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ÁREA DE ESTUDIO
64° O

N
Provincia del Neuquén

HIPÓTESIS
Los acontecimientos que
estructuraron la ciudad
de San Carlos de
Bariloche y que dan
lugar a una construcción
de áreas de riesgo
fueron generando
cambios identificables
en el espacio urbano.

42° S
República de Chile

Provincia de Río Negro

OBJETIVO

N

Identificar y describir
períodos históricoterritoriales que
determinaron la
organización espacial de la
ciudad de San Carlos de
Bariloche y que
contribuyeron a un
aumento del riesgo.

Área del Parque
Nacional Nahuel
Huapi

41° 09´ 50,67´´ S

A° Ñireco

Lago Nahuel Huapi

METODOLOGÍA
Sándwich de Dagwood
une el corte temporal y un
tema vertical para seleccionar
un período relevante por su
abundante información, junto
a una temática determinada
por su influencia en los
cambios acaecidos en un
espacio.
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2,25 km

71° 23´ 56,27´´ O

Vista parcial del Centro Cívico y
Puerto San Carlos

RESULTADOS EN
IMÁGENES

1925

GEOGRAFÍA HISTÓRICA
Mediante la inspección
retrospectiva de la
realidad analiza los
orígenes y procesos, las
evoluciones y sucesiones
del pasado (Bolsi,1978).

Casco central y vista parcial del sector
oeste

1955
HISTORIA AMBIENTAL

Vista parcial del casco central y sector
oeste

Casco central y ladera norte
del Cerro Otto

Identifica modificaciones
espaciales resultantes de la
interacción sociedad-naturaleza
y establece periodizaciones
vinculadas con los
acontecimientos relevantes
producidos en el espacio
analizado (Fernández,1996;
Grippo, 2002;
Bengoa, 2004).
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Vista parcial del casco central y
sector este de la ciudad

2011

Fuente: Archivo Visual Patagónico

Casco central y ladera norte
del Cerro Otto

1960

RESULTADOS
REAFIRMACIÓN DE
IDENTIDAD TERRITORIAL
NACIONAL

FUNDACIÓN DE LA
CIUDAD

•

PERÍODOS HISTÓRICO - TERRITORIALES

https://www.flickr.com/photos/archivovisualpatagonico/

1905/1911  trazado de la
trama urbana primigenia
(Scheroni) (87 manzanas).
No se considera la
geomorfología local.

•

Turismo social fomentado
por Perón.
Consolidación y
reafirmación fronteriza.
Promoción de la
Nacionalización territorial.

1934

•
•

Construcción de infraestructura
urbana emblemática (FFCC,
Centro Cívico, Hospital Zonal
Dr. Ramón Carrillo, Paseo
Costanera, Banco Nación,
Hotel Llao Llao, Intendencia de
Parques Nacionales).
Estilo arquitectónico Bariloche.
Fomento temporada invernal
internacional.

URBANIZACIÓN ZONA
CENTRAL
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CREACIÓN PARQUE
NACIONAL NAHUEL HUAPI

PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PLAN DIRECTOR

REAFIRMACIÓN DE
IDENTIDAD TERRITORIAL
NACIONAL
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1902

•

PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
BOSQUES NATIVOS DE LA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

CÓDIGO DE
PLANEAMIENTO
CÓDIGO URBANO

PLAN ESTRATÉGICO E
INTEGRAL DE
DESARROLLO DE
BARILOCHE

1957-1970  definición de traza
urbana.
• Relego de comunidades
locales a áreas riesgosas.
• Ley LUELMO.

URBANIZACIÓN ZONA ESTE
URBANIZACIÓN ZONA CENTRO-OESTE
URBANIZACIÓN ZONA SUR

REFLEXIONES FINALES
En la identificación de estos procesos de ocupación se observó la correlación con distintos momentos histórico-territoriales que atravesaron transversalmente las escalas provincial,
nacional e internacional. Se contribuye así, a lograr un mayor conocimiento de la situación social y ambiental actual, pronosticar posibles tendencias futuras de expansión y su relación
con la construcción del riesgo.

Se busca un acercamiento a la relación dialéctica entre el modelo de desarrollo territorial actual, el accionar del Estado como promotor de la creación del espacio y su relación con los
riesgos socionaturales. La manifiesta superposición normativa expresa no sólo los distintos aspectos y visiones de ciudad de cada uno de los momentos históricos en los cuales los
mismos fueron elaborados, sino también un cierto desinterés y descuido por la preservación de los espacios naturales y una escasa planificación que pueda establecer límites precisos
a la expansión urbana y la antropización de los espacios naturales.
Comprender la trama de conflictos existentes entorno al desarrollo urbano en ciudades como San Carlos de Bariloche, demanda poner en juego un gran conjunto de elementos: la
relación dialéctica entre los intentos del capital para valorizarse avanzando sobre nuevos espacios urbanos y no urbanos, el surgimiento o no de movimientos sociales que disputan
estos avances, los impactos sobre el ambiente entendido como el soporte y a su vez la condición de posibilidad para la reproducción de las relaciones sociales locales y globales; y,
por último, la participación del Estado en sus diversos niveles como garante de las relaciones sociales establecidas. Todos estos factores repercutieron y aún lo hacen en la producción
del riesgo de inundación que se ha ido acentuando con el devenir del tiempo en sectores urbanos que aclaman por una correcta gestión multiescalar (Hernández y Mochkofsky, 1974;
Abalerón, 1995; Scarzanella, 1998; Méndez e Iwanow, 2001; Bustos Cara, 2002; Medina, 2017).
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