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ASENTAMIENTO ESPONTÁNEO EN TERRENO LINDANTE A LOS BARRIOS
PLANTA DE GAS, OCHO DE DICIEMBRE Y VEPAM: UN ESCENARIO DE
RIESGO INDUCIDO ANTRÓPICAMENTE
Gallardo Velásquez, Lorena Vanesa.Estudiante. Dpto. de Geografía. FHyCS. UNP San Juan Bosco
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Los asentamientos espontáneos han sido un fenómeno recurrente en el desarrollo
urbano de la ciudad de Trelew determinando el crecimiento real y desordenado de la ciudad
generalmente en terrenos inseguros.
El siguiente resumen corresponde al avance de un trabajo final para la cátedra
Geografía de los Riesgos Naturales. Tiene la finalidad de analizar los riesgos a los que se
expone la población asentada espontáneamente desde febrero del año 2008 en el terreno
lindante a los barrios Planta de Gas, Ocho de Diciembre y Vepam de la ciudad de Trelew. Las
amenazas identificadas son remoción en masa, erosión eólica y pluvial del suelo y a la acción
de los vientos del oeste.
Los riesgos poseen una componente natural y otra social. Por un lado el núcleo de
población se asienta en terrenos fiscales propensos a amenazas naturales inducidas
antrópicamente como remoción en masa y erosión eólica y pluvial, ya que el Municipio de la
ciudad de Trelew los ha rellenado con materiales expansibles y ha realizado escalonamientos
del terreno que debilitan aún más la condición de debilidad natural. Por otro lado, se identifica
una componente de vulnerabilidad global que permite una lectura social del riesgo, ya que
concierne a una serie de características de los actores sociales del asentamiento frente a la
situación. De acuerdo a entrevistas realizadas se identificaron componentes de vulnerabilidad
física, económica, institucional, tecnológica y educativa, en cambio no serían vulnerables
desde el punto de vista ideológico, social y político.
Los contextos que se exponen al riesgo son del campo material y social. La población
posee características económicas que la hace subsumirse en la indigencia. Sus casas las han
construidos con materiales inadecuados como cartones, chapas de zinc, maderas, etc. que
consiguen en los basurales siendo, y por lo tanto son altamente vulnerables a las amenazas
anteriormente mencionadas. Finalmente, el asentamiento espontáneo puede ser caracterizado
como un escenario de riesgo potencial, de causalidad e impacto. Cada uno de ellos necesita
de la definición espacial de los factores constructores del riesgo y muestra utilidades distintas
para la gestión del riesgo.
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