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USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE TRELEW: EL CASO DE LA
PLAZA CENTENARIO
Konig, Romina; Nicolas, Dora; Migone, Débora.Estudiantes. Departamento de Geografía. Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales. UNPSJB. Sede Trelew

La importancia que tiene un espacio público en una ciudad, no esta ligada solo por su
sentido estético, ya que es notable cómo la ejecución de éstos embellece o modifica
visualmente a la ciudad, sino por lo que significa para la sociedad que hará uso de ese espacio.
Un espacio público es un lugar con múltiples funciones y usos. Un lugar de
socialización, de concentración, de accesibilidad. Estos reflejan de forma distinta en cada
ciudadano, una identidad, un lugar de referencia y son valorados de distinta manera.
Es un bien de toda la sociedad, que no esta ligado a un fin lucrativo, sino que es
propiedad de ésta y para su uso libre. Es entonces este espacio público casi tan importante
como lo es un hospital en la ciudad o un centro hospitalario, ya que genera un bienestar dentro
de la sociedad, ya sea por su aplicación espiritual, armonía estética, encuentro con la
naturaleza, o como un generador de buena salud o bienestar social.
Debido a esta importancia de lo que significa un espacio publico, ya sea conciente o
inconcientemente, para la sociedad, en la cátedra Geografía Humana se indagó el origen y
usos de la Plaza Centenario de la ciudad de Trelew. De ser un espacio de uso del ferrocarril, a
ser usado como parada de camiones y luego un baldío que solo tenía usos particulares o como
lugar de paso cruzado a pie por los ciudadanos a convertirse en un espacio público forestado,
con monumentos, festivales y uno de los más concurridos de la ciudad de Trelew.
El propósito del trabajo es recorrer su historia y construcción y analizar los usos que la
sociedad hace en la Plaza Centenario.
La metodología utilizada es cualitativa, entrevistas a informantes claves, registro
fotográfico, estudio de ordenanzas municipales y diversas fuentes de información.
En el trabajo participaron docentes y alumnos de la cátedra Geografía Humana: Esp.
Hughes, Judith Corinne, Prof. Weise Hurtado, Silvina Erica, Ramos, Alejandra, Obreque,
Diego, Morón, Enrique, Ancamil, Liliana, Ramallal, Mario, Huinchulef, Sandra. González
Fos, María Sol.
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