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Introducción

La zona de estudio (54º 48’ S, 68º 20’ O) se sitúa en Ushuaia, Tierra del Fuego
Argentina. (1) (Fig.1). Sus características naturales muestran que es un sector
boscoso compuesto principalmente de arbustos bajos y bosque de Nothofagus
hasta una cota media de 600 m. (2) (3). Posee afloramientos rocosos e hídricos
que descienden de las montañas y turbales en partes altas. Se identifican suelos
húmedos, compuestos por arbustos y herbáceas en sector centro del
asentamiento y otro al Este con un cañadón, ambos con vestigios de estar
antropizados. Los niveles de cota alcanzados por el asentamiento llegan a los 232
m superando los marcados por ordenanza municipal. (4)
Estos terrenos usurpados generan un desorden en la ocupación, dando como
resultado un aumento en la presión sobre los recursos circundantes
principalmente los bosques, hídricos y suelo afectando las futuras planificaciones
de ordenamiento para ese sector de la ciudad. (Fig. 2)

Materiales y métodos

Fig. 7: Imagen satelital del año 2015, donde se 

verifica la magnitud del crecimiento del mismo.

Fig. 6: Imagen satelital del año 2006, donde se 

observan vestigios del comienzo del asentamiento               

Fig. 5: Imagen satelital del Año 1970, donde no 
existe el barrio escondido               

Fig. 3:  Mapa realizado en filminas Fig. 4: Carta topográfica de la ciudad de Ushuaia

Conclusiones
Es una situación difícil para el manejo del ordenamiento considerando la afectación actual del 
ambiente natural, la gran cantidad de casillas, y la situación socioeconómica de las familias.
Existe deterioro del área natural. Al superarse los 100 msnm las escarpas superan los dos metros, y las 
condiciones climáticas, como precipitaciones altas y nieve, más los materiales propios del suelo junto 
con tareas de desmonte, la pérdida de  cubierta vegetal como sostén natural del agua, contribuyen a 
movimientos de remoción en masa, formación de deslizamientos, escurrimientos e inundaciones. 
En cuanto a la metodología empleada la utilización de técnicas tradicionales de interpretación y su 
posterior comparación con la aplicación de software de avanzada se verifica en la agilidad de las 
metodologías y en las perspectivas de seguimiento hacia el futuro del área de estudio.
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Resultados

Entre otros resultados se obtuvieron: Mapa del sistema natural (Fig. 8), mapa del
sistema antropizado, (Fig. 9), mapa del Proyecto de urbanización. (Fig. 10) El
asentamiento fue resultado de una explosión migratoria que supero cualquier
planeamiento urbano existente, debido a la Ley 19640 de promoción industrial y
políticas nacionales, donde se invitaba a repoblar el sur argentino con promesas
de trabajo y una mejor calidad de vida, lo cual se complicó aún más con el
desempleo, la falta de estabilidad laboral, y el imparable aumento de alquileres y
propiedades.
Según el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), las primeras casillas se registraron
en 2005. Luego de un desalojo fallido, se duplicaron las ocupaciones y en 2007
eran más de cuatrocientas viviendas (5), formando al mismo tiempo tres
asentamientos colectivos más.
Al utilizarse el software Qgis, se evidencia la importancia de complementar la
información de la primer metodología, de forma ágil y mejor representada.
Posibilitando de esta manera, la realización de cálculos de superficies. (Fig.11)

Factores predominantes como la falta de intervención del estado, y del compromiso ciudadano hacia el cuidado y la
apropiación de espacios públicos, hacen un entramado social frágil y desarticulado, que no considera el medio natural
ni el social, avasallando con derechos ciudadanos y normas de convivencia. (6).

Actualmente, el sector natural en pie, se identifica alrededor de la zona de estudio, especialmente bosque, más arriba
algunos turbales y chorrillos que vienen del deshielo en las montañas. En el sitio quedaron vestigios de bosque y
cobertura vegetal, la tala y quema fue casi total. Siguiendo la pendiente y entre casillas, los cursos de agua, llegan
afectados al cañadón y barrios más abajo.

La discusión se da por la peligrosidad que toda esta situación conlleva, no solo ambiental sino para toda la población.
(7). Ushuaia es un área de riesgo sísmico, y el sector está emplazado sobre un área no apta.

Se plantea un ordenamiento considerando las curvas de nivel para la conformación de las calles, la distribución
equitativa de los terrenos y colocación de servicios básicos, contemplando espacios verdes y centros de servicios
(escuelas, centro de salud, comisaria, etc.) (8)
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Fig. 1 y 2: Localización del área de estudio

Conflicto ambiental y urbano en el barrio Escondido,
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego A.E.I.A.S, Argentina

-Se utilizaron en una primera instancia el método tradicional de análisis con
filminas,(Fig. 3) utilizando la carta topográfica 1:50000 de Ushuaia,(Fig. 4)
conjuntamente con fotos aéreas e imágenes satelitales de Google Earth,
tratando de ubicarnos en tiempo y espacio, debido a que en el plano de la
ciudad no figura todavía la zona de análisis.

-También fueron analizadas las etapas históricas de crecimiento poblacional,
quedando en evidencia el motivo del origen de los asentamientos.

Se realizaron las primeras marcaciones de la zona, por un lado lo referente al
sistema natural y por el otro, todo lo antropizado.

Finalmente se utilizó el software Qgis en la comprobación de los trabajos
realizados manualmente y en la configuración del plan de ordenamiento.
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Fig. 11: Superficies del asentamiento en 
diferentes añosFig. 8: Mapa del sistema natural

Fig. 9: Mapa del sistema antropizado
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