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RESUMEN
La idea central del presente trabajo, descriptivo y explicativo, radica en realizar una 
pormenorizada descripción del ámbito habitado en el nuevo ejido urbano de la Ciudad 
de Formosa, relacionado con aspectos físicos que denuncian las características actuales 
del hábitat y en ese marco realizar las observaciones acerca de las relaciones que el 
hombre tiene con el espacio en que vive.
Ello implica encontrar las causas que incidieron en las modificaciones sustanciales de 
las 19.000 hectáreas que comprendía la zona urbanizada y las transformaciones que 
se concretaron en las 12.000 hectáreas recientemente agregadas al ejido municipal 
incluyendo áreas periurbanas.

Introducción

El aumento de la población en la ciudad y en la zona periurbana hizo necesario 
ampliar la jurisdicción comunal.

Nuevos asentamientos suburbanos fueron creciendo aceleradamente como los barrios 
y núcleos poblacionales Villa del Carmen, Nueva Pompeya, Santa Isabel y Sargento 
Rivarola al sur de la ciudad, los asentamientos 20 de julio, 6 de enero, 8 de octubre bis 
bis al noreste de la ciudad, como asimismo las viviendas construidas por el Instituto 
Provincia de la Vivienda de la Provincia al oeste con la denominación de la Nueva 
Formosa, fuera del anterior ejido, que al no integrar el área urbano municipal tenían 
relaciones administrativas y de servicios con la Dirección de Municipio dependiente 
del Ministerio de Gobierno de la Provincia.

Fundamentación

El crecimiento poblacional en la ciudad posibilitó nuevos asentamientos y núcleos en 
diversas áreas periféricas, muchos de ellos de manera espontánea y en otras ocasiones 
por ofrecimientos de inmobiliarias con pagos reducidos y amplias facilidades, violando 
en muchos casos prescripciones del Código Urbanístico Municipal de la ciudad de 
Formosa. (3).
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Planteamiento del problema

Uno de los inconvenientes consiste en que no se tiene datos claros y exactos de la 
cantidad de barrios, extendidos en el ejido municipal toda vez que se confunde con los 
asentamientos o núcleos a los que le infieren el nombre de barrio. 

Otro planteo se presenta cuando se define el concepto y /o definición de barrio y 
asentamiento, porque se generaliza la designación de barrio aún a núcleos habitacionales 
y nuevos asentamientos.

Antecedentes

La organización de la jurisdicción municipal está regulada en la Ley de Municipios 
(Ley Nº 1.028 – Orgánica para los municipios. 1993). De ella se desprendió las pautas 
para determinar loteos y parcelamiento del área del ejido urbano, sobre la base de las 
disposiciones del Código Urbanístico.

Varias Ordenanzas fijan pautas para la nominación de calles, avenidas y pasajes. En 
los años 2014/2015 se impusieron nuevos nombres a las calles y se reemplazaron otras. 
Aparecieron conglomerados a los que le asignaron nuevos nombres.

La Ordenanza Municipal Nº 04/1.962 reguló el uso del suelo en la ciudad de 
Formosa, instrumento que fuera modificado en 1915 con el propósito de contar con un 
Plan de reordenamiento urbano y un Reglamento para el fraccionamiento de Tierras.

Justificación del estudio

El desarrollo urbano observado en la última década por crecimiento natural, traslados 
de población rural, inundados que fueron reubicados en áreas de cotas altas, agregó 
nuevos asentamiento y núcleos poblacionales al ejido originalmente aprobado. E s t e 
movimiento, muchas veces espontáneo, sumó más barrios, asentamientos y/o núcleos 
que se formalizaron o que tienen un proceso de reconocimiento en organismos del 
municipio.

Ante ello se hace necesario actualizar los datos de esas nuevas aglomeraciones 
localizándolos en el ejido ampliado de la Municipalidad (Por Ordenanza Nº  6.639/15  
y Ley Provincial Nº 1.625/15 se aprobó la ampliación del ejido municipal de 19.000 
hectáreas a un total de 33.114 hectáreas ). 

Objetivo General

- Conocer las características urbanas de barrios, asentamientos y núcleos de la 
ciudad de Formosa en el proceso de expansión urbana en las dos últimas décadas

- Elaboración de la cartografía de cada barrio, asentamiento y núcleos con la 
distribución de calles, pasajes y avenidas.

Metodología

1.- Población y muestra
- La ciudad de Formosa
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- Área que correspondía al ejido anterior y zonas incorporadas en el nuevo ejido.
2.- Diseño o técnicas de observación 
3.- Instrumentos: 

- Cartografía de la Dirección de Catastro Municipal
- El código Urbanístico de la Ciudad de Formosa

4.- Diseño metodológico: (diseño general donde se organiza la información los datos y 
conocimientos para alcanzar los objetivos). 
5.- Bibliografía (fuentes primarias y secundarias, obras para consultas generales y obras 
de consultas especializadas)
1.- BERRY, B.J.: Un Paradigma para la Geografía Moderna, en Nuevas Tendencias en 
Geografía, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1975.
2.- CAPEL, H.: Percepción del Medio y Comportamiento Geográfico, en Revista de 
Geografía, Universidad de Barcelona, números 1-2, 1973, pp. 58-148.
3.- CONTE, Ricardo Omar. 1997. Estructura urbana de la Ciudad de Formosa. Facultad 
de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa.
4.- CONTE, Ricardo Omar. 1998. La imagen de la ciudad de Formosa. Una percepción a 
través de sus habitantes. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa.
5.- CHORLEY, R.j.: La Geografía como Ecología Humana, en Nuevas Tendencias en 
Geografía, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1975.
6.- DOLLFUS, O.: El Análisis Geográfico, Oikos- Tau, Barcelona, 1978. 
7.- KALAFATTICH, Santiago. XXIII Encuentro de Gehistoria Regional. 14 y 18 
de octubre de 2003 en Oberá. Misiones.  Facultad de artes. Universidad nacional de 
Misiones. Título de la presentación: “Estudio Geohistórico del Barrio Mariano Moreno 
(de la Ciudad de Formosa). Un Abordaje Historico-Cultural”. páginas.259- 272.
8.- KALAFATTICH, Santiago. “Ambiente y Calidad de Vida del Barrio Mariano 
Moreno de Formosa”. Aprobado por Resolución Nº 278/2011 del Ministerio de Cultura 
y Educación de la Provincia de Formosa. Publicado en Actas del XXIII Encuentro de 
Geohistoria Regional.

Elementos teóricos que sustentan la investigación 

Esta ampliación permitió incluir a los mencionados barrios y asentamientos bajo el 
control directo  en lo administrativo y en la percepción de impuestos y tasas.

Un asentamiento de tipo urbano  es una designación oficial para cierto tipo de 
localidades urbanas determinado por la cantidad de habitantes localizados en un espacio 
generalmente reducido, en el interior del tejido urbano municipal.

En algunos países los asentamientos de tipo urbano, el número mínimo de habitantes 
es de 3.000 personas. En muchas ocasiones estas localidades surgían alrededor de una 
corporación o fábrica.

Se distinguen tipos de asentamientos según la dedicación de la población.
• Asentamientos de trabajo, principalmente población urbana dedicada a la manufactura 

industrial.
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• Asentamiento suburbano, normalmente asentamientos de familias emigrantes.
• Asentamiento turístico o de servicios, población urbana dedicada, en su mayoría, 

al sector turístico, hostelero y de servicios.
Los barrios en cambio constituyen sectores urbanizado conformados por los Municipios 

mediante un instrumento legal, generalmente una Ordenanzas en la que consta la ubicación, 
la superficie que ocupa, se impone un nombre para designar al barrio, organizados sobre la 
base de determinadas pautas como las siguientes:

Desde el punto de vista morfológico, aparece en el ejido urbano barrios constituidos 
y núcleos habitacionales abarcando algunas pocas manzanas pero con denominación de 
“barrio”.

“La unidad básica de la vida urbana es el barrio” manifiesta Pierre George (Pierre:1982), 
compuesto cada uno de ello por manzanas, calles, avenidas y pasajes.

Cada manzana o cuadra responde al parcelamiento establecido en el Código Urbanístico 
de la Municipalidad de Formosa aprobado en el año 1978, mediante Ordenanza Nº 302/78 
y Decreto Provincial Nº 1.027/78, instrumento que permite el crecimiento organizado de la 
ciudad de acuerdo a nuevos y modernas pautas urbanísticas. (CODIGO URBANÍSTICO. 
El Ejecutivo municipal envió al inicio del periodo de sesiones 2016 un Proyecto de Código 
Urbanístico al Honorable Concejo Deliberante para reemplazar la Ordenanza de 1978).

Históricamente el Barrio se trataba de una antigua unidad de carácter religiosa, de una 
parroquia, que todavía subsiste o un conjunto funcional como el barrio del mercado, el 
barrio del Convento, etc.

Posee desde antiguo sus tradiciones y su protector. Siempre que el habitante desee 
situarse en la ciudad, se refiere a su barrio, donde guarda recuerdos, experiencias, seres 
queridos, paisaje que lo hizo propio, elementos que le otorgan un sentido de pertenencia. Y 
que al pasar a otro barrio siente que está rebasando un límite.

Todos los barrios tienen un nombre que el confiere personalidad.

Objetivos

a.- Generales: 
- Conocer las características urbanas de barrios, asentamientos y núcleos de la ciudad 

de Formosa en el proceso de expansión urbana en las dos últimas décadas.
- Identificar los barrios y asentamientos incorporados a la jurisdicción municipal 

posterior a la ampliación del ejido urbano.

b.- Específicos:
b.1. Elaborar la cartografía actualizada de los barrios y asentamientos;
b.2. Lograr caracterizar los paisajes barriales a través de la observación directa y la 
descripción;
b.3. Señalar con exactitud la localización de cada barrio, asentamiento o núcleo en 
la Cartografía actualizada;
b.4. Analizar la expansión territorial con el crecimiento urbano, poniendo atención 
en el asentamiento de la población en zonas inundables;
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b.5. Actualizar nombres de calles y avenidas en la cartografía que fueron modificados 
por instrumentos legales municipal.
b.6. Establecer los elementos fundamentales y las pautas principales y 
complementarias para definir el concepto de barrio y de asentamientos.

Metodología

En la aplicación de método bibliográfico, se analizarán las fuentes de información 
sobre los diversos temas que abarca el presente estudio, para obtener datos directos y se 
recurrirá a otros tipos de informaciones.

Se realizará una investigación bibliográfica recurriendo a documentaciones de la 
Municipalidad (Ordenanzas, Resoluciones, Decretos), a informaciones producidas por 
organismos del Gobierno Provincial (Catastro, Vialidad, Censo y Estadísticas, Juzgado 
Electoral)  y dependencias del Gobierno Nacional.

Se realizarán entrevistas a funcionarios responsables de las áreas Catastro Municipal 
y Servicios Públicos.

Bibliografía

Pierre, G. (1982). Geografía urbana. Editorial Ariel Geografía. Buenos Aires.
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