
1.  INTRODUCCIÓN AL  TEMA  

    El presente trabajo trata sobre los asentamientos informales de Comodoro Rivadavia, su rol en la 

conformación de la ciudad, el estado actual y sus principales características. Abarca los tratamientos y 

diferentes respuestas dadas a la problemática desde las políticas públicas Municipales, Provinciales y 

Nacionales e Internacionales que trabajaron sobre este tema en la ciudad. 

Se realiza una breve descripción histórica de la conformación de los asentamientos desde el inicio de la 

ciudad petrolera conformada desde campamentos y su proceso de crecimiento con una metodología similar  

hasta la actualidad. 

Se analiza las condiciones del hábitat y los problemas comúnmente encontrados en los asentamientos y los 

generados por estos, con impacto negativo en el entorno y en la ciudad en general.  

Conociendo las causas que llevan a la localización y los efectos más significativos que producen en sus 

habitantes como en el entorno, se analizan las formas y acciones llevadas a cabo para mitigar y revertir la 

situación, en busca de mejorar y obtener soluciones eficientes en las intervenciones futuras. 

Hoy como desde la fundación de la ciudad, en periodos económicos favorables de la región producidos por la 

actividad hidrocarburifera,  las familias migrantes de bajos recursos que vienen en busca de trabajo y una 

mejora en la calidad de vida, toman como opción  los asentamientos para vivir. 

Se analizan distintas acciones llevadas a cabo desde el Estado para la mejoría de estos barrios.  

Se detectan la falta de intervención integral, descoordinación de áreas y organismos involucrados como 

principales problemas detectados en las respuestas dadas.  

 

2 . OBJETIVOS 

    Objetivo general:  

Mejoramiento del hábitat con disminución de los asentamientos precarios en Comodoro Rivadavia 

    Objetivos específicos: 

Conocer el estado de situación general de los asentamientos de la ciudad   

Identificar los  causales más comunes y los factores que conllevan a la conformación de los asentamientos 

precarios  en la ciudad 

Identificar las consecuencias más frecuentes que trae este tipo de conformación de ciudad  

Conocer el tipo de políticas implementadas en la ciudad y sus características más notorias para dar solución a 

la problemática 

Identificar las dificultades o problemas detectados en la ejecución de las soluciones implementadas 

Buscar posibles soluciones a los problemas detectados en la ejecución de programas, proyectos y acciones 

en intervenciones a los asentamientos de la ciudad en los últimos 20 años. 

Indagar en la búsqueda de acciones y en la optimización de recursos para prevenir la conformación de nuevos 

asentamientos y lograr la mitigación de los asentamientos ya existentes. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE LOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN EL EJIDO DE LA CIUDAD DE 

COMODORO RIVADAVIA 

3.A). DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LA CIUDAD Y ESTADO DE SITUACIÓN  ACTUAL  DE 

ASENTAMIENTOS PRECARIOS. 

        La ciudad de Comodoro Rivadavia situada sobre el margen costero, al sureste de la provincia del Chubut 

se conformó mediante campamentos obreros, localizados en torno a empresas petroleras en distintas áreas, 

los que se emplazaron como núcleos urbanos aislados. Hoy forman parte de los barrios de la ciudad.  

El proceso de conformación histórico de la región hidrocarburifera de la cuenca del Golfo San Jorge está 

relacionado directamente con los procesos productivos dependientes de la actividad económica principal de 

extracción de petróleo y gas, procesos político administrativos, con impacto directo en la estructuración y  el 

crecimiento de las áreas urbanas y rurales de influencia.  

Desde el año 1907 donde se produce el descubrimiento del petróleo en la cuenca se inicia la actividad de 

explotación se emplazan los asentamientos como campamentos, compuestos por inmigrantes de distintos 

países y ciudades de nuestro país. La selección de instalación de los asentamientos dependía directamente 

de la localización del yacimiento. Se trataban de pequeños grupos de población donde residían los obreros y  

desarrollaban sus actividades socioculturales, deportivas, sanitarias y de abastecimiento para consumo. 

Siendo las empresas las proveedoras de viviendas y demás equipamiento necesario para garantizar el 

bienestar para sus empleados y familias, trataban de asentamientos organizados y abastecidos por las 

empresas. 

Pasada la década del 60, luego de que Comodoro dejara de ser Gobernación Militar, la ciudad empieza a 

resentir en problemas de abastecimiento de servicios, tratamientos de residuos y efluentes, accesibilidad y 

demás conflictos que persisten aun hoy. El crecimiento demográfico acelerado con la proliferación de 

asentamientos en las laderas de cerros, los altibajos económicos dependientes de la actividad productiva 

dificultan la planificación de la ciudad a largo plazo, dando soluciones a los temas emergentes. 

En la actualidad se ve el incremento de los problemas del territorio, la ciudad  presenta una trama abierta con 

muy baja densidad en general, exceptuando áreas del barrio centro, una marcada disgregación espacial 

producto de la topografía y las restricciones ambientales y productivas, grandes conflictos urbanos por la 

yuxtaposición de usos incompatibles y áreas con contrastes muy diferenciados y segregadas social y 

espacialmente. 

En áreas de borde y laderas, se encuentran localizados asentamientos populares con altos porcentajes de 

Necesidades Básicas Insatisfechas, índices elevados de desocupación, sin cobertura de salud y viviendas de 

características  precarias. Estos sectores fracturados y excluidos de la ciudad denotan  una marcada 

desigualdad social y urbana. 

La tasa de crecimiento anual promedio para el ultimo periodo censado es de 2,88 %, incrementándose la 

población en más del 29%, pasando de 137.061 habitantes en el año 2001 a 177.038 habitantes en el año 

2010.  El déficit habitacional cuantitativo entre el año 2001 y 2010,  marca un incremento de más de 3,5%, 

pasando de un déficit de vivienda del 8% en el año 2001 a 11,5% en el año 2010. 

Los últimos datos de la Dirección de Hábitat Municipal al año 2.018 detectan 36 zonas con asentamientos y 

ocupaciones informales.  Las cuales involucran a un total de  3.272 familias aproximadamente, divididas en 

Zona Sur con 1.662 familias y Zona Norte 1.610 familias. 

Estos asentamientos que se conformaron espontáneamente se encuentran ubicados  en zonas de borde, en 

laderas de montaña, en morros o remanentes de tierras inutilizadas por poseer algún tipo de restricción o por 

no ser de dominio fiscal municipal lo que dificulta y retrasa su intervención y/o regularización. También existen 

asentamientos con proyectos previos, que tienen cierta organización del loteo y distribución de espacios 

publico privado desde el estado Municipal, pero por demoras de gestión técnico-administrativa, carecen de 

servicios y titularización de la tierra, permaneciendo durante años en situaciones de precariedad. 

En la mayoría de los casos la regularización dominial es el tema que representa el escollo principal para la 

posterior solución de los problemas de provisión de servicios básicos, en accesibilidad y circulación,  mejoras 

en la vivienda, equipamiento urbano,  saneamiento etc.  

Los problemas comunes percibidos en estos sectores son; alta vulnerabilidad de la población con exclusión 

social, marginación y discriminación; sectores expuestos a riesgos sanitarios  producto de la contaminación y 

falta de asistencia sanitaria; informalidad e ilegalidad por la dificultad de acceso al suelo urbano; precariedad 

en las viviendas, falta de servicios y/o clandestinidad de los mismos, problemas de hacinamiento. 

Inconvenientes para la transitabilidad y problemas de accesibilidad dificultan la movilidad y transporte. 

Riesgos ambientales por tratarse de sectores inapropiados para la residencia o producidos por la falta de 

servicios y tratamiento de desechos. Problemas de regularización dominial impiden acceso al suelo y a 

servicios básicos. 
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Las consecuencias urbanas de los asentamientos informales en la ciudad son principalmente la intensificación 

de la desintegración y fragmentación urbana, con aumento de inseguridad en el área. La localización en áreas 

de riesgo físico ambiental trae costos elevados en el desarrollo de soluciones de infraestructura. En muchos 

casos provoca ineficiencia en el aprovechamiento del suelo y trae problemas de vinculación y circulación con 

otras áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B). ACTORES INVOLUCRADOS E INTERVINIENTES    

     Los asentamientos de conformación espontanea están compuestos  en su mayoría por familias migrantes 

(mayoritariamente del norte de del país y de países limítrofes principalmente Bolivia y Paraguay); los loteos 

direccionados desde el estado municipal son destinados a ciudadanos nativos (prioridad) o familias con 

muchos años de residencia en la ciudad, uno de los requisitos  legales para la adquisición de la tierra fiscal es 

la antigüedad en la residencia de 5 años mínimo.  

Entre los actores con un rol activo en la realización de acciones para llevar a cabo soluciones al tema se 

encuentran las Direcciones y Organismos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia: Asociaciones Vecinales 

de cada Barrio,  recibe las inquietudes y presta distintas soluciones y asistencia a la población; Dirección 

general de Hábitat, trabaja en proyectos urbanos y mejora para los sectores carenciados, con soluciones 

habitacionales, asistencia social, legal y técnica y provisión de materiales; Secretaria de Desarrollo humano y 

Familia, encargado de la asistencia social y comunitaria de los sectores más vulnerables de la población;  

Instituto Provincial de la Vivienda, interviene en la construcción de planes de vivienda y ejecución de 

programas provinciales de vivienda y hábitat; Organismos Nacionales de planificación y Vivienda;  y 

Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial que promueven 

líneas de financiamiento para la intervención y desarrollo de programas de mejoramiento barrial.  

3.C). MARCO NORMATIVO QUE TRATA EL TEMA DESDE EL ÁMBITO LOCAL 

      El marco normativo general desde lo internacional a lo local basado en los Tratados y Convenios 

Internacionales, la Constitución Nacional, leyes Provinciales, y la Carta Orgánica Municipal y sus Ordenanzas 

especificas Municipales van en consonancia con el derecho a la ciudad, a un ambiente sano y a la vivienda 

adecuada.  

Dentro del ámbito local siguiendo esta línea y en pos de dar solución e intervención en los asentamientos, se 

desarrollaron acciones mediante Ordenanzas y Convenios que propician viabilizar los procesos de 

regularización de tenencia de la tierra y ordenamiento de sectores populares. Estas tratan la modificación de 

superficies y medidas mínimas de lotes urbanos residenciales, otros casos proponen exención impositiva o de 

documentación técnica, como también de disminución del valor de la tierra para fomentar la adquisición y 

promover la regularización del dominio en la aplicación de Programas de mejoramiento para un sector y tiempo 

definido. Convenios y acuerdos con Propietarios de tierras privadas para dar solución a ocupaciones 

informales. Estos recursos mediante la instrumentación e implementación de normativas legales promueven y 

facilitan la obtención y regularización de tierras dentro de políticas de intervención mediante planes, programas 

y proyectos urbanos. 

 

4. POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN Y SOLUCIONES REALIZADAS 

        En cuanto a las intervenciones realizadas en asentamientos espontáneos en sectores de borde, tierras 
vacantes o remanentes o con problemas y restricciones urbanas se llevaron varios tipos de intervenciones;  

• Desde las Regularizaciones por sectores desde MCR mediante un ordenamiento de tierras y hábitat, que 

trabajan sobre antiguos barrios que se van realizando por sectores, con la elaboración de relevamientos y 

mensuras de hechos existentes que de a poco se van incorporando al catastro municipal con la elaboración 

posterior de proyectos y obras de provisión de servicios desde el municipio, que luego se transfieren a las 

empresas prestadoras de los mismos.   

• Intervenciones de mejoramiento Integral mediante Programas de mejoramiento PROMEBA bajo 

financiamiento del BID. Estos desarrollados en áreas públicas y privadas en los primeros programas y solo 

con intervención en espacios públicos los restantes, articulados con otras líneas de financiamiento en 

simultaneo para intervenir en los lotes privados,    

• Dentro de esta modalidad se desarrollaron los PROMEBACH pero financiado y monitoreado por la provincia 

del Chubut. En total se ejecutaron seis programas integrales en la ciudad desde principio de siglo, con 

intervención en más de 10.000 familias en situaciones precarias ubicadas en áreas de borde y/o áreas de 

difícil acceso sobre laderas de cerro en sectores social y ambientalmente degradados. Todos ellos fueron 

realizados en la zona sur de la ciudad logrando la integración social y física urbana y dando resolución a 

problemas estructurales con obras de infraestructura. 

• Programa de Mejoramiento del Hábitat de sectores por emergencia hídrica financiado por Hábitat Nación. 

Estas últimas intervenciones de las cuales una se encuentra en ejecución y otras en formulación están 

enfocados al mejoramiento integral de barrios precarios que se vieron afectados por la emergencia hídrica 

ocurrida en el año 2017, se está llevando a cabo el primero mediante obras financiadas desde Nación y 

equipo de campo de acompañamiento municipal. 

• Mejoramiento de viviendas Promevi en barrios más carenciados con NBI, construcción de núcleo húmedo y 
habitaciones a familias carenciadas. Financiado por Nación con acompañamiento provincial y equipos 
municipales. Estos programas se ejecutaron en paralelo a los ProMeBa II, complementando la intervención 
en  los lotes con mayores necesidades, y en los Barrios con mayor déficit habitacional. 

• Viviendas municipales como Soluciones individuales desde el Programa Habitacional municipal. Trata de 
soluciones de aisladas y de muy bajo impacto en el número de intervenciones.   

• Provisión de materiales desde el municipio, para dar solución mediante autoconstrucción de viviendas y 
muro de contención a familias en riesgo socio ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. CONCLUSIONES SOBRE LOS PROBLEMAS DETECTADOS  

      Las medidas implementadas desde el Estado e Instituciones de forma aislada y de manera inconexa, imposibilitan una intervención eficaz en el tratamiento del problema. Causando mayores gastos y un ineficiente uso de los 

recursos. La desarticulación y descoordinación de áreas y organismos que intervienen, producen una ineficaz utilización de recursos, y en muchos casos dan respuestas contradictorias. En los programas desarrollados se 

denota la falta de conducción y coordinación local. Las Intervenciones esporádicas y descoordinadas, la falta de aprovechamiento de las capacidades técnicas formadas y con experiencia  para proseguir con la formulación de 

nuevos programas, con similar abordaje integral, con conocimiento de la trama y de las  necesidades de ciudad, como también de las organizaciones sociales, no son capitalizados por el municipio local para gestionar, formular 

y ejecutar nuevas intervenciones y gestionar financiamiento para estas. Esto conlleva a un continuo volver a empezar en cada intervención. La falta de planificación y gestión participativa desde los propios habitantes 

intervinientes en el desarrollo urbano no fueron tenidos en cuenta, por lo que en muchos casos no se desarrollan ni se sostienen  las acciones realizadas en el tiempo. Falta de políticas de prevención y de solución habitacional 

para trabajadores migrantes, que por la historia de conformación de la ciudad, deberían estar contemplados.  

Las acciones realizadas apuntan principalmente sobre la consecuencia del problema, de una forma focalizada principalmente en el sector y en la vivienda, dejando de lado el contexto y las causas principales de generación de 

los asentamientos. Esto trae como consecuencia altos costos para la ciudad, que se expande sobre áreas que no poseen factibilidad urbana, generando intervenciones con costos de mejoramiento muy excesivos para dar 

solución a la problemática del hábitat. 

6 .POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN PARA UNA INTERVENCIÓN EFICAZ 

Existen herramientas valiosas formadas desde experiencia en el abordaje y tratamiento del tema en Comodoro, aprovechar la amplia experiencia y bagaje de respuestas en el  tratamiento de casos en la ciudad, 

realizadas desde el gobierno nacional, provincial y municipal.  

Poner en valor y utilizar los recursos existentes generados y formados en la temática, con experiencia de trabajo y estudio de los procesos realizados y acciones desarrolladas para el tratamiento de la 

problemática en cuanto a planificación urbana, mitigación ambiental, y acompañamiento social y las herramientas legales efectuadas.  

A través de las mismas se busca propiciar el fortalecimiento, la articulación de los recursos existentes, evitar la superposición de competencias y acciones para lograr mayor eficacia en los abordajes territoriales: 

•Puesta en valor del rol del Estado local, que lidere, organice, coordine y ejecute las políticas de mejoramiento del hábitat.  

•Necesidad de mantener conformados equipos interdisciplinarios e interinstitucionales que abarquen la problemática de manera integral y de forma participativa.  

•Coordinación entre áreas de planificación y proyectos de intervención de desarrollo humano, así como con los organismos provinciales competentes a en brindar soluciones habitacional. El trabajo debe hacerse en conjunto 

interinstitucionalmente en la  planificación, previsión,  y regulación en cuanto al crecimiento y expansión de la ciudad.  

•Sostenimiento de equipos de trabajo experimentados con ajuste y capacitación en base a experiencias adquiridas. Aprovechamiento del recurso humano en formulación y ejecución de proyectos. 

•Reforzar la coordinación y la articulación en la participación de los diferentes actores involucrados, con el objetivo de lograr políticas públicas que se adapten al funcionamiento de la ciudad y sus ciudadanos,  atendendiendo  

integralmente a las poblaciones en riesgo que ven afectados de sus derechos. 

•Planificación territorial, con especial cuidado e identificación de sectores aptos para el crecimiento urbano y prohibición de áreas incompatibles o inapropiadas por distintos factores, para la radicación de viviendas.  

•Creación y promoción de políticas para dar solución habitacional a los migrantes de manera provisoria y definitiva. 

•Crear líneas de financiamiento accesible (microcréditos) para mejoras habitacionales.  

•Creación de un fondo municipal o presupuesto para garantizar la continuidad y  desarrollar articulación y capacitación además de seguimiento y evaluación de las acciones. 
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REFERENCIAS:  

TOTAL  15.471 FAMILIAS 

  
ASENTAMIENTOS  SIN 

REGULARIZACION 

2.957 FAMILIAS 

  

  
REGULARIZACIONES EN 

TRAMITE 

4.800 FAMILIAS 

  AMPLIACIONES URBANAS PRECARIAS  

3.124 FAMILIAS 

  
COOPERATIVAS DE VIVIENDAS, IPV Y 

AUTOGESTION 

4.590 FAMILIAS 


