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RESUMEN
En 1989 el Estado Provincial aprueba la ocupación de un área adyacente al límite del 
ejido urbano de Río Gallegos, con ausencia de proyectos de planificación urbana y de 
servicios básicos.
A partir del reclamo de vecinos del área rururbana extraejidal, se amplía el ejido urbano 
en 2012 y ciertos barrios, sin argumento alguno, pasan a formar parte de la Nueva Área 
Rururbana Intraejidal (NARI).
El objetivo es identificar y diferenciar los barrios de la NARI de Río Gallegos, surgida 
en 2012. Se plantea como hipótesis “los habitantes de los barrios extraejidales, que 
organizada y constantemente reclamaron servicios, al lograr el abastecimiento de los 
mismos, permitieron la incorporación al ejido municipal de un área que se encuentra en 
proceso de contraurbanización.
Metodológicamente, se realizó relevamiento y lectura de bibliografía, registros 
oficiales y periodísticos, cartografía, fotografías aéreas e imágenes satelitales históricas 
y actuales, además de su interpretación en salidas de campo; para diferenciar, dentro de 
la NARI, barrios según evolución, infraestructura, equipamiento y servicios.
Palabras claves: Ciudad Intermedia - Patagonia Argentina - Ordenamiento Territorial - 
Planificación Urbana.

NEW RURURBANA INTRAEJIDAL AREA OF RIO GALLEGOS:
NEIGHBORHOODS INCORPORATED IN THE 21ST CENTURY

ABSTRACT
In 1989 the Provincial State approved the occupation of an area adjacent to the urban 
ejido limit of Río Gallegos, with no urban planning and basic services projects.
Based on the claim of the neighbors from the rururbana extraejidal area, in 2012 the 
urban ejido is expanded and certain neighborhoods become part of the new rururbana 
intraejidal area (NRIA).
The objective is to identify and differentiate the neighborhoods from the NRIA of Río 
Gallegos, emerged in 2012. It is hypothesized that "the inhabitants of the extraejidales 
neighborhoods, which organized and constantly demanded services, by procuring 
supplies, allowed the incorporation into the municipal ejido an area that is in a counter-
urbanization process.
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Methodologically, a survey and bibliography reading has been made, official and 
journalistic records, cartography, aerial photographs and historical and current satellite 
images were carried out, as well as their interpretation in field trips; to differentiate, 
within the NRIA, neighborhoods according to evolution, infrastructure, equipment and 
services.
Keywords: City Intermediate - Argentinian Patagonia - Territorial Planning - Urban 
Planification

Introducción

“La Provincia de Santa Cruz… por las dispares distancias geográficas entre las 
localidades, han establecido un modelo de gestión municipal diferenciado con respecto 
a otras provincias del país. La unidad social y política del municipio corresponde al 
modelo Municipio-Localidad” (Cáceres, 2000:868). 

Este modelo corresponde al territorio ocupado por localidades … la competencia 
municipal llega hasta donde el municipio pueda prestar servicios, siendo su base 
territorial el área cubierta por el ejido urbano. “Se trata de un límite espacial fijado a 
priori por el perímetro de operatividad del municipio y de un límite en el espacio jurídico 
por la existencia de reglamentaciones particulares que dan paso a especulaciones 
inmobiliarias dentro y fuera del mismo.” (Cáceres et al, 1999:116). La superficie del 
ejido de Río Gallegos hasta 2012 era de 8.099 hectáreas.

En 1989 el Estado Provincial aprueba la ocupación de una importante extensión 
del área adyacente al límite occidental del ejido urbano de Río Gallegos, sin un previo 
proyecto de planificación urbana y ordenamiento territorial para usos rururbanos, con 
serios problemas por la carencia total de los servicios mínimos. Los lotes son vendidos 
rápidamente a través de asociaciones gremiales, por los precios muy bajos y por la 
especulación inmobiliaria dentro del ejido, debido a la escasez de tierra fiscal, valores 
elevados en lotes privados y de los alquileres.

La presencia de este territorio con subdivisiones incontroladas provoca la formación 
de los barrios San Benito, Padre Olivieri, 27 de Julio, ADOSAC (Asociación Docentes 
de Santa Cruz) y Servicios Públicos, a los que es difícil atender. La ocupación en sus 
inicios, se lleva a cabo con usos del suelo urbano: vivienda de uso permanente; y rural 
con la práctica de la horticultura y cría de animales. 

Los habitantes de estos nuevos barrios se enfrentan a múltiples problemas provocados 
por la ausencia de servicios, equipamientos comunitarios, transporte público urbano de 
pasajeros, etc., agravado por la ausencia de decisión por parte del Estado en proponer 
soluciones. Los vecinos de los barrios en general y en particular los del San Benito 
y Padre Olivieri, comenzaron a reclamar a los efectos de obtener soluciones a sus 
problemas. 

En 1997 se inicia un diagnóstico territorial en el área para establecer prioridades 
de acción y modos de vinculación social, a fin de contribuir al desarrollo sustentable 
y evitar la formación de sectores deteriorados y daños irreversibles a la relación 
hombre-medio. De este diagnóstico se deriva “...la necesidad urgente de diseñar y 
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aplicar políticas de ordenamiento territorial que apunten a lograr una mayor integración 
social y territorial en el espacio provincial” (Cáceres, 1999:117). Asimismo, propone 
“...procurar un desarrollo equilibrado social y territorialmente del área riogalleguense 
[…] a partir del diseño de escenarios futuros, con regulaciones claras y viables”, como 
así también “renovar y actualizar la legislación vigente en cuanto a las dimensiones 
de los ejidos municipales y su posible expansión en áreas contiguas, con el objeto de 
lograr mayor racionalidad en el funcionamiento de los ámbitos urbanos y periurbanos.” 
(Cáceres et al; 1999:128).

Por otro lado, en 2004 se realizaron estudios interdisciplinarios sobre estructura 
interna de la ciudad que, metodológicamente resultó del “análisis de los componentes 
de la morfología urbana […] según factores de tipo económico, demográfico, político 
e histórico, en las sucesivas etapas de crecimiento teniendo en cuenta los elementos 
naturales y antrópicos de fijación […] también se contemplaron los tipos de planos, 
ancho de calles y forma de manzanas; distribución espacial e intensidad de los distintos 
usos del suelo; volumen, densidad y entramado de la edificación como resultado de la 
ocupación del espacio a través del tiempo. La correlación de estos parámetros permitió 
diferenciar franjas a partir del emplazamiento primitivo agrupadas en dos grandes 
áreas: la urbana y la rururbana”. (Cáceres et al; 2004:12)

Cáceres y García (2004) en el área rururbana de Río Gallegos distinguieron dos 
franjas cuya diferencia jurídica está dada por la pertenencia o no al territorio municipal, 
denominadas intraejidal y extraejidal respectivamente. Esto trajo como consecuencia 
una diferenciación en su organización y tendido de servicios mínimos, puesto que es 
el municipio el encargado de satisfacer las necesidades básicas de la población. En 
esta área, alejada del centro, el uso residencial se mezcla con usos rurales definiendo 
amplios entornos rururbanos. Las rutas nacionales 3 y 40 y la avenida Asturias actúan 
como ejes estructuradores principales y el terraplén de las ex vías del FFCC Río 
Turbio como eje interior de importancia secundaria con una articulación deficiente con 
respecto a la ciudad. 

El área extraejidal es ocupado por usos del suelo militar, comercial, minero, 
portuario y rural que actúan como “...barreras, deformando las tendencias naturales de 
expansión urbana y la presión que ejerce a lo largo de los ejes de circulación principales, 
determinando el surgimiento de barrios y urbanizaciones sin identidad administrativa, 
desarticuladas del ejido.” (Cáceres et al, 2004:20).

La presencia de estos nuevos barrios ha sido el disparador para que, a lo largo de los 
últimos 30 años, hayan surgido numerosos emprendimientos inmobiliarios, barrios, de 
entramado abierto a partir de la subdivisión de chacras y parcelas de estancias. Entre 
ellos y como contraposición, un barrio cerrado con características arquitectónicas tipo 
chalets, con una tendencia a la baja densidad residencial.

En el siglo XXI, los problemas urbanos son generados por la falta de cumplimiento 
de la legislación sobre el área y por el asentamiento de población en el sector sin 
equipamiento ni preparado para recibir este tipo de ocupaciones. 

A fines de 2012, en función del reclamo de los vecinos del área, el ejido es ampliado 
en 950 hectáreas por la Honorable Cámara de Diputados Provincial, a los efectos 
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de atender las demandas de servicios de los habitantes (agua, energía eléctrica, gas, 
recolección de residuos, entre otros). De este modo, estos barrios que pertenecían al 
área rururbana extraejidal (San Benito, Padre Olivieri, ADOSAC, SPSE, Bicentenario), 
a partir de la ampliación forman parte del área rururbana intraejidal. El resto de los 
barrios no han sido considerados en esta ampliación sin presentar fundamento alguno. 

Por lo tanto, el objetivo que persigue este trabajo, es identificar y diferenciar los 
barrios de la Nueva Área Rururbana Intraejidal (NARI) a partir de 2012 en la ciudad 
de Río Gallegos. 

Se plantea como hipótesis que los barrios extraejidales, cuyos habitantes de manera 
organizada y constante reclamaron servicios, al lograr el abastecimiento de los mismos, 
permitieron la incorporación al ejido municipal de un área que experimenta un proceso 
de contraurbanización, con movimientos desconcentrados de personas y actividades 
económicas desde Río Gallegos, ciudad intermedia hacia este nuevo sector de la ciudad.

Marco Teórico-Conceptual

Desde el punto de vista teórico, el crecimiento desordenado de las ciudades ha sido 
abordado por el ordenamiento territorial desde distintas ópticas, que se alinearon con 
los paradigmas socioeconómicos de las diferentes épocas. En la República Argentina, 
comienza en la década de 1970 con el surgimiento de la planificación urbana y regional 
como respuesta a los problemas que se plantean a escala nacional, provincial y local. 

Cáceres et al (1999) sostienen que el crecimiento urbano supone un proceso en la 
dinámica de apropiación/transformación del recurso suelo (en este caso suelo rural para uso 
urbano), con sectores diferenciales que activan dicha transformación, sin un conocimiento 
claro de las implicancias para el ambiente en el cual se insertan. (Cáceres, 1999:116).

Según Cardoso (2012), “el término rururbano fue propuesto por los franceses G. 
Bauer y J. M. Roux en 1976, como expresión que identifica a las áreas que rodean a las 
ciudades antiguas donde, la presencia dominante de viviendas unifamiliares, dispersa 
y aislada, cohabita con la persistencia de áreas agrícolas y forestales (o naturales).” 
(Cardoso, 2012:32)

Para Sereno et al (2010:43) “…rururbano es la franja externa del periurbano, frontera 
donde se combinan dos ambientes cuyos pobladores poseen idiosincrasia, forma de vida 
e intereses particulares y disímiles, si bien sus espacios de vida y referentes espaciales 
son comunes, pues están signados por la convivencia … las técnicas y herramientas de 
trabajo propios del ambiente rural se combinan con la infraestructura, el equipamiento 
y los servicios urbanos para forjar un entramado distintivo y frágil. De este modo se 
genera un ámbito propio de acción que posee un ritmo singular, caracterizado por la 
interacción y competencia de múltiples intereses, usos del suelo y prácticas propias 
de un espacio de transición o “frontera”, en términos de Barros y Zusman (2001:27)”.

Asimismo, los procesos rururbanizadores forman parte de los procesos de 
contraurbanización, definidos como movimientos desconcentradores de personas y 
actividades económicas desde las áreas urbanas a las rurales (Ferrás Sexto, 1997) y desde 
las grandes ciudades hacia pequeños asentamientos urbanos y rurales (Berry, 1976). En 
Río Gallegos se produce un proceso semejante al de contraurbanización, a pesar de no 
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ser una gran ciudad y por la gran distancia a los pequeños asentamientos más cercanos: 
Comandante Luis Piedrabuena 231 km. (urbano) y La Esperanza a 135 km. (rural).

Geografía de Río Gallegos

Es la capital de la provincia de Santa Cruz, la más austral y la más poblada de la 
Patagonia Austral Argentina. Situada al SE de la provincia, del país y  la región, su 
posición es "austral, extrema y periférica [...] depende de una metrópoli extrarregional, 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro del éjido se superponen a lo largo de 35 
km., las Rutas Nacionales (RN) Nº 3 (km. 2.607) y N° 40 (km. 135), que definen, para 
Río Gallegos, la situación de encrucijada.” (Cáceres; 2016:50) (Fig. 1). Con respecto al 
transporte aéreo es el último punto de apoyo continental de las comunicaciones con la 
Antártida y las Islas Malvinas.

Es una ciudad no primada en proceso de metropolización, con equipamiento en 
servicios e infraestructura suficiente que la definen como ciudad intermedia. Según 
el último censo, registró 95.796 habitantes (INDEC, 2010), que equivale al 35% de 
la población del sistema urbano provincial, ocupa el rango 1 de 15 localidades y 5 
comisiones de fomento. 

 

 
Fig. 1: Localización de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Fuente: Elaboración propia. 

 
El sitio es de 51º 38´S y 69º 17´W. La latitud condiciona la vida urbana, la insolación, la 
cantidad anual de horas de sol directo (duración del día: 8 y 17 hs en invierno y verano 
respectivamente), la baja temperatura y regímenes de vientos que identifican a la Patagonia 
austral, por su frecuencia e intensidad a lo largo del año. La margen Sur del estuario del río 
Gallegos es el condicionante del emplazamiento de la ciudad con sentido W-E, que 
desemboca en el Mar Argentino, a unos 40 km de la ciudad, y se caracteriza por una intensa 
acción de las mareas de gran amplitud, hasta 14 m. Las precipitaciones, son escasas, 240.5 
mm promedio de los últimos 100 años (SMN). De este modo, el tipo de clima de Río 
Gallegos es semiárido, templado frío con ausencia de verano térmico. La altura promedio 
sobre el nivel del mar es de 15 m. 
El marco natural específicamente del área de estudio “...se caracteriza por un relieve donde 
predominan los paleocauces, rellenados por sedimentos friables y deleznables, constituida por 
arcillas y limos en menor proporción arenas y gravas muy permeables […] De esta ocupación 
sin planificación previa se plantean problemas ambientales […] los paleocauces como 
paleopendientes de drenaje natural resultan problemáticos para la construcción, los pozos 
ciegos y el tendido de redes subterráneas puesto que facilitan las inundaciones por 
precipitación pluvial o por deshielo; la contaminación de las napas freáticas más cercanas: la 
permeabilidad vertical del terreno, especialmente […]  la presencia de pozos negros, letrinas y 
desecho de las aguas servidas […] transmiten de esta manera, potenciales enfermedades 
infectocontagiosas en la superficie de donde se obtiene el agua tanto para consumo humano 
como para el riego en la zona de chacras […] Las canteras generan problemas de erosión y 
formación de lagunas; en tanto las abandonadas son utilizadas como basureros clandestinos.” 

Fig. 1: Localización de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 
Fuente: Elaboración propia.



Actas Congreso Internacional de Geografía - 78º Semana de la Geografía64

El sitio es de 51º 38´S y 69º 17´W. La latitud condiciona la vida urbana, la insolación, 
la cantidad anual de horas de sol directo (duración del día: 8 y 17 hs. en invierno y 
verano respectivamente), la baja temperatura y regímenes de vientos que identifican 
a la Patagonia austral, por su frecuencia e intensidad a lo largo del año. La margen 
Sur del estuario del río Gallegos es el condicionante del emplazamiento de la ciudad 
con sentido W-E, que desemboca en el Mar Argentino, a unos 40 km. de la ciudad, y 
se caracteriza por una intensa acción de las mareas de gran amplitud, hasta 14 m. Las 
precipitaciones, son escasas, 240.5 mm. promedio de los últimos 100 años (SMN). De 
este modo, el tipo de clima de Río Gallegos es semiárido, templado frío con ausencia de 
verano térmico. La altura promedio sobre el nivel del mar es de 15 m.

El marco natural específicamente del área de estudio “...se caracteriza por un relieve 
donde predominan los paleocauces, rellenados por sedimentos friables y deleznables, 
constituida por arcillas y limos en menor proporción arenas y gravas muy permeables 
[…] De esta ocupación sin planificación previa se plantean problemas ambientales […] 
los paleocauces como paleopendientes de drenaje natural resultan problemáticos para 
la construcción, los pozos ciegos y el tendido de redes subterráneas puesto que facilitan 
las inundaciones por precipitación pluvial o por deshielo; la contaminación de las napas 
freáticas más cercanas: la permeabilidad vertical del terreno, especialmente […]  la 
presencia de pozos negros, letrinas y desecho de las aguas servidas […] transmiten de 
esta manera, potenciales enfermedades infectocontagiosas en la superficie de donde se 
obtiene el agua tanto para consumo humano como para el riego en la zona de chacras 
[…] Las canteras generan problemas de erosión y formación de lagunas; en tanto las 
abandonadas son utilizadas como basureros clandestinos.” (Cáceres et al, 2001)

Materiales y métodos

La investigación se inicia con el relevamiento y lectura de bibliografía específica, 
registros oficiales (expedientes, memorias, leyes), periódicos y revistas, para conocer 
la problemática.

También relevamiento de cartografía, fotografías aéreas históricas e imágenes 
satelitales  actuales que fueron interpretadas en sucesivas salidas de campo para que, a 
través de la observación directa, puedan ser identificados, primero la NARI y luego los 
barrios que han sido incorporados al éjido.

Posteriormente, de la NARI se estudia la posición geográfica, historia, causas de su 
surgimiento, evolución, infraestructura, equipamiento y servicios.

Por último, se logran identificar y caracterizar los barrios incorporados al éjido, 
según la presencia o no de infraestructura, equipamiento y servicios que mejoran la 
calidad de vida de los vecinos.

Identificación de los barrios

La presencia de estos nuevos barrios ha sido el disparador para que a lo largo de 
los últimos 30 años hayan surgido numerosos loteos. Entre todos comprenden casi 
2.000 lotes ocupados distribuidos entre los barrios San Benito, Bicentenario 1 y 2, Los 
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Álamos, Virgen del Valle, Forestal y Padre Olivieri, Servicios Públicos, ADOSAC y 
Francisco Primero.

Estos barrios, localizados al Oeste del límite occidental del ejido, han sido lotes 
vendidos a particulares, en un comienzo, a precios muy bajos por la falta de servicios. 
Las asociaciones gremiales como ADOSAC y APAP (Asociación del Personal de 
la Administración Pública) le vendieron a sus afiliados lotes en los barrios APAP, 
Servicios Públicos, Padre Olivieri y ADOSAC; otros fueron vendidos por particulares 
como el Barrio San Benito. Por último, la subdivisión de chacras y parcelas de estancias 
también generó loteos por iniciativa privada.

Los elementos estructuradores extremos son la RN 3 en dos tramos, el primero hacia 
Güer Aike entre los km. 2.582,94 y 2.604,09 y el segundo hacia Chimen Aike entre los 
km. 2.616,51 y 2.617,88. Internos el terraplén de las ex vías del FFCC Río Turbio y la 
Av. Asturias – RP 53 (dentro y fuera del ejido respectivamente). Y a partir de 2013, año 
de su inauguración la RN 40 entre los km. 125,25 y 134,14, que a través del derivador 
de tránsito pesado, también utilizado por tramos como límite occidental de la nueva 
ampliación del ejido. (Fig. 2)

 

El entramado abierto y la falta de ocupación de todos los lotes generan un hábitat disperso con 
predominio del uso urbano, donde la edificación, desde sus inicios es de material de chapa y 
actualmente de mampostería de una planta o dos plantas, techos a dos aguas, con abundante 
forestación, principalmente en las medianeras como cortinas cortaviento.  
La falta de infraestructura básica de servicios y de equipamiento en los inicios, contribuyó a 
que los precios de las parcelas fueran relativamente accesibles.  

 
Fig. 2: Barrios de la NARI en Río Gallegos. Fuente: Elaboración propia. 

 
Estas son las causas de que la población allí asentada y los gremios comenzaran a buscar 
alternativas, como por ejemplo la extensión del ejido urbano. Desde los comienzos de la 
segunda década del siglo XXI, Servicios Públicos S.E. provee de energía eléctrica 
domiciliaria, alumbrado público y agua potable. El gas en red es suministrado por Distrigas 
S.A. y la Municipalidad de Río Gallegos se encarga de la recolección de residuos, 
mantenimiento de las calles y  transporte público solamente en San Benito y Bicentenario.  
Se logró la instalación de los servicios por iniciativa de los vecinos del San Benito, con algún 
aporte de los vecinos del Padre Olivieri. Los vecinos del Bicentenario, a partir de su 
surgimiento en el siglo XXI, se adhiere a los reclamos. asimismo, pertenecer al municipio 
implicó el pago de impuestos, desde 2014. A continuación se describen solamente los barrios 
que fueron incorporados a la ampliación del ejido urbano en 2012. 
 
Barrios localizados entre la RN 3 (a Güer Aike) y el terraplén del ex FFCC Río Turbio 
De Este a Oeste son los barrios de SPSE, ADOSAC y Padre Olivieri que surgen a fines de la 
década de 1980. Los lotes fueron vendidos a través de asociaciones gremiales. Por su 
localización, son los primeros barrios que observa el viajero que arriba a Río Gallegos. 
Limitan al Norte con el Aeropuerto de Río Gallegos y la Fuerza Aérea, al Sur con el terraplén 

Fig. 2: Barrios de la NARI en Río Gallegos. 
Fuente: Elaboración propia.
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La morfología urbana de la NARI es de trama ortogonal con sentido N-S, lotes 
de dimensiones urbanas, manzanas rectangulares y cuadradas, estas destinadas a usos 
comunitarios. El uso del suelo responde a los diferentes intereses por el que adquirieron 
los lotes:

+ viviendas de uso residencial permanente y no permanente, de fin de semana, con 
huerta bajo cubierta para consumo personal.

+quinchos de chapa con una pequeña huerta o un invernadero y con jardín, donde la 
gente hace práctica del ocio y/o la comercialización de verduras y animales de granja. 

+ comercios de gran extensión, talleres, depósitos de empresas de transporte, usos 
recreativos.

+ baldíos como modo de inversión en la zona a la espera que con el tiempo y la 
progresiva dotación de infraestructura básica y servicios, las tierras aumenten de valor.

El entramado abierto y la falta de ocupación de todos los lotes generan un hábitat 
disperso con predominio del uso urbano, donde la edificación, desde sus inicios es de 
material de chapa y actualmente de mampostería de una planta o dos plantas, techos a 
dos aguas, con abundante forestación, principalmente en las medianeras como cortinas 
cortaviento. 

La falta de infraestructura básica de servicios y de equipamiento en los inicios, 
contribuyó a que los precios de las parcelas fueran relativamente accesibles. 

Estas son las causas de que la población allí asentada y los gremios comenzaran 
a buscar alternativas, como por ejemplo la extensión del ejido urbano. Desde los 
comienzos de la segunda década del siglo XXI, Servicios Públicos S.E. provee de 
energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público y agua potable. El gas en red es 
suministrado por Distrigas S.A. y la Municipalidad de Río Gallegos se encarga de la 
recolección de residuos, mantenimiento de las calles y  transporte público solamente en 
San Benito y Bicentenario. 

Se logró la instalación de los servicios por iniciativa de los vecinos del San Benito, 
con algún aporte de los vecinos del Padre Olivieri. Los vecinos del Bicentenario, a 
partir de su surgimiento en el siglo XXI, se adhiere a los reclamos. asimismo, pertenecer 
al municipio implicó el pago de impuestos, desde 2014. A continuación se describen 
solamente los barrios que fueron incorporados a la ampliación del ejido urbano en 2012.

Barrios localizados entre la RN. 3 (a Güer Aike) y el terraplén del ex FF.CC. Río 
Turbio

De Este a Oeste son los barrios de SPSE, ADOSAC y Padre Olivieri que surgen 
a fines de la década de 1980. Los lotes fueron vendidos a través de asociaciones 
gremiales. Por su localización, son los primeros barrios que observa el viajero que 
arriba a Río Gallegos.

Limitan al Norte con el Aeropuerto de Río Gallegos y la Fuerza Aérea, al Sur con el 
terraplén de las ex vías del FFCC, al Este con el ex límite occidental del ejido urbano y 
al Oeste con el Derivador de Tránsito Pesado (RN. 40). La comunicación con la ciudad 
es a través de la RN. 3 (Güer Aike). Entre los tres barrios comprenden unos 400 lotes 
distribuidos en 53 manzanas (28 Padre Olivieri, 13 ADOSAC y 11 SPSE). Solamente 
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el Padre Olivieri en sus inicios contaba con manzanas destinadas a usos comunitarios, 
aunque parte de ellas han sido ocupadas con usos residenciales en forma errónea. Los 
propietarios del Padre Olivieri fueron los que más reclamaron por los servicios y la 
ampliación del éjido urbano en este sector.

De la observación directa se detecta que la ocupación fue previa a la mensura, 
se observan casas construidas en el borde de calles o en lotes de manzanas para uso 
comunitario; también que la residencia es permanente por la calidad de los materiales 
de construcción, la forestación y la presencia de comercios minoristas; hay ausencia 
absoluta de servicios educativos, de salud, recreación y seguridad.

Barrios localizados entre la RN. 3 (a Chimen Aike) y la Av. Asturias

De Norte a Sur son los barrios San Benito y Bicentenario, estructurados 
internamente por las calles 13 y 38 esta última, límite entre ambos barrios. Antes de 
la creación del Bicentenario, la calle 22 estructuraba al San Benito porque conecta 
además al barrio con la RN. 3 (Chimen Aike). Limita al Norte con la Av. Asturias, 
al Sur con el valle del río Chico y la RN. 3 (Chimen Aike), al Este con el ex límite 
occidental del ejido urbano y al Oeste con el Derivador de Tránsito Pesado (RN 40). 
Entre los dos barrios agrupados en distintas etapas, comprenden unas 365 manzanas 
(263 San Benito y 102 Bicentenario). En este último hay cerca de 50 manzanas en 
proceso muy incipiente de ocupación. En ambos barrios sobre los paleocauces, han 
sido trazadas las manzanas destinadas a usos recreativos. Los vecinos del barrio San 
Benito, apenas iniciada su ocupación (diciembre 1989) y al tomar conocimiento de 
lo que implicaba estar fuera del ejido, comenzaron el reclamo de equipamiento e 
infraestructura. El logro de la instalación de los servicios fue acompañado por la 
pavimentación de la Av. Asturias y la apertura de la entrada por calle 38 desde la 
RN. 3 a Chimen Aike, calles que permiten la comunicación con distintos puntos de 
la ciudad además de la calle 22 y el Derivador de Tránsito Pesado (RN. 40).

En el San Benito los usos del suelo que aparecen son el residencial, comercio 
minorista, industrial: fábricas de ladrillos, de aros de pozo de concreto, cámaras 
sépticas, cámaras de inspección y pilares para luz, herrerías, entre otros. El 
recreativo está representado por el Polideportivo de la Caja de Servicios Sociales, 
gimnasio municipal por inaugurar; espacios abiertos, cancha de fútbol con césped 
sintético y la Plaza “Padre Juan Barrio”. El administrativo está ocupado por Policía 
Provincial con la Comisaría 7° y la estación de bomberos. El educativo ocupado 
por jardín de infantes, y escuelas primaria, secundaria y para jóvenes y adultos. 
La asistencia primaria de la salud se realiza en el Centro de Salud N° 8. En lo 
religioso se localizan templos cristianos con predominio de los evangélicos sobre 
los católicos. En lo cultural se encuentra el centro “La Revuelta” y la Biblioteca 
Popular “Néstor Kirchner”.

De la observación directa se detecta que  predomina la residencia permanente 
por la calidad buena de los materiales de construcción, la presencia de servicios, la 
higiene del barrio y la forestación. 
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Caracterización de los barrios

De los resultados obtenidos, los barrios de la NARI se pueden caracterizar 
en dos grupos, según procesos rururbanizadores como parte de los procesos de 
contraurbanización:

+ Barrios San Benito - Bicentenario: la cercanía entre ambos hace que los servicios 
extendidos y localizados en el San Benito, sean compartidos. Es un área en proceso 
acelerado de consolidación, a excepción de la 3° etapa del San Benito y la 3° y 4° del 
Bicentenario que se encuentran en un proceso incipiente de ocupación. La convierte 
en un área en proceso de contraurbanización, con movimientos desconcentrado de 
personas y actividades económicas desde Río Gallegos, ciudad intermedia hacia este 
pequeño asentamiento.

+ Barrios de agrupaciones gremiales: SPSE, APAP y ADOSAC. Tendencia a la 
consolidación con residencia permanente, pero con una dependencia absoluta de Río 
Gallegos.

Conclusión

Se logra el cumplimiento del objetivo, identificar y diferenciar los barrios de la 
NARI surgida en 2012, porque han sido claramente identificados para luego establecer 
áreas diferenciadas.

Se comprobó la hipótesis, ya que los vecinos de  los barrios extraejidales de manera 
organizada y constante reclamaron servicios y lograron el abastecimiento de los 
mismos. Esta situación permitió la incorporación al ejido municipal de un área que 
se encuentra en proceso de contraurbanización, con movimientos desconcentrado de 
personas y actividades económicas desde Río Gallegos, ciudad intermedia hacia este 
sector de la ciudad. 
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