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Reseña:
El proyecto de investigación “Lineamientos para el ordenamiento territorial de
Trelew” tuvo como objetivos: 1) Indagar sobre los procesos de ordenamiento territorial
de la ciudad de Trelew, a partir de los cambios ocurridos en los últimos 30 años y, 2)
Proponer al municipio, y a otros organismos no gubernamentales lineamientos de
ordenamiento territorial para la ciudad de Trelew.
El mismo estuvo comprendido por tres fases, y en cada una de ellas se aplicaron
metodologías diversas.
En la primera fase se realizó un diagnóstico preliminar descriptivo explicativo,
caracterizando a la ciudad; considerando los distintos subsistemas que lo componen natural, social, económico, político, regional y ambiental-, a partir de información
secundaria. Según consta en el respectivo informe, en esta fase se concluyó, que el
municipio de Trelew durante los últimos 30 años, independientemente del signo político
a cargo de la gestión, había elaborado diversas propuestas relativas al desarrollo local y
ordenamiento urbano; pero, esas acciones no se pudieron consolidar para avanzar
hacia una política de planificación clara, flexible y que se mantuviera en el tiempo. Por
lo expuesto, el principal problema que se observó, no ha sido tanto la ausencia y/o
ineficacia de políticas de planificación, sino más bien la falta de continuidad en las
mismas; puesto que cada gestión de gobierno encaro el tema como si fuera
fundacional, en lugar de asumirlas como políticas de Estado y, reduciéndolas a la visión
de un gobierno en particular. Esta circunstancia se plasmó en la generación de
normativas muchas veces ambiguas y contradictorias, generándose ordenanzas sobre
las cuales abundaron las excepciones.
En la segunda fase se trabajó con actores sociales clave, mediante un proceso
participativo, a fin de contar con información primaria, e iniciar un diagnóstico territorial
integral.Para ello fue necesario involucrar a las instituciones y actores relevantes de la
ciudad –Asociaciones Vecinales y Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut
(CICECH) – para recuperar sus visiones -desde la representación y percepción social-

VIII Jornadas Patagónicas de Investigación y III Jornadas Patagónicas de Extensión en
Ciencias Económicas. Trelew- Chubut. Noviembre de 2017.
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de la Patagonia

con el objetivo de “Interpretar la dinámica socio territorial de Trelew a partir de conflictos
y potencialidades”. Teniendo en cuenta el enfoque adoptado recuperamos la noción de
territorio desde las dimensiones físico territorial, económica, político administrativas,
social cultural y ambiental, como marco conceptual para arribar a la interpretación y
análisis de la situación de Trelew. En esta etapa se utilizó una metodología basada en
un sistema matricial -entrecruzamiento de datos- vinculado a los conceptos de espacio
público y desarrollo local.
La tercera y última fase se refiere a la propuesta de lineamientos surgida del análisis
matricial efectuado en la fase anterior, y su relación con las dimensiones de análisis
mencionadas. Para concretarlo se generó un dialogo entre actores, -a través de su
percepción/representación-, autores -a través de sus aportes teóricos- y, el equipo de
investigación -a través del análisis de las dimensiones y su relación con la
metodología aplicada. Consideramos que estos lineamientos, surgen de un corte en el
tiempo, que permiten contar con material de trabajo para aportar al desarrollo integral
de la ciudad y su entorno; basado en lo hasta aquí sucedido/ vivido/ percibido; por
ser el territorio flexible y cambiante, sujeto a la dinámica global/local en la que está
inmersa.Los lineamientos que se plantean, expresados en una ponderación decreciente
de generalidad de los temas trabajados, son a su vez, de carácter orientativo.
Permitirán el encauzamiento de las potencialidades detectadas y la mitigación o
eliminación de las problemáticas existentes, tendientes a la transformación de la
ciudad y su entorno. Son el resultado de lo hasta aquí indagado, en relación a Trelew y
su dinámica territorial a escala regional y local.

