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Resumen 

En el presente paper  se procura analizar y reflexionar como los habitantes de barrios

pobres de la Ciudad viven su barrio, cómo construyen el espacio social que los alberga,

cuáles son sus estrategias individuales y colectivas. 

Estas  reflexiones  surgen  de  investigaciones  sobre  segregación  residencial  socio-

económica realizadas en la Ciudad de Córdoba desde el año 2005 a partir de los cuales

se procuró abordar  un análisis  de la segregación residencial  socio-económica y las

representaciones de quienes viven en espacios segregados.

El agrupamiento espacial de hogares con similares atributos socio-económico-culturales

genera  áreas  urbanas  residenciales  muy  homogéneas  en  función  de  dichas

características  y  muy  heterogéneas  con  su  entorno  configurando  una  ciudad  con

pobreza y riqueza “encapsuladas” y con escasa o nula interacción entre los habitantes

que viven en cada espacio.  

Los espacios segregados de pobreza con escazas posibilidades de relaciones plurales

van  achicando  el  círculo  de  oportunidades  laborales,  educativas  y  socio-culturales

generando círculos de pobreza con empobrecimiento paulatino de los capitales sociales

y comunitarios.
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Interesa aquí disparar ciertas reflexiones sobre las estrategias individuales y colectivas

de los vecinos de dos zonas de la ciudad de Córdoba para vivir en barrios segregados y

analizar  las  posibilidades  de  relaciones  plurales  que  se  generan  a  partir  de  las

interrelaciones de sus vecinos.

Palabras Claves: segregación- barrios pobres-construcción espacio social

Segregación Residencial Socio-económica

Esta ponencia se basa en un recorte sobre ciertos avances de una investigación sobre

la  segregación  residencial  socio-económica  en  la  Ciudad  de  Córdoba  que  intenta

reflexionar sobre las intervenciones públicas vinculadas al fenómeno.

En  este  sentido  cabe  señalar  que  la  segregación  residencial  se  manifiesta  en  la

proximidad y/o  aglomeración espacial  de  familias  pertenecientes  a  un mismo grupo

social, sea que éste se defina en términos étnicos, etáreos, de preferencias religiosas o

socioeconómicos (Sabatini, F. y otros 2001:27; Rodríguez J. y Arraigada, C. 2004:6) y

con ausencia o escases de interacciones sociales heterogéneas y plurales. El primer

aspecto, el  de la localización nos remite a la dimensión espacial  y el  segundo a la

sociológica,  y  ambas  dimensiones  se  conjugan  necesariamente  en  los  casos  de

segregación. Con esto se quiere decir que la mera localización residencial de grupos

con similares características no constituye necesariamente la conformación de espacios

segregados si no está limitada la capacidad o los espacios de interacciones múltiples

de ese barrio con su entorno, con el resto de los barrios, si cuenta con una accesibilidad

fluida para diversos transeúntes, si propicia la construcción de espacios de encuentros

plurales. 

Cada espacio es propio, en sus características y en su dinámica pero una constante

hoy se presenta con respecto a la situación de las personas que construyen dichos

espacios,  el  crecimiento  de  los  niveles  de  pobreza  y  el  aumento  de  la  brecha  de

desigualdad. Bien cabe explicitar que “la desigualdad no es un castigo de la naturaleza,

es una construcción humana” (González Sousa, 2006:138) y se intenta aquí recorrer

algunas dinámicas de construcción de espacios a nivel  muy micro, a escala barrial,

estrategias  colectivas  e  individuales  en  lugares  marcados  por  la  pobreza  y  la

desigualdad. No se pretende abordar aquí como se construyen esos espacios desde



niveles estructurales,  ya  que exceden el  propósito de este trabajo, reconociendo su

necesaria reflexión.

Las  configuraciones  que  va  adquiriendo  una  ciudad  en  su  constante  proceso  de

conformación  van  resultando,  entre  otras  cuestiones,  de  la  localización  de  sus

pobladores, el uso cotidiano del espacio público y el mundo de interrelaciones posibles.

“Está en el imaginario de lo deseable la mayor pluralidad en estas interacciones donde

sujetos  con  diversas  realidades  socio-económico-culturales  encuentren  espacios  o

ámbitos de interacción que permitirían la mixtura entre diferentes realidades, modelos

de vida, valores, posibilidades materiales, acrecentando el capital social de los sujetos,

especialmente de aquellos en situaciones con marcada “desventajas” en lo social, en lo

cultural, en lo económico” (Fernández, 2010).

Los pobres están socialmente aislados y eso implica su aislamiento espacial. Dichos

espacios de asilamiento, los barrios segregados, pasan a ser estigmatizados por el “ …

hecho de vivir en barrios degradados y degradantes” (Wacquant, 2007:40).

 

El  tema  de  la  segregación,  con  fines  analíticos  puede  ser  abordado  desde  sus

dimensiones objetivas como la localización o concentración espacial de la pobreza o la

riquezai y  desde  sus  dimensiones  subjetivas  que  aluden  a  la  multiplicidad  de

interrelaciones sociales posibles y a las representaciones que los habitantes tienen en

su condición de vecinos sobre el propio barrio, sobre los barrios circundantes y como

son considerados por los vecinos de otros barrios o zonas de la ciudad.

Para  investigar  la  segregación  en  Córdoba  se  abordó  en  primera  instancia  la

localización  de  habitantes  con  similares  características  socio-económicas  y  se

definieron  zonas  homogéneas  de  segregación  en  base  al  análisis  de  datos  socio

económicos  considerados  por  radio  censal  (1.375  radios  censales).  Las  variables

utilizadas para la georreferenciación fueron: a) promedio del nivel educativo alcanzado

por el  jefe  de hogar  por  radio censal  y  b)  porcentaje  de  hogares con necesidades

básicas insatisfechas por radio censal. En función de esas variables se definieron como

las zonas más vulnerables a aquellas en las que coincidían (a partir de la superposición

de  capas temáticas cartográficas) los radios censales con un promedio de escolaridad

del jefe de hogar de menos de 7 años y un porcentaje de nbi mayor al 20%.



A  partir  del  trabajo  de  estos  datos  se  seleccionaron  cuatro  zonas  urbanas  que

presentaban  índices  altos  de  población  pobre  en  situación  de  SRS y  conformaban

áreas extensas en la ciudad en función de los indicadores trabajados. 

Aquí se dará cuenta de las estrategias individuales y colectivas de los vecinos de

dos áreas estudiadas, conformadas cada una por dos o tres barrios: 1) hacia el norte de

la ciudad la zona comprendida por los barrios “Argüello Norte”, Cerrito, Autódromo; y 2)

hacia el oeste comprendida por los barrios: Villa La Tela, Residencial San Roque, San

Roque, Villa Martínez.

La dimensión subjetiva de la SRS.

El  propósito  es  presentar  las  primeras  conclusiones  sobre  cada  uno  de  estos

conglomerados barriales para caracterizar su dinámica a partir de las representaciones

de los vecinos, sus estrategias de convivencia, los espacios de encuentro, interacción o

aislamiento reconocidos y las consideraciones sobre las acciones u omisiones de las

políticas en dichos espacios.

Caracterización de la zona norte. 

Se realizó un reconocimiento de la zona identificando varios barrios que la comprenden

y  la  decisión  tomada  fue  centrarse  en  tres  barrios  colindantes  de  características

disímiles.  Esta  caracterización  se  toma del  propio  informe de  investigación:  “Barrio

Autódromo  es  un  barrio  de  clase  trabajadora,  propietarios,  las  viviendas  son

autoconstruidas, presenta baja densidad poblacional y sus residentes se instalaron en

la  zona  desde  hace  30  o  40  años.  Barrio  Cerrito  tiene  características  similares  a

Autódromo pero su poblamiento es aproximadamente 10 a 15 años mas reciente. La

última zona que se incorpora al estudio es un área con alta estigmatización entre los

cordobeses, conocida como barrio IPV ii Arguello. Este sector está conformado por un

conjunto de viviendas pertenecientes a diferentes planes sociales construidos entre el

año 1989 y 1994 aproximadamente y está comprendido por diferentes sectores según

las identificaciones de los propios vecinos, identificaciones que están relacionadas a los

diferentes planes, y la procedencia de las personas que se instalaron en cada sector”.



Caracterización de la zona oeste

El  análisis  cartográfico  arrojó  como  una  zona  homogénea  por  la  presencia  de  los

indicadores considerados una basta extensión comprendida por los siguientes barrios:

Las Violetas, Los Filtros, Villa Martínez, Villa La Tela, Residencial San Roque y San

Roque. 

Se decidió la inserción al campo por Villa La Tela, una villa de emergencia con forma

longitudinal de dos cuadras de ancho por 10 de largo, ubicada sobre el acceso oeste de

la  ciudad,  Ruta  20..  Esta  villa  se  extiende  a  lo  largo  de  una  “tela”  alambrica

perteneciente a predios militares, de allí su nombre. Las tierras que la comprenden son

de dominio fiscal, otras privadas, otras expropiadas con el objeto de completar la traza

de una ruta circunvaladora de la Ciudad de Córdoba. Esta traza ha sido modificada

debido a la existencia de este asentamiento, siendo muy compleja la situación dominial

existente si el propósito futuro fuera la regularización de quienes tienen su tenencia.

El equipo de investigación decidió abordar este vecindario y sus barrios colindantes,

barrio Residencial San Roque y San Roque para su estudio fundado en cuestiones de

accesibilidad  por  estar  ubicados  sobre  una  Ruta  e  ir  penetrando  hacia  los  barrios

interiores hasta donde la factibilidad del estudio lo impusiera.

Colindantes con la villa de emergencia se hallan los otros barrios cuya característica es

ser autoconstruidos, en la mayoría de los casos se reconocen como propietarios del

terreno aunque  también presenta  serias  irregularidades  con respecto  a  la  situación

dominial. En los tres barrios analizados las menciones sobre el allegamiento refieren a

las imposibilidades de pagar alquileres en épocas de crisis económicas y la posibilidad

de contar con casa propia. Muchos se identifican como propietarios aclarando que han

comprado su casa pero diferenciando que el terreno no les pertenece, es fiscal.

 “yo vivía en Alberdi, y bueno me pidieron donde vivía y bueno el dueño

me compró aquí, me compró la casa.

- y el terreno?

No, y el terreno es fiscal”

(Vecino de Residencial San Roque)

En Villa La Tela viven 5600 personas aproximadamente según datos del Dispensario de

Salud,  y  en  el  mes  de  diciembre  del  año  2003  un  fuerte  tornado  afectó  la  zona,



provocando destrozos totales en tres o cuatro manzanas puntuales del barrio y otros

daños de importante consideración en el resto.

a) Dinámica inter e intrabarrial 

La zona abordada se presentó con un algo nivel  de heterogeneidad en su interior,

advirtiéndose  la  complejidad que encierran  los  espacios  vividos  por  los  vecinos en

zonas  que  pueden  ser  identificadas  homogéneamente  desde  la  localización  de  un

grupo de indicadores (socio-económicos en este caso). Aquello que se presentó como

homogéneo en la primera etapa (y a otro nivel de análisis) comprende un campo social

diverso al que decidimos aproximarnos para indagar acerca de los modos de vida en

zonas identificadas como “pobres”. Este nivel de análisis es necesario si nos remitimos

nuevamente a la concepción de segregación que mas allá de la localización de grupos

con similares características implica la ausencia o escases de interrelaciones diversas

entre  sujetos  con  diferentes  condiciones  de  posibilidad  para  el  desarrollo  de  sus

existencias. (Kaztman, 2001). Analizar el mundo de las relaciones entre vecinos, entre

vecinos de distintos barrios, la construcción de sus identidades y la ocupación de los

espacios  públicos  para  el  encuentro  o  para  la  diferenciación  permite  completar  el

análisis sobre la zona segregada en los términos de ventajas o desventajas para los

sujetos que allí resuelven sus vidas cotidianas. 

En los barrios comprendidos en la zona norte “segregada” los vecinos diferencian los

barrios entre sí, como así también sectores al interior de los mismos, especialmente se

diferencian diferentes sectores que han constituido diversos planes de vivienda según

la  modalidad  de  la  operatoria  o  la  procedencia  de  sus  habitantes.  Por  ejemplo  se

distinguen aquellos que accedieron por una adjudicación luego de un procedimiento de

inscripción y calificación para la vivienda con obligación de amortizar sus viviendas en

plazos largos, de aquellos a los que se les entregó la vivienda por ser trasladados de

una villa de emergencia. 

La diferenciación barrial se refuerza con las identificaciones entre “mis vecinos”

definidos “como uno”, que se auxilian en caso de necesidad, vecinos de “… conversar,

contarnos las cosas que pasan en el barrio”, donde se reconocen como parte de un



estilo de vida común y los “otros” que son los que viven de modo diferente y se revela a

través de expresiones como la siguiente:

 “…la pobreza es una cosa, la mugre es otra”…”ves los chicos con los mocos

hasta  acá…  porque  son  madres  abandonadas…,  porque  no  es  que  no

tengan, porque si andan con el pucho en la mano.” (Vecina del  IPV)

El planteo por parte de los vecinos con respecto a los motivos por los cuales viven en el

barrio,  las satisfacciones y la decisión de permanencia en él  se presenta de modo

paradojal, en el sentido de que la principal satisfacción de vivir en el barrio está dada

por tener la “casa propia” y al mismo tiempo existe una sensación naturalizada de que

“todos  se  quieren  ir”,  contradicciones  reforzadas  en  las  expresiones  referidas  a  la

identificación de un barrio de “toda gente buena acá” que en la profundización de la

entrevista  se  transforma  en  la  mención  de  la  constante  inseguirdad,  delincuencia,

presencia de droga, barras de jóvenes apoderados de sectores del espacio público a

determinadas horas del día, etc. 

b) Estrategias de convivencia

La casa propia y el asiento familiar es el factor que los retiene en cada barrio pero la

inseguridad y la difícil convivencia entre grupos con diferentes formas de vivir (como

actitudes ante el pago de los servicios, las costumbres familiares, el modo violento de

resolver conflictos, etc.) son los factores expulsivos del lugar. Las estrategias y recursos

para  superar  las  sensaciones  y  vivencias  relacionadas  a  la  inseguridad  están

relacionadas al “enrejamiento y altas tapias, con llevar y traer a los chicos hasta la

escuela o a la parada del ómnibus, no salir después de determinada hora, en definitiva

tienen  que  ver  con  el  aislamiento.  Para  sostener  esas  estrategias  muchos  apelan

determinados recursos que les brindan seguridad, como el auto o el teléfono, ya que

permiten la vinculación con otros o con otros lugares para superar el aislamiento con el

entorno inmediato”  (Fernández, 2007)



“Para mí el auto es indispensable, me sacan el auto y si ahí cierro todo

y me voy a lo de mi vieja y me amontono y no me importa, pero yo acá sin

auto no estoy acá”. (Vecino de Cerrito)

A estas estrategias se suma la percepción de que el barrio no va a mejorar, y cuesta

que  mejore.  Esta  perspectiva  sombría  sobre  la  posibilidad  de  modificar  ciertas

dinámicas que impulsan el aislamiento de varios vecinos acentúan la fantasía de irse si

sus posibilidades económicas se lo permitieran. La falta de proyección futura sobre una

vida con cierta armonía del vecindario impacta en el fortalecimiento de los compromisos

colectivos y la consolidación de lazos sociales.

El  acostumbramiento  y  el  aislamiento  son  dos  mecanismos  necesarios para

aceptar  resignadamente  la  imposibilidad  de  elegir  “otros  lugares”  para  vivir,

imposibilidades generadas en las condiciones económicas y las escazas oportunidades

impuestas por el mercado de tierras para la clase media y media-baja.

c) Espacios de interacción

Se destaca en el  relevamiento el  uso del  espacio público por  parte  de los jóvenes

después de las seis de la tarde. Los jóvenes adolescentes en las esquinas o en las

veredas fumando porros son parte del paisaje cotidiano. 

Los  vecinos  manifiestan  la  gran  disputa  que  existe  entre  jóvenes  pertenecientes  a

distintos sectores de los planes de vivienda y que se materializa esa disputa en la

ocupación  de  determinadas  esquinas  y  la  ubicación  de  calles  que  operan  como

fronteras barriales. Se construyen y reconstruyen las identidades a partir de la disputa

por el control del territorio de modo exclusivo y excluyente.

Los siguientes relatos lo ponen de manifiesto: 

“por ejemplo yo vivo en lo que le dicen los 40, los 40 contra los de la 17 es

una guerra total – Hay enfrentamientos? , - no, no, entre los vecinos no, sino

entre los chicos … en las esquinas es de terror“  (Vecina y madre de un

alumno del IPEM de Barrio IPV).



¿Cuáles son las relaciones de uds. con los de otros barrios? Y nos cagamos

a tiros siempre, todo mal!! … se agarran a tiros todos los días, está la cana

siempre… la 17 con los de la 40... Nosotros no!, son los que se juntan en la

esquina… las  esquinas  tienen  nombres  también,  esta  se  llama los  “pisa

cocos”… (Alumnos de un IPEM de Barrio IPV)

Estas situaciones terminan de explicar las estrategias de aislamiento como por

ejemplo la de proteger a los hijos y no permitirles que salgan a la calle, ni que tengan

amigos de la zona, que vayan a escuelas que no están situadas en el barrio, llevarlos y

traerlos a todos lados, etc. 

Otro  de  los  espacios  que  posibilitarían  las  interacciones  intersectoriales  e

interbarriales es la escuela; pero este ámbito no es concurrido por los hijos de aquellos

que se reconocen diferentes a ese modo de vida de la calle. No existe ese espacio de

encuentro con otros modelos sociales ya que los padres buscan que sus hijos migren

hacia escuelas de otros barrios como una estrategia más de aislamiento de ese entorno

y de movilidad social. 

Con respecto a las compras diarias, se hacen generalmente en el barrio y las

compras “del mes” en algunos supermercados de la zona. Esto depende del medio de

movilidad del que se dispone. 

Los lugares de esparcimiento de los adultos consisten en general visitar a los

familiares ocasionalmente para no dejar la casa sola. Los jóvenes, a los que los dejan

salir a bailar, asisten al centro. Al referirse a estas actividades de recreación, compras o

trámites en lugares alejados, se manifiestan las dificultades provocadas por el deficitario

sistema de transporte público de pasajeros con el que cuentan, y la negativa de los

taxis y remises a entrar al barrio. No hay como llegar y las estrategias de estos vecinos

son  de  las  mas  variadas,  como  acudir  a  los  taxis  y  remises  ilegales  del  barrio,

establecer  una  rutina  con  algún  conocido  que  los  lleve  para  la  realización  de

determinados trámites a cambio de unos pesos o indicar, al taxista o remisero, como

destino un barrio cercano que cuente con mas aceptación para el traslado.



Estas situaciones reflejan que los espacios de interacción en los propios barrios

no posibilitan la integración social  sino que reproducen las fragmentaciones sociales

existentes.

El aislamiento con el resto de la ciudad está dado pro una cuestión de morfología

urbana, ya que los barrios están ubicados en las zonas periféricas y alejadas de las

grandes avenidas y de los lugares de importante circulación. El trazado de calles que

posibilitaría la conectividad fluida con el entorno no se encuentran en buen estado y

existen calles directas hacia las avenidas que están intransitables por ser basurales.

d) Infraestructura y servicios

El espacio público barrial se define y es definido por las prácticas que posibilita,

por las vivencias y las actitudes que allí suceden- 

Este  espacio  particular  se  caracteriza  por  importantísimos  déficits  de

infraestructura, principalmente:

 el estado de las calles: están sin asfaltar y sin un adecuado mantenimiento, por

lo cual se tornan intransitables, especialmente los días de lluvia. 

 Los servicios de agua potable y luz: El loteo de los barrios Autódromo y Cerrito

se  realizó  cuando  no  era  exigencia  para  su  aprobación  la  construcción  de

infraestructura  básica.  Por  ello,  durante  muchos  años,  los  vecinos  de  estos

barrios vivieron sin tener provisión de agua potable ni luz. Hace cerca de 40 años

que empezaron a poblar uno de los barrios y recién en el año 1991, con mucho

esfuerzo  y  lucha  los  vecinos  consiguieron  el  agua.  El  otro  barrio  todavía  no

cuenta con una prestación oficial  del  servicio según lo atestiguan los propios

habitantes (Barrio Cerrito)

 El transporte también es un tema de reclamo recurrente y la comparación con la

prestación y cobertura con el IPV es inevitable.

“Estos  caraduras  de  la  Municipalidad  son  capaces  de  poner  colectivos

aéreos para saltearnos. Viene hasta el IPV, pasan por acá por la avenida,

pero siguen a los barrios nuevos…” (Vecina de Bº Autodrómo).



 El  servicio telefónico es prestado por una empresa privada y básicamente se

cuenta con él. Tal vez existirían inequidades en la prestación del mismo ya que

es considerada zona roja por la empresa. Esta condición está dada por el alto

índice de robo de cables con el fin de comercializar ilegalmente el cobre y ante

los robos reiterados,  la empresa no prioriza su reposición,  pudiendo demorar

mas de tres meses la reparación amparada en la falta de garantías sobre la

seguridad.

 Las redes de gas natural pasan muy cerca y esta situación constituye tal vez una

de las externalidades que surgen de vivir muy próximos a una zona de la ciudad

de  importante  expansión  de  residencias  pertenecientes  a  los  niveles  socio-

económicos medio-alto y alto. Los vecinos de Cerrito están pagando desde hace

dos años la extensión de la red para contar con el servicio, pero las obras aun no

están comenzadas.

 Espacios  verdes:  en  los  loteos  de  Autódromo  y  Cerrito  no  se  previeron  los

espacios verdes. El centro vecinal de Autódromo lucha por contar con un espacio

para la plaza y la capilla. En estas áreas no se evidencia aun como crítica la

ausencia de espacio verde por su baja densidad poblacional y la existencia de

varios lotes sin construir.

En los planes IPV existen los espacios verdes de  grandes extensiones y no

cuentan  con  ningún  tipo  de  infraestructura  ni  mantenimiento.  No  existe

apropiación por parte de los vecinos y operan como fronteras entre los sectores

del barrio. Cada etapa en que se fueron construyendo los diferentes planes se

concretó  previendo  grandes  extensiones  sin  ocupar  para  futuros  espacios

verdes, hoy estos vacíos se identifican, entre los jóvenes, como los límites entre,

por ejemplo, los “40 guasos” y “la 17”1.

El aislamiento, una perspectiva futura sombría y la resignación debilitan los lazos

sociales y  la  posibilidad de encarar  emprendimientos colectivos,  los que permitirían

fortalecer la identidad comunitaria (encontrando las cuestiones comunes del nosotros),

fomentar las interacciones plurales intra e interbarrios y cimientar el fortalecimiento del

capital social y el comunitario. 

1 Estas denominaciones de los sectores hacen referencia a los nombres de las villas miserias de las que 
fueron trasladados: “Los 40 gûasos” y “17 de octubre”. 



a) Dinámica inter e intrabarrial 

La dinámica entre barrios presenta menos conflictividad que en el caso anterior

pero si se evidencia a partir de las entrevistas el señalamiento puntual del barrio al que

se pertenece como mecanismo de diferenciación para la constitución de sus propias

identidades.  Las  menciones  a  calles  que  constituirían  “el  límite”  de  la  villa  y  la

puntualización de estar fuera de esos límites es reiterada. 

Así mismo algunos entrevistados de la zona que comprendería el barrio residencial San

Roque se identificaba como vecinos del próximo barrio, Ameghino.

En todos los casos la frontera fuertemente señalada la calle Sargento Gómez donde

comienza Villa Martínez, después de la cual se tornan intransitables los espacios por la

inseguridad. Villa Martínez opera como el factor de diferenciación a partir del cual se

construyen  las identidades,  en  cada caso se  señala que como barrio  “no  son Villa

Martínez”.

“Acá somos todos trabajadores,  eso es  lo  que nos diferencia  de  Villa

Martínez. En Villa Martínez te arrebatan por daño, están todos los chicos

al pedo, se drogan, se fuman un porrito…” (Vecinas de Residencial San

Roque)

Las representaciones sobre los otros barrios también refieren a los ubicados al “otro

lado de la Ruta 20”, como Villa Adela, barrios con los cuales señalan las semejanzas y

no existencia de diferenciaciones.

Con respecto a como consideran que el barrio es caracterizado por otros ciudadanos

que no son vecinos, en todos los casos, mencionan la imagen negativa que se tiene de

la zona, la mención a ser considerados zona roja según lo dicen “las noticias”. Los

conductores  de taxis  o  remises mencionan “zona roja”  cuando se  les  solicita  estos

barrios como destino del viaje, según manifiestan los vecinos. Esto se relaciona con el

inmediato reclamo por la circulación constante de la policía. La inseguridad presente es

un tema instalado y recurrente en las conversaciones sostenidas con los vecinos.

b) Estrategias de convivencia



 

Las catástrofes impactan fuertemente en las poblaciones que son víctimas de ellas. Los

principales impactos tienen que ver con la salud física y psíquica ya que trastornos del

sueño, hipertensión, diabetes, pánicos, etc. empiezan a manifestarse. Villa La Tela y

Residencial San Roque no estuvieron exentos de estos efectos, según relatos de la

enfermera del Dispensario, después del tornado que los azotó en el año 2003, donde

hubo varias casas derrumbadas y 4 muertos.

En las conversaciones mantenidas con diferentes personas en los barrios es constante

la  mención  a  la  experiencia  ocurrida  hace  pocos  años  atrás,  el  tornado  operó  en

distintos sentidos: uno de ellos es el otorgamiento de visibilidad de la zona ante el resto

de la ciudad, ya que dejó de ser una villa mas para ser la villa destruida por el tornado.

En  el  plano  de  las  relaciones  inter  barriales  se  disiparon  las  diferencias  y  “todos

ayudaban”, ahí si que “todos nos volvimos solidarios, no quedaba otra” sostenían. En el

nivel comunitario esta experiencia consolidó lazos, obligó a la presencia institucional

inmediata, generó las intervenciones para la reconstrucción, requirió de la organización

comunitaria  para  su  ejecución  y  esto  es  reconocido  por  los  vecinos  y  también  es

importante  señalar  cierta  referencia  nostálgica  sobre  la  pérdida  de  esas  actitudes

solidarias muy presentes en el momento de la catástrofe. 

“Hoy la convivencia con los vecinos es buena, no me meto, nos saludamos

pero nada mas”. “Cuando el tornado todos ayudábamos” (vecinos de Villa La

Tela)

La  traumática  experiencia  del  tornado  ha  significado  la  constitución  de  lazos  de

solidaridad y organización comunitaria.

c) Espacios de interacción

La catástrofe climática implicó entre las intervenciones institucionales la instalación de

un Centro de Integración Comunitaria (CIC) que está contemplado en un Programa

Nacional con ejecución por parte de los gobiernos locales. La elegibilidad de la zona

para  su  localización  estuvo  relacionada  al  proceso  de  reconstrucción  después  del

tornado.



Se  prevé  la  construcción  de  los  centros  de  integración  comunitaria  por  parte  de

cooperativas  conformadas  al  efecto  constituidas  por  vecinos  con  el  propósito  de

capacitarlos  en los  oficios  que  requería  la  obra.  En el  caso  de Villa  La  Tela,  tres

cooperativas se constituyeron pero no lograron permanecer mas allá de la construcción

del centro.

El CIC consta de dos áreas, una de salud comprendida por el dispensario con médicos,

enfermeros, trabajadora social y administrativo; y otra área referida a la gestión social y

comunitaria gestionada por una Mesa de gestión con representantes de cada manzana

de la villa y una encargada que es vecina y con nombramiento municipal.

El CIC constituye un importante espacio de interacción y convoca especialmente a los

vecinos  de  la  villa,  y  no  es  frecuentado  por  los  vecinos  de  otros  barrios.  Aquí

nuevamente se marca la diferenciación haciendo referencia la encargada que trabaja

“para todos,  el  barrio  y  la  villa;  pero sólo vienen los de la  villa,  el  barrio,  no!”.  Se

diferencian en la asistencia a los respectivos dispensarios de salud.

Centros vecinales: Residencial San Roque cuenta con su centro, no Villa La Tela que

tendría  representación  en  el  centro  existente  en  el  barrio  vecino  pero  no  son

convocados  ni  existe  la  participación.  Dicha  participación  se  canaliza  por  el  CIC,

institución  que  ha  generado  una  dinámica  de  revalorización  en  cuanto  a  la  propia

representación  de  los  vecinos  para  con  su  barrio,  La  Tela.  Desde  ese  espacio  se

organizaron  sobre  recolección  de  residuos,  provisión  de  agua,  de  luz,  asistencia  a

discapacitados, planes de documentación, etc.

Otro  hecho  destacable  en  cuanto  a  espacio  de  interacciones  es  la  presencia  de

diferentes  organizaciones  promoviendo  tareas  comunitarias  como  la  gestión  de

comedores, la organización de una murga, ayuda escolar, huertas, etc.

El  rol  de la  escuela pública en las diferenciaciones barriales:  En qué escuelas son

admitidos los niños de cada barrio y qué escuelas eligen o desean los padres enviar a

sus  hijos  van  señalando  el  rol  asignado  a  la  escuela  pública  por  los  padres  para

garantizar el sostenimiento o el aumento del capital socio-educativo de la familia y sus

hijos.

La matricula escolar de educación incial y primaria es numerosa para la disponibilidad

de bancos en la zona a lo que se suma una alta deserción escolar en el nivel medio.



Las  escuelas  próximas  ejercen  ante  la  demanda  cierta  selección  de  sus  alumnos

justificando  sus  decisiones  en  la  pertenencia  al  radio,  aunque  con  criterios

discrecionales según se menciona por parte de las madres. La estrategia de enviar a

los  niños  a  escuelas  de  barrios  próximos  evitando  su  asistencia  a  las  escuelas

“degradadas”  de  la  zona  implica  esfuerzos  familiares  que  los  padres  realizan  para

garantizar “las mejores relaciones y educación” de sus hijos.

En cuanto  al  uso del  espacio  público  se  reconocen las esquinas como los  lugares

preferidos  por  jóvenes  pero  sin  enfrentamientos  entre  barras  y  garantizando  la

transitabilidad del mismo y tampoco se evidencia un asilamiento con respecto al resto

de la ciudad. 

Las compras se realizan en los comercios del barrio (existen importante red comercial

conformada por  kioscos,  despensas  y  algunas  tiendas)  y  compras  mayores  en  los

supermercados de la Ruta 20 y el centro.

d) Infraestructura y servicios

El sector cuenta con importante cobertura de servicios:

 Transporte público: importante cobertura en cantidad de líneas, recorridos y 

frecuencias según manifiestan.

 Taxis y remises se niegan a entrar a los barrios pero si llegan hasta la Ruta, la 

accesibilidad es mas dificultosa por la noche, por la frecuencia muy espaciada de

los ómnibus y la resistencia de taxistas a ingresar.

 Agua: los barrios contaban con la provisión regular, la villa logró en el proceso de

reconstrucción la obra de agua para la provisión oficial aunque restan las 

conexiones domiciliarias y garantizar los niveles de presión adecuados. Hasta 

hace un año contaba con conexiones precarias y clandestinas a la red de agua 

de los militares (predio con el que colindan).

 Servicio de luz: la provisión de energía eléctrica también se resolvió en la villa a 

partir de su reconstrucción con la instalación de medidores comunitarios cada 

dos familias.



 Recolección de residuos: se organizó recientemente la recolección con 

frecuencia diaria y la cobertura de casi la totalidad de las calles en los recorridos 

para la recolección. Los vecinos organizados desde el CIC instalaron “tachos” 

comunitarios en las esquinas para organizar la disposición mas organizada de 

los desechos.

 Espacios verdes: se ha conseguido la limpieza de un basural para disponer del 

terreno para futura plaza con la autorización municipal correspondiente. No están

contemplados mas espacios en la villa ya que su conformación es espontánea 

pero existen pequeñas áreas con juegos pertenecientes a un comedor y canchas

de futbol, inclusive un espacio para la práctica del deporte por parte de mujeres.

 En los barrios no se reconocen los espacios verdes.

En esta zona de la ciudad las representaciones sobre el propio barrio responden a ser 

zona roja o peligrosa pero la conectividad con el resto de la ciudad es importante, se 

reconoce como un espacio degradado para los jóvenes no contenidos por la escuela y 

se destaca la importante presencia de instituciones, organizaciones, la capacidad 

organizativa de la comunidad, la relación no conflictiva entre barrios.

Las dinámicas barriales y las representaciones

Siguiendo  a  Vasilachis  se  sostiene  que  las  representaciones  son  “construcciones

simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos apelan o que los sujetos

crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre sus propias situaciones y sobre

la de los demás y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica”

(Vasilachis, 2003: 107).

Se considera importante detenerse especialmente en la cuestión señalada por la autora

cuando refiere al propósito de la representación, no sólo para “interpretar el mundo”

sino también para “determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica”, o sea

no solo otorgan coherencia a la realidad desde un marco explicativo para los sujetos

sino que se vinculan a sus prácticas, son construcciones que plantean el marco de



posibilidades de las prácticas y estrategias desarrolladas por los habitantes de un barrio

determinado en este caso.

Las representaciones sobre el propio barrio, sobre los otros barrios y las construcciones

simbólicas que se supone que los otros tienen del propio barrio van estableciendo el

marco de posibilidades sobre el alcance de las acciones de los vecinos con respecto a

su propio lugar de residencia, con respecto a las interrelaciones.

Estas construcciones se realizan desde espacios concretos, en este caso segregados,

que  a  su  vez  estas  construcciones  simbólicas  posibilitan  o  habilitan  un  marco  de

acciones que implican el constante proceso de construcción de este espacio al que se

hace referencia. El espacio segregado no está dado y opera como mero soporte, está

siendo construido y contribuye en las construcciones simbólicas o representaciones las

que  a  su  vez  determinan  las  acciones  o  dinámicas  que  van  produciendo

constantemente ese espacio, este es el ciclo reproductivo del espacio y explica cierta

estabilidad en las características que va asumiendo.

Las dinámicas barriales y las representaciones que las sostienen deben ser analizadas

para comprender el ciclo reproductivo de la construcción del espacio segregado.

Las zonas segregadas referidas en este paper muestran el rol de las representaciones

como  construcciones  simbólicas  que  definen  el  marco  de  relaciones  y  acciones

colectivas. En el caso del barrio Arguello donde las representaciones sobre el propio

barrio dan cuenta de un espacio muy degradado en lo social, intransitable y peligroso,

se observa que sus estrategias responden a dicha construcción simbólica interpretativa

de su realidad. Las estrategias son las del aislamiento y el encierro, lo que significa un

empobrecimiento  de  las  relaciones,  un  retiro  voluntario  del  espacio  público  y  ello

permite un ejercicio de territorialidad por parte de los jóvenes casi exclusivo en términos

de poder, no permitiendo el gozo y uso de dicho espacio por parte de otros vecinos. La

sensación  sobre  la  imposibilidad  de  que  dicha  situación  mejore  profundiza  las

estrategias de aislamiento y refuerzan el  ejercicio  de territorialidad por  parte  de los

grupos  de  jóvenes  que  lo  hacen  de  modo violente  y  excluyente.  Otra  cuestión  es

analizar  porque  lo  realizan  y  como  construyen  sus  identidades  a  partir  de  esas

prácticas, pero la dinámica explica el debilitamiento de los vínculos y el espacio que se

construye constantemente.



En los casos de Villa Libertador y Villa La Tela la situación de la segregación se ve

atenuada  ya  que  el  marco  de  relaciones  es  mas  plural,  menos  fragmentado,  en

comparación.

Las políticas públicas  también forman parte  del  proceso de producción del  espacio

social, y el aislamiento que implica la segregación no siempre es contemplada como

dimensión en el análisis y formulación de las mismas.

La constitución de espacios de interacción como los Centros culturales, el Centro de

Integración Comunitaria,  constituyen y construyen espacios de encuentros y permite

concebir la estructura de oportunidades territoriales que deben propiciar. 

La conectividad de la zona con el resto de la ciudad a partir de un buen sistema de

transporte, la seguridad brindada para el tránsito de coches de alquiler, la provisión de

infraestructura  en  equipamientos  sociales,  garantizar  la  igualdad  en  el  acceso  a  la

educación y la salud, etc.

Es importante mencionar que una política pública eficaz atenderá estas cuestiones y

obviamente que las prestación insuficiente e inequitativa de servicios o provisión de

infraestructura acentuará los procesos de segregación, o sea cuando la política es una

acción positiva se supone que contrarresta los procesos y cuando la política consiste en

la  omisión  de acción  por  parte  de  la  instancia  estatal  la  acentúa.  A esta  obviedad

queremos derribarla ya que hay acciones concretas desde el Estado que profundizan la

segregación y rompen tejidos sociales e imposibilitan las relaciones plurales. 

El caso testigo aquí relatado se presenta en Arguello donde varios planes de vivienda

social  han  sido  ejecutados.  Estos  planes  con  traslados  masivos  de  personas  de

diferentes procedencias tienen un impacto más negativo que positivo. Las identidades

barriales originales no se respetaron, se trasplantaron personas a nuevos sitios con

otros grupos humanos y solo se atendió la cuestión de la vivienda. Las redes laborales

se resintieron, los jóvenes ocuparon violentamente el espacio público para resolver la

cuestión laboral a través de tareas ilegales como la distribución de drogas o el delito,

ante  la  pérdida  de  identidad  la  reconstruyen  desde  estas  nuevas  prácticas  para

encontrar  un  reconocimiento  ante  pares  y  demás grupos,  y  los  tejidos  sociales  se

rompieron.



Otro ejemplo concreto en la construcción del espacio social que aisla es el permiso que

el  poder  público  otorga a  los  desarrolladores  urbanos  a  través  de  la  normativa  de

edificación para la construcción de barrios cerrados provocando el aislamiento de los

barrios a los que se les cierran vías de acceso hacia importantes avenidas o vías de

acceso, quedando virtualmente encerrados con escasas vías de conexión. 

La  segmentación  educativa  profundiza  también  estos  procesos  con  realidades

escolares expulsivas para jóvenes con bajo rendimiento que a corta edad deben cursar

de noche su nivel  primario,  generando altos niveles de desgranamiento.  Jóvenes o

niños que no hallan ocupación y pasan a ocupar las horas de su día en la calle o en las

esquinas y deben reconstruir sus identidades desde la no inserción en las instituciones

que les dan reconocimiento social.

Las políticas están presentes en la construcción cotidiana del espacio social de modo

gravitante y esa dimensión no puede ser desatendida en las decisiones de políticas.
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