode las raícesterritorialesdel capital.

b. La paulatinatransformaciónde la morfologíaorganizativade las empresas,orientadaa lograr

una mayor flexibilidad para adecuarse a los cambios en el mercado.

c. La terciarización del aparato productivo que se expresa, especialmente,en el fuerte
incrementodelos serviciosa las empresas.

El capital autonomizado, conglomerado y desarraigado en forma creciente, se orienta

hacia los territorios que se perciben menosriesgososy más rentables(de Mattos,1998,pp.1S).
Como se lía visto anteriormente,entre los factoresde atractividad del lugar seencuentran la

calidaddel tejido industrial local, importantepor su incidenciaen la contrataciónde serviciosa

terceros, la apertura del mercado de capitales y los incentivos a la inversión, dependiendo el

potencialendógenode la acumulacióninicial de conocimientoy capital,fisico y humano.

Los cambiosque sevan evidenciandoen la ciudad debenser interpretadoscomo parte

del aceleradoproceso de reestructuraciónllevado a cabo en la Argentina, en los noventa,
centradosen la desregulación,la descentralizacióny la modernización, relacionadoscon la
racionalización del Estado. Uno de los aspectosmás relevantescorrespondea la apertura

económica, con énfasis en la exportación.

En términosglobalesexisteuna opinión generalizadade que los nuevosfenómenosque se
articulan y operan en los distintosterritorios devienen,por un lado, del escenariode la
globalización y los cambios tecnológicosy, por otro lado, de la implementacióndel
programa de “ajuste estructural”de la economíaargentina.Dentro de esteprograma,la
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apertura,la desregulacióneconómica,la reformadel Estadoy el procesode integracióndel
MERCOSIJRconstituyensin dudael marcode referenciaineludible parala interpretación
de las repercusionesterritorialesde la reestructuración.(Gorenstein,1998, Pp479)

En el caso particular bahiense es evidente que los efectos de la desregulación, a nivel

nacional, han introducido importantes cambios en la estructura local e incentivó la búsqueda de

un nuevo rol — o la recuperacióndel que detentabahastahaceunasdécadas— que está presente

en el discurso y en las imágemies institucionales que se manejan en la promoción del desarrollo y

el marketingurbano.
Deacuerdoa las pautasdel sistemaproductivo, las ciudadesmediaspuedendesempeñar

un papel importanteen la organizacióny desarrollode las actividadesregionalesy BahíaBlanca
reúne condicionespara un buen desempeño,dado que la capacidadpara atraer actividades
competitivasdependede la dotación y del ritmo de renovacióntécnicadel lugar, como de la

credibilidad, a nivel mundial, que detentael EstadoNacional, expresadaen las evaluacionesde
riesgo-país.

COMPONENTESMOTORES EN LA ESTRUCTURAPRODUCTIVA

Con el propósitodecomprenderla situación actualy cuálessonlas perspectivasparaun
futuro próximo en el nuevo espaciode integración,a continuaciónse analizanlas posibilidades
de emprenderun procesodc desarrollolocal a partir de la revisiónde los recursosexistentes.Se
identifican las actividadesmás dinámicasy los proyectoscuya factibilidad sevislumbra paraun

futuro más o menosinmediato, a lo que se agregala participación y la organizaciónde las

entidadesintermedias, así como la incidencia de la gestión local y provincial. También se

contemplan los aspectosde investigación, formación y capacitación, por considerarlos
fUndamentalesen los procesosde desarrolloregionaly local.

El CompleioPortuarioBahiense

Al hacerun examende los recursoscon que cuentala ciudad para su inserciónen esta

nueva etapa de aperturaal mercado regional del Mercosur se destaca,en primer lugar, la
presenciadel ComplejoPortuario. Es el principal puerto de aguasprofundasa nivel nacionaly
uno de los pilaresfundamentalesen queapoyarlaestrategiade desarrollo.

El Puertode BahíaBlancaadquiererelevanciapues,aunquetiene problemasde dragado,
puedeofreceruna profundidadde 45 pies, calado que selogró con las importantesinversiones
realizadasa partir de 1989 y que permite la operaciónde portacontenedores,buquesPanamax,

supergranelerosy grandesbuquetanques.“La conclusiónesque, sin ningunaduda, el Puertode
BahíaBlancano solamenteesel númerodos del paíssino que ademásestá,conjuntamentecon el

de BuenosAires, ganandoterreno: parte del que estánperdiendotodo el conjunto de los 83
puertosrestantes”(Conferencias,l994,pp.8).
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Como parte de la Reformadel Estadoiniciadapor el gobiernoa principios de los años
noventa,la organizacióndel complejoportuariobahienseesel resultadode los procesosde

a) descentralización,que lleva a transferirel sistemaportuarioadministradopor una empresa

estatala las provinciasy a entidadesautónomas;
b) desregulaciónde actividadesy servicios que seprestanen el ámbito portuario,de modo que

se tuvieron que arbitrar los mecanismospara aseguraruna adecuadaoferta de serviciosen

condicionescompetitivas;

c) privatización, para lograr el accesode capitalesprivados al desarrollo de actividadesy
servicios portuarios.

Algunos puertos fueron transferidosde la Nación a la Provincia con la obligación de

formar entes de administraciónautónomos.La terminal local, incluida en estos casos, se
convierte el 1 de setiembre de 1993 en el primer puerto autónomo argentino, haciéndose cargo el

Consorciode Gestión del Puerto de BahíaBlanca. EsteConsorcioesun entepúblico no estatal,

cuyos fines son administrare invertir para lograr optimizar el funcionamientoy abaratarlos
costosde los serviciosque presta.Hay que señalarcomo un aspectomuy positivo de la nueva

organización, el que posibilite la participaciónactiva de agentesde los distintos sectoresque
intervienen,dadoquelasdecisionesy responsabilidadesson asumidasporestaadministracton.

Como consecuenciade estereordenamiento,el Puerto de BahíaBlanca ha experimentadoun
cambio profundo que setraduceen la reactivacióny crecimientode sus funciones,la promoción

de nuevosserviciosy la proyecciónhacia nuevosmercados.

Las facilidadesportuariasinstaladasen el Puertode BahíaBlancacomprenden:

• Puerto de Ing. White, en el cual se puedendiferenciardosáreasde acuerdocon el tipo de
productoscon que operan.Uno es el sectorcuyas actividadesestánrelacionadascon lacarga

de cerealesy subproductos,donde se encuentranlas tres terminalesespecializadasde las

empresasGlencore— ToepferU.T.iE., Terminal BahiaBlancaSA. y Cargilí S.A.C.1..El otro
sector, que está destinado a cargas generales,dispone de facilidades para depósito y
almacenajeasí como con instalacionesde frio adecuadapara productos pesquerosy
fiuticolas (capacidadfrigorífica con 82.000 m2 disponiblesy temperaturasde -30 C) . El

puertoestadotadocon los accesosferroviarioscorrespondientes.

• PuertoGalván, que ofreceuna mayor diversidadde operaciones.Se encuentrala terminal a
caigode la OleaginosaMoreno, con movimiento de cerealesy subproductos.Otra áreaestá

destinadaa mercaderíasgeneralesy paraoperarcon contenedores.Tatnbiénfuncionaallí el
molino harinero Concepción. En uno de los extremosse encuentra ubicada la planta

petroquímicaflotante de Polisur SA., dondeseproducepolietileno de alta y bajadensidad.
Por último, aislado de las instalacionesanteriorespor destinarsea cargas peligrosas,se

encuentrala Posta de Inflamables, que opera con combustibleslíquidos, soda cáustica,
productosgaseososy petroquímicos.(Figura 10)

Estasinstalacionesportuariastambiéncuentancon los accesosferroviarios
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Cuadro ¡5: Capacidaddecargadelpuerto deIngeniero White

£SPECTALIZACION:
~> TERMINAL: (LENCORJi ‘I’OEPFEJ? (Uit)

CEREALESY SUBPRODUCTOS

MUELLES

ALMACENAJ.E

EQUIPODE

MANIPUtEO

ESPECIALJZACION:

MU E LLES

ALMACENAJE

DENOMINACION:
LONG. Y PROF:

TIPO:
CAPACIDAD:

Cte. Piedra Buena
360 mx 42’

SILO CELDA
20.0(30t 35.000

TIPO: Cinta transportadora
CAPACIDAD: • 1.0001./li

~‘ TERMINAL: BAHíA BLANCA
CEREALES

DENOMINACIÓN:
LONG. Y PROF:

Sitios 516

300 m.x 29’

TIPO:
CAPACIDAD:

F

Sitios 7/8 Sitio 9

300 tu x 29> 294 nlx 50’

SILO
J91.600

EQUIPO DE
MANIPLILEO

TIPO:
CAPCIDAD:

Cinta transportadora
1.500 ‘Ib 1.500db

TERMINAL:CARGILL&A.LC
ESPECLALIZACIÓN: CEREALES. ACEITES Y SUEPRODUCTÓS

DENOMINACIÓN:
LONG, Y PROF:

ALMACENAJE

EQUIPODE
MAN IPULEO

TIPO:
CAPACIDAD:

TIPO:
CAPACIDAD:

Cargill
280 mu x45’
CELDA SITIO

95.0002 50.000.1

Cinta transportadora
2.400t/h

~> TERMINAL: MINISTRO CARRANZA
ESPECIALtZACION: MERCADERíA GENERAL

DENOMINACIÓN:
LONG. Y PROF:

Sitios 17 al 20
470mx24’ 19Cmx.19’

ALMACENAJE

EQUIPODli
MANIPULEO

TIPO:
CAPACIDAD:

TIPO:
CAPACIDAD:

FRIGORWICO
82.000 ín3 (—300C)

2 grúas.Elecir.. 2 grúasElectr.*
3t 2t

1’ : RecepciónFerroviaria

F

MUELLES

1.200 tui
E

MUELLES

• TANQUE
22.800 mu3

fi

CUBIERTO
3.550~

* Grúas MÓviles

FUENTE: Consorciode GestióndelPuertode BabiaBlanca
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Cuadro 16: C’apaddaddecargadelpuerto deGalván

PUERTO DE CALVAN

t TERMINAL: MORENOS.A
ESPECIALIZACIÓN: CEREALES, ACEiTESY SUBPRODUCTOS

DENOMINACIÓN
LONG Y PROF

Sitios2/3 *

270 tu x .38’

ALMACENAJ E TIPO:
CAPACIDAD:

CELDA SILO
100.000t 20.000

EQUIPO DE TIPO: Cinta transportadora
MANIPULEO CAPACIDAD: 1.600 tlh

~ TERMINA E: CARGA GENERAL
ESPECIALIZACIÓN: MERCADEBIA GENERAL

DENOMINACIÓN:
LONG. Y PROF:

Sitio 1 * Sitio 5 *

140 ¡u x 25’ 249 ni x 29’

ALMACENAJE TIPO:
CAPACIDAD:

CUBIERTO ABIERTO ABIERTO
1,890ni2 450() m2 3.600m&

TIPO: Grúa móvil 2 Grúas Electr.. *

CAPACIDAD: 35 t x 16 ni
t> ‘TERMINAL: POSTAPARA INFLAMABLES

ESPECIALIZACION: COMBUSTILES - PRODUCTOSPETROQUÍMICOS

MUELLES DENOMINACIÓN:
LONG. Y PROF:

POSTAl POSTA2
371nix40’ 37Lmx4Ot

ALMACENAJE

EQUIPO DE
MANIPULEO

TIPO:
CAPACIDAD:

TIPO:
CAPACIDAD:

TIC S.CAUST.
7.000tu3

4 brazosdc carga 4 brazos de catga

* Grúas Móviles

F: RecepciónFerroviaria
FUENTE: Consorciode Gestión del Puerto de Bahia Blanca

Entreambospuertosse ubicael SectorCangreiales.que esel áreaquefiera destinadaa
la expansióndel ComplejoPortuario,disponiendode aproximadamente140 ha, con un frentede
1.800 tu. La demandageneradapor los proyectosque se ubicaronaquí,corno secomentarámás

adelante,hacequeya seestéplanteandoun áreade crecimientofuturo.

A partir de que asumela responsabilidadel Consorcio y de la elaboraciónde un Plan Director,
estospuertossegestionancomo un sistemabajo el nombregenérico de Puertode BahíaBlanca

(Bustos Cara y Tonellotto, 1996, pp.5).

MUELLES

E

TANQUE
40.000n?

MUELLES Sitio 6*

120 rn x 27~

EQUIPO DE
MAN [PIlLEO
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En la ría seencuentranotras instalacionesque, con las mencionadas,seidentifican como

el Complejo Portuariode BahíaBlanca,pero que difieren en lo administrativo.DesdeThg. White
hacia el océano se encuentran Puerto Belgrano, Puerto Rosales y, por último, las dos

monoboyasde PuntaCigueñay PuntaAndaque conformanla Estaciónde bombeoy terminalde

embarquemarítimo de Arroyo Pareia,a cargo de una empresaprivada (Oil-Tanking Ebytemn,

cuya sede cemitral se encuentraen Hamburgo). En esta estación se realiza la distribución de
petróleocrudo que serecibede las áreasde producciónpatagónica,hacialas refineríasubicadas

etí la riberaParaná-Plata,operandocon oleoductosy buques.
Al hacer una evaluaciónde los avanceslogradosen estosúltimos años,se ponen en

evidencialos efectosdel cambio en la gestiónen varios hechosque vale destacar.Las nuevas
condicionesparala prestaciónde serviciossetradujeronen una mayor oferta de los mismos,en
especial, los complementariosde la navegación(serviciosa los buques,practicaje,remolquey

amarre).La consecuenciadirectaha sido la importantereducciónque severifica a partir de 1993,

en el preciode los mismosy, por lo tanto, del costoportuario.Incidetambiénen la disminución

de estoscostosel haber logrado que la operatoriasea más rápida, de maneraque los buques

permanecenmenostiempo en los muelles. Si bien ya esuna satisfacciónestelogro, se continúa
trabajandoparaalcanzaruna reducciónmayor,dadoque es unade las víasparahaceratractivaa

estaestaciónmarítimay unacondiciónfundamentalantela competenciade los otrospuertos.

A partir de 1992 se realizan importantesinversionespor parte de empresasprivadasque han
determinadola operatividadactual de las terminales dedicadasal manipuleo, almacenajey
embarquede granosy subproductos.

(Suadro1 7: Iit versionesdel sectorprivadoen elpuertodeBahía Ji/anca
1992-1994

Fuente: Conferencias,1994,Morán, pág. 6.

Con las inversionesposteriores,Cargilí en la planta para producciónde aceite y en la
maltería,conjuntamentecon las ampliacionesde OleaginosaMoreno, se hanalcanzadolos 150

millones de dólares. El puerto en la actualidad estádotado de una capacidadinstaladapara

inversiónen dólares

OLEAGINOSAMORENOHNOS5 A .. . 14.000.000

CA.RGILL S.A Cl 25.000.000
PLATESTIBA - RICHCO - TOEPFER 15.000.000

TERMINAL BABIA BLANCAS A 5.000.000

Otros 2.000.000

Total U$S ... 61.000.000
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manipuleode granosde 9 millonesde tn por año, lo que dejaun amplio margende crecimiento

respectoal movimientoanualque seregistra.

Respectoal movimiento de cargas registradoes necesarioseñalar,si se toma como
referenciael periodo 1990-1999(Cuadro 17), que evidenciafluctuacionesimportantes,de las

cualesse puededestacarel año 1998 por el volumen alcanzado,en particularpor el aporteque
representanlos granos(Cuadro 19). Aunqueen estosvalorestotales incide el movimiento de

crudo por Puerto Rosales, que presentauna tendenciacrecientedesde 1995, tantién son
importanteslas variacionesanualesque muestrala exportaciónde granos,derivadasde los

resultadosde las cosechasde cerealesde la región,afectadasporproblemasclimáticos (sequías
y heladas),comoesel casodel fuertedescensodel año 1999.

(Suadro 18: Movimiento decargaspor terminal ¡990— 1999

Ano ~j ..19 M.E!Sr 1

1993 13.644.488 ¡

1994 1 13.494.413]
—•

1995 ] 12.002.916 1

1990

1991

f
f

11.750.185

11.123.408 1
-II

12.471.3811992

1996

1997

] 10.781.162

12.577.368

1 1998 14.800.019

1999 j 13.702.128 1

Fuente:CG. del PuertodeBaliia Blanca,

ImiformuaciónEstadística

En el movimiento de cargas se observa un neto predominio del intercambio internacional

sobreel realizadodentro del país (removido),destacándoseclaramentela tbnción exportadora

del puerto. Gran partede los productosregistradosen el removidocorrespondea petróleopor
PuertoRosales, como en el caso del último año que corresponden3.527.355tn a entradasy

1.415.787 tn a salidas. En las importaciones,una parte del incrementoque seregistraen el
último año correspondea materialesdestinadosa los proyectosindustrialesen construcción.Al

compararlos datoscorrespondientesal periodo 1996-1999,seobservaun importanteincremento

en el movimientoportuario, aunquela disminución de la cosechade cerealesafectalos últimos
totales. Las variacionesen las importaciones,con un valor relativo alto, no afectan en forma
notorialos resultadosgeneralespor representarun volumenmenorcon relaciónal total.



Cuadro 19: Puerto de Bahíu Mmca: movimiento de cargas por terminal 1996 - 1999 
(en toneladas) 

í996-97 
j+movido entrado ; 

Removido salido 

i Importación- 
, -- ..- ..- 
Exportación 
TOTAL- 

26,5 / 3,X < 9,3 
2,3 i -17,3 i 31,o 

-3 1,7 -16,0 ’ 82,3 
21,l 1 34,6 I 28,2 
16,; / 17,7 ; -~7,4 

Fuente: CC del Puerto de Bahía Blanca. Información Estadística 1996. 1997, 1998.19YY 

Cmfico 1: Movimiento de cargas por terminal 1996 - 1999 
(Vuriacicín porten tual) 

Otro aspecto muy importante para tener en consideración en la caracterización de este 
Complejo es la composición de las carsas. De los datos desagregados surge de inmediato el 
predominio neto de commodities ( mercancía en general de primera necesidad- productos 
básicos, materia< primas, como granos minerales - obtenible a precios fiiados 
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internacionalínente).Las variacionesobservadasen los totales anualesexportadosreflejan,en su

mayor parte, las fluctuaciones registradasen los cerealesdebido a los diferentesresultadosde

las cosechas. Los factoresclimáticos negativostuvieron como efecto directo la disminución
considerablede la cosechade trigo que redujo de maneraimportantelos volúmenesexportados

en ¡996y 1999.
De los registroscorrespondientesa los últimos años,incluido Puerto Rosales,setiene que

el petróleoes el productomás importante,con cantidadesque seaproximanal 50% del volumen

total, ocupandoel siguiente orden en importancia los cereales.Al considerarlos principales
componentes,se detectade inmediato que el petróleo, los combustibleslivianos, el trigo, el

maíz y los oleaginososconcentrabanmás del 90 % de las cargas. Aunque este porcentaje
disminuye un poco en 1996 por los problemasen la cosechade trigo, se recuperaante los

incrementosposteriores,como es el caso del año 1 998 en que las exportacionesde trigo

alcanzaronlas 3.961.888toneladas.A pesarde los esfuerzosque serealizanparadiversificar el
intercambiode productos, prácticamenteno hay cambiosen el rubro de cargasgenerales.

(Suadro 20: Movimiento en el puerto de Bahía Blanca ¡995 - 1999
(según tipo de productas en tan elada.%9

V 1995 1996 7Á997 j

3.488.434
1.505.348

1998

5.655.918

1.403.360

1999

3.581.643

1.605.946

320.098
1.667.635

6.526.806

Fuao2.28

Granos 3.217.014 2.110.525

Subprod.y oleaginosas 1.388.872 1.562.070

1 Cargagral. •_______
Inflamables

348.744 282.848 202.059
1.631.743 1.514.419 1.453.987 1.287.501

[Crudo 5.606.907 5.245.404 5.846.751 6.251.181

14.800.019
- 12.002.916 .10.781.162 12.5i7368

Fuente:CG. del Puertode BahíaBlanca. InformaciónEstadística,1995 a 1999.

[Ñariación Variación • [Variación [Variación
(% 1995-96 %1996-97 i% 1997-98 j% 1998-99

[Granos ¡ -~~<___ 65,3 62,1 - 36,7

FSubprod.y oíeagino~V7Y27j -3,6! -6,8[i4,4
[é~ja gral~ 120,2r - 18,9 -28,6[ 58,4

Wflimables ____ -7,2{ _____ E
295

[Crudo -6,4 Tl37
[tOTAL 16,7 j - 7,4



Gr@co 2: Movimiento en el puerto de Buhíu Blancu 1995 - 1999 
(Vuriaciljnes porcentuales) 

Cuadro 21: Movimiento de mercaderías en el umhito de actuacicin marítimo 
del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca 1998 -1999 (en tcmeladus) 

-------- .---- ..-.. .-.. ---- 
-.... 

-.._ .-.--_ ~. .-..-- 
: Terminal 1998 1999 

~ Glencore-Toepfer 1.652.976 ’ 

’ Terminal Bahía Blanca 

Cargill 

M&eno 

Sitio 5 y 6 P. Galván 

I. 
j 2.608.905 

1.575.~~8 : 

1.536.249 1 

¡.409.21?- fj 

1.221.639 954.¡71 ! 
--... ..- 

190.311 ---1 263.317 9 
j 

: Ministro Carranza 1. White 34.988 64.437 1 

Posta.de Inflamables 1 .i6j.771 1.5751q 
-. ..-.- .-..... - - -- ---- -- 

I T&al Puerto de Bahía Blanca (*) ~ 8.548.838 ~ 7.175.322 1 
. ..-... .-.---- ----.--- r ..--------~ - 

Puerto Rosales : 6.251.181 : 6.526:8& ! 
.._ ~..._ .._ ~. - .--.--~ . . -.------ ~- -.-- .--~ -- 

I Total del Sistema ~ 14.800.019 ; 
ij 

13.702.128 i 

total de IYVI incluye 20,hOltn de tnaterial cargado cn B.N.P.Belgrano 

,Si bien es relevante la actividad llevada a cabo en la Posta de lntlamables, también se 
destaca la función cerealera del puerto a través de las cuatro terminales privadas, entre las cuales 



F?Áíio Cantidad de contenedores Fi~11

. . .,
392

1994 701 r~i

7 ~~-—~~-- ..-1—..

181 1181—.—-.——.—-,.-—
1997 0 0

u ,

1998 FiTfí

—

1594 13047

~-t. fiII 11
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la TerminalBahía Blancaes la que detentael mayor movimiento , como se puedeobservaren el

cuadrode resumenpor terminalesparalos dos últimos años.

Otra actividad innovadoraparala estaciónmaritirna bahiensefue la incorporaciónde los
cotitenedores,cuyo primerenvío serealizó en los últimos díasdel mesde agostode 1994. A fin
deconcretaresteobjetivo fue imprescindibledisponerde unaplayade contenedores,paralo cual

se acondicionóum sectoren puerto Galvány secontratóequipo parael manejo terrestre,para
subsanarla carenciade grúas apropiadas.En estoscasos, al operarcon contenedores,Bahia

Blanca cumple funciones como puerto alimentadoren un sistema ‘feeder, de maneraque se

puedenorganizartransportesde distintos tipos de productosy destinos,puesse cargaen Bahia
Blancay en BuenosAires serealizala transferencia.Se estátratandode contarcon un servicio

regular, aunquehastael año 1999 las operacionespor vía maritima son poco significativas (
8974 tn de un total de 22.172 tn). Desde el puerto se están enviatido, por ferrocarril,

contenedoresal PuertodeBuenosAires con productospetroquímicos.La empresaFerrosurRoca

ha incorporadonuevosequiposparatrasladode polietileno desdeel poío petroquímicoa Buenos
Aires, para abastecerese mercado. Tienen previsto un transportede 270 mil tn a partir de

setiembrede 2000, que se incrementariaa 370 mil en dosañosmás. Como partedel comercio
en el áreadel Mercosur,se ha iniciadoun servicioregular de contenedoresdesdePuertoGalván,

porbarco,con productosdel Polo Petroquímico.

Dadas las posibilidadesde consolidacióne incrementode estetipo de cargas,cuando

estén en funcionamientolos nuevosemprendimientos,los dos extremosdel nuevo sectorde

Cangrejalesestánprevistoscomo futuraterminalde contenedores.

Cuadro 22: Puerto de Ra/tía Blanca. Movimiento de contenedores1993-1999

Fuente:C.G. Puerto de 13. BIanca. Información

Estadística1999
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_.. . 

Las estadísticas correspondiente al último año indican un mayor movmriento de 

contenedores ya que se han registrado por vía marítima 748 unidades que representan 1.490 Teus 
-8974 tn y por vía terrestre 846 unidades que representan 1.557 Teus - 13.198 tn. La mayor 
parte de la carga transportada corresponde a material para los proyectos en construcción y envíos 

de productos petroquímicos. 
En octubre de 1998 comenzaron las operaciones con contenedores de la Compahía 

Sudamericana de Vapores, al establecer un servicio regular mensual con este puerto, con 
productos del polo petroquímico destinados a la exportación, principalmente a Brasil; a 
mediados del año 2000, los servicios son quincenales. 

Foto 1: Puerto de Ingeniero white 

La vinculación de este complejo portuario en el ámbito del Mercosur se revela al 

observar los destinos de las exportaciones por países, dado que Brasil se distingue nítidamente en 
el conjunto como principal mercado por el volumen de carga enviada, que en 1999 representó el 
53% del total exportado. La función más importante de este puerto en la actualidad es la 
exportación de granos y los componentes principales de las exportaciones consisten en cargas a 
granel, líquidos y sólidos, combustibles refinados y petróleo crudo. Ya comienza a notarse la 
mayor incidencia de productos petroquímicos, que se verá incrementada al entrar en 
funcionamiento los nuevos emprendimientos, a partir del año 2000. De los componentes de las 
importaciones, se destacan los fertilizantes. Es posible que parte importante de estos productos 
sea reemplazada por la oferta local, cuando comience a funcionar la planta de fertilizantes de 
Profértil. 

<Cabe agregar que, siendo el propósito del Consorcio mejorar la eficiencia portuaria así 
como lograr una integración efectiva entre el puerto y la ciudad, se ha elaborado, conjuntamente 
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con la Municipalidad, un Plan Director del áreaportuariapara el ordenamientode las vias de
accesoy la zonificaciónde los sectoresdestinadosa la ocupaciónprivada. Se llevó a cabo un

planteamientopara el desarrolloportuario,con una concepcióndinámicay actualizada,con el

objetivo de convem-tirloen un áreaatractivaparalas iniciativas privadas.
Esta nueva concepciónde la función portuaria que estáen marcha, no restringida al

movimientode caí-gas,convierteal puertoen un elementomuy importante,con un gran potencial

de crecimiento,para el desarrollode la economíabahiense.En el Puerto de BabiaBlanca se

ponende manifiesto los efectosresultantesde los procesosde descentralización,desregulacióny
privatización, de cómo los emprendimientossurgeny se diversifican a partir de la toma de
decisioneslocal y la iniciativa privadaen un marcoadecuadode competencia.Como lo indicaba

el Gerentedel Consorcio, lng. V. Moran (Conferencias,1994, pp4), un aspectomuy importante
para incentivar la actividad privada en el puerto es el que correspondea las obras de

superestructura,refiriéndosea los puertosde tercerageneración.Se identificaen estacategoria
al puerto“que promueveel comercioparagenerargananciasy paragenerarnegociosproductores

de valor agregado.Puedeserel principal factor parael desarrolloeconómicode la región y el

país.” (Conferencias, 1994,pp.5). De manera que, en el ámbito portuario, se promueveel
desarrollo de actividades que agreguenvalor a los insumos de exportacióne importación,

estableciendolas concesionescomo mecanismopara la incorporaciónde los agentesprivados.
Las inversionesrealizadasen los últimos años,en los nuevosemprendiinientosproductivos,son
realizacionesen ese sentido.Esteaspectoesprioritario ya que,a travésde la composiciónde las

cargas,sedetectala necesidadde incrementarlos procesamientosde insumosparaagregarvalor

e incorporaractividadesproductivas,con efectomultiplicador.
Siguiendoestoslineamientos,variasgestionessehan realizadoparaeliminar las preferenciaspor
los puertospatagónicos,sobrela basede los reembolsos.A partir de 1983, al entraren vigencia
la Ley 23018, BahíaBlanca quedó en desventajafrente a los puertosubicadosal sur del río

Colom-ado, que son objeto de medidaspromociomiales,destinadasa incrementarsus actividades.
Con el propósitode revertir la situación,de acuerdoa la aplicación de las pautaseconómicasde

competenciay desregulaciónque lleva a cabo el gobierno nacional, legisladoreslocales han
presentadopropuestasen el CongresoNacional paramodificaresanormalegal, que estánsiendo

consideradas.

Además, los miembrosdel Consorcio han estadoabocadosa una activa vinculacióncon
organismos especializados del orden nacional e internacional para lograr una efectiva
participación,intercambioy proyeccióndel puertobahienseen esosámbitos. Por estemotivo se
encuentmanasociados al Concejo Portuario Argentino y a la Asociación Americana de

Autom-idadesPortuarias.Las accionesllevadasa caboparavincularsecon otros importantesentes
portuarios se cristalizaronemi abril de 1994, en el Primer Encuentrode CiudadesHermanas,se

concretaron en los convenios suscríptos con autoridades de Tarragona, de Hilbao y de
Talcahuano.Se han mantenidolos contactos,avanzandoen la formalizaciónde las relaciones,

como en el caso de Tarragonamedianteun convenio bilateral de cooperacióny asistencia
técnica, y en condicionessemejantescon Talcahuano.Además se han fmrmnado conveniosde
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cooperación con las autoridadesportuarias de Le 1-lavre y hay un intercambio fluido con
Barcelona.En una reuniónrealizadaen BuenosAires en noviembrede 1999, un ejecutivo de Le
l-lavre mamiifestó interés por las oportunidadesde negocios con el puerto bahiense, con

experienciaen fertilizantes y químicos. Si bien se puede considerarque [ng. White posee el

perfil para convertirseen puerta futura del oeste sudamericano,por el Trasandinoy como
alternativa ante el congestionamientodel puerto de Buenos Aires, señaló que ‘necesitarán
mejorar sustancialmentelas instalacionesdestinadasa containers y la infraestructuraen la

zona . Tambiénen la visita aBahíaBlancadel presidentedel gobiernovascose indicó que se
está buscandouna efectiva relación portuaria para la utilización múltiple de los puertosde

Bilbao, [ng.White y Galván,parael comercioentreEspañay Argentina.2

En la estrategiaparael futuro, se puedendistinguir accionessegúnel tipo de cargas:

- Paralas tradicionales,setrata de consolidarla participaciónen lo que respectaa granelesy
sólidos líquidos que, como se refleja en los datos estadísticos,constituyen la base del

funcionamiento del sistema. Para ello se orientan las accionesa mejorar la calidad y la

competitividadde los servicios,queredundaráen mayor eficienciay menorescostos.
- En cuantoa las cargasno tradicionales,es el rubro que atraela atencióny los esfuerzosde

los responsablesde la gestión portuaria. Como punto de partida, de acuerdo a la

potencialidadde las áreasque se puedenincorporar, se promocionanlos serviciosen las
áreasde origen de las mercaderíasque se producenen el hinterland potencialdel puerto

baliiense.

Segúndeclaracionesdel Presidentedel Consorcio (27-10-98)es miecesariopromoverlos
serviciosportuariospuessequierehacerde BahíaBlancaun gran puerto dc contenedores.Lo

corroboraal cumplirse6 añosde gestión- 1 de setiembrede 1999- al decirquela entidadestáen
franco crecimientoe hizo énfasisen la cargamediantela utilización de contenedorescomo una

cuestiónde futuro muy cercanoy lo queseprioriza esel desarrollode las cargasgenerales.
De estaforma se intenta captaruna porción de la producciónque segeneraen el área

accesible,especialmentepor la red ferroviaria. Los responsablesdel Consorcio han llevado a

cabo viajes a los centrosde las áreasque seintentanatraer(en las provinciasde Mendoza,La
Pampa,Neuquén,Rio Negro, Buenos Aires), en una laboriosaacción promotora,para dar a
conocerlas ventajas,el nivel de competitividady, en general, los serviciosque ofreceBahía

Blanca. El Complejo Portuario es el centro de una vastazona donde se localizan diversas

economíasregionales,a las cualestiene accesoa travésde una densared vial y ferroviaria. El
ferrocarril es operadopordos empresasprivadas,FerroExpresoPampeano5. A. y FerrosurSA.
El puerto cumple hoy un importanterol corno vía de salida al mercado internacionalde la

producción cerealera— terminal petrolera y se está perfilando una diversificación con el

incremento de la exportación de productos petroquímicos, pero también tiene otmas

La Nueva Provincia, 19-11-99
2 La NuevaProvincia,20-11-99
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posibilidades,como la de captarlos flujos de distribución de productosimportadoscon destinoa
estasáreas.

El Consorcio ha logrado importantesavancesen cuanto a servicios portuarios. Una
inversión recientedel Consorcio es la adquisiciónde un moderno y sofisticadosistemapara

ordenar el tráfico de los barcos en el canal de accesoa los puertoslocales. Se trata de un
complejo sistemade radarización con tecnologíade avanzada,que entró en funcionamientoen

el segundotrimestrede 1999, de modo que el complejo portuarioestádotadocon la tecnología
adecuadapara un eficiente funcionamiento.Este equipo de VTS (VesselTraftic System)es el
primeroen su tipo en AméricaLatina.

En setiembrede 1999 el presidentede la CámaraPortuariay director del Consorcio
evaluabalas actuacionescomo altamentepositivas, con logros importantes,destacandoque ya

estabanabocadosa las ampliacionesdel espacioportuario. Al asumir en febrero de 2000 el
nuevo presidentedel Consorcio,señalóque su gestiónapuntaráa lograr mayor eficiencia y

menorescostosoperativos,como condición para sercompetitivo con otros puertos,así como
mejorar la infraestructura portuariacon la ampliación de sus zonas operativasy accesos

adecuados.
Entre las obras proyectadasde próxima ejecuciónse encuentrala construcciónde un

muelle multipí-opósito, destinadoa movimientode contenedores,cargageneraly granel,que se

consideraprioritarioanteel incrementoprevistoacorto plazo.
Algunos empresariosespañoles,relacionadoscon el puerto de Bilbao, han mostrado

interésen operaraquí con contenedores,paraatenderun hinterlandde 500 a 600 km de radio, y
se ha consideradoviable la instalaciónde una línea comercial regularentreTarragonay Bahía
Blanca. Tambiénfuncionariosdel puerto de Barcelona estáninteresadosen el intercambiode

cargas en forma regular, influyendoel hechode que cuentancon empresascomunesy el ser

BahíaBlancauno de los extremosdel CorredorBioceánicoBahíaBlanca- Talcahuano,una de
las iniciativas relevantesen el contextoeconómicodel Mercosur,como se veráa continuacion.

Respectoa PuertoRosales,la empresaOil-Tanking Ebytemanunciósu proyectopara la
construcción de un muelle que sustituirá a las dos monoboyas en la operación con

hidrocarburos.Esta obra facilitará la prestaciónde los servicioscon otro tipo de productos
líquidos como químicos, petroquímicosy destilados.Es interesanteque estáen consideraciónel
traspasode la gestión de estaterminal portuaria, por partede la Provinciade BuenosAires.

Entre las propuestasque se están analizando (concesión a una empresaprivada o la
conformaciónde un consorcio), la iniciativa de incorporaciónal Consorcio de Gestión del
Puerto de BahíaBlancaparecetenerapoyo. Si se concretaraestaúltima opción, seconsidera

que podríaresultarsumamentebeneficiosoparael complejoportuario resultante,en la medida
en que la gestiónde forma integradapuedeinducir al desarrollodel potencialde cadauno de
los componentes,a travésde una adecuadadistribuciónde las funciones.





Ciudad-Puerto como nodo en la articulación de redes de transporte 

La formación del bloque regional y las demandas relacionadas con la globalización, han 
generado un incremento en el comercio internacional con mayores exigencias en infraestructuras 
y medios de transporte, particularmente de tipo multimodal mediante contenedores. De aquí la 
necesidad de los paises, miembros y asociados, de adecuar la oferta existente y la construcción 
de nuevas obras, de donde surgen los grandes proyectos de infraestructura vial y ferroviaria, así 
como de puentes y túneles. Ei interés se concentra en los corredores bioceánicos ante las 
importantes perspectivas que se abren al vincular los océanos Atlántico y Pacífico, para facilitar 
los intercambios comerciales con la Unión Europea y el Sudeste Asiático. 



El nuevo proceso se trata de la superposición de intervenciones sobre estructuras y 
sistemas ya en operación, adecuando los equipamientos a las nuevas modalidades del 
transporte multimodal e introduciendo nuevos fenómenos de competencia interregional e 
intrarregional en las áreas receptoras. (Laurelli et al., 1998, pp. 5 12). 

Las obras y proyectos del complejo portuario bahiense se inscriben en esta nueva 
funcionalidad del territorio local y la forma en que se gestione incidirá en la atracción de 
actividades a localizarse en su ámbito. 

Con esta fùnción de facilitador de los intercambios para disminuir la fricción de la 
dtstancia, Bahía Blanca se encuentra como una de las terminales de los corredores biocéanicos 
Trasandino del Sur y Paso Pehuenche, que se extienden hasta los puertos chilenos de Talcahuano 
y Constitución, respectivamente, a lo que se agrega ser nodo de articulación de la región sur en el 
Transpatagónico. 

El Ferrocarril Trasandino del Sur que se visualiza como impulsor de la actividad local, 

tanto del puerto como de la ciudad, es un proyecto de larga data que comienza a materializarse. 
La propuesta de establecer un Corredor Bioceánico cuyos extremos serán los puertos de Bahía 
Blanca y Lirquén, próximo a Talcahuano, tiene sus origenes en 1908 El proyecto inicial sirvió 
de base para los planos que elaboró la empresa Ferrocarriles Argentinos en 1950, pero que no 
tuvieron más trascendencia. La posible materialización de esta propuesta, que parecía tan lejana, 
está relacionada con iniciativas del Gobierno de Neuquén y la Bolsa de Comercio de Bahía 
Blanca que, interesados en llevar adelante el proyecto, en junio de 1992 formaron la Comisión 

del corredor bioceánico, ferrocarril y puertos. 

Figuru 12: Proyecto Ferrocarril Trusundino 
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Se realizaronlos estudiosde factibilidad de la obra y, despuésde numerosasgestiones
antelas autoridadesde ambospaises,sealcanzaronlos acuerdosparala ejecucióndel proyecto,

que fue declarado de interésnacional por ambosgobiernosen 1994. El corredordemandala
construcciónde aproximadamente200 km de vías (64 krn en Chile y 133 km en Argentina),

paraconectartramosya existentesen ambospaises. El 5 de mayo de 1995 se dio inicio a la

construcciónde un trayectode 60 km apartir de Zapalacomo primeraetapa,pero los avancesen
la construcciónhansido muy limitados.

El presidentede la Bolsade Comercio dio a conoceren marzode 1998 que el proyecto,

que fuera presentadoen el mes de noviembreanterioren Atlanta, contabacon el apoyo de la
US. Trade DevelopmentAgency, que dependedel gobierno de U.S.A., con vistas a futuras
inversiones de empresasnorteamericanas.En junio de 1998 se firmó un convenio entre
representantesde las Provinciasde BuenosAires y Neuquén y de las Bolsasde Comerciode

BahíaBlanca,SantaFe y Rosarioparapromoverla realizaciónde esteProyecto;en diciembrede

eseaño se fmrmnó un convenioentm-ela Nacióny la Provinciade Neuquénparala construccióndel
tramo entreZapalay la fronteradel Trasandino,con el aportede material ferroviario por parte

del gobiernonacional.

Un primer intento de funcionamientode este corredorbioceánicose realizó a fines de
marzode 1998, por medio de un enlaceferro-vial, cori el envío de 16 vagonescon contenedores
de sodacáusticagranuladaproducidapor Indupa, con destinoa Santiagode Chile y se mantiene

como un servicio ferrovial.

Las empresas ferroviarias privadas que realizan los servicios, a ambos lados de la

frontera, se muestran muy interesadasen que continúe funcionando como un corredor
multimnodal hastatanto se puedaconcretarla obra ferroviaria. En apoyode su fUncionamiento,el

gobiernode Neuquénen acuerdocon Chile, asumióla construcciónde un cobertizo,en un paso
crítico de 500 metrosen zona de Pino 1-tachado,para evitar las interrupcionespor la nievey

asegurarel tránsito permanentede automotores.

EsteProyectose relacionacon el del Ferrocarril Transpatagónico,de interésnacional,

dado que Bahía Blanca se encuentraen el extremo de ambas iniciativas regiomiales, con

conexión al Area Metropolitanade BuenosAires y otras regionesimportantes.En Zas leyes
nacionales23.353 y 24.364 se establece la construccióndel Ferrocarril Trasandinodel Sur y
Tm’anspatagónico,respectivamente.

Ambos enlacesferrovtar¡osinvolucran a la Patagoniay a Bahia Blanca,en un casopor
el litoral sury el otro comocorredorbioceánico.En 1998 la firma canadienseCanarailtomóbajo
su cuentay riesgo el estudiode la prefactibilidadde ambastrazas,que determinóla factibilidad
desdeel puntode vista técnicoy económico.



A mediados del mes de abril de 1999 se llevaron a cabo en Bahía Blanca las 111 Jornadas 
de Integración del Corredor Bioceánico Talcahuano-Bahía Blanca, oportunidad en que se dio a 
conocer la firma del Decreto 345199, en el cual se estableció el llamado a licitación para la 
construcción de las dos líneas férreas, con una precalificación de interesados. Las empresas 
deben asumir la construcción, financiación y explotación de los servicios. Se han iniciado los 

procedimientos y en agosto se cerró la precalificación de empresas,? así como se recibió material 
en Zapata para la construcción de un tramo de 13 km, como primera etapa de las obras. 

El gobierno argentino se ha mostrado recientemente muy interesado en la reahzaaón de 
la obra ferroviaria y también cuenta con el respaldo del gobierno chileno. Por ello transfiere al 
Gobierno de Neuquén, en mayo de 2000, la facultad de llamar a licitación para la construcción y 
operación del servicio, con el propósito de agilizar los trámites, y se inician gestiones para 

interesar a inversores europeos en la obra; también se tratan de fortalecer las relaciones entre San 
Pablo (Brasil), Bahia Blanca y Neuquén. 

Parece haber interés en vatias firmas internacionales y nacionales por llevar adelante 
estos proyectos, pero se requiere de la licitación primero para la definición empresarial y la 
efectiva construcción de las obras, y en particular las complementarias del lado chileno del 

’ Re\-ista Puerta a Fucrto. No 31. IYYY 



Trasandino, para que se obtengan los beneficios esperados. No obstante los ttempos prolongados 
que requieren las gestiones, se observan avances e interés en concretar la obra. 

También es posible que Bahía Blanca se vea beneficiada con un corredor bioceánico que 
se proyecta por el sur de Mendoza, por paso Pehuenche o Las Leñas, como alternativa al paso 
de Cristo Redentor, que presenta dificultades a la circulación en invierno, para establecer una 
vinculación directa con el puerto de Constitución, que Chile proyecta reactivar. Representantes 
del gobierno mendocino están realizando gestiones, pero todavía no hay definiciones respecto a 
este corredor que impulsan en conjunto con representantes de la Provincia de La Pampa. Se ha 

manifestado, en reiteradas oportunidades, el interés por la participación de funcionarios y 
empresarios bahienses en este emprendimiento 

Fipru 14: Proyecto corredor Hioceúnico. Puso Pehuenche 

Además, Bahía Blanca se integra como uno de los puertos del Corredor Atlántico del 
Mercosur, cuyo objetivo prioritario es mejorar la accesibilidad y ampliar el hinterland. Como 
parte de esta nueva proyección del Puerto, en diciembre de 1996 se firmó el Protocolo de 
Intenciones del Corredor Atlántico del Mercosur, que es una entidad no bwbernamental que se 
orienta a dinamizar el comercio regional por vía marítima y facilitar el comercio internacional, 
propiciando el crecimiento económico regional. 

Bahía Blanca se constituye en un extremo de este corredor que comprende 11 terminales 
marítimas, con la intención de formar un subsistema de transporte multimodal que, con los 
hinterlands respectivos, integrarán una red de transporte puerta a puerta que abarcará la costa del 
Atlántico Sur de los países que pertenecen al área de integración. La intención es convertir a los 

puertos en importantes centros comerciales que influyan en el desarrollo regional, configurando 
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át-eas de influencia integradas por los distintos medios de transporte. Un indicio del avance en la 
consolidación de este ente, es la realización de una reunión de trabajo en marzo de 1998, durante 
la cual se constituyó la Mesa de Integración que tiene como órgano coordinador al Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que ha comenzado a funcionar de inmediato. 

Figura 15: Corredor Atlántico del Mercosur 

FUENTE: Vivacqm, P. y Feraz Stehling, S. : “Un Corredor Atlántico para 
el MERCOSUR”. Simposio Internacional sobre utilización del espacio 
oceánico costero. Buenos Aires. 1996 

Estos foros de discusión son un mstrumemo rmprescmdible para la coordinación de 
todos los sectores involucrados y permite el tratamiento de los problemas comunes. Se pretende 
una intercomunicación fluida entre los puertos que, respaldada por las bases de datos locales, 

facilitará y promoverá un activo comercio regional. Este sistema requiere, para un adecuado 

funcionamiento, de empresas de logística que permitan articular un eficiente transporte puerta a 

puerta. Además, demandará servicios de consultoría, asesoramiento de las universidades locales 
y modernos sistemas de telecomunicaciones 
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Incorporándosea estasgestiones,la Unión IndustrialdeBahíaBlanca firmó un convenio

de cooperacióntécnicaparaimpulsar actividadescomercialesen el áreadel Mercosur,en el que
participan el Consorcio Corredor Atlántico Mercosur, el Consorcio Operacionaldel Corredor
CentroEste y la Fundación Export-Ar Balda Blanca. Un aspecto complementariopara el

desarrollo del transporte marítimno que se está proyectandoes la existenciade corredores
bioceánicos,de aquique estaentidadapoyala concrecióndel Transandinodel Sur.

En estemarco de demandade nuevosservicios,se ha organizadouna empresabahiense

denominadaMultimodal Sud Atlántico, paradedicarse a la logísticade transporte,que utilizará

mediospropios y de terceros.Estarácentradaen operarlos flujos de cargapuedaapuerta,en el
áreadel N4ercosur,especialmentecon San Pablo (Brasil) donde disponede una infraestructura

comem-cial.

En febrero de 1999 se conocióel acuerdoentreestafirma y PanalpinaTransportesMundiales,
que es una multinacional de origen suizo, para operara nivel internacional,registrandosus
primerosenvíosa Europa.

Como consecuenciadel volumen del tránsito y movimiento de cargageneradoen la

ciudadpor los distintosmediosde transportes,la Cámara de Empresariosdel Autotransportede

Cargaspresentóuna propuesta, con el apoyo de la Municipalidad,para la instalaciónde una

terminal de transferenciade cargas,que luego seconvirtió en un proyectoincorporadoal Plan
Estratégico.La mismaestaríaemplazadaen proximidadesde la zonaportuaria,en la Avda 18 de
Julio, estará camino a Puerto Galván. En la realización de esta obra se cuenta con la
participaciónde empresariosprivados,contemplandola dotaciónde servicioscomplementarios.

Se torna imperioso disponer de esta de unidad operativalo más pronto posible, pues se ha
incrementado notablemente el tránsito en la zona portuaria lo que ocastonasituaciones

conflictivasy de riesgo en los períodosde cosechade cereales.Se reconocecomo un problema
prioritario y una deudaque mantienenlas autoridadesprovincialesy nacionales,la construcción

de los accesosy obrasvialesadecuadasa las nuevasnecesidadesdel sectorindustrial y complejo
portuario. Se hacengestionesdesde el gobierno local y del sector empresariopara la pronta
ejecuciónde estasobras.

Entre los recursosque ofrecela ciudad no sepuededejarde mencionarlas importantes

funciones como nodo de transporteque detentaBahíaBlanca. Como resultadode las nuevas
condicionesde competencia,recientementese han ampliado los serviciosde autotransportey

aéreos,con la participaciónde un gman númerode compañias,que conectana la ciudad con la
metrópoli nacionaly con los principalescentrosurbanos.Por las nuevascondicionesexistentes

en el ámbito local, es preciso disponerde un aeropuertocon característicasadecuadasa las

nuevasnecesidades.En primer término,estánprevistasparasu pronta realización,las obrasde
ampliación de las instalaciones.La intención de la gestión local es lograr que se le asigne la

categoríade terminal internacional,haciendo hincapiéen el sector de cargas,ante las nuevas
demandasque sevan a generarcon la puestaen marchade las plantaspetroquímicasy la Zona
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Franca.Con estepropósito se ha firmado un convenioentre la Municipalidad y la Universidad
Tecnológicaparaelaborar un proyectointegralde desarrollodel aeropuerto.

El sectorproductivoorientadoa laexportación

El complejopetioqitinilco

En el sectorproductivo hay que mencionarlas actividadesindustrialesorientadasa la

exportación que se desarrollan en la ciudad, poniéndosede relieve, en prii~ner lugar, las
correspondientesal Polo Petroquímico. La importancia de Bahía Blanca como centro

petroquímicoestáen relación con la conjunción de factoresde localizaciónque presenta. El
lugar tiene disponibilidad de materiaprima , ya que se cuentaaquí con gasoductostroncales,

una planta separadorade gas natural en la localidad de Gral. Cern y con una oferta de tierras
apropiadas.Es un centrourbanode tamañomedio, que disponede unaampliainfraestructurade

transportey comunicaciones, con una completa dotación de servicios, en especial energía
eléctricay el puerto con instalacionesadecuadas,a lo que se agregala disponibilidadde recursos

humanosde nmedianay alta calificación, en relacióna la existenciade centrosuniversitarios.En

particular, con la UniversidadNacional del Sur se organizóuna actividadconjuntade 1 +
denominadoProgramaPIDCOP.

El proyectodel Polo Petroquímicose formuló a inicios de los añossesenta,cuandolas
Leyes 14781/58 de inversionesExtranjerasy 14781/59 de PromociónIndustrial enmarcabanla

política del procesode industrialización,orientadaa la descentralizacion.Sin embargo,recién en
los añossetentaseadoptaronlas decisionesfinalesparala ejecución,como proyectodel Estado

Nacional, consecuenciade la política implementadaparael desarrollode las industriasbásicas.
Por ley 19332/71 se creó PetroquímicaBahíaBlanca,empresaquedeberíaestarintegradaen un

51% porcapitaldel Estado.
El Polo Petí-oquimicoestabacompuesto,originalmente,porPetroquímicaBahíaBlanca y

las plantassatélites Polisur SM, InduclorSM, PetropolSM, MonómerosVinílicos SA e Indupa
SA - El proyectoincluíauna séptimaplanta,Electroclor, cuya construcciónquedóinterrumpida.

PetroquímicaBahíaBlanca y Polisur comenzaronsus operacionesen 1981 y el resto del

complejoentróen funcionamientoen 1986.
Las plantasque formanel complejosehallan integradasen un procesode transformación

que se inicia en PetroquímicaBahíaBlanca, donde el etanoes transformadoen etileno de alta

pureza,productopetroquimnicobásicoqueseconstituyeen insumode las plantassatélites.
En estecomplejo, con más de quince añosde funcionamiento,se llevó a cabo un procesode

reestructuración,como consecuenciade la privatizaciónde las empresas.

Para el funcionamientoadecuadodel Complejo Petroquímico de Bahía Blanca, con

proyección al mercado internacional, se consideró indispensableefectuar la ampliación de
PetroquímicaBahía Blanca, y por ende la de las plantas satélites, asi como la integración

operativa de la plantasque lo componen.Estaspropuestascomenzarona tenerrealidada partir
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de la incorporaciónde las dos empresasmultinacionales,Dow ChemicalCo y Solvay, ya que de

las inversionesprevistasparala industria petroquímicahastael año 2000, que asciendena 1200

millones de dólares,alrededorde 770 millones son invertidos en la ampliación del complejo
bahiense.La reorganizaciónempresarialdel Polo Petroquímico se inició el 21 de diciembrede

1995 y, luego de varias transferenciasde acciones, se consolida de la siguiente manera:
PetroquímicaBahíaBlanca(PBB) quedóbajo el control de Dow, YPF e ltochu; Polisura cargo

de Dow e YPF; Indupapasóa controlde Solvay.
Las nuevas inversionesque están llevando a cabo PBB y Polisur comprendenla

modernizacióny ampliaciónde sus unidadesactuales,una plantade etileno y tres de polietileno
de bajay alta densidady lineal. Además,se estánconstruyendodos unidades que comprenden
una segunda planta de etileno y otra para producir una nueva generaciónde resinas de

polietileno. Con el agregadode 425 mil toneladasanualesde la nueva planta que incorporala

tecnologíamás eficiente disponible y las ampliacionesefectuadas,la producción de etileno
alcanzarálas 700 mil toneladasanualesa fines del 2000. En cuantoa polietileno, con las nuevas

instalacionesen funcionamiento,en el 2001 sealcanzaráuna capacidadtotal de producciónde
650 mil toneladasanuales.

Los planes PetroquímicaBahía Blanca para alcanzarla meta de producciónanual de

etileno de 700.000toneladasa fines del año 2000, dependen de la provisión de materiaprima
etano/propanoque será provista por el ProyectoMega. Un representantede la empresaPBB

Polisur,al referirseal futuro incrementoen la producciónde etileno,expresaba:

Esteemprendimiento,en conjunto con las ampliacionesen la producción de polietileno y
PVC a que da lugar, conviertea BahíaBlancaen el poío petroquímicointegradode mayor
importancia económicaen la Argentina y permite alcanzarnivel de escalaproductiva en
condiciones de competir con los restantes poíos de producción de olefinas de
Latinoamérica.4

El presidentede Dow LatinoaméricaRegión Sur, expresaen una entrevistareciente5que

con la inversión realizada,se conformaen BahíaBlanca un polo petroquímicocompetitivocon

un papel muy importanteen el abastecimientode polietileno y PVC parala industria, tantopara

el mercadointernocomo paraAmérica del Sur. “Esto convertiráa BahíaBlancaen un foco de

exportacionesimportantede productos,con todauna estructuralogísticaqueestamosterminando
con la ampliación de la extensiónferroviaria dentro del complejo, desdedonde va a salir el
polietileno hacia Buenos Aires, para redistribuirlo a todo el país.” Se está tomando en

consideraciónla posibilidad de llevar a cabo una segundaexpansiónen BahíaBlanca, decisión
quedependede lasposibilidadesde provisiónde materiaprima.

Solvay Química SA., subsidiaria del holding belga Solvay, al vender la planta de
Petropola Polisur, completóla reorganizaciónde la empresaIndupaSAIC, en la cualquedaron
unificadaslas originales Induclor SA, MonómerosVinílicos SA. e IndupaSA. El traspasode

accionesentre Dow - YPF y Solvay llevan a concretarla especialización en las áreasde

La NuevaProvincia,SuplementoespecialDía de la industria Petroquímica. 26-8-99, pp.7
La Nación.Supí.Entrcvista.30-4-2000,Pp. 7.
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producción: Dow - YPF en etileno y polietileno, en tanto Solvay se concentraen policloruro
vinilo (PVC). En 1999 comienzana funcionarlas ampliacionesy, de acuerdoa los cronogramnas,

para el tercer cuatrimestre del año 2000 se pondrían en marcha las nuevas plantas

petroquímicas, con tecnología de punta. En agosto de 1999 inauguró Solvay Indupa
ampliacionesque elevan su producciónde policloruro de vinilo (PVC) de 80 mil a 210 mil

toneladasanuales,la de cloruro de vinilo monómero (VCM) de 160 mil a 210 mil toneladas

anualesy la de sodacáusticade 104 mil a 184 mil toneladas.Atiende las necesidadesde sus
clientesen el sur de Brasil con la exportacióndel 40% de la producciónde la plantabahiense.
En el acto, un directivo de la empresaseñalabaque, con esa inversión, la empresacon sus

plantasde Bahía Blanca y San Pablo(Brasil ) se convertíaen lider en el Mercosur, en la

producciónde PVC y sodacáustica.La expansiónseorientaa satisfacerla demandainternaen
primer lugar, con la perspectivade colocar los excedentesen el mercadobrasileño,aunque

tambiéncuentancon otrasposibilidades.Sedestacael gran potencialen mercadode Américadel
Sur,considerandoel bajo consumoactual.

Para disponerde mejoresfacilidadessehabilita un accesoferroviario internoy unaplaya

de contenedoresde 20.000m2. A principiosde 2000 seponeen marchauna nuevamodalidadde

transporte,mediantela contrataciónde unaempresaparaprovisiónde serviciode logística para
la distribución y entregade PVC a granel,para exportardesdeel puerto de BahíaBlanca a

Brasil. La empresadesarrollauna logísticamultimodal en la que combinadistintos sistemasde

embalajey transporte.

La ciudad de Bahía Blanca también se vislumbra atractiva para nuevasradicaciones

industrialesy el conjunto de inversionesanunciadasa fines de 1997, que se aproximana los 2

mil millones de dólaresal incluir los proyectosdel Polo Petroquímico,imprimen una nueva

dinámica en la economía local, pues comnplernentarány fortalecerán el rol importante que

desempeñaBahíaBlanca en el sectorpetroquímico.Una de las nuevasplantas,en construcción
muy avanzada,correspondea uno de los componentesdel Proyecto Mega que, además,

comprendela explotación de un yacimiento gasifero en Neuquen, vinculado a la empresa
bahiensepor un poliducto de 600 Km. de extensiónhastaBahíaBlanca. Aquí fUncionará,en la
zona portuaria(Cangrejales),la plantaseparadorade gases,con unainversión aproximadaa los
340 millones de dólares,que producirá 571 mil toneladasde etano para PetroquímicaBahía

Blanca. En el puertode [ng. White sellevará a cabola construcciónde un muellede cargay una
terminal de buquescisternas,así como instalaciones de purificación y almacenamiento,con una
capacidadde 225 mil toneladasanualesde gasolinay 617 mil de LPG (propanoy butano).En

este emprendimientoparticipan tres empresas:Repsol-YPF,Petrobrasy Dow Chemical. La

puesta en marcha de esta obra a fines del año 2000 es de suma importancia, dado que
suministrarála materiaprima necesariapara el funcionamientode las nuevasinstalacionesdel
Polo Petroquímicoasí como a otrasplantasproyectadas,como la de fertilizantes.El excedente

de propano,butanoy gasolinaseexportaráaBrasil, de allí el interésde Petrobras.
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Hay que agregar,despuésde muchasnegociaciones,la decisiónde radicaraquí la planta
de femtilizantesde la firma Profertil SA., que se menciommacomo la másgrandedel planetaen su

tipo. Las instalaciones,en constnícciónmuy avanzada,ocupanun predio de 60 hasy, segúnlo
programado, comenzaráa operar en el segundo semestredel año 2000. Este es un

emprendimientoconjuntode las empresasRepsol-YPFy la canadienseAgrium Inc., que también

se localiza en el sector de Cangrejales,con una inversión prevista de aproximadamente500
millones de dólares.La plantatendrá una capacidadde producciónde 1,1 millón de tn anuales
de urea,que generará200 empleos,pararespondera la demandacrecientede fertilizantes.Según

declaracionesde un representantede la firma, por la expansiónen la demandade estos
productos,seestáproyectando una segumidaplanta que, probablemente,tambiénselocalizaría

en DaMaBlanca.

Un hecho es
cuanto significa una
resuelvaen un plazo

titulares que aluden
plantea respecto al

funcionamientode 1
acueductoindustrial,

han motivado varias
inauguración de la

fUndamental para

necesarioresaltarporqueviene a empañarestepanoramatan alentador,en

falta en los compromisosasumidosy que, si bien es de esperarque se
perentorio,seconstituyeen un antecedenteadverso,como lo muestranlos

a un octubrenegro para las empresasdel poío industrial.6 La cuestiónse
incremento considerablede la demanda de agua ante la puesta en

as plantasdel polo, conjuntamnentecon Profertil. El problemaestá en el

que presentadeficienciasen el diseño y el material de construcción,que
fallas en el periodo de prueba y puede ser causade tener que diferir la
planta de fertilizantes. El abastecimientode agua es una condición

el funcionamiento de estos nuevos establecimientosindustriales y el
compromisoasumidoporel gobiernoprovincialal asegurarsu provisión, time uno de los aspectos

decisivosen la radicaciónde Profertil en BahíaBlanca. El recienteprocesode privatizacióndel

serviciode aguay el cambiode gobiernoa fines de 1999,hancreadounaseriede zonasgrisesen
las responsabilidadesquedebenserresueltasde inmediato.

Cuando se están aunandoesfUerzosen la promoción de la ciudad y el desarrollo local, el
incumplimientoen las condicionesacordadasesun factor con implicanciasmuy negativasen la

credibilidad, en especialpor la incidenciaen futuras decisionesparanuevosemprendimientosde

tantaenvergadura.

Vinculado con estosemprendimientos,la empresaAir Liquide de Argemitina llevó a cabo

una inversión de 20 millones de dólaresen la ampliaciónde su plantaen BahíaBlanca,parala

separaciónde gasesde aire,que ya estáen funcionamiento,con una producciónde másde 500 tn
diarias de nitrógeno y oxigeno, dispone de capacidadpara satisfacerla demandadel Polo
Petroquímico,asícomo los requerimientosdel mercadodel surdel país.

Con relacióna la magnitudque va adquiriendoel complejo petroquímicoen formación,
el Secretariode Comercio, Industriay Minería de la Nación se refirió, en una entrevistaen el
año 1998, al futuro de la ciudaden el contextodel Mercosur,proyectándolacomola Capital del

Plásticodel Mercosur.

6 La Nueva Provincia, 22-3-2000.
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Hay que destacarque, como consecuenciade estosdesarrollos,sehancomenzadoa implementar

nuevasactividades,que ponen de manifiestoel rol de comandodel sectorpetroquimicoen la

ueneracíónde nuevasdemandas.Por la dimensiónde las empresasy la escalade producción,se

observala incidenciaen la demandade serviciosa las empresas,relacionadoscon la producción,
que inmplica la atracción de firmas internacionalesal espacio productivo local y que va
comnplejizandola estructuraempresaria.

Cabedestacaraquí el caso de dos empresasde serviciosparausoexclusivode empresas

industrialesqueestánrelacionadosal procesoproductivoy funcionamientode planta.
De acuerdo a la reglamentaciónvigente y por el tipo de actividad involucrada, las

empresasson responsablesdel tratamientoy disposiciónde residuosquegeneran,procedimiento

que puedenrealizarlos mismos establecimientoso contratarestosservicios.De allí la propuesta
de Ecopolo SA. , que sededicaráal tratamientode residuosindustrialesespeciales.Participan

en este emprendimientovarias empresas: las que participan en Environmental Quality de
Michigan ,USA, que aportanel “know how” y las nacionales,de BuenosAires, agrupadasen
Environmentalde Argentina, que proveenespecialmenteel capital. Se componede una Planta

de tratamiento,que esel núcleode procesamientolocalizadaen el ParqueIndustrial,y la Planta
de disposiciónfinal, que seubicaa 18 km de la ciudad,en el ámbito rural próximo a La Vitícola.

El emprendimiento se localiza en BahíaBlancapor la existenciade generadoresde residuosy

por las condicionesambientalesfavorables,que satisfacenlos requerimientosestablecidospor la

Ley Provincial 11720.El tratamientode los residuosespecialesserealizarápor métodosfisico-
químicos, con reciclado de materiales. Se utilizará tecnologíade puntay no existenen el país
plantasde similarescaracterísticas( se ha iniciado la construcciónde una planta de estetipo en

Campana).

La inversión total previstaes de 15 millones de pesoscon una capacidadoperativade
4500 tn al mes,que cubre con excesolos requerimientosprevistosde las plantaspetroquímicas

en pleno funcionamiento.En su etapaconstructivatendráuna demandade 200 empleos.Cuando

entre en funcionamientodemandará,aproximadamente,1 50 empleos fijos que incluirán una

proporciónimportantede especialistasy mnano de obra calificada. Se estimala participaciónde
1 0 expertosde Michigan y el restosecontratarálocalmente.

En el sitio de La Vitícola ya seiniciaron las actividadesen la plantade disposiciónfinal,
operandocon residuosque no necesitantratamiento. Ecopolo adquirió otra empresaque se

desempeñabaen el ámbito local, denominadaIPES, dedicadaal tratamiento de residuosde
estaciomiesde servicio - barros—mediantela aplicación de “land farmning”, continuandocon estas
actividades.Respectoa la plantade tratamientoen el Parqueindustrial, si bien ya disponende

permisode radicación,la empresano ha iniciado la construcciónde las instalaciones.

El otro casoa destacaresel de la empresaMASA ArgentinaSA. creadaen asociación

con Mantenimientosy Montajes IndustrialesSA., que perteneceal Grupo Masa (conjunto de
empresasespañolascontroladasporel holdimig InternacionalDragadosindustrial SA.), que tiene

su sedeen la ciudad. Actúa en el sectorpetroquímicoy de refinerias,prestandoserviciosde
mantenimiento,montajey supervísmon.
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Otros cambiosque sevienenobservandoen estesectorproductivo ponenen evidenciala
adopciónde estrategiasempresarialesacordescon la situaciónprevalecienteen el mercado
internacional.La refinería de petróleo de Isaura, una firma local que inició sus actividadesen

1926, llegó a disponerde instalacionesmuy modernascomo resultadode las ampliacionesque
fueron efectuandohasta fines de los añosochenta. En esta empresase verifica un cambio

importante,con relación a su situación empresarialy al ámbito en que pasaa desarrollarsus

actividadesya que, en 1994, decide integrarsecon otrasdos compañíasparaconformarel mayor
nucleamiento de empresaspetroleras argentinas, dedicado a la refinería, distribución y

comercializaciónde combustiblesen el mercadonacional,denominadoEg3. Estaempresainició
como un nuevo emprendimiento,vinculado al mismo sector productivo, la producción de
membranasasfálticas,corno procesocomplementarioal de la refinería y de aprovechamientode

residuos.En abril de 1997 se inauguró estaplanta, así como ampliacionesrealizadasen la
reflm1eria y sehanrealizadoexportacionescon destinoa paísesdel Mercosur.
En el mesde mayo de 1997 seconoció la comprade la mayoríade las acciones de Eg3 por

parte de Repsol, de maneraque estapetroleraespañolatambiéncomienzaa tenerinjerenciaen
el ámbito bahiense.Repsol compró YPF en 1999 y ,dentro de las accionesde adecuacióna

normasy redistribuciónde áreasde mercadoentrelas grandesempresas,un cambio recientees
el canjede accionesacordadoentreRepsol-YPFy Petrobras.7El efectode las verticalidadesy el

espaciode flujos esevidenteen lo expresadoporel portavozde la petrolerabrasileñaa la prensa:
“El acuerdoanunciadola semanapasadafue firmado hoy en forma virtual a travésde Jntermiet

por el presidentede Petrobras,•Henri Phillippe Reichstul, que está en Nueva York, y el de

Repsol, Alfonso Cortina, en Madrid.” Este acuerdoestá supeditadoal visto bueno de los
organismospertinentesde Brasil y Argentina,ya que estánimivolucradas refinerias y redesde

distribución de ambos países.Como resultadode este reordenamientoempresarial,Petrobras

asumeel control de la red argentinade distribución de Eg3 y de estarefineríabahiense,lo que
permitea Repsol-YPFincorporarseen el mercadode Brasil en condicionessimilares.

El sector agivindustrial

En el resto de la actividadindustrial sedestacanlos esfuerzosde empresasindividuales,
sobresaliemidolas vinculadasa la ramaalimenticia, que evidencianla relacióncon la importante

región agropecuariaen que está insertaBahía Blanca. En la industria fmdeera sedestacandos
establecimientoscon amplia experienciaen la elaboraciónde productosdestinadosal mercado

regional, nacional e internacional:V. Manera y Nutregal. Cuentancon tecnologíade avanzada,
que se va renovandoa travésde las ampliacionesde las plantasde producción,tendiendoa
reducir costos para competir internacionalmente.Tambiénse evidenciala adopciónde nuevas

líneasde produccióncomo, por ejemplo, el caso de la sémolade trigo candealque tambiénse

exporta.Entrelos destinosde las exportacionesrealizadasde estosproductoscabedestacar,por

La NuevaProvincia, 1-8-2000
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el interésde estetrabajo, los paíseslimítrofes, con particularénfasisen Brasil, por su significado
como mercadoactual y potencial.Se agregancomo mercadosla costaestede USA e incluso se
mencionan incursiones en el mercadoespañol, lo que pone de manifiesto la calidad de los

productos elaborados.En este sectorproductivo es manifiesto el interés empresarialpor la

incorporaciónde tecnología y la diversificación de la producción. También muestranuna

constantepreocupaciónpor el crecimiento, atendiendotanto los aspectosde presentación
(packing) de los productos como la comercializacióny la conquistade nuevosmercados.Barrita

de Oro era el tercer establecimientocon estascaracterísticas,que cerró en enero2000 por
problemasfinancieros.

Dentro de la actividad frigorífica la emupresaTranslinkcomo secomentarámásadelante,

estáenfrentandouna crisis financieraque puede llevar al cierre definitivo. Tambiénse puede

destacarel Frigorífico Villa Olga, que se encuentraubicadoen proximidadesde Gral. Cern. Esta

empresaque tiene alrededor de 300 empleados,en su mayoría residentesde esa pequeña
localidad, destinael 90 % de su produccióna la exportación,con destinoa la Unión Europea,

U.S.A., Canadá,Israel, Brasil, Chile y otrospaíses.

Por otra parte,cabeseñalarlas importantesactividadesque secomenzarona desarrollar
como consecuenciade la expansiónen los cultivos oleaginososde soja y girasol,que resultaron

en un fuerte crecimientode la agroimidustria derivadade los mismos, vinculada al mercado
internacional.Bahía Blanca se ve beneficiada,por la proximidad a las áreasde cultivo, con la

localizaciónde dosempresasmuy importantesdedicadasa estaactividad.
La empresaOleaginosaMoreno SACIFIA, desdela décadade 1930, comenzóa realizar

transportede cerealesa puerto, desde la localidad de Oriente. En 1961 inició la actividad
industrial con la instalación,en el centro urbanobahiense,de una plantaelaboradorade aceites

vegetales que, incorporando ampliacionesy nuevas tecnologías,sigue funcionando en la
actualidadproduciendoaceitede girasol. Tamito la producciónde aceitescomo de subproductos

se orientó, desdesus inicios, fundamentalmentea la exportación.Por estemotivo la empresa

comenzóa operaren el puerto,realizandola cargadirectade buquesen Ing. White. Medianteun
permiso de uso precario le fue asignadoun viejo elevador en Puerto Galván, que necesitó
reparacionesy modificacionesparaponerlo en funcionamiento.Como lo indicarael Ing. Kiehr,

parael año 1969 se llevaron a cabo los primerosy trabajososembarquesa granel, por Puerto

Galván, administradosy operadosen su totalidadpor una empresaprivada(Conferencias,1994,
pp. 2). Posteriormente,en los inicios de la décadadel 70, secomnenzóla producciónde aceitesy
subproductosde una nueva semilla oleaginosa,el girasol, el cual comenzabaa tener una
presenciacrecienteen los mercadosinternacionales.Tambiémí en Galván se construyeronlas
instalacionesrequeridaspara realizar los embarquesde aceite (tanque, oleoducto a muelle,

sistemade carga).A medidaque transcurríael tiempo la empresafue realizandoinversionesen

la terminal portuaria para contar con la infraestructuranecesanapara el desarrollo de sus
actividades de exportación. Para satisfacer la demanda de ¡os nuevos mercados, este

establecimientoseorientó a la producciónmixta, tanto de aceitede girasol como de soja. Las

instalacionesde la empresaen Galvánsefueronampliando, incorporandomíuevatecnologíaen el
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procesode carga y control. Cabe destacarla incorporaciónde un sistemacomputarizadode
control y operación,con conexionon-line al sistemacentral, cuyo softwarelime desarrolladopor

profesionalesde la empresay de la UniversidadNacionaldel Sur.
Esta empresase dedica especialmenteal procesamientode semillas de girasol -casi el

40% de la producciónnacional- y su presenciaes muy importanteen el mercadomundial, en
cuanto a los aceitesvegetalesy subproductosoleaginososderivadosde la molienda de soja y

girasol (pellets), los que se utilizan fundamentalmentecomo complemento proteico en la

elaboraciónde alimentos balanceadospara animales. Las actividadesde la empresatambién
están vinculadasal Mercosur, ya que de las exportacionesrealizadasen 1999 se mencionaa
Brasil como el tercer destino muás importante, a lo que se agrega un amplio mercado

internacional. Un efecto de los vectoresde la modernizaciónes el acuerdoa que llegó esta
empresafamiliar bahiensepara la venta del 51% del paqueteaccionarioa la multinacional

GlencoreInternational, concretadoa fines del año ¡997. Se lo mencionacomo un acuerdode
complemnentaciónpara mejorar la competitividad de la OleaginosaMoreno en el mercado
internacional,al unirse la experienciay tradición del Gmpo Moreno con el managementy el

aportede capital de Glencore.Esta empresaya estabadesarrollandoactividadesen estaciudad,
a travésde unafilial, en unade lasterminalescerea¡erasprivadasdel Puertode Ing. White.

Respectoa Cargilí, se destacapor el volumen de las imiversionesy la proyecciónde

nuevos emprendiniientos,en estaetapade incorporaciónde terminalesprivadasen el complejo
portuario bahiense. Las iniciativas de esta empresase canalizan, en primer lugar, hacia la

construcción de la terminal en Ing. White, destinada a la operación con cereales. La

incorporación en esta construcción de procesosautomatizadosy computarizados,permiten

realizar las operacionesen forma rápiday eficiente. La primera operaciónserealizó el 25 de
enero de 1994 y estáfuncionandoa muy buen ritmo, existiendola posibilidad de una pronta

ampliación de las instalacionespara elevar la capacidadde almacenaje.Además, comenzóa
operara principios del año 1996 la planta de procesamientode semillas de girasol, para la

obtencióndeaceitey pelletsparaexportarcasi en su totalidad,que seubicaen el áreacontiguaa
la actual terminal.Cargilí invirtió en esta obra $ 3 1 millonesde dólares.

La plantaestádotadade tecnologíade punta,con unacapacidadde producciónanual de

180.000tn de aceitesy 260.000tn en pellets.El establecimientode lng. White esel tercerode
Cargilí en el país, ya que posee una plantade aceitede girasol y soja en Necocheay otra de

aceite de girasol en San Martín, sobreel Paraná,y respondea la tendenciacrecienteen la
demandadel mercadointernacionalde los productosoleaginososy harinasproteicas.Entre los
planesde la empresa secontemplala ampliaciónde estasactividadesen el futuro, tomandoen

consideración la importante participación de Argentina en este segmento del mercado
internacional.

Cargilí, que se ubicaen los primeroslugaresen la producciónmundial de malta, también
construyóuna plantaparaelaboraresteproducto( 85000tn poraño utilizandocebadacervecera
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de la región), en el áreaque ocupa en lng. White, contiguaa la planta de aceite,que comenzóa

funcionar en 1998; la producciónse exporta, principalmente,a los paises del Mercosur. Un

hecho importantea destacares que con esta empresase aplicó, por primera vez, el nuevo
procedimientoestablecidoporel Consorciode Gestión del puertoparaviabilizar las inversiones
privadas, al otorgarunaconcesiónde usopor30 añosde las tierrasqueocupa.

El interésde estaempresamultinacional de localizarseen BahíaBlanca e ir ampliando
sus actividades,es umm aportede suma importanciapara la economíalocal y parael Complejo

Portuario.La inversiónde $ lOO millones, quetotalizanla terminal junto a las plantasde aceitey
malta, se considerala más importanteen la región en los últimos 10 años. Por el marco de

actuaciónde Cargilí — una de las principales exportadorasen el país - la radicaciónde sus

actividadesen BahíaBlancaes un factordinamizadorparael crecimientoeconómicoque seestá

buscando.

Vinculadasa la exportación,tamnbiénseencuentraun conjunto de pequeñasy medianas

empresasque destinapartede su producciónal mercadoexterno. En las estadísticassepuede
observarque, apartede los productospetroquímicosy granelesa los que se ha hechoreferencia,

dentro de las cargasgeneraleslos principalesproductosexportadosson carnebovina, harinade
trigo, cebollay ajo (que procedende la región sur bonaerense)y pastassecas.Se agreganuna

gran cantidadde envíosmenosrepresentativoscomo productosde papel, miel, manufacturasde

asfalto,subproductosbovinos,pescadocongelado,etc.

Empresasafectadaspor la reconversióny la crisis

Cinco empresasque se destacabanen el ámbito local por el nivel de sus operacionesy
por inversionesrecientespara su modernización,todas ellas con una larga trayectoria en la
ciudad, se convierten en bajasde la estructuraproductivabahiense,con fuerte impacto en el

mercadolaboral. Dos se encuentranafectadaspor un grave déficit financiero y las restantes

cerrarondefinitivamentesus unidadesde procesamiento.

Una actividad significativa en la estmcturaeconómicade la ciudad era la Malteria
pertenecientea la CerveceríaSantaFe. Estaempresarealizabasusactividadesen la ciudad desde

1970, mostrando una continua expansión. A principios de 1995 se inauguraron nuevas
instalaciones con tecnologíade punta, que duplicaron la capacidadde producción.Partedel
productose destinabaa la elaboraciónde cerveza,en el establecimientoquetiene la empresaen
la ciudad de Santa Fe, y el resto al mercadointerno y a la exportación.Posteriormente,la

empresafue adquiridaporcapitaleschilenosy se interrumpióel funcionamientode la plantade

BahíaBlanca.

8 CREE13BA~ indicadoresdc actividad económnic¿íN0 46. set. 1999 “Las expormacienesde BaImía Blanca ~‘la

región;N0 48. ene.2000, “Economíaregional:produccióny comercializacióndemiel” y “Análisis scctoriales:
pastassecas”
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En segundo lugar seencuentrala refineríaque EssoSAPA tiene en PuertoGalván. La

empresaanunció, a principios de setiembrede 1999, la reconversiónde esta planta que se
transformaráen la terminal regional del sur argentino, para la distribuciónde nafta, gas oil y

otros productosprovenientesde la refinería que la empresatiene en Camnpana.La refinería
bahiensecomenzósus actividadesen 1928 y sus instalacionesfueron varias vecesampliadasy
modernizadas, la última en 1979. La empresa realizó importantes inversiones en Campana donde

seestableció una refineríade alta complejidad,que procesa14.000m3 diarios de crudo del cual

se obtienen una amplia variedad de productos,de maneraque concentraallí la producción.
Ejecutivosde la empresaindicaronque la medida fue dispuestapor razonesde competitividady
para hacer más eficiente la operacióncomercial, ante el mercadoactual y futuro. Con esta

medida, se duplicará la capacidadde almacenamiento con lo que se fortalece la red de

comercialización.El cierre se llevó a caboen noviembrey comenzaríanlas nuevasfuncionesen
el transcursodel 2000.

El tercercasoestáreferidoal cierre definitivo de la fábrica de fideosBarrita de Oro en el
mesde cuero de 2000. Estaempresalocal, con una experienciade 40 añosen la producciónde

pastas,comí experienciaen la expomiación y con un adecuadonivel tecnológico,mio pudo superar
los efectosde la crisis económica.

Estaspérdidasdel aparatoproductivo de la ciudadponende manifiesto la búsquedade

eficienciay competitividad,como partede las estrategiasque aplicanlas empresas,en la torna
de decisiones,respectoa los lugaresdondellevar a cabosu producciónLasdosúltimas empresas
presentangravesproblemaseconómicosy seestátratandode evitar el cierredefinitivo.

Con las condiciones favorablesde la producciónpecuaria, en los años noventa,que
incidieron en la reactivación de una actividad tradicional como es la del frigorífico, se

reiniciaron las actividadesen la planta frigorífica ex — CAP ( a la que ya sehizo referencia),

ubicada en Gral Cern, que significó una recuperaciónimportante para la economía local.

Después de un prolongado período de inactividad, se hízo cargo de la planta un grupo
empresarioparaguayo,Frigorífico Translink. SA.. En mayo de 1995 se reanudó la faena de
ganadoy se estabatrabajando en distintos tipos de cortepara exportación (UniónEuropea,

USA, Israel, Irán, entreotros). Es interesanteseñalarque desdeestaplantatambiénseestaban
realizandoenvíos de carne, dentro del Mercosur, a Paraguayy Brasil. La empresaesperaba

consolidarel actual nivel de operacionespara amnpliarlas actividades,dado que parecehaber
una aperturaimportanteparala exportaciónde carnes,superadoel problemade fiebre aftosaque

frenabael ingresode carnescrudasemvu el mercadonorteamermeano.Además,se presentanotros
posiblesdestinos,como el atractivomercadojaponésen el Pacifico. Sin embargo,a mediados
de 1999 está empresapresentó una dificil situación financiera, al registrar deudas muy
importantcs con consignatarios,proveedores,transportistasy cooperativasde trabajo. Esta

empresarepresentala fUente de empleo más importanteparala comunidadde Gral Cermi. En el
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2000, dejó de funcionary se estánllevando a cabogestionescon la intenciónde evitar el cierre

definitivo de la planta.

En una situación similar, con problemasfinancieros y el establecimientofuera de
funcionamiento, se encuentra el molino harinero ubicado en Puerto Galván. Esta planta
industrial, que cuentacon una antigúedadde 80 años, se encuentraequipadacon moderna

tecnología,por lo queya una de las empresasacreedorasde la región seha mostradointeresada
en la adquisiciónparacontinuarcon las actividades.

Proyectosen vías de eiecución

Estenuevo dinamismoen la actividadindustrial setraduceen un incremento importante

en la demandade superficie paraestosusosdel suelo. En vistade la ocupaciónde las parcelas

que conforman el Parque Industrial actual, las autoridadesmunicipales han procedido a la
amiipliación de las instalaciones,al iniciar el trámite de subdivisión de 18 hectáreas.El
Municipio, en conjuntocon la Unión industrial de BahiaBlanca,estánabocadosa la ampliación

del parqueparala radicaciónde pequeñosempresarios.Para la gestióny promociónseconsideró
pertinentela creaciónde un entemixto, lo que se concretócon el inicio de las actividadesdel

Consorcio del Parque Industrial, en junio de 2000. Los objetivos se encuadranen los
lineamientosdel DesarrolloLocal comentado,ya que el presidentede esaentidadmanifestóque

se buscaarmar una masacrítica de empresasque se involucren en la actividadde las grandes
industrias.9 También se hizo mención al asesoramientoque están recibiendo de Fundasur

(Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico¡UNS), organizaciónque tiene previsto
desarrollarun proyecto de semillero de empresasen el Parque. Es interesanteacotar que el

Secretariode Coordinacióny Planeamientode la Comuna,CarlosFabaro,manifestó: “Tenemos
la firme intenciónde ampliar la superficiedel parquey tendera lo que en el mundo sehandado

en llamar parques tecnológicos, domide la vinculación entre la investigación y la actividad

industrial esmuy fuerte”. En estalínea de acción se estátrabajandoa nivel provincial, como lo
poneen evidenciael que se hayaconstituidola FederaciónBonaerensede ParquesCientíficosy

1’ecnológicos, en la cual se haya integrado el parque bahiense.

En segundolugar cabedestacarla iniciativa de estableceruna zona franca en Bahía

Blanca que, con varios años de antigúedad,recibió un nuevo impulso a mediadosde los
mioventa, con la creaciónde estasáreasespecialesen el ámbito nacional. Si bien ya secontaba

con una zona franca en La Plata, el gobierno provincial avaló la propuestabahiense,

fundamentadaen una ley que datade 1856. Las gestionesrealizadasa nivel nacional dieron

como resultadola firma de un convenio, el 25 de noviembrede 1996, para la creaciónde una

zomía franca que corresponde,en forma conjunta,a los Partidos de Bahía Blanca y Coronel
Rosales. El 5 de enero de 1997 fue promulgadoel decreto provincial que apruebadicho
convenioy el 27 de febrero sepone en funciones la Comisión de Evaluacióny Selecciónde la

Zona Franca BahíaBlanca-Cnel Rosales, la cual tiene como objetivos definir el perfil y la
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localización de dicha zona. Si bien se establecía que las instalaciones debertan estar 
concesionadas en el término de un año, los plazos no se cumplieron y recién el lo de setiembre 
de 1999, el Presidente de la República firmó el Decreto correspondiente a su localización. La 
Zona Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales esta compuesta por dos unidades de negocios. una 

en cada Partido, localizadas próximas a los puertos. De acuerdo a lo establecido en el Decreto, 
la unidad principal será la de Cnel Rosales que, con una superficie de 500 hectáreas, estará 
dedicada a la producción agro-alimenticia. La unidad correspondiente a Bahia Blanca, con el 
carácter de anexa, ocupará una extensión de 165 hectáreas dedicada a productos derivados del 
sector petroquímico, principalmente. 

Es un emprendimiento de relevancia, que se suma a los proyectos anteriormente 
considerados, y el impacto se concretaria en un futuro próximo, especialmente en el mercado 
laboral. Tras considerables demoras e innumerables reclamos, recién el 2 de mayo de 2000 el 
Gobernador puso en funciones al presidente del Ente Zona Franca Bahia Blanca-Coronel 
Rosales, trámite que se completó a principios de junio con el nombramiento de los restantes 
miembros del Directorio, que recibieron el aval de los respectivos intendentes. Integrado por 
representantes de los sectores público y privado, el Ente tiene personería juridica para la gestión 
del emprendimiento. Cumplirá funciones de Comisión de evaluación y selección en una primera 

etapa, con la preparación de pliegos y el llamado a licitación, pasando a constituir posteriormcntc 
el Comité de Vigilancia, cuando se hayan realizado las adjudicaciones; de allí que era 
imprescindible la conformación del Ente, para iniciar las acciones. A mediados de julio, al 
asistir miembros de la Comisión al Foro Simón Bolivar realizado en Santiago de Compostela 

(España), se ha firmado un convenio de cooperación con autoridades de la Zona Franca de Vigo 
y se llevó a cabo la promoción para la radicación de empresas 
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Entre las posibles inversionesfuturas que parecentener perspectivasfavorables,cabe

mencionarel caso de una empresacatalana,lider en el mercadomundial en la elaboracióny

diseño de asientos para grandes instalaciones.Si bien ya hace un tiemnpo que se tiene
conocimiento del interés de esta empresa,en abril del 2000, viajó a la ciudad uno de sus
ejecutivos,ya queel propósito seríaproyectarse,desdeaquí,al Mercosur.“Todo lo quepodemos
necesitarparece estar disponible aquí”, expresó Santiago Figueras,íO haciendo referencia al

puerto, la industriapetroquímicay la próximmma Zona Franca,despuésde recabarimiformaciómm en
distintas institucionesy empresas(Plapiqui, PetroquímicaBahíaBlanca-Polisur,Solvay-lndupa

y Consorciode Gestióndel Puerto). La decisiónde la empresadependedel interésen expandirse
en el mercadode Américadel Sur.

LAS ACTIVIDADES DE SOPORTEE IMPLEMENTACION

La influencia de la globalizacióny las nuevasperspectivasabiertaspor el Mercosurson

evidentesen una serie de actividadesde soportey promociónde iniciativas empresariales,entre
las cualesse puedenseñalarla participaciónde las entidadesintermediasy la incidemicia de la

gestión local y provincial, el desarrollo de investigación, la formación y capacitaciónde
recursoshumanos,a lo que se agregala implementaciónde redesde accesoa la imiformación y.

asesoramientoa los empresarios.A contimiuaciónsehacereferencia a aquellasque tienen una
participaciónmásdescollanteen cuantoa representaciónde los distintos segmentoseconómicos
y a accionesrelacionadascon el “marketing urbano” que se realiza en distintos ámbitos
internacionales,generalmenteen conjuntocon funcionariospúblicos, orientadosa la promoción

de actividadeseconómicasy atracciónde inversionespara el desarrollo local. Es frecuentela

asistenciade agenteslocales a eventosorganizadospara incrementarel imitercambio entre los
paísesdel Mercosur,que sellevan a caboen las principalesciudadesde la región,como también
en USA y España,entreotros. Las relacionesmantenidasen el marco de relacionesde las

ciudadeshermanasda lugara un fluido e intenso intercambio.

La Corporacióndel Comercio, [ndustriay Servicios ( CCIS) nuclea varias de estas
actividades,orientándoseal asesoramientoy el desarrollo de las actividadesde las pequeñasy

medianasempresas.
La Cámarade ComercioExterior, reactivadaa principios de¡997, actúaen el fomentode

las exportacionescon las cámarasde comerciode la región. Disponede un bancode datos que

puedeser utilizado por los interesadosy tambiénorganiza,en coordinacióncon el municipio,

cursos de capacitación sobre comercio externo.
La Bolsa de Comercio de BahíaBlanca , además de sus funciones específicas, participa

activamnente para impulsar proyectos que inciden de manera notoria en el desarrollo de la ciudad

como es el caso del Trasandino del Sur, los proyectos petroquímicos y portuarios,
intervimmiendo en la construcción de un moderno shopping center, así comno apoyando la
investigación económicaa través del CREEBBA. Cuenta con instalacionesque han sido

It) La Nueva Provincia,12-4-2000.
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renovadashacepoco tiempo, que sedotaronde tecnologíade última generación,paraestaren

capacidadde respondera las exigenciasde comunicacionesde un inundoglobalizado
Otra entidad muy importante,relativamnentereciente, es la Unión Industrial de Bahía

Blanca (U[BB). Se constituyó en setiembrede 1992, teniendo como propósitos apoyar los

emprendimientosorientados a dinamizar la economía regional e impulsar el desarrollo

tecnológicoy sectorial. Es de hacernotar que estosempresariosbahiensesrealizanuna intensa
actividad en cuantoa la promociónindustrial y a la aperturade nuevosmercados,especialmente
en Brasil como integrantedel Mercosur. En el contexto local, se observauna comunicación

fluida y el trabajoen equipode sus miembroscon los representantesde otras instituciones,como
Export-Ar BahíaBlancay el Centrode IDEB. Sus representantesrealizanunaintensaactividad

en cuamítoa la promociónindustrial y búsquedade nuevosmercados,en especialen el ámbitodel
Mercosur,como niiemnbros de estasorganizacionesintermedias.Ya se hizo alusión , en la

articulaciónde redesde transporte,al conveniode cooperacióntécnicaque La UI.BB firmó para
impulsarlas actividadescomercialesen el Mercosur.

La instalaciónde una oficina de la FundaciónExport-Ar, de la Cancilleria , en el mesde
setiembrede 1996, pone de manifiesto la importancia asignadaa BahíaBlanca, respectoal

comercio internacional, tomando en consideraciónlas funciones que cumple y que fueron
detalladasal tratar la formación del bloqueregional. La oficina Export-Ar BabiaBlanca está
estrechamemiterelacionadacon la 11188 y participaen las accionesde integracióndel Mercosur,

como esel casodel CorredorAtlántico Mercosur.

Además,seencuentrauna seriede organizacionesy oficinas relacionadasa la promoción
del desarrollo local y regional, así como centrosque estánrealizando investigacionespara

establecerposibleslíneasde accióny proyectosparareactivarla economníabahiensey regional.

La capacitación esotro aspectoen el que intervienendistintosorganismosy estádirigida

a diferentessegmentossociales,siendoevidenteel interéspor la cantidady diversidad de cursos

organizados,especialmenteen los últimos tres años.Desde1997, promocionadosporempresasy
entidadessindicales,el ConsejoProvincial de EducaciónTécnica organizadistintos tipos de

cursos, en particular orientadosa capacitar mano de obra en aquellas especialidadesque

demandaránlos nuevosproyectosen marcha.En junio de 1998 seinauguróel Centro local del
Instituto del DesarrolloEmpresarioBonaerense,que tiende a satisfacerlas necesidadesde los

pequeñosy medianosemupresarios,prestandodistintos servicios de asesoríay consultorias,así

como implementando cursos de capacitación y actualización. Además de algunos cursos
organizadospor el IDEB , a nivel provincial, la programaciónse establecede acuerdoa las

necesidadeslocales identificadasy priorizadaspor la comisión directiva del Centro, que está
integradapor representantesde la Municipalidad,de la Unión Industrial, de la Corporacióndel

Comnercio,Industriay Servicios,del Consorciode Gestióndel Puerto,de las Universidades,de la
Asociación de Hoteles, de la Bolsa de Cereales,de la Cámara Arbitral de Cerealesy la

Asociaciónde Ganaderosy Agricultores. En setiembrede 1999 el IDEB firmó un conveniocon
el Sebrae(Servicio brasileñode apoyo a las micro y pequeñasempresas)para desarrolloy

perfecciomiamnientode Mipymes en aspectostecnológicos,gerenciales,de mercadoy recursos
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humanos.Tambiénestaentidadlleva a caboruedasde negocios,comopromotorade contactos

comerciales.

Dentro del nivel universitario,es preciso mencionarel curso a distanciasobreCalidad
Total que se dicta en el Departamentode Matemáticade la UN S, por el grupo CarlosDieulefait,

desde 1994, que tiende al mejoramientocontinuo de la calidad del producto final y a bajar
costos. Como complemento de esta capacitación se inició la publicación trimestral

CAPACITANDO EN CALmAD. Por la labor realizada, los resultadosobtenidos y la
proyecciónde actividades- tanto en investigaciónde empresasy organizacionesque actúanen
los camposde la produccióny los servicios como de asesoramiento,extensióny difUsión - a

fines de 1997 se crea el Centro de Estudios de Calidad Total. En los considerandosde la

Resoluciónseseñala“que el incrementoy envergaduraque han caracterizadolos últimos años
del servicio,acreditanméritos suficientesquejustifican la creacióndel Centro”.

La participación de la Universidad,especialmenteen investigación,se lleva a cabo en
seis insUtutos que forman partedel sistemadel CONICET, los cualesestánintegradosen el

Centro Regional de InvestigacionesBásicasy Aplicadas de Bahía Blanca(CRIBABB). De los
institutos, la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI) constituye un ejemplo de
integraciónuniversidad-industriacon las empresasdel Polo Petroquímico,a travésdel Programa

de Investigacióny Desarrollodel Complejo Petroquímicode BahíaBlanca. En 1979 se creó

Fundasur(Fundacióndel Sur parael DesarrolloTecnológico),vinculadaa PIIDCOP- PLAPIQUI

y a los Institutos del Conicet, orientada a la capacitación y para promover iniciativas
empresariales;a partir de 1992 seconstituyó como Unidad de VinculaciónTecnológica(Ley
23.877). Cabedestacar,dentrode sus accionesrecientes,la creacióndel Centrode Formación

Continua, con el objetivo de potenciar la empleabilidadde jóvenes egresadosdel sistema
educativo y de personassin empleo, por medio de la capacitación.Además, contribuye a la
actualizaciónde técnicos y profesionales en actividad, así como desarrolla actividadesde

difusión en la comunidad.Se orientaa la capacitaciónen producciónindustrial, en particularen

sectoresalimenticios,químicos y petroquímicosy ya se hizo mención a su asesoramientoy
participaciónen el ParqueIndustrial. En abril de 2000 estaFundaciónrecibió el prímerpremio

en e! concursoInnovacióny CreatividadEmpresaria(organizadopor la Dirección de Promoción
y Desarrollo del Municipio local ), para poner en marcha una planta de deshidrataciónde

camaronesy langostinos,que puedeserutilizadaconotrosproductos.
Además,en el ámbito científico universitariovinculado a los DepartamentosAcadémicos

y para incrementarla relación universidad-medio,también desde 1992 se ha constituido la
Fundaciónde la U.N.S., como una Unidad de Vinculación Tecnológicacon las funciones de
articulación y coordinación entre las dependenciasuniversitariasy las empresasdel sector

productivo.

Otro aporte muy importante, en lo que hace a la potenciaciónde las actividadesde
investigación,formación y asesoramientoen el ánmbito universitario,es el Imecho de que en el

CIUBABB se haya instaladoun nodo de la red informática nacionale internacionalintegradaa



193

iNTERNET, que prestael servicio a todaslas dependenciasde la UniversidadNacional del Sur.
Además,esteservicio tambiénestádisponiblea nivel comercialparatodala población.

NUEVAS RELACIONESINTERURBANAS

La incidenciadel paradigmaactual en la conformacióndel sistemaurbano,se concretaen

los cambiosque seproducenen la actividadeconómica,las nuevasrelacionesentreciudades-

expresadasen flujos de serviciosy de información- y las nuevasfuncionesde los nodosde la red
(Vázquez B. , 1992). Las nuevas relacionesy los flujos interurbanos tienen un carácter
preferentementehorizontaly no jerárquico,por realizarseentrecentroscomplementarios,lo cual

da lugara la generaciónde economiasexternas.
Paracompletarel aportedesdelos distintossectores,hay que señalarla participacióndel

gobiernolocal en las accionesorientadasal desarrollode la ciudady de la región, quecontácon
apoyo desdela provincia. Un nuevocapítuloen las relacionesinterurbanaspareceiniciarsecon

el Primer Encuentrode CiudadesHermanasque sellevó a caboen BahíaBlancadel 23 al 30 de
abril dc 1994, al que asistieronlos representantesde Jacksonville(USA), Fermo (Italia), Reus
(España),y Talcahuano(Chile), dado que significaron oportunidadesmuy ií1teresantesparaun

productivo intercambioposterior. Como resultadode estareunión, se arribó a un conveniode

cooperaciónentrelas autoridadesde los puertosde lng. White y de Tarragona,con el propósito
de mejorar los serviciosportuarios,y tambiénsecoordinaronactividadescon representantesde

Jacksonvilley Talcahuano,pues el Puerto de Bahia Blanca es el que aparececomo referente

económicomás importante. Estas relacionesse han ido consolidandomedianteuna serie de
encuentrosy conveniosposteriores.

El Municipio actuó, en esta oportunidad,como generadordel encuentro y de las
condiciones para futuras relaciones,en tanto los agentesprivados han continuado con las

gestiones,paraplasmaríasen hechosconcretos.Los empresarioslocalesevaluaromipositivamente
los resultados de las negociacionesrealizadasen el marcodel encuentro,por su aperturahacia

el mercadointernacional.En estesentido fueron suscriptosconveniosentrela UIBB y la CC[S
con representantesde la ciudad de Fermo. También se suscribió un convenio de

complementaciónempresariay apoyoal desarrollobiorregionalentrela UIBB y la Cámarade la
Produccióny el Comercio de Concepción-Talcahuanode Chile, orientado al intercambio en

aspectoscomerciales,industriales, tecnológicosy financieros. Es interesantedestacarque se
señalancomo motivos del acuerdola globalización de la economíamundial y la necesidadde

generarespaciosde integraciónsupranacionales,que debendar lugar a una participaciónactiva
de los sectoresprivados. Uno de los temasconsideradospríoritarios fue el correspondienteal
proyectadocorredorbioceánicodel FerrocamTilTrasandinodel Sur, dado que las terminalesson
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Bahía Blanca y Talcahuano.También representantesde la CCIS estrecharonvínculos con

personasde Jacksonville,queampliaronlas posibilidadesde intercambiocomercial.
La información periodística da muestrasde un intercambio fluido y continuo con

representantesde estasciudades.En un viaje a Reusrealizadoen el mesde julio de 1998, por

una comitiva local, el Intendentesemostró sumamenteinteresadoen el vivero de empresasque
se desarrollaen esa ciudad española,desde hacetres años,como parte del Plan de desarrollo
econórimico local. Consisteen una serie de facilidadesque se prestaa iniciativas empresariales

que requmerenorientacióny apoyo en la primera etapade funcionamiento,para promover la
formaciónde pequeñasempresas.Las relacioneshancontinuadoen distintosámbitos,como es el

caso del intercambio de experienciassobre formas de trabajo, entre representantesde los
sindicatosde trabajadoresmunicipalesde Reusy BahíaBlanca,que sedesarrollóaquí en abril de

2000.
Un nuevo espacio de relaciones, para la ciudad, se constituye con la Red de

Mercociudades,imliegrada por 56 centros urbanosde paísesdel Mercosur, que tiene corno

objetivos potenciara los gobiernos locales en la integración regional y el intercambio de
políticas de gestión.En agostode 1999, se llevó a caboen la ciudadde Córdoba,Argentina,la
reunión sobre “Desarrollo económicolocal de la red de mercociudades”,a la que asistió el

Secretario de Coordinación y Planeamientode la comuna local. Para asistir a una feria
internacional,viajaron representantesde la red a Ginebraen noviembre,oportunidaden la que se

llevó a cabo una ronda de negocioscon empresarioseuropeoscon posibilidadesde establecer

“joi¡mt ventures”. En esa oportunidadel funcionario bahienseindicaba que “la cuestiónde la
globalizaciónha hechoque los municipios adquieranun fundamentalprotagonismo.Por esose
generaestared de mercociudades.”Asimismo, destacabala importanciaque reviste compartir

experienciascon las grandesciudadesque integranla red.’2 Nuevosvinculos se establecencon la

red de ciudades europeas, mediante la red Urb-Al, y la participación en este tipo de
organizacionespareceofrecer un panoramamuy interesantede intercambiosy oportunidades

paraBahíaBlanca. Por ejemplo, como resultadode esosencuentros,empresariossuizosse han
mostradointeresados en Turismo Aventura, así como en la instalaciónde plantassatélitesdel

Polo Petroquímico.Directivos del Fondode Inversionesal Exterior de la Regiónde Galicia, en
gira por las Mercociudades,analizabanlas posibilidadesde futuros emprendimientos,en tanto es

Bilbao la sede de un seminario entre Mercociudadesy Eurociudades,en un intento de

incrementarvínculos entre ambasredes. Con el apoyo de la Cancillería Italiana, Bahía Blanca

participaen dosprogramasdestinadosa la capacitaciónlaboral de jóvenesy parala reactivación
de pequeñasy medianasempresas,por un periodo de tres años,en el que intervienenvarios
municipios de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y

organizacionesno gubernamentales.Las estrategiasdel Municipio sonmanifiestasal anunciarel
acuerdo,puessedestacael interésen estasiniciativas por las escasasposibilidadesque tienenlas

Si bien desde el >5 dc octubrede 1996 sc immcorporá al grupo de ciudades Imennanas lado Aslidod (Israel) y

posteriormente seestabatraínítammdo cl casodc la ciudadgriegade Qujos, cl tipo devímmculosparecesermuchomás

limitado y imo ienen la sigimificacióndc las cuatro anteriores.
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pequeñasempresasparaaccederal mercadointernacional,“pesea la importanciaque tienenpara

la economíade las ciudadesy los procesosde desarrollolocal”.13 Entrelos resultadosconcretos

que seesperande estosprogramasestála participaciónactiva de las muicro,pequeñasy niedianas
empresasde las ciudadesde América Latina y de la Unión Europea,asociadasa estasubred,en

proyectosproductivosy de servicioscon finesde desarrolloeconómico.

VERTICALIDADES EN EL TERRITORIOY ACCION LOCAL

Evidentemente,en BahíaBlanca no se perfila un procesode desarrollo local de tipo

endógeno,como se podria haber pensado por el tipo de las propuestasy las gestiones
prevalecienteshacia 1994-95. Las actividadesque toman impulso no están relacionadascon

recursoslocales y hay un fuertecomponentede inversionesextranjeras.El procesoes,en parte,
resultadode las accionesllevadasa caboporel gobiernolocal, como ya seha mencionado,de las
cualesse puedendestacarlas realizadasacompañandoa la gestiónprovincial en la atracciónde

ínversmones,en la asignaciónde la zonafranca,a> la obtenciónde fondosparainfraestructura,
comoesel casodel dragadoparael mantenimientodel puertode aguasprofundas.

La ciudad apareceahoracomo el lugar elegido por grandesempresas,que pertenecenal
espacioglobalizado, con la consiguientereestructuraciónque ha determinadola fusión o la
desapariciónde firmas de origen local, por venta parcial o total del paqueteaccionario.Las

fuerzaso accionesderivadasde estosemprendimientosse puedeninterpretaren el sentidode las

verticalidadesque nos habla M. Santos. En la esfera del consumo se han incorporadodos
cadenasde hiper y supermercados:Wal Mart y Disco, así como el cambioempresarialen Casa

Tía (que ahoraes propiedadde SupernieradosNorte y Carrefour),que representanuna fuerte
competenciaparalos comerciosy supermercadoslocales. Se inauguraronen el segundosemestre
de 1998 dos complejoscomercialesmuy completos, tipo shopping center, ubicadosen la zona

periurbana.Uno esPaseodel Sol, liderado porWal Mart y el otro, BahíaShoppingCenter,en
el que participan capitaleslocales (CooperativaObrera Limitada y Bolsa de Comercio) y

chilenos. Estos modernoscentroscomercialesperiféricos cuentancon hipermercados,diversos
locales comercialesy actividadesde recreación,como cines y patios de comida. En el sector

financiero local tambiénseevidenciael procesode fusión bancariaque seestá llevando a cabo a
míivel nacional, con una fuerte incorporación de firmas extranjeras,que ha motivado la

desapariciónde los bancoslocales Coopesury Banco del Sur. En el áreade la información,de la
televisión por cable, cinco empresaslocales flieromí absorbidaspor la empresanorteamericana

UIL-I en 1997. A mediadosde 1998 hay otro cambio dadopor la reestructuraciónempresariaen
que intervieneAT&T , pasandoa dependerel servicio de Multicanal y Cablecanal,que son

conglomeradosde firmas nacionalesy trasnacionales.En estesectorde serviciosseamplió la
ofemia con la incorporaciónrecientede la empresaBahíaVisión Color ( BVC) y la televisión

satelital con Direct TV. Además, en la ciudad se ha registrado la instalación de numerosas
sucursalesde importantescadenascomo Mc Donald’s, Musiínundo y, en particular de las

12LR Nueva Provincia, 19-11-1999.
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relacionadascon electrodomésticose informática como Ventura, Garbarino,Red Megatoney

Fravega.

Otro sector en que hablanindicios de importantescambios es el de la hotelería, en
respuestaa la movilidad de funcionariosy empresariosporactividadesde gestión,construcción,

instalación, marketing, etc., que demandanlas nuevasradicacionesindustriales.BahíaBlanca

pareceestar incluida entre la ciudadesdonde ITT SheratonCorporation tiene programado
instalar hotelesFour Points, en los próximoscinco años. También la cadenai-Ioward Johnson
estaríanegociando,cori empresarioslocales, para la instalaciónde un hotel 4 estrellas en la

ciudad y uno de ruta. La cadenaChoiceAtlánticaHotelstieneproyectadala construcciónde un

hotel céntrico de cuatroestrellas,del tipo Quality, orientadoa satisfacerlas necesidadesde los
hombresde negocios.Del mismo estilo es el proyectode la cadenaMarriott, inversión que se
realizaría despuésdel 2001, de acuerdoa los planesde la empresa.También hay proyectos
hotelerosemi el centro de Microtel y Holiday lnn. Si bien en algunos casosya se habrían

efectuadolos trámitesiniciales, hastajulio del 2000 no hay accionesconcretasde construcciómi
en ningunode los proyectosmencionados.

En el área productiva,el impacto es muy importanteen el sectorpetroquímico.En las
empresasdel Polo la participación,en particular, de Dow y Solvay. Agriumn en fertilizantes,

Repsol-YPFy Petrobrásen el Mega. La trasformaciónde Isaura en Eg3 y la adquisiciónpor

partede Repsol-YPFy ahorael traspasoaPetrobrás.En el complejoportuario, la modernización
de las instalacionesllevadaa cabopor las termuinalesprivadas,principalmentelas realizadaspor
Cargilí. También relacionadocon el puerto seencuentra el acuerdo de la ventamayoritariade

accionesa la empresaGlencorepor partede la OleaginosaMoreno que, siendo una empresade
capital local, sedestacabapor su inserciónen el mercadoglobal. Ampliando y diversificandosus

actividades,estaempresahabíaadquirido una de las empresasfideeras que se destacanen el
ámbito local (y. Manera), que de estaforma tambiénquedabajo el control de Glencore.A lo

anteriorseagregaque, como partedel procesode privatizaciónde las empresaspúblicas, hay

una amplia participación de empresasextranjerasen la provisión de servicios de consumo
colectivo a la poblaciónbahiense(comogas,teléfono,electricidad,agua)
Desdela acción local seha tomadoen consideraciónque parala incorporaciónde las actividades

-y de un lugar- al espacioracional globalizado,esprecisoel acondicionamientoorganizacionaly
técnico. Es decir, se requieredisponerde las condicionesparaque la acción sedesarrollesegúmi
el programaestablecido(acción programada)y de allí deriva la importanciaque se asignaa las

normas de acción y organízacton.En este sentido se puede destacar, como parte del
acondicionamientorequerido, la intervención de la capacitaciónempresarialen CALIDAD

TOTAL quelleva a cabounadependenciauniversitaria.

Lo que sehaceevidente, y que concuerdacon lo postuladopor 1-Iilhorst respectoa las
posibilidadesdel desarrollo local, es que la dinamizacióndel aparatoproductivo local no se
lleva a cabode forma endógena.El motorde estosnuevos emprendimientosestárepresentado,
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en gran parte, por las inversionesextramijeras,situación que se presentatambién en algunos
servicios que se van agregandoa la ciudad. Para el desarrollo de empresaslocales, las

actividadesdel nuevo Consorcio del Parque Industrial pueden ser un impulso decisivo y
fundamental,a lo que se agregaríala puestaen funcionesde la Agenciade Desarrollo,en vías de

concretarse.En una reunión cori representantesde Dow Chemical, ante la consulta de
empresariospymes sobreposiblesactividadesa desarrollar,uno de los ejecutivosindicó que el

mayordesarrolloestaríadadoen los servicios,incluyendo transportey hastarelacionespúblicas.
La empresasededicaa la producción,actividaden la que soncompetitivos,por lo que esposible
quetercei~icenlos servicios.14

En cuantoa la participaciónde la comunidadlocal, nuevasperspectivasse presentaron
antelas acciones,desdela gestiónlocal, parapromoverel desarrollolocal. La elaboraciónde un
plan estratégicopara la ciudad y su entorno regional, motivó el intercambiocon gruposque

tenían experienciaen estosprocesos(de Barcelonay, en Argentina ,de Córdobay Rosario).
Mediante la programación de una adecuadacapacitaciónde los recursos humanos y la

participaciónde un grupo de especialistas,se logró conformarun equipo técnico calificado en
1997, coordinadopor funcionariosmunicipales.Al finalizar el año, en un acto público, las
autoridadesmunicipales anunciaron el inicio de las actividades, con la formulación del

prediagnóstico.En mayo de 1998 se llevaron a cabo ocho talleres, con la participaciónde
represemnantesde la comunidad, con el propósito de establecer,de forma consensuada,las

problemáticasestructuralesde la ciudade identificar las fortalezas, debilidades,oportunidades

y amenazascorrespondientes.Con los resultadosobtenidos,se procedióa la elaboracióndel
diagnósticoy se definieron los objetivos en talleresparticipativos. En 1999 el equipo técnico

trabajóen la preparaciónde propuestasparalos proyectos, quefueron el materialde trabaio de
comisiones que se reunieronentre el 30 de setiembrey el 15 de noviembre. Al disponerdel

conjunto de proyectos, formulados de manera participativa, las accionesse orientan a la
implementaciónde los mismos a partir del año 2000. (Anexo y). A fines del año 1999 se

designó el Coordinadordel Plan a efectosde dar seguimientoa las acciones, así como de
gestionarfinanciamientoanteorganismosinternacionales.

RESIGNWICACLON DEL ESPACIO LOCAL

Es evidenteque, como comisecuenciade las transformacionesocurridasy las acciones
emprendidas,se alcamiza una resignificación del espaciolocal dado que severifica un cambio

importanteen el espaciode relaciones.

Un aspecto que se considera como condicionante para el inicio del proceso de
reestructuraciónecomiómicay desarrolloloca], esel relativo al nivel de informaciónexistenteen los
principales agentes sociales, por su incidencia en la iniciativa empresarial y en el apoyo

‘~ La Nueva Provincia,16-1 0-1 999.
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institucional. De maneradirectaestá relacionadocon la imagenque se va comiformandode la ciudad

y queesutilizadaenel marketingurbano.
Para recabarinformación al respecto,serealizó una búsquedade las opinionesvertidaspor

los agentespúblicos y privados en las entrevistasperiodísticas,pueseste procedimientopermite

establecerel gradode difusión y de hacerpúblicoslos mensajes,así comola imagen publicitada. El
resultado es que existe una frecuentereferencia al proceso de globalización, así como de los

requerimientosy efectos del paradigmade producción flexible en vigencia Como se pone de

muanifiesto tanto en el discursopolítico como en el sector empresarial,se reconocela necesidadde
producirencondicionescompetitivasy departiciparenel mercadointernacional.

Del ambienteframicamentepesimistaque predominabaen los inicios de los añosnoventa,

dominadospor la desocupacióny el cierre de establecimientos,se observanindicios de caníbio a

partirdel año 1994,quecomenzarona relacionarla gestiónmunicipalconlos procesosglobales.
En el Pmimer Encuentro de Ciudades Hermanasel IntendenteJaime Linares puso de

manifiesto las ventajas que presentabala ciudad para el futuro crecimiento, como nodo para

desarrollarunaimportanteeconomiaregionaly el expresaba’5:

Pretendíamosun marco institucional donde las distintas actividadesque componemíBahía
Blanca, pudierantenerun intercambiocon ciudadesde distintaslatitudes;un intercambioque
comnenzaraa caminarhacia la cooperaciónentre sociedadesdistintas. Estamosconvencidos
que a medidacíue avanzaunacivilización planetaria,las fronterasde los paisesse debilitan. El
clásico EstadoNacional conocidodesde 1800 paraadelante,empiezaa dar lugar a relaciones
regionales,o entreciudades,queseharánmásprofundashaciafinesde estesiglo.

En esosdías,con motivo del aniversariode la fundaciónde la ciudad, el discursooficial y de

enmpresariosguardabalos mismos términos. Parael Secretariode Coordinacióny Planeamientodel

Municipio “en estasépocasde globalización,de la aldeamumídial en la que se ha transformadoel
mundo, la ideaes trascenderdesdeBabiaBlanca,revalorizandola autonomíamnunieipal y poniendo
de relievela participacióndelas entidadesintermedias”.

Los fumícionariosdel Polo Petroquímico resaltabanla integraciónoperativacomo condición

paraelevarla eficienciay operarcon rentabilidad.
El Presidentedel ConcejoDeliberantesc pronunciabaa favor de ulla nueva concepcióndel

municipio, en cuanto a su rol y su inserción en los aspectossocioeconómicosde la ciudad,
superandola concepción de simple prestadorde servicios destacaba,en este Encuentro, la
importanciadel nivel local en el procesode desarrolloy que las relacionesinternacionalesentre

ciudades(ciudadeshermanas),configura un tipo de diplomacia no tradicional , que crea una
solidaridadimiternacional.

Desdeel sectorempresarial,se insistía en los nuevosrequerimientosdel aparatoproductivo

y la necesidadde camimbio: el futuro se basa en la competitividad, que impulsaa los empresariosa

btíscar la forma de teenificarse, reducir costos, buscar nuevos mercadosy, fi.mndamentalmente,

5 La NuevaProvincia, 2-5-1 994.
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producir. Subrayaban la necesidad de reconversión de viejos esquemas, de agudizar el ingenio, la 

capacidad para estar a tono con la transformación. Para los empresarios de la región, la clave del 
futuro desarrollo es la exportación; y, para exportar, se necesita incentivar la producción y organizar 
mercados. 

#hportante es el reconocimiento de que la actual estabilidad económica conlleva a una 
situación de competencia que encuentra a muchas empresas con graves atrasos tecnológhs. Según 
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OscarVecslir, desdela Unión Industrial de Bahía Blanca, las fronterasse abren en pocosmeses
pero reconvertir la industria lleva mucho tiempo. En panicular, se señalabacomo traumático el

procesode reconversiónen la pequeñay mediarmaindustria. En el ámbito de la 11.1. Argentina se
establecía un compromiso de apoyar proyectos viables de Pynii, que pudieran producir
competitivamnente.Y se mencionabala necesidadde un cambio de mentalidad en los dirigentes:

pensaren grande, trascenderlas fronteras del país y vincularse al nuevo mundo en el que las
conmunicacionespermitenser protagonistas de lo que sucedeen cualquierotro lado. Se planteaban

las posibilidadesde adecuaciónde éstasempresasal rol que tendránen el Mercosur,destacandola
existemiciade unared de apoyoa las Pymesquepodríasermuy importanteparael desarrollode este

sectorempresarialy su protagonismoen un procesode desarrollolocal. El Presidentede Cámarade

ComercioExteriorha expresado:Queremosy trabajamosparaestaremí el inundo.
Se continuaronlas declaracionesde estetipo. En el casode la convocatoriarealizadaa los agentes
locales en mayo de 1995 16, se identifica como objetivo la realización de un proyecto que

contemple,entre otrospuntos, el rol de BahíaBlanca,tanto en el contextonacionalcomo en el del
Mercosury del mundo. Continúa la insistenciarespectoa que el miuevo orden económicoreclama,

día a día, nuevas modalidadesde producción y desarrollo, para garantizar el éxito. La nueva
proyección de la ciudad, a partir de la confirmación de las grandes inversionesen el Polo
Petroquímico y en áreaportuaria,esevidenteen las imágenesinstitucionalesque semanejanen

los mediosde comunicaciónmasiva,que lleva a interpretarestanueva etapacomo la Tercera
Fundaciónde laciudad(discursodel Sr. Intendenteen el aniversariode BahíaBlanca,11/04/97).

El acento estáen la función industrial, en el nuevo posicionamientode la ciudad en el

espacioglobal y en las nuevasredesurbanas,paralo cual sereconoceel aportefundamentaldel

gobiernolocal como promotory dinamizadorde las accionesde los agenteslocales y en generar
un ambienteadecuadoa las nuevas iniciativas empresariales.En los años 1998 y 1999 el
discursose focalizaen el procesode elaboracióndel PlanEstratégico.

En la II Convención Nacional de Puertos, efectuadaen Buenos Aires, el diputado

nacionalJuanP. Baylac destacaque la situación y los recursosde Bahía Blanca, así como la

acción mancomunadade empresas,umiíversmdades, representacionespolíticas y gobierno,
llevaron a que el mercadoseleccionaraa estaciudadcomo ámbito de inversión.m7 Respectoa las

Mercociudadesexplica el Secretario municipal de Coordinación y Planeamiento, “estamos
generandoequiposde trabajo en los municipios y esta asociaciónque formamos nos permite

potenciartales aspiraciones”. Opina que “la verdaderaintegraciónen el ámbito del Mercosur,
debedarsea partir de los gobiernoslocales, porquesonlas ciudadeslos verdaderosórganos en
los que los ciudadanosse ven representadosen su vida cotidiana.”tm9Respectoa la promocióndel

desarrollo tecnológico “si apuntamosa financiar proyectos de pymes donde la actividad
tecnológicaestávolcadaal mercado,podemosgenerarun crecimnientodiferenteen la economía

mc Li Ntíe~a Pmviímcia.28-5-1995.

La NuevaProvincia12-09-99
‘~ La Nueva Provincia. 19-11-1999
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regional. “20 El protagonismo del Secretario de Coordinacl8n y Planeamiento es un antecedente 

de su designación como integrante del Directorio de la Agencia de Desarrollo en el año 2000, 
junto con el Secretario de Salud y Acción Social y dos miembros de la Comisión de 
Planificación y Promoción del Desarrollo Económico Social del H. Concejo Deliberante. Dado 
que este Directorio es el que cumple las funciones ejecutivas, la agencia queda constituida dentro 
del ámbito del gobierno municipal. (Anexo IV) 

Figura 18: Imugen Urbana. Concejo Deliberante 

l9 LaNueva Provincia, 19-4-2000 
z"LaNueva Provincia, 24-4-2000 



Figura 19: Imagen urbana Consorcio Portuatio 

En el mes de octubre, en una entrevista de La Nueva Provincia, previa al acto electoral, 
decía el intendente Jaime Linares que las nuevas realidades indican que, en el actual proceso de 
apertura económica y globaliiación de la producción, las ciudades y las regiones adquieren un 
protagonismo desconocido en el último sigl?.,De$a~~ !os impactos de los adelantos tecnológicos 
en los* sistemas productivos y en la demand&.de~~,‘servicios. Frente al desafio de lograr la 
incorporación de las producciones local~ y regionales en el mercado global en condiciones 
competitivas, “nosotros venimos advirtiendo fa insinuación de este nuevo escenario desde hace 
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bastante tiempo y, con énfasis, en los últimos dos años, iniciamos una metodología de
planificación que incluye todos los sectorespúblicosy privados de la ciudad,para definir por

consensoprogramasque nos permitan adelantarnosa esas nuevas realidadesy definir un
proyecto de ciudad.” Indica que Bahía Blanca, por sus características,se encuentraentre las

ciudadesa las que se les exigeun cambio de rol, paralo cual la planificación estratégicay el
consensosonmás importantesquelas cuestionestécnicas.

Al asumir el tercer período de gobiernomunicipal, dice Jaime Linares que ‘este es el

momento.Tenenmosla posibilidad de serel motorde una región importantey de poderinsertarsu
economíaa escalamundial... Ahora tenemosmuchamásexperiencia.Además,la realidad de la

ciudad es totalmente distinta; hoy, tenemosesperanza.En el 91, todo se presentabamuy

complicado; en el 95, esbozamosun futuro mejor y, hoy, esas perspectivasya están
consolidadas.”2’Remarcala zonafm~ancay el puertode tercerageneracióncomo los ejescentrales

del desarrollode posibilidadesfuturas.

Si bien reconoceel jefe comunal que el problemalaboral es la principal preocupación,

consideraque Bahía Blanca se encuentraen mejorescondicionesque otras ciudadesante las
oportunidadesque se abren con los nuevosemprendimientos,con las posibilidadesde que se

22
instalenempresassatélitesrelacionadascon los mismos.

La proyección de constituir un parque tecnológico, ya mencionada,se suma a las nuevas

significacionesvinculadasal espaciobahiense.

Por otro lado se observa la tendenciaa fortalecerlas relacionesintermunicipales.En
primera instancia, pareceque entre los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosalesse está

conformandoun espaciode integracióneconómicaque podríaconstituir una decisiónimportante
ya que, en forma conjunta,estableciendouna funcionalidadcoordinaday complementariaen los
términos de umia produccióncompetitiva, es posible lograr mejores resultados.Las acciones

concretasestámi referidasa la Zona Francaque estáemí franco procesode ejecución,con las dos

unidadesde negocios.Otro factorimportantepuedesersi seconcreta,la incorporaciónde Puerto
Rosalesal Consorciode Gestióndel Puertode BahíaBlanca.

Desdeel gobiernoprovincial, se fomentala descentralizaciónde los municipiosmediante

acuerdospara conformar subgruposregionales, que esténorientadostamíto a la atención de
problemas sociales y económicoscomo para incrementar el poder de negociaciónde los
gobiernos locales. Bahía Blanca forma parte de una zona turistica que se organizó con 14

partidosdel Sur de la provincia, en abril de 2000, con el propósitode diseñary ejecutarpolíticas
tendentesal desarrolloturístico del área. También se renuevanlos ánimos independentistas,ya
que desde 1999 un grupo promotorestádesarrollandoaccionespara la conformaciónde una
junta multisectorial regional,que lleve adelantela propuestade creaciónde una mmueva provincia

21 La Nueva Provincia, 12-12-1999
22 La Nueva Provincia,1-4-2000
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que abarqueel sudoestebonaerense.Se propone que los partidos interesadosmanifiestensu
voluntadde crearel territorio y la forma de organización.23El grupo continúadesarrollandola
promociónde estapropuesta.

También, la nueva significación del espaciolocal se observa en las perspectivasde
desarrollo, de acuerdoa la estructura económicade Bahía Blanca y las transformaciones

derivadasde las nuevasinversiones.

Los cambios en la estructuraproductiva es preciso considerarloscon relación a los

condicionamientospara el desarrollo local. Es imnportanteencuadrarlos procesosque se están
registramidoparadarles una adecuadadimensióny, como señalabaMéndez,para ello es preciso
no banalizarel conceptode medio innovador. Por las caracteristicasdel caso en estudio, de
inmediato surgeel primer problemadado que, en general, las formulacionesestánorientadasa

las grandesciudadesy a una base industrial importante,o bien áreasque se distinguenpor su
capacidadde innovacmon.

ParaBahíaBlanca, hay un problemade escala quehacedificil su encuadredentrode las
nuevaslógicas territoriales,derivadasde los actualesprocesosde reestructuraciónproductiva y
vinculadas a la globalización. Los nuevos espaciosganadoresy emergentes,al decir de

Caravaca,correspondena grandescentrosurbanosy espaciosproductivosinnovadoresque son

los que lideran estos procesos,al conformar nodos principalesdel sistema global y por sus
atributos son los más atractivospara la localización de las actividadesde punta y donde se
valoriza la innovación tecnológicacomo el factor más importantede producción. El espacio

bahiemíseseencuentraen un nivel menorde la jerarquíay, lo más determinante,no es fuentede

generaciónde innovaciones,faltan iniciativasempresarialesy formaciónde redes.

La realidad muestra,de acuerdo al perfil industrial de las empresasbahienses,hay

dificultadesparaun cambio significativo a corto plazo. como sedesprendedel diagnósticodel

Plan Estratégicoy estudios especializados(Gorenstein y Burachik, Liberman, Fundación
Mercado,Creebba).Con excepciónde un reducidonúmerode grandesempresasque concentran

más del 60 % del valor bruto de la producción,con bajo valor agregado,que generanpoco

empleo y están orientadas,de manera predominante,a la exportación, la mayoría de los
establecimientosson pymescuya producciónse orientaal mercadolocal. No obstante,hay que

destacarlas importantes accionesemprendidasen promoción , asesoramientoy capacitación,
desdeel sectorempresariale insitucional, lo queinducea esperarquelos resultadoscomiencena

capitalizarseen corto píazo. Ya se ha alcanzadouna experienciaimportanteen las relaciones
empresa-universidad,corno es el casode la empresaMorenoy el Polo Petroquímico.Tamnbién,

respectoa la organización,esimportanteel aportedel Centrode CalidadTotal.
La significación de la ciudadha cobradosentidoen un contextomásamplio, a partir de

su situación en la región Mercosury como nodo de importantescorredoresinternacionalesy
bioceánicos,así comointegrantede redesurbanasde ampliaproyeccióny funciomialidad.

23 La Nueva Provincia, 3-10-1999
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HL DIFERENCIACIÓN INTRA URBANA Y PERCEPCION DEL
ESPACIO JIAHIENSE

Al momento de iniciar este capítulo se han establecido los procesosglobales que

caracterizana la economía-mundo,en un espaciode redesy flujos, enfocadosen las articulaciones
entreEstadosy lugaresque tienen su expresiónmásconcretaen la dinámicadel espacioregional

de integración. En ese contexto, se han consideradolos cambios introducidos en el sistema

económico local y sus implicanciasen la dinámicaurbana,con un desarrolloen detalle de los
procesosmásrecientesy las perspectivasquede ellossederivana cortoplazo.

Tomando este marco estructural como base se aborda, en primer lugar, el análisis
intraurbano correspondientea las transformacionesen los componentesmorfológicos y su

incidencia en el paisajede la ciudad.En segundotérmino,se tratan las pautasde la movilidad

residencialy las percepcionesde los distintoscomponentesdel conjuntourbano,paraincorporar

los aspectossubjetivos,desde la perspectivade los habitantesy su experienciaen el espacio

bahiense.

En la ciudadesevidentela aceleracióndesigualdel tiempo (ritmos diversos), posibilitada

por la diversidadtécnicaexistenteen los diferenteslugaresy que guardarelacióncon el tipo de

actividadesquedesarrollanlos agentessociales.Tambiénen el paisajeurbano,como síntesisde la

relaciónsociedad-espacio-tiempo,seponenen evidencia los condicionantesdel entorno fisico y
la acumulaciónde las materialidadesdel procesohistórico, las que explicitan las continuasy

sucesivastransformacionestecnológicas,productivas y culturales que ha experimentadola

sociedadlocal. “For quite fundamentalreasonsthat are unlikely to changein the foreseeable

fliture, the different elementsthat make up the urban landscapechangeat different speed.’

(Whitehand, 1992, pp.625). Por lo tanto, la dinámicaurbanaestádirectamentevinculadaa los

cambiostécnicosque se expresan,materialmente,en los medios de producción,circulación y

consumo.

En la basede la diferenciaciónsocioespacialseencuentrala propiedadprivadadel suelo y
la rentaque de ella sederiva, en la que incide de maneraimportantelas condicionesdel sitio en

cuantoa su potencialidadde uso(Mignaqul, ¡998, pp.265).La propiedadde la tierra, ademásde

establecerla relación entreun individuo y una porción de suelo,generauna relaciónsocial al
establecerlas condicionesde accesoa estebien. “Las áreasurbanassehallan definidas en una

partesignificativa,por el accesode la poblaciónal suelo urbano;éstees el soporteindispensable,

la basematerial parala producciónde la ciudady la producciónen la ciudad.” (Clichevskyet al.,

1 990b,pp.8).

El conceptode propiedadde la tierra implica dos dimensiones:la jurídicay la economica.

La jurídica establecelos condicionantesimpuestosparael funcionamientodel mercadode tierras
y que se expresan en la normativa vigente, respecto al régimen legal de la propiedad y
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reglamentacionesurbanísticas.En la económicase determinanlas posibilidadesde accesoparalos

distintosgruposde población.Es la propiedadterritorial, como diceAna Carlos, la queotorgael

derecho a disponer de determinadasparcelas del espacio urbano como esferas privadas,

excluyendoa los demásy determinandoel uso que sehará de ellas y la clasesocial que podrá

disfrutarlas (Carlos,1994,pp.87).El factor económico condiciona el posicionamiento en el

mercado,en cuantoal poderde compra,y por tanto las posibilidadesde ejercerun cierto dominio

o presión en el mercado;por otro lado, tambiéncondicionalas posibilidadesde elección,de

acuerdoa sus preferenciasy expectativas.Hay una valoración diferencial de las áreasde la

ciudad,en relacióna los distintosfactoresactuantes,y que se manifiestaen la segmentacióndel
mercadopara gruposde ingresos altos, medios y bajos. El producto, tierra o construcción,

comercializadoen cada uno de ellos, presentavariacionesen cuanto a la localización, las

condicionesambientales,el tamaño de los Jotes, así como en la dotación de infraestructuray

equipamiento.En el precio y las opcionesde financiamientoquedanpatentizadastodas estas
variables.En el procesode produccióny apropiaciónde la ciudad, los resultadosde las relaciones

“constru9ao/destrui9ao,público/privado, trabalho/capitalconfigurani e especificam espa~ose

formasmuito berndelineadasnosperíodoshistóricos” (Souza,l994,pp.33).

Las particularidadesen ambasdimensionesvienen definidaspor el procesohistórico de
apropiacióndel sueloy del desarrolloeconómico,así como por los conflictos socialesy el papel

desempeñadopor el Estadocomo reguladorde los sectoresprivados,mediadorde conflictos y

legitimadoro legalizadorde la ciudad “ilegal” (Clichevskyet al., 1990a,pp.271).

Son múltiples los agentesprivadosy públicosque intervienenen el mercadoinmobiliario:

en la oferta, por ejemplo, propietarios, promotores, inmobiliarias, empresasconstructoras
(Topalov,1974,pp.40);por el lado de la demanda participan comerciantes, industriales,

empresariosde otras actividades,y los diversosdemandantesde vivienda correspondientea los

distintossectoressociales, a los que se agregael Estadocon sus diversosniveles de gestión.El

resultadode la interacción, o de las accionesderivadasde la imposibilidad de participaren el

mercadoformal,esla producciónde la ciudad,con efectosque quedanimpresosen la morfología,

en la diferenciaciónde áreas. Esto esasí porque“...el accesoala tierrasehalla también definido

por un mercadoparticularque destinadistintos segmentosde la ciudada los diversossectores

sociales, concretandoasí la segregación social en el espacio urbano.”(Clichevsky et al.,

1990b.,pp.8).

En el caso de la ciudad de Bahía Blanca, se observaque la estructuracióndel espacio
urbano no muestralos rasgosde integracióny consensocorrespondientesa la imagen de la

organizacióncolectivaurbanade Ledrut, aunquesí sepuedendistinguir diversoscomponentes

entrelos cualesseponende manifiestolas desigualdadesy los conflictosde interesesque sevan

resolviendo en las prácticascotidianas. No obstanteello se encuentranrelacionadosy en

interaccióny, por sobrelas diferencias,seconstituyeen un espaciofuncional y organizado,con

un ordencolectivo. Es decir, las diferenciasno implican la formaciónde sectoresestancos,como

puedeserla imagena queda lugar la conceptualizaciónde los guetosurbanosde Carlos.
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10. SINGULARIDADES DE LA ESTRUCTURA LYON DEL ESPACIO URBANO

El crecimientoespacialde las ciudadesestáestrechamenterelacionadoa la movilidad de

las actividadeseconómicas,particularmentelas del sectorterciario,que refuerzalos efectosde la

desconcentraciónde la industriay de la residencia,de modo que seestableceuna nuevadinámica

en la estructuraciónde las áreasde expansiónurbana,a medidaque cobramayorespecializacióny
extensiónel centro. Si bien con efectosmucho más moderadosque en el caso de las grandes

metrópolis,en las ciudadesmedianasesteprocesolleva a la articulaciónde nuevasáreasque van
siendo incorporadasala tramaurbanaconsolidada(Hiernaux-Nicolás,1999).

Los erectosmásnotoriosse encuentranen ciertossectoresperiurbanosque comienzana

mostrarseatractivos,por su costerelativamentemenor,la ofertaambiental,la disponibilidadde

ampliasextensionesde tierrasvacantes,la adecuadaaccesibilidady dotaciónde infraestructura,
parala distribución de residencias,comerciosy serviciosen localizacionesprivilegiadas.

Tanto la difusión de nuevas pautasde consumocomo la tendenciaa la homogeneización

de valores,rasgospropios del proceso de globalización,estaríanincidiendo como indica Iliana

Mignaqui en la modificación de “las demandasy aspiracionesen cuantoal ‘espacioresidencial’,

que ya no quedadasatisfechosólo a travésde los metroscuadradosdestinadosal uso‘vivienda’

(1 998,pp.271). Morfológicamente, se va evidenciando la transformacióndesde una ciudad

típicamentemonocéntricahacia una estructuramás desconcentrada,con subcentroso núcleos

periféricos,a medidaqueaumentael tamañoy la jerarquía del centrourbano.

La evidencia empírica muestraque, especialmente,la proximidad al aeropuertoy la

accesibilidadque aportangrandesejes de circulación al centro de la ciudad,son factoresque
inciden en la formación de estaszonas especializadasen comerciosy servicios,localizaciones

empresariales y centros universitariosde investigación que, a través de sus localizaciones
selectivas,van determinandoejesmásdinámicosen los cualesse va materializandoel crecimiento

urbano (Ciccolella,l999,pp.17). En cuanto a la demandaresidencial, la existencia de estas

externalidadespositivas (accesibilidad,paisaje, prestigio social) es condición necesariapara la

formaciónde las llamadasperiferiassuburbiales.

Para aprehenderlas principalescaracterísticasde la estructuracióndel espaciourbano

bahiense,se ha llevado a cabo una selecciónde sus componentesque servirá de baseparala
comprensiónde la percepcióny prácticasde sus habitantes,así como de las representaciones

subjetivas. Por estemotivo es que sedestacanlos aspectosrelacionadoscon la centralidad,las
nuevasáreasde consumoy producción,la expansiónperiurbanay los rasgosdel hábitatpopular.
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LA. CENTRALIDAD URBANA

La centralidaden la estructuraurbana

La centralidad es un rasgode la estructuracióndel espaciourbanoy correspondea un

atributo que es propio de ciertoslugares,en cuantoarticulandistintoscomponentesen el ámbito

de la ciudad.Al presentaradecuadascondicionesde accesibilidadparael desarrollode actividades

-funcionesespecializadasrelacionadascon bienesy servicios,administrativas,así como culturales
y de esparcimiento-constituyenun importantelugarde encuentroy de interacciónsocial.

La centralidad es una cualidad del espacioque estádadapor el uso colectivo, por la
capacidado potencialidadde ciertas áreasparala concentraciónde las funcionesque organizan

de manerasignificativa el espaciourbanoy, por lo tanto, dondese evidenciaun intensoflujo de
personasy vehículos,por los desplazamientosque encuentranalli un lugar común. SegúnE.

Martínez, los canibiosque se evidencianen la centralidad, en el curso del tiempo, ponen en

evidencia la fuerzade nuevosprincipiossintéticos: la movilidad, el flujo, el movimiento hacia lo
necesarioy accesible. “La centralidad no sólo traduce la necesidadsocial y fUncional de

accesibilidadsino queademásconlíevaunaimportantecargasimbólica.” (Martínez, l995,pp.55).

El centro de la ciudad es el área típica y tradicional, representativade la centralidad

urbana,caracterizadapor la accesibilidady la trilogía funcional, que incrementasu grado de
especializacióny la jerarquíade los servicios,en correspondenciacon el crecimientourbano.La

tendenciaen el cambio de la centralidad se producecuandosecomienzaa detectarla formación

de núcleoso focoscomplementarios/alternativos,querepresentanun rangojerárquicosecundario.
Parala interpretaciónde nuevaspautasde comportamientoy prácticasespacialeses interesante

considerarlos usosdel sueloen cuantosonla expresiónde actividades(Chapin,1977,pp.203).

Deestaforma se observael dinamismoen la estructuracióny la distribuciónde actividades
en el espacio.Los usosdel suelo incorporannuevaslocalizacionesen tanto las prácticassociales,

los sistemasde actividades,adoptannuevasformas,nuevasmodalidadesde materialización,que

tienencomo consecuenciala configuraciónde nuevasáreasde produccióny consumo. Tantién,
entonces,en estanuevadinámicaurbanaseredefmenlas condicionesde centralidad, en la cual

quedanexpresadaslasmodalidadesde la interacciónsocial enel contextode la ciudad.

De allí que se puedenllegar a distinguir varios niveles en la estructuraurbana,en los

cualesesprecisoidentificar las actividadesy las prácticasvinculadasa ellas,a lo que seagregan

las formas espacialesque le son propias, particularmentecuandoaparecenen localizaciones
diversificadas,como lugaresde intercambio, de esparcimiento,de encuentro.No obstante,se
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puedeafirmar que el centromantienesu primacíacomo foco principal, organizadordel espacio
intraurbano,en razón del capital inmobiliario y simbólico existente,la mayor accesibilidad, así

corno por factoresde inercia.

El centrode la ciudad

El áreacentralo centrode la ciudad,como unade las partesqueconformanla ciudad,es
un productosocialqueha cumplido, desdesiempre,unafunción integradoray simbólica,en tanto

contienelos elementosmásrepresentativosde la sociedadlocal al acumularseallí gran partedel

patrimoniourbano,de las materialidadesheredadas.

Uno de sus rasgosdistintivos es la alta accesibilidadque presenta,la cual derivadel hecho
de que, al ser el área central tradicional un foco de atracción y concentración,al mismo
convergenLas principalesarterias de circulación y constituyeel principal nodo del sistemade

transportecolectivo intraurbano.Se puededecirque “por serel contenedor de capitalartístico-
simbólico y de centralidad(máximainteracciónen la ciudad)es la parte mejor conociday vivida

por sushabitantesy visitantes”(Estébanez,1993,pp.94).

Las ventajas asociadasa la accesibilidady ‘la concentraciónde funcionesgeneranuna

fuerte competenciapor estas localizaciones,que tiene como consecuenciaque, en las áreas

centrales,seregistrenlos valoresmásaltosdel suelourbano,en las ubicacionesmásprivilegiadas,

asícomo un intenso procesode verticalización.

El área central secaracterizapor una diferenciaciónen la localizaciónde los usos,que

determinala configuraciónde sectorescon funcionespredominantes.
En ello inciden los requerimientosparticularesde accesibilidadde lasdistintasactividades,ya que

frentea la accesibilidadgeneralde los consumidores(vinculadaal comercioal detalley prestación

de servicios), se encuentrala accesibilidadarterial, para aquellasactividadesque necesitan

ubicarseen las arteriasde mayor tránsito (cafés,estacionamientos),y la accesibilidadespecial,

como requisitode algunasfuncionesespecializadas(HerbertandThomas, l988,pp.2O9).

Como funciones del centro, que se han señaladodesde las distintas perspectivas, se
puedenmencionarel ser foco de integración,ya que favorecela comunicacióny la accesibilidad;

el constituir un centro de intercambioy coordinación;y conformar un núcleo lúdico, por la

concentraciónde actividadesrelacionadascon el entretenimiento,la diversióny el ocio (Castelís,

1974, pp.236).



Figura 21: Area central de la ciudad de Bahía Blanca 

FUENTE: Mapa base Municipalidad de Bahía Blanca 

Foto 2: Area centro de la ciudad de Bahía Blanca 
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Herbert y Thomaspresentanun modelo conceptualsimplificado de estasegregaciónde

funcionesen el centrode la ciudad,basadoen las evidenciasempíricasde pautasrecurrentes,en el
cual se identifican seis zonas (Herbert and Thomas, op.cit.,pp.213). Es interesante su

consideraciónpara la caracterizacióndel centro, en tanto se entiendecomo una sectorización

basadaen las funcionespredominantes,pero queno sonexclusivasni exeluyentes.

Figura 22 : ModeloconceptualdeHerberíy Thomas

FUENTE: HabedaudThomas(l988)pp.214

La zona1 comprendecomerciosy serviciosespecializados,del mayornivel de lajerarquia,

para la población urbana y regional. La zona 11, con funciones de menor jerarquía,tiende a

proveerde bienesy serviciosmenosespecializadosa la poblaciónque se encuentrapróximade la

ciudadinterior, másqueparala región.

En la zona111 predominanlas oficinascomerciales,a menudocon actividadesfinancierasy

de seguros.Indicanlos autoresque, a travésdel tiempo, generalmenteconsolidansu posiciónen

la partemás atractivade la ciudad central. Asociadacon la zonacomercial y de oficinassuele

encontrarsela zona IV, de hotelesy entretenimientos.En el sectormenosatractivoy vinculadoa

sitios de depósitos,se ubica la zona V con comercio al por mayor y venta de artículos y

amoblamíentosparael hogar. Porúltimo, se encuentrala concentraciónde oficinaspúblicasen la
zona Vi, relacionadahistóricamentecon el Municipio, que se ubica en el margendel CED

(Distrito Central de Negocios). Con el crecimiento urbano, se registran cambios en la

configuracióny extensióndel áreacentral,registrándoseuna expansiónen la zonade asimilación

(avancede actividadescentralessobrela zonade transición),asi como un retrocesoo decadencia

en la zonade deterioro/rechazo,debidoa la pérdidade atractividad.
La forma en que se estructuranlas distintaszonasva a dependerde las condicionesdel

sitio y del procesohistóricode su formación.Si bienseconsideraque todaslas zonascontenidas
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La forma en que se estructuran las distintas zonas va a depender de las condrctones del 

sitio y del proceso histórico de su formación. Si bien se considera que todas las zonas contenidas 

en el modelo estarán presentes, va a variar el grado de diferenciación de las zonas y las relaciones 
espaciales entre las mismas de acuerdo a los condicionantes locales y al tamaño de la ciudad 

Como indican los amores, en ciudades cuya población sea menor a 500.000 habitantes, es muy 
probable que la zona de oficinas comerciales no sea muy grande o no sea distinguible la zona de 

entretenimiento. Con estas advertencias, se consideró interesante tomar como base este modelo 

para la caracterización del centro bahiense, adaptando el modelo a los condicionantes locales 

-_- --__- 
r 

-__ 

En principio, se puede establecer una dtstmcton entre la zona 1 y la zona 11 como resultado 

de transformaciones que se iniciaron en los años 80 y se consolidaron en los ‘90. La diferencia 

entre estas dos zonas, en el caso bahiense, está dada por el segmento de mercado al cual está 
orientado, en relación con los ingresos. La zona 1, que es el área de configuración más reciente, 
se conformó con la renovación de edificios antiguos de las calles Alsina y Soler en sus primeras 

cuadras2 próximas a la plaza, mediante la ocupación de pequeños locales comerciales, 

generalmente muy exclusivos y vinculados a marcas de prestigio. Complementariamente, se 
ubicaron cafeterías y otras actividades relacionadas con servicios y entretenimientos de rango alto. 

En tanto en el sector 11, si bien es donde se concentra el sector financiero, se evidencia una 
disminución en la jerarquia de las actividades comerciales que habían caracterizado este núcleo 

original, con la proliferación de locales orientados a la venta de ropa de bajo costo (“los 

coreanos”) y del tipo de “todo por dos pesos”; en general, de productos de venta masiva 
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partede los entretenimientoscomo salasde cine, bingo, juegoselectrónicos,así como la mayor

afluenciay disponibilidadde transportecolectivo,

La zona 1 ocupaun pequeñosectoradyacenteal lado estede la plazaRivadavia, la que

representael foco del áreacentral. La zona II se extiendeen forma contiguahacia el sur y

concentradaen las primerascuadrasde las callesChiclana,Donadoy Brown,dondeselocaliza la

mayoríade las paradasdel serviciode transporteintraurbano.En conjunto, no abarcanunagran

extensión,dado que Bahía Blanca esuna ciudad media y sehacereferenciaa sectoresde uso

intensivo. En torno a estasdos zonas,con un ancho variabley menorintensidaden la ocupación

del suelo,se distribuyendiversas actividadescomerciales,en general,de menorrango.

Tomandocomo eje Yrigoyen-Colón,hacia el norte y oestede la plaza Rivadavia, se

ubicansectoresque sepuedenasimilar a las zonas111 y VI. Si bienen las zonas1 y [1seencuentra
localizada una importanteproporción de las oficinas comercialesy de servicios profesionales,

principalmenteen los primerospisos de [os edificios horizontales,sepuedeidentificar como la

actividadmásdestacadadel sectornorte del centro,que correspondea la zona III. Justamente

aquí seestáconstmyendoun edificio de variospisosquese publicitancomo Oficinasde la Bahía.
También se encuentraun importantenúmero de institucioneseducativas,públicasy privadas

(preescolar,EGE y Polimodal, UTN) y de enseñanzario formal. A partir de la calle Estombay

hacia el lado oestede la plaza, se ubica un sector tipo Vi donde se observauna importante

concentraciónde oficinas públicas, próximas al Municipio (Rentasde la Provincia, Aduana,

Tribunales, Correo, ConsejoEscolar y Secretaríade Inspección),oficinas de servicios básicos

recientementeprivatizados(energíaeléctrica,aguay teléfonos)e institucioneseducativas(tanto

de nivelesbásicoscomoterciariosy universitarios).

En cuantoa la zonade hotelesy actividadesafineso complementarias,que correspondería

a la zonaIV, sedistribuye en forma ampliay en contactocon las zonascomerciales,del otro lado

del eje Yrigoyen-Colón. Aquí se localizan tres de los proyectos hoteleros de cadenas

internacionales,a los que sehizo mención en el apartadoVerticalidadesen el territorio y acción

local, pero todavíano se lían materializadoy esposibleque las empresas,como estáocurriendo

conotrosemprendimientos,esténa la esperade la evolucióndel mercado.

Por último, las actividadespropias de la zona y seencuentranmás dispersas,pero se

puedenconsiderarpredominantesen los márgenesdel sectoreste-sureste.Porejemplo, además

de ventaal pormayor,amoblarnientosparael hogar,depósitos,seencuentraque la calleBrown,

en un tramo que se extiendehasta las vías del ferrocarril, presentauna alta concentraciónde
actividadesvinculadas a la venta de automotoresy accesorios.En particular, en el áreamás

próxima a la Estación del ex.Ferrocarril del Sud, esta zona presentarasgos de deterioro-

degradacióny de actividadesen decadencia.

Es importante,por sus consecuenciasen los aspectossubjetivos,los rasgosdel paisajey
los cambios que se observancon la introducción de nuevasactividadesy modalidadesde

consumo,En el centrobahiensetienenfuerteimposiciónlos edificios de arquitecturainstitucional,

en su mayor partecapital heredadode las tres primerasdécadasde estesiglo. Sonestructuras
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imponentes, de pesoen el sentidode su gran volumen, que transmitenpoder y dominanel área

próxima; pero es una arquitecturatriste y gris sí no se explotan de maneraadecuadasus

cualidades,en particular por la falta de mantenimiento. Además, siguiendo a Estébanez

(199l,pp.l33),se puededecirque los rasgosdel paisajeordinario o común,escenariode la vida

cotidiana,en general muestranel predominiode edificacionestípicasde la erade lasmáquinas,en

un “estilo carentede ornamentación,geométrico y uniforme”, de baja legibilidad y escasa

capacidadparaestimularlos sentidosy la imaginación.Se agreganlos componentesderivadosde

una sociedadorganizadaen torno al automóvil y con fuerte impactode la publicidad,ya que las

visuales-perspectivasson interrumpidas,de manera tajante, por la carteleria. Si bien estos

procesosdejan su improntaen el conjuntode la ciudad,por su intensidadadquierenefectosmás

notables en el áreacentral.Estepaisaje“es el simbolo de la eficacia,del buenfuncionamientode

las cosassin preocupaciónde la apariencia”(ibídem). Con la globalización,las nuevastecnologías

tiene un impacto reducido en la morfología, ya que muchasveces se adaptanen estructuras
preexistentes,manteniendoo revalorizando la apariencia. Los cambios se evidencian en la

utilización de nuevosmateriales(por ejemplo, en publicidad), en los elementosvinculadosa las

telecomunicaciones(comolas antenas, los teléfonos públicos), la introducción de cajeros

automáticosy la red de parquimetros;esdecir, en gran medidaseven reflejadosen el mobiliario

urbano.
En el centro de la ciudad los cambios importantesestán vinculadosa las tendencias

globalesrecientes,dondelas modificacionesmásimpactantescorrespondena la modernizaciónen

el sectorfinanciero.Los bancosfueron los iniciadoresde una profundareforma,en cuantoal tipo

de empresasy en sus instalaciones.Siguiendolo acontecidoa nivel nacional,sellevó a cabouna

importantereestructuracióndel sector,con una fuerteconcentraciónpor fusionesy ventas, que

produjo unaimportantesustituciónde entidadeslocalesy regionalesporpartedenuevasunidades

pertenecientesa grandesgruposnacionalesy extranjeros.Respectoa estetema, en el Informe

presentadoal Congresode la Nación por el Banco Central se indica que las profundas

transformacionesintroducidas en el sistema financiero argentino desde el inicio de la

Convertibilidad lograronmejorassustancialesen la eficienciade las entidadesy fortalecieronsu

liquidez y solvencia. Este procesoimplicó una reestructuracióndel sistemafinanciero que se

tradujo en privatizacionesde bancospúblicos,fusionesy absorciones.“ Despuésde la crisis del
‘Tequila’ (febrero 1995),con la profundizaciónde las normasprudenciales,el sistemafinanciero

argentinoconsolidósu potencialde crecimientoy rentabilidad.De estaforma, se observóa partir
de esemomentoun ingresoimportantede entidadesde origen extranjeroqueadquirieron,parcial

o totalmente,el paqueteaccionariode entidadesde capital local.” (Argentina,1998,pp. 65). Por

ejemplo, como resultadode los últimos cambios,a setiembrede 1998 el número de entidades
financierasalcanzabaun total de 129, comparadocon 142 un año antes.La desaparicióno fusión

de estasentidadescon casascentralesen al ciudady zona,conlíevóunamermade 900 puestosde

trabajo,desdeel inicio en febrero ‘95 a mediadosdel ‘98, de acuerdoa lo informadoporWalter

Larrea,Secretariode la AsociaciónBancaria,Seccional13. Blanca.
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El cambio en la situación empresarial se vio acompañado por una importante

modernizaciónde las instalacionesparaincorporarla bancaautomatizada(cajerosautomáticos).

Tambiénaparecencomo nuevoselementosdel áreacentral entidadesvinculadasa las lluevas

actividadesprivadas de previsión social (AFJP) y compañíasde se”uros. Estas mutaciones

constructivashan transformado,particularmente,la fisonomiade las primerascuadrasde la calle

Chiclana-Estomba,dondeseregistraunaalta concentraciónde estasactividades.Dc 21 entidades
bancariasquese encuentranen la ciudad, 12 tienensus oficinas centralessobreestacalle. En los

extremosse ubicanlas dos entidadesnacionalesestatalesmás importantes,de la Nación y el de

La Provincia, encontrándosedistribuidos en el trayecto 138V Francés,BankBoston, Banca
Nazionaledel Lavoro, Lloyds, ScotiabankQuilmes,Citibank, de Galicia, de laPampa,Sudameris

y Credicoop.Tambiénen estetramo, en mayo de 1999, Ing insuranceanunciabala aperturade

su sucursal;parael año2000 seesperala instalacióndel BancoHSBC (ex Roberts).

Si bien por serBahíaBlancaunaciudadintermediano se encuentranlos grandesedificios

emblemáticos del nuevo paradigma informacional, se detecta una modernización de las

construccionesy un esfuerzo en las principales institucionespor contar con instalaciones
adecuadasa las nuevasexigenciastecnológicas.A lo comentadopara el sector financiero se

aQreganotras institucionescomo Bolsa de Comercio,Unión Industrial, Bolsa de Cereales,etc.

Este procesode modernizaciónha llevado a la revalorizaciónde ciertas edificacionesantiguas,

medianteun adecuadarecuperaciónde las fachadasy la dotaciónde instalacionesde acuerdoa las

nuevastecnologíasy formas de organización,como esel caso de la Bolsa de Comercio,de la

Banca Nazionaledel Lavoro, de las oficinas municipalesubicadasen el ex Banco Provincia,

contiguasal PalacioMunicipal.

Las actividadescentralesse encuentraninvadidaspor las nuevasformas de consumoy

tecnologías(informática, empresasde televisión por cable, telefonía celular, locutorios y

ciberlocales,centrosde copiado).

Dadoque en las formasde interacciónsocial y en la estructuracióndel espaciourbanose

observa la influencia de las tendenciasglobales,particularmentede las nuevas tecnologías y

formasde gestión(Ribeiro, 1996),estastransformacionesponende manifiestola reconstruccióny

revalorizacióndel espaciocentral, orientadasa satisfacerun tipo de demandamuy seleccionada.
Es asi que unafracción importantede la poblaciónurbanaquedaal margende estoscambios,por

no estar incorporadaentrelos usuarios,de tal maneraque las nuevastendenciasprofUndizanla

diferenciacióny la fragmentaciónde las áreasde consumoy de producción.Estascondiciones

influyen en la generaciónde situacionesconflictivas, de violencia y en los problemas de
inseguridadque afectanactualmentea todaslas áreasurbanas.La mayor oferta de espaciosde

consumoy esparcimientoserealizaen el sectorprivado, con unaoferta selectiva,en condiciones

de exclusión,económicay social.
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Los cambiosen la centralidad

En cuantoa la zonade asimilacióndel centro,dondeseverifica la expansiónde funciones
centralessobreel áreade transición y zonasresidencialespróximas, se constatala tendencia
generalde orientarsehacia las zonasresidencialesde altos ingresos;y con estasampliaciones,se
va modificandola centralidad.Tres áreasresidenciales,dentrode la traínaurbanaconsolidada,
han cambiadosu fisonomíay las funcionesen añosrecientes.El cuartocaso,como es un nuevo
espaciode consumoperiurbano,setrataen forma separada.

La tradicional Avenida Alem, zona residencial de prestigio, se está transformando

rápidamentepor la sustitución de usos, conformandouna prolongación del centro por calle

Alsina, a la que se articulapor medio de un conjuntode restaurantessituadosen la intersección

cori Dorrego y el teatro. Las residenciassonocupadaspor inmobiliarias, oficinas comerciales,

consultorios e institutos médicos especializados,dependenciasuniversitarias, boutiques y
confección de ropa exclusiva, así como restaurantes,pubs, confíterias, etc. Un impacto

importantefue la localizacióndel supermercadoDisco (empresacon capitalestrasnacionalesdel

grupoholandésAhold) que, entrelos ajustesrequeridosparaobtenerla habilitación,adoptóen el
frentesobrela avenidaun accesopeatonaly seconcesionaroninstalacionesa un local de ventade

hamburguesas( Big Six). Estas nuevas actividades,en la mayoria de los casos,y con las

adaptacionescorrespondientes,han ocupadolas estructurasresidencialesexistentes.Pero,si bien

puedenno ser tan notorios en la morfología, son evidenteslos efectosen la alteraciónde los
ritmos cotidianosy del tránsito, que introducenuna transformaciónimportanteen el carácterde

esta tradicional arteria residencial de prestigio, y se convierten en aceleradoresde nuevas
sustitucionesde usos.

Con la intención de establecerun cierto control, en setiembrede 1999 el H. Concejo

Deliberantesancionauna norma parapreservarestaavenidacomo un árearesidencialespecial.
Medianteestaordenanzase restringela construcciónen altura (en el tramo entreAlsina y Avda

J.M de Rosas),que se lirnita a cuatropisos,aunquese admitenhasta6 pisoscon un mayorretiro

(10 metrosde la líneamunicipal). Es interesantepor la implicanciasocioeconómicaque,respecto

a edificios multifamiliares, sólo se admitiránviviendasdesarrolladasen pisosy semipisos,aunque

al realizarla consultase indicó que el objetivo técnico es evitar unamayor densificacióndel área.
En el comentarioperiodistico,’ sehacereferenciaa que “la proteccióndel perfil histórico de la

avenidaAlem esun viejo reclamo de muchasfuerzasvivas bahienses;básicamente,porqueesuna

de los sectores más preciados, estética y arquitectónicamente,de la ciudad”. Ya en la
Reformulacióndel Plan de Desarrollo de la ciudad, de 1986, forma partedel Area a Preservar

TeatroMunicipal - Eje Alem - Parquede Mayo y seencuentraincorporada,con igual propósito,

en el Inventariodel patrimoniode la ciudad.
En el estudioparticularizado,que se llevó a caboen el Municipio y que fundamentala

ordenanza, se indica que “el hecho de su utilización a nivel urbano como circuito de

La Nueva Provincia, 10-9-99



esparcimiento, y las características particulares que adopta, determina que la avenida Alem se 

convierta en objeto de estudio, a fin de preservar la identidad que la convierte en el ámbito 
elegido mayoritariamente por la población para su recorrido a nivel paseo. Las consultas y 

encuestas que se realizaron a transeúntes y residentes en la misma, pusieron de manifiesto el 

interés en preservar los rasgos tradicionales de esta avenida, valorizada como paseo público con 
actividades relacionadas a esta función. Además del listado de usos permitidos, se presta 

particular atención a reglamentar el aspecto de la cartelería con el propósito de no afectar las 
visuales, estableciendo normas estrictas para los avisos y letreros publicitarios, así como se 

determina el plazo de un año para adecuar las instalaciones ya existentes a estas disposiciones. 

Foto 3: Avenida Alem 

La valoración de esta vía como paseo público condice con la función ~maal que se le 
asignó de Paseo entre el Teatro Municipal y el Parque de Mayo, donde luego se fue desarrollando 
un área residencial de alta categoría, en relación con los parámetros bahienses. Si bien es 

importante contar con esta norma para mantener ciertas características de paisaje, las 
transformaciones en curso son irreversibles en cuanto a la pérdida del predominio residencial. 
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TambiénAleni seha convertidoen uno de los componentesprincipalesen las actividades

nocturnasde diversión,ya que se ha formadoun circuito en el cual las actividadesde estaavenida

se articulan con el centro y con un núcleo de formación reciente,ubicado entre un espacio
recreativoy el accesoal barrio Palihue,que correspondeal áreade FuerteArgentino,dondese

evidenciaun claro predominio de actividadesjuveniles, especialmentelos fines de semana.El

cambio se inicia con el ordenamientodc unaampliaextensióncomo áreaverde,entreel Parquede

Mayo y el tramo inicial del entubamientodel arroyo Napostá,dio lugar a un áreaverde muy

apreciaday que secontinúaen el Paseode las Esculturas.

La recuperaciónde esteespacio recreativoy la disponibilidad de tierra vacanteentre

Casanovay el Club de Golf - trechoque sevalorizabacomo árearesidencialpor la tranquilidady

por estar frente al área parquizada- indujo la invasión del lugar por locales bailablesy la

reconversiónde otros (una canchade paddley un restaurantmetamorfoseadosen discoteques).

En general, los fines de semana,tanto de día como de noche, el Paseode las Esculturasy los

establecimientosnocturnosseconviertenen el lugar - concentracióny encuentro-apropiadopor

adolescentesy jóvenes.Se consideraque la conformaciónde esosespaciosrecreativosincidieron

en Ja concentraciónde nuevasactividadesdedicadasal ocio y lugaresde encuentrocomo pubs,
pizzerías,restaurantes(Carreras1 Verdaguer,1995, pp.74j.

Dentro de estoscambiosen la centralidades preciso hacerreferenciaa otro subcentro,

como eje comercial, que se está conformandosobrela calle Sarmiento,alternativalocalizada

entre el centro y el área de los nuevos shoppings. En sus inicios fue impulsada por la

construcción de Los ejes de circulación periféricay la avenidade penetración,respondiendoa

iniciativas individuales.Secomenzóa desarrollarcon la instalaciónde unaseriede comerciosque,

a mediados de los noventa,sepromocionabaen el diario local como“La NuevaZonaComercial
ALTOS de Sarmiento”..Esteaviso expresabala intención de una acciónconjuntaparaconformar

un áreade atracciónparala zonaeste, residencialde prestigioy en expansión.

Con el consiguientedinamismodel crecimientosuburbano,y no obstantela competencia
que representanlos shoppings,ha continuadoel procesode renovaciónsobreestesectorcon la

incorporaciónde actividadesligadasa la demandaprovenientede las zonasresidencialesaledañas,

especialmentede alto estatus.Seva diversificandola oferta inicial, que estabamásrelacionadaal

rubroalimentacióny de comerciosrelacionadoscon la atencióndejardinesy parques.

Entrehis localizacionesrecientescabemencionarun salónde exposiciónde motocicletas

de marca muy reconocida,una sucursaldel BancoRio (del grupo Santander),una empresade

seguros,un local pertenecientea una sederíacéntricapero orientadaa la decoracióny un
establecimientode telefoníamóvil y locutorio, así como seanunciaunaempresade automóviles;

en todoslos casoscon construccionesmuy modernasy completas.



Foto 4: Paseo de las Esculturas, calle Urquiza y Fuerte Argentino 

En entrevistas realizadas a comerciantes del rea”, éstos puntualizaban que la avenida 

Sarmiento es, sin dudas, una de las más progresistas en nuestro medio. Se la reconoce como “una 

de las mejores ubicaciones de Bahía Blanca, realmente resulta espectacular”. En todos los casos 

se resalta el importante tránsito de vehículos. Aunque hay mucha movilidad, se considera que la 
instalación de los shoppings fue un factor favorable al desarrollo del ásea. 

’ La Nueva Provincia, Supl. Más allá del Centro,%10-99 
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En consecuenciasepuededecirque, con el crecimientode la ciudad,la funcióncomercial

y de serviciostiendea descentralizarsecon la formaciónde centrosperiféricossecundarios.

Al diversificarsey aparecernuevascentralidades,el centro tradicional pierde algunas de sus
funcionescomercialesy, en parte,tambiénse ve afectadosu caráctersimbólico. Se evidenciauna

reacción, tanto desde el sector público como del privado, por mantener las condiciones

tradicionalesde núcleo principal en la estructuraciónurbana. De allí la preocupaciónde los

comerciantespor ampliar los horarios de apertura, la modernizaciónde los locales y áreas

específicas,comoocurrecon algunasgalerías.Como partedel Programa8 del Plan Estratégico,

Revitalización del áreacentral de la ciudad, ya seejecutarontrabajosde acondicionamientoen
las dosplazoletasque circundanel TeatroMunicipal y se estátrabajandoen la remodelaciónde

la plazaRivadavia.Además,comprendeobrasen edificios municipales,de las que ya serealizaron
la modernizaciónde las oficinasubicadasen el edificio del ex BancoProvinciay la iluminacióndel

TeatroMunicipal y seencuentraen ejecuciónla restauraciónde la fachadacomunal. Entre los
proyectospendientesse encuentrala continuaciónde la peatonalDrago, entreO’Higgins y la

avenidaColón.
Por sus implicanciassociales,la obra más importantecorrespondea la PlazaRivadavia,

con el propósitode cambiarsu carácteractualde lugarde paso,para constituirseen un lugar de

encuentro. Se están realizando trabajospara la puestaen valor y acondicionamientode los

monumentosy se llevará a cabo una importanterenovación en la forestación. Además, se
rediseñaronlas víasde circulación internay estáprevistala instalaciónde pequeñascafeterías.

Si bien las expectativaseranmuy negativas,antela aperturade los shoppings,no parece
registrarseuna disminución considerablede la actividad comercial en el centro vinculada al

incrementoen la movilidad de las personas,cambiosen las pautasde consumoy la competencia

de otrasáreasde compras.Aunquese notan los efectosde la recesióneconómicaque afectaa

nivel nacional, la atractividaddel áreacentral bahiensese mantieney, probablemente,se verá

reforzadacuandoseconcretenlas obrasanunciadasy las iniciativas empresarialesimpriman un

nuevo ritmo en las actividades.La aperturaen los dos últimos años de los nuevossupere

hipermercadosque llegaron a la ciudad y, posteriormentede los shoppings, con horarios

extendidos,sin cierre al mediodíay abierto los sietedíasde la semana,introdujeron un cambio
importanteen las prácticasde los bahienses.Representannuevasoportunidadesparala realización

de las distintasactividades,que el sectorempresariallocal tiene que asimilar,particularmentelos

del centro,para n1antenersecomo una ofertacompetitiva,como esel casode ampliar el horario

de los negocioshastalos sábadospor la tarde. Como indica CaríesCarreras1 Verdaguerpara

Catalunyay Barcelona,tambiénen Bahía Blancasiguenteniendoimportancialas relacionesface

to face, “ el conocimiento personal,a menudo familiar, a veces casi cIánico, se impone al

desarrollodel consumoanónimo,quepropicia el individualismo contemporáneo”(op.cit., pp.72).

2 La Nueva Provincia, Supí. Más allá del Centro,2-10-99
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Aunque los casosde los centrosde comprasestán relacionadoscon los cambiosen la

centralidad, en cuanto a la conformaciónde dos núcleosperiféricos, se tratan en el próximo

subtemapara distinguir las nuevasconfiguracioñesespacialesen las modalidadesde consumo

diversificado,con pautaslocacionalesdiferentesy que seconviertenen factoresgeneradoresde
ocupaciónen áreasperiurbanas.

NUEVAS AREAS DE CONSUMOY PRODUCCION

Hay un notable cambio en la dinámica urbana bahiensecomo resultado de las
transformacionesrecientesque procedende las nuevasformas de producción,organización y

gestiónintroducidaspor las empresasque, en estosúltimos años,han elegidocomo ámbito de

actuacióna estaciudad.

Los rasgos prevalecientesen las nuevasáreas de consumoy producciónponen en

evidenciala acción de agentescuyo ámbito de gestiónesel espacioglobalizado.Tambiénlas

pautas constructivasy la incorporación de las más modernastecnologíasvinculan estas
actividadesa las verticalidades,a la inserciónen la economia-mundo.Estas tendenciasinfluyen,

de maneradirecta,en los estilosde vida de algunosgruposy en ciertosespaciosparticularizados

donde,las condicionesvinculadasal nuevomodelo,dejansu improntaen el paisaje.

Las nuevasáreasde consumo

En particular,aquí se tratade los dos grandescentrosde comprasque recientementese

han incorporadoa la estructuraurbanabahiense,a los cualesse hizo referenciaal tratar las

verticalidadesen el territorio, ShoppingPaseodel Sol y BahiaBlancaPlazaShopping.Estosdos

complejos comercialesse localizan sobre la Avenida de Penetración,que correspondea la

continuaciónde Sarmientola cual, como severá, seha constituidoen un eje de expansiónde gran

dinamismoen el ámbito periurbano.La elecciónde la localizaciónse fundamentaen la necesidad

de disponerde un amplio espacioparael complejo comercialy estacionamiento,con facilidades

para accederen vehículo particular, fundamentalmente,y destinadotanto a la poblaciónurbana

comoparaatraerconsumidoresdel áreade influencia. Si bien seencuentranpróximos(Sarmiento
al 4000 y Sarmientoal 2000, respectivamente)se puede estableceruna diferenciarelativa en

cuantoa la localización,ya que el Paseodel Sol sesitúaen cercaníasde la rotondadel Anillo de

Circunvalación, en tanto el Bahía Blanca Plaza se encuentraen el borde de la trama urbana

consolidada; en ambos casos los desarrollos utilizan, como comercio-anda, un gran
hipermercado.El procesode ocupaciónseinicia en el segundosemestrede 1997 y prosigue,con

unasertede incorporacionesen los doscomplejoscomerciales,hasta fines de 1999.



Foto 5: Avenida Sarmiento 

A fines de agosto del 97, con la inauguración del hipermercado Wal Mart (cadena de 

supermercados más grande del mundo), se cumple con la primera etapa de uno de los proyectos, 
que se completa con la apertura del Shopping Paseo del Sol, en setiembre de 1998. El centro 

comercial y el espacio de recreación incluyen locales comerciales, una agencia del Banco Rio, un 
locutorio con Internet, 4 salas de cines y un patio de comidas; en conjunto con el hipermercado, 

totalizan aproximadamente 28.000 m2, con una inversión de 28 millones de dólares y ocupan una 

superficie que supera las 13,5 ha. Parte de la misma es ocupada por el estacionamiento, con 
capacidad para 1600 vehículos, componente fundamental de estos centros de compras periféricos. 

Es importante señalar que desde sus inicios cuenta con una línea de transporte colectivo que tiene 

su terminal de recorrido junto a la estación de servicio, con una pequeña instalación como refugio; 

de modo que es accesible para aquellos que carecen de movilidad propia, desde el centro y sector 
sudoeste de la ciudad. Respecto a la cuestión laboral, aproximadamente, se estima que genera 

unos 1000 empleos. En la nota publicada con motivo de su apertura, se hace referencia a que el 
Shopping es un emprendimiento de una empresa nacional. con amplia experiencia en estas 

operaciones. 
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Figura 24: Nuevasáreasdeconsumoen la ciudadde BahíaBlanca

Autódromo

Una de las novedadesintroducidases el complejo de cines, pertenecientea una firma

especializadaen este tipo de instalacionesmultiplex, que correspondea la nueva modalidad

comercial de organizarvanassalaspequeñas,con proyeccionessimultáneasy horarioextendido,

a lo que seagregala novedadde cierto consumodurantela función; son elementosinnovadores

paralas prácticas hastaentonceshabitualesen la ciudad.En el acceso,se encuentrauna estación

de serviciode la Esso,con instalacionesmuy completasy modernas.

En cuanto al Bahía Blanca Plaza Shopping, que inauguró sus instalacionesdos meses

después(noviembrede 1998),esun emprendimientolocal impulsadopor la CooperativaObrera

Limitada y la Bolsa de Comerciode BahíaBlanca,atravésde la sociedadcomercialBahíaPlaza
Shopping, en la que ademásparticipa el grupo mendocino PérezCuestaSA. Este moderno

centro comercial, que abarcarácompletounos25.000 m2 y con una inversión estimadade 26

millonesde dólares,ocupauna superficiede 10 has,en partedestinadaa un estacionamientopara

1100 vehículos. De acuerdo a las característicasdel proyecto, se calcula la generaciónde

alrededorde 900 empleos.Desdeel inicio seencuentranen funcionamientoel supermercado,los
locales comerciales,el sectorde juegosy el patio de comidas,así como una agenciadel Banco

CredicoopCooperativo.Tambiénen la entradaal shopping,Shell instalóunamodernaestaciónde

W Millo de cireunvolocion externo Zonus camercioFes

[E~Anillo de cireunvoloejon interno C1ub de coropo y Barrio Cérrodo

0 2km,
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servicio. A fines de 1999 se inauguróel complejode 7 salasde cine y se habíaanunciadola

apertura 16 canchasde bowling, pero aun no se ha concretado.Como parte del proyecto,

también estápendientela construcción de una tienda por departamentos,de la firma chilena

Falabella. La supervisióngeneraly el managementdel proyectoestána cargo del grupo Pérez

Cuesta,con ampliaexperienciaenestetipo de emprendimientos.En la ruedade prensarealizada

el 8 dejulio 1997, antela consultade los mediossobrela relaciónde estecomplejocon el de Wal

Mart, sedestacóque son distintas acciones porque“otras iniciativas que se estándesarrollando
en la ciudadse orientana otro momentode compray a otro formatode venta”.En la actualidad,

estandoambosen funcionamiento,se puedeobservarqueen realidadlo quedifiere esel segmento

de mercadoquetratande captar por el tipo de ofertaen cadauno de ellos.
Al compararambosemprendimíentossurgeque el Bahía BlancaPlaza Shoppingcuenta

con una construcción más acabaday lujosa, así como se encuentranlocales comerciales

vinculadosa marcasmuy cotizadasa nivel internacional.Además,como tienedos plantasy en la

superiorfuncionael patio de comidasy juegos,sefacilita el accesocon la disponibilidadde un

ascensorencristaladoy escaleramecánica.
Porotra parte, las firmas de cadenasnacionalese internacionales,Musi¡nundo,Chemea,

Mc Donald’s, Frávegay Yennysehaninstaladoen ambos shoppings.

Novedady curiosidaddespertaronestosdoscomplejos,al serinauguradoshaciafines de 1998, y

concentraronla atención,especialmente,de aquellosajenos a esteelementoincorporadohace

tiempoen las grandesciudadesamericanas,peroque seha convertidoen un elementoglobalizado

y globalizante(Ciccolella, 1999).

En estos espaciosperiféricos de consumo, se combinan los distintos motivos de compra

(supermercadosy locales especializados), así como las actividades de esparcimiento

(entretenimientos,juegos, Internet, cines y patiosde comida). “They added such amenitiesas

post offices and restaurants(or ‘food courts’), as departmentstoreshad done around 1900, to
keep customersshopping longer.” (Zukin,1998, pp.829).Sin embargo,en amboscasos,parece

sermuy fuerte la incidenciade los hipermercadosen la actividadque seregistray se estimaque,

en la mayoríade los casos,eslo quemotiva gran partede los viajes,porquela ofertaen los otros
localesesmuy limitada.

En BahíaBlancase podríadecirque los shoppingsse hanquedadoa medio caminode sus

objetivosprimordiales:concretanla exclusión(distancia-costo,ingresos),pero no seconvierten
en viveros de la clasemedia alta, por no sercompetitivosen la ot’erta comercial. Aun cuandose

hacereferenciaa complejoscomerciales,esnecesarioseñalarque esen el contextode unaciudad
inedia; por lo tanto, se trata de un conjuntode actividades que, en general,correspondea una

ofertapoco diversificada.Aunqueno son de gran envergadura,respondena la lógicageneralde

estosespaciosde consumo.
El tamaño limitado del mercado(local y regional), así como la oferta multiplicada al

establecersedos complejos, restringe las posibilidades de realización de estos espacios

emblemáticosdel estilo de vida posmoderno,que encuentranlas condicionesadecuadaspara su
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desarrollopleno en las grandesciudadesy metrópolis. Es posiblemente,por ello, que tampoco

han tenido un efectomásnegativosobreel centrotradicional, quemantienesu competitividada

travésde la ofertadiversificaday especializada.
Los nuevos espacios de consumo están destinados a determinados segmentosdel

mercado,con lo cual generanuna exclusiónque se canaliza/viabilizaa travésde la distancia y la

capacidadde gasto(poderadquisitivo).Como dice Aurora GarcíaBallesteros,“el accesoa estos
nuevosespaciosde consumo,suponeque los consumidorespotenciales poseancoche y que

tengan un poder adquisitivo que permita gastos más allá de los necesariospara adquirir

productosde primeranecesidad,pueslas grandessuperficiescomercialestienencadavezmásuna

función lúdica y recreativa.”(1 998b, pp.55). Estas grandes superficies comerciales están

concebidascomo espaciosde consumo,no para consumode espacio” de sus frecuentadores.

Constructivamenteseencuentranaisladosdel entornoexteriory, en la práctica,sin lugarparael
reposo;sin sitios de encuentroque no sean,simultáneamente,sitios de consumo.No hay tiempo

ni espaciopara recobrarenergías,observary disfrutar de lo que ocurre alrededor;los únicos

lugaresquedisponende asientossonlos patiosde comida.
Las nuevasáreasde consumoinducennuevoscomportamientosy prácticasespaciales,al

constituirsecomo lugaresseguros,dondetodos los miembrosde la familia encuentranunaoferta
atractiva. Por la multifuncionalidad,tambiéndan lugar a un importanteconsumode tiempo, ya

quela concentracióny la diversificaciónde actividadesimplica la posibilidad de “invertir o gasta?’

varias horas. La ida al shopping, aun en los tamañosmás modestos bahienses,garantiza

entretenimientopor un lapsoprolongadoy, fundamentalmente,consumo.Cambianlos hábitos,ya
que en un lugary en unasola salidaserealizangrancantidadde actividades,y puedenir todoslos

miembros de la familia. Aquí se pone de manifiesto la incorporación de formas de

comercializacióny prácticassocialesquecorrespondenalos nuevospatronesde consumopuestos

en vigenciaen los grandescentrosurbanosmundiales.Estos lugarestienden a constituir una
identidadcultural abstracta,determinadapor la sociedadde consumo,...que setransformanen

inmensasáreasprivadas y normatizadasde recreaciónparapoblaciónde alto poderadquisitivo,

segurasy asépticas, pero que determinancomportamientos,relacionamientosy la famadel lugar

creandounaidentidadterritorial” (Carlos,1997,pp.9).
Estasnuevasformasde organizaciónespacial, y en la medidaen que las empresaslocales

son sustituidaspor empresasnacionalesy extranjeras,estánindicando una desapropiacióndel

cotidano,una deslocalizacióndel lugar en el decir de Ribeiro; es decir, que hay un procesode

desanclaje.Como señalaJordi Borja, la generalizaciónde los espaciosmodernosde shopping

centers,de zonas residencialesprotegidaspor policías privados, de grandes equipamientos

concebidoscomo fortalezas, es indicativa de que la segmentaciónurbana es funcional. “La

agorafobiaurbana,el temor al espaciopúblico, secombatecon el automóvil y con el hábitat

protegidopor las ‘fuerzasdel orden’ “(Borja, 1998,Pp. 3).

Los shoppings,al estar localizadosen el áreaperiurbana,han contribuidoa acelerarel
proceso de ocupaciónen el eje de expansióneste. Tienen un fuerte poder como elementos
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nucleadoresy corresponden,también,a focos de atracciónen cuantoa la conformaciónde un
centro de servicioscon adecuadaaccesibilidadpara su áreade influencia. Su particularidad

consisteen que no surge de la dinámica urbana en forma espontánea,sino que es un área

inducida, implantada,quecumplefuncionescentralesorientadasa ciertossegmentosdel mercado

y, queen algunosaspectos,esun competidordel centrode la ciudad.

La crisis económica,con sus consecuenciasdirectasen los problemasde empleo y la

reducciónen la capacidadadquisitiva,parecehabertenidoefectosnegativosen los doscomplejos
comerciales,como ha ocurrido en la actividadcomercialen general.Es posibleque estepanorama

deprimido sea la causade que, en el BahíaBlancaPlazaShopping,no se hayanconcretadolas

incorporacionesprevistasparala última etapadel proyecto.

Tambiénen el Paseodel Sol sere”istraronalgunoscierresy cambiosde actividaden los locales.

Como alternativa a la dificil situación económica, ya que parece no poder alcanzar las
expectativasde rentabilidadprevistas,la empresapropietariainició accionesdesdeel mes de abril

de 2000 tendentesa ofrecerel espacionecesarioparala ejecuciónallí del Proyectode la nueva

Terminalde Omnibusde largay mediadistancia;a mediadosde mayofue presentadala propuesta

al Municipio para su consideración.Sin embargo, ante la fuerte oposición presentadapor

representantesde sectoresresidencialesy comerciales,en cuantoalteraríade maneraimportante
las característicasresidencialesdel sectornorestey los efectosnegativossobrelas actividadesen

las actualesinstalaciones,llevaron a la empresaa retirar la propuesta,aunquecontabacon la

opinión favorablede funcionarioslocalesy un estudio técnico avalabala factibilidad de la nueva

localización.

Representabauna alternativainteresantea considerarpuesesteProyecto,de largadatay

que seencuentraincorporadoal PlanEstratégico,constituyeunade las prioridadesparala ciudad,
dado que las instalacionesdel actual emplazamientoresultaninsuficientes.Esta Terminal, que

ocupael edificio de la antiguaEstaciónde FerrocarrilRosario-PuertoBelgrano,fue establecidaen

forma provisoria a fines de los años 70 y continua pendientela realización de una obra que

responda,de maneraadecuada,a las nuevasnecesidadesde la ciudad.

Varias localizacionesestánsiendo evaluadas,incluso las posibilidadesde ampliacióndel

sitio actual,de modoque seesperauna prontadecisiónal respecto.Por un lado, parecenhaber

opinionescontrariasa la proposiciónde Paseodel Sol, en cuantoalteraríade maneraimportante
las característicasresidencialesdel sectornoreste.

La modernizacióndel esnacioproductivoportuario-industrial

El nuevo medio técnico-científico-informacionalno sólo afecta la gestión,organizacióny

funcionamientode las actividades productivassino que se encuentrainmersoen lo cotidiano,

tanto en los aspectosconcernientesa la interacción como en todas las relacionessociedad-

territorio, en objetostécnicoscomo enprocedimientos.
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Evidentemente,BahíaBlancaha sido elegidapor importantesempresascomo uno de los
lugaresperiféricosa articularen el espacioglobal, lo querepresentauna oportunidad,peroen una

situaciónaltamentedependiente.

Se conformapor estavía un nuevo espacioproductivo,dadaslas característicasde las

empresasinvolucradasy la introducciónde modernastecnologías,por lo cual se convierteen el

núcleogeneradorde actividadeconómicaen la ciudad,tanto de aquellosprocesosdirectamente
vinculadoso complementarios,como por la demandade servicios en general, que tiene sus

proyeccionesen el espaciode consumo.

El intendenteMunicipal mencionaa la industria petroquímicajunto al puerto, la zona

franca y el ferrocarril Trasandinocomo los cuatromotoresdel desarrollolocal y regional.3Las

actividadesque toman impulso presentanun importantecomponentede inversionesextranjerasy

estánbasadasen el procesamientode recursosnaturalesno locales, que se destacanpor la

incorporaciónde modernastecnologías,así como por la exigenciade calificacióny capacitación

de los recursoshumanos.

En cuantoa sus efectosambientales, seestánevaluandoy tomandoen consideraciónlos

impactos de los procesosindustriales,así como se han organizadoprogramasdirigidos a la

comunidad.Ya se ha puestoen marchael procesoAPELL (Awarenessand Preparednessfor

Eniergenciesat Local Level), orientado a informar de los riesgosexistentesy preparara la

comunidadparaactuaren casode accidentes.A nivel institucional, seestableceunaorganización

pararesponderen forma coordinaday eficaza emergenciasde tipo tecnológico.

Este es un aspectomuy importanteque debeser tomado en consideracióny se deben

establecerlos mecanismosde controly evaluaciónmásestrictosy eficientesposibles,porel riesgo

dc accidentesy dado que en las áreasresidencialespróximasya se han detectadoimportantes

efectoscontaminantes.

Los cambiosgeneradosen la estructuraproductivadeBahíaBlanca, comoconsecuencia

de las decisionesde grandesempresasmultinacionalesde ampliary consolidarsus actividadesen
esta ciudad, así como de nuevas radicaciones industriales, resultan de una importante

concentraciónde inversionesen un árealimitada. Reuniendolas característicasde los modernos
espaciosproductivos,la mismaseextiendesobrela franja costeradel estuario,en el sectorsur de

la ciudad. Comenzarona gestarseen 1996, cuando se flie vislumbrando el interésde varias
empresasen efectuarinversionesindustriales, y un nuevodinamismosedetectóa partir de fines

de 1997, cuandoseconfirmó la ejecuciónde las obras.

La Nueva Provincia,SupI. Industria Petroquímica, 25-08-98 . Suplemento Aniversario de Bahía Blanca,
11-4-99.
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Figura 25: NuevoespacioPortuario-industrial

Si bien estos tipos deusos del suelo han sido característicosen la ocupaciónde este

sectorde la ciudad,las transformacionesen cursoserelacionancon las nuevascondicionesen que

serealizanlos procesosde produccióny gestión,así como en los actoresintervinientes.Como se
ha mencionado,en la ciudadse encuentraun conjunto de recursosque representauna oferta

interesanteparala localizaciónde actividadesglobales,en especialparael sectorpetroquímico.

Estasventajasincidieron en las decisionesde localizacióny las nuevasinversionesdan lugara la

formación de un espacio particularizado, donde se acumulan las modernidades.Con el

funcionamientode las nuevasplantassecompletaráel perfil productivodel área,en el cual se

destacala elevadaincorporación de tecnologíade últimageneración.

Se puededecir que seva potenciandocomo una de esaszonasluminosas,densasen
cuantoa la presenciadel espaciotécnico-científico-informacional,de maneraque seincrementará

significativamentesu productividadespacial, por la dotaciónde tecnologíae información,lo que
puederepresentarun nuevohorizontede proyectossi seaprovechaadecuadamente.

El complejo portuario esuna de las piezasde vanguardiay se constituyeen un motor

fundamentaldel cambio, en cuantoa dosaspectosfundamentales:a) como nodo importantede

transporte,que forma parte de una red multimodal; y b) en el desarrollo de actividades
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productivas,al promoverla radicaciónde emprendimientosindustrialesen la zonaportuaria.El

interés en el protagonismodel puerto, en todo esteproceso, es evidenteal constatarque se

transformaen una terminal con las condicionesmás ventajosasen cuanto a puerto de aguas

profundas, al lograr el mantenimiento del dragado. Mayor eficiencia y seguridadde las

operacionesen el canal de accesoresultande la recienteincorporacióndel complejo sistemade

radarización,con tecnologíade avanzada,destacándosecomo una constantela preocupaciónpor

mejorar los serviciosportuarios.Porello, se comportacomoun elementoestructuradordel áreay

la baseparala introducciónde nuevosemprendimientos.

En cuanto a las empresaslocalizadasen el ámbito portuario, se trata de empresasde

actuacióninternacional,tanto en las terminalescomo en las plantasde procesamiento(Cargilí y

Moreno), queutilizan tecnologíasmodernas.Lasdosobrasya prontoa entraren funcionamiento,

Mega y Profertil, seránplantasde primer nivel en el ordenmundial, en sus respectivosrubros,

puesparticipan empresastrasnacionales,con las tecnologíasmás nuevas.En ambasinterviene

Repsol,petroleraespañolaque al adquiriren 1999 a YPF, tambiénestáinvolucrada en las otras
actividadesdel polo petroquímico.

La puestaen marchade la plantade fertilizantes,por la modernatecnologíainstaladay la

envergadura,requiereun programaespecialde formaciónde recursoshumanos.Fundasury la

empresadiseñaronel programaqueestábajo la responsabilidaddel Programade Investigacióny

Desarrollo del Complejo Petroquímicode Bahía Blanca (PIDCOP). El gerentede planta de

Profertil indica que se está llevando a cabo la capacitaciónde técnicos y estánprevistos

entrenamientosadicionalesparalos cargossuperioresen el paísy en el extranjero,incluso en la

plantacanadiensede Agrium, cerca de Edmontón.

Se puededestacarcomo aspectosignificativo de la magnitud de estas inversiones,la

asistenciadel Ministro deEconomíade la Nacióna la inauguraciónde las ampliacionesde Solvay

Indupa (27 de agosto de 1999). En el acto, funcionariosde la empresaindicaronque utilizan

tecnologíasde punta, que cumplen con las más estrictas normas de protección del medio

ambientey la seguridad. En 1998, tambiéndesdeestaempresase anunciabaun plan para la

implementaciónde un nuevosistemainformático,del cual ya sehabíaconcluidola primeraetapa

con la instalaciónde una nueva infraestructuratecnológicade redesy de un sistemaintegrado,

con lo que se posibilitó interconectarlas oficinas centrales,las unidadesproductivasy los

depósitos,parapasara trabajarbajo un único sistemade información. El nuevosoportepermite

disminuircostosy mejorarla calidaden la tomade decisiones,con tiemposmenores.En la misma

ocasión,un representantede Dow Chemicaldeclarabaque, a dosañosy medio de la adquisición
de Polisur, sehabía puestoen marchaun nuevo Centro de Desarrollode Polietileno en Bahia

Blanca. lizo referenciaa un programapermanentede capacitaciónde los técnicosde la empresa,

debidoa la existenciade laboratoriossimilaresen distintaspartesdel mundoy su sinergiarequería

“La Nueva Provincia, Supí. Día de la Industria Petroquimica, 26-8-99.



tener un nivel tecnológico y humano homogéneo y de primer nivel. Estos centros, en 

trabajan más de 400 investigadores, sostienen el desarrollo y crecimiento del neg 

polietileno de Dow en el mundo.5 

Foto 6: Polo Petroquímico y empresas del espacio portuario-industrial 
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Además,se encuentranlocalizadasen esteespacioproductivootrasempresasy servicios

que formanpartedel proceso,con nivelesde calidadacordesa estosrequerimientos,como Air

Liquide, Transportadorade Gas del Sur, Eg3!Petrobrás,a los que se agreganinversones

pendientes,en especialpor problemasde mercado,como la proyectadaplantade Ecopolo.El área

constituyeun poío petroquímicode envergadura,que será reforzadosi se concretael tipo de

unidadde negociosde la zonafrancaqueseha proyectado.

De lo anterior surgela importanciade estas iniciativas, no sólo en estenuevo espacio

productivosino en la jerarquizaciónde la ciudad,al constituir BahíaBlancauno de los centros

petroquímicosdestacadosa nivel internacional, en particular del Mercosur, dotado de la

tecnologíade última generación.

Para cumplir en forma eficiente las nuevasfuncionesy en las condicionesde seguridad

requeridas,es imprescindible mejorar los accesosviales desdeel anillo de circunvalación y

construir las rotondasque permitanuna distribución y un flujo adecuadodel tránsito periférico.

Las mejorasen la infraestructuratambiénson imprescindiblesparaun adecuadodesempeñode la

terminal portuaria en el ámbito del Mercosur, especialmentecomo nodo de los corredores
Atlántico y Bioceánico.

Aunque ya se han hecho algunasinversiones,el áreay el accesoa puertospresentan

importantesproblemas,por el volumen actual del tránsito y del movimiento de cargade los

distintosmediosde transporte,a lo que seagregael incrementocon la puestaen marchade los

nuevos emprendimientosy sus efectos asociados.En especial, el movimiento de camiones

vinculadocon el complejoportuario y las plantasindustriales,generaimportantesconflictosen el

sector. Aunque recientementeentró en funcionamientouna playa de camionesprivada, de la

empresafransportey Logísticasa.,con una adecuadadotaciónde serviciosy oficinasparalas

empresas,así como control computarizadode cupos con las terminales,por los costosque
implica no esaccesibleparatodos,El sectorrequieremayoresinstalacionesy acondicionaráreas

de estacionamientocon los servicios complementarios,que estén en concordanciacon la
importanciaeconómicadel áreaa servir. En la actualidadse estátrabajandopara ordenar el

ingresode camionesa las terminalesportuarias,mediantela coordinaciónde los distintosagentes
que intervienen en la asignacióny la distribución de cuposdiarios, dado que se origina una

concentraciónexcesivade vehículosen espera.

Si bien la ciudad cuentacon un sistemade ejesde circulaciónperiféricay accesosque se

completaronhacepocosaños,los nuevossectoresproductivos - zonasportuaríase industriales-

con sus ampliaciones,así como los proyectos íue seesperaconcretara corto plazo(como esel

caso de la Zona Franca), exigen accesosy vias acordesa los nuevosflujos, así como la
implementaciónde áreaspara usos complementariosy relacionados.En consecuencia,se han

determinadocomo prioritarias las inversiones en infraestructuravial, para dotar de accesos
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adecuadosal Puerto de Bahía y al área industrial, a lo que se agrega la necesidadde

mantenimientoy mejora de la parrilla ferroviaria. Dado que la capacidadde las vías ha sido

superada,esurgenterealizaralgunasconstruccionesy ampliarlas trochas.Ya sehan completado

algunasde las obrasviales,como el tramocorrespondientea los nuevospuentesen el Complejo

La Niña, en la entradaal puerto, pero en gran parte constituyenuna deuda pendientedel

gobiernoprovincial y, a pesarde serun compromisocontraídoconlas empresasquellevan a cabo

las grandesinversiones,las obrasestánpostergadashastadentrode dosaños,segúndeclaraciones
recientesde los funcionariosresponsables.

En cuantoal transportede cargas,y previendomayor movimiento en un futuro próximo,
es preciso estableceruna terminal de transferenciay depósitode mercaderías,de modo que se

estánllevando a cabolas gestionesparadotarde unaPlayamultimodal de transferenciay ruptura
de cargas,en el área,Proyectoincorporadoen el PlanEstratégicode la ciudad.El objetivo es que

funcionecomo basede distribución,paraaprovecharlos beneficiosde la intermodalidady de los

servicioslogísticos. La intermodalidadeshoy una característicade los sistemasde transportede
cargay requierede instalacionescon serviciosparael transporteintegrado,que seorganizande

acuerdo al nivel jerárquico correspondiente.En estas terminalesintegradasse articulan los

diversosmodosde transportey seconcentranlos servicioslogísticos,de acuerdoa la categoría,

parahacerfrentea los costesde formaglobal (SeguíP. y Petrus13., 1991, pp.7411.
Es de destacarla activa participaciónde la gestión local, en particularparadotar de

infraestructurade apoyo a estesector.A] completarsela ocupacióndel Parqueindustrial , las

autoridadesmunicipaleshan procedidoa acondicionaruna segundaetapa,en el áreade reserva,

que estábajo la responsabilidaddel Consorcio del parque,como ya se ha comentado,con la

ambiciosametade llegar aconstituirun parquetecnológico.

De lo expuesto se puede concluir que el conjunto de inversiones que se están

incorporandoen el área,de másde 2 mil millonesde dólares,imprimenuna nuevadinámicaen la
economíalocal y fortaleceránel rol que desempeñaBahíaBlancaen el sectorpetroquímico.De

acuerdoa la distinción establecidapor Castelís,en cuantoa la nueva división internacionaldel

trabajo, esteconjunto de actividadesque caracterizaal áreala ubica entre los productoresde
materiasprimas, al tomar en consideraciónque se trata de actividadeseconómicasbasadasen

recursosnaturalesya que se dedican,fundamentalmente, al procesamientoy distribución de

productosagrícolas, petrolíferosy susderivados(Castelís,1997, Pp.174).

LA EIXPANSION URBANA

El proceso de expansión urbana se pondrá de manifiesto, espacialmente,en los
componentesde la morfología: la materializaciónde la producciónde suelourbano se realizaa

travésde los amanzanamientos,los loteosy de las víasde circulación, en tanto la ocupacióndel

sueloseconcretaen la continuacióndel tejido urbano, a medidaque avanzala construcciónde
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edificacionesy comienzana desarrollarselos usos vinculados a las actividadesurbanasy

periurbanas.

La incorporaciónde nuevasáreas,requeridasporel crecimientofisico, suponeel proceso

de producciónde tierra urbana,esdecir la transformaciónde suelo rústico en espacioconstruido,

considerandoque las característicasque determinansu demandaen el mercadoson el serun bien

caro,escasoy de alta revalorización,de maneraque se trataráde obtenerlos mayoresbeneficios

derivadosde las ventajasde localizaciónque ofrecenlos distintosemplazamientos.En general,en

el funcionamientodel mercadode tierrasinciden las formasprevalecientesde organización del

sistemasocioeconómico,así como las normativasvigentesde ordenamientourbano,en cuanto a

requisitostécnicosy pautasespaciales.
En este sentido, los aspectosatinentesa la conformaciónde la oferta son: a) la

potencialidaddel sueloparalos distintosusosurbanosy periurbanos,dadoque la ofertade tierra

dependeráde las características topográficas y edafológicas,como determinantestanto del
potencialde uso como de las posibilidadesde dotación de infraestructura,que actuaráncomo

freno o impulsordel crecimiento;b) las restriccionesal cambio que resultande los usosdel suelo

presentesy sus materialidades;c) los condicionantesinipuestospor la estructurade la tenenciade
la tierra, que de acuerdo al tipo de propiedad favorece o retrasa(con fines especulativos

generalmente)el proceso de urbanización. Como consecuenciade la incidencia de estas

variables, la particularidadde estaexpansiónhorizontal esque, en lamayorpartede los casos,no

se producesin soluciónde continuidad,sino que seda comounaurbanización“a saltos”.

La dinámicaurbana

En todo estecomplejo procesoel dinamismocíue seimprime a la ocupacióndel espacio

depende,en gran medida, de los interesesque guían a los agentesintervinientes(agentes
individuales, promotoresinmobiliarios, institucionesy organizaciones,agentespúblicos), cuyas

estrategiasinciden de maneradirecta en la organizacióny la incorporaciónde las nuevasáreas,

particularmentedebidoa los importantescambiosque se producenen la revalorizacióndel suelo

antelas expectativascreadasal inicio de los procesos.

Considerandoel espaciocomo construcciónsocial, en la producciónde suelourbanose

ponen de manifiesto las desigualdadesexistentesentre los grupos socialesy que se expresan,
materialmente,en las distintas áreasresidenciales. ‘ El espaciourbano,como producto social

creadoparaatenderal crecimiento de la ciudad,no será neutro ni homogéneositio desigualy

segregador,al respondera las diferenciasque, sobretodo por el nivel de renta,puedanexistir

dentrodel tejido social. “ ( Vinuesa-Vidal, 1991,pp.ll6).
Los requerimientosde espaciose modifican en el tiempo de acuerdo a cambios

tecnológicosy en los estilosde vida (Mignaqui, 1998). Hoy se evidenciauna mayor demandade

espacioperiférico relacionadocon áreasresidencialesy actividadesque reivindican la calidad
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ambientaly el paisaje. Como procesoparticularizado,la existenciade externalidadespositivas

(accesibilidad,paisaje,prestigiosocial)escondición necesariaparala formaciónde las llamadas

periferias suburbiales,vinculadas a grupos de ingresos medios y medio-altos,con viviendas

unifamiliaresque presentanuna amplia disponibilidad de áreasverdes y en cuya proximidad se

ubicancentroscomercialesy equipamientoseducacionales.

Se registrauna mayor demandade suelodestinadoa vías de circulaciónjerarquizadasy a
centrosde comprasque dispongande ampliasplayas de estacionamiento,parauna clientelaque

accedehaciendoun uso masivo del automóvil. Si bien se puede decir que, en general, es la

demandaresidencialla quecomandala expansiónhaciala periferia, en la actualidady paraciertas
áreas seleccionadas,los centros comercialesaparecenentre las actividades“colonizadoras”,

“pioneras”, inductorasde una ocupaciónplena en el espacio periurbano,como se ha hecho
referenciaen el casode las nuevasáreasde consumo.

El esnacioperiurbanoy la circulación

El procesode periurbanizaciónen el áreade expansiónde las grandesciudadesda Lugar a
la formación de una franja de ancho variable, cuya estructuraciónes determinadapor las

variacionesen los usosdel sueloy dondeseobservael avancede lo urbanosobreel entornorural,

dandoorigen a un nuevo tejido urbano, flexible y disperso,donde los límites cadavez son más

imprecisos al ir incorporandoáreasruralesmásamplias. “En estasfranjas,se producenhoy los

cambiosmorfológicos,funcionalesy de población másrápidos y profundosde todo el espacio
urbano.“(ZárateM., 1991, Pp.142).

En el caso particular de la ciudad de Bahia Blanca, se trata de un proceso de menor

intensidadporestarreferidoa unaciudadmedianay que, por lo tanto, no presentalos complejos

fenómenospropiosde las áreasmetropolitanas.
El espacioperiurbanobahiensesepresentacomo un ámbitodiferenciadoque ponede manifiesto

la intensidadvariablede los procesosque en él tienenlugar. Lasmaterialidades,en su distribución

y composición, son testimonios del tiempo acumulado que actúan como guías en la
reconstrucciónde procesosy transformaciones.En el casodel periurbanoestasmaterialidades,en

sus distintascombinaciones,van dandola pauta del avancede lo urbano sobreel entornorural.

Al serla zonade contactoentreestosdosambientes,adquierelos rasgosparticularesde unazona

de transición, siendoel factor de transformaciónla dinámicadel crecimientourbano.De manera

queel avancede la ciudad,en su expansiónhorizontal,transformalos espaciosruralesadyacentes
segúnBozzano,en relación a “las diferentescondicionesgeneralesde valorizaciónde capitales

que se generanen unos y otros ámbitos;asimismo, el espacioperiurbanoseestructuraparala
ciudadporquesusprocesos,directao indirectamente,estánen fUnción de ella” (l99O,pp. 269).



236

Como consecuencia,estafranja se caracterizapor una combinaciónde usos del suelo

urbanosy rurales,así comopor la presenciade usos típicos de estasáreasde borde. El otro
rasgo significativo es el caráctertransitorio que suponeun desplazamiento,cadavez a mayor

distanciadel centro, a medidaque se van consolidandolas nuevasporcionesadicionadasa la

tramaurbana.La diferenciaciónespacial de las áreasresidencialesen formación materializala

desigualcomposiciónsocial de sus habitantes,así como las variacionesen la organizacióndel

hábitaty en la calidadde vida (Hiernaux-Nicolás,1 999,pp.7%.

Las acciones de los agentespúblicos se plasman en realizacionesy proyectos, que

cualifican la morfologíay la calidaddel medio ambiente,así como inciden en la dinámicaurbana

en variadosaspectos.Por la significaciónde susintervenciones,interesadestacarla participación

de la gestión local en cuantoa las actividadesrelacionadascon la prácticaurbanística.Si bien se

cuenta con un marco normativo para el ordenamientode la ciudad, no se trata del territorio
exclusivo del poder local sino que el espaciourbano es un espaciode conflictos, alianzasy

acuerdos entre los distintos niveles de gobiernoque se superponen(nacional, provincial y

municipal) y la comunidad,mediantela participaciónde sus representantesen las asociaciones

intermedias.Aunqueexisteunanormativaurbanística,que rige tantoparalos cambiosenla trama

consolidadacomo para las posibilidadesy los condicionantesde la expansión,en la práctica

cotidianala dinámicaurbanaconducea situacionesque debenresolversepor negociacionesy

acuerdosentrelos diversosagentes.

Particularimportanciapresentanlas intervencionesreferidas a los principalesejes de circulación
periférica que, ademásde cumplir con su función específica,tienen un efecto directo en la

producciónde espacioal incidir de maneranotoriaen la expansióny funcionalidad de las áreas

urbanasproximas.
Las consecuenciasnegativasque sederivan de estetipo de infraestructuraes el consumo

de espacioy los ruidos molestospara las áreasresidencialespróximas.“Este trazadoo corte

linear esvisualy tambiénfuncional, por modificación de la accesibilidadlocal y social,obligandoa

los individuos a una nuevaprácticadel espacio.”(Chaline, 1981, pp.SO). Las nuevascondiciones

en la accesibilidad semanifiestanen el mercadodel suelo, en el alza del precio del sueloy a

travésde la operaciónde los agentesinmobiliarios, que incorporansuelo urbano medianteel

loteaniientode ampliasfraccionesde terreno. Tambiénse notarásu efectoen la conformaciónde

nuevasareascomercialesy de servicios, cuya localizaciónestará influida por el componente

social de las áreasresidencialespróximas.

El procesode crecimientourbanoestáfuertementeligado al incrementoen la accesibilidadde las
áreasperiféricas,por la extensióndel sistemavial. De tal forma, la expansiónde la ciudadseva

canalizandoa lo largo de los nuevosejes de acceso,que posibilitan desplazamientosrápidos y

disponibilidad de transportecolectivo, observándosela concentración de la ocupaciónen la

proximidad de las principales vías, que llega a alcanzardensidadesrelativamenteimportantes

(Ciccolella, 1999,pp.13).
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Losanillos de circunvalación

Para el municipio ha sido una preocupaciónconstanteatender las necesidadesde

ordenamientodel tránsitoperiféricoy el accesoa la ciudad,Deallí queen el plan de desarrollode

1971 y la reformulaciónde 1985 se definió un sistemajerarquizadocon una red primaria de

accesos,de circulación rápida. En principio, comprendíados circuitos o anillos: a) el exterior,

destinadoal transponede cargay tránsitode paso,que permitela unión de las distintasrutasy el

accesodirecto a puertosy zona industrial; y b) el interno,destinadoal tránsitoperiférico de la

ciudad, tanto de vehículospanicularescomo colectivos,que coincidecon el Camino de Cintura

propuestoen 1937 y que, al ser sobrepasadopor el crecimientode la ciudad,seproponecomo

unavía imponanteperiféricadentrode la tramaurbana.

Anillo exterior: A inicios de 1994 se logra completarcon la construccióndel tramonor-noroeste

de estavía, de modo que se resuelvenlos conflictos en el tránsito periférico y pasante,pues

permitela conexióndirectade las rutasnacionalesy provinciales.Tambiénselograunaadecuada

accesibilidadparala zonadepuertos,áreasindustrialesy complejopetroquímico.

Algunasvías de penetraciónse han materializado,con distintos efectossobresu área
circundante.En algunos casos se han convertido en importantesejes para el crecimiento

periurbanoy para la localizaciónde la actividadcomercial (especialmentede las que requieren

parcelasy áreasde estacionamientomásamplias),comoesel casodeAvdaAlem y Zelarrayán,en
tanto que la calle Don Bosco se distingue como un eje industrial. Por el sur, se mantienela

tradicional Avda Colón, con actividadescomercialese industriales.Por el accesode la Ruta 3

Norte aúnhay conflictospor resolverpues,aunquesecuentacon el tramoque uneesaruta con la

Terminal de Omnibus, queda pendiente el acceso interior por Berutti, con la solución

correspondienteal cruce de las vías del ferrocarril. Los cambiosmás notoriosen la expansión

urbanase evidencianen el ramalnorestede circunvalacióny el accesoporSarmiento.En 1996 se

agregó a la circulación el accesopor indiada, lo que puede convertirse en el elemento

dinamizadordel sectoreste-sudeste,hastaahorarezagado.

Anillo interno: Dado que se habíanrealizadolas expropiacionescorrespondientesy no se dio

inicio a la ejecuciónde estaobra, el tramonoroesteseconvirtió en unazonabaldía,en un vacio

urbano, mientras que la seccióndel suroestefue invadida por asentamientosilegales. En la

Reformulacióndel Plan de DesarrolloUrbanode 1986 seplantearonmodificacionesa estavía

paraadecuaríaa las nuevascondiciones,ya queel crecimientourbanohabíasobrepasadola traza.

Ante el cambio funcional, sedecidió no efectuarel tramodel sectornoreste por las dificultades

ante la presenciadel ferrocarril y el arroyo. Con el propósito de solucionar el problema

habitacionalde los ocupantesilegalesen las villas Nocito, M.Moreno,Bajo Rondeauy Parodi,se

ha reformuladola trazacomo Avenidade InterconexiónBarrial y con las accionesllevadasa cabo

por el ProgramaArraigo, prácticamente,se ha completadoel procesode regularizaciónde ese

tramooeste-suroeste.
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En el año 1999, de los 54 km previstospor el proyectoseha realizadomuy poco. Como

un paso inicial, en 1986, se pavimentaronalgo más de 2 km de las calles Cuyo y Espeche,

anteriorescolectorasy, en 1996, se completó la pavimentaciónentre Vieytes y Don Hosco.

Aunqueaún requiereimportantesmejorasparaconstituiruna arteriaadecuadaparael tránsito,de

estaformaseincorporóa la circulación el tramoentreFloriday Don Hosco.El cambio notablese

observa en la parte central de lo que correspondea la original traza principal, donde se han

realizado obras importantesdesde Florida hastaAvda Alem, que comprendenlas unidades

parquizadasdel Paseode la Mujer, el Bosquede la Paz, la PlazoletaMartín M. de Guemesy la

Plazoletade los Lápices. Aunque todavía falta mucho por hacer, la concreciónde estasáreas

verdes introdujeron un cambio paisajistico fundamentaly ha impulsado un intensoproceso de

ocupaciónen el sector,ahorarevalorizado.En el sectorrestante,hasta Don Hosco,sólo seestán
llevando a cabo algunas tareas de forestación y parquización, por lo cual mantiene las

característicasde un espacioabandonado,comoun vaciourbano,queactúacomouna barreraque

atraviesala tramaurbanaconsolidada,aislandolas áreasresidencialescontiguasy en detrimento

del paisajeurbano.

Transformacionesrecientesen el espacioperiurbanobahiense

El área periurbana quedadelimitada, en forma aproximada,por los dos anillos que

circunvalanla ciudad,segúnla trazapropuestaen el casodel interno. En estaanchafranja,los

elementoscíue identifican el carácterperiurbanoy su conceptualizacióncomo espaciode y en

transiciónmuestranmarcadasdiferencias, las que se hacen patentesen la configuraciónde los

distintossectores.Se puedenseñalar,como rasgoscomunes,el predominiode labajaocupacióny
las tierras disponibles, vacantes. En lo relativo a los usos del suelo no se estableceuna

distribuciónmáso menosuniformede las diversasactividadestípicasde estasáreas,lo que llevaa

diferenciardosseccionesde similarextensión,pero con variacionesen los usosdominantes,para

lo cual sepuedeadoptarcomoejede separaciónAvda Alem — FortalezaP. Argentina Rawson.

La primera secciónabarcalas tierrasubicadasen la partemásalta de la ciudad,donde

predominanlas característicaspropias de los espaciosperiurbanos:la expansiónurbanaque se

materializaa travésde las residenciaspermanentes,parcelasdedicadasa actividadesprimarias,

predominantementehortícolas,esparcidasentrepropiedadesde fin de semanay establecimientos

recreativos.En la porcióninferior, que ocupalos terrenosde menoraltitud y orientadoshaciala
ría, predominanlas residenciaspermanentesy las tierrasvacantesde extensiónvariable, dondees

visible el efectodel ambientelitoral marino.

De acuerdoa las característicasde esteespacio,es importanteestablecerlos aspectos

predominantesquesingularizana determinadasáreasy la dinámicaquepresentan.



Se destaca el rápido crecimiento y ocupación entre Don Bosco y Avda Alem, con 

complejos habitacionales que, en su gran mayoria, corresponden al tipo de planes de vivienda de 

interés social La morfología de este sector residencial presenta los rasgos peculiares de las áreas 
donde se pretende un máximo aprovechamiento del terreno, construyendo edificios 

multifamiliares de 2 y 3 pisos, sin ascensor, y viviendas de reducidas dimensiones para alcanzar la 
mayor oferta posible, gran cantidad de unidades y menor costo 

Figura 26: Sectores del área periurbana 

. . 

Un rapido crectmtenro se observa, durante los noventa, en el área próxima al ex Camino 

de Cintura y Avda. Alem, como se hizo referencia al tratar esta via. El área verde que conforman 
los paques lineales ha constituido una fuerte atracción para la movilización del mercado 

inmobiliario. Se destacan, por su concentración en esta parte del sector, varios conjuntos con 
viviendas adosadas, tipo duplex. Corresponden a iniciativas inmobiliarias privadas, con 

características constructivas de buena calidad, aunque en algunos casos de superficies 

relativamente reducidas. Además, están en construcción emprendimientos de tipo barrio cerrado 
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que, aunquecomprendenun númeroreducidode viviendas,ponenen evidenciala adopciónde las

nuevastendenciasen las áreasresidencialesdondelo quese priorízaesla seguridad.

Tambiénse detectael interésporel verdeen las casasindividuales,de construcciónrecienteo en

construcción. Lo que llama la atención,en todo este sector,es el rápido crecimiento que se

manifiesta a través de la cantidadde edificaciones que se encuentranen distintas etapas

constructivas,con cierta diferenciacióndesde el punto de vista socioeconómico,lo que hace

realmentevisible la ciudaden construcción.

Sector norte

En el norte se concentranlas quintas hortícolas,diseminadasentre parcelasde fin de

semanay centrosrecreativos,dondeya se patentizala movilización de fuerzasquepresionanpara

el trasladode estasactividadesprimarias a mayor distancia.Si bien en las proximidadesde la

Avda Alem se observa la concentraciónde viviendas permanentes,en el resto del área las

dificultadesparala extensiónde los serviciosbásicos,principalmenteaguacomo lo manifiestala
presenciade los molinos de viento, han actuadocomo un freno y porello todavíasemantiene

una ocupaciónmuy dispersay con escasamateríalizaciónde la red vial, lo quedificulta tambiénla

transítabilídad.En áreasrelativamenteaccesibles,entrela ruta 33 y el camino de la Carrindanga,
se encuentranfocos de ocupación,con viviendas permanentesy de fin de semana,asi como

actividadesdeportivas.En la partemásalejada,hastahacemuy poco tiempo, seencontrabanlas

tierrasen espera,forestadasu ocupadaspor actividadesprimarias. Un cambio sustancialseestá

registrandoal comenzara desarrollarseaquí tres emprendimientosresidenciales,dos barrios
cerradosy un country(club de campo),quesonlos siguientes:

• Village del Prado,barrio privado sobre el camino de la Carrindanga,muy próximo a la

Circunvalación.
• SolaresNorte, barrio privado con accesosobrela avenida de circunvalación.

• BosqueAlto, country club ubicadosobrela ruta 33, muy cercade la rotondade la avenidade
circunvalación.

Village del Prado,ubicadoa cinco minutos del centro de la ciudad,estátodavíaen la
primeraetapadepromoción,con las obrasinicialesdel emplazamiento.Componenestecomplejo,

de 19 hectáreas,alrededorde 186 parcelasde 600 a 1000 m2 y el proyectocontemplasólo uso

residencial.Solaresdel Norte inició la ventade parcelasen 1999 y la construcciónestalimitada

hastaque secompletela dotaciónde servicios, aunqueya sehan iniciado algunasobras.Este
conjunto,ademásdel sectorresidencialcontempla instalacionesdeportivasy socialessimilaresa

un club de campo.La primeraetapade esteproyectoabarca164 lotescon superficiesentre600 y

1300 m2 . El Country Club BosqueAlto que secomponede 300 parcelas, abarcamás de 50

hectáreasque se encuentrantotalmenteforestadas.Tieneun 30% de la superficietotal destinada

a áreasverdesy cuenta,además,con espacios de uso común(Club House,quincho)y diversas
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instalaciones deportivas. Aquí es donde se encuentran lotes de mayor superficie, ya que se ofrecen 

superficies entre 600 y 1500 m’. Según información del promotor inmobiliario, en julio de 2000, 

se encuentran dos viviendas ocupadas y unas veinticinco en construcción, con el 30% de los lotes 
vendidos, así como parte del equipamiento social próximo a entrar en funcionamiento. 

Como en todos los emprendimientos de este tipo, en los tres casos el elemento que se destaca es 

la seguridad, ya que contarán con vigilancia las 24 horas del día, estân rodeados de una valla de 
seguridad transparente y hay un único acceso con un puesto de control permanente. 

Esta nueva área residencial, que se está formando, se encuentra directamente vinculada al 

proceso de ocupación en el sector contiguo, noreste. 

Estilo de construcción 
En la calle Cuyo 
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Sector izares/e

Estesector,dondeestánfuncionandolos doscomplejoscomercialesPaseodel Sol y Bahía

Blanca Plaza, constituyeun eje muy dinámicode expansiónurbanay conun potencialde gran

crecimientoa cortoplazo.
Es interesantetomaren consideración,para dimensionarlos cambiosen la dinámicade

estesectorque, en el Plan de DesarrolloUrbanode 1971, sedestacael crecimientoperiférico
haciael sectoreste, que estádadopor la ocupaciónde una partede Barrio Patagoniay otras

agrupaciones dispersasque incluyen el núcleo de Aldea Romana.En la estructuraurbanala

porción de este sectoren contactocon la trama consolidada,se caracteriza como zona de
prestigio (Parquede Mayo, Universidad,Golf Club y Palihue) y se señalala carenciade una

adecuadainterconexión,aspecto que representaun riesgo de confinamiento para su futura

expansión.No obstante, se reconoceel potencial por la riqueza paisajísticay el prestigiosocial

que detentael área,sedeterminala barrancacomo un obstáculoimportanteparala urbanízacion.

No se asignaprioridad a la ocupaciónde estazona periférica, como se puedeobservaren la
propuestade crecimientourbanoderivadade la distribución de poblaciónhastael año 2015,y la

escasaincidencia de estesector se pone de manifiesto, también, en la carenciade ejesque lo

articulenen el sistemade circulacióngeneralpropuesto.
Nuevamenteen la Reformulacióndel Plan, llevadaa caboen 1986, se hacereferenciaa la

bajaocupacióndel áreanorestey al freno parala expansiónqueha representadola terrazanatural

En el Plan Director estesectorseestablececomo de baja densidady zonaresidencialparque,

determinándosea partir del anillo de circunvalaciónexternael áreaextra-urbana(núcleode Aldea

Romanay continuaciónde Barrio Patagonia).Las bajas expectativas en cuantoal crecimiento

del área se manifiestan,tantién, en el Código de PlaneamientoUrbano de 1989. En la

zonificación del sector,el áreadestinadaa uso residencialcorrespondeen su totalidada barrio
parque.Toda la franjaque bordeael arroyo fue definida como zonaextraurbanade reserva.Sin

embargo,essignificativo quecomienzana desarrollarseproyectosen estafranja, conío es el caso

del shoppingcenterPaseodel Sol, lo quellevó a quesu tramitesea acordadoporexcepción,así
como el conjunto de aproximadamente80 viviendas promovido por un sindicato en Aldea

Romana.

Hastahacepoco tiempo, la urbanizacióndel sectorera muy lenta, con predominio de actividades

periurbanas(segundasresidenciasy áreasrecreativas)persistiendoelementosruralesen el paisaje.

La materializaciónde las vías de penetraciónha tenido distintos efectossobresu área

circundante. En el casodel accesopor Sarmiento,seha convertidoen un importanteejeparael

crecínuentoperiurbano y para la localización de la actividad comercial. Dos factores que

contribuyena su atractividadson: que seencuentradirectamenteconectadaal aeropuertoy, otra

actividadtípica de éstaslocalizaciones,el CentroRegional de InvestigaciónBásicay Aplicada de

Halda Blanca (CRIBABB, pertenecienteal CONICET), que reúne varias unidades de
investigacióncientífica-universitaria,en el bordede contactocon el sectornorte.En el accesose
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han localizado,ademásde los dos complejoscomerciales,ParadoresAustral que esun hotel de

ruta con 58 habitaciones.Aunqueha transcurridoel tiempo y no seobservanaccionesconcretas,

varios proyectosmostrabaninterésporestaslocalizaciones,tal el casode un hotel de unacadena

norteamericanay capitaleschilenos,que se ubicaríacercade Wal Mart y, muy próxima, una

posadacomo complementode la hotelería.

Figura 27: Eje deexpansiónEste-Noreste
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Los cambiosmásnotorios que seevidencian,relacionadoscon la habilitacióndel tramo

norestede circunvalacióny el accesopor calle Sarmiento,correspondena que esteeje dotó de

inmejorableaccesibilidada las siguientesareas:
* La zonacontiguaal barrio residencial de másprestigiode la ciudad,Barrio Palihue,que se
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prolongasiguiendoesteeje, denominadaAltos del Palihue.

* Otrobarrio parque,másalejado,Barrio Patagonia.En susinicios en los añossesenta,debido

a la distanciaa la ciudady la carenciade infraestructurade serviciosy equipamiento,seplanteó

como de residenciasde fin de semanay vacaciones(segundasresidencias).En los añosochenta,

por las condiciones del mercado inmobiliario, se convierte en área atractiva de residencia

permanente,especialmentepara parejasjóvenes de profesionalescon niños, por disponer de

amplios lotesy el bajo preciode la tierra. Como ocurrieraanteriormenteen Palihue, la acciónde

la comunidad, organizadaen la Sociedadde Fomento, posibilitó ir dotando al barrio con la

infraestructuray equipamientonecesario,beneficiosque se hicieronextensivosa los habitantesde

áreasaledañas.La vía por Sarmiento y la circunvalación,ha incrementadonotablementela

accesibilidad de este barrio residencial que, con característicassimilares se ha extendido,

sobrepasandola avenidade circunvalación. En sentidocontrario, haciala trama consolidada,la

inmobiliaria Macagnoya estápromocionandoel loteo que correspondea la ampliaciói1 de este

barrio-parque,quecomprende400 parcelasde 20m x 65m.

* La amplia extensióndestinadaal ParqueCampañaal Desiertoy donde ya se han iniciado
actividadesde forestación.Es probableque, con la revalorizacióndel sector,estaárearecreativa

seconcretea breveplazo.

* Tambienestaimportantevía “acerca” a la ciudad a Aldea Romana,un núcleode población
antiguo y relacionadocon la actividadhortícolay los hornosde ladrillo. En sus alrededoresy en

proximidad al arroyo, ya se localizaron centrosrecreativosy segundasresidencias.Tomandoen

cuentalos valoresmásbajosde la tierra y los nuevosconjuntoshabitacionalesque seagregaron

recientemente,esde esperarunaprontareactivaciónde estelugar.

Los efectosde estanuevaaccesibilidadse manifiestanen el mercadoinmobiliario, en el aumento

en el preciode la tierra y de las propiedades,a lo queseagregala incorporaciónde tierra urbana.

Al realizar el recorrido de este tramo se observan los avisos de promotores inmobiliarios

ofertandosubdivisionesy loteos, así como de los conjuntoshabitacionales,con financiacióndel

Estado.Entrelas nuevasiniciativas cabedestacarel denominadoBarrio PatagoniaNorte de 200

viviendastipo duplex,parcialmenteterminado,en la proximidadde Aldea Romana,que seofrecen

totalmentefinanciadaspor el Banco Hipotecario Nacional. La construcciónde cerca de 80

viviendas del Sindicato Unido de Trabajadoresde Edificios de Renta y Horizontal, con

financiación del Instituto de la Vivienda de la Provincia de BuenosAires. Es posibleque estas

iniciativas sean inductorasde otras ocupaciones,especialmentede un proceso rápido de

loteamiento. Son varios los carteles que se encuentransobre el accesode Sarmiento, que

publicitan ventas de lotes y parcelasen el sectorcomo, por ejemplo, de Gladys Demaestre,

Geddesy MartínezFalcón.
La nuevadinámicade estazonatambiénse advierte en la actividadcomercialorientadaa

las áreasresidencialespróximas. Frente al Barrio Patagonia,sobre 14 de Julio, se detectaun

incipienteeje comercial que superóel primer impacto de la competenciaampliadade los nuevos

supere hipermercadosy, aunquede menorjerarquía,funcionacomo un adecuadoprestadorde

bienesy serviciosal áreapróxima. Porsu mayorenvergaduray potencialal constituirseen nexo



entre el centro y este sector, se destaca el desarrollo de la zona comercial Altos de Sarmiento, que 
se comentó dentro de los cambios en la centralidad. 

Foto 8: Barrio Parque Palihue y Patagonia 

Barrio Parque 
Patagonia 
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Sector es/e-sudeste

El borde de este sector, lindante con la avenida 14 de Julio, pareceestar recibiendo

también los efectos dinamizadorescontiguos, ya que se detecta un importante procesode
ocupación,aunqueen estecaso se trata de construccionesrelativamentemodestas,llevadasa

cabo por iniciativas familiares. Pero también aquí han comenzadoa localizarse conjuntos
habitacionales.En agostode 1999se inauguróel barrio FedericoC. Massot,de 164 viviendas,en

el que se elogian las cualidadesconstructivasde las viviendas, que tiene previstauna segunda

etapa.A continuaciónseubica el Barrio ParqueSan Ignacio,con másde 400 lotes que ya están

en venta.

Formandopartedel árease encuentraotrade las víasde penetración,Indiada,quedotó de

adecuadaaccesibilidada estesectorde la ciudad.En partecumple la función de conectoraentre

los dos anillos y también forma partedel anillo interno o Avenidade InterconexiónBarrial. Es

muy probableque tenga un efecto dinamizadorsobre el antiguo núcleo residencialde Villa

l-larding Green,dondeaun se conservanalgunas edificaciones,conocidascomo “los castillosde

Villa i-tarding Green”, que testimonianun pasadode mayorprestigioresidencial.

Durantemucho tiempo se ha mantenidocomo un núcleo aisladoy en decadencia.Sin

embargo,en los últimos añosseestáregistrandoun mayor interés, como lo indica la realización

de obrasde equipamientoy promociónde la Villa, que resultanen una mejorade la calidad de

vida de sushabitantes.

Este nuevo accesoa la ciudad, ademásde mejorar el sistemade circulación troncal, es

posible que incentive el procesode incorporaciónde tierra urbanaen este sector. Un primer

indicio puedeser la reciente construccióny ocupaciónde 80 viviendas en el Barrio de los

Viajantes,sobreIndiaday próximoa la Villa, a la queseagregala recientepromociónde la venta

de amplioslotes en Villa Hipódromo.

Sin embargo,en general, este sector en dirección al sur, aparececonsolidadoy con
crecimiento lento, donde predorninael hábitat popular y se localizan una gran cantidadde

conjuntoshabitacionales.En ciertasparteses fácilmenteperceptibleel bordeurbanoconsolidado,
situacióntotalmenteopuestaa la que predoniinaen el noroeste. En particular,la calleLainez es
una arteriaque ha perdidola funciónde ruta de conexiónconPuntaAlta, con la construcciónde

la autopista,y semantienecomo un eje comercialcon algunasactividadesimportantescomo el

Hospital Interzonal Penna, algunos establecimientosindustriales (Nutregal, Coca Cola, ex

maltería),el Seminarioy colegioLa Asunción,asícomo centrosrecreativos.
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Foto 9: Sector este-sudeste de la ciudad 

Calle Indiada 

La marginalidad de este sector es ostensible en varios sentidos. Desde el punto de vista del 

marco fisico, las condiciones naturales del litoral marino y las tierras bajas no son propicias para la 
localización de actividades periurbanas típicas. Las dificultades para la organización y el 

ordenamiento están dadas por la presencia de barreras tanto naturales, caso del arroyo Napostá, 

como de aquellas producto de la actividad humana, representadas por las vías férreas y las tierras 

vacantes pertenecientes al ferrocarril. Aquí se concentra gran parte de la infraestructura 
ferroviaria que constituyó la base de la importante función agroexportadora desempeñada por 

Bahía Blanca, en las primeras décadas de este siglo. El impacto de los cambios tecnológicos 
determinó la obsolescencia de una proporción importante de las instalaciones, condición que llevó 

a la empresa a decidir que era innecesario retener esas grandes superficies con vistas a futuras 

ampliaciones y a considerar su reconversión mediante varias propuestas. Una parte de las tierras 
fue adquirida por la Provincia de Buenos Aires y ya se han iniciado algunos proyectos para dar 

solución habitacional a familias carenciadas y relocalizaciones de villas de emergencia ubicadas 

sobre la margen del arroyo Napostá. También facilitaron, en el oeste, las intervenciones del Plan 

Arraigo, de regularización dominial, para la relocalización de ocupaciones ilegales sobre la traza 
del camino de cintura. 

De aquí se puede colegn que en este sector es donde se encuentran con mayor evidencia 

los rasgos de la marginalidad social, que se materializan en los asentamientos carenciados y en las 
viviendas precarias aisladas. 

Con gran proporción del área residencial ocupada por hábitat popular, el oeste presenta 

sectores densamente ocupados, como se verá al tratar las áreas marginales. Por ias condiciones 
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fisicas del sitio, dadasu proximidad al estuario,las posibilidadesde expansiónson muy limitadas

en estesector.
Lo distintivo del sectorsur, en proximidad de la ría, es el nuevoespacioproductivocon

las plantaspetroquímicasdominandoel paisajey los conjuntoshabitacionales,construidospor

asociacionesy sindicatos,en las proximidades.

Sin duda las materialidadesdel espacioponen de manifiesto las desigualdadesen la

distribución de los diversostipos de capital. Como consideracióngeneralhay que rescatardos

rasgosdel espacioresidencial: la forma en que se evidenciala diferenciación y las nuevas

modalidadesresidenciales.

No es frecuente ni usual observar, en una misma área, residenciasde alta calidad

mezcladascon viviendasde hábitatpopular.La mayor homogeneidadse observaen las áreasque

previamentehansido objeto de un proyectoespecífico-comoesel casode Palihuey Patagonia-o

por el predominio de ciertos factoresque marcaronuna tendencia-en el noroestelos barrios

planificados. Los mayorescontrastesse detectanen las áreasen transformación,que han sido

revalorizadaspor los nuevosejesde expansión.Un casotípico lo constituyeel sectornoreste,a

partir de Avda Alem, en la calle Sarmientoy aledañas,que en su poblamientoinicial espontáneo

fue ocupadopor viviendasde clasemedia bajay baja, como lo evidencia la calidad de las

edificacionesque todavíapersisten.Una excepciónes el caso de la villa de emergenciaMiramar

queseencuentracontiguaa una zonaresidencialque en los añosnoventaaparecerevalorizada y

en franco crecimiento,queesel barrio La Falda.Resultasignificativo el reclamode los habitantes

de la villa, de planos pendientespor parte de la provincia, para concluir el trámite de

regularizacióndominial de esteasentamientocarenciado,cuyas accionesse originanen una ley

provincial de 1991. Los habitantesde las villas manifiestanantelos mediosperiodísticossu temor

a la relocalizaciónen vista de la revalorizacióny prestigiodel área,a lo que seagregala presión

de los habitantesde barriosvecinos,debidoa problemasde delincuenciay seguridad.

Es evidente la recienteintroducción de la modalidad residencialvinculadaa los barrios

cerradosy clubesde campo,en el áreaperiurbanabahiense.Estosemprendimientostambiénhan

impulsadola promociónde PagoChico, un club de campoun pocomásalejadode la ciudad que,

si bienexistedesdehacevarios años,su ocupaciónfue muy lentay sedestacapor el atractivode
tenerasociadoun campode golf, prácticadeportiva que en los últimos añosha despertadogran

interésen los gruposde mayoresingresos.Como señalabaAna Carlos,en Palihuey Patagoniase
encuentrantanto viviendasen parcelasmuy abiertas,tipo suburbiosajardinados,como unidades

residencialesque desaparecendetrásde altas murallas. Además,la privatizacióndel espacio,o

guetosresidencialesvoluntarios, se encuentranrepresentadosen los nuevosconjuntosde clubes

de campoy barrioscerrados.
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EL HABITAT POPULARY LOS ASENTAMIENTOSMARGINALES

La urbanización capitalista ha conformado un espacio diferenciado en cuanto a

infraestructura,equipamientosy calidad residencial, síntesis de la forma en que se realiza la
producciónde la ciudad.Partedel mismo esresultadodel accionarde gruposque, por carecer

de recursos,producenciudadal margende esemercadoy, luego, intentanlegalizarla ocupación.

Así se construye un espacio heterogéneo,diferenciado,que pone en evidencia las distintas

posibilidadesde accesoa la vivienda y donde los grupos más pobresse localizan en las áreas

periféricascon menorvalor de la tierray con déficit en los mediosde consumocolectivo.

Haciaunatipologíadel hábitatpopular

El conceptode hábitat esmásabarcativoque el de vivienda en cuantoa las condiciones
materialesde vida de los gruposde escasosrecursos,ya que hacereferenciaa la viviendacomo

elementocentral y a su entorno,respectoa la provisiónde equipamientoy servicios,a lo que se

sumanlas condicionesfisicasy ambientalesgeneralesdel áreaque constituyeel ámbito de vida (
Yunovsky, 1984). Estos aspectosse puedenrelacionarcon la accesibilidady la proximidad

(Harvey) ya que,al ocuparun lugaren la ciudad sedeterminanlas condicionesde accesibilidada

bienes y servicios, a centros de compras,al empleo y a disponerde una cierta calidad de

infraestructuray serviciosbásicos.Es con un sentidoamplio que a veces,también,se utiliza el

conceptode asentamiento.Es importanteadoptarestasperspectivasampliasen el casodel hábitat

popular, dado cíue a las múltiples carenciasde la vivienda, originadas en las restricciones

económicasde sushabitantes,sele agregaun entornosumamentedeficitario y degradado.

Tambiénadquiererelevanciala dimensiónsocial-culturaldel hábitat,dado que es el lugar

dondeseconstruyela identidad,en relaciónal lugar en que sehabita y a la interaccióncon sus

habitantes.Además,es preciso tener en cuentael cambioocurrido en la composiciónsocial ya

que, si los pobreshasta la décadade los ochentaestabanrepresentadosen su mayoría por

obrerosy empleados,los pobresde hoy seconstituyen muchomás como excluidos, muchos

másseven excluidos del empleo,de la creenciaen el ascensosocial,de los nivelessuperioresde

educación,del manejo elementalde la tecnología,de la seguridadsocial, jurídica y policial, del

consumode un sinnúmerode bienesmaterialesy culturales”(Merklen, 1997, p.3 1).
Entre las formas que adopta el hábitat popular se pueden citar los inquilinatos,

especialmenteen la zona céntrica, en tanto los barrios populares(espontáneoso productode
planesde vivienda subvencionadospor el Estado),las villas de emergenciay los “asentamientos”

predominanen las zonasperiféricas, en los cualesse detectanvariablesgradosde legalidad e

ilegalidad.

Los barriospopularespuedensurgira partir de loteoso-de conjuntos habitacionalespromovidos

desde el Estado. En general, se ubican en la zona periférica donde se encuentrantierras
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disponiblesa menorprecioo se incorporantierrasde usorural periurbanas,que son fraccionadas

y sevendencomolotes en cuotas.Porotra partey comose verámásadelante,auncuandotienen
en común la ilegalidad en el origen, el “asentamiento”y la villa se diferencianclaramenteen su

morfología.La villa sedistinguecomo un conjuntodesordenadode viviendasmuy precariasque

se traduce en una alta ocupación. El “asentamiento”,por el contrario, se presentacon su

disposición ordenada,conformandoáreasamanzanadascuyas calles dan continuidada la traza

contigua,adyacente,por lo quepresentaunafisonomíamáspróximaa la de un barrio popularque

a la de unavilla de emergencia.

Para los grupos de escasosrecursosque quedan incluidos en el denominadohábitat

popular,la vivienda es un componentefundamental,ya que es el lugar dondeestácentradala
mayorpartede las actividadesfamiliares.Lucio Kowarick (1991)haceun análisismuy interesante

de la vivienda, en cuanto constituye un factor primordial en la condición de vida de los
trabajadores,como núcleo de sociabilidadprimariadondeseprocesala organizaciónde la unidad

familiar y donde son forjados, ejecutadoso frustrados múltiples proyectos. También es la

seguridaddel techoantelos avatareseconómicos-desempleoo subempleo-enfermedades,vejez.
La viviendaautoconstruidaesun logro en el que se inviertemuchotiempoy en el que participan

los miembrosde la familia, extendiéndosesu edificación por muchosañosy puedeserhastapor

décadas,desdeel núcleo básico inicial, en un procesoen que “lentamente,se va ampliandoo

reformandounacasallena de significados.”QCowarick, 199 l,pp.86).

Respectoa la distribucióndel hábitatpopularen la estructurade la ciudadde BahíaBlanca,se

puededecirquepredominaenla caracterizaciónde los sectoresmásperiféricosdel este,sur y oestede

la ciudad. En el noroeste,aunquehay áreasque se han desarrolladode nianera espontánea,por

iniciativas individuales,corno es el caso de Barrio Latino, una gran parte correspondea conjuntos

habitacionalesllevadosa cabocon programasde interéssocial. Una situaciónsimilar se encuentraen

proximidadesde lng. White dondelos planesde vivienda, generalmente,han sido promovidospor

sindicatos relacionadoscon las actividadesportuarias.Aunque en todas estasáreashay barrios

planificados.en la morfología del sector este se observauna mayor extensiónde construcciones

individuales. Cambios significativos se están introduciendo como resultado de acciones de

ordenamiento,orientadasa la regularizacióndominial, al mejoramientode la calidad de vida y de

aspectosambientales. El Programade Mejoramientode Barrios comprendela relocalización de

familias que se encuentranasentadasen villas de emergencia,sobrelas márgenesdel arroyo del
Napostá.Si bienla primeraetapaabarcala construcciónde 168 viviendas,seconsideramuyprobable

poderampliaresosbeneficiosa la totalidadde las ocupacionesa lo largodel arroyo,parallevar a cabo

un plan de recuperaciónambientalde eserecursonatural.En el oestese localizanlos emprendimientos

constructivosllevadosa cabo por el ProgramaArraigo, que correspondena más de 750 familias

carenciadaslocalizadassobrela trazade la Avenida de InterconexiónBarrial. La relocalizaciónafecta

en formaparcial a las villas de emergenciaParodi,Bajo Rondeau,M. Moreno y Nocito, entantoque

en el casoQuilmesel trasladoabarcael asentamientocompletoporestarincluido el sitio en el proyecto
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de un accesoa la RutaNacional3 Norte. En todoslos casos,las relocalizacionesserealizaronensitios

próximos.

Además, con la participación del Municipio y de la Provincia de Buenos Aires se están

implementandootrassolucioneshabitacionalesdemenoresdimensiones.

Dentro del hábitat popular, se consideraque los problemasmás gravesafectana La poblaciónque

habita áreasmarginales,consideradascomo aquellasáreasque se caracterizanpor habertenido su

origenen unaocupaciónilegal de la tierra, y porello sedesarrollanmásendetalle.

Los asentamientosmarginales

De la experienciarecogida a través del trabajo de campo, se hace evidenteque la

propiedaddel lote y de la vivienda se constituyeen un objetivo primordial de la familia en este

tipo de asentamientos.
Para esteestratosocial de escasosrecursos,la vivienda autoconstruida es una de las

escasasposibilidadesde inversión, que presentala particularidadde aumentarsu valor a medida

que, habitándola,se va ampliando y completando.La constanteampliación insume un largo
tiempo de la vida de sus moradores,pero en ese proyecto de vida se van materializandolos

esfUerzosinvertidos.

En general, con el tiempo, dejanatrás la precariedada medida que alcanzamejores

condicionesde habitabilidad.Obtenerla propiedadde la tierra en que han construidosus casas

1-epresenta, ademásde la seguridaden la tenencia, tratar de alcanzarun nuevo estatusde

ciudadanoy que el áreaquedeincorporadaa la ciudad como un nuevo barrio lo que implica,

ademásde capitalizar los esfuerzos invertidos, la posibilidadde mejorar la calidad de vida y las
condicionesambientalesdel hábitat.

Se puededecir que la villa “ constituyeel último reductode la escalahabitacionalpor las

deterioradascondicionesmaterialesy simbólicas de existencialigadas a estasmodalidadesde
hábitat” (Kowarick,op.cit.,pp.89).La toma, invasión u ocupación clandestinade tierras es la

alternativaparadeterminadosgrupossocialesde accedera unaporciónde espaciourbanoque les

estabavedada, acción que es origen de conflictividad social. Con esta apropiación están

construyendo su propio hábitat y producen ciudad en un lugar “que se atrevieron a

autoasignarse”( Merklen,1991,pp.i83).La reaccióndel Estado,segúnel momentohistórico y las

condicionespolíticas,involucraaccionesquetratande encauzarlosen la lógica social o normativa

vigente. Por ello, es interesanteel conceptode gestiónurbanalocal que englobalas actividades
relativasal urbanismo/ordenamientourbano y a la administraciónde los servicios, así como

distinguir entregestióny administración,en cuantoestaúltima se halla limitada a la aplicaciónde

reglamentaciones.El conceptomásamplio de gestión seutiliza parahacerreferenciaa la “ciudad

real” frente a la “ciudad formal”. DicenPrévót y Schenierque, en efecto,numerososproblemas

escapana toda legalidad,a todatécnicaclásicay se administranporaproximacióny compromiso

entrelos diferentesactores(autoridadesmunicipales,lídereslocales, asociacionesde barrio, etc.).
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Todasestasprácticasurbanas,sobre todo con relación al suelo, producensus propias reglas

(Clichevskyy otros, 1990,pp.8’7).

Como se ha mencionado,dos formasbien diferenciadasde ocupacióny organizacióndel

espaciose identifican en la formacióndel hábitatmarginal: una,la másantigua,la tradicionalvilla

miseria o de emergencia;la otra correspondea la nueva estrategiade los “asentamientos”,

término con que se hacereferenciaa una forma particularde ocupación,que se agregaa su

acepcióngeneral.

Las ii//as

En la configuracióninterna de las villas se destacael hacinamiento,la densidadde la
ocupacióny la precariedadde las viviendas,que son productode una ocupacióndesordenaday

espontánea.Con el tiempo y de acuerdoa los ingresos,se mejoray amplía la construcción,así
como tambiénse logra la dotaciónde serviciosbásicos,aunqueseaen las condiciones ilegalesde

“enganchadoso colgados”de la red eléctricay de aguapotable,a medida que la villa se va

consolidando.Un gran logro es la dotación, en varios casos,de alumbradopúblico de tipo
económico,aunquees evidentela falta de cordón cuneta en las calles, lo queafecta el drenajey

las convierte,prácticamente,en intransitableslos díasde lluvias. SeñalaMerklen como un rasgo

típico el hacinamiento, “ese amontonamientodesordenadode casillas y personasha ido
empeorandoa lo largo del tiempo, hastaque se mudó allí toda la gente que pudo hacerlo.”

(Merklen, 1997, pp.29).En estascondicionesen que no existenespaciosverdes,la circulación

internatoma, comorecursoprincipal, a los pasilloso las víasestrechasy de direcciónvariableque

danaccesoa las viviendaslocalizadasen el interior de las manzanaso sectores.

El serhabitantede una villa, un villero, tiene unaconnotaciónparael restoque lo vincula

a la delincuencia,la vagancia,la ilegalidady, en muchoscasos,con la inmigración.Vivir en la villa
implica adquirir los atributos de villero como si la precariedadde las viviendasse transfirieraa

quienes las habitan. Este preconceptotambiénafecta las actitudesy las conductasde los

habitantesde las restantesáreasurbanashacialos villeros quienes,paraeludir el estigmaquepesa

sobreellos, en múltiples circunstanciasno declaransu domicilio verdadero.Peroes importante
destacarque esteestigmaestávinculado al lugar dondevive, la villa, y no a su condición de

pobreza,dado que en otros contextosespaciales el pobre es calificado como una persona
trabajadora,esforzada,responsable,emprendedoray con expectativasde progreso.

Los “asen/cnn/en/os”

La estrategiade estaaccióncolectivasuponeuna adecuadaplanificaciónfisica dcl futuro

barrio, respetandola normativavigentey la continuidadde la trazadel planourbanorespectode
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las áreasadyacentes,parafacilitar la incorporacióndel nuevosectora la tramaurbanizada,a la

ciudad formal, a la ciudad legal. Como la intención es llegar a constituir pronto un barrio ,se

requierecontarcon las condicionesparalograr la legalidaden la tenenciae integrarlo, insertarlo

en el planourbano,
La conformación de estos asentamientosderiva de una situación de emergencia

compartiday requierela presenciade un grupoquelidere la acción,disponiendode los canalesde

accesoa la informaciónbásica:disponibilidadde terrenosy suspropietarios,con vistasa la futura

localización. De esta maneraes posible identificar las tierras factibles de ocupación,por las

condicionesde propiedady situaciónde uso. Con la participaciónde técnicosen la organización

del movimiento, esposibledisponerde un plano provisional dondequedenestablecidostanto el

amanzanamientocomo el loteo, de maneraque a cadafamilia se le puedaasignaruna parcela;
aquíesfrecuenteobservarlas parcelasvacías,destinadasal equipamientocolectivo.

Entrelas situaciones que llevan a las familias a tomar estas decisiones,de formareste

nuevoespacio,sepuedenmencionarel serhabitantesde una villa y querersuperaresasituación,

ser inquilinos desalojadoso en riesgo(por falta o insuficienciade ingresos),estarcompartiendo

una vivienda con otros familiares, querer formar una nueva familia/buscaruna separación y

carecerde mediosparaproveersede la vivienda.

Seseñalacomo rasgopropio de estosasentamientosla heterogeneidadsocialdel grupo,al

conjugarla experienciapreviatanto de las situacionesconflictivas vividas en las villas, por las

familias máspobres,como las aspiraciones,expectativasy conocimientoorganizativoprevio de

los gruposafectadospor la reducciónde su capacidadadquisitivay porproblemasde empleo(los

nuevospobres).
“Estassituacionesdescribenla forma de la marginalidadurbanaen materiadel hábitat, La

ciudad establecemárgenes,límites, desdelos cualesconstruyela segregación,creay reprQduce

las diferenciasde unasociedadestructuradaen clases.”(Merklen,1991,Pp.151).

En todas estas áreascarenciadasel rasgo común es la precariedadde las viviendas y las
inadecuadascondicionesdel hábitat,si bien estosrasgossonmuchomásacentuadosenlos sectoresde

las instalacionesmásrecientes,tantoennúcleosconsolidadoscomoenformación.

Las áreasmarQinalesenBahíaBlanca

Paraestableceruna caracterizaciónde la situaciónactualen los asentamientosmarginalesen

BahíaBlanca, se procedea su identificacióny su localización,parahacerunabrevereferenciaa sus

orígenesy a la población involucrada.
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De la observacióndel planode distribución,sedetectade inmediato la presenciade doszonas

de concentración:

1. En el oeste,muy extendiday consolidada,selocaliza la zonaqueabarcaNocito, Ex. Británico,M.

Moreno, Don Onésimo,Bajo Rondeauy San Blas. Se distingue del conjunto por su reciente

formacióny encontrarseen pleno crecimiento,Caracol.Aunqueno son contiguos,toda el área

presentacondicionesdevida marcadasporla carenciay la marginalidad.

2. En el sureste,abarcanuna amplia zonaque tiene como eje el arroyoNapostáy que comprende

Rosario, Juncal,Esperanza,El Progreso,El Porvenir,RosarioProlongación,El Sauce,Saladero

Quintas y Saladero.En su mayor parte son asentamientosya consolidados,aunquealgunos

continúanpresentandosectoresdecrecimiento,comoesel casode Saladero.

Las áreasestantesse localizande forma dispersa.Quilmes es un asentamientopequeño,muy
antiguo, queseencuentrarelativamentecercade la tramaconsolidada.Similaresel casode SanRoque

y 5. Gómezque ocuparonpequeñosespaciosal borde del proyectadoex Camino de Cintura
También sobreestaantiguatrazase ubicaParodi,uno de los asentamientosmás importantesen

cuantoa cantidadde familias que seencuentra,prácticamente,consolidado.

Villa Miramar, se encuentraubicada sobre la Avenida FortalezaProtectoraArgentina,

enfrentey ocupandopartedel ParqueCampañaal Desierto.Sehaya consolidaday sus ocupantes

estánen procesode lograr la legalizaciónde su tenencia.La invasiónde tierrasdel proyectado

parquedio lugar a la formación de esteasentamientomarginal en la zona noreste, que se

caracterizapor la proximidada áreasresidencialesde categoríay revalorizadas.

Por su ubicación sobre la calle FortalezaProtectoraArgentina, una de las vías que

conectanel barrio Patagoniacon el centro,seha creadouna situación conflictiva por problemas

de seguridad,anteel acoso quesuelensufrir los automovilistasu otraspersonasquetransitanpor

allí.

Hacia el bordenorestey másaislada,se localiza Villa Duprat que, aunquees un núcleo
relativamentepequeño,presentarasgosde pronunciadaprecariedad.

Trescasosse distinguenporser ocupacionesorganizadas:

• Stella Maris, que es uno de los casosparticulares,estáubicadaen el bordeestede la trama

urbanaconsolidaday tiene su origen,como “asentamiento”,a mediadosde la décadade los

ochenta,como se evidenciaen el ordendel amanzanamientoy en la distribuciónde los lotes.

• Las mismascaracteristicaspresentanEl Porveniry El Progreso,“asentamientos”formadosen

los noventa.
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Figura 28: Loc&ación de los usentamientos ma@ales en Bahía Blanca 

Se consideró procedente realizar la caracterización de estas áreas a través de una estimación de 
la población involucrada, a pesar de los problemas conocidos de imprecisión de las mismas, por la alta 

movilidad que presentan sus habitantes, Sin embargo, es importante disponer de un marco global y 
conocer, en valores aproximados, los voliunenes que alcanzan las poblaciones afectadas. Además, la 

utilización de las distintas fuentes permite una referencia ala antigüedad de estas ocupaciones ilegales. 
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En principio se adoptala delimitación de áreasmarginalesprovenientedel municipio local,

realizandounaspocasmodificacionesparaagruparáreasque se consideró,desdeel punto de vista
geográfico,conformanunaunidadsocioespacial.6

Se dispusode las siguientesfuentes:

o Censode Villas de Emergenciade 1969,realizadopor la Municipalidadde BahíaBlanca.

Censode Villas de Emergenciade 1981, realizadopor la Direcciónde Estadísticay Censosde
la Provinciade BuenosAires

• biforme del Departamentode Catastrode la Municipalidad de Bahía Blanca sobreVillas de

Emergenciapara1996.

lEn una primeraaproximación,se realizó unaestimaciónde la poblaciónal año 1996.Como en

el Informe se consignala cantidadde asentamientosen cadavilla, despuésde la correspondiente

consulta,se hizo equivalenteel término asentan~ientoal de vivienda y seaplicó la relación de 4,7
habitantes/vivienda,queresultade los datosdeVillas deEmergenciarealizadoen 1981.

Además,se consideróimportantetenercomoreferenciaun cortea 1991, de maneraquese

llevó a cabo una estimaciónde cantidadde viviendas y población a partir de los segmentos

censales,cuya información está disponible en el municipio. Se contó con el apoyo de las

fotografiasáreas de la ciudad parafines de 1990, que resultaronserun complementode gran
utilidad paraevaluarla situaciónde cadaáreamarginal ,enel segmentorespectivo.

Se tomó la identificación de áreasestablecidapara 1996, excepto en los casosde San
Roquey 5. Gómezque, por los inconvenientesque presentabala extensióndel segmento,se

tomaronen bloque como en los censosanteriores.En general,las dificultadessepresentaronen

aquellos segmentos que abarcaban una superficie considerablementemayor que la del

asentamiento.

Aplicando la relaciónhabitantes/viviendadel segmento,seestimó la población de cada

área,por lo cual esposibleque resulteen una subestimaciónde la poblaciónmarginal. También,

como aporteadicional, se contó con la cantidadde familias incorporadasal ProgramaArraigo.

En cuantoa estudiosparticularizados,la informacióncomplementariaestáreferida a Miramary

Caracol(Gette,1997)y de StellaMaris( OckieryFormiga,1988):

6 Se hicieron las siguientes agrupaciones de villas:

a. Rosario(lriángulo), Rosario (Prolong)y Alberdi = Villa Rosario
b. Esperanza 1 y Esperanza II = Villa Esperanza
c. Ho Saladero(lcr ascnt)y Ho Saladero(Nuevo) Ho Saladero
d. Bajo Rondcau[y BajoRouídcau(viejo ) = BajoRondcau



Cuadro 23: Númerodehabitantesy viviendas en villas de emergencia

Villa 1969 ¡981 j 1991 1996

— ~ NIBN Mil
1 Vokr?~tlimtdÓLNIBB(4)]

1 1
JViv l hab4 ~ iv.]HaWJViv Hab.

.1 Viv.E lib’ y
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5. (~;i,ez ~ 1 -—..~-.j ———.—.-..
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Es—Británico j 133j 38] 163 42 ¡ ¡97

lspcrw;zz ¡ 62 276 88 414]

SteIla Maria 1112641— .Á.J.. ~ j,~ ~ 270 1269
Don O’~&i’no 1 J J 25] 108j

25~jfl

Nl. Mora~o ~9 ffi ..i J ffl~j ~ 80]..23i
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Duprat jj 36 133] ~ ?jij

JWIcM] j ] j 62] 29tfl 501~___ 235
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2311
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El Sauce j ] } ~ 2flj 94 1

SaladleroQuhlas ~ ] ] ]20¡ ....~2]

— 569 2675] 13461 6275i 212ij 10245J 2990¡ 14t150}

I-labi/viv 4.7 ] 4.7J

(1) Eíí ¡969 y 1981 incluye villas Juncal y Esperanza.

(2) En ¡969, 1981 x’ ¡991 incluye aS. Góníez
(3) Aunquese coíísidcracoíno origenaño1955,no registradatosencenso1969. En 1981 incltíye

villa M. Moreno.

(4) La iíífonnacióíí dc viviendascorrespondeal Dcparta¡neíítode Catastro,MHH. La estimación

depoblacióíi resultadc apticar la relación4,7 hab/vii’, de censode 1981.
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En el Cuadro 23 se pueden apreciar los cambios ocurridos en la formación o la

transformación,por erradicacióny relocalización,de asentamientos.Al compararlas diez áreas
iniciales con las del relevamientode 1981, si bien no varía el total, se registranlos siguientes
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cambios: la villa sin nombreseincorporóa un barrio, 17 de agostofue relocalizadaen un lugar

contiguo a V. Harding Geeny seagregandos nuevasvillas . Por primeravez en estecenso se

registraBajo Rondeau,que segúnla informacióndel Departamentode Catastrotiene su origen

hacia 1965, y aunesposiblequefueraen la décadaanterior.En 1996serelevan23 asentamientos
precarios,lo que está indicandoun fuertecrecimiento,aunqueen algunoscasoscorrespondea

subdivisiones,como San Roqueque pasaa constituir San Roquey SenemGómez;Rosario que
pasaa formarRosario,Juncaly Esperanza;SanBlas que se separade Bajo Rondeau.

Un dato interesanteprovienede un relevamientoadiciona],que fue realizadoen 1988por la
Oficina de Estadísticas,que en este caso se tratabasólo de habitantes. Por no contar con la

informaciónno seconsideróapropiado incluirlos, pero esen esteúnico registro quese encuentra

referenciaa Villa Sapito, un pequeñoasentamientoque agrupaba70 habitantes y que fue

relocalizadoen los añosnoventa.Tambiénse mencionanlos asentamientosVilla del Sol y Villa

sin nombre,que luegosetransformanen barriosque se incorporana la tramaurbana.

Cuadro24: Villas deemergenciaen ¡988 (Datosaproximados)

Villa Rosario 450 habitantes

Villa Esperanza 1 433

150 -

Villa s/nombreconocido* [ 180
.....—...—.—.. — ~ ..—,...—.,..——.,.—...

Parodi 1.120

Miramar 1 .200
... —......—...—~.—

- — j 140

Nocitoj 800

Saladero J 250

San Roque j 170

Bajo Rondeau 860

Barrio Británico - 270
70

..]

VillastellaMauisj 507
*DclinIi~da por callesPatagones-Pilcaniyen-Pdberdi-Caseros

Fuente:Municipalidadde BahíaBlanca.Relevamienlode Villas dc Emergencia.1988

De la comparaciónen las fotografias áreasde la ciudad correspondientesa 1990 y 1996,

con respectoa las áreasocupadasy pautasde distribución, se observaen los casosde Nocito,

Ex Británico, Bajo Rondeau,San Blas,M. Moreno, Esperanzay RosarioProlongaciónsetratade

crecimientospuntualesy cambiosde pequeñasproporciones.Los crecimientossignificativos se
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registranen Saladero,Don Onésimo,Stella Maris, Miramar, Duprat y Rosario.Durante este

períodose registrala formación de El Porveniry El Progresoque han evidenciadoun rápido

crecinnento,así como en el caso de Caracol,que tieneun origenmásreciente(Formiga,Gárriz,

Suttora,Valente, 1997),

Sobrela basede la mayor informacióndisponible,sehaceuna revisión de la situación a
1996, de la cual surgen los resultadosque se consignanen el Cuadro 25. Paraarribar a una

estimacióncompletaparatodas las áreasse hizo necesariotomar algunasdecisionesrespectoa

datosque no guardabancoherenciaen el transcursodel tiempo. En general,se mantienenlos

valoresde vivienda obtenidosdel Departamentode Catastropara 1996 y se aplica la relación

habitantes/viviendade 1991, calculadosparacadaasentamiento.Debido a queen varias áreasse

obtuvieronvaloresbajos de estarelación, al compararloscon los registradosen 1981, seoptó

por asumir el promediode habitantes/viviendadel total de asentamientos(4,1). Este valor se
consideraapropiadoparaestetipo de hábitat, ya que en todo caso podríaestarcubriendoun

posiblesubregistro,tomandoen consideraciónqueel valorpromedio parala ciudad en 1991 era

de 3,4 habitantes/vivienda.

En el tabuladode la oficina municipal sedistingueSaladeroQuintasque se mantieneen la

estimación final por constituir un hábitat con característicasdiferentesal identificado como

Saladero. En El Sauce y Saladero Quintas se aplica la misma relación que en Rosario

Prolongación,obtenidapara1991, por presentarsimilarescaracterísticasde ocupaciónal tratarse

de localizacionesquepresentanproblemasde accesibilidad,con un númeroreducido de familias

queocupanlotesextensosy con distribuciónmásdispersa.

Para Miramar y, particularmente, Stella Maris, que no presentaron disparidades

importantescon la superficieabarcadapor los segmentosrespectivos,seobtuvieronvaloresbajos

de la relaciónhab./viv., observaciónque fUe confirmadaal compararcon estudiosparticularizados

de estos asentamientos(Gette y Ockier —Formiga) Por considerarlomás representativo,en

Miramar se aplica 4 hab./viv, obtenido en el relevamientode 1992. Del trabajo de campo

realizadoen Stella Maris, en 1986, se obtuvo una relaciónde 4,1 hab./viv., por lo cual se adopta

estevalor.

Villa Quilmes es un caso interesantede destacarporque se consideraque existe un

subregistroen los valoresde 1991 y 1996.En el censode 1991, llama la atenciónpuesse asignó

al asentamiento,prácticamente,la totalidaddel segmento(29 de 3 1 viviendas)dadoque,apesar

de abarcarunamayor superficie,la fotografiaaéreano muestraun uso residencialdistinguibleen

el restodel área,dondepredominanconstruccionesde tipo comercial.Tambiénllama la atención

el bajo valor municipal de 1996 pues, por información de representantesdel ProgramaArraigo

queestántrabajandoen esavilla, sevana relocalizar4 1 familias. Las fotograflasaéreasde 1990

y 1996 son concordantes con esta cifra. Por este motivo se asumió este valor para el

asentamiento.
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C’uadro 25: Númerodehabitantesy viviendaspor i’illas de emergencia
(Estimaciónpara el año ¡996)

Villas 1996 Relación-
liab./viv.

4ÑáQTFabit. [198! L9996

Quilmes ¡41 Ff64 73.4 4.0 [4.0

Miramar 450 1800 4.8 3.81 4.0

- [~ t~’~w 4.6 4.3— 4766 ~ ¡ 4.4
¿II 774

Parodi 321 1284r 4.8 4.0
~‘T~

~SanRoque ¡ 251102 4.7 3.5 4.1

14 737 4.7 3.5 1 4.1F~½ómez
fí~i&mo 127 1 49SF 3.8 3.9 3.9

Fé?Rondea; ¡ F 4.9 4.0
<Ex Bntán¡co ~~~477_181 i

Esperanza 88 396 4.5 4.5

-l 1107 ¡ 3.8
[DOnésimo 75 322 7 4.3 -74.3 -

IM. Moreno 1 801 3121 [3S 1
[SanBlas 60 288 4.8

50
[iWcW~ 240 ~. 4.8

fÉi~;mi7 1~~- Wi~ 77252 [ 3. 3.6

7’~T [ 283 F~.7~ F~’
¡ El P¿Ñ;;~ 131

[écoí 357 3.5
ElSauce 201 72 3.6

¡ Saladero 40 l44F 3.6
Quintas ¡
jT~iFfl88 ¡13637 141 4.2«y

En el caso de Parodi, 178 familias se encuentranincorporadasal ProgramaArraigo. Al

observar que el asentamientoabarca una superficie similar Ibera de la traza, se adopta la

estimación obtenidade los datos censalespor segmentosdel año 1991. Los asentamientos

afectadosal ProgramaArraigo, en general, ante las perspectivasde ordenamiento,se han
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mantenido bastantecontroladosen sus crecimientos por las condicionesestablecidaspara la

regularizacióndel dominio.

En estarevisiónde los datossetiene en cuenta el crecimientoevidenciadopor Don Onésimo,

Caracoly SaladeroQuintasen el año 1996.
La baseparaEl Porvenirsonlos datosprovenientesde un Informe de la asistentesocial

Stickar(Municipalidadde BahíaBlanca),de octubrede 1995, que realizaun relevamientode 131

parcelasque sehacenequivalentesa 131 viviendasy 131 familias. Por ausenciade moradoreso

porestarla vivienda en construcción,seencuestaronen esaoportunidad111 familiascon un total
de 467 personasen esemomento.La relaciónque resultaesde 4.2 personasporfamilias, aplicada

en la estimaciónde esteasentamiento.

ParaCaracolseobtienela información del relevamientorealizadoa fines de 1996, en un

estudioparticularizado( Gette,1997). En Don Onésimo,de acuerdoala estimaciónpara 1991 y
el importantecrecimientoevidenciadoa travésdel análisisaerofotográfico,seadoptaun total de

75 viviendas.Porúltimo se estimaen SaladeroQuintas la existenciade unas 40 viviendas.

De los resultadosconsignadosen el Cuadro25 se puedeseñalarque, si bienel problema

no alcanzaproporcionesalarmantes,hay una cantidadimportantede bahiensesque viven en

condicionesde vida muy precarias.
Sc han evidenciadocambiosimportantesa partir de 1996. Los crecimientos mássignificativos

quesehandetectadocorrespondena Don Onésimo(que debeestarpróximaalas 100 viviendas)

y Caracol(la invasióncomenzóen 1995 y estásuperandolas200 viviendas).
Es importanteseñalarqueen todosestosasentamientosse estánllevando a caboacciones

tendientesa la regularizacióndel dominio. En Bajo Rondeauy Nocito, Parodi, M.Moreno y

Quilmes, donde interviene el ProgramaArraigo, se introdujeron cambios importantes que,

seguramente,redundaránen un mejoramientode la calidadde vida de las familias beneficiadasy

en el hábitat. En Miramar la situación estámás o menos estabilizada,puesestá en tramite

avanzadola entregade los títulos de propiedadde la tierray las posibilidadesde crecimientoen el

espacioinmediato estánmuy limitadas, al estar enclavadoen el áreaocupadapor el Parque

Campañaal Desierto.En el casode Rosario,el sectordel asentamientoqueestámasafectadopor

la degradacióndel ambiente,por estarubicadoen la margenizquierda del arroyo Napostá,se

encuentraincorporadoal Programade Mejoramientode Barrios,con financiamientodel BID, que

seestáejecutando.El ordenamientodel áreaprevé,ademásde la relocalizaciónde las viviendasa

un sitio próximo, la recuperacióny saneamientodel arroyo.

Los cambios son constantes,por la dinámica de estetipo de asentamientoy por los
problemas socioeeonóniicosque afectan a una proporción importantede la población, en

particular a las familias de menores recursos,como consecuenciade los niveles altos de

desempleoregistradosen la ciudad. A partir de 1996, y cn particular en 1997, las evidencias

indican que el problema habitacional se ha agravado, ya que se han registrado nuevos

asentamientosen tierras fiscales, así como la ocupaciónde instalacionesferroviarias, que han

quedadofriera de fi.mcionamientopor la reduccióndel servicio(inmueblesociososdel ferrocarril).

En diciembrede 1997sedetectóla instalaciónde 15 familiasen un predio del ferrocarril, ubicado



en la calle Don Bosco al 2100. En este caso intervino el municipio y se relocalizó al grupo en 

Vista Alegre, contiguo al asentamiento de ExBritánico y en proximidades al área de 
relocalizaciones de Nocito. La solución habitacional corresponde a un plan provincial, en tierras 

que fueron adquiridas al ferrocarril, 

A principios de 1998 se inició la ocupación de un gran predio perteneaente a las tierras 
del ferrocarril (aproximadamente 40 has), en el sector sudoeste de la ciudad y en proximidades de 

la Estación Spurr, que comprendía en sus inicios a unas 74 familias. Se ha llevado a cabo como 

una ocupación organizada y previamente planeada, incluso se menciona la elaboración de un 
censo previo en barrios aledaños , con la intención de una reserva o preselección de familias, a 

las cuales se asignarían los lotes cuando se efectivizara el traspaso a la Municipalidad. Ya se han 

iniciado las obras, por parte del Municipio, para el acondicionamiento urbanístico del área. 
Si bien en gran parte de estos asentamientos se está gestionando la legalización de la tenencia y se 

están llevando a cabo intervenciones de ordenamiento, los problemas relativos al dominio y a la 
calidad de vida, en especial las correspondientes al acondicionamiento del hábitat. requieren de 

acciones inmediatas. 

yzncias en Bahía Blanca 

“Saladero” 
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II. LifLACION LUGAR-EXPERIENCIAPERSONALEN EL COTIDIANO

Hasta aquí se ha procedido al análisis de la estructuracióny la dinámica urbana,

focalizadoen las transformacionesdetectadasen el espacioen el transcursodel tiempo. Este

procesoespacio-temporalen el ámbito urbanoseconstruyecon las cotidianidades,a travésde las

múltiples decisionesque tienenuna connotaciónespacial.El objetivo ahoraes introducir a los
agentes,es decir, se trata de captar la espacialidadde La experienciade los propios habitantes.
Las personastoman sus decisionesy realizan las prácticas cotidianas basándoseen su

conocimientoy sus experiencias,de maneraque van construyendouna imagendinámica,que es
su marcode referenciay en el cualcontextualizansusacciones.

Esta nuevaperspectivadel espaciobahiense,orientadaa captarlos aspectossubjetivosa través
de la experienciaespacio-temporalde sus habitantesen el desarrollodel cotidiano, requirió la

aplicaciónde técnicascualitativas.

ASPECTOSMETODOLOGICOS

Dado que para el desarrollode esta temáticano se contabacon una fUente de datos
específica,se optó por aplicar una encuesta.Como se pretendía que la información obtenida

fuera representativadel conjunto de la población,el marco muestraldefinido fue la ciudadde
BahíaBlanca,con el objetivo de cubrir todaslas áreasde la ciudady todoslos grupossociales.

Las dificultadesque debieronresolverse,para la aplicación de la encuesta,consistieron

en los siguientesaspectos:
- Paraserrepresentativadel conjuntourbano,la muestradebíacontarcon un gran número

de casos.
- El elevadocosto,por la cantidadde encuestasy porel tiempo que requiereresponderel

cuestionario,ya que seprocurabaque las personasvolcaran sus experienciasy opiniones
personalesy familiares. Por este motivo, también, se formularon como preguntas

abiertas.
- Los inconvenientesante una población sobrecargadacon encuestasy cuestionarios,así

como los problemas para acceder a los hogares en algunos sectores marginales

periféricos.

Por el tipo de preguntas,se considerócomo más procedenteentregarel formulario para

ser completadocon tranquilidad por el encuestado.Se establecióun periodo de pruebapara
controlar la forínulación de las preguntasy realizar los ajustesnecesarios,ya que era preciso

asegurarque realmentefUeran comprendidasy así obtenerla información que sepretendía.Por
esta razón, se entregaronformularios a personasde distintas característicasdemográficasy

cualificación, para que los respondieran.Al devolverlas, se revisaron las respuestasy se
comentaronlas dificultadescon los encuestados,detectando problemasen la formulación, en



264

particularporel uso de algunostérminoscomo, por ejemplo,el de jefedel hogarque inducía a

confusiones.

Se tomaronlos recaudosnecesariosy se plantearonlas posiblesvias de aplicación, para
asegurarla recuperaciónde los formularios distribuidos, debido a que se decidió entregarla

encuesta,sin entrevista.
Seadoptócomo unidadde muestreola vivienda y las encuestasfueronrespondidasporjefesde

hogar.

El tiempo estipuladoparala aplicación fUe de 3 meses(setiembre- noviembrede 1998) y

el periodo de referenciaera el momento de contestacióndel formulario, excepto en algunas
preguntasreferidasa la movilidad y la migración.

El propósito de la aplicación de las encuestasno fUe la obtenciónde datoscuantitativos

para estimacionesestadísticas,como por ejemplo medias,ni tampoco de las características
demográficasde la población urbana. Se realizó con la intención de establecerla frecuenciade
ciertoscomportamientosy prácticasespaciales,la incidencia de ciertos factores,las vívencías

que tienenlos habitantesdel espacioy de ciertas áreasde la ciudad,asi como los problemasy
dificultades que enfrentanen el desarrollode sus actividadesy en el acondicionamientodel

hábitat. El interés estabacentradoen lograr una adecuadarepresentatividadde los distintos
estratoseconómicosy de las áreasde la ciudadconstituidaspor los radioscensales.

Si bien la distribuciónde las encuestasresultóaleatoria,en un principio seconsideróque podría

resultar un muestreopor criterio. Estees el caso en que el muestreose limita a unidadesque

parecenserrepresentativasde la poblaciónque se considera,paraobtenerinformaciónsobreesas
unidades y, con base en la misma, se hacen estimacionessobre las característicasde la

población.
Los encuestadoresse designaronde modo que se lograra una adecuadacoberturadel

ámbito urbano, a partir de los lugares de distribución de las encuestas.Con el propósito de
asegurarla recuperacióndel formulario seoptópordoscaminos:
1. Participaroncomoencuestadorestantograduadosuniversitarios,licenciadosen geografiaque

son integrantesde un equipo de investigación,como alumnosavanzados,de modo que

tuvieran ya conocimientossuficientescomo para alcanzarun adecuadodesempeño,de la
Licenciaturaen Geografiay de la carrerade Guía Universitariode Turismo. En esteúltimo

caso seeligieron debidoa que, por las caracteristicasde la carrera,representanun conjunto
socio-demográficomuy heterogéneo.Se les explicaron los objetivos y se entregaronlos
cueslionariospara que los distribuyerande acuerdoa su domicilio, buscandodiversidad y

representatividad.Además, como se contaba con la autorización correspondiente,se
distribuyeron formularios en las oficinas centralesde la Universidad del Sur y de la

Municipalidad de Bahía Blanca, abarcandoun amplio espectrosocio-ocupacionalque va
desdelos profesionaleshastael personalde maestranza,realizandouna preselecciónde las

oficinasa visitar.



265

2. Del análisis de los domiciliosde los encuestadoresy posiblesáreasa encuestar,sedeterminó
la necesidadde cubrir en forma adicionallos barriosde la periferia,en particularlos sectores

más marginales.Por las dificultades que representanestasáreas,en cuantoal accesoy la

obtención de una encuesta,se decidió recurrir al sistemaescolarpor ser el camino más

seguro de accesoa los hogaresy contar con la colaboraciónde las maestras,para las
instruccionesy para la recolecciónde los formularios. Con los fUncionariosdel distrito se

identificaron las escuelas,donde se hizo entregade las encuestascon las explicaciones

correspondientes.

De acuerdoa los resultadosobtenidos,selogró el objetivo de que, si bien no sedistribuyó

en primera instanciaen forma aleatoria, la respuestasí es aleatoriay seobtuvo una adecuada

cobertura del marco muestral, la ciudad de Bahía Blanca, de modo que se la considera
representativadel conjuntode habitantes,particularmentede losjefesde hogar.

Se cartografiaron los domicilios a medida que las encuestasse frieron recolectando,
asignandoa cadaformulario la fracción y radio censaldel CensoNacionalde 1991. Ademásde

los domicilios, en la encuestase solicitó la identificación del barrio de pertenencia.De la

observacióndel plano y de los datos,se puedeconcluir que selogró una adecuadacoberturade
todos los barrios y áreasde la ciudad.Sin embargo,por el tamañode la muestrano esposible

desagregarlos datos en las unidadesbarriales, ya que en la ciudad estánfUncionando 95
sociedadesde fomento y 6 unionesvecinales,que requierenuna muestramucho mayor para

obtenerresultadosapropiados.En el caso de los radios censales,se trata en algunoscasosde
unidadesmuy pequeñasy por lo tanto, la ciudad se encuentradividida en 227 radios, de ¡nodo

que la exigenciaera mayor. Por estarazón, sedecidió realizarel análisisde la ciudad,en forma

global.

No fue necesario estratificarni definir conglomerados,ya que seconsideróla población

homogéneaporel tipo predominantede preguntas:

a. porquesetratade captarexperienciaspersonales

b. se tomóen cuenta,solamente,la condiciónde habitantesde la ciudad
c. las diferenciassetrataronde obtenercomo resultadosde las respuestasobtenidas,no de la
clasificacióna priori, en el gabinete.

Por los resultadosalcanzadosse consíderaque fue acedadodar la oportunidadde las

preguntasabiertas. Si bien por un lado se puedeconsiderarcomo una dificultad, debido a la

cantidadde preguntasy al tiempo que requierecompletarla,esevidentepor otra parteque las
personasse sientenbien, que deseanparticipary expresarsus opiniones.Hay muchariquezaen

las respuestas,con algunasinterpretacionesno previstas,que muestranlas preocupacionesde las

familias y de los habitantes,en general.
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Se buscócaptarla riquezade las experienciaspersonales,paraver cómo seexpresaban

afectosy vivencias,por ello se plantearoncomopreguntasabiertas.Cuandoéstasse presentan
cerradas,el encuestadosólo puedeelegir, ya que las opcioneshan sido determinadaspor el

invesligador.
Las respuestascon dos opciones,si/ no, se cuantificaron como proporciones.En las preguntas

abiertassecuantificaronlos porcentajesde otrostipos de razones.En estecaso,se registraronlas

respuestasy despuésde un análisis exhaustivode las mismas,se seleccionaronlas clasesmás
representativasy secodificaron.

Se contó con el asesoramnientode la Lic. Nélida Moretto, del área de Estadísticadel
Departamentode Matemáticade la UNS, en la etapa inicial, para definir el tamañoy la
selecciónde la muestra,de acuerdoa los objetivos establecidosy el tipo de cuestionario.En una

segundaetapa, cuando se recolectaron las encuestasy se cartografió la distribución de las
unidades de muestreo, se analizaron los resultados, que se consideraronconfiables y
representativos.En total seobtuvieron967 encuestasy la no respuestano fue significativa.

Comno sc careciade información acercade las proporcionesque guardandentro del
universolas característicasa estudiar,se supusoel casomásdesfavorable:p= 0,5.

Al considerarn 960, con unamuestrade tipo aleatoria,el error de muestreoesdel 3 %.
De modo que se estimó para los resultados un error de 5%, para que queden

incorporadostodoslos posibleserrores,queno sonde muestreo: de medida,de observacióno de
respuesta.

Significa que porel tamañode la muestra,967 jefesde hogarencuestados,los resultados
obtenidosson válidos parael universo, con una confianzadel 95 % y dentrode los márgenes

de error admitidosde 5%.

Debido al volumen de datosa cargary la necesidadde que el procedimientolo realice

personal experimentado,se contrataron los servicios del Centro Regional de Estudios
Económicosde Bahía Blanca (CREEBBA), que procesaronla información utilizando como

software el SPSS.

Característicasdemográficasde los habitantesde las viviendas

Se agregó un conjunto de preguntaspara caracterizara la población que vive en los

domiciliosseleccionados,como referentede los jefes de hogarincluidos en la muestra.Dadoque
no se cuenta con otra fuente y entendiendoque a pesardel tiempo transcurridono se han

verificado cambiosrelativosimportantesen la estructurademográficade la poblaciónurbana, se
tomaronlos datoscensalesdel año 1991 paracontrolarsu composicióny representatividad.En
realidad,se detectauna fUerte reticenciade las personasa ser identificadas,aunquesólo se les

solicitabael nombre,puesen varios casosno se completóestainformaciónparalos adultoso no
sedeterminóal jefede hogar.Porestemotivo, no sehizo un análisismásdetallado.
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En las 967 viviendascubiertaspor la encuestase totalizaron 4210 personas.Los jefes de hogar

encuestadossurgende una poblaciónque presentalas característicasgeneralesque sedetallana
continuación.En primera instanciacabedestacarque al observarlos datos se detectantanto
hogaresunipersonalescomo nucleares,extendidosy compuestos.En numerososcasos,además

de los miembrosde la familia nuclear,seencuentranfamiliares adicionalescomo abuelos,tíos,

sobrinos,etc.,que indican la presenciade másde unafamilia en la vivienda/domicilio.
La estructuraporedadde la población,porgrandesgrupos,muestraque alrededorde un 31%es
menor de 15 años(0 a 14 años),los adultos (15 a 64 años)representanel 63 %, en tanto los

mayoresde 65 años representanun 6% del total. En cuanto a la distribución por sexo de los
integrantesde los hogaresse encuentraque 51,6 % correspondenal sexo femenino y 48,4 al

masculino,de modoque soncongruentescon los resultadoscensales.

Si bien el grupo de mayor edad,65 y másaños,estasubrepresentadoy hay un mayor

pesorelativo de los jóvenesrespectode la estructurapor edad de 1991, en generalse puede
concluir que el grupo de referenciaes adecuadoporque las preguntassobre la vivienda, la

movilidad, la ciudad y la percepciónestánreferidasa un responsabledel hogar que se lo

considerarepresentativodel grupofamiliar.

Se observa el predominio de los argentinos,con un 90% nativos de la Provincia de
BuenosAires (80 % nativos de la ciudad), dado que se registrauna proporciónimportantede
migrantes de la región, especialmenteen períodos anteriores. Entre los extranjeros, como

también surge de los datos censales,en Babia Blanca hay un predominio absoluto de los

chilenos.De la consideraciónde las distribucionesrelativas,se estimó que los datos obtenidosno
sonsuficientescomo paradesagregarla informaciónde inmigrantesen los tabulados.

De acuerdoa la tipología de vivienda establecida,se observaque el 78 % habita en

viviendasindividuales, tipo casas,en tanto el resto lo haceen departamentos(18%) y viviendas
precarias(4%). Al analizarla información se tomaronlas característicasgeneralespt¡es al ser

respondidoporel interesadoesposibleque no dejeconstanciade la situación de ilegalidaden la
tenenciao precariedadde la vivienda. Son adecuadaslas distribucionesen cuanto a la forma de

tenencia,como e¡i propiedady en alquiler.
En la informacióncorrespondientea la PEA, seencuentraun 7,3%queseidentifica como

desempleado.FI registro de un valor inferior a las estadísticasoficiales puedeestar relacionado

al hecho de que algunosse hayandeclaradoocupadospor estarrealizandoalgunasactividades
informales-empleosprecarios,dado que en la distribución de las personasocupadassemuestra
una alta proporciónen la categoríade empleados/obrerose informales (54%). El resto de las

categoríasocupacionalescorrespondena 3% de empresariosy profesionalesindependientes,
20% de comerciantes,militares y empleadoscon alta calificacióny 23% de docentes,técnicosy
empleadoscon ciertacalilicac¡on,

En general, se encuentraque hay correspondenciaen cuanto a las distribuciones,si bien con
ciertas diferencias en cuanto a los valores porcentuales,de manera que se mantienenlas

tendenciasy estructuras.
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En consecuencia,por todo lo expuesto,se desprendeque los resultadosde la encuestason
consistentesy representativosde las distintas áreas de la ciudad, válidos para captar la

percepcióny experienciade los jefes de hogar bahienses.En cuanto a la organizaciónde la
temática,en primera instancia,como referenciamásgeneral,se considerala atracciónde jefesde
hogar migrantesa Bahía Blanca. A continuación,se abordanlas experienciasen el ámbito

urbano,las percepcionesde la ciudady del barrio, las actividadesy prácticassocio-espaciales,la
ciudad y sus perspectivas.Para completarla percepcióndel hábitat, setratan las vivenciasen el
ámbito residencial.En el desarrollode las distintasvariablesy paraampliar el significado de las

categoríasconsignadas,secitan algunasde las respuestasmásrepresentativas.

ATRACCION DE JEFESDE HOGAR MIGRANTES

Aproximadamenteun 37 % de los jefes de hogar encuestadosrespondieronno haber
vivido siempreen BahíaBlanca. Como se puedeobservaren la tabla correspondiente,si bien un

porcentajeimportante se trasladódesde el ámbito regional, la mayor proporción procedede
movImientosinternos desdeotros lugares del país, dentro de los cuales tienen relevancialos

originadosen las provinciaspatagónicas.En cierta medida,estosmovimientosforman partede la
¡nigraciór¡ en etapasque se origina en paíseslimítrofes, especialmentede Chile, que suelentener

comoprimerdestino localidadesmáspróximasa la frontera,como esel casode las ubicadasen
el Aito Valle del Río Negro. De allí que registranun valor bajo los migrantesexternos,en

particularlos de paíseslimítrofes. La informaciónobtenidaes diferentea la censal,debidoal tipo
de pregunta:en el censose preguntaporel lugardondenacióy porla residenciahace5 años;en
estaencuestase preguntósobreel lugarde residenciaanteriory año del trasladoa BahiaBlanca.

Sin embargosepuedeinferir que existecierta correspondenciay congruenciacon los datosdel

último censo,aunquelos resultadosno seanestrictamentecomparables.

Lugarresidenciaanterior Frecuencia
relativa

1 Regiónde B Blanca 35%

2 Restopaís 1 550/oI

-

3 Paíseslimítrofes .1
4 Resto 40/4

La informaciónrespectoal añodel trasladoindica el menorpesorelativoquecorresponde

a la n1igraciónreciente,dado que un 76 % de los movimientosseregistraroncon anterioridada
1990. Es concordanteesteresultadocon las observacionesgeneralesque se hicieron sobrela

disminución de la migración hacia estaciudad, debido a la pérdida de atractividadde Bahía
Blancaen el ámbito patagónicoy a los problemasen la actividadeconomíca.
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Frecuencía
relativa -

[FX partir de 1995 — 9%
[2 Entre1990y i994~ 15%.

[i1?ntrWí~&2 1989 - 35%

1980 41%

Como motivo del trasladose destacanlas razoneslaborales,ya que se reconocecomo
principal causade los movimientosmigratoriosla pérdidade empleoscomo factorde expulsión

en las zonasde origen y la percepciónde oportunidadesen el mercadode trabajo bahíense.En
segundotérmino,el factorde atracciónsevincula a las funcionesespecializadasde la ciudad en

educación.

Motivo trasladoBahíaBlanca Frecuenciarelativa
...—F.—.—.. 56%

[1
Trabajo —-

¡YÉ~tudio

¡iivtejorar situaciónmv.

20%

—~_______

4 Salud l%i

T~tzo¡~esfamiliares 13%

~<

Las razonesfamiliares están reflejando cambios en las relacionesde pareja como
“matrimonio”, “divorcio~~, “separación”, y trasladospor cambiosen el lugar de trabajo (de

institucionesy empresas).En Otras se agregaronlas situacionesmás personalescomo, por

ejemplo,“razonesde fUerza mayor”, “regresaral origen”, por “gran inundación” en la zonade
Carl1ué.

EXPERIENCIASEN EL AMBITO URBANO

Este apartadotrata los aspectosrelacionadoscon las condicionesde habitabilidadde las

viviendasy del barrio/lugardonde vive, paraestablecerla incidenciade las variablesque ponen

de manifiesto la satisfacciónde las familias, en cuantoa sus necesidadesde residenciay las
causasde la ¡novilidad espacial.
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Condicioneshabitacionales

En la pregunta si la vivienda cubre las necesidadesdel nrupo famíliar, las respuestasse
refieren,básicamente,a las condicionesfisicasy constructivasde la unidadde habitación.

En realidad,la mayoríadeclaraque la vivienda cubre las necesidadesdel grupo familiar

en forma adecuada(86%).
Sin embargo,al ampliardetallessobrela respuesta,surgeuna seriede situacionesque se

vinculan a condicionesde mayor o menor confort y a las perspectivasde un cambio a corto

plazo. De allí que en las justificacionesse distinguen tres niveles de satisfaccióny dos de
insatisfacción,como sepuedeobservaral tabularlas respuestas.

[kelKJónvivienda- necesidadesde familia Frecuencia¡ relativa

Confortable
46%

-..- -—

[2 Adecuada

~TÉYíXi¡ ampliando

13% -

Faltaespacio [ 31%
[§Ñ~iEKriedad 1 ~
16 Otros 2%

Entre los que cubrensusnecesidades,sediferencianlos que sólo cubrenlas necesidadesy
aquellosque seencuentransatisfechospordisfrutarde comodidady confort,que sonla mayoría.

a. El ¡nayor porcentajeseconcentraen las respuestasque reconocendisponerde una vivienda

confortable, amplia, completa; es decir, que “tiene todas las comodidades”, indican

“creemosestarcómodos”,quetienen“una cantidadadecuadade habitacionesy serv¡c¡os
b. Luego se encuentranlos que tienen condiciones adecuadasdado que “cubren sus

necesidades”,pero con lo justo, “tiene lo indispensable”, con el “espaciofisico suficiente”.
Expresan “no tenerproblemasde espacio”, que estánbien, tienen todos los servicios,

“entramostodos”,buenascondiciones.
c. Como una situacióntransitoriasedistinguenlos que tienen ciertasnecesidadespero “están

construyendo”,estánampliandola vivienda, “falta terminar” [construcción],de modoque se
alcanzarán,más o menospronto, mejorescomodidades.Como se observa,representanun

porcentajemenorlos queseencuentranen estascondiciones.

Respectoa los que no cubren las necesidades,las causas están relacionadascon
situacionesvariadasquesepuedenagruparde la siguientemanera:
a. El acentoestápuestoen la “falta de espacio”, en la insuficientecapacidadde la vivienda en

relacióncon el tamañode la familia ya que “somos muchos”, “hay una sola habitación” [en
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un caso, por ejemplo, correspondea una familia compuestapor los padresy dos hijos
mayoresde veinte años]. Se mencionala necesidadde disponerde ciertashabitacionescomo

dormitorios y baños,así como la referenciaa condicionesinadecuadasantediscapacidades

fisicas en algún miembro de la familia. -Las condicionesdeficitariasmásgeneralesindican la
falta de comodidady la necesidadde efectuarreparaciones.

b. Los casosextremoscorrespondena deficienciasimportantesy a la percepciónde carencias
graves que afectan sus condiciones ¡naterialesde vida, cíue se resumenal calificar su
vivienda como “precaria” y “demasiado precaria”, por lo que hacenreferencia a “mal

construida”,a “muy malas”condicionesde la construcción.
Por último, hay unos pocos casosque se agruparonen Otros, que parecen no dar

prioridad a las cualidadesconstructivasya que indican que la vivienda satisfacesus necesidades

porqueviven soloso bien porqueles quedacómodocon relaciónal trabajo.Unarespucstallama
la atenciónrespectoa las necesidadesparticularesde ciertas personas,probablementede edad

avanzaday solas, al poner de manifiestoque sesiente protegidaen esa vivienda, porquees el

lugardondela identifican.

Movilidad residencialintraurbana

A partir de la percepciónde la situación en la vivienda que ocupan, se indagó la
propensióna la movilidad residencial.

Cuando se pregunta si deseacambiar de vivienda, disminuye el porcentajede los
conformesal 75%, de modo que un 25% contestaen forma afirmativa. En este caso, en las
respuestassehacereferenciaa la satisfaccióntanto en las condicionesde la vivienda como del

barrio,así como la localizaciónen el contextourbano.
Los conformes,en su gran mayoría, declaran estarcómodos.El barrio pareceserun

factor importanteasí como la condiciónde propiedad,al indicar “por serpropietarios”, “recién

adquirida”, “estamosconstruyendo”,“nos costó conseguirlay nos gusta”, el hecho de ser
“nueva~~, que en el contexto de la preguntapareceestaraludiendoa haberalcanzadoun cierto

objetivo relacionadocon la seguridadde tenerun techo.

Razonesparano.ca~nbiarvivienda Frecuencia
relativa

[1Estáncómodos

2 Barrio agradable 7%

3 Son propietarios - 6%

[
4siempre vivió allí 1

ITVJ~Ñcacíón

[&é~stos 1 4%

7 Otros 2%
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Tambiénla costumbreporquesiemprevivió allí y el sentidode pertenenciaconstituyen
razones para quedarse,al argumentarque “es dondenací”, “hace mucho que vivo aquí”, por

“arraigo”. En algunos casospesa el factor económico,pues reconocencomo un motivo para

permanecer,el no tenerrecursosparaafrontarel costodel traslado.De algunamanera,al aducir
estarestricción, seda lugara interpretarque en realidadles gustaríacambiarde vivienda, pero

no pueden.Respectoa la ubicación,aunqueno esmuy significativo el porcentaje,la proximidad
al trabajo o al estudio se encuentraentre los argumentosdestacados.En cuanto a Otros,

comprendealgunoscasosque indican estarbien como estáno que “sólo [se cambiarían]a un

departamentopropio”.

Los que deseancambiarde vivienda, y que en ciertoscasossepuedeatribuir a cambios
en el ciclo familiar, determinancomo principal causael tamaño,al reconocerque la actual les

resulta chica o grande,en tanto algunosseñalanla necesidad de disponerde un patio. También
se víncula al hecho de tener casa y preferir departamento,o a la inversa. Es evidente la

incidencia de otros factorescuando se indica que cubrelas necesidades,pero la percepciónde
incomodidadessurgecomomotivo parapreferirun cambio.

¡ Razonesparacambiarvivienda Frecuencia
- j relativa

- 560/o

2 Como propietario 12%

No le agradael barrio/lugar

[TK¿JSriedad—.________________

[5 Costos

[¿Problemasen entorno

7 Otros

FII%

7%-

En segundolugar se encuentranlos que quisierancambiar su situación de inquilinos a

propietarios,mencionándosela intención de que sea“para mejorar” o porquela que ocupanes

propiedadde padres,suegrosu otrosfamiliares

Luego se encuentranaquellosque estándisconformescon el barrio o lugar. En la mayoríade los
casos,los domicilioscorrespondena lazonaperiférica:a) a los barriosdel oestey sudoestede la
ciudad,como Noroeste,Pacífico,Maldonado,PampaCentral,Villa Delfina; b) en el este,a las
Villas Miramar, Stella Maris y Don Bosco;y c) del sector noroeste,como los barriosMara y
Estomba.En generalse menciona“no me gustael lugar” o “el barrio”, porque“estálejos del

centro”, es feo, o bien porqueprefierenun “mejor luga?’.
Los problemasde ingresosse manifiestanen el deseode cambiarpor los altoscostosdel

alquiler, que tambiéninciden en los que reconocenproblemasconstructivosy la precariedadde
la vivienda. Interesantes,aunque no alcancen valores muy significativos, son las causas
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relacionadascon el entorno,fisico y social. Aquí se incluyeronproblemasde “muchosruidos en

la calle” y “molestos”, de contaminación,de higiene, “la calle se inunda cuando llueve”, así
como los de inseguridad(“gente mala”). En esteúltimo caso,corno paralos queno les agradael

barrio, las respuestasse encuentranmásvinculadasa Villa Miramary barrio Noroeste(en sector
oeste).

Como Otrosseagruparonrespuestasque estánreferidasa preferenciaspersonales,como

“porqueno me sientoa gusto”, sesientecansada,“megusta” [cambiarde casa],“deseocambiar
de ciudad”,o bienporproblemasfamiliares.

Respectoal motivo de trasladoa la vivienda actual, seencuentra una mayor diversidad

en las respuestas. Alcanzan el mayor porcentajeaquellosque consideranque representóuna
mejora de la situación habitacionaly, probablemente,en el estatus,ya sea por “adquisición”,

compra de la casa , contar con vivienda propia” o porque la construyeron,así como por

progresoeconómico.

Motivo último traslado - - -~ Frecuenciarelativa

1 Preferencia por barrio 11%

2 Vivienda más adecuada

Familia y ciclo de vida

7’IVÑ¿imidad atrabajo/estudio7

13%

14%
11%

1%

6 Menorescostos 11%-

I~ Mejora de situación
F~Ú~íca opción
~§?3iWs ~

28%

10%

Las siguientescategoríaspresentanuna distribución relativa muy poco diferenciada.En

segundotérmino, se nota la importanciade los cambiosen la familia y etapasdel ciclo familiar:
“independización”, “casamiento”, “nacimiento” de los hijos, “crecimiento de la familia”,

separación-divorcio-viudez,“reducción del númerode integrantesdel hogar”. A continuaciónse

ubica, como una preocupaciónconstante,el tema del tamaño de la vivienda, casi siempre
poniendo en evidenciala necesidadde mayor espacioy comodidad. De las restantes,igual
incidenciase registraen cuantoa:

a) preferenciaporel barrio, por ubicación,tranquilidad,accesibilidada los servicios

b) proximidad al trabajo-estudio
c) elecciónpor menorescostos,donde incidieron tanto la oferta de tierra a preciosbajos, “lo

baratodel sectorhace15 años”, como problemaseconómicospor “falta de trabajo”, ante

“alquileresmuy altos”, o bien para“no tenerque pagaralquiler” al vivir con familiareso en
asentamientosmarginales.Se evidenciatambién la inestabilidadque afecta a los inquilinos
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anteel vencimientode contratosde alquiler, por aumentode los montoso porque no se
renuevanlos contratosy seven obligadosabuscarun nuevoalojamiento.

En los casos siguientes,agrupadosbajo la designaciónde única opción, se trató de

mostrarque fue una oportunidadque se les presentó,pero no eligieronel lugar, que ya estaba

dado. Aquí se incluyen los que dicen “no tenerotro lugar”, o haberrecibido la vivienda como
“herencia”, regalo o “donación del terreno”. También se asigna esta categoría a los que

obtuvieron su unidad habitacional a través de un plan de viviendas, en tanto los futuros

adjudicatariosno participan cuando se decide la compra de la tierra, y en estos casoslo
primordial esla posibilidadde accedera la propiedad.

Al preguntar É vivió en otro barrio, un 60 % de los encuestados respondió

afirmativamente,lo que indica una importante movilidad espacial dentro de la ciudad. La
referenciatemporalestádadacuandose contestacuándovino a vivir al barrio, dato que permite

determinar una fUerte movilidad en la década de los noventa, en particular en el primer

quinquenio. El otro periodo importante está dado por los años ochenta y, en términos

comparativos,resultanpoco significativos los movimientosde mayor antigúedad,lo que indica
la baja proporciónde los que permanecenviviendo en el lugaro barrio de su infancia, ligado a

una historiafamiliar.

4~.de llegadaal bardo Érecuenciarelativa

2Éntre1990y1994 32%

3 Entre1980y 1989 .1 - 35%

4 Anterior a 1980 16%

La consecuenciadirecta de la movilidad intraurbanaes un constante cambio en la

composiciónde los habitantesdel barrioy en las relacionesde vecindad.

En cuantoa los motivos citadosparael trasladoal barrio actual, la mayor frecuenciase

registraen la comprao construcción,que siguemostrandoel interésde las familias por alcanzar
la categoriade propietario, particularmenteen los grupos de menoresrecursos.En los

resultadosseevidenciaque el temacentral es la vivienda, ya que seagreganlos trasladostanto
por el tamañocomo porcambiosen el tamañode la familia que, en algunoscasos,esposibleque

seandosformasdeplantearel mismoproblema.

También alcanzanun alto porcentaje los casos en que tuvieron mayor peso las

característicasdel barrio, en cuantoa tranquilidad,ubicacióny comodidadparala realizaciónde

susactividades,por la “casamáscómoday el barriomástranquilo”, “tranquilidady confort”.
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Motivos de trasladoal barrio actual Frecuenciarelativa

1 Preferenciaporbarrio 27%

2 Máscercadel centro 1%

3 Tamañode vivienda 4%

:4 Cambiosen tamañode familia 16%

5 Compra/construcciónde vivienda 31%

6 Seguridad 1%

7 Únicaopción 6%

:8 Problemaseconómicosy otros 14%

El alto porcentajeque seacumulaen Problemaseconómicosy otros, resultóde agrupar

una seriede situacionesrelacionadascon la condiciónde inquilino, así como distintosproblemas
familiares, de salud y trasladospor motivos laborales(con origen dentroy fuera del país). Las
respuestas,en su mayor parte,estánvinculadasa situacionesderivadasde la tenenciaen alquiler

y que permitenentenderporqué las familias tienentanto interésen llegar a serpropietarios.En

algunoscasosse tratade trasladosporvencimientosde contratos,lo cual suponeque no frieron

renovadoso bienqueifie la oportunidadparabuscarunaviviendamásconveniente.

La mitad de los casos(un7%) estánrelacionadoscon problemasde tipo económico,tanto

por los altosvaloresde alquiler comopor ingresosinsuficientese inestabilidaden los empleos,
quelleva a situacionesextremascomoprocesosde desalojoy pérdidade la propiedad.Como en

preguntasanteriores,el ítem Única opciónse vincula a haberrecibido la viviendapor “herenci&’,
a la adjudicaciónen un complejo habitacionalde interéssocial, a ¡a donacióno préstamodel

terreno,“mudanzaa casade un familiar”, “me dieronuna casa”, “porque no pagoalquilerque
seríaimposiblepagar”.

Evidentemente,por los resultadosobtenidos,el vivir cercadel centro no constituyeuno de los

motivos prioritarios, como tampoco parece ser la seguridaduna causa importante de los

traslados.

Se puedepensarque, entre los encuestados,la mayor parteha logradouna situación
residencialquele satisface,ya que sólo un 19 % sepronunciópor desearcambiarde barrio. Y

en este caso, como motivo de traslado, se destacacl problema de la seguridad,asociadoa

drogadicción;esto implica un cambio respectoa situacionespasadas,planteadasen la pregunta
anterior, que condicecon los problemasque estánafectandoa la ciudad,como a todaslas áreas

urbanasen general,al agudizarselos problemaseconómicos.



Sí deseacambiarde barrio Frecuenciarelativa
1~’~~ —

1 Prefiere barrio más tranquilo 5% ¡

.—

2 Lejos del centro 6%

No le gustael barrio 18%

r4prouemasdevecindadr6%
5 Seguridad 1 23%

6 Faltanservicios/ambiente 1 8%
-. --—-—-— ,--.-.----.--—.--—-.--.--

j7Más cercatrabajo/estudio 15%¡

12%

[9 Otros 6%
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El problemasetorna másgravesi se le agreganlos casosen que se detectan problemas

de vecindad, de convivencia y ambientesocial, en cuantoa que “no es lo que era”, “no me

gustanlos vecinos”,“no me agradala gente”, “por el ambiente”,y los disconformescon aspectos
organizativos. Un encuestadose explayó en su comentario,al indicar que deseacambiar de

barrio “porqueno essaludableen muchosaspectos:esun barrio frío, apático,poco solidario, sin
puntos de referenciaparael adolescente,no se preocupanpor los jóvenesni los clubes(si no

pagan)iglesiasni instituciones.(sociedadde fomento,etc.)”

En general se destacanaquí problemasrelacionadoscon el lugarporque:a) No le gusta
el barrio — “es aburrido”, “no progresa”, “casas viejas”, “feo”, no hay vecinos;y b) Faltan

servicios/ambiente,en que se citan los “ruidos molestos”, “contaminación”, “carencia de

servicios básicos”, “asfalto”. Algunas de las justificaciones se consideraque podrían estar
relacionadas,aunqueno necesariamente,con las categoríasde Preferirun barrio más tranquilo,

con vegetación,así como con la referida a una localizaciónLejos del centro. También aquí la

distanciaal trabajo/estudiosemanifiesta corno un aspectoque incide en el deseode cambiarde
barrio, al estarinvolucradasrazonesde tiempo, costoy accesibilidad.

Nuevamenteaparececomo importantela necesidadde una vivienda adecuadaal tamaño

de la familia, pero que también implica cambio de lugar, encontrandoalgunos casosque
expresansu rechazoa las unidadesen barrios planificadosy que muestransu preferenciapor

viviendasindividuales.

Como Otros motivos para el cambio se encuentran“costos altos”, “problemaseconómicos”,
“razonespersonales”,etc.

Evidentemente,de los que prefieren quedarse,que no cambiaríansu lugar de residencia

,

la granmayoríaseencuentramuy a gusto con el barrío,caracterizándolotanto por el ambiente
“agradable”,“cómodo”, disfrutarde “tranquilidad, silencio y verde” y que “progresó mucho”,
como por la satisfacciónrespectoal tipo de relacionessociales establecidasque da lugar a

expresionescomo “nos sentimos bien , por los vecinos”, las “amistades”, por sentirse
“identilicado con el barrio”.
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En otros casosse apuntanlas cualidadesen forn1a particularizada,respectoa disponerde una
completadotacióndeserviciosy a quesepercibecomoun lugarseguro.

[N¿ cambiaríade barrio Friecuenciarelativa

11 Le gustael barrio 86%

2 Satisface sus necesidades ¡ 6%
[3 Es seguro 2%

4 Proximidadtrabajo/estudio ¡ 5%

5 Otros F 1%

Aunqueno muy significativo, tambiénsevalorizala proximidadal trabajo/estudio.

Al plantear,sin considerarrestricciones,a pué barrio le agradaríair a vivir, seregistrala

mencion de la mayor parte de los barrios de la ciudad; no se evidenció una tendencia
significativa, como cabría esperar,derivadade una gran cantidadde respuestasconcentradasen

los barrios de más prestigio de la ciudad. Estas son áreasreconocidasy valorizadas por su
confort y entorno,por la mayor parte de la población, y se las identificacomo los lugaresmás

agradablesy atractivos para disfrutar de su tiempo libre, como recreación.Sin embargo,al

considerarla posibilidad de lugares de residencia,es evidente que las opciones se siguen
enmarcandoen el plano de la experienciay de lo posible, en el contexto de sus propias
realidades,con una diversidadde motivos personalesy socialesque incidenen las decisiones.De

¡nodoque una parteimportantemostrósu preferenciaporun barrio con característicaspróximas

o similares al de su domicilio actual, así como tambiénpor la zonacéntrica.Alrededorde un
20 % destacósu conformidadcon el barrio en que vive, puesresponde“el mismo barrio” o bien
indica ‘‘nin”uno’’

PERCEPCIONESDE LA CIUDAD Y DEL BARRIO

Vivenciasen el contextourbano

Sc hicieron preguntasparaestablecerla percepciónque tienen los habitantesde ciertos
sectoresde la ciudady queincide en el desarrollode susprácticas espaciales.Si bien se pidieron

tres opciones, corno seregistrabaunaalta coincidencia,se cuantificaronsólo dos.

Respectoa los lugares de la ciudad que les varecenmásatractivos, las preferenciasse

encuentranmuy concentradasen la ofertade áreasverdesy espaciosrecreativos,a lo que se

sumael centrode la ciudad.Con el objetivo de captarlos lugarescon precisión,sedesagregaron
algunascategoríasque estándirectamenterelacionadas,como esel caso del Parquede Mayo y



Lugar más atractivo de la ciudad ¡- Primer opción SéÉwida opción

- Frecuencia relativa Frecuencia relativa

-.[i½ardJe de Mayo 11%

2 Universitario 4% 6%

...

[3 Paseo de Esculturas 7 6% 6%

4 Otros parques —1~~~~~~~ 12%

[5BrPcl~[ 19%

6 Otrosbarrios 3%

7 Centro 20%I l8~/o

——..— ~,...........—,—, .—.

V&T~~es de diversión r’-

9 Puerto 2% 8%

oppmgs — —. 3% 7%

II Otros 3% 0%1
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Paseode las Esculturas.Tomandoen cuentalas reiteradasreferenciasque lo colocan en una

posición relevante en el conjunto de los barrios, es significativa la distinción del Barrio

Universitario, por ser un área residencial relativamente nueva, con muy buen nivel de
construccionesy alto valor de la tierra. Si bien presentaun porcentajebajo, sesumaa la seriede

atractivoslocalizadosen el sector norte, en proximidadesde la Universidady del Parquede
Mayo.

Al observar los resultadosobtenidos,se destacael decidido pronunciamientopor los

barrios parque (Patagoniay, en especial,Palihue). Luego, una proporción similar se reparte

entre: a) el Parquede Mayo, asociadoa la AvenidaAlem, que es el áreaverdeorganizadade
mayor extensióny con una oferta diversificadaque es muy apreciadapor la población; b) el

cemítro, por la variedadde atractivosque ofrece, entrelos que secitan el TeatroMunicipal, la
PlazaRivadaviacon los puestosde artesanos,la PeatonalDragoy el sectorcomercialde calle

Alsina,

En realidad,el verderepresentaun 37 % de las preferenciaspuestoque, al atractivodel

Parquede Mayo, seagreganel Paseode las Esculturas-Urquizay parqueslinealesdel ex Camino

de Cintura, que seencuentranconectadosconformandoun espacioverdecontinuo,así comolos

otros parques, Independencia,de la Ciudad y, en general, los paseospúblicos. Con valores
relativosmenores,algunosmuestranpreferenciasporciertosbarrios,como esel caso comentado

de Universitario. Los shoppings, el puerto y los lugares de diversión (confiterias, cines,

boliches),como primeraopción,tienenescasaincidencia.

Respectoa las opcionesque se distinguenen un segundolugar esevidenteque, aunque

con tmn menor pesorelativo, mantienensu atractividadlos barriosparques,el centroy el Parque
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de Mayo. No hay cambiosmuy significativosy sólo sedestacaque, comoalternativa,adquieren
mayor relevancialos barrios, el Puerto y las áreasmás comerciales,representadospor los

shoppingsy los lugaresde diversión.
En las justificacionesdel por pué le parecenlos másatractivos,se observael predominio de la

búsquedade verde,tranquilidady airelibre.

[Motivo del atractivo [Ñ~UTrmciarelativa

verdes E36% ¡
2 Esparcimiento

Paisaje

8 Otros

16%

16%

Construcciones , 5%

5B arriosordenados ¡ 14%

jWComercioy servicios 9%

[7 Zonacomercialdinámica 3%

1%

Si bien sobresalenlas referencias a los espacios recreativos, éstos se encuentran

estrechamentevinculadosal esparcimientoy al paisaje,que sumadostotalizan un 72% de las
opiniones.También,en correspondenciacon lo anterior, seencuentranlas alusionesque están
resumidasen la categoría Barrios ordenados,en las que se insiste en las cualidadesde los

barrios Universitario, Palihue,Patagoniay de la Avda Alem. En estoscasosse los caracteriza
como “residenciales” y de “más nivel” (con una connotaciónde prestigio), “espaciosos”,

“limpios y cuidados”, “tranquilos”, y destacandola “prolijidad”. El resto, en una proporción
considerablementemenor(17%), seinclina por laszonascomercialesy edificaciones.

Respectoa los lugaresque no les gustan,por el alto valor que alcanzany que los lleva a

ocuparel primer lugar, llama la atenciónde inmediatoel casode los barriosperiféricos,con una
incidenciapronunciadaen los asentamientosmarginales.De éstosúltimos, si bien hay una gran

cantidadque hacereferenciaal conjunto,comno “villas de emergencia”, en forma particularizada
semencionancon mayor frecuencialasvillas Miramar, Parodi,Nocito y Bajo Rondeau.

El segundolugar lo ocupael centrode la ciudad,dentro del cual se identifican algunos
lugares como la plaza Rivadavia, la Municipalidad, la PeatonalDrago, la PlazaLavalle. En
varios casossemencionanbarrios,en generalalejadosdel centroy, en menormedida,callesque

secaracterizanpor ser céntricasy/o muy transitadas(Brown-Vieres,Avda Alem, San Martin,
Don Bosco,Avda Colón),quesuelenacompañarsede la aclaración“en especialde noche”.
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Pnmeraopción Segunda$S¡§

- Frecuencia ¡ Frecuencia-relativa relativa

~I Barriosperiféricos 42% 25%

2é?kro 19% .1 10%

I~ Algunascalles ____ —- 2% E 5%
__— 15% - 21%

J6 Terminales/hospitales 7 6%

7 Shoppings 1%

13%

1%

13%

2%

¡8 Area costera 7%

9 Otros 2%

En menor proporciónse encuentrancomo no atractivoslos parques,el áreacosteray

zonas de Terminal de Onmibus y Hospitales.Por otra parte, pareceque es muy reducida la
cantidadde personasque no gustande los shoppings.

Entre las razonesde la no atractividad,tambiénseencuentraun elevadoporcentajeque
la relacionacon la inseguridad,al aducirque setrata de lugares conflictivos y peligrosos,con el

acento en rasgos de “delincuencia”, “pobreza”. La discriminación y la segregaciónson

evidentes al decir “por gente que vive allí”, que “traen problemas”, “son deprimentes”,
“contraste con la ciudad”, “mala imagen”, respuestasque estánreferidasdirectamentea las

villas de emergencia,que “son sinónimo de pobrezay falta de concientizaciónen orden y
limpieza”, “porque son barrios de poco progresoy de gente sin deseosde culturizarse(sin

educación)”,“el porqué esobvio “.

de lugaresno atractivos ¡ Frecuenciarelativa
1 Inseguridad 43%

2 Faltade orden - ~ 17%

3 Pocoverdey servicios 5%

¡4 Problemasambientales 20%

5 Problemasde tránsito 7%

~Otros — .-

El segundoorden lo ocupanlos problemasambientales,en cuanto a la presenciade

“basura”, “contaminantes”(énfasisen las plantaspetroquímicas),“suciedad”,“falta de higiene”,
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lo que se percibe como una falta importanteen el cuidado y mantenimientode la ciudad,

mencionandoen formaparticularel casode lng. White.
Los problemasambientalesse agravanst sevinculan con las otrascategoríasde Falta de

orden, que se manifiesta en expresiones como “feo”, “desordenado”, “abandono” y

“desagradable”, y de Problemasde tránsito (ruido, congestionamiento,mucho tráfico, “en el
centro no respetanal peatón”). Aun más, tambiéntienenque ver con las criticas de pocoverdey

falta de servicios,como esel casodel alumbradopúblico.
En Otros, la falta de atractividad se relaciona con la “pérdida de patrimonio por

comercio” en Avda Alem, “poco progresista”que hace referenciaal centro y ciertossectores
antiguos, “problemas de la juventud actual”, “no los mejoran” a los parques, por la

“uniformidad” de los barrios planificados.La segregacióny fragmentaciónse manifiestanen las

alusionesa “lugarescaretas”,“por la gente”y “elitista”, referidosaPalihuey Patagonia.

Respectoa la percepciónde lugares inseguros,como era de esperar,nuevamnentese
encuentranocupandoel primer lugar las áreasperiféricas y las villas de emergencia,con la
mayoría de las respuestasque englobanal conjunto,en tanto las especificacionesmencionanen

forma reiteradaa Villa Ivliramar. En el caso de las calles se mencionanAlem, FortalezaP.

Argentina (dondese ubica Villa Miramar), Sixto Laspiur, 17 de Mayo, Maldonado,Chacoy el
BoulevardSanMartín en Ing. White, particularmentede noche.

r — relativaLugaresinseguros 1recuenc¡a

F 8%
5%

[10El propio barrio 4%

~~1~~~ 1%

Vi Villas y periferia 29%

¡2 Ciertosbarriosalejados 5%

J3 Falta iluminacióny control F
¡4 Ciertascalles -i 17%

kfentro % -
6 Todos 15%

7 Ninguno

¡8 Parques,plazas
~9Lugaresbailablesy terminales 2%

Un porcentajerelativamenteimportante(15%)reconocecomo inseguratoda la ciudad,en

especial de noche, aunquetambién algunos no perciben problemasde este tipo (8%). Sin

embargo,esevidentela relaciónde la inseguridadcon los lugarescon insuficienteiluminación y
falta de control,ya seaque refierana calleso paseospúblicos.



F 8 Avda Colón
F9flrown ——

3%

F
F

1%

110 Sarmiento 2%
11 AlmafUerte 0%

12 Avda Circunvalación 0%

13 Callesinternas
...,...

[14 Todas [ 14%

fliNinguna
——.....—.——..........—.——...—.........

IS Resto

11%

52%
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En el ámbitobarrial

Respectoa la identificación de las calles másagradablesdel barrio, apartede los que

asumenposicionesextremistas(con respuestascomo todas y ninguna), se encuentrauna gran
dispersión en las respuestas.Pareció interesantemostrar que Avda Alem alcanzó un valor

relativamentealto, puesfUe mencionadaaunqueno fuera del barrio, lo que indica su carácter

simbólico en el contexto urbano, así como Avda Colón y Don Bosco, que son arterias
importantescomo conectorasde varios barrios. Por otro lado, también resaltanlas calles del

centro: Alsina, Estombay Sarmiento.

~ ..—.—..—.—...—.———.————————..

¡Callesagradables ¡Frecuenciarelativa -

1 Avda Alem 6%

2 Urquiza 1%

3 Alsina 2%

[4Estomba 2%

______ 1%~

WDon Bosco F 2%

Como Resto,que representael 52% de lasrespuestas,seagrupauna ampliadiversidadde
calles reconocidasen los distintos barrios, que abarcadesdelas callescortadase internashasta
las avenidas;en el conjunto, el acento estápuesto en las calles que sirven como ejes que

estructuranel barrio.

En cuantoa las condicionesde seruna calle agradable,no seencuentrandiferenciastan

marcadasentre las distintas categorias. Se destacanlas preferenciaspor el verde y la

tranquilidad, señalando como cualidades en la elección el “tener sombra”, “vegetación”,



3 Verde y trancíuilidad 22%
~ ~

Vía amplíay luminosa 19%F4
[5 Sentidode pertenenciay seguridad 16%

6 Condicionesinadecuadas —— F 9%
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“tranquila” y hastase llega a establecerque “sin transportecolectivo”. En el segundoorden se

distinguen las condiciones de la calle para su adecuadofuncionamiento, por ser “amplia”,

“asfaltada”, “alumbrada”, “fácil acceso”,“buenacirculación”, accesoal centro. En otros casos,
lo que atrae es el dinamismo puesto de manifiesto en el “movimiento”, los “negocios”, la

“diversidad”, el ser“ transitada”.

Motivos de calleagradable ¡ Frecuenciarelativa

[FX~ip¿tosarquitectónicos 15%

¡YbiÉi~humismo 18%

También incide el sentidode pertenenciacomo un motivo importantede atracción,al
recaerla elecciónen la calle que más frecuenta,por serdondevive y por las relacionescon los

vecinos,y que se vinculó con la seguridad,dadoque las respuestasaludena “que esla calle que

conoce”, “por la gente”, “segura”, “porque está la plaza” y a la localización en ellas de

equipamientocomunitario.
Tambiénel aspectoarquitectónicode las constrnccionesy la morfología, en general, es

un atractivobastantevaloradoen cuantoa la existenciade “casaslindas”, “por sus fachadas”,

“arquitectónicamente”, calificando a la calle como “pintoresca”, “atractiva”, “colorida”,

“hermosa”.

En el caso que se señalancomo Condicionesinadecuadas,la connotaciónnegativase

debea que correspondena las respuestasanterioresde que ningunacalle es atractivaen el

barrio, de maneraque se señalancomo carenciasla “falta de asfalto” y alumbradopúblico,

“malas condiciones”, “barro cuando llueve”, etc. Adquieren importanciaporque destacanlas
condicionesdeficitariasdel hábitat.

Como en el caso anterior, al solicitar la identificación de las calles del barrio que le
resultan desagradables,se encuentrauna gran dispersión, ademásde las categoríastodas y
ninguna. Como mencionadascon mayor frecuenciase detectanZelarrayán,Vieres, que son

arterias importantesque vinculan el centro con la periferia y se caracterizanpor un tránsito
intensoy peligroso.Un aspectoque incide en forma notoria,en la percepciónde una condición
ambientaldesagradable,esla presenciade las callesde tierra.



3
Zelarrayán —. 2%

~ 2%
Vieytes~

7 Urquiza,entubado

[8 Fort Prot Arqentina

Sl2deOctubre 1%

[6 1 1%

1%

1%

F9 Callesde tierra 2%

10 Brasil 1%

2%

[i2 Tierra del Fuego 1%

13 Ninguna 18%
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Calle desagradable j Frecuenciarelativa

i Estomba 1%

[2 Avda Alem ¡ 0%

l4Todas 11%

fT6 Resto 1

Al justificar su elección, se observael énf~.sis en las inadecuadascondiciones de

transitabilidad,tanto de vehículoscomo de peatones,debido al mal estadode las calles como
consecuenciade la “falta de asfalto—calles de tierras”, la existenciade “desniveles”, “se inunda

cuando llueve” y hay “mucho barro”. En segundolugar sobresalenaspectosrelacionadoscon la

falta de iluminación y de movimiento (pocoscomercios,pocoatractivo,pocagente).Y en tercer
lugar se señalan los problemasvinculadosal tránsito peligroso(ruido, accidentes,agresivo,alta
velocidad). Como cuartacausaseubica la inseguridady sehacereferenciaa problemassociales

como delincuencia,drogadicción, temor,la existenciade patotas,gentemala.

El resto, que se resumeen las condiciones de descuidada,triste y deprimente,son
indicadoresmuy expresivosde la forma en que se perciben estasvías, en tanto impresionesque
resultande las malascondicionesambientalesque tienen que ver con la presenciade basura,el

abandono,aspectodesagradable,desoladoporcasasviejas y abandonadas.



[Motivosde calledesagradable— Frecuenciarelativa

!IsSutad y pocomovimiento 1 7%
2 Tránsitopeligroso 15%
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1iÑiVestado 33%

Áb% —jTDescu~~áa

[5Inseguridad [ 12%

[¿Triste y deprimente f 6%

En el ítem Otros, se incluyeronrespuestasno relacionadasdirectamentecon la pregunta,

como “no identifican callesdesagradables”,“no conoce”,“salepoco”.

Dentro del ámbitobarrial, al solicitara los encuestadosque identifiquenlos aspectosmás

significativos, se encuentra que los mismos frieron vinculados tanto a lugares como a

condicionesy actividades.

La mayor cantidadde respuestasse concentróen las materialidades,los edificios y las

actividadesimportantes,como la Universidad, la actividadcomercial, el Teatro, el Hospital, la

Sociedad de Fomento.En segundolugarsedestaca“la tranquilidad”, que se encuentravinculada
a la buenaubicacióndel barrio, el serbarrio parque,al entornopintorescoy, en algunoscasos,
seguro. En parte relacionadocon la categoríaanterior, también se resaltala disponibilidadde
áreasverdes.Es interesanteque en cuarto lugar sereconozcauna identidadbarrial, vinculadaa

una buenavecindad,a la integraciónde la comunidadbarrial y vecinal, mostrandoel desarrollo

de las relacionessocialesen el barrio.

Por otro lado, es importantetomar en consideraciónlos casos en que se destacan

condicionesnegativasde inseguridady de otros problemasrelativosal ambiente,como falta de

servicios,suciedad,drogadicción,mal estadode las calles, etc. En éstos,el marco de referencia
son los barrios que están ubicadosen la periferia, con una mayor participaciónde los que se

encuentranen las áreasmarginalesy barriospopularesdel sectoroestede la ciudad.

Luego, con frecuenciasmásbajas, se registrauna mayor diversificaciónen los aspectos
significativos, entre los cuales cabe mencionar los relacionadoscon la accesibilidad y el
progreso;en esteúltimo aspectosetrata de hacerpatentela pujanza,el crecimientoy el avance

de ciertosbarrios. Al observarlas áreas de referenciase detectaque correspondea los ubicados
en los sectoresque seencuentranen crecimiento,comonoroestey bardo La Falda, a lo que se
agregansectoresperiféricos del sudestey oeste,posiblementemásrelacionado con las acciones
de las Sociedadesde Fomento.
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[Aspectossignificativosbarrio FFrecuenciarelativa 1

1 Clubes 1~/o

2 Areasverdes 16%

3 Edificios y actividadesimportantes 26%
—.-.——. 7 7%

5 identidadbarrial 13%

16 Ambientetranquilo k
7 Progreso F6%

F8 Inseguridady otrosproblemas [ 9%
¡9 Diversionesnocturnas

¡10 Otros

0%

3%

Por otra parte, como lugar más lindo del barrio se distinguen notoriamentelas áreas
verdes. Aquí el porcentajetan alto que alcanzaOtros es porque, al estarreferido al barrio, se

mencionauna gran cantidadde Lugares que deben estar relacionadoscon sus prácticasmás
habituales,como camino de cintura, comercios,canchasy, en particular, las callesdonde viven,

la acera y la casa. En el orden siguiente se ubican las preferenciaspor ciertas calles muy

concurridasy esquinascomercialescon mucha actividad, como Alsina y Alem, Yrigoyen y
Lamadrid, Avda Alem y el Club Universitario, que son lugaresespecialmentefrecuentadospor

los jóvenesy que correspondenal ámbito de la ciudaden su conjunto, lo que ponede manifiesto
su importantepoder de concentración.Entre los que se inclinan por centrosculturalesy de

servicios,seencuentranmencionesreferidasa la Casade la Culturay el TeatroMunicipal.

(Lugarmaslindo del barrio 1 Frecuencia relativa

FUClubes’’”’ 4% -

l2Ai~easverdes

[Ti7JÍos i 7%

- 11%fá’Ññ~iguno . .

[3 Centrosculturalesy de servicios 9%
1....... -.x..——

4 callesy esquinascomerciales 10%
¡5 Areascomerciales 0%

F6Otros 19%

Comojustificación sedestacala preferenciapor el verdey la tranquilidad,en tanto son
lugares que representandescanso,la oportunidadpara el paseofamiliar, “lindo para caminar”,
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“contactocon la naturaleza”,“porque hay muchasplantasy gentejoven que le da vida”, porque
es un espacioverdetranquilo y muy agradable”. La atractividadde edilicios y actividades,con

mucho movimiento, alcanzatambiéncierta importanciadebidoa que existe“mucho movimiento

comercial”, al “dinamismoy multifuncionalidad”como en el Polideportivoque “tiene muy linda
infraestructura,muchoverdey dondela genterealizaactividadesrecreativas”.

FR~oneslugarmaslindo del barrio FRecuenciarelativa,

y tranquilidad 36%y actividades 14%

¡3 Esparcimiento 13%

F4iÑi¿~7¿o ~ 10%
5 Lugar de encuentro 8%

Las áreasorientadasal esparcimientose encuentranentre las preferencias,en parte

relacionadascon espaciosverdes,porque“son lugaresabiertos”,con “entretenimientos”,“donde

se puedetomarsol y jugar con los chicos”, “se practicandeportes”.Para algunos,atraelo que

conciernea la posibilidad de encuentro“porque generaun ambienteagradable,los chicos se
divierten”, se prestaa la “reunión de amigos/dejóvenes”, “porque los vecinos somos más
compañeros”.

ACTIVIDADES Y PRACTICAS SOCIOESPACIALES

Lugaresde encuentroen el tiempolibre

Uno de los temasde interéseraconocerlos lugaresde encuentrocon los amigosy las
prácticasespacialesde los habitantesde las distintas áreas,motivo por el cual seestablecieron

dos escalasde referencia: en el bardo, paradetectarprácticasque podríanser más frecuentes
como ámbito de lo cotidiano,y en la ciudad,que se relacionancon actividadesde fin de semana

o, en general,másesporádicas.
Evidentemente,las viviendasseconstituyenen el principal lunar de encuentroen el contextodel
barrio. Es interesanteque el resto, en su mayoría, estárelacionadocon áreasverdeso sitios

recreativos:parques,plazas,barriosparques,clubes.Las calles y las esquinasadquierencierta
relevanciaen el ámbito barrial, en particular en las prácticasde los másjóvenes. Los lugares

comerciales, en realidad, son poco significativos. Aunque también con baja frecuencia, los
lugaresde trabajoy de estudiose reconocem1como ámbitosde encuentro, lo quemuestraqueno

sonsólo ligadosconobligaciones.



288

[lugar de¿Wéntroen el -barrio - Frecuenciarelativa
1 Casa 59%

.—,..—.—,~,...—.—. ~ —..— .—....—.~,....

2 Areasverdesy barrio-parques 9%

13 Confiterias,bares,etc. 4%

4 Clubes 8%

15 Callesy esquinas 6%

Ki~Í¿iasy centroscomunitarios 3%

KLiT~res de estudioy trabajo 1 4%

8 Otros 1 8%

Como Otros se incluyeron diversaslocalizacionescomo peatonal,galenas,bancos,o bien

aquellasopiniones queno determinanpreferencias.

La situacióncambiacuandola referenciaes la ciudad,puesaquí los lugaresde encuentro

que alcanzanmayorporcentajese refieren a locales comercialescomo cafés,confiterías,baresy
restaurantes.Seguramente,setendríanqueagregarlos que indicaronel centro,en formageneral,

puesésossonlos sitios de rutinaparaactividadessociales,especialmenteen horariosnocturnos.

r~
5 de encuentro en la ciudad

[i CaSa

2Areas verdes y barrio-parques

- - iFrecuencia relativa.

17%,

-! 16%

3Confmtenias,restaurantes,etc. 30%

[4 Clubes ¡

SectorAlem - Alsina 2%

fÉiJ7~i~7iii~t~W F -

7 Centro

~ Otros 10%

De todas maneras,las casas particulares siguen detentandoun lugar relativamente

importante, al igual que las áreas verdes y barrios parques,en particular para las salidas
familiaresde los fines de semana.

El ítem Otros alcanzacierta relevanciaal incluir, como en el caso anterior, diversas
localizacionesy a los que no mostraronpreferencias,así como algunos pocoscasos que

indicaron lugares de estudio. Para mostrar la configuración de cierto sector como ámbito de

encuentro,aunquecorrespondaa un desagregadodel centro,semantuvola diferenciaciónde los
que particularizaronciertas arteriasmuy concurridas,como Alem-Alsina y aledaños,y algunas

esquinasasociadasa ellas.
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Tiempolibre y actividadesrecreativas

Se observa la consistencia entre las respuestasobtenidas dado que, al solicitar
información sobre las actividadesque desarrollan en el tiempo libre, de inmediato surgeel

predominiodel esparcimientoy los deportes,que representanen conjunto52%, y mantienenla

relación con el énfasismanifestadoen la “demanda”de áreasverdes.Dentro de esparcimiento
se consideraronactividadescomo caminar, andaren bicicleta, patín, rollers, picnics, tomar sol,

pasear,ir al parque.En cuantoa los deportes,seencontraronalusionesa una gran diversidadde
prácticasy llama la atención la escasamención del fútbol. En cierta medida se encuentran
relacionadascon éstas,porestar referidastambién a actividadesque se desarrollanal aire libre,
las respuestasen que se hizo énfasis en la naturalezay el muiniturismo, donde quedaron

comprendidassalidasal campo,pesca,caza,paseosal mar y a la montaña,queagreganun 7%.

En el caso de estapregunta,se establecióla categoríaOtras con el propósito de agrupar

actividadesque desarrollanlas personasen su hogary que, en muchoscasos,no corresponden
estrictamentea actividadesde tiempo libre, sino que utilizan el tiempo libre de la actividad

principal, para realizar trabajospendientesen el hogar o, asimismo, para realizar trabajosy
percibir un ingreso adicional. Se incluyeron aquí arreglo y mantenimientode vehículos,tareas
del hogar, lavar y planchar,atenderlas mascotas,apicultura,tejido, costura,carpintería,arreglo

dejardinesy patios,etc. Si bien estánocupados,trabajandode algunamanera,es importanteque
lo reconocencomo tiempo libre y que lo utilizan como algo extra, para descargartareasdel

tiempo de trabajoo como complemento.Se considerónecesariaestacategoríaparadiferenciarlos

de aquellosquedeclaranno realizarningunaactividad,quesonmenossignificativos.

Siguiendoel orden, segúnla frecuenciarelativa, se encuentranlas actividadesculturales

que, en estecaso,serefieren a dedicarsea lectura, danzas,dibujo, crearmúsica,computación,
cantar,guitarra, Internet.En estastresúltimascategorías,que en conjuntorepresentanun 30%de
la muestra,se puededecir que hay una preeminenciadel ámbito hogareño,en lugar de disfrutar

de La ciudaden su tiempolibre.

[Actividadtiempolibre Frecuenciarelativa

fT Ésparcimiento
2 Culturales

29%

11%

3 Deportivas [ 23%

4 Naturaleza,salidasal campo ¡ 7%

Actividadesprogramadas

~5Reunionesf~iíiaresy de amigos

5%

72%

7 Otras ¡ 14%

Ls Ninguna 5%
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El restosedistribuye entre los que utilizan su tiempo libre para reunirsecon familiaresy
amigos, colaborar en actividadesbarriales y, en menor medida, los que prefieren asistir a

actividadesprogramadascomo cine, teatro, espectáculos,así como ir al centroo shopping de

compras,mirar vidrieras,etc.

Como lunaresdondedesarrollasus actividadesen el tiempo libre y en correspondencia
con el tipo de actividadesmencionadas,la mayorfrecuenciase concentraen áreasverdesy fiera

de la ciudad.Así mismo, se destacancomo unaproporciónimportante,los que centransu tiempo

libre emi el hogary en el ámbitobarrial,

[Lugartiempolibre j Frecuenciarelativa

Ái~as verdes1 - 30%
J2Centro,localescomercialesy lugaresde diversión F 14%

3 En casay comunidad

[4Fuerade la ciudad

¡5 btros

[¿‘Ñkdisponede tiempolibre

21%

3%

¡ 0%

Los locales comerciales,clubes, lugares de diversión,

públicos, son los que han registradouna menor demanda,
relacionadocon las restriccioneseconómicasa que se ven

respuestasobtenidas, se detecta una escasa demanda del

(asistenciaa teatros,salasde espectáculosy cines).

estadios,salasde espectáculos
14 %, hecho que puede estar

sometidas las familias. Por las

equipamiento cultural público

Se consideraque la plazaes uno de los componentesdel equipamientocomunitarioque
tiene importancia,dentrode las prácticascotidianas,parael desarrollode actividadesal aire libre

en la proximidad de la vivienda, especialmentepara niños pequeños y personasmayores.Se

observaque, en realidad,menosde la mitad de la poblaciónencuestadahaceusode la plazadel

barrio.

Usuariodela plaza [Frecuenciarelativa

¡1 Sí F4í%

2No ¡ 59%

Llania la atenciónque los queno son usuariosde la plaza, igual emitieronsu opinión. Las

categoríaspara la cualificación de las condicionesque perciben en la plaza abarcandesdeun

nivel muy buenoa las que presentancondicionesmuy deficitarias,o bien, que no hay plaza en el

barrio.
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Según los usuariosde la plaza,en general,se puededecir que predominauna situación
buena, ya que más de la mitad señala que presenta“buenas condiciones”, “conservada”,
“satisfactoria”, a la vez que se indica que puedeser mejorada. Siguiendo el orden de la
frecuenciaregistrada,se encuentranlos que opinan que está en muy buenascondiciones,con

calificativosde “linda”, “agradable”y “cuidada”.

Opinión sobrela plaza ¡ usuario no usuario

[lMuylinda ¡ 21% 7%

¡2 Buena, — 21%mejorable ¡ 51% ¡ ______

¡3 Regular,incompleta ~YW0 r1~
4iÁaía,sin mantenimierI~ [‘uve ¡ 30%

[5 No hay

lóNo opina

¡ 1% 24%

-i 0% 4%

Las opinionesmáscríticas,que representanun 27 %, señalanlas condicionesregulares-

que “le faltan cosas”, que está “desprolija”- o bien las malas condiciones- que “no tiene
mantenimiento”, es“insegura”, está“vacía”.

Respectoa los no usuarios,en la distribución de las frecuencias-de las respuestasse

observauna mayor concentraciónen las condicionesregularesy malas, percepciónque podría

estar incidiendo en su comportamiento.Incluso, son los que indican la falta de esteespacio
público y, poreso,algunosno son usuarios,

La demandade bienesy servicios

Evidentemente,estágeneralizadala compra de alimentosy artículos corrientesen los
comerciosde grandessuperficies,hiper y supermercados,ya que sólo un 16% lo hace en forma

predominante,o exclusiva,en los localesbarriales.Es notable que en varios casossemenciona
Wal Mart como lugaral quese concurrecon asiduidad.

Comprade alimentos Frecuenciarelativa

i Supermercado 71%

16%
—‘—---‘——.--____

13%

Fi Comercios barriales 7
¡3 Ambos

En cuanto a las compras más importantes, generalesy especializadas,se registra una

concentracionmuy alta en los comerciosdel centro.
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Sin embargo,es importanterecordarque, para el período en que se llevó a cabo la

encuesta,recién se había inauguradoel shopping Paseodel Sol y en noviembreinauguró el
Bahía BlancaPlaza. Por eso,si bien en la cuantificaciónde las respuestasno seregistrandatos

en la tabla, en realidadsehicieron algunasmenciones.

¡ComprasgeneraLesy especiales ¡Frecuenciarelativa
-.- v-.-.--..-

¡o, especma¡mzaua 95%

0%2 Shopp¡ngs,centroscomerciales ¡
kBarrio

4 BuenosAires y otrasciudades

3%
—I

__ 2%

En cuantoa los serviciosmédicos,predominala consultaen centrosy serviciosprivados,
lo que serelacionacon el hecho de tenercoberturade las Obras Socialesy una mayor facilidad

para obteneruna consulta.Como segundaopción, se observaun incrementode los servicios
barriales,que seprestanen los centrosde saludy salasmédicas,los que consistenen atención

básica.

-. —, ‘~~“‘~%era ¿
1ScióK Segunda oj~ción

F 29%[1 Hospitalespúblicos ¡ 33%

2 Serviciosprivados 57% ¡ 53%

F3S~;f¿iosbarrialesf 10% 17%
4 Otros 0% 0%

Movilidad espacialintraurbana

En el análisis de los datos hay que tomar en consideraciónque BahíaBlanca es una

ciudad mediana, por lo tanto no se registran los prolongados desplazamientosdiarios
característicosde las grandesáreasmetropolitanas. En los desplazamientospara concurrir al

trabajo y/o estudio,predomina la práctica de utilizar distintos mediospara desplazarseen la

ciudad,ya que representanun 42% los que mencionanque suelenutilizar dos o más formasde
transporte.

Si bien las distintas opcionesestán reflejando las diferenciasen los recursosde que

disponen y, seguramente, las distancias recorridas (a pie/colectivo, auto/colectivo,
auto/moto/bicicleta) hay una mayor frecuenciaen el modo a pie/colectivo. En segundolugar se

observala utilización de transportecolectivo,en tanto el automóvil, como forma predominanteo
exclusiva, quedarelegadoaun tercerlugar.
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[Mediode transporte[Frecuenciarelativa
U ~ -...

1 Auto - 19%
.2 Moto ¡ 2%

¡3 Bicicleta

Los peatonesalcanzan

medianode la ciudad.

4%

13%
5 Colectivo 21%

6 Varios 42% ¡

un buen registro y que se estima válido en relación con el tamaño

Es evidente que no se reconoce como un buen servicio
predominandolas opiniones que le asignanun bueno y con algunos
como que“podríamejorar”, o es“aceptable”,“no nos podemosquejar

[?Tpíni¿imsobretransportecoi~iÑE FErecuenciarelativa
¡1 Muybueno 3%

¡2 Bueno ¡ 51%
.—...— .—..—.... —..

3 Regular 22%

SMuymalo 2%

el transporte colectivo,
comentariosadicionales,

En realidad, son más significativos los que encuentrandeficiencias, tanto los que lo
calilicam de regulary que le atribuyenal servicio rasgoscomo “mediocre”, “caro”, “conducción

brusca”, “baja frecuenciadel servicio”, como aquellosque lo tildan, directamente,como “malo”,
“precario”, “insuficiente”, “no cumplen horarios”, etc. En particularestasmanifestaciones,que

se interpretancomo requerimiento de un servicio colectivo más eficiente, correspondena
hogaresubicadosen las zonasperiféricasdondepredominanlos asentamientosmarginales.

BAI-iIA BLANCA Y SUS PERSPECTIVAS

Dívcrsasimágenesurbanas

El propósitoes ponerde manifiestola imagenque tienenlos habitantesde la ciudad y
que escaptada,en especial,a partir de las respuestasobtenidasen cuantoa sus aspectosmás

significativos y a la forma en que perciben el centro, que son complementadascon las

percepcionesqueresultande vivir en BabiaBlanca.



[F~híaBlanca: Aspectossignificativos Frecuenciarelativ
1Tti~áámod~iV7¿~~E”7 —

5%
2 Centroeducativo 5%
[Y&JiiiUUiiltural y comercial

4 Centroindustrial 15%

K~’¿ad tran~j7AiE
6 Ciudadinsegura ¡ 4%

¡7 Sociedadabierta,solidaria
-— —--- ..--——~

8 Sociedadcerrada,fria 1%

[~Óñs ~
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Al solicitarlesque identifiquenlos aspectosmás significativos de la ciudad,seencuentra

una diversidad de opiniones,aunque una parte importantela caracteriza reconociendosus
frmncionesregionales,que se sintetizanal conceptualizarlacomo centrocultural y comercial;por
estarestrechamenterelacionadas,sepodría agregarla opinión de aquellosque ponen el énfasis
sólo en sus funciones educativas,en especial“la oferta educativasuperior”. En estos casosse

hacereferenciaa “que es una ciudadcomercial, industrial, de buen nivel educativo,etc.”, “sus
múltiples ofertas”, “el progresode emprendimientospor los nuevosshoppings”,o sedestacan

tanto facetaseconómicascomo edificios del patrimoniourbanoy áreasemblemáticas,talescomo

el “desarrollo comercial”, “los nuevos emprendimientos”,“comercios chicos y grandes,
mueven mucho dinero”, “centros comerciales, polo petroquímico, puerto~~, “teatros, UNS,

parques,museos” “, fUnciones que permiten considerarlacomo la “capital o puertadel sur

argentino

Relacionadascon las anterioresy con valoracionesfrancamentepositivasse distinguen,

como imágenesmásvinculadasal dinamismoactual, las que la caracterizanuna ciudadmoderna
y progresistacomo por la condición destacadade centro industrial. Las expresionesutilizadas
resaltanlos “grandescambios,muchaactividadcultural y recreativa”, las “nuevasempresasque

contribuyencon fuentesde trabajoy esparcimiento”,la “pujanza,expectativasparael futuro”, el

seruna“ciudad modernaquecrece”,que “tiene poderde cambio”.

Un porcentajeimportantede las respuestascorrespondea la mención de ciudad tranquila, que
estáasociadaal hechode seruna ciudadmediana,con todoslos servicios.

El resto, con menor incidencia, hace referenciaa problemasde inseguridad(robos,
prostitución), y a opinionesencontradasrespectoa las característicasde la sociedadbahiense,

entre las cuales alcanzanmayor representatividadlas opiniones favorables,que ponen de
manifiesto“una sociedadabierta”,la “solidaridad” y “la genteamable”.
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Son interesantelas apreciacionesrespectoal centrode la ciudad,ya que las opinionesde
los encuestadospresentanun amplio espectroque abarcadesdelas posicionesmuy positivasy

elogiosas,hastael extremoopuesto,con los calificativosmásduros.

Tomando en cuenta la frecuencia relativa, las opiniones se reparten, de manera

importante, entre: a) quienes se declaran conformes, pues lo encuentran“muy lindo”,
“importante”, “espectacula?’,cualidades a las que se agrega que detectan un “mayor
dinamismo”, que se “está reactivando”, “mejorando”, “progresando”,los cualesalcanzanun

porcentajede 39%; y b) aquellosque ponende manifiestosituacionesconflictivas,al calificarlo

de “congestionado”,“ruidoso”, a lo que seagrega“desordenado”,“caos en el tránsito”, “feo”,
etc.,con opinionesquetambiénpesan(33%).

Centro-deBahíaBlanca ‘Frecuenciarelativa-

~1

1 Lindo, importante 39%

J2 Monótono,cubrenecesidades 5%
Ilieligroso, congestionado 1 ____ ________

4 Faltarenovación 15%

<b~adente 4%

6 Inseguro [ 1%

- 2%

El tercer puesto lo ocupan los que hacen referenciaa la “falta renovación”, que se
acompañacon indicacionescomo “podría ser mejo?’ y señalanalgunascarenciascomo “poco

verde”, “chico”, “muy concentrado”,que “necesitacambios” o, en forma específica,se indica la
necesidadde una peatonal, de iluminación y másespectáculospúblicos,y hastasemencionala

“falta identidad”.

Con bajasfrecuenciasrelativasseubican los que consideranel centrodotadosólo con lo
suficiente,que se resumeen un centromonótonoy que cubrelas necesidades,que le atribuyen
calificativos como “dividido”, “aburrido”, “triste”, con indicacionesde que la plaza impide la

integración. Las opiniones más extremistas,con friertes críticas, que lo caracterizancomo

decadente(“venido a menos”,“degradado”,“se extingue”) e inseguro, alcanzanlos porcentajes
másbajosy son pocosignificativos.

Por los resultadosobtenidosde las encuestasy a pesarde las actitudescríticas,en general
seregistraun neto predominiode los que les gustavivir en BahíaBlanca

.
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¡Complacenciade vivir en ÉahfK ~1iEnca Frecuenciarelativa
[Ñ=V 85%

-—____ ____ — 14%¡2 No

3 Máso menos 1%

Pareceserqueel atractivomayor,con relacióna su tamaño,esseruna ciudadtranquila y

confortable, a la cual se sienten“arraigados”.

¡Ñi¿4~}onesde BahíaBlanca [iF~if~cia relativa

1 Ciudadgrandey progresista 9%

~68%2 Tranquila, que generaarraigo

~ F~i 2%

4 [nseguray hostil 7%

5 Contaminaday clima desagradable 1

En cierta medida relacionadocon los anteriores, un porcentajeno despreciablela

identifica como una ciudad grandey progresista,“en desarrollo”, con otros calificativoscomo

seruna ciudad“con frituro”, “con trabajoy oportunidades”.Una proporciónmenor adoptauna
actitud de indiferencia: como una ciudad que “satisface necesidades”,con “pocos atractivos”,
“monótona”, “no conoceotra” o a la cual “estáacostumbrada”.Con un pesorelativo semejante,

se encuentranaquellosa los que no les gusta la ciudad o que asumenuna posición máscrítica
(11% entre las categorías4 y 5), y le atribuyen constituir “una sociedadapática”, “fría”,

“hostil”, así como el ser una ciudad “insegura”, “con pocosespaciosverdes”, “ruidosa”, “con
problemas de contaminación” y “clima desagradable”.Es evidente la segregación en

comentarioscomo “la gente decepciona”, “he sufrido mucho en esta ciudad”, así como la

discriminaciónbasadaen las apariencias,que setraduceen considerarquees“gente muy careta”
o una “ciudad careta”. Entre estasopinionesse detectala presenciade inmigrantes,al comentar

que “no nos tienen en cuenta”, “no me gusta la ciudad ni la gente”, y se hacereferenciaa la
preferenciaporel puebloo el campo.

Nuevasinversionesy transformacionesen la economíabahiense

Es interesantecontarcon la perspectivacíue tienenlos habitantesde los cambiosque se

estánregistrandoen la ciudad y en qué medida sesienteninvolucrados.Al preguntarsobrela
incidencia en su trabaio, evidentemente,la mayoría percibe que no lo afecta, en tanto los

grandes emprendimientos,recientes y en marcha, no tienen que ver directamentecon su

actividad.
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Incidenciade emprendimientos FP~EUencíarelativa

-.- ~~~~‘1

7 67%

Y al explicitar las razones,participan los que se sientenafectadosy - los que no. La
incidencia se intcrpretapor sus efectosen el empleoy en la demandade bienesy servicios: los

favorablesestánrepresentadosporun incrementoen los mercadoscorrespondientes,en tanto los
negativostienen que ver con una mayor competencia.Entre aquellosen los que inciden en su

trabajo, se detecta una posición decididamentepositiva, ya que un 44 % destaca que
“aumentaronlas ventas”, hay “mucha construcción”, así como un énfasis en que la nueva

situación se vincula a “oportunidadesde trabajo”, “crea fUentesde trabajo”, lo que secomprende

por los problemasde empleo que presentala ciudad.A ellos seagreganlos encuestadosque
proyectanuna imagenglobal de progresoy crecimientoa partir de los nuevosemprendimientos,

en cuantoseseñalala “llegadade muchasempresas”,que “cambia la sociedad”,el “aumentoen
el flujo de capitales”,“mayor demandade servicios”,etc.

[Opiniónde los involucrados Frecuenciarelativa
[IÑogreso, crecimiento V 3 1%

[§diortunidades de trabajo~

¡Yñ¿ tan positivos -,.. 9%

Ñitfectosnegativos 16%

Por otro lado, aunquemuchomenosrepresentativos,estánlos que destacanlos aspectos
negativos(16%), másrelacionadoscon los efectosde la llegadade los grandessupermercados

sobrelos comercioslocales,que percibenun incrementoen los problemaslaboralesal redundar
en “más desocupación”,“más inseguridad”,que“perjudicanal pequeñocomerciante”,“afecta la
economíade la familia”, “el capitalse va de la ciudad”.

O bien, aquellosque adoptanuna actitud más cautelosa,o recelosa,que se resumeal
señalarefectosno tan positivos, con comentarioscomo “no son tan favorablescomo parecen”,

“no dependede los avancesde la ciudad”, “a los mayoresde 30 añosno los tiene en cuenta”,

“vienen profesionalesde afUerade la ciudad”. Es interesanteque sehacenvarias referenciasal

elevadonivel de calificaciónque serequiereen esasempresasy la necesidadde capacitacion.

Entre los que percibenque las nuevas actividadesno inciden en sus trabajos,la gran
mayoríadestaca“no estarinvolucrado”,que seencuentranal margen,como queno los afecta.
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[Opiniónde los no afectados -~ Frecuenciarelativa

íÉimpresasde albera con limitados efectospositivos 8%
[2 Nosesienteninvolucrados [ 53%

3 Al margende los cambios 39%

Aunque en una baja proporción,algunosponen de manifiesto las característicasde las
empresas,en cuanto a que “las decisionesno están en la ciudad”, que “requieren alta

calificacion y no se ocupamanode obralocal”.

Sin embargo,sedetectaun marcadointerésen aportarsu opinión sobrelos cambiosen la

ciudad. Una importante mayoría pone de manifiesto su incertidumbre y la necesidadde
precatmción,al hacerhincapiéen que debenregularsey planificarse,tienen“pros y contras”,“no

me convencen”,“son repentinos”,“si son paramejor,bien”, “el tiempo lo dirá”. Perotambiénes

notorio el porcentajede los que interpretanque esun cambio importanteparael crecimientode
la ciudad y la dinamizan, “la modernizan”, que son “necesarios”, “debemosprepararnos”,

“importantesparael crecimiento”económico,“mejoran la ciudady las condicionesde vida”.

Opinionessobrecambios, Frecuenciarelativa

parael crecimiento 31% —2D

ebenregularse,planificarse [ - 52%

3 ÉT¿ctosvariablesparacomerciolocal 2%

L~ inevitables,excesivos,no favorables [ 13%
2%

Desde una posición negativa, aunque no tan significativa, se los caractenzacomo
inevitables,probablementeal vincularlos al procesode globalización,“excesivosparael tamaño

de la ciudad”, recalcanque “no son favorables”,que “no darán tanto trabajo” como algunos
piensan,que producirán“más contaminacióncon efectossobrela salud”, haciendoreferenciaa

las plantaspetroquímicas.Algunospercibenconsecuenciassocialesnegativas,como el aumento

del desempleo,la marginalidady la inseguridad.Por el tipo de empresasinvolucradas,hay quien
resaltael hechode que“no nospermitentenerunaidentidad”.

Una pequeñaproporciónse refiere a los efectossobreel comerciolocal, con opiniones
encontradas.Para algunosimplica “variedad en mercaderíay químicos” y que “hacen bien al
comercio”, “me parecebien, en comerciocadavez mejor calidady más trabajo parala gente”,
“buenos paralos consumidores”.Sin embargo,otros piensanque son “demasiadoscomercios

paraesta ciudad”, asícomo subrayanlos efectos“negativosparael comercioen general”,de los
grandessupermercadosparalos comercioslocales,en particularlos pequeños,como cuandose
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mencionaque “empresas[industriales]sí, supermercadosno”; en clara alusión a los shoppings,
se dice que son “malos, vacían el centro”. Es importanteque sólo un limitado númnero de

encuestadossemuestraindiferenterespectoa los cambiosque estánacaeciendoen la ciudad.

VIVENCIAS EN EL AMBITO RESIDENCIAL

Participaciónen la comunidad

1-lasta aquí el cuestionariose orienta a recabar información de carácterpersonal,en

cuanto a la experienciadel encuestadoa travésde su trayectoriaresidencialy de obtenerel
conjunto de preferenciasy percepcionesque forman partede su mnarco referencíalen la toma de

decisionessocio-espaciales.En la última sección,comi el fin de complementarestosaspectos,se
agruparonpreguntastendentesa captarel gradode integraciónen la comunidada partir de las
vías de comunicaciónutilizadas,la participaciónen actividadesy del interéspor los problemas

barriales.
Las organizacionesintermedias,como Sociedadesde Fomento,Juntas Vecinalesy las

dependenciasdel gobiernomunicipal sereconocencomo los lugaresparaplantearlos problemas

e inquietudesbarriales,aunquealgunoslos limitan al grupofamiliar o entrevecinos.En realidad,
son pocoslos que piensanen acudir a los mediosde comunicación,tanto al diario como a las

radioso a la televisión. Es de hacernotar el alto nivel de no participación,que tambiénpuede
denominarseno compromiso,ya que un porcentajeimportantese mantieneal margen (38%),

optaporno plantearías.Sin embargo,cori posterioridad,muestraninterésen manifestarseacerca

de los problemasbarrialesy susprioridades.

¡Plantear inquietudesbarriales - Frecuenciarelativa

1 Organizacionesintermediasy municipales 54%

2 Entornofamiliar-vecinal 6%

¡i Medios de comunjcacmón 1 2%

Uf- ~ ,.

No las plantea 38%

Relacionadocon lo anterior, tambiénaquí llama la atenciónla escasaparticipacióne interésque

seregistraen las actividadesbarriales.

~Varticipaciónen la comunidad Frecuenciarelativa

T~§V 7 19%
~ 81%

De los que participan, la mayoría lo hace en agrupacionesoriemitadas a actividades

religiosas,culturalesy deportivas,como Acción Católica,Pastorales,Asociaciónde Floricultura
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y Jardinería,clubesdeportivos,centrosde estudiantes,actividadesevangélicas,gruposScout,
Montañeros,Grupo de DerechosHumanos,etc. En segundolugar y con similar importancia
relativa, se ubica la participaciónen organizacionesbarriales y en actividadesde apoyo a la

educacióny salud.

~ Ffrecuenciarelativa

[fÓ’I~z~?¿í&~½Tarriaí— ~

«2 Asistenciaa la comunidad 14%

3 Religiosas,culturalesy deportivas [‘“19%

4 Apoyo educacióny salud

5 Colaboracionesde distintotipo ¡
19%

8%

En las organizaciomiesbarriales, las actividadesse refieren a cargos en la comisión
directivade las Sociedadesde Fomentoo de colaboración,como las manzaneraso el fomentismo

en general. Los que brindan apoyo a la educacióny la salud, participancomo miembro de las
cooperadorasescolaresy otros centroseducativos,en gruposde prevenciónde adicciones,en la

Cruz Roja, etc. Y el resto, en su mayoría, se trata de colaboracionesen actividadesmás
esporádicasu ocasionales.

Al proponeridentificar los problemnasdel barrio, se plantearonsituacionesmuy diversas,
que estánen relacióncon lo señaladoen cuantoa los aspectosque no eran de su agradoen el

barrio, principalmente.
El primer lugar lo ocupa el mal estadode calles y aceras,detallando la “falta de

alumnbrado”,“de riego en las callesde tierra”, “de desagúes”,etc. En segundolugarsedestacala
inseguridad,con referenciaa robos, patotas,drogadicción,alcoholismo,falta de contenciónde

los niños. Los aspectosambientalesy el déficit emi infraestructuray equipamientoatraen la

atenciómide los encuestados,con valoresrelativamenteimportantes.

- .-- - —-.— “‘~ vñ¿¿;;;ciarelativj
¡Principalesproblemasdel barrio

[1 Mal estadode callesy veredas 28%
2 Tránsito _____ j 8%

[3 Inseguridad 19%

¡4 Déficit equipamientoe infraestructura ¡ 11%

5 Ambientales 13% -

Accesibilidad 2%

----—--------— —-7 18%

Tambiénaparecenlos problemasgemicradospor el tránsito, por el caosy desordenque
provoca,los ruidos molestosy la inseguridad.Sin emnbargo,aunqueson pocoslos que plantean
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problemins de accesibilidad,es interesanteque ponenel énfasisen los vacíosque representanlas

tierras e instalacionesdel ferrocarril, vacanteso Ibera de servicio,así como los obstáculosa la
circulación que plantea la presenciade las vías férreas, debido al escasonúmerode pasosa
nivel. En el casode Otros,porel tipo de pregunta,seagruparonuna gran cantidadde respuestas

relacionadasa casosparticulares.

Dentro de los cambios que sugiere o desearía,se destacanlos interesadosen el

acondicionamiento del entorno. Un alto porcentaje se pronuncia por la dotación de

infraestructuray equipamiento.Se distinguieron como mejoramientodel hábitat, por el énfasis
en los aspectosambientales,una gran cantidadde mencionesde “limpieza” e “higiene”, en tanto

otros seorientana la necesidadde “concienciaecológica”, con insistenciaen el arboladourbano,

“cumplir con ordenanzasde cercosy veredas”, así como planificar y controlar los espacios
vacíos. En evidenteconexión con la inseguridad,se indica un mayor control por partede las
autoridadescomo, por ejemplo, requiriendo el “comitrol en la venta de alcohol a menores”y

“control policial en localesnocturnos”.

rCambios qúe se sugieren

FControl del tránsito

2 Dotación de infraestructura y

¡Frecuemicia relativa

9%

1,~ equmpamiento 1

5%[3 Integraciónintra e inter barrial -.

[4 Mayorcontroly seguridad 17%
18%del hábitat

Fó OtrOS 12%

En las categoríasrestantessemencionanel ordenamientodel tránsito y de la red vial, así
como la necesidadde integraciónbarrial y entrelos barrios. Aunqueesteúltimo ítem representa
sólo el 5% de las respuestas,se considerapreciso destacarpor el tipo de sugerenciasque
contieney a que, prácticamentetodas,correspondena encuestadoslocalizadosen barriosde la

periferia. A nivel intrabarrial, pareceríainteresantepromover “más unión entre los vecinos”,

“más penetracióncultural”, “más compromiso”; en cuanto a las relacionesinterbarrialesse
enfatiza la necesidadde “más comunicacióncon otros barrios”. Entrelas accionesencaminadas
a elimninar las barrerasque afectanestasrelacionesserecomienda ‘levantarla vía”, en tanto “la

erradicaciónde villas miserias” y “que se vaya la genteque vive en los galponesdel ferrocarril”
ponen en evidenciaque la integraciónpara algunosimplica la segregaciónde los más pobres.
Por otra parte, está el reclamo de los que se sienten “marginados por las autoridades

mnunicipales” y que, en posición reivindicatoria, piden “que no estemosmarginadosde la

sociedad”.
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Aunque en los casos anterioresno había alcanzadotanta relevancia,al solicitar que
indiquen las necesidadesmás uruentes,las prioridadesestablecidasponen en evidenciaque la

selecciónseha realizadocon responsabilidad,ya que involucrandosgravesproblemasurbanos,
que requmerenmnmnediataatencióny no comprometenlos presupuestospúblicos. Se destaca,en

primerlugar, el control del transito,porel peligro que suponetanto paralos peatonescomo para
los vehículos.Y el otro aspectogeneralque sedistingue es la seguridad,preocupaciónque se

comprende en especialanteel incrementode robosy asaltosque se ha registradoen los últimos

años, pasandoa ocuparel tercerlugarel mejoramientodel hábitat.

del barrio Fflecuenciarelativa
Fithtroí del tránsito¡ 24%

3 Mejoramientodel hábitat ¡ 9%

4 Otros

5 No sabe . 13%

El alto valor que alcanzaOtros, se debe al agrupamientode una gran cantidadde

sugerenciasespecificas, como la dotación de escuelasy colegios, sala médica, servicios
públicos, semáforos,bancos,etc.

PERCEPCIONDEL HABITAT E IMAGEN DE LA CIUDAD

La diversidadde percepcionesy experiencias,captadasmediantelas encuestaspone de
manifiesto la diferenciaciónsocio-espacialen la estructuraurbanabahiense.“El sentido de la

ciudadseconstituyeen lo quela ciudad da y en lo queno da, en lo quelos sujetospuedenhacer
con su vida en medio de las determinacionesdel hábitaty lo que imaginansobreellos y sobrelos
otros parasuturarlas fallas, las faltas, los desengañoscon que las estructurasy las interacciones

urbanasrespondenasus necesidadesy deseos.”(GarcíaCanc[ini, 1993,pp.9)

De allí que no hay una única imagen sino que se trata de reconstruir las imágenes
colectivasa travésde la percepciónde los habitantes,en cuantoa ciertosaspectosy lugaresde la
ciudad.En parte,sepuedejustificar estasdiscrepanciasen el origen de la población,ya queuna

proporciónimportantede los jefes de hogarson migrantesque arribarona la ciudad,en la mayor
parte de los casos,haceya másde una década,atraídospor las perspectivasdel mercadolaboral

bahiense.

Al haceruna revisiónde los resultadosobtenidosesclaro que, respectoa las condiciones

habitacionales,sedetectaun fuertepredominiode los que reconocenque la viviendaque ocupan
cubre sus necesidadesy de manera satisfactoria.Las carenciasmás importantesreflejan la
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insuficiencia del espaciodisponiblecon relaciónal tamnaño de la familia y que esel motivo que

registramayorfrecuenciarelativaparacambiarde vivienda.

Por otro lado, se destacala importancia asignadaa la propiedad como factor de
estabilidady permanenciaen la vivienda al tomar en consideraciónla movilidad residencial

intraurbana

.

De los motivos aducidos parael trasladoa la residenciaactual sedesprendeque, en gran

partede los casos,la decisióndel camubio setoma cuandorepresentauna mejoraen la situación
habitacional, ligada en algunasoportunidadesal estatus.La mayor parte de los encuestados

reconoceque significó una mejoraen su situacióny ponende manifiestounapreferenciahacia el
nuevo barrio. No obstante,los determinanteseconómicospesan de manera importante al

establecerlos márgenesde eleccióny como causasdel deterioro de la calidad de vida, por su
incidenciaen los presupuestosfamiliares.

Se evidenciala tendenciaa la movilidad espacialintraurbanaen los altos porcentajesde

trasladosregistradosen las últimas décadas, lo que tiene como consecuenciacambios máso
menoscontinuosen la composiciónfamiliar de los barrios,

Estostrasladosestánvinculados,en primer lugar, al interésde las familias poralcanzarla
categoríade propietario, particularmenteen los grupos de menoresingresos,que buscan

seguridady estabilidaden su situación habitacional,aunqueintervienen de maneraimportante
las característicasdel barrio en las preferenciaslocacionales.Se detectauna bajaproporciónque
manifiesta disconformidad con el barrio actual, que son los que plantean problemasde
inseguridady comiflictos socialesque se han convertidoen prioridadesde la problemáticaurbana

actual.

Como se sostiene en el planteamiemitoteórico en cuanto a que los agentesadoptan
comportamientosy prácticasespacialesrelacionadoscon su percepciónde la estructurasocial y
de la posiciónocupadaen ella, sepodríadecir cíue hay un condicionamientoeconómico-socialde
las expectativas,quesematerializaen el contextodc su lugarde residencia.

Esta evidencia surge al confrontar las respuestasque se obtuvieron al plantear la

posibilidad de un cambio con libre elección,sin restricciones, puestoque no sepresentauna
gran divergenciacon la situación actual,en la medidaen que la mayoríamuestrapreferemiciapor

un barriocon característicaspróximaso similares al de su domicilio actual.

Las percepcionesen el espaciourbano, cíue se expresana través de la atractividad o
rechazode determinadoslugares,ponen de manifiestoel interésde los habitantesporcontarcon

un hábitatadecuadoy seguro.En cuantoa lugaresmnás atractivosde la ciudad, las preferencias

seencuentranmuy concentradasen la ofertade áreasverdesy espaciosrecreativos,relacionadas
conla búsquedade verde,tranquilidady airelibre.
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No obstante, el centmo de la ciudad también concentracierta predilección. Llama la

atención la alta proporción de encuestadosque identifican como lugares desagradablesa los

barrios periféricos, con una incidencia pronunciada en los asentamientosmarginales, que
relacionancon la inseguridad,al aducirque setratade lugares conflictivos y peligrosos,con el

acentoen rasgosde “delincuencia”, “pobreza”.
Acíui la fragmentación,la discriminación y la segregaciónson más que evidentes. El

segundo lugar es ocupado por los problemasambientalesque afectan al hábitat, que son
indicativosde la preocupaciónpor un adecuadoacondicionamientodel entorno.

En estrecharelación con la situaciónanterior y que ponen de manifiesto situaciones

conflictivas, entre los lugares que se perciben como inseguros,una vez más, se encuentran
ocupandoel primer lugar las áreasperiféricasy las villas de emergencia.Relacionadascon las

condicionesdeficitarias del hábitat, es lógico que carenciascomo la insuficiente iluminación y
falta de controlseciten entrelas principalescausalesde la inseguridad.

Por su significación en la morfología del áreacéntricabahiense,resultainteresanteel

valor relativamentealto que alcanzóla Avda Alem, puesfUe mnencionadacomo calle atractiva

aunqueno fUera estrictamentedel barrio, lo que indica su caráctersimbólico en el contexto
urbano.

En los otros casos,las referenciasson la accesibilidady la concentraciónde la ofertade

bienesy servicios,dado que sedistinguen la Avda Colón y Don Hosco,que son importantes
arteriasconectorasde varios barrios y, por otro lado, sobresalenlas calles Alsina, Estombay
Sarmiento,posiblementerelacionadasa susimportantessectorescomerciales.

Si bien resaltancomo cualidadesde las calles tanto el verde como su fi.mncionalidad,
tambiénsenotala incidenciade esteelementode la trannurbanacomo contexto de las prácticas

socio-espaciales,en cuantosedestacael sentidode pertenenciacomno un motivo importantede
atracción,al recaerla elecciónen la calle que más frecuenta,por ser donde vive y por las

relacionescon los vecinos,motivos que estánvinculadosal conocimientoderivadode las rutinas,

con la interaccióny la seguridad.

El riesgoy la inseguridadparecenprevaleceren la percepciónde lugaresdesagradables,
como esel casode las calles,dadoque las mencionadascon mayor frecuencia son Zelarrayány

Vieytes, que seconstituyenen ejesvialesquevinculan el centrocori la periferia y secaracterizan
por un tránsito intensoy peligroso.

Los requerimientosde un hábitat con adecuadascondicionesfisicas se manifiestanen

forma notoria, al señalarcomo una condiciónambientaldesagradablela presenciade las calles
de tierra y el énfasis se pone en las inadecuadascondiciones de transitabilidad, tanto de

vehículoscomode peatones.
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En el ámbito barrial, los aspectosmás relevantesincluyen materialidades, edificios y

actividadesimportantes,en tanto se perciben como nodose hitos de la vida cotidiana. En
proporcionessemejantesse valorizan la tranquilidaddel ambientey la disponibilidad de áreas
verdes.En menormedida,el interésestápuestoen las relacionesvecinalesy la conformaciónde

un ámbito barrial organizado.Perotambién ponen de manifiestola existenciade condiciones
negativasde inseguridady de gravesproblemasrelativosal ambiente.

En estoscasoslas alusionescorrespondena los barriosque estánubicadosen la periferia,

en particularde aquellosque se encuentranen las áreasmarginalesy que correspondenal hábitat

popular del sectoroestede la ciudad. Hay una cierta relaciónentrela eleccióndel lugar más
lindo del bam~rio con la identificación de su aspecto más significativo, aunque no total

coincidencia.

Fmi síntesis,es clara la predilecciónpor las áreasverdes,a lo que se sumanlas calles y

esquinascomnerciales,que son lugares especialmentefrecuentadospor los jóvenes y que
alcanzan su mayor atracción cuando correspondena localizacionescentrales del conjunto

urbano,lo queponede manifiestosu importantepoderde concentracion.
Es evidenteque la prioridadestádadapor la naturalezay el airelibre antela preferenciay

la demandade los encuestadospor áreasverdesy actividadesrecreativas.El interéscentradoen

el desarrollo de actividadesde esparcimientoy de encuentro está bien representadoen la
identificaciónde los lugaresmásagradablesy aspectosmássignificativos,tanto del barrio como

de la ciudad.

A travésde las respuestasobtenidasen varias preguntasse revela la relación entre el
problema de la fragmentación del espacio urbano y la percepción de inseguridad. La

discriminación y segregaciónde los habitantesde las villas de emergencma,con particular
insistenciade los habitantesde barrios próximos, configuranun claro proceso de muarginación

socialy espacial.
Es por ello que sepuededecirquela espacialidadse constituyeen un condicionantede la

imíteracción y de las prácticas socio-espaciales,en cuanto expresalas diferencias entre la

distanciaespacialy la distanciasocial, asi como estructurael contexto, que estádado por la
configuraciónde lasmaterialidadesdel hábitat.

Al identificar los lugaresde encuentroes interesantela concentraciónde las actividades

de m~elaciónen el hogar y su entorno,lo que muestrael predominio de contextosinformalesy
familiares, ámbitos más privados, aunquetambién las consecuenciasde fUertes restricciones

económicas.

Evidentemente, las viviendasrepresentanel principal lugar de encuentroen el contexto
del barrio. Respectoa otros ámbitos,estándirectamentecorrelacionadoscon el tipo de lugares
que se han identificado como más agradablesy atractivos:áreasverdes,sitios recreativos,así

como algunascalles y esquinas.En tanto, en el contexto de la ciudad, los referentesmás
importanteslos constituyenlocalescomerciales,particularmentecéntricos.
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Tambiénen directa relacíómi con las manifestacionespreviasen la “demanda”de áreas

verdes, entre las actividadesque se desarrollanen el tiempo libre surge el predominio del
esparcimientoy los deportes. Comno lugares frecuentados,en consecuencia, se observa el

predominiode áreasverdesy sitios recreativos.

Como parte de esta demanda de esparcimientoy aire libre, en el desarrollo de las
prácticascotidianas,se considerónecesariorecabarinformación acercade la disponibilidad de

espaciosverdesa nivel barrial. Por las respuestasobtenidas, se puedendetectarimportantes
deficienciasen la dotaciónde las plazas,especialmentea partir de la opiniónde los no usuarmos.

Se puede decir que, en general, se muestra un bajo consumode los equipamientos

culturalespúblicos.

En la demandade bienes y servicios es posible establecerpautas generalizadasde
prácticas espaciales que corresponden a las tendencias actuales imperantes en la

comercializacióny a La normativa vigente en la provisión de ciertos serviciosespecializados,

como esel casode la atención médica.

Comno seobservaa míivel mundial, la mayorpartede los consumosbásicosy corrientesse
realizan en las grandessuperficiescomerciales.Es por ello que en las prácticasde compras

relacionadascomi la alimentacióny el mantenimientode la vivienda, se evidenciala acentuada

preferenciaporhipery supermercados,en todoslos nivelessociocconomicos.
En cuanto a demandaespecializada,en partejustificadapor el tamaño medianode la

ciudad,el imicipiente desarrollode áreascomercialesperiféricasy porcostumbresarraigadas,se
mamitiene la concentraciónen los negociosdel áreacentral, que son los más frecuentados.De

maneraque, a pesarde las fuertescríticasque se recogen,el centropareceseguirmanteniendosu
atractividad.

Las normasen cuantoa la coberturade las Obras Socialesy medicinaprepagafacilita el

accesoa la consultaprivada, que se evidenciaen el predominio de la asistenciaa servicios
privados. Si bien seencuentrauna amupliadistribución de centrosde saludbanales,dependientes

del dominio municipal, en ellos se prestanserviciosbásicosque correspondena la atención
primariade la saludy de allí quealcancenbajosporcentajesentrelos encuestados.

También en los tipos de transporteutilizadosparadesplazarseen el interior de la ciudad
se refleja la condiciónde ciudad mediana,ya que posibilita la utilización de distintosmedios,de
acuerdoalos recursosde que sedisponey a la longitud de las distanciasrecorridas.

Si bien las opcionescubrentodos los tipos de mnovilidad, la mayor frecuenciasedetecta
en el modo a pie/colectivo.Todavía,en muchasocasiones,se observael predominiode la escala

de peatónen las prácticascotidianasde los bahienses.La necesidadde contarcon un serviciode

tramisportecolectivo eficiente se hacepresenteen las localizacionesmásperiféricas,en especial
comodemandade los ocupantesde las áreasmáscarenciadas.
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En cuanto a la imagen de la ciudad es evidenteel reconocimientode las funciones
regionales, con una referenciaimplícita a sus relacionescon un áreade influencia en aquellos

que la perciben como una ciudad modernay progresista,o bien que la destacan como centro

industrial.
A partir de las respuestasobtenidas se puedeinferir que en la población hay un amplio

reconocimientode la importanciaeconómicay del rol regional de la ciudad. Las imágenes

positivasse reflejanen la conformidadde vivir en estaciudad,tranquila y confortable, a la cual
sesientenarraigados.Además,sereitera la percepcióndel dinamismoeconómicoquecomienza
a nianifestarseen el centro urbano cuando se la identifica como una ciudadprogresistay en

desarrollo.

Pero,al considerarla formaen que sepercibeel centro,en cuantoaserun componentede

la estructura urbana importante en la formación de la imagen urbana, que influye en la
legibilidad de la ciudady en el desarrollodel sentidode pertenenciay arraigo, las discrepancias
observadaspomiende manifiestola necesidadde revalorizarel áreacentral.

Si bien esun lugar que resultaatractivoen tanto esel único que disponede una oferta

diversificada y especializada,son varios los aspectosque requmeren un ordenamientopara

establecercondicionesadecuadascomo lugar de encuentroe incorporary/o rescatarelemnentos
morfológicosque resultensignificativosdentrode la simbologíaurbana.

Aunque sólo una tercera parte de los encuestadosse sintieron involucradosen forma

directa con los nuevos emuprendimientos,se registró un interés generalizadoen emitir sus
opiniones,tanto favorablescomo desfavorables,o bien quisierondejarconstanciade sus dudas
y precaucmones,o bienadoptaronunaactitud másrecelosa.

En generalse puededecir que hay un adecuadoconocimientode los cambiosque están

ocurriendoen la ciudad y sus implicaciones. Las opinionesreflejan el modo en que se ven
afectados los interesesparticulares: generación de empleos, mayor oferta, competencia,

diversificaciónde la demanda.
En parte, se reconocenlos efectosde la globalización y los riesgosque involucra la

introducción de las compañíastrasnacionalesy la sustituciónde empresasy capitaleslocaleso
nacionales.Algunos expresanfuertes críticas y cuestionan la incorporaciónde las grandes
firmas simpermercadistasque han introducido una competenciaimplacablecon una secuela de

cierresde pequeñoscomercios.Es de hacernotarla tomade concienciaque se observaen cuanto
a las exigenciasde un elevado nivel de calificación que se requiere en esasempresasy la

necesidadde capacitaciónparapoderaccedera las oportunidadeslaborales.

De los resultadosobtenidossedesprendeuna posición decididamentepositivarespectoa

las nuevasinversiones,que generauna imagenglobal de progresoy crecimientoa partir de los

proyectosque estánen ejecución,pero tambiénseevidenciala concienciade los riesgos,cuando
ponende mnanifiestosu incertidumbreante los cambiostan importantesque se estánproduciendo
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en la estructuraeconómicay la emivergadurade los nuevosestablecimientos,que los lleva a
adoptarunaactitud cautelosa

Paracomplementarel estudiode las prácticasespacialesy las experienciasen el ámbito
urbano, seconsideróimportanteestablecerel gradode participaciónen las actividadesbanales

asícomno la evaluaciónde la situacióny las expectativasrespectoal entornoinmediato.
Si bien un porcentajeimportantese sientecomprometidocon los problemasbarriales,al

establecervinculacionescon organizacionesintermediasy pertenecientesa la gestión local, es

representativotambién el segmentode los que se mantienenal margen, al no plantearante
ninguna instancialos problemasbarriales. Aquí se planteael problemade la falta de interésen

una efectiva participación,no obstanteque se evidenciauna adecuadadisponibilidadde canales
o víasde comnunicaciónparael planteamientode estascuestiones.

Una realidad incontrovertible es la muy baja la participación que se registra en

actividadesy organizacionescomunitarias,por partede algúnmiembro de la familia. De acuerdo
a las actividadesmencionadas,se evidencia un mayor interéspor agrupacmonesorientadasa

actividadesreligiosas,culturalesy deportivas.
La actitud de no comprometersey no asumir responsabilidadesen el ámbito barrial,

muestrael predominio de una actitud individualista, aunqueseestablezcauna cierta relación,
ineludible,con el barrio.

En cuanto a los problemasque afectan al barrio, la atenciónestá focalizada en los
aspectosfisicos y de infraestructuraque implican un deterioro de la calidadde vida. No obstante
el lugar destacadoque ocupala inseguridad,particularimportanciaadquierenlas condicionesdel

entornorelativasa infraestructura,equipamientoy otros problemasambientales,que inciden en

el acondicionamientodel hábitaty en la provisiónde servicios.

Es por ello que entre los cambiosque se sugierenestosaspectosson los que alcanzan
mayor relevancia.Aunquelos problemasderivadosdel tránsito y de la contaminaciónambiental

se observan en todo el ámbito urbano, aquellos derivados del déficit de infraestructuray
equipamientoseconcentranen las áreasperiféricasy, en especial,en los barriosmáspobres.

Las prioridadesestablecidasreiteranestasnecesidadese involucrandosgravesproblemas

urbanos: el tránsito y la seguridad.Se evidencia la necesidadimperiosa de ordenamientodel
tránsito, por el peligro que supone tanto para peatonescomno para vehículos. Además, el
mncrememitode la inseguridadimiduce la demanda por un mayor control y la intervenciónde las

autoridades,

En general,predominauna imagenpositiva de la ciudad, reconociendosus cualidadesde
ciudadmediay se detectanlas expectativasrespectoa la posibilidadesque se van a generar,

especialmenteen el mercadolaboral, con la puestaen marchade los nuevosemprendimientos
industrialesy, por lo tanto,de interesantesperspectivaseconómicasa cortoplazo.
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Amin cuandono se han desagregadolos datos, es evidentela fragmentacióndel espacio
bahiense,que se materializaen una diferenciaciónsocioespacíaly en las desigualdadesen cuanto

a la calidadde vida de los habitantesde las distintasáreas.

Se manifiesta, a partir de los resultadosde la encuesta,el predomninio de la actitud
individualista, de la tendencia a no comuprometerse,aunque se reconoce la existencia de
problemascomunes y la necesidadde intervención.Aunquehay una cierta concientizaciónde

los beneficiosde las accionescolectivasy de aunaresfuerzosparaobtenermayoresresultadosen
la utilización de los múltiples recursoscon que cuentala comunidad,la participaciónconcretay

activa esdificil de lograr. La comunidadorganizada,integradaen unidadesurbanasfuncionales,
tal comolas describíaLedrut, no tienenexistenciaconcretaen la ciudadactual.

La matriz de las prácticasespacialesconstituyó el marco en el análisis de las relaciones
socio-espaciales,abarcadasporestatemática,con la siguientedistribuciónde los contenidos.

Prácticas 1 Movimientos - Actividades — KRegiílffcÑi Poder. Materialidades
Ambito , m -- 1 -

*Atracciómi de *Lugaresdeen * Nuevasinvert *Confficiones

migrantes cuentro sionesy traris- habitacionales
Marco tMovilidad * Tiempo libre y formaciones
Físico residencial actividadesre- ecomiómicas

* Movilidad espacial creativas
* Demandade

bienesy servicios

Marco de la *Vivencíasen el *Percepcionesde *Participación en *Imágenes
experiencia contextourbano la ciudady el la comunidad de la ciudad

*EI ámbitobarrial barrio

La dinámicaintraurbanava mostrandola implicación del espacioen la interaccióny sus
resultadosen la produccióny apropiaciónde las distintasáreasde la ciudad. Hay unaincidencia

directa de la morfología en las prácticas socio-espaciales,en los desplazamientosy las
localizaciones,a través de las imágenessubjetivas que se van conformando. Las imágenes

urbanasdenotanla articulaciónentrelo global y lo local, conjuntamentecon las espacialidades
subjetivasque revelanestilosde vida y las tendenciasimperantesen el comisumo.

Este amplio espectro de las prácticas de los habitantes en el espacio urbano se
comuplenientarácon la elaboracióndel material obtenidoen las entrevistas,de modo que las

experienciaspersonales,estudiadasen profundidad,facilitan una reconstrucciónde los espacios
vividos y unamayorcomprensiónde la diferenciación socíoespacial.
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IV. LA DIFERENCIA CIA ClON SOCIOESPACL4L Y EL
ESPACIO SUBJETIVO DE LOS BAHIENSES

En el desarrollo de la relación lugar-experiencia personal en el cotidiano, se introdujeron
las experiencias de los habitantes y sus prácticas espaciales, a nivel de la ciudad en su conjunto,

para incorporar las perspectivas sobre el lugar y los factores que inciden en la movilidad
espacial.

A partir de este análisis general, se pasa a considerar las características que asume la
diferenciación socloespacial en el ámbito intraurbano y cómo, a través de las actividades y las
prácticas cotidianas se van configurando los espacios subjetivos, con el propósito de confrontar
los resultados con las hipótesis planteadas:

La diferenciación socloespacial en Babia Blanca se materializa a través de las áreas
residenciales, dado que en la vivienda se ponen de manifiesto las desigualdades sociales y
económicas de sus habitantes.

Bahía Blanca es una sociedad compleja, diferenciada no sólo por estratos sociales sino
también por el origen de su población actual, donde la variedad de los espacios subjetivos está
relacionada con los distintos comportamientos y formas que adoptan las relaciones sociales, puesto
que a los factores económicos se agregan diferentes prácticas sociales y pautas culturales.

El desarrollo de la temática se plantea en dos partes, bien diferenciadas desde el punto de
vista metodológico.

Por un lado es preciso establecer las características que asume la diferenciación
socioespacial. Se aborda el tratamiento de este subtema desde tres perspectivas complementarias:
las categorías socio-ocupacionales, la diferenciación residencial y el nivel educativo de los jefes
de hogar.

Para ello fije necesaria la elaboración de datos correspondientes a cuatro categorías socio-
ocupacionales y su representación cartográfica, mediante un SIG, para obtener una primera
aproximación a la diferenciación social del espacio bahiense.

En forma complementaria, se consideró la diferenciación residencial, por corresponder a
la expresión espacial de la anterior, a través de variables relacionadas con la tipología de la
vivienda y condiciones de habitabilidad. Por último, se introdujeron variables relativas al nivel
educativo alcanzado por los jefes de hogar, para obtener una imagen más acabada de la
configuración social del espacio urbano bahiense.
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En segundo término, se requiere la aplicación de métodos y técnicas cualitativas para
acceder a la espacialización de las experiencias individuales, las motivaciones y las preferencias
que guían sus comportamientos. Por lo tanto, se utilizaron entrevistas en profUndidad para
obtener esta información acerca de la forma en que las personas toman decisiones sobre sus
prácticas y las temporalidades que están ligadas a ella.

Interesa establecer cómo se percibe este espacio urbano diferenciado y fragmentado, así
como la manera en que influye en la cafldad de vida (a nivel de sus viviendas y su entorno), así
como en la generación de oportunidades y desventajas espaciales y sociales. De esta manera, se
puede alcanzar una comprensión de las diferentes formas en que se “demanda y consume
espacio, por parte de personas que viven en distintos lugares de ciudad, pertenecen a diferentes
categorías socio-ocupacionales y con particulares características familiares así como en sus
modos de vida.
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¡2. LA DIFERENCIACION SOCIOESPACIAL EN EL ESPACIO BAHIiENSE

Uno de los ejes temáticos es el de la diferenciación socioespacial como rasgo
característico de la estructuración del espacio bahiense. Se ha afirmado que la diferenciación
socioespacial en Bahia Blanca, que se materializa a través de las áreas residenciales, pone de
manifiesto las desigualdades sociales y económicas de sus habitantes. A través de la observación
directa, en el trabajo de campo, fije posible arribar a una caracterización general, que se evidencia al
desarrollar la temática de las singularidades de las distintas áreas componentes de la ciudad. Como
se indicara en la introducción al tema, para arribar a una constatación cuantitativa se trabaja con tres
aspectos relativos a la situación: las categorías socio-ocupacionales, la diferenciación residencial
y el nivel educativo.

En primera instancia es preciso establecer las características que asume la diferenciación

socioespacial. Para ello fUe necesaria la elaboración de datos correspondientes a cuatro
categorías socio-ocupacionales y su representación cartográfica, mediante un SIG, para obtener
una primera aproximación a la diferenciación social del espacio. En forma complementaria, se
consideró la diferenciación residencial, por corresponder a la expresión espacial de la anterior, a
través de variables relacionadas con la tipologia de la vivienda y condiciones de habitabilidad.
Por último, se introdujeron variables relativas al nivel educativo alcanzado por los jefes de
hogar, para obtener una imagen más acabada de la configuración social del espacio urbano
bahiense.

Se intenta arribar a un perfil de estratificación socio-ocupacional que permita una
caracterización del espacio bahiense y, a su vez, para poner en relación con otras variables en
estudio, con el propósito de lograr una adecuada comprensión de la estructuración y
diferenciación socioespacial de Bahia Blanca. Es indispensable contar con este marco para
abordar los diversos comportamientos y prácticas espaciales, planteando que los mismos no
dependen sólo del estrato social de pertenencia o de la ocupaciónlprot’esión, sino que resulta de
una conjunción con otras variables intervinientes, como el nivel de educación alcanzado, la
edad, ciclo de vida, etc.

Aspectos metodológicos

El problema básico fUe contar con datos adecuados y confiables, que se pudieran elaborar
a nivel de los radios censales, como unidades intraurbanas que permiten una adecuada
aproximación al análisis espacial. (Anexo Vii)

En primer término se trabajó con información de instituciones educativas,
correspondientes a la ocupación del padre o tutor del alumno o estudiante. Se recabó la
información para referirla al año 1991, de manera que fiera comparable y compatible con los

datos censales: pero, en gran parte, se debió al interés de varios establecimientos por el resguardo
de la información (secreto estadístico). Como los datos se tuvieron que solicitar por intermedio
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del Consejo Escolar, desde donde se remitió la petición a las escuelas y luego se efectuó la
recolección de las planillas, se tenía que indicar con precisión lo solicitado.

Entonces, en primer lugar, por el volumen y cantidad de establecimientos provinciales
escolares, se escogió la matricula de los alumnos de los últimos grados; en éstos como en los
otros tipos de establecimientos, se suprimieron los datos repetidos. En general, en la mayoría de
los casos, la decisión de dónde residir depende del estrato socioeconómico al que pertenece la
familia, en particular del jefe del hogar, por estar vinculado tanto al aspecto económico corno al
estilo de vida, aspectos fundamentales en la toma de decisiones respecto al consumo. De allí que
se considera adecuado el criterio adoptado y que los datos son representativos, porque
corresponden a familias con jefes entre 30 y 45 años, más o menos, que ya han alcanzado una
cierta estabilidad en su nivel socloeconómico, lo que no implica que se considere definitiva. Por
ello, se estimó que el más representativo era el colectivo de los últimos grados en estos
establecimientos. En los casos de hogares con jefes más jóvenes, es muy posible que estén
todavía en una etapa de transición, que presentan mayor movilidad residencial y sus decisiones
de localización se van tomando de acuerdo a la situación que ocupan y, a veces, por las
perspectivas futuras de movilidad social; en todo caso son situaciones de transición a la espera de
concretar sus oportunidades potenciales. En el caso de hogares de personas mayores, ya con un
estatus más estabilizado, es probable que permanezcan en el lugar porque han logrado
establece¡-se en un lugar coincidente, en cierta medida, con sus preferencias y expectativas, de lo
contrario es muy factible que se hubieran marchado.

En los establecimientos privados, dado que se cuenta con un menor número de divisiones
y establecimientos, se optó por la matricula completa escolar. Además, se agregó la información
de diversos cursos pertenecientes a dos establecimientos secundarios públicos, una escuela de
enseñanza media de Bahía Blanca y otro de lng. White, técnico, que presentan un amplio
espectro socloeconomíco. En total se contó con 693 1 registros, cantidad que permitió una
adecuada aproximación a la distribución de los grupos socio-ocupacionales por radios censales y
por barrios. El análisis por radios permitió analizar la distribución en unidades menores y
obtener resultados comparables con los obtenidos de la información censal para otras variables.
Si bien con la información de 1991 quedan excluidos los hogares que no tenían algún miembro
asistiendo al sistema educativo, sí se cubrieron con las encuestas aplicadas en 1998.

De aquí que se construyó un marco espacial adecuado para la interpretación de los
resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas sobre movilidad y preferencias residenciales,
así como de las imágenes que componen el espacio subjetivo de los bahienses.

En una etapa posterior, con los resultados obtenidos de la categorización socio-

ocupacional por radios, se intentó aplicar igual procedimiento a escala barrial. Debido a que no
existe una identificación y delimitación adecuada de los barrios de la ciudad, se trabajó con las
sociedades de fomento como entidades representativas y con reconocimiento a nivel municipal,
que tienen como base la organización barrial; en la actualidad hay 95 sociedades de fomento y 6
juntas vecinales. Por las dificultades en la agrupación de los radios para componer un cuadro
barrial, los resultados obtenidos no se consideraron satisfactorios, pues en algunos casos se
cubría sólo una fracción o bien resultaba en un agregado de barrios.
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Es necesario explicitar, con cierto detalle, la conceptualización y operacionalización de
los estratos socio-ocupacionales. En el nivel empírico fue necesario resolver las dificultades
planteadas en cuanto al tipo y calidad de los datos, ya que la información disponible presenta
cierta imprecisión debido a que se manejan categorías generales, que no permiten una mayor
discriminación de las ocupaciones y su desagregación, de ¡nodo que la construcción de los
grupos socio-ocupacionales no alcanzó el nivel de elaboración que se pretendía. No obstante, se
considera que el resultado final presenta una adecuada correspondencia con el hecho ernpirico, la
realidad intraurbana bahiense. Se optó por trabajar con la información correspondiente al jefe de
familia y los resultados se asumen representativos para las unidades familiares respectivas ya que
“puede afirmarse que en las sociedades capitalistas la familia es la principal unidad donde se
opera la distribución de la renta a los fines del consumo, por lo general bajo la autoridad del jefe
de familia que percibe directamente esta última”(Torrado, 1992,pp.28). El concepto de estratos
socio-ocupacionales hace referencia a los subconjuntos de la población económicamente activa
que representan posiciones similares en la estructura social, de acuerdo a los requisitos de
calificación y el prestigio reconocido, implícito, en los grupos ocupacionales. El ingreso ya no se
considera suficiente para una clasificación socioeconómica ni la posesión de determinados
bienes materiales, debido a que no son elementos de diferenciación y, en algunos casos, son
transversales. Las nuevas tendencias se basan en la utilización de la ocupación y el nivel de
educación alcanzado por el jefe del hogar, para establecer una definición más correcta de las
preferencias y necesidades de las familias. La estratificación socio-ocupacional es uno de los
componentes considerados para establecer la diferenciación socioespacial que, en cuanto a
prácticas, experiencias y comportamientos se relaciona, de modo más general con los estilos de
vida.

lEn las economías postindustriales, las nuevas corrientes dedicadas a estudiar las
tendencias en el mercado, tratan de sustituir los criterios tradicionales de análisis, basadas en
variables socio-demográficas, para explicar y detectar las nuevas formas de comportamiento y de
consumo aparecidas estos últimos años.

En el contexto francés, Valette-Florence (1 994,pp. II )señala que los viejos criterios,
como el sexo, el nivel de educación o la pertenencia a una categoría socio-profesional, que
permitía en otros tiempos caracterizar los comportamientos, en la actualidad permiten explicar,
la mayoría de las veces, una parte muy limitada aunque significativa. Las causas de ese cambio
son demográficas y sociológicas, en tanto conciernen a la emergencia del celibato, el aumento
en el poder de compra y la reducción de las diferencias entre las categorías socio-profesionales.
Evidentemente, estas no son las condiciones existentes en la sociedad bahiense.

Al decir de Sharon Zukin, “during the past 30 years, the meaning of ‘urban lifestyles’
has changed from a fairly stable prerogative of social status (Weber, 1946) to an aggresive
pursuit of cultural capital (Bourdieu, 1984).” (1998, Pp. 825).

El concepto de estilo de vida se ha definido de varias maneras, pues en algunos casos se
refieren al individuo y otras a la sociedad. Según Valette-Florence, en el estilo de vida se
distinguen tres niveles: el más estable,que corresponde a los valores individuales y rasgos de la
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personalidad; el intern,edio, construido por el conjunto de actitudes propias del individuo; y en
tercer lugar, el nivel periférico, que comprende la esfera de los consumos.

Según Valette-Florence (ibídem,pp.21) “¡‘ensemble des gens ayant un style de vie
semblable ... constitue un groupe homogéne ayant un mode de nc identique. Le terme de mode
de vie se référe á ces attachements collectifs, socialement différenciés, dénommés valeurs
sociales. . .Celui-ci étant ainsi la résultante globale du systéme de valcurs d’un individu, de ses
attitudes et activités et de son mode de consommation.’

Con el fin de agrupar la información de manera que permita una adecuada definición de
los estratos socio-económicos, éstos se construyen tomando en cuenta, dentro de las limitaciones
que impone la información disponible, tanto la categoría ocupacional como el tipo de
ocupación.’

La clasificación de los grupos socio-ocupacionales, según el tipo o carácter del trabajo
que desarrollan, es una forma indirecta de mostrar tanto la estructura de la “jerarquía
ocupacional” en cada sector como el grado de calificación de la fuerza de trabajo. De este modo,
se pueden diferenciar: las ocupaciones que corresponden a una función directiva y profesional;
las que están directamente asociadas a funciones administrativas, de comercialización y
distribución (no manuales); y, las que están directamente vinculadas al proceso productivo
(manuales) (Formiga, 1 989,pp.7 1).

Los grupos socio-ocupacionales que se definieron son los siguientes:
1. Empresarios
2, Profesionales en función específica
3. Propietarios de medianas empresas
4. Cuadros superiores de las Fuerzas Armadas
5. Autónomos o en relación de dependencia de alta caliñcación y

funcionarios de rango medio-alto.
6. Docentes
7. Autónomos en pequeñas unidades productivas
8, Cuadros técnicos y asimilados
9. Empleados administrativos y vendedores

10. Empleados calificados manuales
II. Empleados de baja calificación y no calificados.
12. Trabajadores informales
13. Servicio doméstico

La categoría ocupacional índica la relación dc la persona cinc trabaja con la empresa u org~¡nisíno para quien lo

hace. La ocupación se reliere a la clase de trabajo oficio o profesión que ejerce o ejerció en su empleo la persona

económicamente activa.
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Con esta construcción como base se procedió a identificar una estratificación socio-
ocupacional (diferenciación de la población según grupos jerárquicos) que comprende cuatro
categorías.2

Se trató de identificar un número reducido de estratos socio-ocupacionales, por las
restricciones de la información de base, relacionando el tipo de actividad con la situación en el

proceso productivo — autónomo, privado empresarial o del sector público. Se ordenaron los
estratos siguiendo un orden decreciente en cuanto a condiciones de vida.

LA SITUACIÓN DE BAHIA BLANCA EN 1971

Se consideró interesante incorporar, como un marco de referencia para este estudio, el
análisis de la estructura social realizado para el Plan de Desarrollo Urbano de Bahía Blanca de
197 í~, con el objetivo de determinar las pautas ecológicas sociales dentro de la ciudad, es decir,
la distribución espacial de las áreas establecidas de acuerdo a las características de la población.
Para ello se determinaron “a priori” áreas homogéneas, adoptando como variables: 1) Trama y
volumen de los elementos integrantes del tejido urbano, como indicadores de la calidad de la
edificación; 2) Red de infraestructura de servicios públicos; 3) Usos del suelo; 4) Valores de la
tierra;5) Radio de acción de las sociedades de fomento y parroquias; 6), la densidad de
población y el nivel educacional por radios del Censo Nacional de 1960. No se ha considerado
aquí la localidad de Gral Cern, área 9, por no formar parte del área de estudio.

Con los resultados de la encuesta se arribó a la conclusión de que las áreas homogéneas
constituían, en general, verdaderas áreas socio-económicas. Los mayores niveles de educación
se localizaron en las áreas centrales 1, 2 y 3, en tanto en la periferia se encontró la mayor
proporción de jefes de familia con baja educación y menor porcentaje de alumnos universitarios.
Se destaca el caso del área 2,Palihue, donde, virtualmente, toda la población encuestada tiene

2 Se definieron los siguientes grupos ocupacionales:
1 Empresarios,profesionales
2 Coniercianles, uiiilitarcs. alía calificación
3 Docentes, técnicos, empleados con cierta calificación
4 EmpIcados/obreros, trabajadores infonnales.
Plande DesarrolloUrbanode BahíaBlanca 1971 Municipalidaddc BabiaBlanca‘PP. 61 a 74.



educación secundaria por lo menos. Del análisis de las ocupaciones resultó, que en ese momento, 
Bahía Blanca contenía una proporción de familias de clase media considerablemente alto. En 
cuanto a la distribución por áreas, las periféricas presentaron mayor porcentaje de obreros y los 
niveles medios se distribuyeron de manera más homogénea en el conjunto de las áreas, pero con 
una predominancia significativa en el área 3. De los datos de la tabla surge, en el área 2, el 
predominio absoluto de ocupaciones de clase alta (profesionales, administrativos y empresarios) 
al alcanzar 90 %, y el resto corresponder a ocupaciones de clase media. Respecto a la movilidad 
espacial, las áreas 1 y 2 son las que muestran, proporcionalmente, el mayor dinamismo, dado que 
alrededor del 80% de su población proviene de fuera del área; les siguen las áreas 5 y 7. 

Del esquema de distribución de áreas, según niveles socio-económicos, se puede decir 
que hace casi 30 años ya se perfilaba la diferenciación socioespacial actual, aunque se 
encuentran algunas diferencias significativas. Hay que señalar que se introdujo una modificación 
en la Figura 16, en el caso de Palihue, y se procedió de esta manera pues se considera que se ha 
cometido un error en el esquema original, cuando se consigna en la referencia de Palihue clase 

media alta y baja. Se sustenta la corrección en que en el texto se menciona en forma constante, y 
se reafirma con los datos obtenidos de la encuesta, el predominio absoluto de ocupaciones de 
clase alta (profesionales, administrativos y empresarios) al alcanzar 90 %, y el resto 
corresponder a ocupaciones de clase media, el elevado nivel de ingresos y educativo, así como 

el equipamiento del hogar y, en general, las condiciones de vida. Esto queda claro al ordenar las 
keas por rangos, en que Palihue ocupa el primer lugar. Por ello se eliminó la mención de baja. 
Para una caracterización de las áreas se combinaron los resultados que se consignan en el 
esquema de niveles socioeconómicos y el ordenamiento por rangos de las áreas, que sintetiza la 
situación tomando como base 3 variables multidimensionales. 
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De allí resulta que:

El centro —norte (área 1) donde se concentra la mayor actividad comercial e institucional,
así como la edificación en altura (verticalización), si bien se observa el predominio de clase
inedia alta, ocupa el segundo rango.
El primer lugar de la jerarquía lo detenta Palihue, (área 2), zona netamente residencial de
estandar medio alto.

El tercer ratigo está representado por el área pericentral de edificación compacta y usos
mixtos en torno al centro, que se caracteriza por el predominio de la clase media.

El cuarto orden lo ocupa el sector noroeste (área 5), de ocupación compacta que, junto a
los sectores este y sudoeste (áreas 4 y 6, rangos 5 y 6, respectivamente) se presentan como áreas
donde predominan las clases media baja y obrera.

Los rangos de menor jerarquía son los representados por el sector de expansión de baja
densidad del este de la ciudad y por Ing. White (áreas y rangos y 8, respectivamente), ocupadas
en forma predominante por la clase obrera. Estas dos son las áreas de menor desarrollo de la
ciudad y que concentran la mayor parte de los problemas.

De la consideración de la estructura fisica surge que las áreas 1, 2 y 3 (microcentro,
Palihue y zona pericentral) se caracterizan como la parte más desarrollada de la ciudad,
detectando la tendencia de expansión del área 3, hacia el sector noroeste (área 5), como una
prolongación del área pericentral. El área 4, que presentaba mayor dinamismo, aparece frenada
en su desarrollo por barreras ecológicas fuertes, como es el caso de las vías del ferrocarril.

Resulta muy interesante en las conclusiones cuando se señala que la dinámica natural
detectada era francamente centripeta, como surge de la tendencia de la movilidad residencial y

las preferencias de los encuestados (área a la que se mudaría), que tendían al centro o a sus
proximidades. Se preveía que esa tendencia se iba a acentuar, en la medida en que no
aparecieran otras zonas con atracción suficiente. El único polo residencial era el área 2 y se
consideraba demasiado exclusivo como para limitar las tendencias naturales.

LA SITUACION DE 13A1-IIA BLANCA EN 1991

La diferenciación por áreas, utilizando 4 categorías socioprofesionales, llevadas a cabo
sobre la base de los datos de 1991, y que se considera representativa de la situación actual, no
se presenta tan compacta como la de 1971, por no haber sido definida a priori y estar referida a
unidades menores, como son los radios censales. Se obtiene nuevamente una distribución más o
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menos concéntrica. También en esta situación actual se constata el alto estandar del área central,
Palihue y Patagonia. El radio en el este, próximo al aeropuerto, se relaciona con un barrio
nulítar.

Evidentemente, el área pericentral presenta las variaciones introducidas por la expansión
del centro. En la composición del sector norte se observa un cambio que se considera
sigíiificativo (áreas noroeste y norte), donde se observa una revalorización del sector entre el
centro y Palihue, con eje en Sarmiento, y el desarrollo del barrio Universitario y aledaños. Para
1991 el área representada es mayor, abarcando el crecimiento y la consolidación de la trama
urbana en el período 1971-1991.

La categoría 111, que se podría considerar equivalente a una clase media baja, se

distribuye como una corona contigua a las anteriores, con un eje hacia el norte. La categoría 1V,
que podría corresponder a una clase baja, en general coincide con los sectores habitados más
periféricos, de hábitat popular, que incluyen las áreas donde se localizan los asentamientos
marginales.

Hay que tomar en consideración que, al adoptar los cortes naturales para la determinación
de las clases, la categoría 1 alcanza un rango amplio y, por ello, el centro aparece más
heterogéneo y difuso, dado que los valores descienden a medida que aumenta la distancia a los
radios próximos a la Plaza Rivadavia, especialmente en dirección oeste, sur y sudeste. Algo
similar ocurre con la categoría II, donde los radios más externos, más alejados, alcanzan los
valores más bajos, como es el caso de los ubicados en el área de expansión del norte, que en esos
momentos tenía una ocupación muy baja y dispersa.

Si se adopta un criterio más restrictivo en la determinación de la categoría 1, entonces
aparece más clara la concentración en los radios céntricos, más próximos a la plaza Rivadavia y
su extensión, en dirección a la Avda Alem —Barrio Universitario, a lo que se agrega Palihue y
[>atagonia.

Lo mismo ocurre con la categoria II en que, al excluir valores menores, se reducen de
esta categoría la mayoría de los radios periféricos, de manera que aparece concentrada en la
trama urbana consolidada, limitada por el canal Maldonado y la vía férrea, excepto en los dos
radios del centro de Villa Mitre y los que se encuentran en el sector noreste-este, de Barrio La
Falda y contiguos a Palihue.

Del análisis en detalle de la distribución de categorías socio-ocupacionales (Figura 30) se puede
establecer que:

• La categoría 1, de mayor jerarquía, se concentra en el área central, con los evidentes
agregados de los barrios Palihue y Patagonia, que son claramente identificables y sobresalen
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en la morfología urbana bahiense. Comprende los sectores más antiguos y consolidados del
centro con el eje residencial de Avda Alem en transformación, a los que se agregan las áreas
de construcción más nueva de Barrio Universitario— próximos a la Universidad del Sur,
Parque de Mayo, Avenida Alem.

• La categoría II se distribuye como una envolvente de la anterior, muy compacta en cl sector
céntrico. Llama la atención por escapar a la tendencia, el gran rectángulo de categoría IV que
se distingue de manera notoria, ubicado al este y, en parte, contiguo a los radios de Palihue y
Patagonia, que corresponde a la villa de emergencia Miraniar que, como se comentó, tuvo su
origen en la ocupación ilegal de tierras pertenecientes al Parque Campaña al Desierto. Como
se indicara al tratar la dinámica de la estructuración actual del espacio urbano bahiense, se
observan aquí dos sectores de expansión de esta categoría II, que presentan similitudes en la
composición pero se diferencia en cuanto a la forma de ocupación. En los situados hacia el

este, con eje en calle Sarmiento, que corresponden a la revalorización del Barrio La Falda,
que ha llevado a la renovación de construcciones más sencillas y antiguas, así como a un
proceso de rápida ocupación de los espacios vacantes por viviendas de valor relativamente
elevado, en consonancia con los altos valores del suelo. El otro sector a destacar se ubica
hacia el norte, en un sector muy dinámico en el que se encontraban amplios espacios
vacantes, que se extiende entre el área verde que forman los parque lineales del ex Camino
de Cintura la calle Florida y la Avda Alem.

• En una franja a continuación, con ancho variable, se observa la distribución de la categoría
III. Se distinguen algunos intersticios de categoría lv, donde se localiza un asentamiento
marginal, Villa Parodi, o un radio que presenta la ocupación de viviendas sencillas, en
proximidad a la estación de ferrocarril y al arroyo, actualmente entubado. Sobresale en el
conjunto el eje norte-este, que constituye en la actualidad un importante eje de expansión y
que registrará una recategorización por lo menos de algunos segmentos, pues incluye el
sector este del acceso por Sarmiento, donde se encuentran las nuevas áreas de consumo de
los shoppings, y donde se han localizado el country club y los barrios cerrados, todavía en

fase de promocion.

• La categoria IV, ocupa la periferia restante. Abarca los radios donde se localizan los
asentamientos marginales y se destaca el predominio en de esta categoría en la zona de lng.
White, localidad portuaria. La enorme extensión del radio ubicado en el extremo, entre lng.
White y Grumbein, se debe a las inadecuadas condiciones que presenta para la ocupación por
las condiciones fisicas del suelo y que, para el momento de efectuarse el censo de 1991,
prácticamente, estaba deshabitado.
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LA DWERENCIACION RESIDENCIAL

Como ya se ha mencionado, la diferenciación en la estructura socicespacial urbana es
resultado de la fornia en que se distribuyen las áreas residenciales y de la oferta o la dotación de
infraestructura y equipamiento, que está relacionada con la desigual localización de inversiones y
gasto público. De manera importante influye en esta conformación espacial las condiciones en que
se ha efectuado la expansión de la ciudad y la participación del sector privado en la producción de
tierra urbana.

Este tema, por el tipo de información censal disponible, se enfoca desde el punto de vista de
las áreas que presenta una situación deficitaria en las condiciones habitacionales.
Los aspectos más importantes de esta problemática social están vinculados con:
la situación de legalidad en la ocupación del lote y la vivienda
la disponibilidad de infraestructura de servicios urbanos básicos ( agua potable- gas- cloacas-

electricidad - pavimento).
la oferta de transporte intra-urbano en cada área.
la accesibilidad a los equipamientos colectivos

La expresión más acabada de esta diferenciación se materializa en la problemática de la
vivienda, ya que en las condiciones del alojamiento se resume, en gran medida, la calidad de vida y
las condiciones cotidianas de su existencia. Especialmente, para los grupos de menores recursos, la
vivienda y su entorno representan el lugar donde se desarrolla una gran parte de las actividades
cotidianas de la familia.

Como dice Beatriz Cuenya, la pobreza habitacional puede describirse por el
hacinamiento, la precariedad, la promiscuidad, la inseguridad en la tenencia, la falta de
privacidad, la insalubridad, la segregación espacial. Esto es, la ausencia de un conjunto de
condiciones que, en cada momento histórico y en cada sociedad, se consideran necesarias para
la subsistencia (Cuenya, 1994, pp.79).

El problema habitacional es uno de los aspectos más importantes que requieren ser
tratados por sus implicancias en la calidad de vida de los habitantes, especialmente para aquellos
grupos sociales a los que se les hace muy dificil participar, o directamente se encuentran
marginados, del mercado inmobiliario.

Se toma como base la distribución de las variables seleccionadas en el espacio intraurbano,
para identificar la localización de las áreas-problemas que se caracterizan por presentar las

condiciones más criticas.
La situación analizada corresponde al año 1991, ya que se utiliza la información

disponible del último Censo Nacional de Población y Vivienda. Mediante la aplicación de un
SIC, Mapinfo, se realiza el análisis intraurbano para detectar las áreas con situaciones más
criticas.

Los datos correspondientes a hogares particulares por tipo de vivienda según cantidad de
hogares en la vivienda y hacinamiento en el hogar, sintetizan los principales indicadores del
déficit de vivienda, ya que permite captar los problemas relacionados con precariedad de la
vivienda, hacinamiento por cuarto y hacinamiento de hogares. En el análisis de los datos es
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necesario tomar en consideración, para la cuantificación del problema, que la unidad está
referida a hogares y no viviendas, habiéndose registrado un total de 81.666 hogares particulares
en el Partido de Bahía Blanca. íNDEC define el hogar censal particular como el grupo de
personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo de acuerdo a un régimen familiar, es
decir, comparten sus gastos de alimentación. De manera que para el tratamiento de la temática
se establece la correspondencia 1 hogar 1 vivienda, que en todo caso supone una
subestimación de las viviendas correspondientes.

Precariedad de la vivienda

Esta variable está relacionada, sobre todo, con las características fisicas, materiales de la
vivienda. La tipología utilizada permite distinguir entre viviendas no deficitarias y deficitarias.
Los tipos de vivienda que se asumen como deficitarios son:
- casas tipo B, que son aquellas que presentan por lo menos una de las siguientes características:
falta de provisión de agua dentro de la vivienda

no tener retrete con descarga de agua
tener piso de tierra

Es importante tener en cuenta que una gran parte de las viviendas de este tipo se podrían
recuperar, posiblemente, con una inversión mínima.

- las categorías que representan condiciones graves de habitabilidad, que corresponden a rancho
o casilla, inquilinato, hotel o pensión, local no construido para habitación y vivienda móvil. Es
posible que parte de las agrupadas en la categoría desconocido pertenezcan a estas categorías,
pero se excluyen por falta de información.

Hacinamiento

El hacinamiento se refiere a la existencia de condiciones inadecuadas de habitabilidad.
En el análisis del hacinamiento se tomaron en cuenta sus dos tipos:
Hacinamiento por cuarto
Hacinamiento de hogares

En el hacinamiento por cuarto se establece una relación cantidad de habitantes por cuarto
a partir de la cual se considera que existe hacinamiento. Son varios los criterios utilizados y de
acuerdo a la información disponible se hicieron dos aplicaciones: una considerando 2 y más
personas por cuarto y, otra más crítica, de más de 3 personas por cuarto.

El hacinamiento de hogares se refiere a la existencia de más de un hogar ocupando la vivienda.
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Cuadro 26: Ciudad de Bahía Blanca. Hogares deficitarios en 1991

‘En viviendas precarias

Precariedad de la viv¡enda y hacin. de hogar

En casas 8

En vivie¡idas precarias no recuperables

En viviendas no precarias

Total liacinaiiiieiito por cuarto y de hogar

Hacinamiento por cuarto

Hacinamiento en casas A

Hacinamiento en departamentos

Hacinamiento de hogar

(A) bac.por cuarto: 2 y más p.p.c.

(8) bac, por cuarto más de 3 pers.

y bac. de hogares con 2 y más p.p.c.

A

1.1132

8123

3009

3332

Hogares que requieren mejoramiento de vivienda

En casas 8

Por bac, cuarto casas A

Total

Ho2ares que requieren vivienda

3812

8123

11935

En viviendas precarias no recup. y hachogar

Hac. por cuarto en departamento

Hac. de hogar en casas buenas

Hac. de hogar en casas B

Total

8

1968 hogares

740 hogares

hogares

2182 hogares

3009

740

[63

6094 “

6157 hogares

3975

21.82

En condiciones más deficitarias

En viviendas precarias no recup.yhac.hogar 2182 hogares

Hacinamiento de hogares en viv. buenas 740

Total 2922
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De la observación de los datos que se consignan en el Cuadro 26, surge que:
En la ciudad de Bahía Blanca las inadecuadas condiciones materiales de habitación,

identificadas mediante los tipos de vivienda precaria, afectan a 6.157 hogares. Se considera que
una alta proporción de las viviendas B, habitadas por 3.975 hogares, podría ser recuperable con
mejoras y ampliaciones.

De manera que las condiciones más graves de habitación estarían afectando, en 1991, a
2. 182 hogares que habitan viviendas precarias no recuperables y con hacinamiento de hogar.

Respecto a las viviendas que presentaban niveles críticos de hacinamiento, dado que esta
situación estaría afectando en su mayor parte a casas A, es posible que gran parte del problema
también se solucionaría mediante ampliaciones y mejoras. Por lo tanto se podría estimar un
déficit de aproximadamente 740 viviendas, derivado del hacinamiento de hogares en viviendas
no precarias, que demandan una atención inmediata

En total, serían 2.922 los hogares que requerirían una solución prioritaria a su problema
habitacional en 1991,

De los resultados obtenidos surge que los hogares que habitan viviendas recuperables se
distribuyen en 3.812 casas B, que requieren mejoras y 8.123 en casas A, que necesitan
ampliaciones para solucionar el hacinamiento por cuarto. Si bien aquí habría que considerar la
construcción de conjuntos habitacionales destinados a grupos de bajos ingresos que fueron
ocupados con posterioridad a la fecha censal, también nuevos grupos familiares se han sumado
en estos aflos transcurridos.

Identificación de áreas-problema en el espacio intraurbano

Se retoman las variables e indicadores analizados para la ciudad en su conjunto. Para la
elaboración de los indicadores utilizados se contó con la información correspondiente al Cuadro
V8, por fracciones y radios, del Censo Nacional de 1991.
La cartografia temática presentada está realizada con el software de Maplnfo. También en este
caso, para la determinación de las clases se aplicaron cortes
naturales o “natural breaks”, que realiza directamente el mismo software.
Los resultados, como se puede observar en los mapas correspondientes, muestran importantes
diferencias en las condiciones habitacionales de la ciudad, situación que tiene relación directa
con la calidad de vida de los habitantes.

La distribución de hogares que habitan casas B (Figura 31) presenta una fuerte

concentración en las áreas periféricas. Entre los radios que alcanzan una mayor cantidad de este

tipo de viviendas se encuentran aquellos ocupados por asentamientos marginales. Esta situación
se corresponde con la distribución de hábitat popular.
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Llama la atención el valor alcanzado en el radio 0709, por ser una zona relativamente
céntrica, que pone en evidencia la existencia de viviendas antiguas con problemas habitacionales
Igual situación se presenta en los radios que abarcan el sector adyacente a la calle Sarmiento y
algunos radios del barrio La Falda y hacia Palihue. Como estos datos corresponden a 1991, es
posible que la situación haya cambiado pues abarca un área muy revalorizada y con intensa
renovación (radios 2503, 2505 y 2508), aunque hay remanentes de construcciones antiguas y de
baja calidad. En el caso del radio 2501 que comprende a Palihue, barrio residencial de altos

ingresos, estos datos deben estar reflejando la existencia de Villa Sapito que ocupaba terrenos
del Club de Golf Palihue y que fue relo¿alizada en el sector norte entre 1994 y 1995.

Respecto a la distribución de viviendas precarias no recuperables (Figura 32) se

consideró interesante indagar los diferentes tipos de viviendas que prevalecían en aquellas zonas

que presentan valores más críticos. Debido a que se constataron variaciones importantes en la
forma de relevamiento de los inquilinatos, mediante la comparación de los valores obtenidos,
por radio, en cantidad de viviendas y cantidad de hogares, se desistió de tratar en forma
desagregada.

La concentración de hogares en esta categoría de viviendas se observa en la periferia,
coincidente con las áreas donde se localizan asentamientos carenciados — Miramar, Saladero,
Esperanza, Rosario prolongación y Parodi. Evidentemente, por la cantidad de población
involucrada, el sector oeste-sudoeste presenta problemas habitacionales importantes (casas B y
viviendas precarias no recuperables).
Además se detectan como áreas-problema las siguientes:
a. En el sector céntrico en las manzanas adyacentes a la Plaza Rivadavia y en dirección a la

Estación Sud.
b. Hacia el este, entre la Estación Sud y el Arroyo Napostá, extendiéndose hacia el Parque

Independencia.
c. En radios del macrocentro, especialmente en dirección al norte.

Entre los radios incluidos en el primer grupo se tiene que:

en el 1304 se relaciona, principalmente, con la presencia de locales no construidos para
habitación y, en menor medida, con hoteles y pensiones.

en 1208 y 1209 se detectan hoteles y pensiones así como inquilinatos.
en 1206 y 1207 inquilinatos, en forma predominante.

en 1210, 1301 y 1303 corresponden en la mayor parte a hoteles y pensiones

en 1402 se registran tanto hoteles y pensiones como inquilinatos.

en 0608 inquilinatos, mientras que en 0509 la situación corresponde a hoteles y pensiones.
en 0510 y 0409 el problema se relaciona con inquilinatos.

en una situación más periférica se detectan inquilinatos y otras viviendas precarias en el radio

1808 donde se localizan las villas S. Gómez y San Roque; altos valores de rancho o casilla
relacionados con asentamientos precarios en el 1607 con Parodi, en 1012 con Rosario, Juncal y
Esperanza, en 1013 con Rosario prolongación, en 1717 con Saladero y 2509 con Miramar.
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en 1702 predoniinan los inquilinatos , situación que puede estar vinculada a las viviendas de las
Colonias ferroviarias de Maldonado.

en las áreas periféricas del norte se deben a la presencia predominante del tipo rancho o casilla.
(O9ll,IOII,l813,1814,25l2yen25l3ocupadoporvillaStellaMaris)
Al coíisiderar Grumbein, en 2401 se detecta la presencia de inquilinatos y rancho o casilla

En relación al hacinamiento pgr~g~flp en viviendas ocupadas por 1 hogar, la cartografia
correspondiente (Figura 33) permite observar la localización periférica de las áreas
problemáticas y que coinciden con la áreas ocupadas por las villas Nocito, Miramar , Bajo

Rondeau , San Blas, Rosario prolongación y Esperanza. Se destaca siempre el radio 1707 de
Loma Paraguaya por presentar los valores más críticos en todas las variables consideradas.
Llaman la atención los altos valores de los radios 2514 (Barrio 17 de Agosto, relocalización de
una villa de emergencia), 1702 (Colonias Maldonado). Además en los radios 1701 y 1810, áreas
donde se encuentran conjuntos habitacionales de planes de interés social, ocupados por familias
de escasos recursos.

En general, los casos señalados corresponden a las situaciones más críticas con más de 3
personas por cuarto. (Figura 34)

La situación es más compleja al considerar el hacinamiento de hogares, cuyos resultados
deben interpretarse tomando en consideración la definición de hogar ya señalada. (Figura 35)
Además de encontrar una distribución más o menos coincidente con las áreas-problema
detectadas anteriormente, en esta variable se agrega un mayor número de radios céntricos. En

estos casos es posible que estén vinculados a hogares compuestos por estudiantes, por ejemplo.
Además se destaca una fuerte concentración en los barrios La Falda Bella Vista ,en el sector sur
y en lng. White.

Con el criterio más restrictivo de hacinamiento de hogar con 2 y más personas por cuarto,
(Figura 36) se observa una mayor concentración del problema en áreas periféricas, donde
predomina el hábitat popular. No son precisamente los asentamientos precarios los que
alcanzaron los valores más altos de este indicador, pues el hacinamiento está determinado sobre
viviendas de buena calidad, que corresponden a las categorías censales de casas A y
departamentos.

Para concluir el análisis, se seleccionaron los tres indicadores que representan las
situaciones de mayor déficit para elaborar el mapa síntesis de hogares en condiciones de
habitabilidad más críticas (Figura 37): viviendas precarias no recuperables, hacinamiento con
más de tres personas por cuarto y hacinamiento de hogares con dos y más personas por cuarto.
En el mapa se indicó la selección de aquellos radios en que los tres indicadores alcanzaban
valores correspondientes a las dos clases superiores, que representan la mayor incidencia del
problema. Se pone de manifiesto la concentración de las condiciones de mayor precariedad en













335

las viviendas de hogares localizados en la periferia, donde quedan comprendidos los
asentamientos carenciados o villas. Es importante destacar, también, los sectores donde se
encuentran las Colonias de Maldonado y Loma Paraguaya.

La situación que resulta de los datos censales evidencia que, si bien las condiciones
deficitarias más críticas no alcanzan altas proporciones, hay una importante cantidad de familias

íue necesitan resolver sus problemas habitacionales. Se pone de manifiesto la concentración de
las áreas-problema en la periferia, donde se niarca la presencia de los asentamientos marginales.
Además, hay que considerar que el problema se ve agravado por los asentamientos que se
formaron con posterioridad al Censo, como es el caso de las villas Duprat , El Progreso, El
Porvenir y Caracol.

Indudablemente, han ocurrido cambios en los 8 años transcurridos desde el Censo de
1991 al momento actual. Por una parte, una disminución de condiciones deficitarias,
relacionadas con áreas que presentan un gran dinamismo y han sido objeto de una importante
inversión inmobiliaria y renovación urbana, especialmente por la incidencia de casas B, en
particular en el sector este de la ciudad. Es posible que los conjuntos habitacionales destinados a
familias de bajos ingresos construidos en el período, hayan disminuido los valores relativos al
hacinamiento. También se considera importante el efecto de las acciones llevadas a cabo por el
Programa Arraigo, de ordenamiento y regularización, que comprenden a las villas Nocito, M.
Moreno, Bajo Rondeau, Parodi y Quilmes, que beneficia a una importante cantidad de familias.
Se agrega la ejecución a corto plazo del Programa de Mejoramiento de Barrios, con la
relocalización de las ocupaciones sobre parte del Arroyo Napostá, que reducirá en forma
importante las condiciones deficitarias de vivienda en ese sector.

Por otra parte, es posible que los problemas económicos y de empleo, que afectan a una
gran proporción de la población bahiense, hayan agravado las situaciones deficitarias vinculadas
a la vivienda.

.I~ara completar este análisis de las categorías socio-ocupacionales y de las condiciones de
habitabilidad, se consideró importante incluir aspectos educativos del jefe de hogar. De acuerdo
a la información censal correspondiente, se elaboraron dos mapas que representan la proporción
dentro de cada radio censal de: a) los jefes de hogar con bajo nivel de instrucción; y b) los jefes
de hogar con estudios Universitarios

DIFERENCIAS EN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Como jefes de hogar con bajo nivel de instrucción se consideraron a todos aquellos que,
como máximo, habían completado el nivel primario (Figura 38). Esta situación es indicativa de
una limitación importante para la participación en el mercado laboral y por lo tanto se considera
relacionada con los estratos inferiores. De la distribución de esta variable en el espacio urbana, se
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observa que los valores más altos que presenta son predominantes en los radios periféricos y que
coimiciden con los asentamientos marginales.

Como jefes de hogar con estudios universitarios se consideraron todos aquellos que
alcanzaron estudios universitarios, completos e incompletos (Figura 39).
Los radios con mayor proporción de jefes de hogar con estudios universitarios se localiza en el
centro, siguiendo el eje de Avda Alem y en los barrios parques Palihue y Patagonia. El siguiente
valor adopta una disposición de franja contigua a la anterior.

Evidentemente, los resultados obtenidos de la información respecto al nivel de educación

alcanzado por los jefes de hogar presentan una alta concordancia con la distribución de

categorías socio-ocupacionales y que se corroboran con las apreciaciones que se obtuvieron en
el trabajo de campo.

Asimismo, las condiciones deficitarias de vivienda muestran una estrecha y directa
relación con los resultados obtenidos en las otras variables, no obstante que sólo se pudo trabajar
con las situaciones que presentaban cierta criticidad.

De todas maneras parece evidente la situación de diferenciación socioespacial en Bahía

Blanca, como fiera expuesta en la caracterización de la estructura urbana. En particular, los
mayores contrastes se establecen entre los extremos de la escala:

• Las áreas de estratos superiores y barrios residenciales de prestigio en el este,
particularmente Palihue y Patagonia; y

• Las áreas marginales del sur —suroeste, marcadas por la pobreza y la exclusión-segregación.

De los resultados obtenidos en la consideración de las diversas variables se puede decir
que en la diferenciación de las áreas residenciales se ponen de manifiesto las desigualdades

socmoeconómicas de sus habitantes.
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13. EL ESPACIO SUBJETIVO DE LOS BAHIENSES

La relación espacio-tiempo en el ámbito urbano está contenida en el conjunto de acciones
y objetos que conforman el espacio geográfico, de dos maneras:

a. en forma individual, se plasma tanto en las acciones que corresponden a temporalizaciones
prácticas, como en los objetos que representan espacializaciones que contienen tiempo;

b. en los distintos tiempos sociales, que resultan de la diferente combinación de la inflexibilidad
de los objetos con la flexibilidad de las acciones.

De manera que las variaciones en los tiempos sociales corresponden a la distinta

significación de la dimensión temporal para los diversos grupos e individuos y representan las
formas de vivencia del tiempo concreto, en el cual se expresa el movimiento del Mundo
(Santos, 1993b, pp.9).

En la síntesis de las rutinas de la actividad cotidiana, que ponen de manifiesto las
peculiaridades del comportamiento y las relaciones espacio-tiempo, se estructura el espacio
social. En éste se encuentran comprendidos los lugares, donde sus integrantes realizan sus
actividades diarias y donde se desarrollan relaciones sociales establecidas sobre una base
territorial. De modo que el concepto de espacio social abarca no sólo los aspectos materiales,
sino también aquellos sociales y psicológicos que se vinculan a los significados y los
simbolismos atribuidos a sus componentes (Ley, 1983, pp.4 1/42).

También en la conformación de ese medio social es preciso tener en cuenta tanto el
contexto inmediato corno el mediato, dado que las acciones cotidianas son influidas por las
experiencias personales acumuladas y las acciones de los otros y, por lo tanto, tantién quedan
involucradas cuestiomies de poder.

En la medida en que influyen condicionantes culturales y aspectos vinculados al acceso a

los recursos, aun en el caso de involucrar actitudes y experiencias semejantes, es probable
encontrar difrrencias en valores y prioridades entre grupos, “inasmuch as urban resources,
including such varied resources as employment, land, power, status, or publie safety, are in
scarce supply, intergroup relations will be inherently competitive and, to the extent that a
groups fundamental aspiratiomis are threatened, competition will contain the seeds of tensión and
even open conflict.’ (ibídem, PP 11)

Se puede decir que, en muchos casos, los patrones de actividad de los habitantes y sus
rutinas se restringen a pequeños espacios, donde desarrollan su cotidiano. Esto hace que algunos
recursos de la ciudad no estén a su alcance, o bien, que desconozcan su existencia o

disponibilidad, dado que el espacio de la experiencia es más reducido que el espacio concreto
umbano. De la base de las prácticas espaciales se desarrolla, entonces, un conjunto de significados
dominantes, enlazados a las distintas áreas urbanas, y la distribución de ellos define gradientes



340

que son de importancia para comprender la valorización de los lugares y los movimientos de los

habitantes.
Si bien en la diferenciación del espacio que resulta de las percepciones individuales y en

la conformación de representaciones colectivas son importantes las materialidades del espacio,

como producto de la sociedad, también influyen las condiciones personales respecto a la

posición en la estructura social y los aspectos culturales. El espacio social influye en la conducta
y en las relaciones de los sujetos, como consecuencia de que ha sido construido socialmente
(Martínez, 1 995, pp. 54). Al respecto, es interesante las especificidades marcadas por Geraiges

de Lemos( 1990), en cuanto a la forma en que utilizan el espacio urbano las diferentes clases

sociales, en la caracterización de los barrios ricos, pobres y de ‘clase media’ en las metrópolis
latinoamericanas.

Dado que el propósito de este tema es captar el espacio subjetivo de los bahienses, a
través de sus prácticas espaciales, en sus movimientos y actividades cotidianas, se opté por
mealizar una serie de entrevistas para la obtención de la información cualitativa.

Or2anización de las entrevistas

De acuerdo al tema en estudio, se optó por entrevistas no estructuradas, que recogen la

experiencia de 27 familias que representan un amplio espectro de tipos de hogares, situaciones
soctoeconómicas y distribución dentro de la ciudad y que, en la mayor parte de los casos, se
realizaron en el período julio-setiembre de 1999. Una experiencia muy interesante del trabajo de
campo es que, en los casos de las personas de menores ingresos, especialmente hombres, los

entrevistados se mostraron parcos, con respuestas que contenían pocas palabras muy cargadas de
significado.

Con las entrevistas se intentó captar las experiencias de habitantes de distintos ámbitos
urbanos y de diversas categorias socioprofesionales, como se puede observar en los datos
identificatorios.

De los hogares entrevistados, 19 se ubican en la zona donde predomina la organización

barrial, con distintos grados de integración y funcionalidad; de ellos, 14 se ubican en la trama

consolidada,

1. Marisa, atención de ancianos y quehaceres domésticos, 25 años. Vive con unos familiares,
sus padrinos, que tienen 5 hijos, en Barrio Juan López.

2. Sergio, encargado de depósito de una empresa editorial. Su esposa es ama de casa e
inmigrante, edades entre 35 y 40 años. Con sus dos hijos,1 1 y 13 años, viven en barrio

Mariano Moreno.
3. Adriana, oficinista. Su esposo es empleado. Edades entre 25 y 30 años, con un niño

pequeño. Viven en barrio Sánchez Elia.
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4. María Emilia, arquitecta, fUncionaria municipal, divorciada. Vive con sus tres hijos, dos
estudiantes y uno adolescente, en barrio La Falda.

5. Silvia y Roberto, auxiliar docente e ingeniero Electrónico (CRIIBABB), con dos niños.
Viven en departamemito de Villa Floresta.

6. Ana, docente universitaria. Su esposo es empresario industrial. Edades entre 50 y 55 años.
Viven con una hija en Barrio parque Palihue.

7. Susana, docente, inmigrante. Su esposo es ingeniero industrial, empleado de empresa
trasnacional. Edades entre 42 y 46 años. Viven en barrio Santa Margarita,

8. Mirta, empleada doméstica por horas, 48 años, vive en Ing. White. inmigrante.
9. Pedmo, ordenanza. Su esposa es ama de casa. Edades entre 36 y 40 años, viven con cuatro

hijos —8 a 15 años — en barrio Cooperación II.
lO. Carlos (37 años), empleado servicios de reparación, vive con su madre en barrio

Cooperación II.

11. Dario, empleado sin calificación. Su esposa es ama de casa. Edades entre 25 a 30 años. Con
una hija pequeña, viven en Bajo Rondeau.

12. Ricardo, empleado sin calificación. Su esposa trabaja en servicio de limpieza/conserje. Sus

edades entre 40 y 45 años. Viven con 7 hijos, entre 1 y 16 años, en Villa Harding Green.
13. Santiago y su esposa, empleados de la Administración Pública. Edades entre 34 y 38 años.

Con 4 hijos, 3 a 12 años, viven en Villa Floresta. Inmigrantes.
14. Patricio, 33 años, obrero de la construcción, vive con una hija pequeña en barrio Maldonado.

Los otros cinco hogares se encuentran en la zona periurbana:

15. Elsa. Ella y su esposo, edades entre 65 y 75 años, son jubilados, él carpintero y ella

empleada administrativa. Viven solos en Barrio EL Nacional
16. Silvina, bióloga y directora de museo. Ella y su esposo que es escribano, con edades entre

40 y 50 años. Viven con sus dos hijos adolescentes en Barrio parque Patagonia,
17. Laura, empleada en mantenimiento edificio. Su esposo es empleado. Edades de 35 a 40

años. Viven con 3 hijas —9 a 14 años- en barrio El Sol.
18. Lorena, ama de casa. Su esposo es médico. Edades ente 30 a 35 años. Con dos niñas, viven

en Barrio parque Patagonia.

19. Cristina, ama de casa. Su esposo es médico. Edades entre 35 a 40 años. No tienen hijos y

viven en Barrio parque Patagonia. Inmigrantes -

En cuanto a los 8 restantes, sus viviendas se ubican en la zona más céntrica, con

diferencias marcadas en cuanto a distribución espacial y fUnciones predominantes del área. En el
pleno centro o microcentro, que comprende las manzanas alrededor de la plaza Rivadavia, se

encuentran:.

20. Eugenia, 48 años, profesora nivel terciario, divorciada. Vive con dos de sus hijas en un
departamento de pleno centro.
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21. Eva, 53 años, bibliotecaria, divorciada. Vive en un departamento, pleno centro.
22. Alicia y Jorge, ama de casa y empresario, 52 a 58 años, viven en un departamento en pleno

centro. El es inmigrante.

Figura 40: Croquis de la distribución espacialde los bardos de Bahía Blanca
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En el borde de la zona comercial, a más de 7 cuadras de la Plaza Rivadavia, se localizan
los hogares de:
23. Rosita, docente preceptora, con María, su madre, 55 y 74 años. Viven en un departamento

de zona céntrica. Ambas inmigrantes.
24. Rossana y Juan, entre 30 y 40 años. El es ingeniero civil e inmigrante internacional.

Trabajan en la oficina de una empresa familiar. Viven en una casa de zona céntrica.
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25. Nélida y Alberto, entre 45 y 50 años, ama de casa y agente de seguros. Viven en una casa
zona céntrica. Ambos inmigrantes.

26. Carolina, -secretaria en una empresa comemcial, soltera, 36 años. Vive en un departamento de
zona céntrica.

A mayor distancia, ya donde comienza a predominar la función residencial, se encuentra
la vivienda de Elba-Oscar-Miriam.
27. Elba y Oscar, 60 a 70 años, ama de casa y empleado jubilado, viven con su hija Miriam,

empleada calificada en una empresa trasnacional. Su casa se ubica en la zona céntrica.

Dentro del conjunto de personas entrevistadas, resultaron incluidos inmigrantes
correspondientes a distintos períodos. Los más antiguos, que llegaron a la ciudad con
anterioridad a 1980, son Rosita y María, Susana y Jorge. En la década de los ochenta arribaron
Santiago, Juan y Mirta. Dentro de los movimientos más recientes, ocurridos en los últimos 10
años, se encuentran Cristina, Nélida y Alberto.

LA PRODUCCION DEL ESPACIO Y LA MOViLIDAD RESIDENCIAL

Las experiencias son de lo más diversas en cuanto a las relaciones que se establecen con
los vecinos, en el lugar en que viven, aun cuando las pei-sonas presenten condiciones de vida
similares o que se localicen en el mismo barrio. De allí que se pueden plantear cinco tipos de
situaciones para encuadrar los casos en estudio: una adecuada integración, aquellos que no
establecen casi relaciones con sus vecinos, los barrios poco integrados, la vecindad en barrios
nuevos y el caso particular del centro.

Se conforma un ámbito barrial integrado

La
sentimiento
Ledrut, por

existencia de relaciones intensas e importantes con los vecinos, vinculada a un
de identidad con el barrio, aunque no alcancen el nivel de integración señalado por
ejemplo, se encuentra en los casos de Ana, Silvina, Ricardo, Mirta y Susana.

Ana cuenta su experiencia en Palihue, lugar
un espacio verde, hacia fines de los años sesenta.
convino económicamente comprar allí”. Habían
entonces, carecía de servicios y escuela. Comenta
que pasar por delante del cementerio, la ruta no

al que llega con su esposo en la búsqueda de
“Fue casual la llegada a Palihue, porque nos
comprado un lote en Patagonia que, para
como factores adversos, además, que tenían
estaba iluminada y se encontraba demasiado



344

lejos de la ciudad, por lo cual fueron postergando la construcción de la casa. Entonces surgió,
simultáneamente, la oportunidad de un vecino muy interesado en su lote y la oferta de un loteo
a precios muy convenientes en Palihue, donde se estaban instalando los servicios públicos y
pavimentando las calles. Así pudo comprar mucha gente, en la manzana de ellos y en la de
enfrente, ‘se pudieron comprar lotes que estaban más baratos que en Villa Mitre.” Obtuvieron un
valor tan bueno por la parcela de Patagonia, que compraron en Palihue y pagaron parte del
píoyecto de la casa. “Después, despacio, fuimos construyendo la casa. A medida que crecía la
casa, crecía la familia.

Coincidió que vivían en el barrio muchas familias de la edad de ellos, en algunos casos
conocidos de la infancia o compañeros de la Universidad, así que hubo mucha convivencia. “Se

crearon lazos de aniistad también entre los chicos, no sólo de los adultos que nos conocíamos
desde antes” y que se han mantenido a lo largo del tiempo.

A medida que la familia iba creciendo, uno de los mayores imiconvenientes que tuvo fue la
distancia. Allí siempre se requiere un segundo coche porque los chicos están con mucha
actividad (aunque asistan a la escuela del barrio), con la práctica de deportes, estudio de idiomas,
etc. “La mamá se transforma en mamá-taxi; es una de las caracteristicas de las madres allí, que
se ven salir y entrar.” Supone que tal vez, en su caso, influyó más la ubicación de la casa, que no
está cerca de la entrada. “Ahora mejoró muchísimo el servicio de ómnibus, pues antes era muy
malo, pasaba cada hora.” Con la apertura de los shoppings y la Escuela de Agricultura y
Ganadería que está en Sarmiento, el servicio se presta con mayor frecuencia; más bien, ahora
los vecinos se quejan por exceso de movimiento.

Ellos participaron mucho en la comisión de la Sociedad de Fomento del barrio en los
primeros años y en las cooperadoras, tanto del jardín de infantes como de la escuela. El esposo

fue varios años presidente de la Cooperadora de la escuela, cuando se construyeron varias aulas
y el gimnasio (muy amplio, lo utilizaban también los padres fuera del horario escolar) y un
centro de reunión. Ahora están alejados, pues ya no tienen niños en edad escolar y están muy
ocupados, pero cuando pueden participan. [Se nota el interés por los asuntos de la comunidad]

Pero el proceso no ha continuado igual y señala los cambios que se observan en el barrio
y las etapas de consolidación: al entrar al barrio, está el sector viejo, de las casas tradicionales, de
las familias que crearon un tipo country - casas más abiertas, más bajas, más verdes - “con la
idea de alejarse”. Son familias que permanecen en el barrio aunque sus hijos se l1an marchado.
En otros casos se observa la continuidad en la preferencia por el Itígar y la disponibilidad de
recursos, ya que los hijos han tenido oportunidad de comprar allí, también, lotes. “Después de
las ventas masivas, quedaron pocos lotes y las casas que se están construyendo ahora son muy
costosas, ‘tipo Dallas’. Y las familias que vienen a vivir allí también son jóvenes, con muchos
chicos, tienen su 4 x 4. Es otro nivel, no el de profesores universitarios como era el ntmestro, en
los inicios.” También algunos hijos de las familias que compartieron la misma etapa de
construcción del barrio que ellos, que se han casado, han comprado lotes en un sector que es
extensiómi de Palihue, en un triángulo entre la Universidad, la antena y el barrio, que ahora se
encuentran gran parte en construcción. Hoy el barrio se ha consolidado, se compactó, y los
pocos lotes que quedaron no están en venta porque los reservan para algún hijo, o bien,
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especulan con la tierra. Por otro lado, Ana señala que se notan los efectos de las nuevas técnicas
constructivas. “Uno nunca termina de hacerlo y otros la hacen de repente. Uno pasa por un
terreno baldío y, a los tres meses, está una casa hermosa con el cesped.”

Hay loteos contiguos que se parecen, pero tienen otras condiciones, como el establecer un
menor tamaño de los lotes y se permiten medianeras, que es el caso de Altos del Palihue o el
Barrio Golf (entre San Andrés y el Club de Golf).

Se muestra una cierta tendencia a quedarse, en los hijos, a continuar en un área
residencial semejante. Pero también se observa mucha movilidad, aunque Ana reconoce que
ellos han tenido sm.merte de mantener los mismos vecinos, durante mucho tiempo. Un fenómeno
reciente es el alquiler de casas. “A medida que la ciudad crece industrialmente, hay más gente
con poder adquisitivo que busca el espacio verde.” Y, como ejemplo, menciona el caso de unos
amigos que alquilaron su casa, completa, amoblada, a una de las multinacionales de los nuevos
emprendimientos. La ocupará uno de sus ejecutivos que viene solo porque su esposa, también
empresaria, desarrolla su actividad en USA. Por este motivo, alternará su estada entre Bahía
Blanca y USA, un mes en cada lugar, pero quería estar cerca de un campo de golf “Ya no es el
mismo tipo de gente. Son familias desestructuradas, un poco por el tipo de actividad que están
desarrollando. Ya no es el mismo ambiente, tienen otras costumbres inclusive.”

Estas nuevas situaciones representan un gran cambio en el sentido de la vivienda para un
barrio de este tipo, que se concibió como vivienda permanente y estable; forman parte del
proceso de desapropiación del cotidiano. La explicación se relaciona con el hecho de ser una
oportunidad económica, porque pagan alquileres muy altos o porque hay problemas económicos.
Pero, por oti-o lado, también tiene relación con las etapas del ciclo familiar, cuando los hijos
dejan el hogar paterno y la casa resulta demasiado grande.

En el caso de la familia de Ana, a veces los acongoja la casa tan grande, ahora que dos de
sus hijos se han ido. 1-lan pensado en alquilar e irse a un departamento, más adecuado a sus
necesidades actuales y cuando proponen firmemente irse, los hijos les reclaman, “¿ y los nietos,
dónde van a jugar?’

El caso de Silvina y su esposo es interesante porque los muestra como pioneros en la
construcción de un espacio. Silvina se refiere a su experiencia en Barrio Patagonia y expresa que
“ vivir aquí es un privilegio. Para nosotros es un..., no sé, nos cambió la vida”. Cuenta que
fueron a Patagonia hace 16 años, cuando “era como ir a hacer patria, porque casi no había
servicios”. Eran pocos los vecinos que vivían allí y había algunas casas de fin de semana.
A medida que expone su experiencia, se pone de manifiesto la integración de la pareja al trabajo
conjunto de los primeros vecinos, para lograr el acondicionamiento del barrio y la dotación de
servicios.

En los primeros años participaban mucho en la Sociedad de Fomento, porque estaba todo
por hacer, “Era como un pueblito, se hacían asados comunitarios en el surgente de Macagno,
donde ahora están loteando.” Particularmente la instalación del gas, a fines de los ochenta, marcó
un cambio y comenzó a registrarse un proceso de ocupación mucho más rápido. Vivir en



346

Patagonia es caro, especialmente en invierno por el alto consun1o en calefacción y, también, por
las distancias; generalmente, se requiere más de un vehículo.

Silvina advierte un cambio en la estructura del barrio, en el tipo y calidad de las
viviendas, porque ellos compraban casas existentes, construcciones sencillas, para refaccionar.
También en este caso surge el comentario sobre las nuevas técnicas constructivas, al acotar que
ahora construyen casas de mucho más valor, en 3 o 4 meses, y de muy buen nivel.

Es evidente que se ha hecho mucho en el barrio en los últimos años, dado que el
importante crecimiento que se ha registrado en la ocupación fue acompañado de un buen nivel de
equipamiento. Como ejemplo, menciona una biblioteca pública, el edificio de E.G.B, con más
de 10 aulas y laboratorios, y el del Polimodal. “El jardín de infantes, que funcionaba antes en la
Sociedad de Fomento, tiene ahora un edificio espectacular.”

Un aspecto que destaca es que, por la normativa vigente, no podían instalarse negocios en
el barrio y, entonces, comenzó a desarrollarse sobre 14 de Julio una zona comercial, donde
ahora hay una diversidad de locales. Allí se ubica un supermercado que fue muy importante
hasta qtme ocurrieron dos hechos: la apertura del acceso fácil y rápido por Sarmiento, asi como la
instalación de los hipermercados en los dos shoppings, que significó una fuerte competencia.

Simi embargo, superado el primer impacto, sigue funcionando bien con la gente del barrio.
Además, en otros aspectos de la fumicionalidad del barrio se notan los efectos de la

apertura de los shoppings. “Los domingos se incorpora Patagonia a la ‘vuelta del perro~i:Palihue.
Sarmiento, Patagonia.” En consecuencia , hay mucho tránsito en comparación a años anteriores,
“antes, auto que se escuchaba, era una visita”. Considera que ahora está muy urbanizado, “para
los que somos campesinos, estamos pensado en Aldea Romana”. A través de sus palabras se
constata que están felices y disfrutan muchísimo de la casa. Comenta Silvia que la extrañan y
desean regresar cuando van al centro de compras; más aún cuando se van de vacaciones. Tratan
de pasar el mayor tiempo posible allí, como es el caso de los fines de semana.
Los hijos también tienen sus amigos en el barrio. Desde hace dos años, más o menos, el lugar de
encuentro de los chicos es una esquina de la calle Chequén, que identifican como “la asfaltada”
por ser la primera que se asfaltó, al ser una troncal. Son 20 ó 30 chicos que se reúnen y para que
no estén a la intemperie, cuando hace frío o mal tiempo, Silvia acondicionó el quincho de su

casa, para que funcionara como lugar de encuentro alternativo.

Hace 9 años que Ricardo y su familia viven en Villa Harding Oreen, en el barrio
municipal Vemec. Al hablar Ricardo de su experiencia en el barrio dice que les gusta porque es
tranquilo, por lo menos donde ellos viven. Colabora en el barrio repartiendo el Plan Vida, que
viene de la Provincia, para madres y chicos hasta de 6 años y tiene bajo su responsabilidad unas
40 familias. Todos los días se reparte leche y una vez por semana otros alimentos, función que se
identifica con el cargo de “manzanera”. Sus actividades se desarrollan en }-Iarding Oreen, pues
su barrio está integrado a la misma.

Comenta que la Villa es muy linda, es “mnuy tranquilo para vivir”, destacando que él y su
familia tienen muy buena relación con los vecinos. Entonces, surge el comentario de que

Paseo habitual de los domingos
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también tiene buena relación con las manzaneras de 17 de Agosto, a quienes ayuda cuando lo
necesitan. “Pero, en general, la población de Harding Green ve a la población de 17 de Agosto
como algo aparte”, y hace la aclaración ‘Vemec sí está integrado” - El barrio 17 de Agosto se
construyó para la relocalízacion, a principios de los años ochenta, de una villa de emergencia
que estaba ubicada en un sector céntrico de la ciudad. “Se organizó una Sociedad de Fomento,
pero nada más. No avanza tampoco”.

La situación conflictiva se pone de manifiesto, también, cuando dice que sus hijos van
lodos a la Escuela N02, de Colón y Vieres, donde funcionan todos los niveles, EGB y Polimodal
[en el centro de la ciudad]. Cuando mejoró su situación de trabajo hace 6 años, “los cambié a esa
escuela por que la del barrio era muy - .0 sea, la educación era buena, los chicos también son...
Como iban los chicos de 17 de Agosto, siempre habían peleas.” Por eso los cambió. Es evidente
aquí la fragmentación y segregación existente.

Un factor importante de integración a la comunidad local parece ser el ser miembros de la
Iglesia Mormona, que está en el barrio, a media cuadra de la casa. Los chicos se encuentran muy
activos, integrados en grupos de jóvenes. Los amigos también pertenecen a esa iglesia.

Mirta, que vino hacia fines de los ‘80 de Carhué, vive hace 5 años en el Boulevard de lng.
White. “Es un barrio tranquilo, repobres, pero tranquilo y hay una buena relación entre los
vecinos. Cada uno está ocupado en sus cosas, pero cuando se necesitan, uno de otro, están. Y nos
conocemos todos.”

Se nota por los comentarios que es muy activa y se interesa por los problemas de la

comunidad. En estos momentos no forma parte de la Comisión de la Sociedad de Fomento, pero
ha sido representante en los talleres del Plan Estratégico y de programas que se están
desarrollando al nivel institucional, relacionados con la problemática ambiental. Por ejemplo, se
ha reunido con la Presidenta de la Federación de Sociedades de Fomento para organizar una
actividad en las escuelas, relacionada con el problema en el suministro de agua potable que
afecta a la ciudad.

Distinta a las anteriores es la experiencia de Susana, que pasa de un barrio integrado a un

lugar de ocupación más reciente, al que no se ha vinculado. Es interesante el contraste cuando
compara su situación actual, en barrio Santa Margarita, con la anterior en Villa Floresta.

Vivieron allí casi 20 años, en un barrio comistruido por una empresa privada, donde
compraron una casa con patio. “Y teníamos un sentido de pertenencia terrible allá”, los chicos y
ella; el esposo no tanto porque trabajaba afUera. “Era un barrio lindo, apartado y fuimos a vivir
todos al mismo momento, criamos a los hijos juntos; era como un pueblo chiquito donde todos se
conocían.” En el barrio actual se saludan con unos pocos vecinos y se puede decir que las
m-elaciones son escasas. En cambio, señala que cuando los chicos son chicos, siempre hay motivo
para relacionarse, como cuando se los lleva a la escuela.

A los 6 meses de estar viviendo en la casa actual, el hijo se fue a estudiar a La Plata. Y la
hija, que tiene todos sus amigos allá, le reprocha el haberse mudado y le dice “mamá, a mí me
gusta más esta casa, es más grande, es más linda y todo; pero, el barrio trío es aquel.”
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El motivo para cambiar de casa fue que la otra “comenzó a quedar chica” cuando los
hijos crecieron, pues compartían una habitación. Se acondicionó un pequeño dorínitorio, pero
necesitaban más espacio. Entonces, comenzaron a ver la posibilidad de cambiar, pero no fue
fácil. Ellos buscaban afiera, “siempre vivimos afuera y nos gustaba así, muy tranquilos”. Como
mio les atraen el centro ni los departamentos, buscaron casa. En 1989 comenzaron la búsqueda por
este barm4o y, con el dinero de que disponian, fue posible la compra de esta casa que estaba en
construcción, aunque no habían pensado en una solución de ese tipo. “Lento, con ahorros,

fuimos construyendo”.
Aunque comienza diciendo que no fue algo particular que los atrajera a este barrio, en el

relato de los acontecimientos surge la motivación. “En ese entonces [año 1989] Santa Margarita
estaba vacio, mucho más vacío que ahora. Si, nos atrajo que estaba muy poco poblado pero tenía
la placita, era muy abierto.” Destaca que al caminar por la calle, como tiene mucho retiro de
vereda, se ve corno un bartio agradable para andar. “Pero lo que nos atrajo un poco, si me pongo
a pensar, es eso, que tenía el asfalto recién hecho, se veía un barrio limpio, prolijo, abierto.’
En ese tiempo había poca construcción y los terrenos valían entre 2.000 y 3.000 dólares.
Actualmente, uno vecino cuesta alrededor de 25.000 dólares. La cuadra donde viven ellos estaba
medio vacía y “toda esta construcción es reciente, de este ano -

Las diferencias entre el estatus de los barrios se manifiesta cuando establece la diferencia
con Palihue, donde se ve que no les ha costado como a ellos, pues son profesionales o tienen un
comercio, buenos sueldos. Aquí, en este barrio, se ve que todos van construyendo despacio,
siempre hay algo pendiente.
Por los comentarios se desprende que, si bien paga la cuota mensual, no tiene relación con la
Sociedad de Fomento y al tratar el tema surgió que, en realidad, esa entidad se estaba
preocupando por el barrio. Por ejemplo, recordó que hace un tiempo hicieron una encuesta sobre
las prioridades del barrio. La Comisión presentaba un listado, de acuerdo a los problemas
detectados, y se daba la oportunidad de opinar e incorporar nuevas propuestas.

Esto pone de manifiesto que, a veces, los vecinos se desentienden de lo que están
haciendo las organizaciones barriales.

Escasa vinculación al entorno barrial

Aquí se agrupan varios casos en los cuales, aunque parecen localizarse en un ámbito
barrial organizado y relativamente integrado, no se evidencia participación por parte de los
miembros de la familia. Las justificaciones que respaldan esta actitud se relacionan con un
traslado, más o menos, reciente al lugar, así como con el problema de no disponer de tiempo.
Sin embargo, además de disponer de poco tiempo, es posible que la falta de participación
también se relacione a un cierto desinterés por lo que ocurre en el entorno. Aquí son interesantes
las diferencias que se detectan entre la experiencia comentada anteriormente, en Patagonia, con
otros hogares más recientes en ese mismo barrio parque y que no se han integrado.

Por el fuerte contraste con la situación presentada por Silvina se introducen, en primer
lugar, las experiencias de Lorena y Cristina, en las cuales se pone de manifiesto que las
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condiciones para la participación e integración no están dadas por el lugar, sino que se conjugan
una serie de circunstancias como el estado de la situación al momento de instalarse, las
motivaciones y el interés personal.

Lorena y su familia vinieron a vivir a Patagomíia hace 1 año y 8 meses. La motivación,
que los llevó a pensar en un cambio, surgió de las condiciones de vida no satisfactorias que
derivaban de vivir en un departamento en el centro. Había mucho movimiento, de autos, de
gente, mido, smog y querían un poco más de veide, de libem-tad y de aire puro. Prefirieron
Patagonia porque es más verde, más parque. “La experiencia nos ha resultado bárbara, muy
buena, más libertad para las chicas; lo pensamos más que nada para ellas.” Y, también, por el
trabajo estmesante que tiene su esposo, necesitaban un lugar así. A él le gusta trabajar cori las
plantas, estar afuera, cortar el cesped; ‘la naturaleza le gusta.. .En el departamento era como que
seguía encerrado en el Hospital.”

Lorena destaca el cuidado y el mantenimiento que presta la Sociedad de Fomento a la
plaza del barrio, que está frente a su casa. No participan en esa entidad porque “como que
todavía nos estamos acostumbrando al barrio y, además, estamos poco tiempo aquí”, aunque
tienen intemición de hacerlo en el futuro. Destaca la labor que lleva a cabo la Comisión y se
sienten respaldados por ella, ya que se evidencia que, si necesitan algo, tienen la posibilidad de
plantearlo y que serán escuchados.
El traslado de barmio significó un cambio importante, “más trabajo, porque es lejos y la distancia
requiere tiempo”, dado que las niñas asisten a una escuela privada del centro y quieren que sigan
allí; y, adeniás, van a patin. “Fue positivo por el verde, por la distracción, el no estar tan
pendiente de la televisión y de la computadora. Pero se necesita más tiempo para llegar a las
actividades.” Un detalle que pone en evidencia la necesidad que sienten los niños de
relacionarse con los otros niños del barrio, es que la hija mayor pidió hacer catequismo en la
iglesia ubicada frente a la plaza, muy cerca de su casa. “Ella quiso hacer catequismo en la
iglesia del barrio para conocer a la gente de acá, del barrio. Ella lo decidió, para conocer a las
nenas que viven acá y hacer alguna amiga”.

Respecto a las relaciones con los vecinos, su percepción es que aqul parece mejor que en
el centro porque están, “más o menos todos, en la misma situación”. Lo que pasa es que la
mayoria trabaja en Bahía y “estamos todos ocupados”. En su manzana gran parte de las casas
son nuevas y todavía no se han relacionado mucho con los vecinos, pero el trato es ameno.
Además, con la vecina se ven cuando salen y entran, “porque estarnos emí la misma”. Por eso, los
fines de semana tratan de quedarse para disfrutar de la casa y salir a pasear pues, además, es una
actividad que practican muchos vecinos, se ve movimíiiento en las calles y es muy lindo.

Otmas connotaciones presenta la experiencia de Cristina en Patagonia, que vive aquí con
su esposo desde hace cuatro años. En la etapa anterior a este traslado, vivieron en departamentos
de la zona céntrica y desde la perspectiva de Cristina, parece que Patagonia está fuera del ámbito
bahiense. “Mirá, yo, no volvería a Bahia nunca más. Estoy tan chocha de estar acá”. Debido a
que nació en un pueblo chiquito de la provincia, cuando vivían en el centro no estaba de acuerdo
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en venir aqui. Compraron un lote y construyeron sólo la piscina y un quincho. Pero, a medida
que comenzaron a quedarse, primero los fines de semana y luego la temporada de verano,
comparaba la tranquilidad de este barrio con el ruido del tránsito en el departamento céntrico,
que resultaba muy molesto y los afectaba, especialmente a la noche, para dormir. “Te digo que
venir acá, pama ini, fue la gloria. Si yo tuviera un banco acá, emi la ruta, Bahía nunca más. Yo voy
a Bahía a los bancos.” Despacio, han ido completando la casa. Incluso, tienen en proyecto una
ampliación, en planta alta.
El cambio fue notable en su estilo de vida, pues llegaba el viernes a la noche y sentía desazón,
pesadumbre por el fin de semana, en un departamento pequeño. “El domingo era tétrico. Mi
marido dormía y yo me sentaba a mirar televisión”. Menciona que no le agradan los parques ni
lugares cercanos de sierra y mar. “Para ir cerca, lindo, nada. Así que moriamos los domingos
encerrados, ahí, todo el día.” Es evidente que disfrutan de la casa de Patagonia y a Cristina, en
particular, le gustan tanto las actividades al aime libre, en el parque, como estar en el interior de
la casa. “Hermoso, es impagable. Yo no lo cambio por nada, así me des un piso en la Avda
Alem.” A pesar de que ha tenido problemas con todos los vecinos, “las relaciones con el resto
del barrio, bien”. Realiza varias actividades, como gimnasia y pintura, “todo acá, cuestión de no
moverme.” Comenta que se desvincularon de la Sociedad de Fomento porque se olvidó de pagar
la cuota, lo que demuestra falta de interés pues, seguramente, en la entidad aceptan que se pague
con algún atraso.

Como también tuvo inconvenientes con el sistema de seguridad disponible en el barrio,
se contrató su propio servicio privado. La situación de ellos es muy particular, pues su esposo
hace guardias en el hospital, de noche, y ella se encuentra sola en la casa, de modo que requiere
de un servicio de seguridad eficiente. Y este es uno de los tantos aspectos que hace que vivir en
Patagonia resulte caro como, también, el mantenimiento del parque, el mayor consumo en
servicios. “Pero sí, el mantemiimiento es caro.. - Con semejante patio, en verano, tenés que tener
una luz afuera, una allá, una acá, por seguridad. Cuanto más grande, más luz, más gas para
calefacción. Es caro, pero creo que se paga la tranquilidad de vivir. Yo lo pago con gusto.”

Cristina hace referencia a la movilidad que se está registrando en familias del barrio,
señalando dos motivos. Por comentarios que ha escuchado, se está registrando un movimiento
de familias que venden aquí, para ir a vivir a un lugar más alejado, debido a que el barrio se ha
poblado demasiado. Por otro lado, está el caso de familias que conoce, “que se vuelven a
Bahía”. No es porque no les guste Patagonia, sino porque han crecido los hijos y les requiere
muchos viajes al centro, para llevarlos a las distintas actividades: que el colegio, que la flestita,
“entonces, es mucho ir y venir, levantarse a las tres de la mañana para ir a buscar a la nena al
“boliche”, y eso los mata.” Llega un momento en que se saturan de ser mamá-taxi y papá-taxi.

En el caso de Laura y su familia, que viven en el barrio El Sol, la falta de vínculos se
plantea por el escaso tiempo disponible, no obstante se manifiesta preocupación por los
problemas barriales. Los vecinos son buenos, pero se tratan poco y nada, “porque no me da el
tiempo”, dice Laura. Sólo los saludos y enterarse de las novedades de la Sociedad de Fomento
que, por los logros que comenta, se nota que despliega muchas actividades. Por ejemplo,
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después de muchas diligencias, han conseguido la instalación del gas; ahora, falta acondicionar
el terreno que les cedieron para la plaza del barrio y lograr que se asfalten las calles.

Las necesidades del barrio, especialmente las relacionadas con infraestructura y
equipamiento, son un factor de organización y participación en la comunidad. Además, “por el
barrio se nota que se está construyendo bastante, porque la gente tiende a evitar el alquiler,
porque no da el presupuesto. Aunque uno no la tenga terminada, la puede ocupar y, a medida que
tiene,la va haciendo [comoen su caso]. Es algo de uno.”

La misma excusa de falta de tiempo esgrime Adriana, al referirse a su desvinculación del
barrio. Viven en Sánchez Elia y regresó al barrio porque tiene a la mamá cerca, por su
colaboración en el cuidado de su pequeño hijo. Lo que más le gusta es la tranquilidad del barrio

y que tiene muy buena comunicación con el centro. Los vecinos son amables, rio ha tenido
problemas. “Realmente, no tengo tiempo para participar en actividades u organizaciones del
barrio”. Se notan los efectos de un trabajo de jornada completa, lejos del hogar, y sus
responsabilidades como ama de casa. Su tiempo está dedicado al trabajo y la familia; “vivo tan a
las corridas, que no presto atención a lo que ocurre en la ciudad”.

Silvia y Roberto hace un año y medio que viven en un departamento, de un edificio de dos
plantas, ubicado al lado del Parque de Mayo. Si bien están dentro de la jurisdicción de la
Sociedad de Fomento de Villa Floresta, que es una entidad con mucho tiempo de estar
funcionando, todavía no se han vinculado pues han dado prioridad a las actividades en la escuela
de los hijos, pero se muestran participativos. La familia viene de pasar por una situación muy
conflictiva y traumática, que fue el motivo de su traslado a este lugar, relacionada con la
instalación de una moderna estación de servicio, adosada a la vivienda que ellos ocupaban.

Soportaron las molestias, desde setiembre de 1996 hasta fines de 1997, las que convirtieron a la
vivienda en un sitio insoportable, que afectaba la salud y la estabilidad de toda la familia. Dado
que el mido afecta profUndamente, alteró negativamente sus condiciones de vida durante ese
lapso. El problema lo generó la construcción de umia moderna estación de servicio, con un local
AM/PM (cafetería y comidas rápidas, abierto 24 horas) y lavadero de autos; todo lo que era ruido
se producía sobre la pared medianera. Además, los camiones cíue descargaban combustible, en
franca contravención, se paraban frente a su casa con el peligro que ello implicaba.

La estación de servicio comenzó a funcionar, desde sus inicios, con todos los ruidos y los
aparatos; los fines de semana, que la familia dedicaba más al descanso, no podían dormir.
Comenta Roberto que “uno no se da cuenta y lo va afectando. Pasan unos 6 meses hasta que se
nota que está torpe en [osmovimientos, que está desconcentrado en el trabajo, que tiene pérdida
de memoria” Como ejemplo, hacen referencia a que la niña se dormía en el Jardín de Infantes,
el niño comentaba que notaba que se olvidaba las cosas en el Colegio, por lo tanto decidieron
sacarlos de la casa y los llevaban a dormir a la casa de los abuelos. La pareja, al permanecer en la
vivienda, siguió expuesta. Hicieron las denuncias correspondientes y, después de superar muchos
inconvenientes, especialmente de procedimiento, lograron demostrar que tenían razón. Explica
Roberto, “cuando las mediciones comprobaron la existencia del problema, se inició la otra
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instancia: le dieron al señor todo el tiempo que necesite para hacer los arreglos. Por eso
decidimos irnos” Consideran que no tenía sentido plantear una cuestión judicial, ya que fueron
los más afectados por ser los más débiles. Entre la pareja y los propietarios de la casa, estaba la
Inmobiliaria. Tal vez, piensan ahora, el error fue no plantearlo desde lo económico, pues no
reclamaban tina rebaja en el alquiler, sino que los apoyaran en la demanda. La inmobiliaria puso
como condición que efectuaran las mediciones correspondientes pero, cuamido las tuvieron, no
hicieron nada. Ellos se fueron y la inmobiliaria llegó a algún acuerdo, pues el dueño de la
estación de servicios se quedó con la casa. Silvia manifiesta que es un “problema generacional,
el que se tarda en reclamar los derechos”. Después de lo que ha pasado, no esperaría a nadie,
exigiría lo que corresponde e iría a los medios. ‘i-EI ruido afecta y uno no se encuentra en
condiciones de tomar las decisiones más adecuadas. Además, duda, porque le dicen cómo, no
puede ser que esto te moleste. Ahora no me importaría y reclamaría de inmediato por mis
derechos.”

Al n-iudarse, notaron una serie de cambios, como recordar algunas cosas, a los 2 ó 3
meses de estar aquí. Comenta Silvia, respecto a la situación actual, que “la calidad de vida de
una familia que puede vivir al lado del parque es realmente sensacional”. No obstante, se

generan algunas situaciones conflictivas los fines de semana, cuando se registra una nutrida
concurrencia. Por eso, ellos suelen ir los días de semana, o los sábados y domingos por la
mañana, que hay menos actividad. “Fuera de eso, vivir al lado del parque es una bendición, se
disfrutan los tiempos libres, aunque sean cortos, se disfruta de los cambios de estación en la
ve”etación.” También la casa está muy iluminada porque recibe mucha luz.

En la percepción Yani, el hijo que tiene 9 años, el traslado representó una pérdida
importante, al no contar con el patio para sus juegos. Como el domicilio anterior estaba casi en
una esquina, frente al parque, también iban desde allí con mucha frecuencia. El niño recuerda las
molestias que le originaba vivir en la otra casa y relata “una vez yo fui al colegio, estábamos
viviendo en la otra casa y estaba muy cansado. Volví a mi casa y le dije a mi mamá que estaba
muy cansado. Realmente me cam->saba ese lugar. Se escuchaban ruidos; sí, era molesto. Pero tenía
un garage muy grande, como no teníamos auto, lo podíamos usar mucho para jugar y eso me
gustaba.”.. - “Y la desventaja de que tampoco tenemos un patio propio. La desventaja del parque
es que vos llevás algo, imnaginate, agarrás toda una cosa con soldaditos. Después tenés sed y si
vas a buscar algo, corrés el riesgo de que te lo roben todo. Esa es la desventaja. Si tenés patio,
no; lo ammás, vas a buscar algo, te movés tranquilo.”

Explican Silvia y Roberto : “no tenemos resentimientos y aprendimos lo que es no tener
derechos en la casa de uno, no ser dueño de nada, de abr¡r una ventana. En este nuevo domicilio
estamos felices, pero porque aprendimos a disfrutar de cosas simples como abrir una ventana,
tener aire y luz, tener descanso. Al revés, uno no se da cuenta lo que significa perderlo.”

Con la intención de acceder a una casa con patio y cerca de un área verde, hace ya unos
años están aportando a un plan de viviendas, Barrio parque Los Alamos, que se está
construyendo al lado del Parque de la Ciudad. Y manifiestan temor, porque ellos se inscribieron
en ese plan por ser un barrio parque y ahora, con el problema económico y al transcurrir el
tiempo, se pierden las características del proyecto original, ven que se flexibilizan las normas.
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No se consolida el área prevista como centro comercial y se está permitiendo la instalación de
negocios en las viviendas. Su interés era “conseguir en un barrio común (ni Palihue, ni
Patagonia), una calidad de vida asegurada”, que correspondería a la condición de barrio parque,
puesto cíue lo qtme quieren es asegurarse luz, aire y tranquilidad, que es lo que valoran.

En el barrio La Falda vive Maria Emilia, desde hace 10 años. Es interesante la referencia
a su experiencia anterior, en el barrio Comahue (conjunto habitacional compuesto por varios

bloques de departamentos, de tres pisos), donde había logrado una relación de vecindad muy
linda, sobre todo para los chicos. “Muy distinta a la actual, porque era una experiencia de vivir
con vecinos, junto con vecinos y hacer cosas en común; una experiencia como de vida
comunitamia, que acá no se tiene.” El hecho de tener patios y lugares de circulación comunes,
compartir ciertos gastos, considera que daba lugar a una vida más solidaria, más comunitaria.
“Además, como era gente de no muy alto poder adquisitivo, cada uno trabajaba en su casa, en lo
que sabía.” De esa manera se solucionaban las necesidades de costura, tejido, cuidado de niños,
etc. “Entonces, es como que uno tiene todo, como una infraestructura armada, digamos ahí, en el
propio barrio.” Para los chicos fue una experiencia muy buena, especialmente por los juegos, los
entretenimientos, ya que no se olvidan más que “ para jugar a las escondidas hablan 30,
siempre”. Y hacen la diferencia con el hermano menor porque, si bien se fueron a vivir a una
casa linda, dicen “pobrecito, nunca va a tener la experiencia de jugar a la escondida de a 30”.

Si bien los chicos se encontraban muy bien, comenta Maria Emilia “me faltaba espacio,
miecesitaba más espacio, míecesitaba un patio” y pensaba que sería bueno para los hijos, también.
La casa se convirtió en el proyecto de la pareja, ambos arquitectos. La elección del lugar se basó
en considerar que “era un barrio con posibilidades de desarrollarse bien -

El traslado implicó un cambio radical, en cuanto a que “se lleva una vida totalmente
independiente de los otros”. Además, en su caso particular, dado que su vivienda está rodeada de
baldíos, se siente más aislada.

Las relaciones con los vecinos comienzan a consolidarse ahora, después de mucho
tiempo. “Convengamos que cuando yo vine a vivir no había casi nada.” Ahora se han construido
viviendas enfrente y con familias estables, pues al principio hubo muchos cambios. También en
su acera, aunque con baldíos intermedios, se han habitado algunas casas. Entonces, comienzan a
consolidarse las relaciones, en función de necesidades comunes, aunque es un trato más formal.
Por ejemplo, también ahora que aumentó la ocupación con las nuevas construcciones, se tratan
más pomque tienemí que formar el consorcio de vecinos para la instalación de las cloacas en la
cuadra. “Pero todo así, en función de necesidades, nada de relaciones espontáneas.” Aunque este
sector forma parte de un barrio más antiguo y consolidado, “con la Sociedad de Fomento nunca
nos relacionamos, no existen.., cuando han habido problemas, nunca hubo contacto con ellos”.
En su caso particular, puede ser por estar relacionada con la Municipalidad y, por lo tanto, hace
las gestiones en forma directa.

Una necesidad que plamitea como perentoria es que se requiere un mayor control de cercos
y veredas en los baldíos aledaños porque, como están sin cerrar, la gente circula por todos lados;
además, se convierten en oportunidad para tirar basura y hasta se llega a formar un minibasural.
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En alguna oportunidad se habló de un gran eniprendimiento, que ocupada la mayor parte de la
superficie disponible en la manzana, pero no hay nada concreto.

Al observar el importante incremento en la ocupación del área, María Emilia indica que
lo extraño es que ha crecido muchísimo en un sector paralelo, desde Belgrano a Ramón y Cajal,
y con viviendas buenas. Si bien algunos opinan que el sector en que ella vive no se ocupa
porque está cerca de la Villa Miramar, esto no es cierto pues, ,justamente, el que más crece es el
que está más cerca de la villa. Allí se construyemi casas buenas y lindas, especialmente en la parte
más alta, porque tienen visuales muy lindas. Por eso supone que la manzana vacía próxima se
conforma como un tapón para el desarrollo del sector donde se encuentra su casa. En el caso de
su manzana, los propietarios de los baldíos son todos particulares independientes y,
evidentemente, se forma un círculo vicioso en que unos esperan, otros no quieren construir, y así
pasa el tiempo.

Barrios escasamente imíte~rados

De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas, se puede decir que estas familias
perciben un muy bajo nivel de integración en los lugares donde residen.

Darío, su esposa y una hijita pequeña viven en una casa en Bajo Rondeau, que forma
parte de una propiedad familiar desde hace mucho tiempo.

En la percepción de Darío entre los habitantes de ese lugar no se ha desarrollado un
sentido de vecindad, en la medida en que “no hay mucha relación con los vecinos. Ahí cada uno
vive su vida. Es muy distinto a otros barrios. Nadie comparte nada.”

Su casa se encuentra afectada por la traza de la Avenida de Interconexión Barrial y tiene
que demolerla, debido a que es necesario correr la construcción. De acuerdo a lo que ha
averiguado, su caso no queda comprendido dentro del Programa Arraigo (comentado al tratar el

teína del hábitat popular), porque ellos son propietarios. En realidad es una situación muy
confusa, pues dice que su abuelo había comprado antes del Proyecto del Camino de Cintura, una
propiedad compuesta por 2 ó 3 terrenos, y son 3 familias las que viven allí en la actualidad. Es
posible que la situación sea mucho más compleja pues, si fiera ese el caso, le tendrían que
expropiar la parte de terreno afectada por el camino. Según él,” son 3 terrenos los que quedan y
el resto se tiene que ir, se las tienen que arreglar ‘1

Es raro este planteamiento pues, justamente, el grupo de Arraigo ha trabajado mucho en
este sector para lograr la regularización dominial, en el lugar o mediante la relocalización, de
todas las familias afectadas por la traza de ese camino. Por ejemplo, dentro de las acciones
contempladas se encuentran los corrimientos, que consisten en hacer nuevas construcciones
dentro del mismo terreno, pero Ibera de la traza. En realidad, “no sé el arreglo que hizo el
abuelo. Como tengo que voltear y construir, correr la casa, tengo que averiguar.” Aquí se
evidencia el problema que existe en la tenencia de la tierra y de la vivienda en las áreas ocupadas
por el hábitat populaí-, debido a la informalidad que caracteriza a la mayor parte de las
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transacciones de compra y vemita que requieren de procedimientos legales para obtener los títulos
de propiedad.

La ocupación ilegal de estas tierras tuvo como consecuencia que no se las dotara de la
infraestnmctura y el equipamiento correspondiente a una zona residencial, por lo cual presenta
graves deficiencias en la calidad de vida. Allí faltan todos los servicios, las cloacas, el gas, y la
situación no va a camnbiar hasta que se construya el camino. “Está todo trabado por eso; viene
todo, pero lento”.

Desde niño Sergio vive en este lugar, que corresponde al barrio Mariano Moreno pero
que se lo suele identificar como Noroeste, por estar muy próximo y ser un barrio antiguo, muy
conocido de Bahía Blanca. Su esposa, que es oriunda de Mar del Plata, vino a vivir aquí cuando
se casaron.

En los primeros tiempos alquilaron una casa ubicada en las cercanías, hasta que
construyeron la que hoy ocupan, en un lote que pertenecía a sus padres. En general, tienen pocas
relaciones con los vecinos; es decir, los saludos y los encuentros normales en los comercios del
barrio. Su esposa es la que tiene más trato con los vecinos, porque está más en la casa. Respecto
a las características, se puede decir que es un barrio tranquilo y que no existen problemas
importantes. Tiene todo los servicios y mucha actividad comercial, especialmente en la calle

Don Bosco.
Sus actividades y relaciones se desarrollan en torno al grupo religioso al que pertenecen,

que es el de los Testigos de Jehová. El templo está ubicado en la calle Maldonado, al 1000, en un
barrio cercano. Si bien se desprende que les agmada integrarse en actividades colectivas, es
evidente que el interés de la familia está centrado en estas actividades religiosas, que identifica
Sergio como las más importantes, pues no participan en la Sociedad de Fomento ni
omganizaciones barriales.

Patricio hace 15 años que vive en el barrio Maldonado y se evidencia la relación muy
estrecha con su hija de 11 años, con la cual realiza gran parte de las actividades fuera del horario
laboral.

Su forma de hablar acerca del barrio trasmite la sensación de que lo cuenta desde fuera;
que ve lo que ocurre, pero como que se mantiene al margen, como un espectador. Como su
padre es pastor protestante y vive en la casa de adelante, es posible que ejerza cierta influencia
en su estilo de vida. Al referirse al barrio, Patricio destaca los problemas de delincuencia y
droga que afectan de manera importante la vida cotidiana del lugar. Comenta que “anda mucho
la policía y se escuchan tiros.” Es evidente que la situación se torna dificil y como una
manifestación de la inseguridad que los rodea, pone como ejemplo el caso de sus vecinos, una
pam-eja de pemsonas mayores, que se van a vivir a otro barrio, en la búsqueda de un lugar más
tranquilo.

El barrio cuenta con los servicios de luz, agua y gas. La calle de tierra y las aceras
presentan condiciones muy inadecuadas para el tránsito, pero Patricio indica que no hay
problemas, aun cori lluvia. Menciona varios lugares de interés en las inmediaciones, como la
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capilla de Santa Lucia y la plazoleta sobre calle Pronsato, donde se organizan actividades
recreativas, como por ejemplo, de destreza criolla. También en la Sociedad de Fomento hay
actividades, a veces; además, se encuemitra próximo un Club que tiene bar. Pero Patricio no
parece ser un asiduo concurrente a estas actividades o reuniones. Concluye que, durante el día,
es un barrio tranquilo.

Barrios nuevos y áreas en proceso de ocupación

También se detecta una experiencia interesante en el caso de barrios en formación o
áreas de incorporación reciente a la trama urbana, corno se evidencia en varios de los casos
incluidos en las entrevistas siguientes.

En el sector noreste se encuentra Elsa que vive con su esposo en el barrio El Nacional.
Elsa centra sus comentarios en el proceso de construcción del área, con los cambios que ha ido
experin-memitando desde la compra del terreno, quince años antes y, en especial, a partir del
momento en que llegaron vivir, hace 8 años. La intención era encontrar un lote cerca de
Patagonia, porque allí viven sus hijas, y eligieron este lugar de menor valor, cuando recién se
estaba iniciando la ocupación. Les gustó este terreno por la ubicación, por el verde que lo rodea.
El pí-oceso de ocupación en los años recientes ha sido muy rápido y la calle Agote, desde el cruce
con 14 de Julio donde se ubica el refugio de la parada de ómnibus, se ha convertido en el eje
principal, donde se concentran las construcciones.

Surge de la conversación, que la elección estaba guiarla por la búsqueda de verde,
ám-boles y pájaros, componentes principales del ami-tiente donde vivían, próximo al Parque de
Mayo. Aquí encontraron una oferta similar, apoyada en la arboleda del predio del Club El
Nacional. “El barrio está habitado por personas humildes pero que muestramí un gran afán de
progreso. Las caracteristicas del barrio han cambiado, se ha elevado el nivel, referido más a
educación que al nivel de ingresos.” Es interesante que al hablar de su experiencia, hace
referencia a las cam-acterísticas sociales de los barrios en que ha vivido.

Se destaca la participación de Elsa en la construcción y la organización de este nuevo
espacio. El barrio progresó por la acción de los vecinos en la Sociedad de Fomento y el apoyo
que recibieron del Delegado Municipal. Hace 3 años qime cuentan con gas, agua y luz. ‘tos
cambios son notorios, ha mejorado mucho el tipo de construcción, la presentación de las
viviendas, siguiendo el ejemplo de quienes se han preocupado por tener lindas casas, como las
de dos maestra que llegaron al barrio, que trabajan en la escuela de Patagonia.” A ellos los
llaman “los abuelos del chalet”, porque su vivienda, si bien no es grande, está muy bien
arreglada y pone en evidencia el aporte del esposo, con amplia experiencia en carpintería de
obra.

En el desarrollo de la exposición queda claro que se han establecido importantes
relaciones de vecindad y señala la diferencia con el bairio anterior, Universitario, “donde los
vecinos eran de más nivel y las relaciones más formales, menos frecuentes. Aquí la gente es muy
humilde y trabajadora, los vecinos son más serviciales”.
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Según Elsa, los terrenos han adquirido mayor valor y el rápido crecimiento que se nota,
ejemplificado en la pronta inauguración del Barrio de Prensa, piensa que traerá más beneficios,
como puede ser otro servicio de ómnibus, que pasaría por la calle Remedios de Escalada.
Intentos de progreso también se manifiestan en las iniciativas de vecinos que, en las manzanas
próximas, habían abierto varios negocios, pero con la competencia de los ubicados en el centro
comercial de 14 de Julio, tuvieron que cerrar y sólo quedaron dos.

La actividad cotidiana de la familia está centrada en la vivienda y disfrutan de una
situación confortable. A través de sus comentarios se evidencia que les gusta sentirse
acompañados, sentir gente a su alrededor: “El Club el Nacional es muy concurrido, también en
invierno. No es molesto, es hermoso. Esta es la parte trasera, se escuchan bocinas, saludos,
llamadas de los padres, que son una compañía. Enfrente está el Complejo de Luz y Fuerza,
donde a veces también se escucha música.” Lo que para algunos pueden ser ruidos molestos,
para ellos significan compania.

En el caso de Santiago y su familia, el traslado hace 8 meses a esta nueva casa ubicada
frente a la zona parquizada del ex Camino de Cintura, sobre calle Cuyo, significó un cambio
muy gramide, pues venian de vivir en un departamento de Barrio Napostá. El área, que forma

parte de Villa Floresta, está en proceso de ocupación al ser revalorizada por el conjunto de
parques lineales que se extienden entre Avda Alem y Florida. “El lugar es lindísimo. El terreno
lo compramos hace 3 años y decidimos construir.” Si bien se está construyendo mucho en todo el
sector, no ocurre lo mismo en su cuadra, por lo cual hay muchos baldíos. “Es relindo, una vista
hermosa, no hay nada que se interponga al sol.” Vivir en este lugar ha representado algunas
dificultades en la movilidad con los 4 chicos, dado que no tienen auto y se hace más complicado
el traslado en ómnibus, “porque somos muchos. El lugar es fantástico, es muy lindo, no lo
cambio, igual. Pero hace falta un auto.” Se puede decir que no tiene relaciones con vecinos, ya
que tiene imno a cada lado, enfrente nada y, el resto, deshabitado. Es un área que recién se está
armando, en plena construcción. Relacionado con esta situación, Santiago se muestra
preocupado por el tema de la seguridad. “Esta zona es muy oscura. De noche es una boca de
lobo. Ya están puestas las columnas de alumbrado, pero todavía no funcionan.” Notan el cambio

porque siempre vivieron en departamentos y jamás tuvieron un problema, “por la seguridad que
da el departamento, por lo menos a mi; y ahora vivimos en una casa que tiene aberturas por
todos lados, puertas por todos lados”, Sin embargo, capitaliza el ambiente que lo rodea, “espacio
verde para caminar y recreación, sobra: estamos a una cuadra del Parque de Mayo y enfrente el
área verde de Cuyo”. Estuvieron un tiempo buscando terreno, primero, y luego para construir,
y eleginmos, no es que bueno, no hay nada, vamos a...” La decisión se tomó porque, de una parte,
no es tan lejos, es bastante accesible, y por la otra, el verde, un espacio bien abierto, que se está
armando muy lindo. “El barrio me gusta y ojalá que pueda seguir viviendo aquí. Ahora hay que
pensar así.

Pedro y Carlos viven con sus familias en el Barrio Cooperación II, ubicado hacia el
final de Alem, próximo a la circunvalación, donde la avenida ya se ha convertido en una vía
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típica de acceso a una ciudad. Sus experiencias están relacionadas porque alquilaban, con sus
respectivas familias, unas casas propiedad de la Universidad. Por haber vencido el plazo
estipulado como periodo de alquiler, debíam entregar las viviendas, de modo que tuvieron que
buscar un lugar para ir a vivir y se les presentó la oportunidad de incorporarse a este barrio de
interés social.

[-tacetres años que viven aquí y Pedro lo describe como “un barrio nuevo, de gente 80%
trabajadora, que tiene un empleo, humilde. La gente está mejorando las casas, mejorando el
barrio,” A través de los comentarios de ambos, se ponen de manifiesto las condiciones minimas
de las casas del barrio y el esfuerzo de las familias por adaptarse, así como la diversidad en la
composición social de los habitantes: al lado de Carlos vive un médico y también hay docentes y
no docentes de la Universidad entre las más de 500 familias que componen este conjunto
habitacional.

Pedro, su esposa y los 4 hijos, ocupan una casa de 3 habitaciones, que no tiene garage.
Adaptó un espacio como sala de estar, porque es una familia grande, y reformó el patio, que se
redujo ahora a unos 5 m2. Por su parte Carlos, como vive con su madre, se encuentra cómodo en
la casa que le han adjudicado. “Yo estoy contento porque me alcanza bien... Pero hay familias a
las que se les complica, porque tienen 2 habitaciones y 4 hijos. Se les complica porque la
cocinita es chica, comedor chico, todo chico y no tienen como modificar. Hay algunas
injusticias, se ve que hay gente grande y tiene de 3 habitaciones”. Se refiere a familias
compuestas por personas mayores, con pocos miembros.

Al referirse al barrio comentan la forma en que se planteó el proyecto en sus inicios y
los cambios que fue experimentado, debido al prolongado tiempo transcurrido, desde su
formulación a la ocupación efectiva de las viviendas.

Carlos indica que “las casas son precarias porque no son muy buenas. Es decir, el
material es bueno pero, cuando las entregaron venían vacías, peladas. La gente tuvo que invertir
bastante dinero para completarlas. Más o menos se pudo acomodar algo. Pero las casas eran
chicas.” índica que se nota que han ido mejorando, pero todavía les faltan persianas, no han
puesto bidet...

Se remontami al principio de la historia del Proyecto, a mediados de los años ochenta,
cuando el plan inicial tenía previsto un número menor de casas completas y muy cómodas, de
dos pisos, con alfombra. Luego fueron aumentando el número de viviendas, disminuyendo las
comodidades y adecuando los costos a los cambios en los planes de financiación de la Provincia
hasta que, por los problemas económicos y la hiperinflación, entregaron casitas muy precarias,
que había que completar. “Ellos pagaban una casa y terminaron entregando otra.” También
influyó que hubo problemas con la empresa constructora y terminó haciéndose cargo Caritas
para que se completara la obra y “poder entregar algo, porque la gente estaba desesperada”.

Pedro y Carlos ingresaron al Plan un año antes de que les entregaran la casa porque, con
los inconvenientes y el tiempotranseurrido, renunció mucha gente y se presentó la oportunidad
pama nuevas inscripciones. EL Departamento de Complementación de la Umiiversidad les facilitó
un préstamo para Plan de Vivienda y, así, pudieron pagar el monto exigido al ingreso.
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Respecto a la convivencia en el barrio, encuentran que está todo bien. Es toda gente
trabajadora y han avanzado en forma notable, pues calcula que el 80% de las familias han hecho
comlstrucc!ones complementarias. Las primeras que se entregaron las han reformado mucho. Se
ha formado una Sociedad de Fomento en el barrio y la Comisión es muy activa. Ahora están en
la etapa de plantar árboles que la Comisión se encargó de distribuir. Pedro ya los plantó y dice
“todavía no tengo demasiada sombra, pero ya van creciendo”. Lo único que falta ahora es el
asfalto dentro del barrio, “que lo están peleando”. Ya hicieron la escuela y el jardín de infantes,
dentro del barrio, y ahora están construyendo una iglesia. También cuenta con una plaza muy
linda, donde pueden ir los chicos a jugar. Sobre Alem ya está tomando forma la acera, que era
una necesidad impem-iosa debido a las dificultades que afrontan los peatones, ante el intenso
tránsito de vehículos por esa via.

Carlos señala que “se han logrado cosas importantes porque el barrio tiene todos los
servicios, no le falta nada. Dentro de todo, está bastante bien, porque es un barrio muy nuevo,
tiene dos años de haberse completado, aunque las primeras viviendas comenzaron a entregarse
hace 3 ó 4 años. Ha progresado muchísimo,”

¡-lasta el barrio llegan 3 lineas de ómnibus: una que entra y dos que pasan por calles que
lo bordean. Tambiémi cuentan con una salita de primeros auxilios. “Lo que pasa es que hay una
Comisión que se mueve mucho”.

Pero también se manifiesta la fragmentación y la exclusión cuando Pedro hace la

acotacióm de que, “además, se les hami dado 4 manzanas, que están al llegar al barrio, a los
carenciados. Para ellos el plan era distinto, la cuota y una adicional muy baja. Algunos no
pagaron nada y la vendieron. Lo más lindo es que les dieron plata encima de eso y nosotros que
nos pusimos. - -. Unos la regalaron y otros la vendieron bien. El otro día, en una casa habían
puesto una estufa de leña [mesde agosto, invierno]. Otros no han puesto nada, nada, así no más.
Porque hay que poner calefacción, el gas; porque el gas no lo habían puesto. La luz se la

pusieron y se la cortaron.”
Hacen un resumen y comentan que lo fundamental es qime en el barrio está todo bien,

faltaria iluminación. Carlos insiste en los rasgos sociales de los habitantes al decir que “es gente
toda trabajadora, más o menos todos tienen un empleo. Más o menos todos saben que están en la
misma, que tienen un peso y lo invierten.” Agrega Pedro, “hay gente que la alquila. Lo que
ocurre es que hay gente que estuvo 15 años pagando el Plan. Y en ese tiempo ya se hizo algo.
Tal vez tiene hijos chicos y la guarda para ellos. Mientras tanto, la va alquilando.”

También Marisa muestra su agrado por el lugar en que vive, desde hace un año, con sus
padrinos. Es un barrio planificado, que se hizo con financiamiento del Instituto de la Vivienda de
la Provincia, y que se inauguró hace 4 años. Anteriormente, ella vivía con sus padres en el barrio
Bajo Rondeau, al cual identifica como Noroeste, que es “muy feo, las calles se inundan cuando
llueve, es inseguro, oscuro.” Por problemas familiares, se trasladó a vivir con sus padrinos al
barrio Juan López e indica que “éste es mucho más lindo” que donde viven sus padres. Como
trabaja todo el día y hace poco tiempo que está allí, no conoce bien el vecindario, aunque los
fines de semana, a veces, sale a caminar con la madrina (que tiene que caminar por problemas de



360

salud), por los alrededores. Reitera su preferencia por este lugar porque “este barrio es más lindo,
mejor que el otro. Más tranquilo. Mis padrinos están muy conformes con el barrio; ellos también
vivían en Noroeste. Mejor es este barrio que el otro.” Su opinión es que está muy completo y
tiene algunos negocios cerca donde se pueden realizar pequeñas compras.

Preferencia por el centro

En este caso dan cuenta de su experiencia varios hogares, con situaciones diversas en
todos los sentidos. Pero, aquí, es importante señalar que lo que se denomina zona céntrica abarca
un área niimy amplia, en la cual no funcionan sociedades de fomento. En realidad, como se ha
visto, el centro comercial y de servicios, en sentido estricto, cubre una superficie mucho menor,
que se puede identificar como microcentro2. En el resto, y a medida que aumenta la distancia a
la Plaza Rivadavia, corresponde a la zona de transición que se va transformando, en forma
gradual, hacia un uso netamente residencial. El factor común es la calidad de la infraestructura y
equipamiento así como la accesibilidad que, generalmente, hasta 1 5 cuadras de distancia -ó algo
más-, se interpretan a escala de peatón.

El rasgo común en todas estas situaciones parece ser que se prioriza la accesibilidad, de
todo tipo. El énfasis está en la mínima distancia y el mínimo tiempo; se busca que todo esté
cerca. Aunque no existe el sentido de barrio, siemnpre se establecen ciertas relaciones, con los
vecinos más próximos, tanto los que viven en edificios horizontales como en viviendas
individuales. Es preciso tomar en consideraciómi que, en general, el establecer relaciones más
duraderas requiere de una permanencia más o menos prolongada en el mismo lugar, mientras
que grau parte de estos hogares están sujetos a una fuerte movilidad espacial.

En primer término se tratan los casos relacionados con el microcentro, qime son las
manzanas más próximas a la Plaza Rivadavia.

Si bien Eugenia recién se ha mudado a este departamento, no significa un cambio
importante ya que su domicilio anterior se ubica a 3 cuadras, en un piso de Avda Alem, “que es
más o menos lo mismo”. Hace referencia a que el cambio significativo fue el anterior, desde el
barrio Almafuerte, donde vivían en una casa muy amplia y cómoda, antes del divorcio. En
realidad, se ubica en las primeras cuadras de la calle Almafuerte, que es una zona céntrica. Por
la proximidad, se la asimila a un barrio que, con una fuerte identidad, constituyó su centro sobre

esa calle y que ha perdido parte del dinamismo que lo caracterizaba.
Como un primer motivo del traslado surge el hecho de que no sabía manejar y se

movilizaba en taxi, lo que le resultaba muy costoso. Si bien ahora aprendió a manejar, aquí

2

En cl Diagióstico para la Reformulación dcl Plan de desarrollo, alio 1985, al núcleo selo delimnita por calles
Zapiola. l3randscn-Undiano. ‘Fhomupson-Terrada x’ Blandegues-Caronti. En cl 2000, cii la iramitación de amia
Ordenanza que determine tui área particularizada, para ser incorporada al Código de Planeamniemuto Urbano.desde la
Oficina dc Planeamníemito Urbano se define como níicrocentro el sector delimitado por las cailcs Las Heras-Fitz Roy;
Mitre- Soler; Rodríguez- Rondean; y Gtemes-Saavedra. En general, se define como macrocentro el área delimitada
por las vías del ferrocarril y el Canal Maldonado.
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prefiere caminar, porque es un problema el estacionamiento y estar pendiente de la carga del
cospel del parquimetro.

Pero el motivo decisivo para el traslado fue la inseguridad. “Almalberte lo que tiene de
lindo son los árboles, los de Gorriti”, recuerda. “En el barrio tenés más contacto con las personas
que viven ahí. A pesar de tener mucha actividad afuera, la gente se brinda mucho más.”
Relaciona esta situación con el hecho de haber muchas amas de casa y población estable de
muchos años en ese lugar; es decir está ligado a la permanencia y la estabilidad de los habitantes.

De repente, se trastocaron las condiciones atractivas de la calle y esa casa se convirtió en

peligrosa, cuando “nos entraron ladrones, porque era muy oscura, por la copa de los árboles y

poca iluminación... El tapial, por el cual le pedía limones a la vecina, se convirtió en un tapial

que podía saltar cualquiera, por ser una esquina muy grande, muy abierta. Y teníamos mucho

miedo.” Al ser una esquina, la casa tiene grandes ventanas con postigos, de modo que no abrían

las ventanas porque quedaban muy expuestas. “El sol, el patio, la terraza, el perro, los ambientes

amplios, suprimimos un montón de esas cosas por seguridad”.

Como parte de su experiencia de vivir en barrios, también recuerda su infancia en Villa
Mitre, como una etapa que le encantó. “Ahora ni loca. Pero ni Villa Mitre, ni Santa Margarita, ni,
ni. Porque me acostumbré ya al asfalto, a la facilidad, voy y vengo, voy y vengo; hago distintos
horarios, el traslado rápido. Me acostumbré medio a vivir arriba de la estatua de Rivadavia “. A
ella no le molestan los ruidos del tránsito. “Yo soy una representante de la ciudad al máximo”,
declara.

Señala como ventaja que el microcentro está sumamente iluminado, las vidrieras en
especial, no sabe si por seguridad o por la oferta de la sociedad de consumo. “Están

permanentemnemite prendidas las luces”. Como viven solas y tienen distimitos horarios (las chicas

llegan temprano y Eugenia da clases de noche, o bien las chicas van a bailar y ella se queda
sola), siempre hay alguna sola en el departamento, “esto es más seguro, hay portero. Hay que
bajar a abrir, porque a determinada hora se suspende el portero eléctrico.”

Como la hija mayor se fue a estudiar a Buenos Aires, se vieron en la necesidad de
reducir el presupuesto y, por eso, el cambio a este departamento más pequeño. La importante
demanda inmobiliaria que se está registrando en la ciudad se hace patente cuando señala lo
dificil que le resultó encontrar departamento para alquilar, “no hay, está todo completo. Hay
demanda fuerte en barrios como Patagonia, pero también en el centro.” -

De los comentarios sobre cuestiones inmobiliarias, surge la referencia al estatus barrial
y las preferencias de los bahienses. Tiene pendiente la venta de su casa de Almafuerte pero, por

ahora, preFiere esperar porque es muy buena, muy sólida e intenta obtener un buen precio.

“Justamente, por las características que tiene la gemite de Bahía Blanca, a 7 cuadras del centro le

parece lejos.” La diferencia se nota en que la alquilaron unos arquitectos de Buenos Aries, que

están encantados. “Los bahienses se fijan en el estatus del barrio, Se valorizaria distinto si la

trajera, con rueditas, a Alem. Los bahienses se fijan que esté en un barrio donde diga algo vivir

allí.’’
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Eva ha vivido siempre en el centro. Ocupa este departamento desde 1992 y su
domicilio amiterior estaba en la otra cuadra. Recuerda que en su infancia, hasta los 7 años, vivió
en Estomba al 600 y sigue así. “O sea, barrio, barrio, no; tanto es así que a mí la ciudad se me
termina en el cordón natural del ferrocarril, nunca me moví más allá de eso.”

Respecto a sus actividades cotidianas, con1o complementa sus ingresos con trabajos que
mealiza en su casa, no dispone de mucho tiempo para salir, pero es muy activa y aprovecha todas
las oportunidades. Tiene un grupo importante de amigas: la mitad vive en el centro y el resto, de
casualidad, muy próximas, por barrio Sevilla.

“Para vivir no concibo otro lugar que no sea el centro”, y lo hace todo caminando,
porque no tiene vehículo.

Alicia y Jorge viven hace 14 años en el centro, en el transcurso de los cuales han
ocupado 3 domicilios próximos a la Plaza Rivadavia, los dos primeros en alquiler y el actual en
propiedad, desde hace unos 7 años; antes vivían en Villa Loreto. Al comentar sobre el motivo del
cambio dice Alicia: “la verdad, me cansé de la tierra, de todo lo que tenia que limpiar. Y acá me
pareció más limpito, más práctico.” Con los hijos les pasó lo que a otras familias en situación
similar, que se fueron a vivir al centro, “los dos mayores, chochos. La pequeña [en ese entonces
tenía 8 años] sufrió mucho, porque extrailó su vereda, su bicicleta, sus amiguitos del barrio. Aquí
no hay barrio, no lo supli con nada a eso. Siempre encerradita, escribiendo; le cambió los juegos.
El centro a ella no le aportó.” En cambio, los grandes estaban en plena actividad con sus amigos,
en el lugar típico de los encuentros de adolescentes, que era la peatonal de Alsina. “Me encanta
vivir en el centro. Es cómodo, es práctico, estoy a un paso de todo, Me gusta, te digo, voy a
parecer pretenciosa, me gusta desde abril hasta agosto. Después en verano, no me gusta. Me
gusta el espacio verde; eso, tal vez, porque vivo en departamento.”

La necesidad de verde en verano fue satisfecha con una casa en Patagonia.

Comenzaron comprando, a principios de los 80, un terreno en Millamapu (enfrente de
Patagonia), donde construyeron una piscina y un quincho, en un barrio con muy baja ocupación,
en ese entonces; posteriormente, construyeron una pequeña casa, Después, planearon la compra
de una casa en Patagonia y, como prueba, alquilaron un verano y les gustó muchísimo; ya hace 2
años que tienen casa propia allí.

En el- edificio del centro reconoce que no hay relaciones de vecindad y, en Patagonia,
tampoco se han dado buenas oportunidades: se han encontrado con gente mayor que vive hace
muchos años allí y no salen; una mujer joven, con niuchos chicos, que trabajaba todo el día, de
modo que sólo saludarse; em el sector actual hay una situación medio conflictiva entre los que
viven en forma permanente y prefiere mnantenerse al margen. De esa manera, tiene buenas
relaciones con todos, que es muy importante porque facilita que haya más solidaridad ante los
problemas de robos que afectan al barrio. Dentro de los cambios recientes, menciona que ha
observado una mayor cantidad de gente que circula los fines de semana y el incremento notable
de casas que se están construyendo; al entrar desde Sarmiento, en el sector de calle Pilmayquén,
“lo que creció es impresionante.”
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En la actualidad, la pareja está pemisando en vender para comprar algo similar que este
cerca de la ciudad, por la familia y por los amigos, pero que resulte más económico. La causa es
el costo de mantener una segunda casa, con el mismo nivel de vida, pues “resulta carísimo”. Es
un proyecto en el que están pensando y, además, lo están intentando dado que “está bravo para
vender en Patagonia”. Cuenta Alicia que cuando ellos compraron, no había casi oferta,
compraron lo que encontraron. “Ahora hay mucha venta y el comentario es que venden porque
es muy caro mantenerla”, y menciona los gastos de jardinero, iluminación, etc., lo que pone en
evidencia que se notan los efectos de la situación económica en todos lados. Pero, a pesar de
estos inconvenientes, señala que “la combinación departamento en el centro- casa en Patagonia
es ideal.”

También agrega, como motivo de venta de las casas de Patagonia, el problema de la
distancia y los viajes en el caso de las familias con hijos adolescentes. Cita como ejemplo el

caso de su prima, que tiene la casa en venta, por el problema de los viajes y la necesidad de tener
varios vehículos. En su caso también incidió pues, al comprar la casa en Patagonia, Alicia se
decidió a manejar y compraxon un segundo auto, “porque si no, cómo me trasladaba”.

Fuera del microcentro, pero relativamente cerca, se encuentran cuatro de los hogares
entrevistados: Rosita y Maria, Rossana y Juan, Nélida y Alberto , y Carolina.

Rosita y María hace 10 años que viven en el centro (han cambiado en ese lapso 4
domicilios, todos muy próximos). La familia, oriunda de Río Negro, se trasladó a fines de los
años cincuenta a Bahía Blanca, buscando mejores condiciones para la educación de los hijos.
Antes vivían en el Barrio Obrero y ambas coinciden en que prefieren el centro. Según Rosita, “es
muy distinto de vivir en un barrio al centro, hemos avanzado super” Reconoce razones de
trabajo y salud que influyeron en la decisión de venir a vivir al centro, “pero aun fuera de eso, no
volvería al barrio.”

El sector donde viven es tranquilo, a pesar de estar bastante céntrico, hay un buen nivel
de mantenimiento en la infraestructura, tienen todos los servicios y las comodidades. No hay un
tránsito tan conflictivo como en otras calles y las molestias que les ocasionaban los vehículos
viejos de una línea de ómnibus que pasa por allí, también desaparecieron al cambiar la empresa
concesionaria. Para ellas, no hay demasiado ruido ni peligro; tampoco molestan los grupos que
pasan los fines de semana, a la noche, hacia lugares bailables, como ocurre en otros lugares.
Piensan que, tal vez, esté relacionado cori el hecho de que, en la planta baja del edificio,
predominan los negocios. Rosita comenta que no es un área insegura, se puede caminar hasta
medianoche con tranquilidad, sin problemas, porque está todo iluminado, por ejemplo por
Zelarrayán, y hay mucho movimiento de chicos que salen de los colegios que se encuentran por
el sector. Maria disfruta del entorno con caminatas diarias, porque es muy agradable, y le resulta
muy conveniente que la mayor parte de los lugares de interés se ubican en un radio de pocas
cuadras. Respecto a los vecinos, si bien el trato es limitado, existe una buena relación.

Rossana y Juan viven en esta casa desde 1992 y, anteriormente, en sitios muy próximos.
Juan es costarricense, pero hace más de 10 años que llegó a Bahía Blanca, a estudiar ingeniería.
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Comentan que tiemíen tina buena relación con los vecinos, “pero no la relación de antes, que te
cruzabas a charlar. Puede ser por el tipo de vida que se lleva ahora, no sé si da en algún lado. No
tengo drama con ningún vecino, ni de los lados ni del frente: charlar, mostrar cambios en la casa,
etc”, dice Rossana, pero no más. La caracterizan como una zona tranquila, que tiene todos los
servicios. Particularmente por la seguridad, a Rossana no le gustan los barrios alejados, “no me
hacen mucha gracia. Pero no de ahora, nunca.” Destacan como importante que aquí tienen todo
cerca: colegio, compras, etc. Continúa Rossana que Palihue, Patagonia, no le hacen gracia, mio le
simpatizan, “seria feliz con las condiciones de esas casas, con amplios patios, pero en esta
ubicación”. El estar cerca de su trabajo, le permite atender a los niños y llevarlos a sus
actividades, cuando es necesario, hace “de remise de los chiquitos al club, al gimnasio, al parque,
etc.”

Nélida y Alberto también viven en una casa, em la zona céntrica. Hace unos 8 años que
vinieron de Gral Roca, debido a que la empresa trasladó a Alberto al asignarle nuevas funciones
y están contentos pues les gusta Bahía Blanca. Respecto al vecindario, encuentran que tienen

una experiencia muy buena. Lo normal en las relaciones con los vecinos, indican, “no
demasiado trato”. Nélida se dedica a la casa y al jardín, en tanto Alberto, por su trabajo, está
mucho tiempo afuera. Además, viajan con frecuencia a Roca a ver los familiares, o a Tandil,
donde las hijas cursan carreras universitarias que no se dictan aquí.

[-lace15 años que Carolina vive sola en un departamento. Mientras vivía con sus padres,
la familia habitaba una casa en Villa Rosas. Cuando murió la mamá y se fue el papá, explica que
“para mi era mejor vivir en el centro, porque en una casa, en un barrio, no me gustaba; me daba
un poco de miedo”. Durante los 3 o 4 meses que permaneció en la casa, necesitaba que la
acompañaran para quedarse a la noche o se iba a dormir a otro lado, porque tenía miedo; por eso
decidió el cambio. “Me siento más segura viviendo en un edilicio, a mí me da seguridad.” Le
resulta cómodo vivir en el centro porque le permite, además del trabajo, hacer otras actividades
como gmmnasia e inglés. Vivir en el centro le resulta útil, “porque me manejo caminando”.
Como está muy ocupada, tiene muy pocas relaciones con los vecinos, las normales.

En un sector donde comienza a predominar el uso residencial, se encuentra el hogar de
Elba, Oscar y Miriam. Esta familia vino a vivir aquí en 1978, procedente de una casa en el

barrio San Martin. Respecto a sus actividades en el lugar, Elba dice que va a hacer los mandados
y a su casa, que tiene muy poca vinculación con la gente, muy poco trato, “y cuanto más al
centro, menos trato; en los barrios se vive más en familia, pero en el centro no, aquí no conocés
al vecino.”

Agrega Oscar, haciendo énfasis en la importancia de haber compartido las historias
familiares para el desarrollo de las relaciones barriales, que “la vecindad de los barrios es otro
sistema, porque fue desde el nacimiento de casi todos nosotros. Nacimos en los bardos, nos
criamos, fuimos a la escuela. Aquí vengo, un vecino tiene 20 años, otros 50 años de edad, ni sé a
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qué escuela fue, ni cómo es la familia. Allá nos conocemos todos los padres, cuándo murieron
los abuelos...”

Aquí, dice Elba, haciendo referencia a la alta movilidad de la población, no conoce a la
gente por los apellidos, no alcanza a conoccí-los cuando ya se van y vienen otros. Tanibién ocurre
que el 90% de las compras se hacen en el supermercado de la Coopeíativa, y allí no se habla.
Aquí no hay vecindad, “ no te da nadie..., si vos dijeras, están en buena posición, macanudo ¿no
es cierto?. Vos decís, bueno, el estilo social que tienen; pero no, son gente de trabajo como
nosotros, jubilados como nosotros, entonces qué es, es falta de..., qué se yo, no sé... Algunos ni
siquiera contestan el saludo”.

Por otro lado, la conclusión es que “es mejor no tener trato y no tener información, por
los problemas de seguridad”, por las tretas que suelen emplear los maleantes, para obtener
información sobre la actividad o la presencia de las familias en las viviendas.

Miriam se siente ajena pues, prácticamente, no tiene trato con los vecinos al estar
totalmente concentrada en su trabajo y sus amistades.

LA MOVILIDAD COTIDIANA

La información recogida en la entrevistas pone en evidencia una gran variedad de
prácticas, usuales en el desarrollo de las actividades cotidianas, en el ámbito urbano. Las
intencionalidades y [os intereses contenidos en esas relaciones tiempo-espacio, están ligados a
las distintas significaciones que las personas atribuyen a los lugares y que se plasman en la forma
de utilizar el espacio. Por ello, si bien la movilidad cotidiana queda referida a todos los
desplazamientos de los habitantes en el ámbito urbano, corno una manera de compendiar el
uso/demanda de espacio la atención se concentra, en particular, en las áreas de consumo y
recreativas.

Los diversos comportamientos identificados permite distinguir desde aquellos que
manifiestan una acentuada tendencia a la movilidad y la necesidad de interacción, hasta los que
prefieren una actividad concentrada en el hogar, con el mínimo de salidas. En los comentarios
anteriores ya se puso en evidencia la necesidad de los desplazamientos en las zonas periurbanas,
desde los barrios parques, que queda simbolizada en la imagen de mamá-taxi.

Contactos y desplazamientos frecuentes

De la comparación de las prácticas, las motivaciones y los intereses de los integrantes

de los hogares entrevistados, surge un grupo que presenta un amplio consumo cotidiano de
espacio, lo que no implica abarcar grandes extensiones de la ciudad, sino en cuanto a la
intensidad de los flujos, las actividades y las relaciones.
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En el caso de Elsa, el centro aparece como el lugar que más frecuenta, al que le gusta ir,
pues es el lugar de encuentro. Se desprende de sus comentarios que necesita estos traslados en
forma asidua y para ello desarrolla distintas actividades, como estudiar italiano e ir a natación.
Necesita compañía ya que hace referencia a sus viajes al centro para encontrarse con sus
amigos, además de compras, trámites bancarios y administrativos. No van al centro todos los
días, pero “cuando puedo voy, me gusta el centro, ver vidrieras, visitar amigos, porque todos
viven en el centro. No me gusta quedarme sola.” Su esposo se encuentra más limitado, por
problemas de salud. Por este motivo, no los atraen los shoppings, “por la edad y los problemas
de salud de mi esposo, no podemos caminar mucho, le resulta cansador, A veces, vamos a
comer.”

Para Elsa y su esposo lo contrarío ocurre los fines de semana, que se quedan en su casa
porque es el centro de reunión. El sábado en especial, reciben a sus amigos que han tenido que
vender sus casas de fin de semana y “vienen aquí a buscar verde, aire puro.”

Por lo visto anteriormente, así como por sus rutinas de compras y entretenimientos, es
evidente que compal-ten las características de este grupo los hogares de Eugemda, Lorena, Eva,
Ana, Susana, Jorge y Alicia. Tienen una vida social activa, además de las responsabilidades
laborales, por lo cual hacen uso de distintas partes de la ciudad en sus encuentros con los amigos,
salidas a comer afuera, ir al cine, etc.

Con connotaciones distintas, es evidente que a Marisa le gusta salir y disfrutar de la
citmdad y sus espacios recreativos, que le interesa estar en contacto con otras personas, en
espacios públicos y de acceso libre. Por ejemplo, ha ido algunas veces al puerto porque le gusta
pasear por allí. Y como un lugar que le agrada en especial, menciona el Parque de Mayo, porque
los domingos a la tarde se pueden escuchar conjuntos musicales en dos lugares, frente a la

Universidad y en el lago. También presentan situaciones similares los casos de Mirta y Carlos.
Aunque los tres tienen importantes limitaciones económicas, es evidente que les gusta, disfrutan
y necesitan concurrir a ese tipo de espacios de interacción social.

A través de los comentarios queda claro que, diariamente, realizan amplios recorridos
por distintos sectores de la ciudad, con múltiples propósitos. Y, lo más importante, disfrutan y
necesitan desarrollar esa intensa movilidad cotidiana.

Una movilidad moderada

Se observa que, dentro del grupo de los entrevistados, se encuentran aquellos que
realizan actividades y se desplazan por la ciudad, pero de una manera que se puede calificar
como moderada, con relación a la otros integrantes del conjunto. Es decir, a través de sus
descripciones de actividades y movimientos en el espacio urbano, se van configurando flujos y
utilización de lugares en cuanto a trabajo, recreación, compras, diversión, entretenimientos, pero
que se circunscriben a ciertas áreas pióximas a la vivienda, a los ritmos cotidianos al trabajo, así
conio las salidas de compras y el paseo del fin de semana.
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De esta manera se pueden caracterizar las prácticas espaciales de Rosita y María,
quienes disfiutan de frecuentes caminatas, en lugares próximos a su domicilio y en dirección a la
Avda Alem. A Maria le gusta caminar para ver casas y disfrutar del verde, en particular en el
sector del Parque de Mayo.

Un componente del circuito, tácitamente establecido, parece ser la salida recreativa del
domingo a los parques, que suele realizarse como una actividad con sentido familiar. El lugar
que registra más adeptos, más concurrido, es el Parque de Mayo, tal como lo manifiestan Darlo y
Sergio.

La familia de Ricardo, como es numerosa, se encuentra más limitada en sus salidas
desde que vendieron el auto, hace unos meses. Si bien la pareja hace alguna visita a los
familiares, prefieren las salidas con los hijos, debido al bebé. Los sitios más usuales son el centro
y algunos eventos deportivos, como partidos del equipo de voley en que juegan sus hijas. Pero,
en realidad, las actividades más importantes las desarrollan en el barrio, en el ámbito de la iglesia
mormona.

También Patricio y su hijita, dentro de las restricciones presupuestarias que tienen,
disfrutan mucho de los paseos y salidas a distintos sectores de la ciudad.

Silvina, si bien evidencia una elevada movilidad, especialmente vinculada a razomies
laborales, comenta que pasa mucho tiempo en su casa; por ejemplo, no le atrae salir a caminar.
En general, “los fines de semana preferimos reunirnos a cenar, con un grupo pequeño de amigos,
en casa’. Los hijos son los que despliegan más actividades, pues a sus estudios agregan mucha
práctica de deportes, además de las meuniones y salidas de fin de semamia con los amigos.

•Rossana y Juan reconocen salir poco. Una vez por semana, que van a comer afuera,
que es una salida de familia porque es cuando más charlan, al estar los cuatro sentados a la

mesa”. Les gusta mucho ir a La Barra porque encuentran un buen ambiente, aunque también a
Mc Donald’s, o una pizzeria, que son lugares tranquilos y que les gustan a los niños. Los dos
apuntan que no les gusta comer en los patios de comida, “se nos ponen los pelos de punta con los
cubiertos de plástico, no te atienden y se termina pagando más caro.” Y dedican los domingos a
reuniones familiares, con los padres y hermanas de Rossana.

Por ejemplo, algún fin de semana Sergio y su esposa van al cine o salen a tomar umi

café, en alguna confitería del centro o de Avda Alem, pues no tienen preferencias. “Siempre que
podemos salimos, porque nos gusta tener momentos de recreación con los chicos, en familia, si
está lindo el día y se da la oportunidad de que no hay otra actividad que hacer.. .A espectáculos
en general no asistimos, pero es importante que la ciudad tenga.” Destacan las actividades
organizadas por el grupo religioso al que pertenecen, por ejemplo “participamos, la familia,
generalmente los fines de semana, en predicar a otras personas.”

Las actividades que desarrollan Maria Emilia, Carolina, Silvia y Roberto presentan
características semejantes en cuanto a la movilidad, que provienen de las relaciones derivadas
del trabajo, actividades complementarías (idiomas, gimnasia, etc.), concurrencia a ciertas
reuniones culturales, o bien realizar frecuentes caminatas por amplios espacios verdes.
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Los rasgos distintivos de este grupo están representados por ciertas rutinas Ligadas a
las prácticas con la familia, recorridos más o menos establecidos que se vinculan con la
recreacíóm, así como encuentros con amigos y grupos de interés.

Actividades centradas en la vivienda

En este grupo se quiso distinguir a aquellas personas que ponemi énfasis emi su familia y
en las actividades que tienen su foco en el hogar No significa la ausencia de desplazamientos,
sino que sus salidas, fuera de las rutinarias por trabajo, compras, etc, son más esporádicas y
llevan a interpretar una demanda limitada de espacio urbano, por parte de ellos. Se intenta captar
la actitud de los entrevistados que se auto-califican “que no les gusta salir”, en tanto muestran
una clara preferencia por permanecer en la vivienda.

Alberto, aparte de los movimientos relacionados con el trabajo, reconoce que salen
poco. Al respecto, dice Nélida que “el fin de semana nos gusta estar en la casa, atender el jardín,
el patio, la casa. Somos bastante caseros”. A veces, los fines de semana, realizan alguna visita a
los amigos.

Para la mayoría, los días domingos suelen dedicarse a las reuniones familiares, que
pimeden o no combinarse con algún paseo por la tarde, como comentan Laura, Pedro, Santiago,
Elba, Oscar y Miriam. Así le ocurre a Adriana, dado que el trabajo, la casa y la familia le
absorben todo su tiempo. Los fines de semana los dedica a la atención de la casa y las compras.
El domingo transcurre entre umia reunión familiar y la salida al parque. En cuanto a salidas con el
marido, “a bailar no y a comer albera, a veces”. Les gusta mucho Recoleta, un pub que está en
Avda Alem al 100 - “por el lugar en sí, que es “retranquilo”, no por estar en Alem”- aclara. Lo
más frecuente son las reuniones con la familia, en la casa de alguno de ellos.

Las salidas que hace Laura son siempre a la casa de algún familiar. Subraya que para
ellos ir al centro representa un gasto, porque tienen que ir en colectivo. “Cuando está mi marido,
[porque suele hacer guardias] es “arisco “ para las salidas familiares o ir a otras diversiones.”
Como Laura reclarnó por la falta de salidas, “una noche fuimos al cine, pero fue por excepción”.

Santiago comenta que “al centro vamos bastante poco, salimos muy poco, somos
extremadamente caseros. Tenemos vida social, pero si van a casa, mejor.” La actitud es
ostensible al decir “Me cuesta salir a mi, ese es el tema, soy medio vago.”

En Patagonia, Cristina trata de reducir sus desplazamientos al mínimo, como quedó en
evidencia en la entrevista y por su interés en concentrar todas las actividades lo más próximo
posible a su casa. Su preferencia es clara por disfrutar del ámbito hogareño, aunque es una
persona muy sociable y tiene relaciones derivadas de la pertenencia a un grupo socioprofesional
destacado.
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En esta categoría, entonces, se agregan los casos en que las salidas son más limitadas y el
centro de las actividades familiares se constituye en el hogar. Algunos de ellos, dedican los fines
de semana para las compras y a realizar tareas del hogar, más vinculadas a obligaciones, debido
al escaso tiempo que les queda disponible fuera del horario de trabajo.

ACCESIBILIDAD Y CONSUMO

Es interesante la percepción de la accesibilidad a los distintos lugares, en cuanto esta
relacionada, en parte, con la fragmentación del espacio y la exclusión social. En forma directa,
sobre las posibilidades de movilidad, inciden los costos derivados de la localización de las
distintas áreas de consumo.

Las diferentes accesibilidades

Alberto, que por su trabajo se desplaza con mucha frecuencia, se queja del tránsito de la
ciudad, “en general mi-mío, porque la gente no respeta.” Además, señala problemas en la
circulación de las perpendiculares a Zelarrayán y Vieytes, porque no hay vías rápidas.

En el caso de Ana, la ubicación de Wal Mart no le resulta accesible, “porque no me
gusta salir a la ruta para hacer compras.” Y expresa “creo que hay un fenómeno que se
manifiesta con bastante fuerza y es que la gente de la ciudad prefiere el Shopping de la
Cooperativa y la gente que va a Wal Mart es más de la zona. Creo que es una razón de tiempos,
de accesos. Porque les queda más cómodo cuando vienen de la zona meterse en Wal Mart que ir
hasta el de la Cooperativa; para la ciudad es más cómodo el de la Cooperativa.”

Una perspectiva también interesante al respecto es la de Cristina, quien dice que
“evidentemente, es la gente de Bahía la que viene al shopping y la gente de afuera [no la de
Patagonia]. La gente de Mazza [su pueblo], lo primero que hace es ir a Wal Mart y después va al
médico, a hacer los análisis, etc. Hasta el comisionista, deja los pasajeros y se va a Wal Mart.”

Como se señala en forma reiterada, tanto en Patagonia como en Palihue, las dificultades
en la accesibilidad están relacionadas con la distancia y la carencia de transporte público, que
hace necesario el traslado de los hijos para que asistan a actividades escolares o
extracurriculares, resultando más problemáticas las salidas nocturnas.

En el caso de Silvia, al alcanzar el hijo la edad reglamentaria, incorporaron el tercer
coche y lo responzabilizaron del transporte de la hermana. Comenta Silvina, “vivir en Patagonia
implica necesariamente tener un vehículo como mínimo. El 80% de las familias tiene más de
uno” El servicio de ómnibus es muy malo, con una frecuencia muy baja. La apertura de la
Escuela de Agricultura y Ganadería también afectó, porque esa línea que antes llegaba a
Patagonia, ya no lo hace; cambió el recorrido y ahora va por dentro de Patagonia y perjudicó a
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los que lo tomaban sobre 14 de Julio. Han pedido que la línea que va al cementerio extienda el
recorrido para llegar al barrio, a la estacióm-m de servicio, pero no han recibido respuesta. Antes el
argumento era que “los de Patagonia no necesitan, porque tienen plata”. Ahora ha crecido mucho
la población de todos los barrios del sector: El Nacional, Millamapu, Independencia, y hasta
Harding Green. Además, Patagonia se ha extendido hacia Aldea Romana, así que el sistema de
ómnibus es deficiente. Estas dificultades fueron puestas de manifiesto por Ricardo ya que, al
carecer de movilidad propia, se ven muy afectados en sus desplazamientos por la localización de
la familia en Harding Green.

Desde el sector de barrio El Nacional, también Elsa señalaba los problemas en el
servicio de transporte colectivo, puesto que disponen de una sola línea de ómnibus, con muy baja
frecuencia, lo que hace que tengan que recurrir a los servicios de reniise. Los vecinos del área
están a la expectativa pues, ante la habilitación del Barrio F. Massot, existe la pósibilidad de que
se extienda otra línea por la calle Remedios de Escalada.

Las dificultades en la accesibilidad, debido a la falta de movilidad particular, se
convierten en una pauta de exclusión. Al respecto, esa es la interpretación que puede hacerse de
la experiencia vivida por Silvia, al relatar la visita que hizo con su familia al Bahía Blanca Plaza
Shopping. Silvia opina que el problema es traer cosas de otra cultura y trasplantarlas tal cual son,
ya que la cultura del shopping está muy ligada a la sociedad del automóvil. Durante mucho
tiempo ellos no tuvieron auto, de manera que fueron en ómnibus. “Más allá del costo, uno llega
al shopping y ¿a dónde llega?” A la parte de afuera, responsabilidad de las empresas o de la
Municipalidad, o de ambas; y se llega a un lugar donde no hay veredas y, si llueve, no hay donde
resguardarse. Hay que imaginarse lo que implica, en invierno, una espera de 30 mninutos.
“Directamente, la persona que no tiene auto, no existe.” Cuando se va en colectivo y llueve, se
moja y se embarra; el servicio de ómnibus es muy malo. Además, para regresar, hay que cruzar y
esperar el ómnibus en la ruta, en un lugar donde no está señalizada la parada, con problemas
graves de seguridad. En particular para el Bahía Blanca Plaza Shopping, que está tan próximo a
la trama urbana consolidada, seria importante contar con un adecuado acceso para los que llegan
caminando, pues tampoco en el área circundante existen aceras o sendas apropiadas. Además,
señala Silvia el déficit que presenta la ciudad, y en particular el centro y los shoppings, en cuanto
a umí acondicionamiento de vías para la circulación de bicicletas, pues “el criterio parece ser que
la bicicleta es sólo para pasear”, como si no fuera un medio de transporte cada vez más
necesano, ante las dificultades económicas que se afrontan.

Oscar piensa que “ir al shopping no es accesible para personas de ingresos limitados.
Mucha distancia para pocas cosas que comprar.” Pero, agrega, que también a las personas
mayores les resultan problemáticos los “semáforos a demanda”, las dársenas de espera y, en
general, toda la situación compleja de tránsito que se genera entre la Avda Sarmiento y los
accesos a los shoppings.

En el caso de Santiago, fueron a los shoppings pero no tienen movilidad y eso los Irena
un poco. “Nos gusta, pero no vamos por tiempo y, más que nada, por la movilidad, porque
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somos muchos [6 ] para salir en un transporte.” También Darío se ve limitado por el
presupuesto familiar, dado que “para ir tenemos que tomar dos colectivos; preferimos ir al

pal-que.
A Carlos no le gustaron los shoppings, “creo que es para la gente de cierto nivel; acá en

Bahía se maneja así. Después, la gente trabajadora, el obrero, no va mucho; yo por lo que veo.
Prefiere ir a otro lado el obrero. Como todo en Bahía; cuando vino, la gente quería ir a ver,
porque no sabía casi lo que era un shopping. Pero una vez que lo conoció, como que se
desengafió. Como que el obrero no va mucho; prácticamente, no va. Queda lejos, al que no tiene
un vehículo se le hace dificil.”

Mirta es muy enfática al decir, “Bahía tiene de todo, lo que a la gente le falta es trabajo.
Si usted no tiene trabajo, no puede ir a ninguna función de teatro, de cine. La gente necesita un
fin de semana m-ecrearse, salir, estar en contacto con otra gente, a ver teatro, cine, a pasear.
Aunque más no sea al zoológico, pero todo origina gastos. A las personas que no tienen medio
de transporte, tener que andar en colectivo le origina gastos. Más si es una familia de 4 ó 5
criaturas, imagínese. Entonces, en este momento, a la gente lo que la moviliza es el tema del
trabajo. Si sc arregla, se soluciona todo.”

Los espacios recreativos

Las áreas verdes son utilizadas en forma bastante frecuente para realizar caminatas,
andar en bicicleta y otras actividades recreativas. En algunos casos por motivos de salud, como
Eugenia que tiene que caminar entre 5 y 7 km diarios, por ser hipertensa. Ana, también por
mazones de salud, camina una hora todos los días, siguiendo como recorrido el perímetro de
Palihue; los fines de semana la acompaña el marido. Los lugares que atraen a la mayoria, y a los
que se concurre en compañía de amigas o miembros de la familia, son: el Parque de Mayo,
Paseo de las Esculturas, plazoletas del ex Camino de Cintura, el eje de Sarmiento, Palihue,
Patagonia. Dice Santiago “por Urquiza, el arroyo, el Parque de Mayo y Avda Alem, que es lo
que más me gusta de Bahía.” Estos son también los recorridos habituales en las salidas con la
familia, dice Sergio y lo justifica así: “a mí me gusta caminar por Alem porque es linda, es una
avenida bastante atractiva, por las casas. Y en Bahía faltan avenidas, calles fluidas para el
tránsito y para que la gente camine. Aun en ciudades más chicas que Bahía hay calles más
amplias”

Además, son frecuentadores de estos espacios Eva, Míriam, las hijas de Laura, Nélida y
Alberto, Susana, Carolina, Maria Emilia, Ana, Silvia y Roberto.

Evidentemente, el área verde conformada por el Parque de Mayo y su prolongación en
el Paseo de las Esculturas y las plazoletas de Cuyo, entre Florida y Alem, es un foco de atracción
general en la ciudad, para los que buscan áreas verdes y espacios recreativos. Justamente, buscan
esas áreas verdes porque en el centro no hay.

La oferta limitada de áreas recreativas es evidente en la saturación de los pocos lugares
agradables que hay. “Ya en estos momentos hay horarios en que en el Paseo de las Esculturas no
se puede mii caminar”, dice Silvia. Comenta además, el éxito de ciertos lugares que recientemente
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se han arreglado, como en los casos del lago y una ¡tente del Parque de Mayo, donde los patos,
el verde y el agua se convierten en potentes elementos de atracción. La bicisenda es otro
elemento nuevo que, por la afluencia de ciclistas y peatones que la transitan, suscita algunas
situaciones conflictivas.

Otros espacios resultan atractivos, principalmente, por su mayor accesibilidad desde
otros sectores de la ciudad. Así, por el inconveniente de la distancia y los problemas de
transporte, Ricardo con su familia prefieren las áreas verdes de la ruta, frente al aeropuerto.

Adriana y su familia suelen ir al parque independencia, por los animales que atraen al
niño, o al camino de Circunvalación a jugar a la pelota.

Los familiares de Marisa, en sus ratos libres practican futbol en una cancha del barrio o
en un club céntrico. Las caminatas son por el barrio porque no hay áreas verdes próximas.

Mirta, como vive en ing. White, en su tiempo libre va, la mayor parte de las veces, al
puerto “a pasear, a mirar, a ver otras caras, a ver los barcos, a conocer otra gente”, como ella
misma dice.

Distinto es el caso de Jorge, que prefiere el campo para realizar actividades al aire libre
y desconectarse de los problemas de la semana en la empresa.

Salidas miocturnas y sitios de encuentro

Como era de esperar, las opiniones son variadas acerca de la oferta de lugares de
entretenimiento, diversión y encuentro emi la ciudad ya que inciden, además de las condiciones
económicas, las preferencias relacionadas con la situación familiar, la edad y el sexo,

Eugenia sale de noche, con sus amigas, a distintos lugares, a un restaurante o a bailar.
“Para cenar hay una oferta variada de restaurantes, para todos los presupuestos. Pero lugar para
esparcimiento, cafecitos así lindos no hay, está copado todo por los adolescentes.. Ahora se ha
puesto de moda salir los jueves, no sé de dónde salió eso.” Menciona varios sitios de interés
para las salidas de adultos como La Scandia, un restaurant y pub, donde ofrecen distintos tipos
de show y se puede bailar; Punta Palihue para bailar y El Paso para comer, en Fuerte Argentino;
y Relieve, frente al parque. Dice Eva, por su parte, “como obligación, bailo los viernes en Tango
en la Bahía y el domingo en Frida”. Carlos va los fines de semana al Club Universitario y a los
lugares de Casanova, Toovak’s y Too’criks.

Se nota que los cafés del centro son muy concurridos. Según Eugenia “el café Muñoz,
en Drago y O’Higgins, es espectacular y lo uso muchísimo de día, con mis amigas, con mis
compañeras profesoras cuando tenemos hora libre, después de una reunión de profesores; está a
un paso.” Eva también es asidua concurrente a las confiterías del centro, para charlar y tomar
café, agregando sitios como el Boston, Craps, Las Cibeles y la Barra.

Marisa, aunque dice no salir mucho, los fines de semana suele tomarse cierto tiempo
para la recreación y las diversiones nocturnas. A veces, los sábados a la noche, los miembros
jóvenes de la familia van a bailar a una sala céntrica, en la Avda Colón al 400.
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Los Patios de comidas de los shoppings suelen ser, para Silvina, un lugar conveniente
para comer en los días de semana, En general, Silvina - Ana - Susana comentan que los fines de
semana van a comer a un restaurante del centro o, también, puede ser en lng. White. Susana ha
ido con su esposo a comer a los shoppings, “pero no nos gusta comer en platitos de plastíco. - - no
nos convencen.” Para cine han optado por los de Wal Mart, por la facilidad para estacionar,
práctica compartida por Alicia, Maria Emilia, Lorena, Cristina.

Ahora sale poco, dice Maria Emilia, en parte por cuestiones de segumidad. “Si en casa
queda alguien, yo salgo más tranquila.. Además está el tema de sacar el auto y volver con el
auto, me parece que es más peligroso, no me gusta.” Por eso prefiere movilizarse en taxi de
noche. Lo que hace con más frecuencia es “ir a cenar con amigas, por ejemplo, o ir a tomar algo,
cuando hay alguna cosa en el teatro que me interesa o alguna muestra. Ese es mi tipo de salida”.
Va a restaurantes de tipo intermedio, como los de calle Dorrego, o a un “tenedor libre” de calle
Donado cuando sale con los hijos. Coincide con otras apreciaciones al decir “aparte, lugares de
encuentro acá, no hay... La peatonal está que rebalsa y el otro ejemplo es un cafecito chiquititito,
tímido, ahí en Alsina, que saca una mesita a la vereda o Metropolitan, que también saca unas
mesitas a la vereda.”

Carolina está contenta porque en estos momentos hay muchos espectáculos y a ella le
gusta mucho el teatro, pues “hasta hace dos años atrás, los fines de semana largos, yo me iba a
Buenos Aires a ver teatro. Y ahora, acá, dentro de todo, hay.” Evidentemente, los espectáculos
teatrales despiertan un gran interés, pues han hecho menciones en el mismo sentido Rosita y
María, así como Elba y M.íriam. Al respecto, Silvina que está en contacto con el área de Cultura

de la Municipalidad, decía “creo que hay una oferta mucho más grande que lo que la comunidad
de Bahía Blanca aprovecha. Hay una oferta cultural muy amplia, no sé si no tiene llegada, una
buena difusión o la gente no la aprovecha”, teniendo en cuenta que es gratuita o a mtmy bajo
costo.

En el caso de Ana, las reuniones con los amigos se hacen ahora, más que nada, en la
casa de fin de semana de Pehuen Co. Les llevó bastante tiempo la construcción de la casa y ahora
la están disfrutando; lo mismo ocurre con sus hijos. Salidas nocturnas sólo a restaurantes del
centro, tipo Pavarotti que es tranquilo, y reuniones familiares y con amigos. Su hija menor va al
Club Universitario. Ultimamente, como allí van más jóvenes (ella tiene 24), el grupo de amigos
va a lugares para más grandes en Fuerte Argentino. En realidad, no sale mucho, hacen más
reuniones en casas del barrio.

El menor desplazamiento posible lo pone de manifiesto Cristina, que ve al centro tan
lejano que “ni para comprar ropa”. Si necesitan un vaquero, hay en el shopping. “Al cine vamos
aquí. Antes, si salíamos el fin de semana, íbamos a un restaurante al centro. Pero ahora vamos
aquí” [shoppingsde Sarmiento].

Para M.íriam, “el shopping resulta agradable para ir a pasar un rato, a charlar.. - Son
lugares lindos para ir a tomar algo, como lugares de encuentro, especialmente para los fines de
semana, para la gente que no tiene muy comprometidos los horarios, porque lleva tiempo ir hasta
allí.’’
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Otra imagen muy distinta de la de “reino del consumo” es la de Mirta respecto a los
shoppings, a los que ha ido tres veces, “a pasear, a conocer. Me gusta. Voy a pasear, a
distraerme, a divertirme, a cambiar de panorama. Los mismos negocios que están acá están allá,
pero allá hay otra visión.” Lo que ocurre, según su entendimiento, es que la gente busca otra
cosa. Va más por paseo y, si puede comprar, compra. “Si tiene tarjeta de crédito va a comprar,
pero a mi me parece que coniprar da lo mismo allá que acá. Es ir a pasear, a conocer.” Sin duda,
le gusta más el shopping que el centro, “me gusta más allá.” Pemo estableció una diferencia, ya
que fue al Paseo del Sol “y me deprimió un poco, no me gustó. Pero sí me gusto Wal Mart, el
supermercado.” En cuanto al shopping de la Cooperativa si le gusto, “me gustó todo”.

Patricio y su hija han ido a los shoppings y le parecen muy divertidos, por la escalera
mecánica, los jucgos electrónicos. También los cines. Y dice “parece una ciudad dentro de un
galpón’’.

Darío y su esposa van a la peatonal Drago y al centro los sábados a la noche. “Como
está la situación [económica]ahora, no se puede salir de noche.” También Sergio y su esposa
hacen una salida sabatina, de vez en cuando, a toniar un café. Les gusta ir al Café Boston o a
una heladeria de Avda Alem, pasando Sarmiento, “que es un lugar muy lindo para ir a sentarse,
tomar un helado o un café”. Generalmente, prefieren el centro. “El shopping, el mejor, es
obviamente el de la Cooperativa, no?” .Pero les gusta más el centro porque “ahí tenemos más
espacio para andar. En el shopping uno se limnita a ahí y, bueno, una vez que da la vuelta. - Los
chicos, cuando salen, también, generalmente se reúnen en el centro; no van mucho al shopping.”

“A mí particularmente, me gusta muchísimo más el centro que los shoppings” dice
Silvia, quien considera que estos últimos son más atractivos para los chicos, debido a que

“tienen asociadas muy buenas combinaciones como es el cine, Mc Donald’s o Big Six y Sacoa
[juegoselectrónicos].” Considera que el centro “tiene realmente vida. El shopping puede estar
más controlado, pero a mí me gusta una hora y después me aburrí.” Va al cine o lleva a sus

hijos, pero no es algo que la atraiga; van, alguna vez, para hacer tina salida diferente. “No tiene
una confitería o restaurant que valga la pena; a mí no me gusta comer con cosas plásticas.” En
cambio, en el centro y por el mismo precio, hay lugares bien servidos y lindos para los adultos.
También es más lácil para llegar y más democrático, porque las veredas y las condiciones son
iguales para todos. “Además, creo que es mucho más real, en el sentido de que no es algo que se
armó, sino que el centro reproduce a la sociedad en sí misma.”

Eugenia opina que los mejores lugares los usan los jóvenes; para bailar también. Se
encuentran discriminados por edades, y lo ejemplifica con los lugares a donde concurren sus
hijas: la de 15 años a Josué, la de 17 años a Chocolate y la de 20 años al Club Universitario.

Silvina comenta acerca de las salidas de sus hijos. Los sábados, el hijo y sus amigos han
adoptado el Bahía Blanca Plaza Shopping como lugar de reunión y pasan allí, por lo menos dos
horas, tomando café y paseando. “Van a bailar a Fuerte Argentino. No tienen problemas de
alcohol ni drogas”, pero los amigos de su hijo sí. Entonces se refiere al problema del alcoholismo
en la juventud, “hay un grupo de Patagonia que se reúne cerca de la estación de servicio, que
toman alcohol y es problemático. Se reúnen casi todos los días, cuando oscurece. Es una
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situación similar a la de Plaza Payró, Parque de Mayo... El alcoholismo es un problema en los
adolescentes de todos los grupos sociales.”

También las hijas de Laura, con sus amigas, suelen ir a los shoppings, van solas y luego
ellos las van a buscar. Van al cine y a los juegos, pero no muy seguido, de vez en cuando, “Es
un lugar tranquilo, no están en el pleno centro que, con el problema del tránsito, es muy
peligroso.” Similar es el caso del hijo menor de Maria Emilia que suele ir, con una amiga, al
Bahía Blanca Plaza Shopping, porque es el que queda más cerca de su casa lo que permite que,
algurrns veces, vayan solos caminando. Las promociones de cine más algún “snack”, a precios
muy accesible, es un atractivo que se está poniendo de moda en estos centros comerciales, en
particular para los adolescentes.

Por otro lado, se encuentran los que reducen al máximo sus salidas, limitándolas a lo
imprescindible. Como ejemplo de este comportamiento, Pedro explica que ellos no conocen los
shoppings y, prácticamente, no salen. Si no tiene algún trabajito extra, prefiere quedarse en la
casa.

Los lugares de compras

A Elsa y a su esposo, como no tienen movilidad propia, les atraen los nuevos

supermercados que disponen de entrega a domicilio. Antes, estaban obligados a ir al
supei-mercado ubicado en 14 de Julio, frente a Patagonia, porque era el que estaba más cerca.
Con la apertura de otros supermercados, se ha diversificado la oferta de las nuevas formas de
comercialización. En panicular, les gusta ir al hipermercado de la Cooperativa Obrera, en barrio
Universitario, porque tiene diversidad de cosas, “es más pintoresco y por el 1-mecho de pasear, de
salir un poco”.

A Rosita no le atrae ir al shopping, “aunque no puedo opinar mucho porque he ido una

sola vez. El Bahía Blanca Plaza es más moderno, parece más lujoso, pero me gusta más el Paseo
del Sol, por ser más popular.” Maria señala que han ido al cine en el Paseo del Sol y es muy
cómodo. Pero prefieren el centro, donde van más directo y está más cerca.

En general, la mayoría de los que viven en la zona céntrica compra en los numerosos
supermercados del centro o en el Hipermercado de la Cooperativa de barrio Universitario,
ubicado en calle Aguado. La excepción es Alicia, que va al Hipermercado de la Cooperativa en
el shopping, porque se acostumubró cuando estaba en el verano en Patagonia.

Dice Eugenia “no voy a los lejos, a los Wal Mart y a esos, no voy porque es muy poca
la diferencia de precios y yo voy en contra del tiempo.. .A los shoppings voy muy poco, no los
uso. Me cuesta moverme hasta allá.. El centro es muy completo, me sirve para todo. - El centro
me encanta.”

Lo mismo opina Eva, “los shoppings no me gustan porque se camina demasiado, se
pierde mucho tiempo y se gasta de más.”
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Laura ha ido con su esposo a comprar a Wal Mart algunas veces, “no vamos mucho
porque lo que ahorramos en plata, lo gastamos en nafta así que, por ahí, ni me conviene.”

A Marisa le gustan más los shoppings que el centro, porque es más tranquilo. Va a

comprar o a mirar, a cualquiera de los dos, en el ómnibus. En el centro le gusta la peatonal
Drago, porque hay mucho movimiento, tiene lugares para sentarse, por las heladerías. Ella

también iba a la peatonal de Alsina, pero no sabe por qué la cerraron.
Rossana presenta otra situación cuando se muestra dubitativa al opinar sobre los

shoppings. “Al principio era como una salida y después lo dejamos porque, si no, es como que
los chiquitos piensan que la salida es salir a hacer compras y, entonces, no es posible; pensaron
que no era adecuado y dijeron basta.” Aunque resulta cómodo para aprovechar el fin de
semana, “los chiquitos crean esa mentalidad que la salida de fin de semana es salir a comprar, sí
no, no se divierten. Aunque ellos no compran, consumen porque es el comprame, el mirá, los
jueguitos.” Agrega Juan,”uno mismo se acostumbra a eso. Es consumir.” Rossana tiene la
facilidad de contar con dos supermercados muy próximos a la oficina, Disco y Cooperativa, “me

queda de lO, es una cuestión practiquisima.”
Nélida y Aiberto frieron a conocer y a comer algo a los shoppings, pero poco. El de Wal

Mart no les gusta; el de la Cooperativa sí, para pasear y no para comprar. Tampoco van al cine.
P¡-efieren hacer las compras en el .1-liper de la Cooperativa de Universitario, que les queda más
cerca. Y, el resto, en el centro, “como venimos de pueblos más chicos (Gral Roca, Cnel
Dorrego), lo vemos bastante completo.” Nélida señala que en el centro de Bahía el problema son
las aceras, “entre los vendedores y la gente que anda, no se puede ni mirar tina vidriera. Las
veredas son de terror: calles oscuras, veredas desparejas y angostitas, gente distribuyendo
panfletos.”

Carolina lo expresa de otra manera, no es que no le gusten los shoppings, a Wal Mart no
lo conoce, “no me seduce. - - Al otro he ido a conocerlo, a tomar algo, pero no me seduce, prefiero
el centro”. Ella ya tiene los lugares para comprar ropa, por ejemplo, y un supermercado de la
Cooperativa muy cerca.

María Emilia da cuenta de cambios recientes en sus hábitos de compra. “Yo digo ‘me
voy a Sarmiento’. Sí, 1-mago muchas compí-as por allí, es muy lindo”, reliriéndose al centro
comercial Altos de Sarmiento. Desde Cerrito a La Falda, empieza a haber una serie de lugares y
todas las cosas elementales están allí. “Y todos los días, cuando camino, veo que día a día están
mejorando.” Antes iba al centrito del barrio La Falda, en Alsina y Humboldt, que sigue
existiendo pemo se va debilitando en función de que el otro prospera. “Y es así que yo siempre
iba pero, alioía, he cambiado, es cierto; voy más a Sarmiento.” Pero las compras más grandes las
hace en el Hiper de la Cooperativa, en el Shopping, porque le queda cerca. “Al principio no me
acostumbraba a comprar ahi; viste, cuando uno cambia de supermercado, no encontrás nada.
Todo acá es grande, caminaba mucho y no encontraba nada. Ya me acostumbré y me queda
mecómnodo. Y además hay otro detalle, que voy a hacer las compras y tengo cajero automático.
Todo viene bien.” Además, comenta, que le gustan ir a los dos shoppings, cuando tiene
“momentos en blanco”, para buscar tranquila en las librerías, porque hay poca gente y se puede
ojear, mirar los libros, Y también porque hay algunos locales interesantes, a los que va a veces
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con la hija, “a revolver”, donde siempre han conseguido alguna cosa. “No hay mucha gente y es
cómodo comprar ahí.” “Ves, últimamente uno empieza a adquirir más el hábito, que inclusive
un año atrás. Yo mi-me doy cuenta de eso. Bueno, mio, también voy al centro, porque me encanta.”
En especial, destaca que el centro se pone lindisimo los sábados por la tarde, en invierno, y hay
mucha gemite caminando por todos lados, con mucha actividad.

Los shoppings son “sólo para consumo”, dice Silvia; a ella le gusta el centro y Roberto
confirma. Les gusta el centro porque hay más competencia y variedad. “El tenia de ir al centro,
emí colectivo, es más democrático. Las diferencias están porque es incómodo”, por los
vendedores ambulantes, las aceras estrechas y las paradas de ómnibus.

Elba, Oscar y Miriam van al Hiper de Aguado y han ido a los shoppings a conocer, pero
no van con frecuencia. Alguna vez compran en Wal Mart y dos veces frieron al Bahía Blanca
Plaza, para conocer. Según Míriam, “el shopping es para determinado nivel económico y
determinada edad. Para un matrimonio joven, con chicos, es útil porque tiene patio de comida,
juegos. Y si trabajan los dos, aunque sean sueldos bajos, tienen capacidad de compra. Para una
persona mayor resulta más práctico ir al centro y no movilizarse hasta allá.” A ella no le
resultan adecuados para comprar porque ofrecen muy poca variedad y le gusta elegir. En cambio,
en el centro, tanto ella como sus padres destacan la variedad, la competencia y las posibilidades
de elección que ofrece, sin tener que caminar grandes distancias, Resaltan Brown y Chiclana,
entre otras, como calles donde se concentran cierto tipo de negocios y es relativamemite fácil,
cómodo, obtener lo que se busca.

Al mío tener vehículo, las compras las hacen en el Hiper de Aguado, que les queda cerca,
dice Santiago. “El centro mucho no me gusta, más que nada a nivel de galerías., salvo la Galería
Plaza que tiene más negocios, que está más completa, que tiene más vida”, el resto le resulta
deprimemíte.

Es evidente que los lugares también se relacionan con la movilidad general cotidiana
pues, a veces, es una manera de ocupar “tiempos vacíos, disponibles”, como en el caso de
Lorena, que aprovecha el tiempo de espera en Las actividades de las niñas, y por lo tanto las
efectúa en el centro. Si no, va los shoppings, más al de la Cooperativa. Como entretenimiento,
de paseo, va con las niñas al Bahía Blanca y al cine al Paseo del Sol. “Pero para otras compras,
prefiero ir al centro, porque hay más variedad, se puede ver un poco más. A mi me gusta el
centro, tenés de todo.”

Desde Patagonia, también acuden a los hipermercados de los shoppings para las
compras de mayor volumen. Para Silvina, depende del tipo de productos optar por Wal Mart o
al de la Cooperativa, en tanto que las compras de productos frescos los realiza en negocios de los
centros comerciales de Altos de Sarmiento y 14 de Julio. En tanto Cristina lo ha simplificado, en
el de la Cooperativa realiza una gran compra mensual y el resto en centro comercial de 14 de
Julio. La apertura de los shoppings les ha facilitado mucho las cosas en este sentido. Cristina
opina que “en general, en la parte de shopping (cines, barcitos y eso), no se ve la gente de acá del
barmio [Patagonia].Sí se la ve en la parte de supermercado. Y también se los ve un día que está
horrible, llueve o hace mucho frío, y no saben qué hacer con los chicos; ahí sí se los ve.”
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Susana se muestra totalmente emi contra de estas actividades de compra. “El sábado a la
tarde, cosa que odio, voy al supermercado a hacer las compras”, generalmente al Hiper de la
Cooperativa que tiene cerca, porque ya lo conoce. Para ella es una obligación y quiere terminar
enseguida. Al esposo le gusta acompañarla, porque lo disfruta como paseo. Antes iban a Wal
Mart porque tenía buenos precios, hasta que todo se reacomodó, “me agotaba, yo a las 2 horas y
media era una piltrafa”. Agrega que, como los sábados viene mucha gente de la zona, es más
complicado; durante la semana es más tranquilo, se puede ir con una amiga y disfrutar. Para
otras compras, prefiere ir al centro. No ha encontrado una oferta diferente en los shoppings, tal
vez hay más para jóvenes y hombres. “A mí me gusta caminar en el centro. En el shopping
camino pero me canso, me ‘caigo’, me deprimo.” Para ella el centro de Bahía es manejable y se
recorre perfectamente a pie.

En las prácticas de las compras básicas, Cristina y Susana han mostrado su desagrado
por el tiempo que tienen que dedicarles. Por este motivo, en ambos casos comentaron haber
solicitado, ya, el CD con el software de la Cooperativa para hacer las compras desde su casa.
Susana ya lo intentó y no logró hacerlo funcionar. “Yo sería la mujer más feliz del mundo si me
pudiera sentar acá y hacer las compras y que me las traigan.” Es evidente que muy pronto lo
estarán poniendo en práctica.

Desde Palihue, Ana acude con más frecuencia al supermercado de la Cooperativa de
Paraguay, porque le queda accesible y cerca de la casa de la hija. Cuando va con el esposo, que
le gusta acompañarla, van al Hiper de Universitario o al del shopping de la Cooperativa. No van
a hacer otras compras al shopping, como ropa, pero a veces van al patio de comida. Como hacen
las compras los viel-nes a ¡a noche o sábado, a veces dicen “vamos allí y nos desligamos de
cocinar en casa.” Si bien fue a Wal Mart, no conoce los locales ni cines del shopping anexo
Paseo del Sol. Es posible que, como no le gusta tener que salir a la ruta por compras, “por eso,
tal vez, es que prefiero la de Paraguay.” Respecto al centro, comenta que va muy poco, excepto
por gestiones relacionadas con sus actividades laborales. Es evidente que no se siente muy
cómoda en el áiea céntrica cuando dice “hay calles que trato de evitar poíque las considero
peligrosas y el tránsito me aterra, además.” Hay ciertas calles que percibe peligrosas, cuando
tiene que ir sola, porque hay mucha gente a ciertas horas, especialmente a la tardecita.

Por otra parte, se distinguen aquellos que realizan la compra grande del mes,
generalmente relacionado con el cobro de sueldo. Así señala Sergio que ellos, una vez por mes,
compran en Wal Mart y, el resto, en supermercados más cerca. Los chicos los acompañan al
shopping, pero no se quedan al cine, ni comidas ni jueguitos. También Adriana menciona esta
práctica de la compra grande mensual en Wal Mart. “No soy amiga de los shoppings”, va a
mirar, como para pasear, y les gusta más el Bahía Blanca Plaza shopping en cuanto a comidas,
ropa y regalos. Al centro va, a veces, un fin de semana con su madre y su lijo, a buscar ropa y
pmobarse. Como entretenimiento, les gusta la placita de la Peatonal Drago, pues allí van a tomar
un helado y tienen el ómnibus cerca. El niño quiere esa plaza y no otra. Por la Plaza Rivadavia,
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prácticamente, no pasa, “no voy, no me queda en el camino”. Tiene concentradas sus actividades
de compras por la placita de la peatonal y paradas de ómnibus.

Darío y su familia, que se trasladan en ómnibus, hacen las compras en la Cooperativa
de Belgrano. Van al centro y a la peatonal Drago, pues le gusta mucho a la nena. Fueron a los
dos shopping y no les gustó.

También Ricardo y su familia organizan las compras de acuerdo a la disponibilidad de

transporte. “Cuando cobramos, venimos a comprar a la Cooperativa de Bahía, a la de Belgrano,
porque tenemos cerca el colectivo.” Hay una más cerca de la casa, por la Coca Cola, pero no
tienen medio de transporte, “ es más cómodo el centro.” A ellos, más por el bebé, les gusta salir
con toda la familia. “Por ejemplo, cuando tenemos que comprar zapatillas, vamos todos al
centro.” Cuando tenian vehículo, porque ahora lo vendió, fueron varias veces al shopping de
Wal Mart. “Nos gusta más porque es más familiar. A los chicos les gusta ir a la parte donde hay
panchos y juegos.” Por supuesto, también van a mirar vidrieras.

Patricio tampoco tiene vehículo y se moviliza en ómnibus. Por eso, cuando puede, va al
Disco de Falucho, aprovechando la ventaja de tener un ómnibus que lo conecta. Además, le
gusta el centro porque es muy surtido; resulta evidente que a los shoppings los relaciona más con
la diversión y el entretenimiento.

Cambios percibidos en el centro

Un aspecto muy interesante que surge de las entrevistas corresponde a las
transformaciones percibidas en el centro de la ciudad, que son calificadas como positivas o
negativas de acuerdo al cambio en la “accesibilidad a la oferta” que representan y, por otro lado,
a los condicionantes fisicos.

Eva se refiere a los cambios que detecta en el centro, al señalar que “está muy triste lo
que hace a la vida comercial, negocios. Comparando los negocios y las vidrieras de hace 20
años, hoy no se encuentran las mercaderías que tenía. Hoy no hay cosas lindas, como la ciudad
importante que es, no tiene negocios importantes, no hay un cuidado estético. Hace 20 años
había negocios importantes, con muy buena mercadería, cosas de calidad, variedad, muy bien
puestas las vidrieras”

“El centro de Bahía me parece feo. Los locales están venidos a menos, para lo que eran
en otra época”, dictamina Carolina. Continúa diciendo que “en los locales se ve mucho como
‘ordinario’, esa sensación en Brown y Chiclana. Tal vez no es el momento para que hayan
locales con cosas lindas. Ahora hay muchas cosas feas, de coreanos. Pero se están
multiplicando.. antes habían locales más lindos o vendían cosas más lindas.”

En cambio, Cristina, señala transformaciones en otro sentido, al tomar como referencia
su llegada hace 8 años, desde Buenos Aires, cuando “no se conseguía nada, todo el mundo tenia
lo mismo.” Y había cosas que no se podían conseguir. Para ella ha crecido muchísimo en este
lapso. “Ahora se encuentran cosas como en Buenos Aires, más limitado pero se encuentra.”

Como tiene la posibilidad de viajar, prefiere comprar en Buenos Aires porque allí hay
posibilidades de elegir.
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Tambiémi Laura encuentra que ahora en el centro hay variedad, no es como antes que
iban a un lado porque el resto estaba caro. “Ahora, con-mo todo está al mismo nivel, lo que era de
muy alto nivel tuvo que bajar porque no le queda otra. Hay que recorrer.” Por eso considera que
en la actualidad, es una gran ventaja la diversidad de lugares y los precios accesibles.

Desde otra perspectiva, Jorge señala que la ciudad “no tiene un centro comercial
definido. Está muy desparramado y cortado por la plaza. Los edificios públicos hacen un corte...
tal vez habría que dividir la plaza con una calle angosta. Hacer una peatonal Aisina-O’I-liggins.”
Entonces, señala la diferenciación del centro, “también una cosa que está definida es que el
sector de la plaza hacia Alsina es el sector de la gente bien, de la gente con plata. Hacia Brown
es el sector medio. Ha cambiado y está totalmente distinto. En el sector de O’Higgins hay
siempre mucho tránsito, mucha gente comprando. Es mucho más barato todo y otro nivel de
gente. Tomás Alsina, es otro nivel de gente, pero se mueren de hambre.” A esto, agrega Alicia,
que un comerciante de la primera cuadra de Donado le comentaba que “la gente que baja del
colectivo es gente que viene a comprar un vaquero al hijo, con dinero en efectivo. Es la gente
que deja dinero. La gente que va a Alsina, que va en auto, que va paqueta, empieza a mirar
precios. No compra como se compraba antes y ‘a tarjetear todo’. O sea, la ganancia la deja la
gente de aquel lado. Vienen a principio de mes, con dinero y compran.”

Antes, cuando sus hijos eran memiores, Silvia y Roberto frecuentaban la peatonal Drago,
que es más atractiva para niños de hasta 5 ó 6 años y presentaba condiciones de higiene mejor
que la plaza. A mediados de los noventa, en los primeros años de funcionamiento, se cuidaba la
actividad comercial de la peatonal pero también se prestaba atención al espacio abierto, lo que
permitía hacer compras mientras “los niños estaban entretenidos y controlados en un área
cómoda, con limpieza”. Pone como ejemplo de ese primer periodo los juegos que, por tener
mucho uso, si se rompían, al día siguiente estaban arreglados. “Ahora falta mantenimiento, no
hay el mismo tipo de higiene y lo que se está privilegiando es lo específicamente comercial; la
peatonal ya ha sido impuesta.” Para Silvia el centro nos refleja a nosotros, como sociedad, ese es
el problema; es decir, “nos refleja en nuestros comportamientos en los espacios que son de todos:
en las calles, el manejo que hacemos de las veredas, de los desechos, del espacio. El centro está
muy sucio.” Considera que el aspecto podría ser mucho mejor si se prestara atención a los
comportamientos. Y, además, el centio muestra más claramente la cmisis económica, porque los
otros lugares [shoppings]están armados de otra manera

Maria Emilia detecta como que se está renovando de a poco. Pero, reconoce que “la
peatonal está que revienta” y el tema se ha incentivado. El problema estriba en que la gente
requiere espacios y no hay otro. La gente no va a la plaza y va a la peatonal porque “allí hay
equipamiento que en la plaza no emicontrás.” Se pueden tomar bebidas, helados, mirar vidrieras,
hacer compras. “Entonces, tenés respuestas.” Según su opinión, el centro va más o memios bien,
en relación con lo que fue. No nota “sectores francamente degradados, como ocurre en las
grandes ciudades. O sectores que quedan desiertos de noche, esos lugares así, críticos. Pero
tampoco hay lugares gratos, con mucho atractivo”, que lo valoricen. Es evidente que toma como
refe¡-encia al sector más tradicional, popular, cuando obseiva una carencia de lugares interesantes
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y afirma “Falta. Y si no, por ejemplo, una heladería bien puesta ya se nos va allá, en Alsina, en la
otra punta, cerca del Teatro Municipal. Es como que todo lo lindo se va para allá y acá en el
centro va quedando toda la otra cosa de menos calidad”. Señala la renovación que ha significado
la concentración de bancos en la calle Chiclana, pero con la contraparte negativa ya que,
relativamente temprano, “no hay nadie”. Respecto a la diferenciación de sectores en el centro,
“sigue siendo el sector popular, muy usado, y allá, de San Martín para el otro lado, la otra
parte.” Pero, para ella, no es tampoco un sector de categoría, en el sentido de la calidad de
arquitectura, diseño y decoración. “No hay lugares superlindos.” En el tipo de negocios y de
clientes hay una franca diferencia entre los dos sectores pero, “el lugar del centro que es
frecuentado por la gente de mayor poder adquisitivo, si te ponés a analizar el diseño y la
instalación de los locales comerciales, tampoco son una locura.”

Los aportes individuales son muy interesantes, por presentar distintos puntos de vista en
cuanto a intereses y preferencias, por lo que componen, en conjunto, una imagen muy realista del
centro de la ciudad.

NORMAS Y REGULACIONES

En muchos casos, las normas y regulaciones establecen las condiciones de producción
de la ciudad y su funcionamiento. Pero, en otros, se nota la falta de normas, o bien, que éstas no
se cumplen, lo que incide de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
Estos casos que se plantean hacen referencia a los efectos de la proximidad negativa referidos
por Harvey.

Un problema de esta naturaleza es el que afecta la accesibilidad de los habitantes del
sector este, especialmente de barrio Patagonia, que no pueden utilizar la vía de Fortaleza
Protectora Argentina, donde se ubica el asentamiento marginal de villa Miramar. Recientemente,
una línea de ómnibus que presta servicios en ese sector, decidió cambiar el recorrido ante los
constantes ataques de que eran objeto. De ninguna manera esto significa tildar como
delincuentes a los habitantes de villa Miramar, pero es evidente que allí se instalan personas que
realizan estas acciones, que actúan con total impunidad, ante la falta de una adecuada
intervención por parte de quienes tienen a su cargo el orden público.

Cristina comenta que su ruta al centro es por 14 de Julio, porque trata de evitar los
semáforos de Sarmiem1to, y luego el empedrado. Han adoptado esta vía porque “frente a Villa
Miramar, una vez, a mi esposo, le tiraron una piedra y, de casualidad, no le rompió el vidrio y la
cara. A las 19 hs, estaba anocheciendo. Después de eso, nunca más pasar por allí.”

Silvina señalaba que la apertura de Sarmiento, como acceso a Patagonia, fue una
solución hasta la apertura de los shoppings. Ahora, sábado y domingo es imposible circular, por
la gente que va a los shoppings y “dan la vuelta del peno.. El problema de la alternativa por
Fortaleza Protectora Argentina son los robos y ataques en Villa Miramar.” De modo que la
opción que queda es el empedrado, que es muy angosto, sin banquina, peligroso por accidentes y
vulnerable para robos y atracos.
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De la exposición de Laura surgen dos problemas importantes que afectan a su
vecindad. “En el barrio, a veces, prenden fuego en los terrenos baldíos, en forma controlada, para
quemar la basura. Porque la gente tiene terreno, ni se entera que los tiene o no quieren ir, los
dejan y se juntan hasta animales. Más de una vez, tenemos que llamar a los bomberos, porque
hay vecinos que prenden y no avisan. Y comienza a extenderse. Es muy dificil lograr que los
dueños vengan a limpiar.” El otro problema son los gitanos que se encuentran ocupando
terrenos allí, cerca de su casa. “No molestan y son buena gente, que viven en colectivos. El
problema es que no disponen de baños y van a cualquier lado. En verano es inaguantable.
Prefiero los caballos y no la gente alrededor.” Según la normativa vigente, el problema radica
en que los dueños de los lotes no aparecen y no presentan una queja, por lo tanto no se los puede
expulsar. Hace bastante tiempo que viven allí y son grupos que se van renovando. 1-Tan planteado
el problema al Delegado Municipal, pero mientras el dueño del lote no presente la queja, no se
puede intervenir. Miembros de la Sociedad de Fomento han hablado con los gitanos por este
problema, para que adopten alguna solución, pero no ha dado resultado.

Patricio, al hablar de su barrio, hace referencia al problema que genera el Frigorífico
Paoloni, porque desde ese establecimiento se tiran desechos a los piletones y , entonces,
“cuando hay viento sur, se sienten olores muy feos.”

Varios de los entrevistados hicieron hincapié en los problemas de la suciedad, la basura,
en el centro, como lo manifestaron Silvia y Marisa. Por ejemplo Mirta y Carlos reconocen que
es problemi-ia de la gente, “hay papeleros y no los usan. Es un problema de educación.”

Por su parte Mirta señala que “un problema de la ciudad, y que uno no está consciente,
es el alto nivel de contaminación.” Ella nota los cambios ambientales y un estado nervioso
cuando llega a Bahía, en contraste con Carhué. Y agrega que “las nuevas empresas van a traer
crecimiento, pero también traen problemas ambientales.”

Ana ha señalado tres problemas, dos del barrio y que han afectado directamente su
calidad de vida, y la contaminación ambiental, en general. El problema de los ruidos molestos,
originados por locales bailables, no es nuevo en la ciudad. En su caso, una situación conflictiva
que por suerte se logró solucionar, fue el de las confiterías bailables que había en el barrio. Una

quedaba enfrente de su casa y, durante muchos años, fue una molestia que no les permitía dormir
los fines de semana. Luego se transformaron en dos casas hermosas. Algo similar ocurre ahora
con la sede de la Sociedad de Fomento. Como realizan fiestas hasta la madrugada, un vecino
planteó un juicio por las molestias que le ocasiona. En el último boletín de la entidad, se informa
que la entidad ganó el juicio. Como lo expresa Ana, “no es justo, porque el vecino compró allí
porque buscaba tranquilidad.” El otro problema grave son los perros, que muchos vecinos tienen
como custodia y que impiden la circulación de peatones o en bicicleta, por sus ataques; ésta fue
la causa de que quitaran el servicio domiciliario del correo y se puso una estafeta postal. Ahora
recién está saliendo, otra vez, un cartero a repartir. Es una actitud irresponsable pues no se
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respeta al peatón. “A mis hijos los han atacado miles de veces. Con mi esposo dejamos de salir a
caminar de noche por los perros.” En cuanto al problema de la contaminación, Ana no tiene
muchas esperanzas respecto al cuidado del medio ambiente, que es la preocupación de todos. En
sus caminatas diarias, a la mañana temprano, puede apreciar los cambios desde el cielo limpio y
azul a la formación de la nube de smog que, a mediodía, está sobre la ciudad.

Por otra parte, ya se hizo referencia al caso de Silvia y Roberto que tuvieron que
camubiarse de casa, debido a las molestias ocasionadas por una moderna estación de servicios que
se construyó al lado de su casa. El problema se prolongó durante un año y medio. Al inicio,
cuando le planteaban el problema al dueño, mientras éste parecía atender sus reclamos, en
realidad estaba haciendo los trámites en la Municipalidad y, aunque las instalaciones presentaban
una serie de irregularidades que no cumplían con la reglamentación vigente, le dieron la
habilitación. Dicen Silvia y Roberto que el problema más grave que tiene la ciudad es la falta de
control. No es sólo la estación de servicio en funcionamiento sino también la forma irresponsable
en que se maneja el ingreso de los grandes camiones con el combustible. Hicieron las denuncias
correspondientes ante la Municipalidad y tuvieron problemas porque no conseguían mediciones
adecuadas y eran ellos los que aparecían como desubicados. “Esta experiencia nos llevó a
entender, como positivo, lo que le pasa a la gente que se siente por momentos usada, que se
siente cuando uno no tiene realmente poder, y el poder se siente.” La actitud de Silvia y Roberto
fue pacífica, creyeron que estaban en capacidad de manejar el problema racionalmente y no fue
así. “Creo que si se admiten ciertos usos en la ciudad, hay que aprender a respetar las reglas o
generar distintos materiales y formas, o usos separados. Ya no se puede confiar en lo que se
maniFiesta de forma verbal porque no hay respeto por las normas”, dice Silvia. Lo increíble es
que al comprobar la existencia del problema, desde los organismos de control, no se pone coto al
infractor y que se le otorgue todo el tiempo que necesite, para que solucione el problema.

Por otro lado, la falta de cuidado del entorno, del ambiente, del paisaje urbano se
evidencian en los problemas generados por la acumulación de basura y los grafliti.

En la cuadra siguiente a su domicilio, indica Maria Emilia, hay una manzana entera,
vacía, propiedad de una institución que, a veces, utilizan para jugar al fútbol. Como no tiene
cerco ni vereda, “en la esquina se ha formado un minibasural y vienen de todos lados a tirar
colchones, cocinas, lavarropas. Yo digo, pero esta es una cosa de locos y eso da la sensación
como de tierra de nadie.” En una reunión del Consejo Asesor del Medio Ambiente “comentaba
que hay lugares de la ciudad olvidados. Por ejemplo, la famosa Combate de Montevideo.. Desde

Tierra del Fuego hasta el Camino de Acceso a Puertos, hace un año y medio era una avenida
abierta de tierra. Ahora, es un basural a cielo abierto, donde esa calle ancha se ha transformado
en una huella. Por qué dejar degradar así un lugar? y es, simplemente, porque de ese lugar no
hay nadie que se ocupe. O sea, en algunos lugares me llama la atención esto de la basura.” Si
bien no encuentra explicación a esa conducta en el caso de las bolsas de residuos, es posible que
en el caso de materiales de mayor volumen y peso no haya una adecuada ditbsión del lugar al
que corresponde llevarlos, o bien no está organizado este tipo de recolección.
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Para Ana, “es terrible también la concepción que tienen de las cosas, que pareciera
como falta de pertenencia. Es inconcebible, por ejemplo, un monumento que nosotros desde
chiquitos respetábamos tanto, el monumento de la plaza Rivadavia, aunque que no les guste,
pero usarlo para ‘grafiltear’, es tremendo. El Paseo de las Esculturas, tan lindo, que es un lugar
incluso para la juventud, lo usan muchísimo, pero está lleno de graffti?’

La misma situación planteó Silvia, “en estos momentos hay muchos lugares que, al
pasar a ser el lugar que se usa [atractivoy con mucha concurrenciaJ sufren tanto los vecinos, se
deterioran tanto y se destroza tanto, que realmente hacer inversiones importantes para que
después no se puedan usar, porque no hay quien las cuide”, no se justifica. Su opinión es que este
problema requiere un trabajo con la sociedad en dos aspectos, para definir las mejoras y para
lograr que las mejoras perduren. Considera que “hay que hacer un planteo muy serio de lo que
hacemos los bahienses con la ciudad”, porque con el elevado nivel educativo que tienen sus
habitantes, “no puede ser que seamos tan sucios, porque el problema de los lugares públicos es el
comportamiento que estamos teniendo en lo público”. Para ejemplificar, se refiere a que no
puede ser que en este momento sea “algo desfavorable vivir cerca de una escuela o colegio,
porque la fachada de la casa de uno se deteriora.”

Silvia y Roberto, tienen una experiencia directa de este tipo de problemas por estar
viviendo en cercanías del Parque de Mayo desde hace más de 10 años y ser un tema que tratan
con amigos y vecinos. Los fines de semana, especialmente los domingos a la tarde, se producen
importantes deterioros por la concurrencia de gran cantidad de gente al parque. Como suele
ocurrir en esas circunstancias, se tira mucha basura y se rompen cosas. En el caso de la calle
donde viven ellos, se tuvo que cerrar al tránsito, porque la tomaban como una pista de carreras y
era peligroso para los niños. Otro caso de molestia que mencionan son los parlantes, a todo
volumen, en la pista de bicicross. Ellos no quisieron intervenir y fueron los vecinos de al lado
los que hicieron la denuncia; lo mismo ocurre con los conjuntos musicales. Y lo que llama la
atención es que son actividades promocionadas por la Municipalidad, lo que constituye una
contradiccion..

A través de estas exposiciones es clara la transgresión a las normas y la falta de un
sentido de pertenencia en todos estos comportamientos. Es muy evidente la falta de control, así
como de respeto a lo privado y a lo público, con el consecuente deterioro ambiental.

ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGíAS

Aunque todavía no hay una diflisión tan importante de las nuevas tecnologías, a nivel de
los hogares, se observa que su adopción está ligada a casos de mucha movilidad y a partir de
cierto tipo de estratos socio-ocupacionales.

Susana explica que tienen dos celulares: uno, de la empresa, que utiliza el esposo y el
que tiene ella, que le resulta muy práctico. “Tengo un marido que va de acá para allá, entonces
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yo siempre lo puedo ubicar. Es algo que estoy enamorada de la telefonía celular.” También
tienen computadora y están conectados a Internet, que les resulta útil para comunicarse con su
hija, que ahora está en Suiza. Además, el cajero automático les sirve para administrar los sueldos
y hacer trámites bancarios, pero “todavia no utilizo el sistema de pago de servicios porque no le

tengo confianza. 1-le escuchado cosas raras.”

De las entrevistas se desprende que, en general, está muy extendido el uso de cajero
automático, principalmente porque se ha impuesto a las empresas el pago de sueldos por el
sistema bancario. La evaluación, desde el sector femenino, es que ha contribuido a una mejor
administración del sueldo. También se utiliza el telebanking y aunque algunos bancos han
instalado el servicio para la conexión desde el hogar, con ordenadores, no parece todavía tener
muchos seguidores en Bahía Blanca. Suelen haber muchas quejas sobre el sistema
informatizado bancario, debido a fallas en los sistemas. Al respecto, Silvia y su esposo
comentaron sus desafortunadas experiencias en distintas operaciones bancarias, así como de
an1igos, que abarcan a una diversidad de esas entidades financieras. “A milo que me preocupa es
la tecnología en el sistema financiero. Nosotros tenemos bastantes críticas porque el problema es
cuando la tecnología se incorpora, pero no es confiable” dice Silvia.

Roberto, como profesional del área, ejemplificó contando sus recientes vicisitudes con
un saldo de una cuenta corriente y el pago de tarjeta de crédito en el Banco Francés, que lo
llevaron a concluir que ese banco “tiene un sistema de cómputo y administrativo totalmente
inconsistente. Es lo que se llama inconsistencia en computación; es decir, lo que registran los
datos no es la realidad. Puede haber partes que son verdaderas y partes que tienen errores. Y
estamos hablando del Banco Francés.”

También aparece ampliamente difundido el uso del teléfono celular que, si bien se
reconoce como un servicio caro, resulta muy importante para estar siempre conectado, siempre
presente. Pero, los usuarios relacionados con empresas expresan que de ninguna manera
reemplaza la relación cara a cara, la cual sigue siendo imprescindible en los negocios.

Los hogares de Alberto y Nélida, Maria Emilia, Ana,Roberto y Silvia, Eugenia, Silvina,
Rossana y Juan, Lorena y Cristina cuentan con computadora y, los integrantes de la familia,
hacen un uso intensivo de la conexión a Internet, tanto para “navegar” como para el correo
electrónico, que se constituye en canal de comunicación, especialmente, con familiares y amigos
radicados en el exterior.

El aporte de la notebook, para un conjunto de demanda especializada de ejecutivos,
profesionales y funcionarios, se considera algo fantástico. El esposo de Ana, tiene una notebook
que le resulta muy práctica cuando viaja, o bien, la usan otras personas de la empresa.
“Realmente, es una inversión.” Jorge lo ha expresado de esta manera, “el celular y la notebook

es una transformación total y absoluta de estar comunicado, continuamente, con todos. Hoy,
estés donde estés, estas agarrado a todo, estás conectado.” No evita viajes, es totalmente
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distinto. Hoy va a Mar del Plata, y “estoy con mi distribuidor y tengo toda la información
disponible en la notebook, de lo que estamos hablando” No se sustituye la relación personal,
porque “lo finito, los arreglos, hay que hacerlos de frente. En una transacción comercial, el
contacto cara a cara tiene que existir siempre. Me parece que todavía hay un aspecto que es
importante. Todavía nosotros no sabemos utilizar toda la tecnología, estamos recién ‘gateando’
en cuanto a uso de tecnología porque somos muy nuevitos en eso.”

Roberto tiene una posición similar en cuanto a que todavía falta formación e
información en cuanto a la tecnología disponible. Explica que “el celular y la notebook brindan
libertad espacial. El interés actual se concentra en la computación móvil y la transmisión de
datos. Lo importante es la tecnología inalámbrica y las nuevas generaciones de satélites y
software. Lo que se busca es la mayor eficiencia en todas partes: la oficina-información,
disponible para trabajar en cualquier parte. Lo fundamental es Comunicación e Información.”
Pero, de ninguna manera, sustituye los encuentros.

LA CONSTRUCCLON DE LA CIUDAD

Si bien la percepción que tienen los entrevistados de la ciudad es variada, aparecen ejes
importantes para la acción. Dado que la agrupación en subtemas se definió al elaborar el material
resultante de las entrevistas, aquí se seleccionaron aquellos aspectos tendentes a la intervención
en la estructura urbana y no se insiste en los principales problemas planteados en los cambios
percibidos en el centro, así como respecto a normas y regulaciones, que mantienen su vigencia.

En general, hay una clara que coincidencia en la necesidad de ordenamiento del centro y
la remodelación de la plaza. Surge, de manera reiterada, la necesidad de acciones en áreas
verdes, vías de circulación y acondicionamiento ambiental.

Marisa pone el énfasis en el centro, atmnque no lo frecuenta mucho, manifestando su
interés de que las calles estuvieran más limpias. Le parece que el centro está bien en cuanto a
actividades, “pero me gustaría que hubieran más cosas en la plaza, se la ve medio apagada”.

“No me gusta Bahía Blanca como ciudad, no tiene muchas cosas. Si pudiera elegir, me
iria a vivir a Buenos Aires, donde hay muchas oportunidades y gratis”, explica Rosita. Considera
que en la ciudad faltan espectáculos de teatro y también es limitada la oferta en cine. Considera
la posibilidad de que haya mayor diversidad cuando inauguren los cines del Bahía Blanca Plaza,
pero “mirá donde los vinieron a poner” — para ellas, desde el centro y sin movilidad, son poco
accesibles. Además, sería importante una peatonal linda desde Brown hasta Soler. A la plaza, “si
la mejoraran, le cambiaxía la cara y atraería más.”

Nélida y Alberto opinan que al centro le faltaria un paseo, plazas más de paseo, no la
tradicional de paso. Por ejemplo, “me gusta el centro de la ciudad de Mendoza, con veredas más
anchas, árboles, peatonales anchas y cómodas, calles más anchas, mucho más verde; es
completamente distinto”, menciona Alberto.
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En la perspectiva de Eva, “la plaza es un poco la cara de la ciudad. La plaza principal de
Bahía Blanca está bastante vieja, deteriorada; tendría que ser bastante remozada. Ahora hay un
proyecto para cambiarla y espero que no hagan una cosa llena de piedras y baldosas.” Además,
considera necesario fomentar espacios verdes, cuidados, con juegos para niños y otros para
adultos, como esos pequeños lugares que se han ido creando solos, en la plaza, donde hay 2 ó 3
mesas para jugar a las cartas, o la otra placita para jugar a las bochas. Señala como una prioridad,
atender el problema de las mujeres mayores y fomentar actividades para ellas, porque “en el
centro creo que el 80% de los que viven son mujeres solas, grandes y viven encerradas, muy mal.
Y eso hace a la salud mental de la población.” Subraya que ella observa en el centro mucha
gente grande y muy sola.

Carlos piensa que la ciudad de noche está muy apagada, el centro está “muerto”, y
sostiene que se debe al problema laboral que le saca mucho movimiento a la ciudad, “como que
está apagada la ciudad, la gente está de mal humor también; el no consumo” es la consecuencia.
Además, hay lugares nocturnos como bailantas y discos, “pero hay gente que busca otra cosa,
actividades, espectáculos culturales, algo recreativo.. No hay espectáculos gratuitos o de muy
bajo costo.” Por eso la gente de 30, 40 años no tiene donde ir y se queda en la casa. Destaca que,
cada tanto, viene Víctor Hugo Morales, un animador y comentarista de fútbol, al Teatro
Municipal. Es gratuito y la gente va. “Tendrían que venir más espectáculos de esos y que uno
aprende.”

Con un enfoque más amplio, otros plantean problemas más generales y que afectan la
estructura urbana.

Según Jorge “las vías rápidas son algo fundamental que falta en la ciudad. Agiles, que
conecten toda la ciudad”, a lo que agrega la falta de iluminación, adecuada~ en los accesos desde
las rutas. “Además, antes de la inversión en la plaza, hace falta una peatonal.. - Toman 4 ó 5

cuadras, hacen una peatonal y lo convierten en un centro que está haciendo falta, competitivo.”

Coincide Sergio cuando expresa su deseo de que la ciudad fuera distinta en el aspecto
de la parquización, “en el arreglo de las entradas se ven muchas fallas y como es una ciudad
turística, es importante eso, no?” Cuando pasean por los alrededores de la ciudad, notan que está
bastante descuidado todo el acondicionamiento vial y el contraste que se establece con el
reciente alumbrado público del acceso por Sarmiento, “por ejemplo, uno lo compara con la
avenida Sarmiento que ahora es otra imagen; y cuando uno entra a la ciudad, impacta.” Agrega
la necesidad que tiene la ciudad de una nueva Terminal de Omnibus, moderna, “siempre Bahía
tuvo terminales de ómnibus arregladas, provisorias para siempre” resalta.

Desde la reflexión de Silvia, hay varios aspectos que deben ser atendidos y que tienen
una relación directa con las condiciones ambientales. En primer lugar destaca, por las
características climáticas de Bahía Blanca, con un verano con temperaturas muy altas y la intensa
radiación solar, que tanto en el centro como en los accesos a los shoppings se necesita verde y
sombra. Considera necesaria una concepción de la ciudad menos ligada al automóvil, por los
problemas graves de tránsito que se observan, que requiere contar con un mejor sistema de
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transporte público, más lugares peatonales y adecuación de las veredas. Además, “hay que hacer
un manejo distinto de los colores en Bahía Blanca.” Comno ejemplo, menciona el paisaje que se
obsem-va en Urquiza, entre Córdoba y Casanova. “Este lugar siempre es lindo, pero los días que
hay sol es realmente atractivo. - - Lo que le da vida a ese lugar son los colores que le han puesto a
los lugares bailables; es muy llamativo.” En la ciudad, en días nublados y de viento, lo que
predomina es el gris. “Cuando no llueve, hasta los árboles son grises por la tierra que tienen las
hojas.. - y da a Bahía un aspecto muy triste, no importa lo bonito que sean los edificios.” Para
ella es preciso generar cambios en el centro mediante la creación de lugares de reunión,
incorporar más verde y señala que hace falta el agua, destacando el sonido placentero de las
fuentes.. - 1-lacerlo más agradable, más natural, porque “está demasiado edificado, con
demasiados carteles, demasiada cantidad de cosas. Pero yo creo que el lugar más lindo, si uno
no está buscando el contacto con la naturaleza, sigue siendo el centro.” Es importante dar otras
alternativas que no sea específicamente el consumo para que, en el momento en que no pueda
consumir, la persona no se sienta mal. La opinión de Silvia es que, por la concentración de
servicios de mayor nivel emi el centro, en particular de los educativos, el sector céntrico
mantendrá su atractivo como área residencial.

Por otra parte, detecta problemas importantes que afectan a la circulación y requieren un
planteamiento de tipo integral, es preciso “hacer un trabajo social que vaya acompañando las
mejoras que hacemnos en la ciudad, si no, no las vamos a poder mantener.”

A María Emilia le llama la atención el aumento en los valores de la tierra, desde hace
más de un año. “No hay movimiento inmobiliario pero nadie vende, esperando.” En Millamapu,
que se consolida bastante bien sobre 14 de Julio y por la influencia de la construcción del Barrio
de Prensa, los terrenos de atrás están levantando los valores día a día, se vendan o no se vendan.
“Claro, todos van para la zona alta, por supuesto. Y ese lugar va avanzando bastante rápido.”

Para Cristina, “Bahía Blanca es una ciudad que ha progresado y va a seguir
progresando. Lo que pasa es que hay muchos monopolios. Lamentablemente, siempre
terminamos en lo mismo, sin opciones. ..Si yo me pudiera ir, no sé si me iría a otro lado. Por ahí,
sm es una cuestión laboral de mi marido. - .0 sea, yo no soy de arraigarme a nada, nunca en mi
vida. Por eso he andado por tantos lugares. Si me tengo que ir, me voy.. .Pero, como pensar que
me gustaría cambiar, no. Estoy muy conforme.”

Se observa un trabajo constante en la ciudad, señala Susana. “Un equipo de
profesionales ha manejado bien la situación, porque la crisis ha sido muy grande para Bahía
Blanca.”

“No miie gusta Bahía Blanca, me gusta esta zona nada más, donde hay un poco de
verde[sector norte]. Porque después, todo más allá, es todo cemento, el salitre, el humo, el hollín.
No, es deprimente, no me gusta. Es mucho cemento, falta verde”, dice convencido Santiago.

Como se puede observar, la opinión de los inmigrantes está dividida. Rosita y Santiago
no terminan de adaptarse.
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LAS PRACTICAS Y EL CONTEXTO ESPACIAL

La riqueza de los comentarios pone de manifiesto las diferencias en las experiencias
espaciales, en la capacidad de observación, en la vivencia del marco fisico, en la sensibilidad
respecto a las cuestiones espaciales. Corresponden a los aportes desde distintas perspectivas, en
las que todas abordan el hecho urbano desde distintas situaciones, interpretaciones y experiencias
que componen, en conjunto una imagen dinámica de la ciudad.

El espacio residencial presemita transformaciones y las nuevas tendencias en la
producción y en el consumo también se plasman en su morfología y en las prácticas cotidianas
de sus habitantes. En general, las referencias a la conformación de un ambiente barrial, en el
sentido del desarrollo de relaciones más o menos intensas entre los vecinos y un tipo de
organización más comunitaria y formal, parecen haber sido condiciones prevalecientes hasta
hace unos cuantos años y que se conformaban en las situaciones específicas de familias jóvenes
que compartían la construcción de un espacio; en esos casos, la atención de los niños también
jugaba a favor de la integración. El barrio tradicional, en su sentido sociológico, está ligado más
a la permanencia en el tiempo y a la relación residencia-trabajo en el lugar. En cambio, las
condiciones de vida hoy están vinculadas a una fuerte movilidad residencial, al trabajo de la
pareja, a las actividades extracurriculares de los niños, las pautas de consumo y recreación
ligadas a áreas especificas modernas, aspectos que implican el desempeño de una multiplicidad
de roles que llevan, en síntesis, a que el tiempo de permanencia en la vivienda sea más limitado y
las relaciones que se pueden establecer en el entorno vecinal sea más fUncionales, de menor
compromiso, más superficiales.

Es por ello que los factores de integración se constituyen en las necesidades de
infraestmuctura y de equipamiento, estableciendo una escasa relación con la entidad barrial que
representa la Sociedad de Fomento. Es evidente que ésta funciona como motor para la
organización en aspectos de infraestructura y equipamiento, pero con muy baja capacidad de una
efectiva organización social, como se evidencia al confrontaría con la participación de los
habitantes de sim jurisdicción administrativa.

En las áreas residenciales de mayor prestigio, como Palihue, se nota el efecto de las
verticalidades con la llegada de las empresas y sus ejecutivos “móviles”, así como en las
opomiunidades ecom-mómicas que provocan un cambio importante en las actitudes como es el
alquilar la vivienda que, seguramente, es un “producto familiar”. Aquí, al igual que en Patagonia,
se observa la forma en que las condiciones del sitio más el valor agregado por [a reputación que
va adquiriendo- ya que se configura como un área residencial de calidad desde sus inicios- tienen
como consecuencia una continua revalorización de estos lugares, que resultan atractivos para las
mnversmomies de alto valor y calidad, componiemido las áreas de mayor prestigio residencial de la
ciudad. En ambos casos, se vinculan a la ideología que prioriza amplios espacios, el verde y la
tranquilidad que resulta de una baja ocupación. Estas ventajas tienen como contraparte, los altos
costos de mantenimiento y accesibilidad. Es notable como las nuevas actividades localizadas en
el acceso de Sarmiento introdujeron alteraciones en la calidad de vida de sus habitantes.
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Coirmo pauta general se puede establecer que en las distintos barrios o áreas que se
ubican dentro de la trama urbamia consolidada, predominan las relaciones impersonales y el trato
más directo se vincula a un número limitado de vecinos, casm siempre los que se encuentran más
próximos. Las situaciomíes extremas se encuentran en el sector céntrico, en gran parte como
consecuencia de una alta movilidad residencial.

Los comentarios de Pedro y Carlos ponen de manifiesto las limitaciones que tienen los
grupos de menores ingresos en la obtención de una vivienda. Aquí vale la pena traer a colación
la referencia de M. Santos, en cuanto a que generalmente, las casas para los pobres nacen
subnormales por lo reducido de sus dimensiones que generan hacinamiento y promiscuidad.
Para los técnicos que las diseñan, que las conciben, parece que las personas tienen necesidades
esenciales, en función de la clase a la que pertenecen (Santos, 1987,pp. 46).

Los habitantes de las áreas marginales deben arrostrar graves deficiencias en su calidad
de vida, tanto en las condiciones materiales del entorno como aspectos sociales vinculados a
situaciones conflictivas (inseguridad, drogadicción, delincuencia). En la identificación de su
domicilio, se observa que sus habitantes suelen ensamblar estas áreas a barrios más tradicionales
aledaños, de mayor reconocimiento social en la ciudad, como sucede en el caso de Noroeste, en
que los domicilios aportados exceden ampliamente los limites reconocidos a la Sociedad de
Fomento.

Se puede decir que en el centro se evidencia la heterogeneidad en el parque residencial
y en el estatus social. Es posible que en Bahía Blanca incida el hecho de ser una ciudad
mnediana, pero ir a vivir al centro está vinculado a movilidad social ascendente desde un barrio
común,

Como menciona Estébanez, hay cambios significativos en las tipificaciones de varios
autores respecto de los estilos o modos de vida existentes en los sectores más emblemáticos de la
ciudad, el centro y el suburbio, que llevan a una reconsideración de acuerdo a los condicionantes
actuales. Si en el suburbio se torna dominante el modo de vida familistico y “cuasi primario”, en
el centro aparecen distintas categorías asociadas a diferentes preferencias y necesidades. Y de
allí surge la consideración de los tipos de residentes del centro caracterizados por Gans, de los
cuales el cosmopolita es el esencialmente urbano, que en la actualidad representarían a los
típicos urbanitas, definidos más por lo cultural que por lo territorial ~Estébanez,1988, pp425).

Las personas solas o parejas sin hijos, además de las funciones especializadas, priorizan
la cercanía al trabajo. Adquiere una mayor relevancia las condiciones de seguridad, así como el
disponer de “todo cerca”, porque se independizan del transporte privado o público. En resumen,

comodidades, limpieza, todos los servicios. Han elegido vivir en el centro de la ciudad donde
pueden poner en práctica su estilo de vida preferido. Pero, también, están los que se encuentran
en el centro por necesidad.
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Como dice Estébanez “las personas reflejan en su estilo de vida más la clase, la fase del
ciclo de vida y los valores culturales de su grupo social que las características que le otorga el
residir en un determinado territorio.” (Estébanez, op. cit., pp. 424).

La fragmentación de la ciudad se detecta en los fuertes contrastes existentes en las
condiciones de vida dc los habitantes de las distintas áreas de la ciudad, pero también la
exclusión es patente en áreas contiguas, aun dentro del hábitat popular.

Las pautas en el consumo

En las prácticas relacionadas con las nuevas áreas de consumo se ponen en evidencia,
en cuanto a movilidad espacial y actividades, claras diferencias.

Se destaca la incidencia tanto de la conformación de los dos complejos comerciales
periféricos, como en los cambios que se detectan en el área central, con consecuencias
impom-tantes en su estructura.

Hay un proceso de reacomodamiento , de adaptación a las nuevas áreas de consumo en
las rutinas cotidianas, hasta que se conforman nuevos circuitos espaciales.

Si bien no hay elementos que se incorporen a los shoppings con la intención de
imprimnirles cierto aire local (identidad), sí hay diferencias en cuanto al tipo de oferta y ambiente
constructivo, como se puede constatar a través de las percepciones de los entrevistados y que
influyen en sus actitudes.

El Shopping Paseo del Sol—Wal Mart es más sencillo y con comercios de precios
accesibles, mientras que en el Bahía Blanca Plaza Shopping se hacen patentes las tendencias a la
uniformidad y mimetismo social vinculado a un contexto de más prestigio y lujo, por el tipo de
establecimientos y las marcas comerciales involucradas, por ejemplo Saint Laurent, Lacoste y
Dior. Ya Baudrillard lo describía muy bien, cuando decía “Trabajo, ocio naturaleza, cultura, todo
esto antaño dispersado y generador de angustia y de complejidad en la vida real, en nuestras
ciudades ‘anárquicas y arcaicas’ todas estas actividades divididas y más o muenos irreductibles
entre si, todo esto finalmente mezclado, amasado, climatizado, homogeneizado en el mismo
travelling de un perpetuo ir de tiendas, todo esto finalmente asexuado dentro del mismo ambiente
hermafrodita de la moda!” (1974, pp21)

De las entrevistas surgen las vías de exclusión a las que hace referencia García
Ballesteros, que llevan a distinguir a los consumidores desventajados de los consumidores
abandonados(1998 b, pp. 56). En el primer caso, se los considera desventajados porque pesan
factores económicos (bajos niveles de ingresos) y de accesibilidad (movilidad restringida), que
actúan como barreras o frenos a una mayor frecuentación.

Por el otro lado, fuertes impedimentos en la movilidad afectan al otro segmento que,
prácticamente, queda marginado de los nuevos espacios de consumo, que representan los
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consumidores abandonados. En algunos casos, las limitaciones de movilidad, si bien son un
obstáculo para acceder a estos grandes complejos comerciales, resulta superada con la nueva
oferta representada por los modernos hiper y supermercados con entrega a domicilio (en
especial, es uno de los argumentos fuertes de la promoción de Disco) y la compra desde la casa
(Coopernet, el primer sistema de compra por computadora de Bahía Blanca y la región de la
Cooperativa Obrera; también Disco dispone de este sistema denominado Disco Virtual), que se
constituyen en un factor de atracción potente.

Para quienes tiemien ingresos limitados, estas áreas son excluyentes por la baja capacidad
de compra y el costo adicional de transporte que representa su distancia. Es evidente el peso del
gasto en transporte colectivo sobre el presupuesto, especialmente cuando son salidas familiares,
lo que constituye una fimerte restricción.

Se puede decir, entonces, que el acceso a estos Paseos de Compras está limitado por
barreras reales o simbólicas. Las reales corresponden a los costos por la distancia, baja movilidad
y bajo miivel de ingresos.

Las simbólicas están relacionadas con el ambiente percibido, que se expresa como más
o menos familiar o democrático, o bien por la inseguridad al tener que transitar por las rutas
donde se localizan.

Sin embargo, también se conciben como espacios de mecreación y entretenimiento para
las personas con grandes restricciones económicas.

Otro segmento del mercado comprende a aquellos que demandan el uso de las nuevas
tecnologías (telecompra, por computadora), para evitar el tiempo que insume la compra en el
supermercado y el desplazamiento. Se busca disponer de ese tiempo para otros usos más
atractivos, entre los que se incluye el permnanecer en el espacio valorizado de la vivienda. Por
supuesto, el acceso a estas nuevas modalidades de compra, a este agregado de confort, está
limitado adenmás por el soporte de hardware y conocimiento informático.

La accesibilidad y la movilidad

~l’ampocosuponen un obstáculo importante las distancias y la carencia de movilidad
propia cuando se dispone de un nivel de ingresos altos. La distancia representa una barrera para
quienes la perciben como inseguridad o para quienes han optado por una vivienda en el centro y
priorizan la comodidad y el tiempo. La comodidad del bahiense se manifiesta en la preferencia
por una oferta diversificada, pero próxima.

Connotaciones interesantes en cuanto a las prácticas espaciales, están relacionadas con la
apropiación de ciertas áreas. Por parte de los adolescentes y jóvenes, los locales de Avda Alem,
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Casanova, Fuerte Argentino (en especial, los pubs y las discos) en horados nocturnos y el Paseo
de las Esculturas durante el día. Recientemente se inauguró el primer bar temático, para
motociclistas, en ese sector- 12 de Octubre y II de Abril. La peatonal de Drago es más popular y
concentra más parejas y familias con niños pequeños.

Los cambios en las pautas de consumo conllevan a la multifbncionalidad de los hogares,
la potencialización de los medios de comunicación y software para el comercio electrónico. Se
enfatiza el individualismo; ya no son necesarias las relaciones interpersonales ni la observación
directa en las operaciones de compra y venta, al ser reemplazadas, entonces, por un espacio
virtual.

Las nuevas tecnologías alteran, en la vida cotidiana, la relación entre localización
residencial y la localización de las actividades, en tanto accesibilidad/fricción de la distancia
(telecompra, telebanking, trámites administrativos, teletrabrajo).

Sin embargo, aunque se está registrando un crecimiento acelerado de los que adoptan e]
e-commerce, esto no implica que en el futuro se reduzcan al máximo los desplazamientos y se
termine en una sociedad enclaustrada, ya que hay servicios y actividades que requieren lugares
específicos y para las cuales los contactos personales son insoslayables o irreemplazables.

Pero, esta independencia de ciertas actividades rutinarias implica poder utilizar de
manera más flexible el tiempo y el espacio; de esta forma, los distintos lugares adquieren mayor
singularidad.

En las formas que asume la interacción, al mediar las nuevas tecnologías, se pone de

manifiesto que la condición en la realización de las prácticas sociales no es la contigúidad sino
la simultaneidad y, aunque hay fuertes restricciones para un acceso más generalizado, como dice
Manuel Castelís: “The attempt by capital, media, and power to escape into the abstraction of the
space of flows, bypassimig democracy and experience by confining them in the space of places,
is being challenged fromn many sources by grassrooting of the space of flows.”(Castells, 4999,
pp.3 02).

Cada vez más las personas pueden realizar distintas gestiones desde sus hogares pemo,
en realidad, sólo se vemi alteradas las prácticas espaciales de un segmento de la población. Se
puede decir que la presencia constante, el tiempo real, la globalización, no forman parte del
universo de los pobres.

Para ellos lo concreto y real se encuentra en el espacio inmediato, en la ciudad, que
constituye el marco referencial de sus decisiones y de sus vidas (Santos, 1 993b, PP. 9).
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Al llegar a esta etapa final del trabajo es evidente que no se podrian entender y comprender
las percepciones, las vivencias y las expectativas de los bahienses sin un abordaje previo del
proceso de construcción de la ciudad en el contexto nacional-global. Las relaciones y
condicionamientos mutuos qtme se establecen entre estructura y acción social van generando los
procesos en los lugares. En el acontecer de la ciudad que se relaciona con el cotidiano, las prácticas
de los habitantes y las funciones urbanas, se van observando los cambios que corresponden a una
sociedad abierta, donde se instalan los efectos globales, generando la tensión local-global.

POTENCIALII)ADES Y LIMITANTES PARA EL DESARROLLO LOCAL

En primera instancia, al considerar las oportunidades de desarrollo local de Bahia Blanca no
se puede prescindir de su contextualización, en cuanto a que forma parte de un país periférico con
una estmctura ecomiómica altamente dependiente. Ademnás, Bahía Blanca se encuentra relativamente
apartada de los centros más importantes de acumulación, a nivel nacional, y la prolongación de la
cmitica situación económica se pone de mnaniliesto en la contracción de la estructura económica
local, que ha redundado en una limitada actividad industrial, a excepción del sector petroquímico.

Con las nuevas melaciones vinculadas a la globalización, dos aspectos comi-uenzan a descollar:
por umia parte el mercado ampliado del Mercosur y las funciones portuario-industriales de Bahía
Blanca han cambiado la funcionalidad y la proyección de la ciudad; por otra, los flujos generados
por la participación en redes interurbanas, que parecen tener un impacto potencial muy importante,
que es necesario mio desaprovechar.

Se manifiestan las relaciones de Bahía Blanca en el espacio globalizado al considerar su
articulación al Mercosur y las fuerzas que se movilizan para constituirlo en uno de los lugares
elegidos. No es el grau lugar-cemítro, sino sólo un nodo dentro de la red global jerarquizada y se
comístata en las variadas acciones que se emprenden desde distintos niveles y sectores. Desde el
“desemubarco” de varias empresas transnacionales, el integrar corredores de transporte
multimodales, a los esfimerzos desde la gestión local para implementar iniciativas de desarrollo
local mediante la formulación de un Plan Estratégico, los programas de capacitación y el
marketing urbano. Así Bahía Blanca aparece como un lugar emí el espacio banal y un espacio
banalizado como consecuencia de los efectos globalizadores.

Pero todavía falta mucho camino por recorrer para que esta ciudad tenga umí protagonismo
real, que pueda dispomíer de mecanismos y de espacios de poder en la toma de decisiones de la
actividad económnica. En la medida en que hay una deslocalización de las decisiones, por la
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participación de agentes no locales, el futuro es cada vez más dependiente del exterior, de algtmna
manema se pierde gobemabilidad, las decisiones quedan más supeditadas a condicionan~ientos
externos.

La presencia de condiciones atractivas es la resultante, en gran parte, de la experiencia
productiva y del proceso en el que se va construyendo el territorio, De acuerdo al perfil industrial
de las empresas bahienses, no es fácil prever un cambio significativo a corto plazo. Un problema
fundamental es la generación de iniciativas emi-ipresariales, que es dificil de potenciar, por
ejemplo con capacitación, en la medida en que está más relacionado con la experiencia, con la
evolución de la estructura económica local e implica un cambio hacia un comportamiento
emprendedor e innovador. Las dificultades económicas no han sido propicias para la creación de
un ambiente de incubadora ni espíritu empresarial, como se evídenció en los análisis de la
estruetum-a industrial desde mediados de los 80 hasta las condiciones recientes. Sin embargo,
mucho se ha avairzado desde las negras perspectivas que se avizoraban hacia mediados de los
noventa y la propuesta de constituir un parque tecnológico pueden introducir cambios
impoitamites y necesarios; también, desde las primneras iniciativas anunciadas en 1994, se concreto
gran parte de lo propuesto en cuanto a la proyección de la ciudad en las redes urbanas y a la
capacitacióm empresarial y laboral.

En síntesis, se puede apreciar que Bahía Blanca cuenta con recursos disponibles
importantes, tanto en lo que respecta a la base material comno a los recursos humanos y de
gestión, en los aspectos tecnológico y científico, de acceso a la información y apoyo
institucional, como para poner en marcha un proceso de desarrollo local y regional. De esta
rápida revisión de las actividades que sobresalen en la economía bahiense se puede señalar que:

- Existen algunas empresas con un nivel importante de actividad, con amplia experiencia
en el mercado internacional y que presentan condiciones adecuadas para desempeñarse

en el nuevo marco de integración regional. La caracteristica común es que, excepto el
Polo Petroquímico, la estructura económica de la ciudad, y en especial las actividades
industriales más dinámicas, se encuentran estrechamente ligadas a las actividades
agmícolas regionales.

- Dentro del sector empresarial, se detecta un grupo dinámico, “innovador” en el marco
local que, además de tener múltiples iniciativas, ejerce una acción movilizadora en
distintas organizaciones que impulsa una participación creciente.
Las instituciones y organizaciones intermedias participan y colaboran de mamiera muy
importante.

- Se han puesto en marcha procesos de capacitación y de información que refuerzan las
actividades de los distintos agentes econommcos.

- Hay una vincmmlación creciente entre las instituciones universitarias y de los institutos de
investigación con el medio.

- Se observa un alto grado de concientización, en parte causada por los problemas
económicos que caracterizan a la situación actual, que lleva a coordinar acciones, a
buscar alternativas y puede ser el comienzo de una etapa de creatividad y transformac¡on.
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- Desde el aparato estatal se cuenta con una interesante gama de recursos, destacándose el rol del
gobierno local en el apoyo a las iniciativas del sector privado.

Territom-io en transformación

En Bahía Blanca se destaca la influencia de las inversiones externas como impulsoras del
proceso de desarrollo local y la evaluación de la situación lleva a cuestionar cuál es el potencial
y cuáles pueden ser sus posibilidades de desarrollo, dado que la presencia de actividades
dinamizadoras puede coadyuvar a promover un proceso de desarrollo sostenido, con mayor
participación local. Estas condiciones iniciales positivas pero insuficientes, son las que tornan
dificil tomar posición, intentando no caer en un excesivo optimismo. Se trata de un sector donde
se concentran grandes emprendimientos, con alta incorporación de tecnología, a los cuales se
vinculan actividades y usos diversos, que da lugar a la conformación de un nuevo espacio
productivo donde se concentran las innovaciones, en tanto resulta atractivo para actividades
relacionadas con la incorporación de tecnología de avanzada e investigación.

Pero, si no se establecen relaciones importantes con el tejido productivo local, sc
transfoí-man en “enclaves económicos”, como ocurrió en la primera etapa del polo petroquímico.
Sobre la base de la situación actual, se puede decir que hay condiciones importantes que pueden
potenciarse, lo que requiere de los agentes emprendedores, “empresarios innovadores”, que
generen las iniciativas locales. Es necesario que haya impulso, difusión e incentivo desde las
grandes empresas y el sector institucional.

Pueden considerarse los nuevos emprendimientos como industrias altamente innovadoras
en sectores tmadicionales—maduros, capaces de generar ventajas competitivas e impulsar el
desarrollo de nuevas actividades, particularmente en lo que respecta a externalización de
servicios complementarios. Se puede plantear que las nuevas empresas radicadas en la ciudad,
que se basan en las estrategias de organización en red y dan prioridad al posicionamiento en el
mnercado, han mostrado interés en establecer relaciones estrechas con empresas e imistituciones
locales. De aquí que se podría generar un conjunto amplio y diversificado de pymes proveedoras
de servicios, complemnentarios y auxiliares, así como vinculadas a encadenamientos productivos.

Es importante centrar el debate en las condiciones, el potencial, de los territorios para el
desarrollo.
[-lay ciertos aspectos y elementos, presentes en el ámbito bahiense, que pueden actuar como
impulsores-dinamizadores, teniendo en cuenta la diferencia de escala de los fenómenos a que se
hace referencia. De particular interés resulta la interrelación empresas-territorio, en tanto se
considera que los aspectos espaciales intervienen de modo positivo o negativo, en procesos
acumulativos. Aquí intervienen tanto las externalidades generadas por la estructura urbana en su
conjunto como las ventajas asociadas a su posición, que componen el potencial del territorio. En
Bahía Blanca estas ventajas de posición se manifiestan en las funciones de nodo de transporte
interoceánico e interregional, que contrarrestan/compensan en parte, las desventajas que derivan
de su situación excéntrica, con respecto a los principales flujos de intercambio internacional.
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Además, se está constituyendo en un territorio permeable al cambio y a las innovaciones, que se
evidencia en la nueva dinámica urbana y la percepción de las nuevas áreas de producción y
consumo. Efectivamente, las actividades que conforman este nuevo núcleo de modernización,
están conectadas a redes y fUncionan en un espacio de flujos global. Como señala Vázquez
Barquero(l 997, pp5), al converger las estrategias territoriales de las grandes empresas en
búsqueda de ventajas competitivas con las estrategias de desarrollo de los gobiernos locales, se
genera sinergia y cooperación que permitiría mejorar la competitividad de las economías locales.
Es posible que, en parte, la falta de una mayor realización de las potencialidades esté relacionada
con la necesidad de que exista un ente, una organización, que coordine y canailce los esfUerzos que
en la actualidad se llevan a cabo como iniciativas individuales o de organismos sectoriales, función
típica de la agencia de desarrollo local en vías de concretarse.

Lineamientos para el desarrollo local

Es para Bahía Blanca un reto y una necesidad, en cuanto al desarrollo de sus capacidades
productivas, el aprovechar la oportunidad que se presenta con el Mercosur, así como con otros
mercados mencionados, pues existen condiciones, experiencias y recursos para iniciativas desde el
nivel local, que es necesario movilizar. Es preciso tener presente las condiciones exeluyentes del
modelo y, en especial, sus efectos negativos sobre el mercado laboral pues, de lo contrario, se
profundizarán los problemas de desempleo y precarización en el mercado de trabajo. Babia Blanca
puede, apoyando e induciendo el crecimiento de las actividades productivas regionales, reforzar sus
fumiciomies centrales a través del incremento y de la diversificación de las actividades de servicios.
Pero, si se pretende que realmente se concreten las proyecciones que se hacen presentes en el
discurso, es fundamental hacer frente a los compromisos que se asumen, como es el caso del
acueducto industrial y la infraestructura vial en el sector portuario- industrial; esta es una falta
grave en que se incurre desde la acción local. Una condición necesaria, que parece faltar, es
disponer de los recursos adecuados antes de proceder al marketing de la ciudad, como es el caso
del acondicionamiento de los espacios productivos, con instalaciones e infraestructura
apropiadas. En el accionar de los agentes, los tiempos de la administración pública suelen diferir,
de mnamiera significativa, de los tiempos de las empresas.

Para lograr un efecto decisivamente transformador en la estructura productiva es
imprescindible que continúen las inversiones y establecer una estrecha relación de las pymes a
las grandes empresas. Se trata de promover la modernización, incremento y diversificación del
tejido productivo local y regional, a partir de recursos locales, para constituir un sector de
posicionamiento de los agentes bahienses, en actividades que sean realmente competitivas y
atractivas en el mercado internacional. La otra vía es la prestación de servicios a las grandes
empresas, desarrollar actividades complementarias y derivadas. Para ello hay que motivar la
creatividad mediante el intercambio de ideas, practicar de alguna manera el “brainstorrning” y otras
técmiicas grupales, con la intención de que al darse la concurrencia de múltiples experiencias y de
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recursos humanos calificados, puedan surgir propuestas innovadoras y posibles de llevar a cabo, en
un marco de plena participación.

Un gran potencial podría generar la multiplicación de las experiencias en la introducción
de immovaciomies en productos y procesos, derivadas de las ¡-elaciones empresa-universidad. Aquí
hay que destacar el aporte desde la Universidad Nacional del Sur, con las unidades de
vinculación tecnológica (Fundasur y Fundación de la UNS) que se encuentran coordinadas, en
itíación a las distintas especialidades involucradas y ámbitos de competencia. Una consideración
aparte requiere el Centro de Calidad Total, con una amplia difUsión de sus capacidades pero que
se considera no están eficientemente aprovechadas, lo cual representa una incongruencia, en la
medida en íue no se ha establecido una vinculación cori las unidades de gestión que están
involucradas en la planificación estratégica y los proyectos de desarrollo local. Es fundamental el
aporte de este centro tomando en cuenta la importancia que se asigna a las normas y estrategias
de organización-gestión en las actividades empresariales.

El fomento de las iniciativas empresariales debería realizarse, como un ejercicio de
formación continua, en los últimos años del Ciclo Polimodal y a nivel universitario, con
concursos para la promoción de innovaciones productivas, de organización y de marketing.
Por las condiciones existentes en la ciudad, no parecen pertinentes los grandes proyectos ni las
propuestas muy ambiciosas. Además, se hace necesario temider a una economia flexible, captar
segmentos de mercados atractivos, ser creativos en la oferta. Incluso, por la capacidad de
producción y para atender satisfactoriamente las demandas de exportaciones, cabría la posibilidad
de coordinar actividades entre establecimientos y poner en marcha emprendimientos conjuntos a
nivel local.

Indefectiblemente, es el reto para los empresarios bahienses que deben encontrar la
respuesta pues, en gran parte, están dadas las condiciones. Es posible señalar muchos argumentos en
contra : no hay suficiemites inversiones, el pertenecer al Tercer Mundo, el estar muy lejos de todo, no
hay tiempo para crecer, etc. Pero ante esa alternativa, parece cíue los agentes locales 11an preferido

optar por la vía positiva, aunque conscientes de los riesgos y limitaciones.
Dos aspectos que se destacan como fundamentales son:

- desarrollar las iniciativas privadas y la capacidad empresarial. En este caso hay que destacar

como ftmndamental la participación, tomando en consideración que fomentar, incentivar,
promover deben ser las consignas.

- apoyo institucional en la formación y capacitación de los recursos humanos, así como en la
innovación tecnológica.

Si bien ya se han iniciado importantes acciones en capacitación, es preciso n1antener la
continuidad de estos esfuerzos. La promoción del territorio y sus atractivos, así como de la
producción local y regional es probable que, a corto plazo, comience a mostrar resultados
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positivos. De esta manera se revaloriza la regióml y con ella la ciudad media en su función de centro,
en umn concepción abierta y dinámica de flujos y relaciones.

Cuidar y proteger el medio ambiente debe estar entre las prioridades, en relación al tipo de
desanollo industrial que se está concretando. En el complejo petroquímico-industrial las empresas
han incorporado tecnología de bajo impacto y controles internos , a lo que se agrega la
implementación del Programa Apelí. El control ambiental debe recibir la debida atención de parte
de las instituciones respom-isables, ya que la población de áreas aledañas se ha manifestado afectada,
en fomina reiterada, de distintas maneras: mido, polvo, olores, etc.

Favorecerá todas estas acciones la concentración de la gestión del desarrollo en un
organismo específico, con capacidad para la toma de decisiones, que establezca las condiciones
necesarias para poder canalizar, en forma eficiente, las potencialidades existentes; por eso es
impe¡-ativo que asuma las funciones la Agencia de Desarrollo ya aprobada. Puede ser un
instrumento muy útil en el caso de Babia Blanca, como surge de un examen de conjunto, dado que
se desar¡-olla una multiplicidad de acciones así como se manifiesta la disponibilidad de una elevada
cantidad de recursos, pero cíue requieren un mecanismo de coordinación. Este tipo de emite, que se
asemeja eíi su organización y funciones al Consorcio de Gestión, puede tener un desempeño
destacado como en el caso del puerto. Desde los proyectos del Plan Estratégico se están
promocionando organizaciones similares para la gestión de áreas específicas, como es el caso del
centio de la ciudad y del parque industrial, lo que muestra que se está capitalizando este tipo de
experiencias para hacerla extensiva a otros sectores.

Sin embargo, al hacer una proyección a corto y mediano plazo es preciso señalar que,
para la operatividad del Plan Estratégico, la organización de la agencia de desarrollo en el ámbito
municipal no parece lo más conveniente. Se requiere constituir una entidad de gestión urbana
ejecutiva autónoma, estrechamente ligada al gobierno local pero que, a la vez, articule los
distintos sectores de interés, con canales y procedimientos de verdadera participación de la
comunidad, desde la evaluación de los problemas y necesidades a la selección de las acciones y
el seguimiento de la ejecución. Aunque se reconoce un gran esfuerzo en las sucesivas etapas que
culminaron con la identificación de los proyectos por programas, es necesario generar un
ambiente de real participación y compromiso de toda la comunidad. Da la impresión de que la
teoría propuesta y la práctica no son estrictamente coincidentes. Sin dejar de reconocer el
enorme esfuerzo técnico realizado, la apreciación es que la organización de los talleres no logró
una participación plena, pal-a apodar y ser sujeto del proceso.

En la gestión se mantiene el tipo de estructuras jerárquicas previas. Es preciso incorporar
las nuevos tipos de organización, con mayor apertura y contacto, con una eficiente
creación/aprovechamiento de sinergias en el proceso. Las nuevas estrategias de organización
enfatizan el cambio desde una estructura jerárquica piramidal a un tipo de organización más
horizontal e interconectada, estableciendo redes de relaciones. Se ha incorporado un concepto
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interesante que es el del valor agregado intelectual, que implica la contribución de todos los
miembros, de manera que la gestión y la dirección son tanto receptores como emisores de

informacion.

Falta la integración de esfuerzos, pues en las empresas y organizaciones es necesaria la
competitividad pero también la cooperación. Por ejemplo, a nivel municipal, se cuenta con
importantes recursos que pueden contribuir de manera muy positiva a la planificación económica
y al ordenamiento urbano. El cambio de mentalidad en el enfoque de la gestión es muy dificil,
así como la verdadera participación que requiere una especial organización para que sea
productiva, pero que es la que crea compromisos.

Este conjunto de reflexiones no implica adoptar una posición excesivamente optimnista,
sino que se pretende mostrar que se logró un cambio notable en el posicionamiento y una
importante acumulación de recursos. La incógnita es la capacidad de realización, de concretarlos
en acciones, en ser agentes de cambio, ante la evidencia de que persisten las debilidades y la
vulnerabilidad de la estructura local.

Bahía Blanca presenta condiciones para iniciar una etapa de transformación, tanto a nivel
local como en sus funciones regionales, lo que facilitaría una adecuada inserción en el mercado

amnpliado que representa el Mercosur. La integración de este bloque regional se presenta como
un proceso ordenado, en vías de consolidación de las relaciones y refleja la voluntad política de
llevado adelante, en particular de los dos socios mayores: Brasil y Argentina. Se observa la
intención globalizadora en acciones tendentes a establecer la presencia del Mercosur en el
ámbito internacional, con una fuerte participación de los grupos empresariales.

COMPLEJIDAD DEL ESPACIO INTRAURBANO

La investigación permitió poner en evidencia la diferenciación socioespacial en el espacio
urbano bahiense: a) a partir del análisis cuantitativo de variables censales y de las categorías
socio-ocupacionales; 2) de la información cualitativa proveniente tanto de encuestas como de
entrevistas. El contraste más fuerte se establece entre los extremos de las categorías, entre el
norte-noreste, donde se ubican los estratos más acomodados , de mayores ingresos, frente a la
marginalidad del sum-oeste. Además de constatar la existencia de las desigualdades, lo más
significativo es la marcada desventaja en la calidad de vida de los hogares de menores recursos,
ostensible en las condiciones del hábitat.

Reivindicar el derecho al espacio y al habitar

Todos los habitantes tiemien derecho a habitar un espacio residencial tranquilo y
agradable, con las condiciones ambientales adecuadas. Las condiciones del hábitat y las
piácticas cotidianas de los bahienses se encuentran afectadas Úor una diversidad de problemas,
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como se evidencia emí las encuestas y, en especial, en las entrevistas, que involucran a todas las
áreas de la ciudad (basura, graffmti, ruidos molestos, animales peligrosos, además de la
inseguridad y de los problemas de tránsito). No se respeta el espacio público en cuanto a la falta
notoria de cuidado del entorno, del mobiliario y del paisaje urbano, que pone de manifiesto una
absoluta desconsideración hacia “el otro”.

La inexistencia de regulación o el no cumplimiento de las normas, a lo que se suma la
connivencia de los que deben ejercer el control, incide de manera directa en la calidad de vida de
los habitantes de las distintas áreas de la ciudad. Así es que se detectan casos de ciudadanos
cuyos derechos no son respetados, deficiencias importantes en las condiciones del habitar, de las

cuales deriva un profundo sentimiento de injusticia, de impotencia ante situaciones no
procedentes, que se reconocen incorrectas porque se están cometiendo infracciones y, quienes
deben intervenir, no intervienen. De alguna manera hay una agresión al ciudadano, al habitante,
de la cual nadie se hace cargo.

Muchas de las cosas que se critican, y necesitam mejorar, tienen que ver con prácticas,

rutinas, hábitos: basura, graffmti, tránsito, respeto al otro, aspectos en que están implicados los
derechos y los deberes del ciudadano.

La dife¡-enciacióri residencial y la problemática habitacional

La diferenciación socio-espacial, que muestra rasgos marcados en el ámbito bahiense, es
de particular significación en cuanto a las carencias que se observan en las áreas residenciales y,
si bien mio alcanzan grandes proporciones en cuanto al déficit habitacional, los problemas
vinculados a la vivienda y el entorno son aspectos a subrayar dentro de la problemnática del
hábitat popular. A las condiciones de vida materiales inadecuadas, afectadas por graves
carencias, así como a las situaciones de ilegalidad que afectan su seguridad y estabilidad, se
agregan las relaciones conflictivas con los habitantes de áreas residenciales contiguas. Estos
grupos de población, que no pueden participar en el mercado inmobiliario, requieren una
respuesta de tipo social desde la gestión local.

La situación en Bahía Blanca, dadas sus características de ciudad intermedia, se puede
considerar como manejable a nivel de la gestión local. En general, aunque algunos
asentamientos marginales están presentando umi alto dinamismo, no se han planteado situaciones
conflictivas graves; la mayor parte de estas ocupaciones ilegales corresponden a asentamientos
consolidados y se encuentran en proceso de regularización de la situación dominial. Es por ello
que el acento se pone en el mejoramiento del hábitat y en el concepto más amplio de servicios
habitacionales’; la política de vivienda no puede estar desvinculada del ordenamiento urbano
por sus implicancias ambientales.

El conceptodeservicioshabitaciomialesabarca,dentrodela Irania urbana,las relacionescii áreasresidemíciales
entrelas ~‘hiendasy dc éstas conlosequipamientosquecorrespondena consumoscolectivos( salud, educación
transporte. etc.).
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La demanda de vivienda ligada al crecimiento urbano y que depende de la dinámica
demográfica, en gran parte es resuelta por los mecanismos de mercado de acuerdo a la normativa
urbanística vigente. Como se ha visto, los promotores inmobiliarios van adecuando la oferta a los
distintos segmentos de mercado, cuyo dinamismo y características se encuentran muy bien
expmesada en los ejes de expansión urbana.
Respecto a la política de vivienda, en general está orientada a los segmentos de población que
tienen dificultades o que no pueden participar en el mercado inmobiliario. Al plantear qué,
cómo, íara quién y dónde, las soluciones tendrían que ser diferenciadas en respuesta al
amplio espectro de situaciones sociales que se encuentran involucradas en el déficit habitacional.
Para ello se pueden establecer los siguientes estratos:
• grupos con ingresos suficientes pero que carecen de capital, que pueden ser atendidos por

créditos hipotecarios disponibles en el sistema bancario;
• grupos familiares con ingresos bajos que pueden acceder a una solución habitacional a través

de créditos subsidiados por el Instituto de la Vivienda. En estos casos un aspecto
ftmndamnental es la recuperación de los fondos invertidos para la continuidad del plan.

• familias de escasos recursos que no pueden afrontar una deuda como la generada por los
créditos actuales del instituto, que no cuentan con ingresos suficientes para el pago de la
cuota mensual y que, emi gran parte, constituyen el grupo de los “incobrables”. Se requiere
definir la acción a seguir, considerando que, si hay interés en dar una respuesta a estas
familias, se tendrían que elaborar distintas estrategias, que incorporen condiciones y
procedimientos de acuerdo a sus posibilidades.

La realidad muestra que si no hay respuesta desde el Estado, dado que estas familias no
pueden participar en las formas legales existentes en el mercado, la necesidad de resolver su
problema habitacional llevará a la conformación de asentamientos ilegales, nuevos o
incrememftando los existentes. De esta forma se crean conflictos de propiedad, de localización, en
la provisión de servicios básicos, en la calidad del medio ambiente, etc. y así es que se
profundizan las desigualdades socioespaciales.

Si el objetivo es evitar estas situaciones conflictivas, sería miecesario analizar y evaluar la

distintas propuestas relativas a hábitat popular, tomando en consideración la amplia experiencia
local, nacional e internacional en proyectos de este tipo, para capitalizar esas experiencias y
definir algunas acciones que se consideren más adecuadas y viables. Si bien se están llevando a
cabo acciones orientadas a la construcción de conjuntos de viviendas de interés social, con la
intervención del gobierno local, que representan la solución habitacional para una importante
cantidad de familias, el problema requiere un enfoque más específico y de acceso más amplio,
como el que parece contener el Plan integral para los asentamientos irregulares y precarios del
Plan Estratégico.

Em-i este aspecto constituirá un aporte apreciable, cuando se concrete, un banco de tierras
públicas propuesto por el muilicipio, especialmente destinado a programas de viviendas para
los grupos de menores ingresos. La disponibilidad de importantes superficies de tierras que
fueran liberadas de la dependencia ferroviaria, en propiedad de la provincia o cuyo traspaso se
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está gestionando, representa una oportunidad muy favorable para el ordenamiento del sector sur
de la ciudad y la posibilidad de implementar programas de hábitat popular, tendentes a
solucionar las graves carencias que afectan a un número importante de familias afectadas por la
pobreza.

lnte2ración y estructuración espacial

La exclusión social que genera y profundiza el nuevo modelo económico se materializa
en el espacio urbano fragmentado, segregado, que las nuevas tendencias en la gestión de
comercios y servicios hacen cada vez más marcada. Es importante tener en cuenta, como pone de
manifiesto Jordi Borja (1998,pp.5), que la reacción de los sectores populares se debe a menudo
al aislamiento, porque las áreas marginales y periféricas se constituyen en territorios sin lugares
al carecer de atributos y significados, lo que hace muy dificil construir en esas condiciones la
doble identidad de ciudadanos del barrio y de la ciudad.

Para mejorar la calidad de vida urbana es imperativo llevar a cabo acciones tendentes al
mejoramiento del hábitat popular periférico, para dotarlo de equipamiento e infraestructura de
servicios en forma adecuada y lograr su efectiva integración al conjunto urbano consolidado.
Tanto el Plan integral para los asentamientos irregulares y precarios como el Proyecto
Fortalecimiento de las centralidades barriales del Plan Estratégico están orientados en esta
dirección.

Emi las áreas marginales y periféricas, dos condiciones se destacan como importantes.
1) La conformación de subcentros, con una adecuada dotación de servicios, mediante la

concentración de equipamientos colectivos que revaloricen estos sectores y se conviertan en
atractivos subeentros periféricos, con un adecuado acondicionamiento del entorno, que ponga el
énfasis emi las áreas verdes.
Es preciso atender a la estructura urbana para conformar un espacio articulado, que permita

superar las condiciones que, como señala Borja, son características de la no-ciudad: insuficiente
desconcentración funcional por falta de subcentros, sectores periféricos relativamente aislados y
con marcadas deficiencias en dotación y calidad de servicios e infraestructura, como lo reconoce
el diagnóstico llevado a cabo para el Plan Estratégico a fines de 1998. Es por ello que una
atención especial debería prestarse al acondicionamiento de espacios públicos, accesibles a todos
los habitantes pero, en particular, para aquellos grupos para los que constituyen la alternativa a
sus vmvmendas carenciadas en entornos degradados. Y es importante la participación de la
comunidad en la construcción y la responsabilidad de mantenimiento, para reforzar el sentido de
pertenencia e identidad. Además, se requiere de una adecuada accesibilidad al resto del espacio
uibano para promover la movilidad e integración de estos grupos sociales, actualmente
marginados.

2) La participación de la comunidad desde la formulación a la gestión de estos conjuntos.

En cont¡-aposición a la tendencia predominante, se requiere democratizar la ciudad, frente a la



404

tendencia creciente a la privatización de la ciudad, haciendo efectivo el derecho a la ciudad y
convirtiendo a todos los habitantes en ciudadanos.

Participación como consi2na en provectos comunes

Se puede decir que, en gran parte, la imagen de la ciudad se va construyendo poco a poco,
como un rompecabezas, mediante el agregado-integración de las imágenes individuales. Cada uno
aporta lo que más le interesa, le llama la atención y lo moviliza. Resultan ser los distintos aspectos
de un todo que corresponde a la situación real de una totalidad, pero que no se puede aprehender
completamente. Se va recomponiendo esa imagen porque los habitantes ponen de manifiesto, a
través de Las prácticas espaciales, sus experiencias en el ámbito urbano y la relación que se establece
con el lugar. Como consecuencia de esa diversa espacialización de la vida cotidiana es que la
movilidad residencial afecta de distinta manera a los miembros de la familia, por su incidencia en la
continuidad de las relaciones, los afectos, los comportamientos y la identidad.

Por ello, en el análisis y proyección de la ciudad que se realiza en la planificación
estratégica, se considera que la vía mnás adecuada es la identificación y elaboración de las
propuestas en conjunto con la comunidad, de modo que desde el inicio se entienda como un
proyecto de sus habitantes. A pesar de que se insiste en todos los niveles y en todos los sectores
involucrados en la necesidad de la participación, resulta muy dificil lograr una actitud dinámica,
umia disposición activa, aunque existen convocatorias de distinto tipo.

Debido a que es un proceso lento y dificultoso, es necesario establecer una práctica continua
pama que, a medida que participan y se avanza en las propuestas, perciban los proyectos como
propios. Es preciso fomentar y ejercitar la participación para que haya más compromiso y más
pertenencia, como un proceso de apropiarse de la ciudad.

Una alternativa es tomar comno núcleos organizadores a las escuelas, colegios, sociedades
de fomento e instituciones existentes en el lugar, asignándoles el padrinazgo o tutela de áreas
verdes y espacios públicos. Motivar, a través de concursos, la organización de espacios públicos.
Se pueden llegar a obtener resultados sorprendentes en las propuestas y es una forma de
aproximación a las preferencias y expectativas de la comunidad. Consultar y dar lugar a la
participación de los habitantes es la vía que se considera más apta para alcanzar mejores
resultados y mantenerlos en el tiempo. Y es posible que ésta sea la vía para lograr un cambio en
las conductas y actitudes tan deplorables que se han mencionado, en el respeto al espacio
público, atendiendo a los derechos y deberes como ciudadano.

Cambios en la estructuración urbana

La ciudad muestra gran diversidad en cuanto a tipos de organización y prácticas que se
desarrollan entre los distintos espacios. En el centro hay un dinamismo que proviene de la
variedad de comercios y del bullicio, de los inconvenientes propios de las veredas angostas, los
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contrastes entre las distintas áreas según las actividades predominantes, de las plazas y áreas
verdes que ponen una nota de color y aire puro en la morfología urbana. En el área central,
además, se comicentran las actividades de gestión y se reafirma como ámbito financiero y de
decisiones, dado que a las funciones de gobierno, administración pública y justicia, se agregan
diversas entidades del sector privado como la UIBB, CCIyS, Bolsa de Comercio de Bahía
Blanca, I.DEB, etc.. Es decir, las actividades interdependientes y que requieren proximidad
espacial, reafirman el centro como el medio propicio a la interacción social intensa y
personalizada. Además, es el lugar dotado de las nuevas tecnologías de información y
comunicación

Totalmem-ite opuesto es lo que se encuentra en los centros comerciales, espacios ordenados
y uniformados, donde el acceso principal está dado por el automóvil, que permiten estancias de
varias horas en lugares cerrados y seguros, donde compiten la iluminación artificial con la
atracción de los escaparates, que corresponde a una forma de producción del espacio de los que
suelen denominarse paraísos del consumo.

De manera más general, se organiza un espacio diferenciado donde las áreas de
producción y consumo de los grupos vinculados a las actividades globales y al espacio de flujos
asumen características distintivas y localizaciones particularizadas. Estas áreas están
acondicionadas para disponer de la fUncionalidad exigida por las relaciones dominantes.

En la estructuración del espacio urbano, las prácticas espaciales van determinando áreas
de actividad y distintos sectores de interés. Es así que aparecen localizaciones donde se
concentran las actividades de diversión, particularmente nocturnas, conformando nuevos
subeentros donde la oferta se hace más privada y exclusiva. También se manifiesta en que una
proporción importante de la actividad comercial es retenida por los negocios del centro, que se
justifica por el tamaño mediano de la ciudad, la oferta limitada de las áreas comerciales
peiiféricas y a que se mantienen ciertos vínculos con la clientela ( por costumbres arraigadas y
relaciones establecidas por conocer al dueño o empleadas, comprar allí desde hace mucho
tiempo) y la defensa del localismo.

Lineamientos para el ordenamiento urbano

Aquí interesa sólo destacar algunos aspectos relativos a la d¡ferenciación socioespacial,
por su incidencia en las prácticas y actividades de los habitantes.

Desde el gobierno local, se están impulsando varios programas del Plan Estratégico que
constan de proyectos atinentes al ordenamiento urbano, en especial los de gestión umbano
ambiental, revitalización del área central y desarrollo integral de la franja costera ( Anexo V). La
accesibilidad es una de las prioridades en relación con las nuevas funciones que está
desarrollando la ciudad y allí cabe destacar el programa de fortalecimiento del perfil de la ciudad
como nodo de transporte, logística y comunicaciones.

Se observa una preocupación a nivel de la gestión local por el deterioro o pérdida de
importancia del centro. Al ser el área de mayor accesibilidad, requiere dotarlo del equipamiento
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y las condiciones ambientales que sean satisfactorios en general pero, particularmente, por ser
necesarios para quienes no tienen recursos y viven “del otro lado” de la ciudad. Por eso es
importante que las construcciones y los lugares sean atractivos y adecuados al tiempo de la
recreación, ya que es evidente la demamida de mnayor cantidad de áreas verdes y de encuentro. La
necesidad de este tipo de lugares se manifiesta en la nutrida concurrencia a la peatonal Drago,
que se ve rebasada por su limitada extensión (una cuadra).

El Programa para la revitalización del área central del Plan Estratégico contempla una
serie de proyectos orientados a resolver los problemas detectados. Pero seria procedente
consultar a los habitantes, para conocer sus preferencias y es posible que podrían obtenerse
propuestas muy interesantes. Como se ha mencionado, los concursos pueden ser mecanismos de

fácil imuplementación para resolver este tipo de cuestiones. Al considerar la forma en que se
percibe el centro, en cuanto a ser un componemite de la estructura urbana importante en la
formación de la imagen urbana, que influye en la legibilidad de la ciudad y en el desarrollo del
sentido de pertenencia y arraigo, las discrepancias observadas ponen de manifiesto la necesidad
de revalorizar el área central. Si bien es un lugar que resulta atractivo en tanto es el único que
dispone de una oferta diversificada y especializada, son varios los aspectos que requieren un
ordenamiento para establecer condiciones adecuadas como lugar de encuentro e
incorporar/rescatar elementos morfológicos que resulten significativos dentro de la simbologia
urbana.

En la organización del espacio urbano es determinante la forma en que se lleva a cabo la

intervemición de los distintos agentes y es preciso atender a las disparidades generadas en el
ordenamiento del territorio. Desde el sector público, si bien muchas obras se han realizado, hay
dos deudas pendientes de antigua data y que conforman dos franjas de gran deterioro ambiental,
en parte ubicadas muy próximas al centro y que constituyen claras externalidades negativas para
los habitantes localizados en el entorno.

Un caso es el tramo pendiente del exCamino de Cintura ( Avenida de Interconexión
Barrial) pues, de esa manera, se recuperará una importante franja de tierras que está afectando
negativamente la imagen urbana, así corno facilitará la circulación periférica. En particular, es
necesario dar continuidad al área verde desde Florida a Don fosco, que de esa forma dotará de
un adecuado espacio recreativo al ámbito circundante.

El otro sector muy deteriorado es el entubado del arroyo Napostá a partir de la calle
Alsina, que requiere de acciones inmediatas. En parte, el acondicionamiento de estos espacios
podría, tal vez, lograrse con la participación de los residentes en las áreas contiguas, que
obtendrían una revalorización de sus propiedades ya que, emi la actualidad, constituye un
ambiente muy degradado. En este último caso, parece increíble que un tramo muy céntrico se
haya mantenido en ese estado de abandono y es ostensible la indiferencia a las condiciones
deplorables del entorno (basura, malezas, sin vereda, etc.).

Hay algunos problemas que han sido identificados como prioritarios por los encuestados
que requieren inmediata atención y no demandan nuevas inversiones, sino un mejor
funcionamniemito y control de los recursos existentes. Es el caso del control del transito, por el
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peligro que supone tanto para los peatones como para los vehículos, que sería muy positivo
complementar con un programa de educación vial en todos los niveles de la educación básica y
complementaria, como vía indirecta de acceder también a los adultos. Los otros aspectos
generales que se distinguen son la seguridad y el mejoramiento del hábitat, en los cuales
también la organización de la comunidad puede representar una contribución significativa.

En todo caso, aquí se hace hincapié en la necesidad del trabajo comijunto gestiómm-
comunidad, Por ejemplo, la Municipalidad ha iniciado campañas por los medios, especialmente
radios, para incentivar la limpieza de la ciudad y el cuidado del arbolado urbamrn. Sin embargo, se
considera que será más efectiva toda acción que implique un contacto directo y un propósito
comnún para emprender de actividades grupales.

REFLEXIONES FINALES

Bahía Blanca tiene las ventajas y las desvemitajas de ser una ciudad media. Es una
condición adversa respecto a que el potencial y la diversidad de recursos se encuentran más
limitados, ya qime tiende a constituir un mercado local y regional restringido, que no favorece el
incremento y la diversificación de la oferta económica. Su peso relativo en el sistema urbano no
es muy importante y es vulnerable a las variaciones estructurales, por la alta dependencia de un
conjunto reducido de actividades y recursos. De allí la necesidad de ampliar el mercado y

diversificar la estructura productiva.

Por otra parte, presenta la ventaja de no tener que enfrentar problemas demasiado
graves, de gíandes proporciones; se presentan como situaciones conflictivas, pero manejables.
Tal vez por constituir una ciudad mediana, donde todavía las relaciones personales continúan
siendo importantes, tiene la enorme ventaja de contar con un equipo político de gestión y
representantes de instituciones y organismos comprometidos en el proceso, que es uno de los
condicionamientos imprescindibles. En general se puede decir que fUncionarios y empresarios
están interesados en un proyecto conjunto, que colaboran y se apoyan mutuamente, que no deja
de ser en algunas ocasiones un objetivo inalcanzable.

En este proceso, cambia la ciudad, cambia el sentido de lugar, y cambian los estilos de
vida predominantes en la sociedad, aspectos que introducen modificaciones en la forma en que
se realizan las actividades y las prácticas espaciales. Los cambios estructurales se reflejan en
cambios en las acciones de los agentes y en transformaciones territoriales. En el ámbito de la
ciudad, de lo cotidiano, se manifiesta en distintas dimensiones, como consecuencia de los
cambios emi las formas de consumo, en las actividades y las prácticas espaciales.



El lugar, como destaco Milton Santos recientemente, * adquiere hoy una importancia mayor 

como territorialiición y globalización del cotidiano. En la intersección entre lo local y lo global, se 
organiza siguiendo ciertas pautas que llevan a determinar los siguientes como agentes diicos 
para el cambio: 
l Desde la gestión, en las relaciones global-local, intervienen agentes públicos y privados, como 

representantes del gobierno local e instituciones, así como empresarios y miembros de 
organizaciones sectoriales. 

. En el ámbito de lo cotidiano, se encuentran las sociedades de fomento, como organizaciones 
intermedias que conforman el ámbito para atender lo local inmediato, e instituciones ligadas a la 
comunidad en forma directa, como colegios., escuelas, iglesias, etc.. 

ESPACIO GLOBAL 

GESTION LOCAL 

Sociedades Colegios, Escuelas, Instim KY....;.-..-.? 
I Ciudadanos / Comunidad I 

IPolíticos y teknícos 

. Instituciones 

. Organizaciones 
Empresariales 

. 
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Lo global y lo local está presente en las preocupaciones de los bahienses, como se puso
de manifiesto en las encuestas y en las entrevistas. Las diferencias que se establecen en cuanto a
intem-eses y prioridades, están relacionadas a las diferencias socioespaciales, ligadas a los
distintos tiempos sociales. Por un lado, en la periferia, lo prioritario está en la infraestructura y
los servicios porque es lo que se relaciona con el habitar, la problemática cotidiana. En el otro

extremo, quienes disfrutan de una adecuada calidad de vida, están preocupados por la proyección
y funcionalidad de la ciudad, las relaciones globales.

En este contexto de importantes cambios, que parecen promover la ciudad a recuperar sus
funciones regionales y a ocupar un lugar destacado en el ámbito nacional, es preciso encontrar
los mecanismos que posibiliten a la sociedad local ser parte de ese proceso global y, sin
embargo, tender a su propia realización de acuerdo a los objetivos definidos comunitariamente.

2 Comiferencia Bahía Blanca. lB dc agosto dc 2000.
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TRATADO PARA LA CONSTITUCION DE UN MERCADO COMUN ENTRE LA REPUBLICA
ARGENT[NK LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

La RcpúblicaArgentina. ¡a RepúblicaF&Ierativa dcl Brasil,la Repúblicadel Paraguayx’ la República
Oriental del Uruguay,en adelantedcnominados‘EstadosPartes’;

CONSIDERANDO qucla ampliaciónde las actualesdimensionesdc susmercadosnacionales,atravésdc
la integración,constituyecondición fundamentalparaacelerarsus procesosdedesarrolloeconómicocon
justiciasocial;

ENTENDIENDO queese objetivo debeser alcanzadomedianteel máseficaz aprovechamientode los
recursosdisponibles,la preservacióndel medioambiente,el mejoramientode las interconexionesfisícas,la
coordinacióndc las políticas macroeconómicasy la complementaciónde ¡os diferentessectoresde la
economía,conbaseen losprincipiosdegradualidad,flexibilidad y equilibrio:

TENIENDO en cuentala evoluciónde los acontecimientosinternacionales,enespecialla consolidaciónde
grandcsespacioseconómicosy la importancia de lograr una adecuadainserción internacionalparasus
paises;

EXPRESANDO que este proceso de integración constituye una respuesta adecuadaa tales
acontecimientos;

CONSCIENTESde que el presenteTratadodebeserconsideradocomotu nuevoavanceen el esfuerzo
tendienteal desarrolloen forma progresivade la integracióndeAmérica Latina, conformeal objetivodcl
Tratadode Montevideode 1980;

CONVENCiDOSde la necesidaddepromoverel desarrollocientíficoy tecnológicodc los EstadosPartes
y de modernizarstis economíasparaampliar la oferta y la calidadde los bienesy serviciosdisponiblesa
fin demejorarlas condicionesdevida de sushabitantes;

REAFIRMANDO su voluntad política de dejar establecidaslas bascsparauna unión cada vez más
estrechaentresuspueblos,conla finalidaddealcanzarlos objetivosarribamencionados,ACUERDAN:

¡MarcoLegal

CAPITULO 1
PROPOSITOS,PRINCIPIOSE INSTRUMENTOS

ARTICULO 1

Los Estados Partesdecidenconstituir un Mercado Común, que deberá estarconUormadoal 3 [ de
diciembrede 1994.cl quesedenominará“MercadoComúndel Sur” (MERCOSUR).

EsteMercadoComúnimplica:
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- La libre circulacióndebienes,serviciosy factoresproductivosentrelos países,a trav&, entreotros,de
la eliminacióndc los derechosaduanerosy restriccionesno arancelariasa la circulaciónde mercaderíasy
decualquierotramedidaequivalente;

- El estableciniientode un arancelexternocomúny la adopciónde una política comercialcomúncon
relación a terceros Estados o agrupacionesde Estados y la coordinación de posiciones en foros
económico-comercialesregionaleseinternacionales;

- La coordinaciónde politicas macrocconómicasy sectorialesentre los Estados Partes:dc comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cainbiaria y dc capitales, de servicios, aduanera,de
transportesy comunicacionesy otras que se acuerden,a fin de asegurarcondiciones adecuadasde
competenciaentrelos EstadosPartes:

- El compromisode los EstadosPartesde armonizarsus legislacionesen las áreaspertinentes,paralograr
el fortalecimientodel procesodeintegración.

ARTICULO 2

El MercadoComúnestaráfundadoenla reciprocidaddederechosy obligacionesentrelosEstadosPartes.

ARTICULO 3

Duranteel periodode transición,quese extenderádesdela entradacii vigor del presenteTratadohastacl
31 de diciembrede 1994, y a fin de facilitar la constitucióndel Mercado Común, los EstadosPartes
adoptan tui RégimenGeneral de Origcit tui Sistemade Solución dc Controversiasy Cláusulasde
Salvaguardia,queconstancomoAnexos11, 111 y IV al presente.

ARTICULO 4

En las relacionescon tercerospaíses,los EstadosPartesaseguraráncondicionesequitativasdecomercio.A
tal efecto, aplicarán sus legislaciones nacionalespara inhibir importacionescuyos precios estén
influenciadospor subsidios.dumpingo cualquierotra prácticadesleal.Paralelamente,los EstadosPartes
coordinaránsus respectivaspolíticas nacionales,con el objeto de elaborar normas comunessobre
competenciacomercial.

ARTICULO 5

Durante el períodode transición, los principalesinstrumentosparala constitucióndel Mercado Común
seran:

a)Un Programade Liberación Comercial,queconsistiráen rebajasarancelariasprogresivas,linealesy
automáticas,acompañadasdc la eliminación de restriccionesno arancelariaso medidas de efectos
equivalentes,así comode otras restriccionesal comercioentrelos EstadosPartes,para llegar al 31 dc
diciembrede 1994 con arancel cero,sinrestriccionesno arancelariassobre la totalidad del universo
arancelario(Anexo1);
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b)La coordimiacióndepolíticasmacroeconómicasquesercalizarágradualmentey en forma convergentecon
los programasdedesgravaeiómiarancelariay dceliminaciónde restriccionesno arancelariasindicadosenel
literal amiteuior;

c)Umi arancelexternocomún,que incentivela competitividadexternade los EstadosPartes;

d)La adopciónde acuerdossectoriales,conel fin de optimizar la utilizacióny movilidadde los factoresde
produccióny dealcanzarescalasoperativascfmeioites.

ARTíCULO 6

Los EstadosPartesreconocendiferenciaspuntualesde ritmo para la Repúblicadel Paraguayy para ¡a
RepúblicaOriental del Uruguay,las queconstanenel ProgramadeLiberaciónComercial(Anexo1).

ARTíCULO 7

En materiade impuestos,tasasy otrosgravamemíesmmíternos, [osproductosoriginariosdcl territorio de un
EstadoPartegozarán,en los otros EstadosPartes,del mismotratamiento quese apíiqueal producto
naemonal.

ARTICULO 8

Los EstadosPartessccomprometenapreservarloscompromisosasumidoshastala fechade lacelebración
del presenteTratado,inclusive los acuerdosfmrmados en el ámbito de la AsociaciónLatinoamericanade
Integración,y a coordinarsusposicionesen las negociacionescomercialesextemasqueemprendandurante
el períododc transiciómi.

Paraello:

a)Evitaránafectarlos iímteresesde los EstadosPartesen tas miegociacionescomercialesquerealicenentresí

hasta el 31 dediciembrede 1994;

b)Evitar~mi afectarlos interesesdc los demás EstadosParteso los objetivosdel MercadoComúnen los
acuerdosqime celebrarencon otros paísesmiembrosde la Asociación Latinoamericanade Integración
duranteel periododetransición:

c)Celebraránconsultasentre sí siempreque negocienesquemasamplios de desgravaciónarancelaria
tendientesa la formaciónde zonasde libre comerciocon ¡os demáspaisesmienibrosde la Asoctaemon
Latinoamericanade Integraciómí;

d)Extcnderánautomáticaníeniea los demásEstadosPartescualquierventaja.lavor. franquicia, inmunidad
o privilegio que concedana umí productooriginario de o esdr¡adoa tercerospaisesno miembrosde la
Asociaciónlatinoamericanade Imítegración.
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CAPITULO II
ESTRUCTURAORGANICA

ARTíCULO 9

La Adirministracióny ejecucióndel presenteTratado y de los acuerdosespecifmcosy decisionesquese
adoptenen el marcojurídico queel mismoestablecedurantecl periodode transición,estaráa cargode los
sigtmientesórganos:

a)Consejodel MercadoComún

b)Gn¡poMercadoComún.

ARTICULO lO

El Consejoesel órganosuperiordel MercadoComún,correspondiéndolelaconducciónpolítica del mismo
y la toma de decisionespara asegtmrarel cumplimiento de los objetivos y plazos establecidospara la
constitucióndefinitiva del MercadoComún.

ARTICULO II

El Consejoestaráintegradopor los Ministrosde RelacionesExterioresy ¡os Ministros de Economiadelos

EstadosPartes.
Seretmmiirá las vecesqtme estimeoportuno,y por lo menosunavezal año¡o harácon la participaciónde Los
PresidentesdelosEstadosPartes.

ARTíCULO ¡2

La Presidenciadel Consejose ejercerápor rotación de los EstadosPanesy en orden alfabético,por
periodosdeseismeses.

Las reunionesdel Consejoseráncoordinadaspor los Ministros de RelaciomiesExterioresy podránser
invitadosaparticiparenellasotrosMinistroso autoridadesdenivel ministerial.

ARTICULO 13

El Grupo Mercado Comúmí es el órgano ejecutivodel Mercado Común y será ecordimiadopor los
Ministeriosde RelaciomíesExteriores.

El GrupoMercadoComúntendráfacultaddeiniciativa. Susfuncionesseránlassiguientes:

- velar¡~orel cumplimientodel Tratado;
- tomar las providenciasnecesariasparael cumplimientodc las decisionesadoptadasporel Consejo;
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- proponer medidas comieretastendientesa la aplicación del ProgramadeLiberaciónComercial, a la

coordinacióndc políticasmnacroeconómicasy alanegociacióndeacuerdosfrenteaterceros:

- fijar el programadc trabajoqueasegureel avancehacia la constitucióndel MercadoComún.

El Grupo Mercado Común podrá construir los Subgruposde Trabajo que fueren míccesamiosparacl

cumplimientodesuscometidos.Inicialmentecontaráconlos Subgruposmencionadosenel Anexoy.
El Grupo Mercado Común establecerásu Reglamentointerno en el plazo de 60 días apartir de su
inslalacmon.

ARTICULO 14

El Gnmpo MercadoComúnestaráintegradopor cuatromiembrostitularesy cuatromiembrosalternospor
pais,que representena los siguientesorganismospúblicos:

- Mimíisterio dc RelacionesExteriores;
- Ministerio de Economniao sus equivalentes(áreasde Industria,ComercioExterior y/o Coordinaciómi
Económica);
- BancoCeníral

Al elaborary proponermuedidasconcretasen eldesarrollodc sustrabajos,hastacl 31 dc diciembre1994.el
Grupo Mercado Común podrá convocar, cuandoasí lo juzgue conveniente,a representantesde otros
organismosdela AdministraciónPúblicay del SectorPrivado.

ARTICULO 15

El Grupo Mercado Común contará con una SecretaríaAdministrativa, cuyas principales funciones
consistiránen la gtmardadedocumentosy comunicacióndeactividadesdel mismo.
Tendrásu sedeen la ciudaddeMontevideo.

ARTICULO ¡6

Durante el períodode transiciónlas decisionesdel Consejodel Mercado Común y del Grupo Mercado
Comúnserántomadaspor consensoy conlapresenciade todoslos EstadosPartes.

ARTICULO 17

Los idiomnas oficiales del Mercado Comnún seránel españoly el portuguésy la vcrsiómvm oficial dc ¡os

documentosdetrabajoserála del idiomadel paíssededecadareunión.

ARTíCULO ¡8

Antesdel establecimientodel MercadoComnún,el 31 dediciembredc 1994, los EstadosPartesconvocaran
a tmmia reuniónextraordinariaconel objetodedeterminarlaestructurainstitucionaldefinitiva delos órganos
de administracióndel Mercado Común, así como las atribucionesespecíficasde cada uno de ellos y su
sistemadeadopcióndedecisiones.
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CAPITULO III
VIGENCIA

ARTICULO ¡9

El presenteTratadotendráduración indefinida y entraráen vigor 30 díasdespués de la fechade depósito
del tercer instrumentode ratificación Los instrumentosde ratificaciónserándepositados¡imite el Gobierno
de la Repúblicadel Paraguayquecomunicarála fechade depósitoa los gobiernosde los demásEstados
Partes,

El Gobiernode la Repúblicadel Paraguaynotificará al Gobiernodecada unodelos demásEstadosPartes
la fechadeentradaenvigor delpresenteTratado.

CAPITULO IV

ADUESION

ARTICULO 20

El presenteTratadoestaráabiertoala adhesiómi,mediantenegociación,de los demáspaisesmiembrosde¡a
Asociación Latinoamericanadc Integración,cuyas solicitudes podrán ser examinadaspor los Estados
PartesdespuésdecincoañosdevigenciadeesteTratado.

No obstante,podrán ser consideradasantesdel referido plazo las solicitudes presentadaspor paises
miembros dc la Asociación Latinoamericanade lntegraciórm que no formen parte de esquemasde
integraciónsubregionalo deunaasociaciónextraregional.

La aprobacióndc lassolicitudesseráobjetode decisiónunánimedelos EstadosPartes.

CAPITULO V
DENUNCIA

ARTICULO 21.

El EstadoPartequedesecdesvincularsedel presenteTratadodeberácomumiicaresaintemición a los demás
EstadosPartesde maneraexpresay formal, efectuandodentro de los sesenta(60)dias la entregadel
documentode denunciaal Ministerio de RelacionesExterioresde la Repúblicadel Paraguayque lo
distribuiráalosdemnásEstadosPartes.

ARTíCULO 22

Fonnalizadala denuncía.cesaránparacl Estadodenunciantelosderechosy obligacionesquecorrespondan
a sim condición de EstadoParte, manteniéndose¡os referentesal programade liberación del presente
Tratadoy otros aspectosque los EstadosPartes,junto con el Estadodenunciante,acuerdendentrode los
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sesenta(60) días posterioresa la formalizaciónde la denuncia.Esosderechosy obligacionesdel Estado
denunciantecontinuaránen vigor por tmn periodo de dos (2)añosa partirde la fecha dc la mencionada
lormalización.

CAPITULO VI

DISPOSICIONESGENERALES

ARTíCULO 23

El presenteTratadosedenominará“TratadodeAsunción”

ARTICULO 24

Con el objeto de facilitar cl avancehacia la conformación del Mercado Común se estableceráuna
ComisiónParlamemítariaConjuntadel MERCOSUR.Los PoderesEjecutivosdelos

Estados Partesmantendráninformados a los respectivosPoderesLegislativos sobre la evolución del
MercadoComúnobjetodel presenteTratado.

HECHOcmi la ciudadde Asunción,a los veintiséisdíasdel mesdemarzodel añomil noveciemtosnoventay
uno, emí tui origimial en los idiomas españoly portugués,siendoantostextos igualmenteauténticos. El
Gobierno de la República del Paraguayserá el depositario del presenteTratado y enviará copia
debidamenteautenticadadel mismoalos Gobiermiosde los demásEstadosPartessignatariosy adherentes.

(Edo.:)Por el Gobiernodela RepúblicaArgentina:CarlosSaúl Menem;Guidodi Tel¡a;porel Gobiernode
la RepúblicaFederativadel Brasil: FernandoCollor; FranciscoRezek;porel Gobiemode laRepúblicadel
Paraguay:Andrés Rodríguez;Alexis Frutos Vaesken;por el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay:Luis Alberto LacalleHerrera;¡-léctorGrosEspielí.

DECLARACIONN01 DE CANCILLERES DE LOS PAISESDEL MERCOSUR

1. Los Cancilleresde la RepúblicaArgentina,de la RepúblicaFederativadel Brasil, de la Repúblicadel
Paraguayy dc la RepúblicaOrientaldel Uruguay,reunidosen Asunciónenocasióndelafirma del Tratado
para la Constitución del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), destacansu míportanciapara la
consecucióndelos objetivosprevistosenel Tratadode Montevideo 1980,encuyo ámbitose inserta.

2. En esecontexto,losCancilleresdelos paisesmiembrosdel MERCOSUR.manifiestansu convicciónde
quelas perspectivasabiertaspor la consolidaciónde agrupamientos subregionalesfacilitan el desarrollode
vínculos económnicosy la integraciónde la regiónensuconjtuíto.

3. Reiteransu disposiciónde preservary profundizarlos Acuerdoscelebradosen el ámbito de la ALAi)I.
Asimismo,considerarán,con todo interéspodidosfuturosde adhesiónal Tratado,de conformidadconlas
nonmmsestablecidasenel mnismo.
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4. Los Cancilleresde los paísesdel MERCOSURreiteran,ademnás,lavoluntadpolítica de sns Gobiernos
de queel instunientoqueahorasefirma debacontribuir al aumentodelos flujos decomercioasí comoala
insercióncompetitivade suseconomíasenelmercadointernacional.
Asunción,26 de marzode 1991.

DECLARACIONN’2 DE CANCILLERESDE LOS PAISESDEL MERCOSUR

1. Los Cancilleresde la RepúblicaArgentina,de laRepúblicaFederativadel Brasil, de la Repúblicadel
Paraguayy dela RepúblicaOrientaldel Uruguay,reunidosenAsunciónenocasióndelafirma del Tratado
parala Constitucióndel MercadoComúndel Sur(MERCOSURY

2.Atendiendoy compartiendoel interés manifestadopor la Repúblicade Bolivia de vincularsea los
esfuerzosdeconstitucióndel MercadoComúndel Sur.

3.Considerandola estrecharelación econonucaexistente entre los cinco países,en el marco de la
AsociaciónLatinomermcanade Integración, de la Cuencadel Platay de proyectosde integracióncomola
1-lidrovia Paraguay-Paraná(Puerto)Cáceres-NuevaPalmira).

4.Expresansu interés de explorar conjuntamenteconel Gobiernode Bolivia, las distintasmodalidadesy
alternativasexistentesparaconcretaroportunamentesuvinculaciónconel MERCOSUR,deconformidad
con las normasestablecidasenel Tratadode Asunción.

Asunción.26 demarzode ¡991.-

DECLARACION N03DE CANCILLERESDE LOS PAISESDEL MERCOSUR

1. Los Cancilleresde la RepúblicaArgentina,de la RepúblicaFederativadel Brasil, de la Repúblicadel
Paraguayy delaRepúblicaOrientaldel Uruguay,reunidosenAsunciónenocasióndela firma del Tratado
para la Constitucióndel MercadoComúndel Sur (MERCOSUR),anteel mensajeenviadopor el Señor
Presidentede la Repúblicade Chile, Don Patricio Alwyn, expresansu profundoreconocimientopor los
conceptosvertidosen el mismo, queconstituyenuna importantemanifestaciónde apoyoal procesode
integraciónquehoy seinicia.

2.LoscuatroCancillerescompartenla apreciaciónhechaporelSeñorPresidentedela RepúblicadeChile,
respectode la trascendenciahistóricadc esteTratadopara la integraciónlatinoamericana,y acogencon
hondobeneplácitolavoluntaddel Gobiernochilenodeestrecharsusvinculosconlos PaisesMiembrosdel
MercadoComundel Sur

Asunción.26 demarzode 1991.-
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ACUERDODE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIONECONOMICA(ACE N0 18)

Los Plenipotenciariosde la REPUBLICA ARGENTINA, de ¡a REPUBLICA FEDERATIVA del
BRASIL, de la REPUBLICA del PARAGUAY y dc la REPUBLICA ORIENTAL del URUGUAY,
acreditadospor sus Gobiernossegún poderesotorgadosen buenay debida fornia. depositadosen la
SecretariaGeneraldela Asociacion.

REAFIRMANDO la plenavigenciadel Tratado de Asunciónsuscriptoel 26 demarzode 1991 entresus
países;

CONSIDERANDO que los Gobiernosde sus respectivospaíseshan resuelto constituir un Mercado
Comnúnquedeberáestarconformadoal 31 dc diciembrede 1994 y se denominará‘MercadoComúndel
Sur” (MERCOSUR);

RECORDANDOqueestemercadocomúnimplica:

- La librecirculacióndc biemíes,serviciosy factoresproductivosentrelos paises,a través,entreotros, de la
eliminaciónde los derechosaduanerosy restriccionesno arancelariasa la circulaciónde mercaderíasy de
cualquierotramedidaequivalente;

- El establecimientodc un arancelexternocomúny la adopción de unapolítica comercialcomúncon
relación a terceros Estados o agrupacionesde Estados y la coordinación de posiciones en foros
económico-comnercialesregionaleseinternacionales;

- La coordinación de políticas niacroeconónlicasy sectorialesentre los EstadosParte: de comercio
exterior, agrícola, indtmstrial, fiscal, muonetaria, camnbiariay de capitales,de servicios, aduanera,de
transportesy comumeacionesy otras que se acuerden,a fmn de asegurarcondicionesadecuadasde
competenciaentrelosEstadosParte;

- El compromisode los EstadosPartede armonizarsus legislacionesen las áreaspertinentes,paralograr
el fortalecimientodel procesodc integración.

TENIENDO EN CUENTA lo establecidoen la SeceiómiTerceradel Tratadode Montevideo 1980y enla
Resolución2 dcl Consejode Ministros de la AsociaciónLatinoamericanade Integración,relativos a la
celebracióndeAcuerdosdeAlcanceParcial;

CONVIENEN:

Suscribir,enel marcodel TratadodeAsuncióny comopartedelmismo,un AcuerdodeAlcanceParcialde
ConiplementaciónEconómicade conformidadcon las disposicionesdel Tratado de Montevideo 1980y la
Resolución2 del Consejo de Ministros de la Asociación, que se regirá por las disposicionesque a
comilinuaciónseestablecen.
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CAPíTULO 1

Objeto

Articulo 1.- El presenteActmerdotienepor objeto facilitar la creaciónde las condicionesnecesariasparael
establecimientodel MacadoComúnaconstituirsedc comíformidadconcl TratadodeAsumiciónde fecha26
demarzodc 1991,cuyosprincipalesinstrumentos,duranteel períododetransiciómí,son:

a) Un programade LiberaciónComercial,queconsistirá cmi rebajasarancelariasprogresivas,lineales y
automáticas,acompañadasde la elimninación de restriccionesno arancelariaso medidas de efectos
equivalentes,asi como de otras restriccionesal comercioemítre los EstadosParte, para llegar a] 3 ¡ de
dicientrede 1994 con arancel cero, sin restriccionesmio arancelariassobre la totalidad de universo
arancelario;

b) La coordinaciónde políticas macroeconómicasqueserealizarágradualmentey en forma convergente
con los programasde desgravaciónarancelariay de eliminaciónderestriccionesno arancelariasindicados
a> el literal amíterior:

e) Umí arancelexternocomun.queincentivela comnpetitividadexternadc los paísessignatarios:

d) La adopciónde actmerdossectoriales,conel fin deoptimizar la utilización y movilidaddelos factoresde
produccióny dealcanzarescalasoperativaseficientes.

CAPITULO II
PROGRAMADE LIBERACION COMERCIAL

Articulo 2.- Los paisessignatariosacuerdaneliminar a más tardar cl 31 de diciembre de ¡994 los
gravámenesy demnásrestriccionesaplicadasen su comercioreciproco. En ¡o referentea las Listas de
Excepcionespresentadaspor la Repúblicadel Paraguayy por la RepúblicaOrientaldel Uruguay,el plazo
parasu eliminación se extenderáhasta el 31 de diciembrede 1995, en los términos del Articulo 8 deI
presenteAcuerdo.

Artículo 3.- A los efectosdispuestosenelartículoanterior,seentenderá:

a) por “gravámenes”los derechosaduanerosy cualesquieraotros recargosdeefectosequivalentes,seande
carácterfiscal,momíetario,cambiarioo decualquiernaturaleza,queincidansobreel comercioexterior.No
quedancomprendidosen dicho conceptolas tasas y recargos análogoscuandorespondanal costo
aproximado de los servicios prestados;y b) por “restricciones”, cualquier malida de carácter
administrativo,financiero,canibiarioo decimalquier nattmraleza,mediantelacual un paíssignatarioimpida
o dificulte, pordecisiónunilateral, el comerciorecíproco.No quedancomprendidasen dichoconceptolas
mmedidasadoptadasen virtud deIassituacionesprevistasenel Articulo 50 dcl TratadodeMontevidco ¡980.

Artículo 4.- A partir de la fecha de emítradaen vigor del Acuerdo, los paisessignatariosiniciarán un
programadedesgravaciónprogresivo,lineal y automático,c¡uebemieficiaráa losproductosorigimíarios de
¡os paísessignatariosy comnprendidosen el umiiverso arancelarioclasificadosde comíformidad con la



Amiexo 1: Tratado de Astmncióí¡ 438

nomenclaturaarancelariautilizada por la Asociación Latinoamericanade Imitegración de acuerdo al
cronogramnaqueseestableceacontinuaciómí:

FECHA/PORCENTAJEDE DESGRAVACION

30/6/91 31/12/91 30/6/92 31/12/92 30/6/93 31/12193 30/6/94 31/12/94

47 54 61 68 75 82 89 ¡00

Las preferenciasse aplicaránsobreel arancelvigenteen el moníentode su aplicacióny consistenen una
reduceiónporcentualde los gravánienesmás favorablesaplicados a la importación de los productos
provenientesdesdetercerospaísesno miembrosde la AsociaciónLatinoamericanadc Integración.

En casoquealgunodelospaisessignatarioselevedichoarancelparala importacióndesdetercerospaises,
el cronogramaestablecidosecontinuaráaplicandosobreel nivel dearancelvigenteal 10 deenerode ¡991.
Si se redujeranlos aranceles,la preferenciacorrespondientese aplicaráautomáticamentesobreel nuevo
aramicelen la fechadcentradaen vigemiciadcl mismo.

Paratalesefectos.¡os paisessignatariosse intercambiarány remitirán a la AsociaciónLatinoamericanade
Integración, dentro de los treinta días de la entradaen vigor del Acuerdo, copias actualizadasde sus
arancelesaduaneros,así comodelos vigentes
al 10 deenerode 1991.

Articulo 5.- Las preferenciasacordadasen ¡os acuerdosde alcanceparcial celebradosen el marcode la
AsociaciónLatinoamericanade Integraciónpor los paísessignatariosentresí, se profundizarándentrode
presenteProgramadeDesgravacióndeacuerdoal siguientecronograma:

3 1/12/90 30/6/91 31/i2/91 30/6/92 3 1/12/92 30/6/93 31/12/93 30/6/94 31/12/94

OCA 40 47 54 61 68
41A45 52 59 66 73
46A50 57 64 7! 78
51A55 61 67 73 79
56A 60 67 74 81 88
61A65 71 77 83 89
66A70 75 80 85 90
7¡A 75 81 85 90 95
76A 80 85 90 95 ¡00
81A 85 89 93 97 100
86 A 90
91 A 95
96A 100

95 100
1.00

75 82 89
80 87 94
85 92 100
86 93 100
95
96
95
100

100
100
100

t 00
100
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Estasdesgravacionesse aplicaránexclusivamenteen el mareo de ¡os respectivosacuerdosde alcance
parcial, no beneficiandoa los demásintegrantesdel Mercado Común y no alcanzarána los productos
incluidosen las respectivasListasde Excepciones.

Articulo 6.- Sin pemjuicio dcl mecamiismodescrpitoen los Articulos 4 y 5, los paisessignatariospodrán
profundinmr. adicionalmente,las preferenciasmediantenegociacionesa efectuarseen el marco de los
actmerdosprevistosen el Tratadode Montevideo 1980.

Artículo 7.- Quedaránexcluidosdel cronograrnadedesgravaciónalqueserefierenlos Articulos4v 5 del
presemiteAcuerdo, los productoscomprendidosen las Listas de Excepcionespresentadaspor cadauno de
lospaisessignatariosconlas sigimientescantidadesdeitemINALADI:

RepúblicaArgemitina: 394
RepúblicaFederativadel Brasil: 324
Repúblicadel Paraguay: 439
RepúblicaOriental deJUruguay: 960

Artículo 8.- Las Listasde Excepcionesse reduciránal vencimientode cadaañocalendarioconforme al
cronogramaqtme sedetallaacontinuación:

a) Parala RepúblicaArgentinay laRepúblicaFederativadel Brasil arazónde un veinteporciento(20%)
anualdelos item quelas comuponen,reducciónqueseaplicadesdeel31 de diciembrede ¡990.

b) Para la Repúblicadel Paraguayy parala RepúblicaOriental del Uruguay, ¡a reducción<¡nc se baraa
razónde:

¡0 % en la fechadeemítradaenvigor del Tratado,
¡0% al Sí dediciembrede 1991
20 % al 3 1 dc diciemubrede ¡992
20%al 31 dc diciembredc ¡993
20 ‘Yo al 31 dc diciembrede 1994
20 % al 3 1 dediciembredc ¡995

Artic¡mlo 9.- Las Listas de Excepciormesincorporadasen los Apéndices1. II, III y IV incluyenla primera
reducciómícontempladaencl Articulo anterior.

Articulo 10.- Los productosquese retirende las Listas de Excepcionesen los términosprevistosen el
Articulo 8 scbeneficiaránautomáticamnentede las preferenciasqueresultendel ProgramadeDesgravación
establecidoencl Artículo 4 dcl presenteAcuerdocon, por lo menos,el porcentajededesgravaciómíntmiimo
previstoen la fechaen queseoperesu retirodedichaslistas.

Articulo ¡ 1.- Los paísessignatariossólo podránaplicarhastael 31 de diciembrede 1994,a los productos
comprendidosen el Prograniade Desgravación,las restriccionesno arancelariasexpresamentedeclaradas
en lasNotasComplementariasal presenteAcuerdo.
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Al 3 ¡ de diciembre de ¡994 y en el ámbito del Mercado Común, quedaráneliminadas todas las
restricciomíesno arancelarias.

Artículo 12.- A fin de asegurarcl cumplimiento del cronogramade desgravaciónestablecidoen los
artículos4 y 5, así como la conformacióndel MercadoComún, los paísessignatarioscoordinaránlas
políticasmacroeconómnicasy las sectorialesque seacuerden,a las quese refiereel Tratado de Asunción
para la Constitucióndel Mercado Común comenzandopor aquellasque se vinculancon los flujos dci
comercioy comi la configuracióndelossectoresproductivosdelos paísessignatarios.

Articulo 13.- Las normascontenidasen el presenteAcuerdo,no se aplicarána los Acuerdosde Alcance
Parcial. de ComplementaciónEconómicaNúmeros 1, 2, 13 y ¡4, ni a los comercialesy agropecuarmos.
suscriptoscii el mareodel Tratado de Montevideo 1980, los cualessc regirán exc¡usivan~entepor las
disposicionesenellos establecidas.

CAPíTULOIII
Convergencia

Articulo 14.- Los paísessignatariosexaminaránla posibilidadde procederen forma negociadaa la
multilateralizaciónprogresivadelostratamientosprevistosen el presenteAcuerdo.

CAPITULO IV
Adhesión

Articulo 15.- El presenteAcuerdoestaráabiertoa la adhesión,previanegociación,de los restantespaises
ndemnbrosdela ALAD].

Conformea lo dispuestoen el Tratadode Asunción, la adhesiónse formalizará,unavez negociadoslos
términosde la misma,mediantela suscripciónentretodoslos paísessignatariosy el paísquedeseeadherir,
de umi ProtocoloAdicional al presenteAcuerdo,queentraráen vigor treinta díasdespúesdesu depósitoen
la SecretariaGeneralde laALADI.

CAPITULO V
Vigencia

Articulo 16.- El presenteAcuerdoentraráen vigor en ¡a fechadc su suscripcióny tendrátina duración
imídefinida

Articulo 17, El paíssignatarioo Estadoadherentequedeseedesvineularsedel presenteAcuerdodeberá
comunicarsu intencióna los demáspaísessignatarioscon sesentadías de anticipaciónal depósitodel
respectivoinstrumentodedenunciaantela SecretariaGeneralde laALADI.

A partir de la formalizacióndc la deunucia,cesaránparael paísdenunciantelos derechosy obligaciones
qime correspondana su condicióndepaíssignatariodel presenteAcuerdoy de EstadoPartedel Tratadode
Asunciómí. manteniéndoselos referentesal Programade Liberacióndel presenteAcuerdoy otrosaspectos
quelos paisessignatarios,juntoconel paísdenumiciante,acuerdendentrodelossesentadíasposterioresa la
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formalizaciónde la denuncia.Esosderechosy obligacionesdel paísdejunciantecontinuaránen vigor por
ímn períododedosañosa partirde la fechade la mencionadaformalización.

CAPITULO VI
Modificaciones

Articulo ¡ 8.- Todamodificacióndel presenteAcuerdosolamentepodráserefectuadaporacuerdode todos
los paisessignatariosy estarásupeditadaa la modificaciónpreviadel Tratadode Asunción,confonnealos
procedimniemitosconstitucionalesdc cadapaíssignatario.

CAPITULO VII
DisposiciomiesFinales

Artículo 19.- Formanparteintegrantedel presenteAcuerdolos Anexos1 (RégimenGeneraldeOrigen)y 11
(Clátmsulas de Salvaguardia),los Apéndices 1, II, III y IV (Listas de Excepciones)y las Notas
Complementarias(Restriccionesno Arancelarias).

Articulo 20.- La SecretariaGeneralde la Asociación serádepositariade] presenteAcuerdo, del cual
enviarácopiasdebidamenteautenticadasalos Gobiernossignatarios.

Articulo 21.- Las disposiciomiesimicluidas en el Artículo 4 del CapítuloII, en el Articulo Primeroinciso d)
del Anexo 1 (RégimenGeneralde Origen) y en las Listas de Excepcionesrectifican los erroresmateriales
incurridos en el Artículo Tercerodel Anexo 1, en el Articulo Primeroinciso d) del Anexo II Régimen
Gemicralde Origeny en las ListasdeExcepcionesdel TratadodeAsunción,y sustituyenlas disposiciones
correspondientes.

EN FE DE LO CUAL, los respectivosPlenipotenciariossuscribenel presenteAcuerdoen la ciudadde
Montevideo,a losveintinuevedíasdel mesde noviembrede mil novecientosnoventay uno, enun original
en los idiomasespañoly portugués,siendoambostextosigualmenteválidos.

Porel Gobiernode la RepúblicaArgentma:
Porel Gobiernode la RepúblicaFederativadel Brasil:
Porel Gobiernodela Repúblicadel Paraguay:
Porel Gobiernodela RepúblicaOrientaldel Uruguay:

ANEXO ¡
REGIIvIEN GENERAL DE ORIGEN

CAPíTULO 1

RégimnenGeneralde CalificacióndeOrigen

ARTICULO PRIMERO:Seránconsideradosoriginariosdelospaisessignatarios:
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a) Los productoselaboradosíntegramenteenel territorio decualquieradeellos, cuandoen suelaboración
seutilicen, exclusivamente,materialesoriginariosdc lospaisessignatarios;

b) Los productoscomprendidosen los capítuloso posicionesde la NomenclaturaArencelariade la
AsociaciónLatinoamericanade Integraciónquese identificanenel Anexo 1 de la resolución78 del Comité
dc Representantesdela citadaAsociación,porcl solohechodeserproducidoensus respectivosterritorios.

Se consideraráncomoproducidosenel territorio deun paissigmiatario:

í) Los productosde los reinosmineral, vegetaly animal, incluyendolos de la cazay de lapesca,
extraídos.cosechadoso recolectados,nacidosy criadosen su territorioo en stms
AguasTerritorialeso Zomía EconómicaExclusiva;

mi) Los productosdcl mimar extraídosfueradesusAguasTerritorialesy ZonaEconómicaExclusivapor
barcosdesu banderao arrendadosporempresasestablecidasensu territorio;y

iii) Los productosqueresultende operacioneso procesosefectuadosen su territorio por ¡os que
adquieranla fonna final en queseráncomercializados,exceptocuandodichos procesosu operaciones
consistansolamemiteen simimples montajeso ensambles,embalaje,fraccionamientoen loteso volúmenes.
seleccióny clasificación, marcación, composiciómíde surtidos de mercaderías,u otras operacioneso
procesosequivalentes;

e) Los productosenctmyaelaboraciónseutilicemí materialesquenoseanoriginariosdelospaisessignatarios
cuandoresulten de un procesode transfonnaciónrealizadoen el territorio de algunode ellos, queles
confiera una nueva individualidad, caracterizadapor cl hechodc estarclasificadosen la Nomenclatura
Arancelaria de la Asociación Latinoamericanade Integración en posición diferemite a la de dichos
materiales,exceptoen los casosen quelos paísessignatariosdetenuinenque, ademássc cumplacon cl
requisitoprevistoen el Articulo 2 del presenteAnexo.

No obstante,no seránconsideradoscomooriginarios los productosqueresultende operacioneso procesos
cléctuadosen el territorio de un pais signatario por los cualesadquieranla forma final en que serán
comercializados,cuandocii dichasoperacioneso procesosse utilicen exclusivaníentematerialeso instmmos
que no sean originarios de sus respectivospaísesy consistansolamenteen montajes o ensambles,
fraceionaniientoen lotes o volúmenes,selección,clasificación,marcación,composiciónde surtidosde
mnercaderiasu otrasoperacioneso procesossemejantes;

d) Hasta el 31 de diciembrede ¡994, los productosque resultende operaciomiesde emisantiey montaje
realizadosen cl territorio dc un paissignatarioutilizando materialesoriginariosde los paisessignatariosy
de terceros países,cuandocl valor CIF puerto de destinoo CIF puerto marítimo de los materiales
originariosdetercerospaisesno excedacl 50%del valorFOB deexportacióndelos referidosproductos.

e) Los productosque, adeniásde serproducidoscmi su territorio, cumplancon lo requisitosespecífmcos
establecidosen el Anexo 2 de la Resolución 78 del Comité de Representamítesde la Asociación
Latinoaníericanadc Intergración.
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ARTICULO SEGUNDO: En los casos<u queel requisitoestablecidoen el literal e) dcl artículoprimero
no puedasercumplido porqueel procesodc transformaciónoperadono implica cambiode posiciónenla
nomenclatura,bastarácon queel valor Cl F puertodedestinoo CIF puertomarítimo delos materialesde
tercerospaisesno excedadcl 50 (cincuenta>porcientodel valor FOBde exportacióndelas mercancíasde
quesetrate.

En la ponderaciónde los materialesoriginarios dc tercerospaísespara los paísessignatariossin litoral
maritimo. se tendránen cuenta,comopuertode destino,los depósitosy zonasfrancasconcedidospor los
demáspaisessignatariosy cuandolosmuaterialesarribenporvía marítima.

ARTICULO TERCERO: Los paises signatarios podrán establecer,de común acuerdo, requisitos
específicosdeorigen¡os queprevaleceránsobreloscriteriosgeneralesdecalificación.

ARTICULO CUARTO: En la determinaciónde los requisitosespecíficosde origen a que sc refiereel
artículo tercero,así comoen la revisiónde ¡os quese hubieranestablecido,lospaisessignatariostomarán
cornobase,individualo conjuntamente,los siguienteselementos:

1. Materialesy otrosinsumnosempleadosenla producción:

a) Materiasprimas:
i) Materiaprima preponderanteoqueconfieraal producto su caracteristicaesencial;y
u) Materiasprimasprincipales.

b) Parteso piezas:
i) Parteo piezaqueconfieraal prodtmetosucaracteristicaesencial:
u) Parteso piezasprincipales;y
iii) Porcemitajedelaspartesopiezasen relaciónal pesototal.

e) Otrosinsumos.

II. Procesode transformacióno elaboraciónutilizado.

III. Proporciónmáximadel valor de los materialesimportadosde tercerospaísesenrelaciónconel valor
total del producto,queresultedel procedimientodevalorizaciónconvenidoencadacaso.

ARTICULO QUINTO: En casos excepcionales,cuandolos requisitos específicosno puedan ser
cumplidos porqueocurranproblemascircunstancialesde abastecimiento:disponibilidad,especificaciones
técnicas,plazode entregay precio, teniendopresentelo dispuestoen el Articulo 4 del Tratado,podránser
utilizadosmaterialesnooriginariosdelos paisessignatarios.

Dadala sittmación previstaen el párrafoanterior,el paísexportadoremitirá enccrti.flcadocorrespondiente
informandoal pais signatarioimportadory al Grupo Mercado Común, acompañandolos antecedentesy
constanciasquejustifiquenlaexpedicióndedichodocumento.
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De producirseuna continuareiteracióndc estoscasosel país signatarioexportadoro el paissignatario
importadorcomnunicaráestasituación al Grupo MercadoComnún a efectosde la revisión dcl requisito
específico.

Este artículono comuprendea los prudtmctosqueresultende operacionesdeensambley montaje,y seráde
aplicación hastala emítradaen vigor del Arancel ExternoComún para los productosobjetode requisitos
especificosdeorigen y stmsmaterialeso insumos.

ARTICULO SEXTO: Cualquierade los paisessignatariospodrásolicitar la revisiónde los requisitosde
origemíestablecidosdeconforniidadconel artículoprimero.En su solicituddeberáproponery fumídamentar
losrequisitosaplicablesal productoo prodtmctosdequesetrate.

ARTICULO SEPTIMO: A los efectosdcl cumplimientode los requisitosde origen,los materialesy otros
mnsumos, originarios del territorio de cualquiera de los paísessmgnatarmos.rncorporadospor un país
signatarioen la elaboraciónde determinadoproducto,seránconsideradosoríginanosdel territorio de este
ultmmo.

ARTICULO OCTAVO: El criteriode máximautilizacióndematerialesu otros insumosoriginariosde los
paísessignatariosno podráserconsideradoparafijar requisitosqueimpliquenla imposicióndemateriales
u otros insumosdedichospaisessignatarios,cuandoajuicio de losmismos,estosnoctmmplancomídiciones
adecimadasdeabastecimiento,calidady precioo, queno seadaptena¡osprocesosindustrialeso tecnologías
aplicada.

ARTICULO NOVENO: Para que las mercancíasoriginarias se bemieficien con los tratamientos
preferenciales,lasmismasdebenhabersidoexpedidasdirectamentedel paísexportadoral paísimportador.
Paratalesefectos,seconsideracomoexpedicióndirecta:

a) Las mercancíastransportadassinpasarporel territoriode algúnpaísno participantedel Tratado.

b) Las mercancíastransportadasen tránsitopor uno o máspaísesno participantes,cono sin trasbordoo
almacenamientotemporal,bajo la vigilancia de la autoridadaduamíeracomnpetenteen talespaises,siempre
que:

i) el tránsitoestéjustificadopor razonesgeográficaso por consideracionesrelativasa requerinlientos
del transporte;

u) mio esténdestinadasal comercio,uso oempleoenel paísdetránsito;y

um) no sufran, durantesu transportey depósito,ningunaoperacióndistinta a la cargay descargao
mnanipuleoparamarmtenerlasen buenascondicioneso asegurarsu conservación.

ARTICULODECIMO: A losefectosdel presenteRégimenGemícralseentemíderá:

a) que los productosprovenientesde las zonas francasubicadasdentro de los limites geográficosde
cualquiera de los paísessignatariosdeberáncumplir los requisitos previstosen el presenteRégimen
General:
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b) quela expresión“materiales comprendelas materiasprimas,los productosintermnediosy las partesy
pmezas.utilizadosenla elaboracióndelas mercancías.

CAPITULO 11
Dcclaración.certificacióny comprobación

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Paraque la importaciónde los productosoriginarios de Los países
signatariospuedabeneficiarsecon las redtmccionesdegravámenesy restricciones,otorgadasentresí, en la
documentacióncorrespondientea las exportacionesde dichos productosdeberáconstaruna declaración
cíue acrediteel cumplimientodelosrequisitosde origenestablecidosconfomiea lo dispuestoenel capitulo
anterior.

ARTICULO DECiMOSEGUNDO:La declaracióna quese refiere el articulo precedenteseráexpedida
por el productorfinal o el exportadorde lamercancíay certificadapor una repartición oficial o entidad
gremialconpersoneriajurídica, habilitadaporel Gobiernodel Paissignatarioexportador.

Al habilitar a entidadesgremiales.los paisessignatariosprocuraránque se tratedc organizacionesque
actúencon jurisdicción nacionaL pudiendodelegar atribucionesen entidades regionaleso locales,
couservandosiemprela responsabilidaddirectapor la veracidaddc lascertificacionesqueseexpidan.

Los paísessignatariossecomprometenen un plazode90 días,a partirde la entradaen vigenciadel
Tratado,a establecerun régimenarmonizadode sancionesadministrativasparacasosde falsedaden los
certificados,sinperjuiciodelasaccionespenalescorrespondientes.

ARTICULO DECIMOTERCERO:Loscertificadosdeorigenemitidospara los finesdel presenteTratado
tendránplazodevalidézde 180días,acontardela fechadesuexpcdición.

ARTICULO DECIMOCUARTO: En todos los casosse utilizará el formulario tipo quefigura anexoal
Acuerdo25 dcl ComitédeRepresentantesde ¡a AsociaciónLatinoamericanade Integración,hastatantono
entreen vigenciaotro formulario aprobadopor los paísessignatarios.

ARTICULO DECIMOQUINTO: Los paisessignatarioscomunicaránalaAsociaciónLatinoamericanade
Integración ¡a relación de las reparticionesoficiales y entidadesgremialeshabilitadaspara expedir la
certificacióna queserefiereel Articulo anterior,conel registroy facsímildelas firmas autorizadas.

ARTICULO DECIMOSEXTO:Siemprequeunpaissignatarioconsiderequeloscertificadosemitidospor
unareparticiómíoficial o entidadgremialhabilitadade otropaissignatariono seajustana las disposiciones
contenidasen el presenteRégimenGeneral,lo comunicaráa dichopaissignatarioparaqueésteadoptelas
medidasqueestimenecesariasparadar soluciónalos problemasplanteados.

En ningiimn casoel paísimportadordetendráel trámite de importaciónde los productosamparadosen los
certificados a que se refiere cl párrafo anterior, pero podrá. ademásde solicitar las infonnaciones
adicionalesquecorrespondana la autoridadesgubernamentalesdel paísexportador,adoptarlas medidas
qtme consideremíecesariaspararesguardarel interésfiscal.
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ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Paralos fines dc un posteriorcontrol,las copiasde los certificadosy
los respectivosdocumentosdeberánserconservadosdurantedosañosapartirdesu emisión.

ARTICULO DECIMOCTAVO: Lasdisposiciomiesdel presenteRégimnenGeneraly lasmodificacionesque
sc introduzcan,no afeetarámilas mercaderíasembarcadasala fechadesu adopción.

ARTICULO DECiMONOVENO: Las nonnascomitenidasen el presenteAnexo no se aplicarán a los
Acuerdosdc AlcanceParcial, de ComplementaciónEconómnicaNos. 1, 2, 13 y 14 ni a loscomercialesy
agropecuarios.suseriptos en el marco del Tratado de Montevideo 1980, los cuales se regirán
exclusivamentepor las disposicionesenellosestablecidas.

ANEXO II

CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA

ARTíCULO 1: Cada pais signatariopodrá aplicar, hasta el 31 de diciembrede 1994, cláusulasde
salvaguardiaa la iníportaciónde los productosquese beneficiendel Programade LiberaciónComercial
establecidoen cl ámbitodel presenteAcuerdo.

Los países signatarios acuerdan que solamente deberán recurrir al presemite régimen en casos
excepcionales.

ARTíCULO 2: Si las importacionesde determinadoproductocausarandañoo anienazade dañogravea
su mercado,comoconsecuenciade un sensibleaumentode las importacionesde eseproducto,entui corto
período, provenientesde los otros paísessignatarios,cl país importadorsolicitará al Grupo Mercado
Comúnla realizacióndeconsultasa fin deeliminar esasituación.

El pedidodel paísimportadorestaráacompañadodeunadeclaraciónpormenorizadade los hechos,razones
vjtmstificativosdel mnismo.

El Grupo MercadoComúndeberáiniciar las consultasen un plazomáximo de diez (10) diascorridos a
partirdc la presentacióndcl pedidodelpaísimportadory deberáconcluirías.habiendotoníadouna decisión

al respecto,dentrodelos veinte(20) díascorridosdesdesuiniciación.

ARTICULO 3: La determinacióndel dañoo amemiazadedañograveen el sentidodcl presenterégimenserá
analizada por cada país, teniendo en cuenta la evolución, entre otros, dc los siguientes aspectos
relacionadosconel productoencuestión:

a) Nivel de produccióny capacidadutilizada:

b) Nivel deenípleo;

e) Participaciónenel mercado;

d) Nivel decomercioentrelas Partesinvolucradaso participantesenla consulta;
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e) Desempeñodelas importacionesy exportacionesen relación a tercerospaíses.

Ninguno de los factores antesmencionadosconstituye,por sí solo, un criterio decisivo para la
determuinacióndel dañoo amenazadedañograve.

No seránconsiderados,en la determuijíacióndcl dañoo amenazade dañograve, factorestales como los
cambiostecnológicoso cambiosen las preferenciasde los consumidoresen favor de productossimilares
v/o directamentecompetitivosdentrodelmismosector.

La aplicaciónde la cláusulade s¿mivaguardiadependerá,encadapaís,de la aprobaciónfinal de la sección
nacmoívml del GrupoMercadoComún.

ARTíCULO 4: Conel objetivo de mío interrumpir lascorrientesdecomercioquehubieransidogeneradas,
el paísimportadornegociaráunacuotapara la importacióndel productoobjetode salvaguardia,que se
regirá por las mismas preferenciasy demás condiciones establecidasen el Programade Liberación
Comercial.

La memícionadacuotaseránegociadacori el paissignatariode domídeseoriginanlas importaciones,durante
el períodode consulta a quese refiere el Articulo 2. Vencido el plazo de la consultay no líabiendose
alcanzadoun acuerdo, cl país importadorque se comísiderealéctadopodrá fijar una cuota, que será
mantenidapor el plazodeun año.

En mlingún casola cuota fijada unilateralmentepor el paísmníportadorserámenorqueel promediode los
voluuíeneslismeosilflportadosenlosúltimos tresañoscalendario.

ARTICULO 5: Las cláustmlasde salvaguardiatendránun añodc duracióny podránserprorrogadasporun
nuevo periodo anualy consecutivo,aplicándoselos términos y condicionesestablecidosen el presente
Anexo. Estasmedidassolamentepodránseradoptadasunavezparacadaproducto.

En ningúncasola aplicaciónde cláusulasde salvaguardiapodrá extendersemásallá del 31 de diciembre
de 17)1

ARTICULO 6: La aplicaciónde las cláusulasde salvaguardiano afectarálas muercaderíasembarcadasen
¡a fecha desu adopción,las cualesseráncomputadascmi la cuotaprevistaenel Artículo 4.

ARTICULO 7: Duranteel períodode transiciónen casodequealgúnpaissignatarioconsiderequeseve
afcctadopor gravesdificultades en sus actividadeseconómicas,solicitará al Gmpo MercadoComúnla
realizacióndeconsultasa fmn dequesetomnenlas medidascorrectivasquefuerennecesarias.

El Grimpo MercadoConitin, dentrodelos plazosestablecidosenel Articulo 2 del presenteAnexo,evaluara
la situacióny sepronunciarásobrelasmedidasaadoptarse,enfuncióndelas circunstancias.
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Protocolo Adicional al Tratado de Asunción

sobre la Estructura Institucional del Mercosur

La RepúblicaArgentina, la República Federativadel Brasil, la Repúblicadel Paraguayy la
RepúblicaOriental del Uruguay,en adelantedenominados‘EstadosPartes”

En cumplimientocon lo dispuestoen el articulo 18 del Tratadode Asunción,del 26 de marzode
1991;

Conscientesde la importanciade los avancesalcanzadosen la puestaen fiincionanúentode una
unión aduaneracomoetapapreviaa laconstrucciónde un mercadocomún.

Reafirmandolos principios y objetivosdel Tratadode Asunción y atentosa ¡a miecesidadde una
consideraciónespecialparalospaisesy regionesmenosdesarrolladosdel Mereosur;

Atentos a la dinámicaimplícita en todo el procesode integracióny de la consecuentenecesidad
de adaptarla estructurainstitucionaldel Mereosura lastransfonnacionesocurridas;

Reconociendoel destacadotrabajodesarrolladopor los órganosexistentesduramiteel períodode
trans¡cmomi.

Acuemdamí:

Capítulo1

Estructura del Mercosur

Artícimlo 1

La estructurainstitucionaldel Mercosurcontarácomí ¡os siguientesórganos:

- El Consejodel MercadoComnún(CMC);
II - El Grupo MercadoComún(GMC);
III - La Comisiónde Comerciodel Mercosur(CCM);
IV - La Comisión ParlamentariaConjunta (CPC); V - El Foro Comísultivo Económico-Social
(FCES);
VI - La SecretaríaAdrnimiistrativadel Mercosur(SAM);

Parágrafo único - Podrán ser creados,en los términos del presenteProtocolo, los órganos
auxiliaresquefuerennecesariosparalaconsecuciónde los objetivosdel procesode integraciómí.

Artículo 2

Son órganoscon capacidaddecisoria,de naturalezaintergubernamental:el Comísejodel Mercado
Común, el Grtmpo MercadoComún y ¡a Comisiónde Comnerciodel Mercosur.

Seccíó[m Y

Del Consejo del Mercado Común

Artículo 3

El Consejo del Mercado Común es el órgano superior del Mercosur al cual incumbe la
condimeción política del proceso de integraeióm y la toma de decisionespara asegurarel
cumplimniento de los objetivos establecidospor el Tratado de Asunción y para alcanzar la
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constituciónfinal del mercadocomún.

Artículo 4

El Consejodel Mercado Comúnestaráintegradopor los Ministros de RelacionesExteriores;y
por los Ministros de Economía,o susequivalentesde ¡os EstadosPartes.

Artículo 5

La Presidenciadel Consejo del Mercado Común será ejercida por rotación de ¡os Estados

Partes,en ordenalfabético,por un periodode seismeses.
Artículo 6

El Consejo del Mercado Común se reunirá todas las veces que lo estimeoportuno, debiendo
hacerlopor lo menosuna vezpor semestrecomi laparticipaciónde los Presidentesde los Estados
Partes.

Articulo 7

Las reuniones del Consejo del Mercado Común serán coordinadaspor los Ministerios de
RelacionesExterioresy podránser invitados a participar de ellas otros Ministros o autoridades
de miivel ministerial.

Artículo 8

Somi fumicionesy atribucionesdel Consejodel MercadoComún:

- Velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción, de sus Protocolosy de los acuerdos
finnadosen sumareo;

II - Fommnular políticas y promoverlas accionesnecesariaspara la conformacióndel mercado
común;

III - Ejercerla tittmlaridadde la personalidadjuridica del Mercosur;

IV - Negociary firmar acuerdos,en nombredel Mercosur,con tercerospaíses,gruposde países
y organmsmosintemaciomiales.Dichas fbncionespodrámí ser delegadaspor mandatoexpresoal
Grupo MercadoComúnen las condicionesestablecidasen el inciso VII del artículoXIV;

y - Pronunciarsesobrelaspropuestasqueleseanelevadaspor elGrupo MercadoComún;

VI - Crear reunionesde ministrosy pronunciarsesobrelos acuerdosque le seanremitidos por
las mismas;

VII - Crearlos órganosqueestimepertinentes,así comomodificarloso extinguirlos;

VIII - Aclarar,cuandolo estimenecesario,el contenidoy alcancede sus Decisiones;

IX - DesignarelDirector de¡a SecretaríaAdministrativadel Mercosur;

X - Adoptar Decisionesen materiafinancieray presupuestaria;

XI - Homnologarel ReglamentoInternodel Gnmpo MercadoConíun.
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Artículo 9

El Consejodel Mercado Comnún se pronunciarámedianteDecisiones,las que seránobligatorias

paralos EstadosPartes.

SecciónII

Del Grupo Mercado Común

Articulo 10

El Grupo MercadoComúnesel órganoejecutivodel Mercosur.

Artículo II

El Grupo Mercado Común estaráintegradopor cuatromiembrostitulares y cuatromiembros
alternos por pais, designadospor los respectivosGobiernos,entre los cuales deben constar
obligatoriamenterepresentantesde los Ministerios de RelacionesExteriores,de los Ministerios
de Economía (o equivalentes)y del Banco Central. El Grupo Mercado Común serácoordinado
por los Ministerios de RelacionesExteriores.

Artículo 12

AL elabomary proponermedidasconcretasen el desarrollode sus trabajos,el Grupo Mercado
Común podrá convocar, cuandolo juzgue conveniente,a representantesde otros órganosde la
AdmninistraeiónPúblicao de la estmeturainstitucional del Mercosur.

Artículo .13

El GrupoMercadoComnún se reuniráde mnaneraordinariao extraordinaria,tantasvecescornose

hicierenecesario,en las condicionesestablecidasen sim ReglamentoInterno.
Artícimlo .14

Son funcionesy atribucionesdel Grimpo MercadoComún:

- Velar, dentrode los límites de su competencia,por el cumplimiento del Tratadode Asunción,
de susProtocolosy de los acuerdosfirmadosen suámbito;

II - Proponerproyectosde Decisiónal Consejodel MercadoComún;

III - Tomnar las medidasnecesariaspara el cumplimiento de las Decisionesadoptadaspor el
Consejodel Mercado Común

IV - Fijar programnasde trabajo que asegurenavancespara el establecimientodel mercado
comun;

V - Crear, modificar o suprimir órganos tales como subgrupos de trabajo y reuniones
especializadas,parael cumplimientode susobjetivos;

VI - Manifestarsesobre las propuestaso recomnendaciomiesque le fueren sometidaspor los
demásórganosdel Mereosuren el ámbitodesus competencias;

VII - Negociar, con la participación de representantesde todos los Estados Partes, por
delegaciónexpresadel Consejo del Mercado Común y dentro de los límites establecidosen
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mnandatosespecíficosconcedidoscon esa finalidad, acuerdosen nombre del Mereosur con
tercerospaíses,grupos de paísesy organismosinternacionales.El Grupo Mercado Comun,
cuandodispongade muandatoparatal fin, procederáa ¡a finna de los mencionadosacuerdos.El
Grupo Mercado Común, cuando sea autorizadopor el Consejo del Mercado Común, podrá
delegarlos referidospoderesa la Comisiónde Comerciodel Mercosur;

VIII - Aprobar el presupuestoy la rendición de cuentasanual presentadapor la Secretaría
Administrativa del Mercosur;

IX - Adoptar Resolucionesen materiafinancieray presupuestaria,basadoemí las orientaciones

enianadasdel Consejo;

X - Someteral Consejodel MercadoComúnsuReglamentoInterno;

XI - Organizar las reunionesdel Consejo del Mercado Común y prepararlos informes y
estudiosque éstelesolicite.

XII - Elegir al Directorde la SecretaríaAdministrativadel Mercosur;

XIII - Supervisarlas actividadesde la SecretariaAdministrativadel Mercosur;

XIV - Homologarlos ReglamentosInternosde la Comisión de Comercioy del Foro Consultivo

Económico-Social;
Artículo 15

El Grupo Mercado Común se pronunciarámedianteResoluciones,las cuales seránobligatorias
paralos EstadosPartes.

Sección III

De la Comisión de Comercio del Mercosur

Artículo 16

A la Comisión de Comnercio del Mereosur, órgano emicargadode asistir al Grupo Mercado
Común, compete velar por la aplicación de los instrumnentos de política comercial comun
acordadospor los EstadosPartespara el funcionamientode la unión aduanera,así como
efectuarel seguimientoy revisarlos temasy materiasrelacionadoscon las políticascomerciales
comnunes,comí el comerciointra-Mercosury con tercerospaíses.

Artículo 17

La Comisiónde Comerciodel Mercosurestaráintegradapor cuatromiembrostitularesy cuatro
miembros alternos por Estado Parte y será coordinada por los Ministerios de Relaciones
Exteriores.

Artículo 18

La Comisiónde Comerciodel Mercosurse reunirápor lo menos una vezal mes o siempreqime
le fuerasolicitadopor el GrupoMercadoComúno por cualquierade los EstadosPartes.

Artícimlo 19

Son funcionesy atribucionesde la Comisiónde Comerciodel Mercosur:
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- Velar por la aplicaciónde los instrumentoscomunesde política comercial intra-Mercosury
con tercerospaises,organismnosinternacionalesyacuerdosde comercio;

II- Considerary promiumiciarse sobre las solicitudes presentadaspor los Estados Partescon
respecto a la aplicación y al cumplimiento del arancel externo común y de los demás
instrumentosdepolítica comercialcomún;

III - Efectuarel seguimientode la aplicación de los instrumentosde política comercial comun
en los EstadosPartes;

iv - Analizar la evolución de los instrumentos de política comercial común para el
funcionamiejitode la umíión aduaneray formular Propuestasa esterespectoal Grupo Mercado
Común:

y - Tomar las decisiomiesvinculadasa la administracióny a la aplicacióndel arancelexterno
comúny de los instrumentosdepolítica comercialcomúnacordadospor los EstadosPartes;

VI - Infonnaral Grupo MercadoComún sobrela evolucióny la aplicaciónde los instrumentos
de política comercial común, sobre la tramitación de las solicitudes recibidasy sobre las
decisionesadoptadasa respectode lasmismas;

VII - Proponer al Grupo Mercado Común nuevas nonnas o modificacionesa las normas
existemítesen materiacomercialy aduaneradel Mercosur;

VIII - Proponerla revisión de las alícuotasarancelariasde items específicosdel arancelexterno
común, inclusive para contemplar casosreferentesa nuevas actividadesproductivas en el
ámbitodel Mereosur;

IX - Establecerlos comitéstécnicosnecesariosparael adecuadocumplimientode susfunciones,
así comodirigir y supervisarlas actividadesde los mismos;

X - Desempeñarlas tareasvinculadasa la política comercialcomún que le solicite el Grupo
MercadoComún;

Xl - Adoptar el Reglamento Interno, que someteráal Grupo Mercado Comiíún para su
homologaciómi.

Artículo 20

La Comisiónde Comerciodel Mercosurse prontmnciarániediamíteDirectivaso Propuestas.Las
Directivasseránobligatoriasparalos EstadosPartes.

Artículo 21

Ademimás de las ftmnciones y atribucionesestablecidasen los artículos 16 y 19 deI presente
Protocolo, corresponderáa la Comisión de Comercio del Mercosur la consideraciónde las
reclamacionespresentadaspor las SeccionesNacionalesde la Comisión de Comercio del
Mercosur,originadaspor los EstadosParteso en demandasde particulares- personasfisicas o
jurídicas -, relacionadascon las situacionesprevistasen los artículos 1 o 25 deI Protocolo de
Brasilia,cuandoestuvierandentrode stm áreade competencia.

Parágrafoprimero - El examende las referidas reclamacionesen el ámnbito de la Comisiónde
Comerciodel Mercosmmr no obstarála acción del Estado Parteque efectuóla reclamación,al
amnparodel Protocolode Brasilia paraSoluciónde Comitroversias.

Parágrafosegundo- Las reclamacionesoriginadasen los casosestablecidosen el presente
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artículosetramnitaránde acuerdoa los procedimientosprevistosenel Anexo 1 de estePrótocolo.

Secciómm IV

1k la ComisiónParlamentariaConjunta

Artículo 22

La Comisiómi ParlamentariaConjumita es el órgano representativo
EstadosPartesen el ámbitodel Mercosur.

de los Parlamentosde los

Artículo 23

La Comisión ParlamentariaConjunta estará integrada por igual
representantesde los EstadosPartes.

número de parlamentarios

Artículo 24

Los integrantesde la Comisión ParlamentariaConjunta serán designadospor los respectivos

Parlamentosmiacionales,de acuerdocon susprocedimientosinternos.
Artículo 25

La Comisión Parlamentaria Conjunta procurará acelerar los procedimientos internos
correspondiemmtesen los EstadosPartesparala prontaentradaen vigor de las normasemanadas
de los órganosdel Mercosur.previstosen el Articimlo 2 de este Protocolo.De La misma manera,
coadyuvaráen la annonizaciónde legislaciones,tal como lo requierael avancedel procesode
integración.Cuandofuerenecesario,el Consejosolicitaráa la ComisiónParlamne¡itariaConjunta
el examende temasprioritarios.

Artículo 26

La Comisión ParlamentariaConjunta remitirá Recomendacionesal
Común,por intermediodel Grupo MercadoComún.

Consejo del Mercado

Articulo 27

La ComisiónParlamentariaConjuntaadoptarásuReglamentoInterno.

Seccióny

Del Foro Consultivo Económico-Social

Artículo 28

El Foro Consultivo Económico-Social es el órgano de representaciónde los sectores
económicosy socialesy estará integradopor igual númerode representantesde cada Estado
Parte.

Artículo 29

El Foro Consultivo Económico-Socialtendrá función consultiva y se manifestarámnediante
Recomendacionesal Grupo Mercado Comnún.
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Articulo 30

El Foro Consultivo Económico-Social someterásu Reglamento Interno al Grupo Mercado
Comnún,parasuhomologación.

SecciónVI

De la SecretaríaAdministrativadel Mercosur

Artículo 31

El Mercosurcontarácon una SecretaríaAdministrativa como órganode apoyo operativo. La
SecretaríaAdministrativa del Mercosurserá responsablede la prestaciónde servicios a los
demásórganosdel Mereosury tendrásedepermanenteen la citmdadde Montevideo.

Artículo 32

La SecretaríaAdministrativadel Mereosurdesempeñarálas sigtmientesactividades:

- Servircomoarchivooficial de la documentacióndel Mercosur;

II - Realizarla publicacióny la difusión de las normasadoptadasen el mareodel Mercosur.En
estecontexto,le correspondera:

i) Realizar,emi coordinacióncon los EstadosPartes,las traduccionesauténticasparalos idiomas
español y portugués de todas las decisionesadoptadaspor los órgamíos de la estructtmra
institucionaldel Mercosur,conformelo previstoenel articulo39;

u) Editar el Boletín Oficial del Mercosur.

III - Orgamíizar los aspectoslogísticos de las reunionesdel Consejo del Mercado Común, del
Grimpo Mercado Común y de la Comisión de Comercio del Mercosur y, dentro de sus
posibilidades,de los demásórganosdel Mercosur,cuandolas mnismas se celebrenemi su sede
pennanente.En lo que se refiere a las reunionesrealizadasfuera de su sedepermanente,la
SecretaríaAdministrativa del Mercosurproporcionaráapoyo al Estadoen el qime se realice el
evento.

IV - Informar regularmentea los EstadosPartessobrelas medidasimplementadasporcadapaís
para incorporaren su ordenamientojurídico las nonnasemanadasde los órganosdel Mereostmr
previstosen el Artículo 2 de esteProtocolo;

y - Registrarlas listas nacionalesde los árbitrosy expertos,así como desenípefiarotrastareas

determinadasporel Protocolode Brasilia,del 17 de diciembrede 1991;
VI - Desempeñarlas tareasqueleseansolicitadasporel Consejodel MercadoComún, elGrupo
MercadoComúny la Comisiónde Comerciodel Mercosur;

VII - Elaborarsu proyecto de presuptmestoy, una vez que éste sea aprobadopor el Grupo
MercadoComnún,practicartodoslos actosnecesariosparasu correctaejecución;

VIII - Presentaranualmemitesu rendición de cuentasal Grupo Mercado Común, así como un
informesobresusactividades
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Artículo 33

La SecretaríaAdministrativa del Mercosur estaráa
nacionalidadde uno delos EstadosPartes.Seráelecto
rotativa, previa consulta a los EstadosPartesy será
Común. Tendrámandatodedos años,estandoprohibida

cargo de un Director, quien tendrá la
por el Grupo MercadoComún, de forma
designadopor el Consejo del Mercado
la reelección.

Capítulo II

Personalidad Jurídica

Artículo 34

El N4ercosurtendrápersonalidadjurídica de DerechoInternacional.

Artículo 35

El Mercosurpodrá, en el uso de sus atribuciones,practicartodos los actosnecesariospara la
realización de sus objetivos, en especial contratar, adquirir o enajenar bienes. muebles e
inmuebles,compareceren juicio, conservarfomídos yhacertransferencias.

Artículo 36

El Mercosurcelebraráacuerdosde sede,

Capítulo III

Sistema de Tomna de Decisiones

Artículo 37

- Las decisionesde los órganosdel Mercosurserántornadaspor consensoy con la presenciade
todos¡os EstadosPartes.

Capítulo IV

Aplicación Intermia de lasNormas Emanadasde los Organos del Mercosur

Artículo 38

Los EstadosPartesse comprometena adoptartodas las medidasnecesariasparaasegurar,en sus
respectivosterritorios, el cumplimientode las normasemanadasde los órganosdel Mercostmr
previstosen artículo2 de esteProtocolo.

ParágrafoUnico - Los Estados Partesinformarána la SecretariaAdministrativa del Mercosur
las medidasadoptadasparaestefin.

Artícimlo 39

Serán publicados en el Boletín Oficial del Mercosur, íntegramente,en idioma español y
porttmgués,el tenorde las Decisionesdel Consejodel MercadoComún, de las Resolucionesdel
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Grupo Mercado Común, de las Directivasde ¡a Comisión de Comercio del Mercosury de los
LaudosArbitrales de solución de controversias,así como cualquieracto al cual el Consejodel
MercadoComúno el Gnmpo MercadoComúnentiermdannecesarioatribuirle publicidadoficial.

Articulo 40

Con la finalidad de garantizar la vigencia simultáneaen los EstadosPartes de las normas
emanadasde los órgamios del Mercosur previstosen el Artículo 2 de este Protocolo, deberá
seguirseel siguienteprocedimiento:

) Una vez aprobadala norma, los EstadosPartesadoptaránlas medidasmiecesariaspara su
Incorporaciónal ordenamientojurídico nacional y comunicaránlas mismas a la Secretaría
Administrativadel Mercosur;

U) Cuando todos los EstadosParteshubieren informado la incorporacióna sus respectmvos
ordemiamientosjurídicos internos, la SecretaríaAdministrativa del Mercosur comunicaráel
hechoa cadaEstadoParte;

iii) Las normas entrarámi en vigor simultáneamenteen los EstadosPartes30 díasdespuésde la
fechade comunicaciómlefectuadapor ¡a SecretaríaAdministrativadel Mercosur,en los términos
del literal anterior. Con ese objetivo, los Estados Partes,dentro del plazo mencionado,darán
publicidad del inicio de la vigencia de las referidasnormaspor intermedio de sus respectivos
diariosoficiales

Capitulo V

FuentesJurídicasdelMercosur

Artículo 41

Las fuentesjurídicasdel Mercosurson:

¡ - El Tratadode Asunción,susprotocolosy los instrumentosadicionaleso complementarios;

II - Los acuerdoscelebradosen elmarco del TratadodeAsuncióny susprotocolos;

III - Las Decisionesdel Consejodel Mercado Común, las Resolucionesdel Grupo Mercado
Comnúny las Directivas de ¡a Comisiónde Comerciodel Mercosur,adoptadasdesde la entrada
emi vigor del Tratadode Asunción

Artículo 42

Lasnormasemanadasde los órganosdel Mercosurprevistosen el Artículo 2 de esteProtocolo
tendrán carácter obligatorio y, cuando sea miecesario, deberán ser incorporadas a los
ordenamientosjurídicos nacionalesmediantelos procedimientosprevistospor la legislaciónde
cadapaís.

Capítulo VI

Sistemnade Soluciónde Controversias



Anexo II: Protocolo de Onro Freto 457

Artículo 43

Las controversiasque surgierazi entrelos EstadosPartessobrela interpretación,aplicacióno
uicumplimiento de las disposicionescontenidasen el Tratado de Asunción, de los acuerdos
celebradosen el muarcodel mismno, así comode las Decisionesdel Comisejodel MercadoComún,
de las Resolucionesdel Grupo Mercado Común y de las Directivasde la Comisiónde Comercio
del Mercosur,serán sometidasa ¡os procedimientosde soluciómi establecidosen el Protocolode
Brasilia,del 17 de diciembrede 1991.

ParágrafoUnico - Quedantambiénincorporadasa ¡os Arts. 19 y 25 del Protocolode Brasilia las
Directivas de la Comisiónde Comerciodel Mercosur.

Artículo 44

Antes de culminar el procesode convergenciadel Arancel ExternoComún, los EstadosPartes
efectuaránuna revisión del actual sistemiia de solución de controversiasdel Mercosurcon miras
a la adopcióndel sistemapermanentea que se refieren el item 3 deI Anexo ¡II del Tratadode
Asunción,y el artículo34 del ProtocolodeBrasilia.

CapítuloVII

I>resu1)tIestO

Artículo 45

La SecretariaAdministrativa del Mercosurcontarácon un presupuestoparaatendersus gastos
de fúncmonammentoy aq[mellos que dispongael Grupo Mercado Comnún. Tal presupuestoserá
financiado,en partesiguales,por contribucionesde los EstadosPartes.

CapítuloVIII

Idionias

Artículo 46

Los idiomas oficiales del Mercosur son el españoly el portugués.La versión oficial de los
documentosdetrabajoserála del idioma del paíssedede cadareunión.

Capítulo IX

Revisión

Artículo 47

Los EstadosPartesconvocarán,cuandolo juzguenoportuno,a umia conferenciadiplomáticacon
el objetivo de revisar la estructura institucional del Mercosur establecidapor el presente
Protocolo,así comolas atribucionesespecíficasde cadaunode susórganos.
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CapituloX

Vigencia

Artículo 48

El presenteProtocolo,parte integrantedel Tratadode Asunción, tendrá duración indefinida y
entraráen vigor 30 días despuésde la fechadel depósitodel tercer instrumentode ratificacion.
El presenteProtocoloy sus instrumentosde ratificación serándepositadosante el Gobiernode
la Repúblicadel Paraguay.

Artículo 49

El Gobierno de la República del Paraguaynotificará a los Gobiernosde los demnásEstados
Partes la fecha del depósito de los intrumentos de ratificación y de la entrada en vigor del
presenteProtocolo.

Articulo 50

En mnateria de adhesión o denuncia, regirán como un todo, para el presenteProtocolo, las
nonnas establecidaspor el Tratado de Asunciómi. La adhesión o denuncia al Tratado de
Asunciómi o al presenteProtocolo significan, ipso jure, la adhesión o denunciaal presente
Protocoloy al Tratadode Asunción.

Artículo XI

Disposiciones Generales

Artículo 51

La estnmcturainstituciomial prevista en el Trataod de Asunción del 26 de marzo de 199t, así
como los órganospor ella creados,se mantendránhastala fecha de entrada en vigencia del
presenteProtocolo.

Articulo 52

El presenteProtocolosedenominará“Protocolo OuroPreto”.

Articulo 53

Quedanderogadastodas las disposicionesdel Tratadode Asunción, del 26 de marzo de 1991,
que estémí en conflicto con los términos del presenteProtocolo y con el contenido de las
Decisiomíesaprobadasporel Commsejodel MercadoComúnduranteelperíodode tramismeton.

Hechoen la ciudad de Ouro Preto,RepúblicaFederativadel Brasil, a los diecisietedíasdel mes
de diciembrede mil novecientosnoventay cuatro, en un original, en los idiomasportuguésy
español,siendoambostextosigtmalmenteauténticos.

PORLA REPUBLICA ARGENTINA CarlosSaúl MenemGuido Di Tella
PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL ItamarFrancoCelsoL. N. Amorin
POR LA REPUBLICA DEL PARAGUAY JuanCarísoWasmosyLuis María RamírezBoettner
POR LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Luis Alberto Lacalle Herrera Sergio
Abmeu
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ANEXO AL PROTOCOLO DE OURO PRETO

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA RECLAMACIONES ANTE LA COMISION DE

COMERCIO DEL MERCOSUR
Artículo 1.

Las reclamacionespresentadaspor las SeccionesNacionalesde la Comisiónde Comercio del
Mercosur,originadosen los EstadosParteso en reclamosde particulares-personasfisicas o
jurídicas-de acuerdoa lo previstoen el artículo 21 del Protocolode Ouro Preto,se ajustaránal
procedimiemitoprevistoen elpresenteAnexo.

Artículo 2.

El EstadoParte reclamantepresentarásu reclamaciónante la PresidenciaPro-Temporede la
Comisión de Comercio del Mercosur, la que tomará las providencias necesariaspara la
incorporaciómi del temna en la Agenda de la primera reunión siguiente de la Comisión de
Comerciodel Mercosurcon un plazo mínimo de una semanade antelación.Si no se adoptare
una decisión en dicha reumiión, la Comisión de Comercio del Mercosur remitirá ¡os
antecedentes,sin mástrámite,a un ComitéTécnico.

Articulo 3.

El Comité Técnico prepararáy elevaráa la Comisión de Comerciodel Mercosur,en el plazo
muáxímo de treinta (30) días corridos,un dictamnenconjuntosobre la materia.Dicho dictameno
las conclusionesde los expertosintegrantesdel Comité Técnico, cuandono existiera dictamen
conjunto, serántomadosen consideraciónpor la Comisiónde Comerciodel Mercosur,al decidir
sobreel reclamo.

Artículo 4

La Comisión de Comercio del Mercosur decidirá sobre la cuestión en su primera reunión
ordinaria posteriora la recepcióndel dictamen conjunto, o en casode no existir éste, de las
conclusionesde los expertos,pudiendotambién ser convocadauna reuniónextraordinariacon
esa finalidad.

Artículo 5

Si no se alcanzareel consensoen la primera reunión mencionadaen el Artículo 4, la Comisión
de Comnercio del Mercosur elevará al Grupo Mercado Común las distintas alternativas
propuestas,así como el dictamen conjunto o las conclusionesde los expertos del Comité
Técnico, a fin de que se adopteuna decisión sobrela cuestiónplanteada.El Grupo Mercado
Común se pronunciaráal respectoen un plazode treinta (30) díascorridos, comitadosdesdela
recepción,por la PresidenciaPro-Tempore,de las propuestaselevadaspor la Comisión de
Comemciodel Mercosímr.

Artículo 6

Si hubiereconsensosobrela procedenciade Ja reclamación,el EstadoPartereclamnadodeberá
adoptar las medidas aprobadasen la Comisión de Comercio del Mercosuro en el Grupo
Mercado Comúmí. En cada caso, la Comisiómí de Comnerciodel Mercosuro, posteriormenteel
Grupo Mercado Común, determinaránun plazo razomiablepara la instrumentaciónde dichas
muedidas.Trasneurridodicho plazo sin queel Estadoreclamadohayacumnplido con lo dispuesto
en la decisión adoptada,sea por la Comisiómí de Comercio del Mercosur o por el Grupo
Mercado Común, el Estadoreclamantepodrá recurrir directamenteal procedimientoprevistoen
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el CapituloIV del Protocolode Brasilia.

Artículo 7

Si no se lograra el consensoen la Comisiómi de Comercio del Mercosury posteriormenteen el
Grupo Mercado Común, o si el Estado reclamadono cumpliera en el plazo previsto en el
articulo 60 con lo dispuestoen la decisión adoptada,el Estado reclamantepodrá recurrmr
directamenteal procedimiemitoestablecidoen el Capitulo IV del Protocolode Brasilia, hecho
queserácomunicadoa la SecretaríaAdministrativadel Mercosur.

El Tribunal Arbitral deberá,antesde emitir su Laudo,dentrodel plazode hastaquince(15) días
contadosa partir de la fechade su constituciómi,pronunciarsesobre las medidasprovisionales
qime considereapropiadasen las condiciomiesestablecidaspor el artículo 18 del Protocolo de
Brasilia.
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Anexo IV: Ordenanza Agencia dc Desarrollo

ExiMe. 145-HCD-2000 (110-791/2000>

&/Zc,zc.r.aóZ %nc ‘70 . ‘e Ú’C2C,t/C

~ ,iSjZ: r’ re:

LII FI
sancione con luer¿ade

PROMULGADA N~

Concejo Deliberante, en uso de sus facullades,

ORDENANZA

Articulo 1’ - Amplíesoel articulo 50 de la ordenanza10.868. agregandoal
—---——- mismo lo siguiente: un representantede cada universidad y

suscentrostecnológicos.

Articulo 2~- Modifíquese,en el articulo 10’, el texto de su inciso 1, el que
—--- quedaráredactadode la .si~uientemanera:

1) Montos determinadospor el PresupuestoMunicipal para las unidades
de decisión: Promocióndel Turismo (3415), Dirección de Promociónde
Inversiones y Actividades Económicas (3411). Dirección de Políticas
Municipales de Empleo (5114) y Puedo Zona Franca, IDEE y Banco
Provincia(3412y.

Articulo 3’ — De forma.

DADA EN LA SALA DE
DELIBERANTE DE BAHíA
DE MAYO DE DOS MIL.

SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
GLANCA, A LOS DIECIOCHO DíAS DEL MES

.7
xi¡

1...:.

4:4,,
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Exqtc’. 145-l-ICD-2000

El H. Conceo
sancionaconfuerzade

Deliberante en uso de sus facLmltades,

.0 R D E N A N Z A

Articulo 10 - Créesela unidadejecutoraAgenciade Desarrollola cual se
regirá por las disposiciones de la presenteOrdenanza.y su.

decretoreglamentario .

Articulo 20 - La Agencia de Desarrollo tendrá por objeto planificar y
eie.cutar acciones tendiántes a promover un desarrollo

e.quitaíivoy armoniosode la estructuraeconómicaocal.

Articulo 30 - La Agencia de Desarrollo tendrá las siguientes funcione~
esencmales:

1) Apoyar el fomtalecimiento de la compéUtividad de los pequeñasy
medianasempresasocales.

2) Impulsarla formacióny capacitaciónde los empresariosy su petsonal,
a fin de que las~ pequeñas y medianasern~t.;esat ldcaleszpuedan
responder máseficientemente a los nuevos escenarios econommcos.

3> Estimular y apoyar la generación de nuevos±omprendimieníos
prod uctmvos. . ., ¡ . . . ,¡

4) Promover a capacidad de asociación dalas pequeñas, y medianas
empresas, de manera dc mejorarsu eficiencia y compeíitividad: .

5) Pronioverel estredhamfiiéníd de vínculos entreilas universidades y
centros tecnológicos con el empresariado, UnId en los aspectos de
capacitación como de innovación. .

6) Promover el interdañibio entre las empresas lócales con otrasdel resto
del pais y el exterior, éspecialmeníe el Mercosur. <->‘ . 1 —

7) Promover y Difundir las Ventajas da la ciudad ~oorn centrosde
radicaciónde nuevas ¡nversíones, , .

8) Lograr una mayor iriserción de los habitantes de’Bahia Blanca en el
mercado laboral.

9) Mostrar y difundir los diferentesatractivos turísticos que presenta la
ciudad y la regmon. .

10) Coordinar y llevar adelante planes provinciales y nacionales que
ayuden al cumplimiento del objeto enunciado en el articulo 20 de esta
Ordenanza. . .

La enumeración que antecede es imidicativa y por lo tanto la Agencia de
Desarrollo podrá realizar todas las acciones y actividades que. lleven al
cumplimiento de su objetivo y de la flnalidod de esta Ordenanza,

En todos os casos se buscará una complementación operaliva con las
demás estructuras específicos del municipio y entidades privadas,
evitando la duplicaciónde tareas.
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Articulo 40 - La Agencia de Desarrolloestaráconformádapor un Consejo
Asesor,un Directorio y una GerenciaTécnica.

Articulo 50 - El ConsejaAsesor, que tendrá carácterconsultivo; sera
designado ad-honorem” por cF O. Ejecutivo y estará

niegradopor: a Comisiónde Conceriaciónparael DesarrolloEconómico
y Social do Bahía Blanca, un representante del Consorcio de Gestión del
Puerto de Bahía Blanca, un representante del Consorcio del Parque
Industrial, un representante de las asociaciones curales, un representante
de la Comisión de Evaluacióny Selección de la Zona Franca8. Blanca —

Coronel. Rosales y representantes de los colegios profesionales.:
relacionados con la problemática del desarroflode la ciudád..

La reglamentación establecerá ¡a forma, modo y término de las

designaciones de esteConsejo Asesor.

Artículo 60 - Seránfuncidnes del Consejo Asesor:

1> Proniover el incremento del desarrollo de la cijdád.a fin cíe consolidar
el potencial económico, aumentar él producto bruto y riqueza y.
asegurar el plenoempleo.

2) Actuár domo ámbito de discusión de los pr¡ndipales problemasde la
ciudad vimiculados al objeto expuestoen el articuló 20 de la ~résente.
Ordenanza. .-.-

3) Proponer lineamientos generales de acción a liévar a. cabo por la
Agencia de Desarréllo en cumplimiento de: sus fúncionekénunciadas

en el artículo 30 de esta Ordenanza> . . ::i ~Articulo 70 - El Directorio de la Agencia de Désarrollo estará intégrado por
los respectivos Secretario de Coord¡naciórb y Planeamiemitá y.

de Salud y Acción Social del Municipio, juntó con dos (2) míémbrosfdé la
Comisión de Plánirmoacióny Prómoción del DesarrolloEconómico. Social
del H. ConcejoDeliberante (uno en representación de la mayoría y otro
por la minoría>. . .

Articulo 80 - Este Directorio tendrá carácter ejecutivo y seran.sus
funciones:

1) Instrumentar y ‘llevar adelamite las distintas propuestas que’su¡jan del
Consejo Asesor en cumplimientodel inciso 3) del articulo 60 dc esta
Ordenanza.

2~ Administrar los fondos y recursos ptopios de la Agencia
3) Ejercer la representación de la Agencia ante entidades públicas y

privadas del ámbito.intetnacional nacional, provincial o mUnicipal;’
4) Disponer lo necesariopara el normal funcionamiento de la Agencia en

orden al cumplimiento de su objetó<enunciado.en el ertículo 20 de esta
Ordenanza.
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ArticuW 90 - La coerénaciónce las distintas arcas involucradas en la
Agenciaestaráa cargode un gerentotécnicodesignadopor

e~ DepartanienloEjecutivoo propLJ0s~adel Directorio.

La forma, modo y término de la designacióndcl gerentetécnico
aDral enumeradasen la rog~amontaciánco”respondmente.

Articulo ID’ El patrimonio y los recursos de la Agencia estarán
constituidospor

1) Montos determinados par Ci PresupuestoMunicipal paralas unidades
de decisión:Promocióndel Turismo (3415, Dirección de Promocióndc
Inversiones y Actividades Económicas (3411> Dirección de Empleo,

2> Préstamos quesean otorgadosa la Agencia para ci cumplimiento de
sus objetÑus y finatídades de estaOrdenanza

3) Aportes públicos o privados, nacionales o internacionales, destinados
al cu¡np~míenío del objeto de la Agenciaenunciadoen ci articulo 20 ce
osta Ordenanza.

Aí’ticulo ll0~ La fiscalizacióny comitrol de la Agencia estará a cargode los
organismos que a tal fin preveen la Constmtución de la

Provincia de Buenos Aires y a Ley Orgánica de las Municipalidades.

Articulo 12’ - Do forma.

DADA EN LA SALA DE
DELIBERANTE DE BAHíA
DE MARZO DE DOS MIL.
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// 7// /
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SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
BLANCA, A LOS DIECISEIS DíAS DEL MES
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PLAN ESTRATEGICOBAHíA BLANCA Alio 2000

Síntesisde Programay Proyectosdel DocumentoFinal

1 Programa de gestión urbano ambiental

Proyectos
• Actualizacióndel Códigode PlaneamientoUrbano
o Fortalecimientode las centralidadesbarriales

• Proyectointegral paralos asentamientosirregularesy precarios
• PlanDirector de InfraestructuraUrbana

Generaciónde un sistemaurbanode áreasverdes
Mejoramientodel arboladourbano
Gestiónintegralde residuosurbanos

$pj=programaintegralde recursoshídricos

Proyectos
• Acueductoalternativoparaabastecimientode agua
• Construccióndel embalsePuenteCanessasobreel arroyoNapostá

Gestióndel recursohídrico subterráneode la región paraabastecimientode aguaa BahíaBlanca
Plantadepuradorade residuosliquidos urbanos

• Formulacióndel Plande manejodel ParqueProvincialPasode las Piedras

2 Programa de fortalecimiento y promoción de las organizaciones de la sociedad civil

Proyectos
o Mesade concertaciónparala implementaciónde políticassociales
• Capacitaciónde gerentessociales,dirigentesde organizacionesy líderescomunitarios
• Bancode datosparalas organizacionesde la sociedadcivil y biblioteca de proyectossociales
• Asistenciatécnicaparala implementaciónde programassociales
• Creaciónde organizacionesde baseformadaspor los sectoresde bajosrecursos
o Nuevosámbitosde solidaridad
• Promociónde actividadesfisicasy artísticasen niñosy jóvenes
• Promocióny fortalecimientodel asociacionismojuvenil
• Educacióny formaciónde ciudadanosen la problemáticaambiental
• Creaciónde un ámbitode coordinaciónde los programasdirigidos a la mujer

3 Programa de creacióny consolidacióndc ámbitos de participación ciudadana para la
concertacióndepolíticas públicas

Pi’oyectos

a Fortalecimientoy creaciónde los ConsejosVecinales

• PresupuestoParticipativo
Control de los semwiciospúblicos
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4 Programa dc consolidación del lluevo modelo del sistema local de salud

Proyectos
• SeguroMunicipal de Salud
• Reformulacióndel I’Iospital Municipal
• Reestructuraciónde las UnidadesSanitarias
• Prevencióny educaciónparala salud
• Capacitación
• Redinformática

Creaciónde los ConsejosLocalesde Gestión

5 Programa de desarrollo integral de la franja costera

Proyectos
• Reordenamientoy recuperaciónde tierrasdel sectorcosterode BahíaBlanca
u Desarrollode un áreadeportivo-recreativa
• Sistemade prevenciónde accidentestecnológicos
• Creaciónde un áreanaturalprotegidaen la franjacostera

Creaciónde un ComitéEjecutivoIntersectorial

6 Programa de rortalecimíento del perfil de la ciudad como nodo de transporte, logística y
comnímnicaciomies

Proyectos
• Playamultimodal de transferenciay mpturade cargas
• NuevaTerminalde Omnibusde largay mediadistancia
• Remodelaciónde la AeroestaciónCivil ComandanteEspora

Control vehicularen rutas(Puertasde BahíaBlanca)
• Conformaciónde la Red de ciudadesdel CorredorBioceánicoBahíaBlanca-Talcahuano
• Mejoramientode la infraestructuravial
• Remodelaciónde la trazaferroviaria

7 Programa de fortalecimientoy diversificacióndel sector productivo local

Proyectos
• Ageticia de desarrollo
• Observatoriodel sectoreconómico-productivolocal
• Fortalecimientode la participaciónde los productoslocalesy regionalesen el mercadomiacionale

internacional
• Diversificacióndel sectorproductivolocal
• Promocióndel consumodeproductosbahienses
• Ampliacióndel ParqueIndustrial de BahíaBlanca
• ParqueindustrialAgroalimentario
• Análisis de alternativasproductivasparaCabildo
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8 Programna de revitalización del área central de la ciudad

Proyectos
Creacióndel ConsorcioCentro

• Proyectointegral de mejoradel espaciopúblico

o Remodelacióny puestaen valor de la PlazaRivadavia
o Preservacióny puestaen valor de los edificioshistóricos,monumentosy mueblesurbanos.
o Mejoramientodel tránsito en el área

• Refumicionalizacióndel MercadoMunicipal y puestaen valordel área

9 Programa de identidad y posicionamiento de Babia Blanca

Proyectos
a Consolidaciónde BabiaBlancaen las redes Mercociudadesy Urb-Al

~ Formulacióndel Plande Marketingde la Ciudad
ProyectoChallenger.Parquetemáticoparalas Cienciasy la Tecnología

• Construccióndel ComplejoPolifuncionalMunicipal
• Proyeccióny consolidaciónde las expresionesartísticaslocales

SubprogramaRevalorizaciónde la identidadlocal

Proyectos
• BahíaBlanca,memoriae identidadportuaria
• CentroRegionalde investigacióny Difusión de Folklorey Tango
o Circuito cultural-recreativoen Gral. Daniel Cern
o ProyectoCabildo: conociendonuestromedio rural



UniversidadNacionaldel Sur
Departamentode Geografia

RESPONDERPADRE, MADREO
RESPONSABLEDEL HOGAR

Proyecto: ‘Relaciones entre desarrollo y medio ambiente: los contrastes en Bahía Blanca

”

ENCUESTAN’: BARRIO

1 Calle N’ Piso Departamento

2. INCLUIR A TODAS LAS PERSONASQUE VIVEN EN LA VIVIENDA
Personas Estado Lugarde nacimiento

Edad Sexo
Nombre Parentesco civil Ciudad Provincia País

3. Su viviendacubrelasnecesidadesdel grupofamiliar SI NO
Porqué
Deseacambiarde vivienda?Si.. No Porqué?

4. Su viviendaes:
Casa DeptoIntemo En edificio enaltura Viv.Precaria Otros(especificar)
5. Ustedes Propietario Inquil Otros Cuál

N’ de habitacionessin contarbañoy cocma.
6. Quéha motivadosu trasladoa esta vivienda?

7. Nivel deeducaciónalcanzado
Primario Secundario Terciario¡ Universitario

Completo Está
asistiendo

Completo Está
asistiendo

Completo Está
asistiemido

Titulo obtenido

Nombre SI NO Sí NO Sí NO
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8. COMPLETAR SOLO PARA LOS MAYORES DE 15 AÑOS

_________ OCUPACION
Nombre Autónomo Empleado Otros Actividad que

realiza
Dónde?

_________________

Nombre Desocupado Desdecuándo? Queactividad realiza
________________ habitualmente

9. Siemprevivió en BahíaBlanca? SI
NO Lugar de residenciaanterior
Alio detrasladoa BahíaBlanca
10. Domicilio al llegara Bahía
11. Motivo del trasladoa BahíaBlanca

12. Vivió en otro barrio?NO Si.
Cuál?
13. Porquémotivo se cambióalbarriodondevive actualmente....

14. Cuándovino a vivir a estebarrio
Deseacambiardebarrio9 Por qué9

15 Sm ustedpudiera,a québarriole agradaríaira vivir9

16. Qué Jugaresde laciudadleparecenmásatractivos?
a b
Porqué9

Qué Jugaresde laciudadno legustan?
a b
Porqué?

1 7. En qué lugaresse sientemás
inseguro?

18. Qué callesde su bardole resultanmásagradables?
Porqué9
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19. Quecallesde su barrio le resultandesagradables?
Porqué?

20. Cuálesson los aspectosmássignificativosde su barrio?

21. Cuáles el lugar del barrio quemáslegustay porqué9

22. Cuálesson los aspectosmássignificativosde la ciudadde BahíaBlanca?

23. Quéopinadel centrodela ciudad?

24. Cuáles son los sitios deencuentrocon los amigos: enel barrio

y emi la ciudad

25. Quéactividadesrealizanemi su tiempo libre comorecreación9

26. A dóndelesgustapasarsu tiempolibre9

27. Usala plazadel barrio?SI NO Quéopinade suscondiciones?

28. Dónderealiza lamayor partede suscomprasde alimentos:
Supermercados ... . Comerciobarrial
29. Donderealizasuscomprasgenerales(porej. ropa)
30. Dónderecibeatemiciónmédica?

31. Quémediode transporteutiliza parair a sutrabajoy/o estudios?
auto moto bicicleta a pie ColectivoN’
El serviciodecolectivoses bueno?

32. Le gustavivir en Bahía Blanca SI NO
porqué?

33. Los nuevosemprendimientosen industriay comercioque seestánproduciendoen la Ciudadincidenen sus
condicionesdetrabajo?SI NO porque....

34. Quéopinasobreestoscambiosen la ciudad9

35. Dóndey a quiénplanteasusproblemase inquietudesbarriales?

ParticipaUd. o algúnmiembrodela familia en actividadesy organizacionescomunitarias?
NO SI Cuáles9
36. Quéactividadescumpleen esa organización9

37. Quéproblemaspresentael barrmo.

38. Quécambiossugiereo desearía
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39. Quénecesitasu barrio en forma urgente?

NOTA:Si bienentendemos que no existe ninguna pregunta comprometedora, dejamos constancia
que las respuestas tendrán caráder confidencial
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