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Desde su inicio, en 1992, el Grupo Calidad de Vida se abocó a estudiar cuestiones socio-espaciales en el Partido de General Pueyrredon, profundizando en aquellos aspectos que inciden en la calidad de vida de la
población, sea a nivel jurisdiccional o barrial. Históricamente los barrios Puerto y Villa Lourdes se asocian al puerto local y a su evolución. La muiltiplicidad de usos y funciones presentes en su extensión muestran
una gran complejidad que puede ser comprendida utilizando una perspectiva holística de base geográfica. La organización social que confluye en una determinada forma espacial no se estructura a partir de un
acontecimiento (Santos, 2000), siempre es la expresión de una sucesión, donde lo nuevo reordena, da nuevos usos a lo existente o definitivamente anula lo creado en el pasado. Por lo tanto es necesario
referirse a los diversos acontecimientos que en un tiempo pueden haber dado coherencia a un área. En este sentido los objetos, más allá de su carácter material, tangible y real, son producto de políticas y
decisiones cooperativas. Básicamente son una relación social.
Esta área de la ciudad contiene las formas del paisaje como expresiones de su historia y de todos los factores que la determinan: funciones propias del puerto, con presencia de jurisdicciones Nacional y Provincial,
sistema descentralizado (Delegación) del gobierno local, establecimientos procesadores de pescado, fábricas de derivados, astilleros y almacenes navales, área comercial, residencial, servicios educativos y
sanitarios, de esparcimiento y culto, infraestructura urbana, antiguo trazado ferroviario fuera de uso, asentamientos precarios, reparticiones estatales, bancos y entidades financieras, etc.
Los barrios Puerto y Villa Lourdes nos invitan al reconocimiento de su paisaje en un enfoque territorialista de la casuística. Una especia de inercia presente donde permanecen los mismos usos del suelo aún
cuando ya no exista la actividad que los originó.

Central eléctrica 9 de Julio. Puerto.
Edificio original de la empresa constructora del puerto local.
Antiguo edificio de la usina del puerto. Hoy abandonado.

Objetivos:
General:
* Analizar la particular conformación socio territorial de los barrios Puerto y
Villa Lourdes, considerando su pertenencia al contexto marplatense.
Particulares:
• Identificar usos del suelo en los barrios bajo estudio y su correlato con el
Código de Ordenamiento Territorial (COT) del municipio.
• Establecer periodizaciones que expliquen la materialización de las activi_
dades socio productivas.
• Analizar la estructura poblacional de los dos barrios en consonancia con la
periodización de las actividades productivas.
• Diferenciar la incidencia de las políticas públicas destinadas a estos espacios
respecto de las referidas al resto de la ciudad.
• Reconocer situaciones de inercia territorial, cristalización y revitalización de
áreas.

Metodología:
El trabajo, geográfico, próximo a finalizar a fines de 2019, emplea técnicas de investigación cuanti-cualitativa que
permite indagar acerca de la existencia de situaciones de inercia territorial, áreas cristalizadas y procesos de
revitalización territorial.
Los datos sobre uso del suelo, obtenidos en relevamientos de campo y complementados con otros obtenidos a
través de fuentes visuales, como Google, serán comparados con la normativa para evaluar distorsiones y
comprender situaciones de inercia y cristalización en los barrios considerados.
Se recurrirá a fuentes bibliográficas que nos permitan explicar teóricamente lo detectado empíricamente.
El aporte de datos oficiales permitirá realizar una aproximación a las características socio estructurales de la
población.
Conceptualmente , esta investigación, está apoyada en aportes teóricos realizados por Milton Santos.

Resultados parciales:
El desarrollo de los barrios ligados al puerto local nos introdujo en el estudio de su población, su visión subjetiva y su relación vivencial, También la relación que tiene, como actor clave, con el Estado Municipal y
las jurisdicciones provincial y nacional. Observamos así mismo, lo que Harvey (2007) denomina “la coherencia estructurada de la población y el consumo” que se da en un espacio cuya incidencia excede lo
local, pero que se expresa en un espacio concreto a escala local. Espacio cuya relación con el resto de la ciudad conlleva en parte una diferenciación basada en distinto tipo de actividades: la ciudad turística y el
puerto.
A la fecha ya se ha completado el relevamiento de ambos barrios y se han detectado todas las edificaciones obsoletas que han quedado como relictos de actividades pasadas,, cristalizadas, a la espera de una
reactivación de las actividades que las originaron o de vencer la inercia que las mantiene allí abandonadas y ser incluidas en el proceso de revitalización que comienza a percibirse en algunos sectores de estos
barrios. Entre las razones que se han podido identificar como motivadoras de estas presencias se encuentran sin dudas las políticas públicas aplicadas al sector pesquero que priorizaron otros puertos y el
traslado de muchas plantas de procesamiento en tierra hacia ciudades patagónicas. Desde el punto de vista social estas modificaciones afectan a la mano de obra vinculada a los embarques, almacenes,
estibadores y personal de planta de procesado y otras industrias asociadas.
Al igual que las investigaciones anteriores del equipo, ésta tiene la intención de contribuir al conocimiento de las realidades sociales marplatenses. Aún cuando no existe requerimiento específico, es esperable que
los resultados sirvan para motivar acciones políticas que respondan a las inquietudes de la población e impliquen intervenciones equilibradas sobre el espacio.

