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Resumen 
 
 El barrio de Spurr ha pasado por etapas muy diferenciadas y complejas que lo han 
configurado como un espacio particular en el ejido de Bahía Blanca. Su población se estableció 
de una manera aleatoria pero al poco tiempo el establecimiento de la estación ferroviaria de 
Spurr, donde se cargaba agua y leña, le da impulso al lugar.  
 Con el transcurso de los años las familias que se fueron asentando en el barrio 
comenzaron a desarrollar prácticas hortícolas en los “patios y fondos” de sus casas, básicamente 
para autoconsumo. Dicha agricultura urbana, fue forjada a lo largo de veinte años, por distintos 
programas, principalmente con atención del programa Pro-Huerta del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).  
 En el año 2011, a partir del proyecto de Voluntariado de la Universidad Nacional del Sur, 
con integrantes de los Departamentos de Economía, Historia y Geografía, se inició un trabajo de 
encuestas para obtener un diagnóstico del barrio y de la situación de la agricultura urbana en 
este espacio.  

En las encuestas realizadas se analizan 283 viviendas de las cuales 45 informan que 
tienen huertas, representando el 15,9% de la muestra. 
 La antigüedad de cada una de ellas, la participación en el Programa Pro Huerta, las 
superficies que ocupan las unidades productivas y los cultivos predominantes son variables que 
se han graficado y analizado con la finalidad de mostrar el perfil del barrio.  

A partir del análisis de las encuestas y de entrevistas en profundidad con primitivos 
habitantes del barrio y mujeres promotoras del programa Pro-Huerta, se pueden distinguir las 
carencias y problemas con los cuales  deben enfrentarse los grupos humanos que trabajan en el 
sector. 
 Por otra parte, el problema del agua, los fertilizantes orgánicos, la capacitación en 
control de plagas y factores ambientales, son atractivos para las tareas a llevar a cabo con las 
familias huerteras. 
 Se concluye que esta población debe ser asesorada desde lo interdisciplinario para 
obtener resultados positivos y un desarrollo sostenido en tiempo y espacio. 
  
Palabras clave: agricultura urbana familiar, espacio periurbano, trabajo interdisciplinario.  
 
*La presente comunicación forma parte del Proyecto de Investigación “Estructura económica, trayectorias sociales y 
dinámica política en el sistema agroalimentario pampeano. Evolución y perspectivas (1976-2008)”. (PGI) de la 
Secretaría General de Ciencia y Tecnología (SGCyT) de la UNS. (24/E090).Director externo: Eduardo Azcuy 
Ameghino (UBA), Co-Director local: Fernando Romero Wimer (UNS) 
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LA SINGULARIDAD DEL ESPACIO. LA INFLUENCIA DE LOS ASPECTOS FÍSICOS. 
 
 El barrio Spurr, ubicado al sur del centro de la ciudad de Bahía Blanca, constituye una 
espacialidad particular dadas sus características físicas, medioambientales, históricas y sociales. 
Se trata de un espacio que ha sido abordado desde diferentes disciplinas, la historia, la 
climatología, la geología, y la geografía. Y en los últimos años, es un espacio en el cual 
diferentes organizaciones sociales gubernamentales y no gubernamentales han comenzado a 
realizar tareas para favorecer el crecimiento y desarrollo del mismo. 
  

En el año 2011, a partir de un Proyecto de Voluntariado de la Universidad Nacional del Sur 
sobre agricultura familiar urbana en la periferia de la ciudad; y teniendo en cuenta el  objetivo 
final, que consiste en impulsar la producción de hortalizas y su utilización adecuada para el 
mejoramiento alimentario y nutricional de estas familias y comunidades vulnerables desde un 
punto de vista socioeconómico, a través de una perspectiva de trabajo interdisciplinario; nuestro 
equipo de investigación y de extensión comenzó a trabajar en el barrio. Cabe destacar que los 
integrantes del proyecto provienen de las ciencias sociales, entre ellas; Historia, Economía, 
Geografía, Agronomía y Sociología.  
  

Al interiorizarnos en esta temática, a partir de la búsqueda bibliográfica, observamos la 
existencia de una gran cantidad de información sobre el barrio, sin embargo la información está 
desarticulada. Después de un año y medio de trabajo en el barrio, de realizar encuestas, de 
visitar familias, y de compartir tareas y talleres con técnicos del programa Pro-Huerta de INTA, 
percibimos la necesidad de contar con información integrada de Spurr. Es por ello, que en este 
trabajo de investigación, presentamos las características físicas del área, la historia de 
ocupación, y la organización actual territorial. Es necesario aclarar, que es una investigación 
preliminar, donde presentamos la caracterización físico-histórico-territorial, que es fundamental 
conocer para continuar con nuestro trabajo de extensión y aportar lineamientos y herramientas a 
quienes toman las decisiones en el desarrollo territorial.  

  
La espacialidad del barrio Spurr presenta características físicas, poblacionales e 

institucionales muy singulares, producto de su establecimiento como centro urbano que sostenía 
a una población que trabajaba en el puerto, en la Compañía de Gas y en las Barracas de 
Productos del país en el centro de la ciudad. Su relación espacial más cercana es con Villa 
Rosas y la estación ferroviaria Spurr, propiedad de la línea del Ferrocarril Sud se encuentra entre 
la estación de Bahía Blanca y el Puerto de Ingeniero White. Por ello Villa Rosas ha sido siempre 
un lugar donde confluyen intereses, vías y acciones para las diferentes gestiones de 
planificación. 

  
El barrio se localiza al sur del centro urbano, sus suelos tienen alto grado de salinidad y el 

servicio de agua es muy deficiente. Las calles que lo enmarcan son Brickman, Esmeralda, Harris 
y Tierra del Fuego. Por su ubicación, el barrio recibe toda la influencia de los vientos del sur, las 
marejadas y el aporte de humedad de la ría de Bahía Blanca, siendo sus temperaturas máximas 
cercanas a los 27 grados y las mínimas de 10 grados; estas diferencias con el centro son 
producto de la influencia marina que se da en el sector. Los vientos del N NW son los 
predominantes en la zona. 
  

Por diez mil años los procesos geológicos que se relacionan con la variación del nivel del 
mar originaron la configuración costera con un máximo transgresivo que alcanzó los 6 metros por 
encima del nivel actual, mientras que el proceso regresivo, ocurrido hace unos 3000 años ha 
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dejado al descubierto islas, canales y amplias llanuras costeras sobre las que actualmente se 
emplazan complejos portuarios, industrias petroquímicas, localidades como Ingeniero White y 
General Cerri y los barrios circundantes. Los suelos de estos últimos son esqueléticos y pobres 
por lo cual requieren de abonos naturales o fertilizantes para su producción hortícola. 

 
Hace pocos años, en un amplio proyecto sobre la geología y evolución cuaternaria de la 

costa de Bahía Blanca, se han descubierto grandes concentraciones de gas metano en los 
sedimentos que constituyen el subsuelo marino del estuario. Su existencia fue establecida por 
medio de un sistema de prospección sísmica de alta resolución. Si bien, son numerosas las 
menciones de “shallow gas” en diversa costas del mundo, su descubrimiento en la región costera 
de Bahía Blanca resulta un hecho inédito y su existencia posee diversas implicancias. Estos 
depósitos se constituyen en un riesgo geológico, dado que disminuyen la posibilidad de  soporte 
del suelo, poniendo en peligro toda infraestructura costera. Además, los posibles escapes de gas 
desde el fondo marino pueden promover una importante perturbación ambiental porque el 
metano contribuye al calentamiento atmosférico global. Por otra parte su liberación en el agua de 
mar puede generar efectos tóxicos en el ecosistema marino y desde un punto de vista 
económico, los depósitos gasíferos poco profundos representan una reserva energética 
potencial.  

 
También, en diversos sectores de los canales que componen la región costera se han 

definido anomalías gasíferas de más de 300 metros de largo y la registración acústica indica 
que, generalmente, la concentración de gas se vincula a una configuración sísmica sigmoidal 
progradante, dispuesta sobre una superficie de discontinuidad erosiva. Esta característica 
sismoestratigráfica evidencia una típica estructura sedimentaria de relleno de paleocanal, cuya 
presencia en el subsuelo se correlaciona a la antigua red de drenaje costera. La existencia del 
gas se halla estrictamente ligada a los paleoambientes y procesos evolutivos vinculados al último 
ascenso marino holoceno. Este produjo el enterramiento de la materia orgánica continental por 
sedimentos transgresivos areno limo arcillosos, generándose un ambiente reductor. Las 
bacterias anaeróbicas produjeron la degradación del carbón entrampado, originando la formación 
de gas. El mismo, presente en los intersticios de los sedimentos, sufre una migración vertical 
ascendente, la cual es controlada por las características sedimentológicas de los materiales 
suprayacentes (Borel,Gómez, 2006). 

 
Así se han definido geológicamente, los tipos de fondo que se presentan en canales del 

estuario de Bahía Blanca, Argentina. Aparece un sustrato rocoso plio-pleistoceno, aflorante en 
algunos sectores dragados y zonas de gran profundidad que conforma el basamento sobre el 
cual se depositaron los sedimentos deltáico-marinos cuaternarios. El limo arcillo arenoso 
cohesivo que caracteriza al siguiente sustrato corresponde a un paleoambiente de baja energía 
de depositación (llanura de marea), producto del proceso transgresivo-regresivo holoceno. En el 
último se  indica la existencia de sedimento arenoso movilizado por la dinámica actual. Cuando 
el espesor de este material acumulado es suficiente, se desarrollan ondas de arena de formas y 
dimensiones diversas, mientras que cuando esta capa es reducida se presenta un lecho plano o 
con pequeñas megaóndulas. 

 
Por esto podemos decir que el estuario de Bahía Blanca, con una superficie aproximada 

de 3.000 km2, está integrado por una densa red de canales de diversas dimensiones, orientados 
en dirección NO-SE y separados por islas y extensas planicies de marea.  El canal principal tiene 
una forma elongada con una longitud total de 68 km y un ancho que varía desde 200 metros, en 
la cabecera, a 4 km en su boca. La profundidad media es de 10 metros, aunque en la zona 
exterior se han obtenido valores del orden de los 22 metros. El aporte de agua dulce lo 
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proporciona principalmente el río Sauce Chico, en la cabecera, y el arroyo Napostá Grande, en 
las cercanías de Ingeniero White (Piccolo y Perillo,1990).  

El estuario se divide, sobre la base de la distribución de la salinidad y la temperatura, en 
dos sectores. El sector interno es de mezcla parcial, con estratificación marcada en las áreas 
asociadas a la desembocadura de los arroyos, pero con una fuerte tendencia a ser verticalmente 
homogéneo en condiciones de poca precipitación. Las salinidades varían entre 15 ‰ durante los 
períodos lluviosos, a 30 ‰ en los períodos secos. En el sector externo, las salinidades son 
similares a las de las aguas de plataforma (34 ‰), con una distribución vertical homogénea. La 
temperatura decrece levemente desde la cabecera a la desembocadura, con una distribución 
vertical homogénea a lo largo de todo el estuario (Piccolo et al., 1987). Las temperaturas oscilan 
entre 6,8 ºC y 9,5 ºC en invierno, y entre 21,5 ºC y 25,7 ºC durante el verano, con un patrón de 
ascenso y descenso suave (Marcovecchio, 2000). 

Actualmente, el estuario de Bahía Blanca tiene un régimen mesomareal semidiurno con un 
rango máximo de marea que aumenta desde los 2,4 metros en la boca del estuario hasta más de 
4 metros en su cabecera. Este aumento del rango de marea es causado por la geometría del 
estuario, y puede incluso duplicarse por la influencia del viento (Perillo y Piccolo, 1991). Las 
corrientes de marea dentro de los canales del estuario son reversibles, alcanzando velocidades 
máximas promedio en el Canal Principal de 1,20 y 1,05 m/s, para condiciones de reflujo y flujo 
respectivamente (Aliotta et al., 1991). 

El clima del área de Bahía Blanca es subhúmedo - seco, mesotermal, con nulo o pequeño 
exceso de agua y de transición hacia los climas típicamente áridos (Burgos y Vidal, 1951). La 
costa del estuario, hasta la cota de 10 metros, está ocupada por la estepa halófita, integrada por 
arbustos, subarbustos y hierbas halófitas, que llegan a confundirse con las especies propias de 
la estepa pampeana y del bosque xerofítico (Verettoni y Aramayo, 1976). El espartillar, formado 
por Spartina alterniflora Loisel, poácea que crece sumergida en el agua de mar, es la vegetación 
de las planicies de marea en su parte media y superior. En la parte inferior no se desarrolla 
vegetación, en cambio está habitada por una gran variedad de organismos, entre ellos 
cangrejos, cirripedios, poliquetos, gasterópodos y bivalvos. 

A lo largo de toda la sección, los sedimentos presentan una estratificación laminar con 
alternancia cíclica ininterrumpida de limos arcillosos y limos arenosos. Esta alternancia es 
indicativa de oscilaciones de la energía en el ambiente depositacional, que en este caso 
particular se atribuye a la acción cíclica de las mareas. Las capas arenosas se depositan durante 
los períodos en que las corrientes son más veloces, mientras que los materiales limo - arcillosos 
se depositan principalmente durante los períodos de estoa de pleamar y bajamar. Sin embargo, 
los materiales limo - arcillosos no pueden permanecer depositados en aquellos sectores que 
durante el ciclo de marea presentan altas velocidades de corrientes, como ocurre en los canales. 
Es así que los depósitos de este tipo de materiales sólo pueden permanecer sin ser totalmente 
resuspendidos en aquellos lugares que presentan una moderada a baja energía ambiental, 
circunstancia que dentro del ambiente estuarial sólo se da en la zona intermareal y submareal de 
muy poca profundidad (Cuadrado et al., 2004).  
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Fuente: Base de datos del Proyecto "Geografía Física aplicada al estudio de la interacción 
sociedad naturaleza. Problemáticas a diferentes escalas témporo espaciales". 

 

 

Fuente: Base de datos del Proyecto "Geografía Física aplicada al estudio de la interacción 
sociedad naturaleza. Problemáticas a diferentes escalas témporo espaciales". 
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Las zonas costeras al ser ambientes donde se manifiestan las interacciones y acciones de 
dos dominios totalmente diferentes, el marino y el terrestre, poseen una notable riqueza y 
numerosas ventajas. Es por este motivo que representan uno de los sitios de nuestro planeta 
más codiciados para la instalación humana. Esto sumado a la fragilidad propia de estas áreas 
conduce a que los problemas ambientales y las amenazas sean aquí más numerosos.  

 
La franja costera de la bahía Blanca no ha permanecido ajena a esta tendencia. El avance 

permanente del área industrial y portuaria ha derivado en una degradación importante del medio 
natural. El paisaje al constituir la parte visible del espacio geográfico se convierte en un objeto de 
fundamental importancia al momento de evaluar la situación ambiental de un territorio. 

UNA HISTORIA MUY PARTICULAR. UN PASADO DE ESFUERZO, UN PRESENTE DE 
LUCHA, SOLIDARIDAD Y TRABAJO. 

La ciudad de Bahía Blanca está ubicada en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, 
es cabecera del partido homónimo y según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda -
INDEC, 2010- posee una población de 290.541 habitantes. En los sectores Sur y Oeste de la 
ciudad, se observa una alta concentración de hogares con necesidades básicas insatisfechas. 
En estos sectores se localizan los barrios de familias de menores recursos y asentamientos 
precarios. Se calcula que del total de hogares -85.340- en la ciudad, se registran 5.847 con 
Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI-(Formiga y Otras, 2005). 

 
A comienzos de la década de 1990 se puso en marcha en nuestro país un nuevo plan 

económico basado principalmente en la libre convertibilidad, la paridad uno a uno peso-dólar; en 
las privatizaciones de empresas del sector público; la financiación externa a través del 
endeudamiento, la desregulación y la apertura de la economía. Estas políticas económicas de 
corte neoliberal y el modelo de ajuste estructural llevadas a cabo durante esos años, impactaron 
directamente sobre el espacio urbano y rural, produciendo una fuerte crisis sobre el modelo 
económico vigente, que se manifestó, a modo de ejemplo, en el aumento de la pobreza, la 
precarización laboral, y el desequilibrio, cada vez mayor, en la distribución del ingreso, que dio 
lugar a un proceso de marginación y de profunda exclusión social que afectó a gran parte de la 
población (Alamo, M. 2013). 
 

En tal sentido Svampa, señala que: “A mediados de los 90, por encima de la creciente 
diversidad de posiciones y situaciones, la nueva dinámica de polarización fue ahondando una 
creciente brecha social entre, por un lado, un conjunto reducido de “ganadores” que logró 
acoplarse exitosamente al modelo neoliberal y, por otro, un conglomerado amplio de 
“perdedores”, marcado por el descenso social y la descalificación laboral. El resultado fue, 
entonces, tanto la profundización de la distancia existente entre las diferentes clases sociales 
como la emergencia de nuevas formas de diferenciación al interior de éstas, anteriormente 
consideradas como grupos más homogéneos” (2004:12). 
 

En cuanto al área de estudio que estamos analizando la construcción de la Estación Spurr 
se hace con los principios de ortogonalidad que se continúan en la Compañía de Gas, y es una 
de las mejores obras de estaciones intermedias de la provincia de Buenos Aires. Su cuerpo 
principal es en forma de L con un lado paralelo a las vías; su frente es alto conteniendo una vista 
de palmeras, que da hacia “el pueblo” siendo la distribución de la forestación muy cuidada. La 
cara de las vías se consolida en un patio atravesado por las vías del ferrocarril  y tiene, además, 
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un gran anden con techos de chapas y cemento. Las salas de espera, de atención, de 
encomiendas y boletería están abiertas a la balanza, bancos y campana. Los techos de tejas son 
característicos. 

 
El nombre de la estación está relacionado con el puerto y con los ingleses ya que se 

refiere al marino Federico Spurr que navegó por los mares del sur al mando del transporte 
Villarino con el cual realizó 193 viajes, tocando siempre Bahía Blanca. Como jefe del transporte 
Villarino, vigiló las costas patagónicas y estableció comunicaciones directas y periódicas con los 
puertos del sur. Además instaló la subprefectura marítima y como capitán de navío en 1888 
desempeñó comisiones técnicas y formó parte de la comisión naval argentina que adquirió en 
Inglaterra elementos navales. 

 
 
 
 

 
 
 

      Fuente: fotografías tomadas por los autores en la vieja estación Spurr de la ciudad de Bahía 
Blanca, 2012. 

 
En el año 2001, la hermana Coca de la compañía religiosa María Auxiliadora, se acercó al 

barrio  con la intención de hacer catequesis familiar. En ese momento el país atravesaba una 
fuerte crisis económica, y un grupo de vecinos, la familia “Cheti” y otras familias, salían a pedir 
de casa en casa, iban a supermercados, y también iban a la quema, para hacer ollas populares, 
las cuales se hacían en la esquina de Combate Montevideo y Granada; la idea de estas familias 
era darle de comer a sus hijos y a los hijos de los demás vecinos1.  

 
                                                 
1 Según los datos de necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-, observamos que el área comprendida por los barrios 
Thompson, Ferro, Spurr y Villa Talleres alcanzo alcanzó valores del 25,6 – 39,1%. Aquí solo el 5 -32% de los 
hogares no sufren privaciones (según el IPMH), el 33 a 61% de ellos sufren de severas privaciones (convergentes, 
con carencia de recursos corrientes y patrimoniales) y la incidencia (suma de los hogares con algún tipo de 
privación, sea sólo de recursos corrientes, sólo patrimonial o convergente sobre el total de hogares) alcanza valores 
altísimos, 65 al 95%.(Quintero,  J y Alamo, M. 2011). 
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Aquí es cuando la hermana al ver la situación del barrio y sus habitantes, dejo de lado la 
enseñanza, para involucrarse con esta gente en la alimentación y progreso del lugar. Para ello, y 
al percibir las necesidades cada vez mayores de los niños que concurrían al comedor 
comunitario que funcionaba en la casa de la familia Cheti, “comenzó a golpear puertas”, con el 
fin de conseguir ayuda y así ampliar la casa de la familia otorgando mayor comodidad a la gente 
que concurría a comer. De a poco, fue sumando diferentes elementos para el comedor, por 
ejemplo una cocina industrial. Con el paso del tiempo, la labor de la hermana Coca fue tomando 
notoriedad y logró que mucha gente colabore en la construcción del primer comedor que se  
inauguró en Junio del 2007. En la actualidad el nuevo centro comunitario se encuentra ubicado 
en Esmeralda y diagonal Spurr. Muchas instituciones de la ciudad han participado en la 
concreción del centro comunitario San Francisco de Loyola, conocido popularmente como “el 
comedor de la hermana Coca”. En la actualidad existen campañas solidarias donde muchos 
vecinos de la ciudad aportan dinero, comestibles, ropas, etc; además podemos citar la empresa 
Ferro Expreso Pampeano que donó los pisos con los que hoy cuenta el comedor.  
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 Grafico  N 1. Pirámide de población. Barrio Spurr  Elaboración propia en base al Censo 

Nacional de Población 2001. INDEC 
 

Actualmente son varias las actividades que se desarrollan en él, en jornada completa. Se 
brinda apoyo escolar y se han  sumado varias personas para colaborar; la mayoría trabaja ad 
honorem; mientras que algunos profesionales, reciben un sueldo que es otorgado por la 
municipalidad. En el barrio se encuentran mujeres menores de 15 años que han sido madres y 
que reciben educación en relación a aspectos de alimentación, crianza y cuidado de sus hijos. 
Un tema preocupante es la gran cantidad de embarazos adolescentes que se observan en el 
barrio. En estos momentos, también funcionan diferentes talleres, folkclore, costura, porcelana 
fría, peluquería, y existe un ropero comunitario, que es de gran ayuda para las familias 
numerosas, quienes se acercan asiduamente en búsqueda de ropa y calzado especialmente 
para los niños pequeños. El centro cuenta con la participación de un grupo de catequistas del 
Sagrado Corazón de María.  
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La concurrencia a los talleres es importante ya que la gente se ha interesado mucho en 
ellos, sobre todo en lo que respecta a porcelana fría; se cuenta con 90 mujeres, entre mamás y 
niñas y en forma ocasional toma clases algún varón. Los materiales de trabajo son otorgados por 
el centro comunitario, y una vez finalizado el curso se les entrega un certificado del centro 
comunitario avalando que ha cursado todo el año. El centro cuenta con un abogado y una 
psicóloga que dependen de la municipalidad. El resto, aproximadamente  30 a 40 personas, son 
contratados bajo el concepto de colaboradores solidarios. 
  

En este momento el centro dirige su interés básicamente a niños y adolescentes, 
aproximadamente 130 chicos; aunque cabe señalar que en los últimos meses esa cantidad ha 
aumentado, a quienes se les brinda lo que se denomina copa de leche, la cual consiste en una 
merienda de mate cocido, pan, dulces o mermeladas. La gente mayor recibe alimentos no 
perecederos. La municipalidad provee de garrafones y una tarjeta solidaria que no cubre las 
necesidades actuales. En referencia a los futuros planes, el interés está centrado en lo deportivo. 
Existen conversaciones y planificaciones de inaugurar una cancha multi-deportes de fútbol 5, 
básquet, voley, que permita la concurrencia y la práctica de actividades de los niños y 
adolescentes que pasan muchas horas solos en sus hogares o en la calle.  

 
Este proyecto es encarado junto a la empresa DOW, del Polo Petroquímico, en 

colaboración con la delegación municipal de Villa Rosas. El aspecto deportivo es un tema de 
gran interés para los vecinos del barrio, ya que una buena cantidad de chicos han ingresado a 
las divisiones menores de futbol de distintos clubes de Bahía Blanca, como Villa Mitre, Pacifico y 
Liniers.  A estos niños se les otorga una beca y se les ayuda con vestimenta y calzado adecuado 
para la práctica deportiva, ya que la mayoría no cuenta con los recursos suficientes para  
comprar la indumentaria. Además se les brinda una merienda más sustanciosa, debido al 
desgaste físico que tienen al realizar dichas actividades. . 
El objetivo es enseñarles, que a través del deporte también pueden aprender, crear lazos de 
amistad y promover el espíritu de grupo. 
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Mapa N 1. Trazado del Barrio. Elaboración Luque, Natalia y De Bárbara, Agustín (2012) 
 
 
LA ORGANIZACIÓN ACTUAL DEL BARRIO. ESPERANZAS DE POSESIÓN.  
 
La urbanización nace como un asentamiento donde sus integrantes no tienen posesión de 

la tierra y existen diferentes programas para la concreción de sus viviendas; los últimos datos 
registran 183 construcciones, 231 mejoras quedando 150 por  resolver. Tiene una extensión de 
25 manzanas y todos los terrenos están ocupados; aquí se ha tratado que la ocupación sea 
unifamiliar para permitir amplitud y el desarrollo de jardines y huertas. 

 
         Al respecto, es oportuno citar un fragmento de la entrevista realizada al Arquitecto Juan 
Pistarelli, Jefe del Departamento Viviendas de la Municipalidad de Bahía Blanca: “Más que un 
asentamiento es un barrio bastante consolidado, la idea era trabajar como con un rompecabezas 
y empezar a resolver las viviendas que son de material, sólidas, y están bien construidas y 
mejorar con ampliaciones, terminar revoques que falten, reparar techos si los tienen rotos o 
instalaciones que le pueden faltar a las viviendas…en el caso de las casas que son muy 
precarias, de chapa o cartón, se construyen viviendas nuevas al lado de la existente, para que 
una vez terminada se mude la familia y se pase a demoler la habitación vieja”2 . 
  

                                                 
2 Entrevista realizada al Arquitecto Juan Pistarelli en: “urbanización villas y asentamientos precarios”. En Ecodias, 
[en línea], 19 de abril de 2008, http://www.ecodias.com.ar/art/urbanizaci%C3%B3n-de-villas-y-asentamientos-
precarios (consultado: 15 de enero  de 2013). 
 

http://www.ecodias.com.ar/art/urbanizaci%C3%B3n-de-villas-y-asentamientos-precarios
http://www.ecodias.com.ar/art/urbanizaci%C3%B3n-de-villas-y-asentamientos-precarios
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En tal sentido una vecina manifiesta, ”No tenemos la posesión de la tierra, hay que 
reglamentar la tenencia, la municipalidad nunca vino y cuando vamos a preguntar sobre el tema 
nadie nos contesta nada”3.   

 
Las casas cuentan con uno, dos y tres dormitorios y se han distribuido de acuerdo al 

número de integrantes del grupo familiar. Actualmente las familias cuentan con chequeras para 
realizar los pagos. En este momento existen 80 créditos para emprendimientos que se 
relacionan con producción, personales, de servicios y de reventas (estos últimos de ropa que se 
trae desde Buenos Aires). 

 

 
 
 
 

Grafico  Nº 2. Construcciones y mejoras de viviendas en el Barrio Spurr  Elaboración propia en 
base a datos provistos por la Municipalidad de Bahía Blanca. 

 
Citando nuevamente una frase del Arquitecto Pistarelli: “En Spurr tenemos 183 viviendas 

nuevas y 231 mejoramientos, que significan 231 proyectos distintos, que fue el trabajo del equipo 
técnico, porque cada caso es diferente. 
Fuimos armándolos en el tiempo, la gente por necesidad se ha modificado y es cambiante 
porque las realidades de las familias van cambiando dinámicamente”4. 

 
El barrio tiene una característica muy peculiar; su población es muy participativa, 

integrando comisiones, clubes barriales e instituciones religiosas. Como hemos detallado, la 
hermana Coca, de la Congregación de María Auxiliadora, se encuentra trabajando en el lugar 
hace más de veinte años. También está organizada la Unión Vecinal y Sociedad de Fomento, la 
Iglesia Evangélica y el Banco Popular de la Buena Fe que otorga dinero en calidad de 
microcréditos. 

                                                 
3 Entrevista a vecina M del Barrio Spurr de la ciudad de Bahía Blanca, realizada por Ilda Ferrera, Belén Nieto y  
Matías Alamo, 26 de enero de 2013. 
 
4 Entrevista realizada al Arquitecto  Juan Pistarelli en: “urbanización villas y asentamientos precarios”. En Ecodias, 
[en línea], 19 de abril de 2008, http://www.ecodias.com.ar/art/urbanizaci%C3%B3n-de-villas-y-asentamientos-
precarios (consultado: 15 de enero  de 2013). 
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En cuanto a las necesidades del barrio una vecina entrevistada,  señala: “El barrio no tiene 

jardín de infantes, escuela, necesita urgente un jardín de infantes, vos sabes la cantidad de pibes 
que hay las chicas jóvenes ves que tienen tres o cuatro y están con la panza así embarazadas 
esperando otro”5. 

 
Por otro lado, en cuanto a la percepción actual del barrio nos parece oportuno citar 

nuevamente las palabras de una vecina, quien manifiesta: “El barrio dio un vuelco en estos 
últimos años esta mucho más tranquilo, hace un tiempo había dos o tres familias que tenían hijos 
que les robaban a todos acá en el barrio, por suerte se fueron y ahora está mejor”6.  

 
LAS HUERTAS FAMILIARES EN SPURR. PROYECTOS Y DESAFÍOS. 

 
En este contexto y en el marco de la situación de crisis económica y social del año 2001,  

surge la huerta orgánica familiar y/o comunitaria, la cual  se desarrolla en los espacios más 
relegados de la ciudad, desde el punto de vista socio-económico, entre los que se destacan: los 
barrios periféricos, las escuelas marginales y la unidad penitenciaria.   

 
En el área de estudio existe una gran trayectoria de trabajo y saberes productivos 

aplicados a la agricultura urbana orgánica. La cual fue forjada a lo largo de veinte años de 
trabajo por distintos programas. Entre las principales instituciones que han asistido con distintas 
funciones relacionadas con este tipo de actividad productiva se destaca el programa Pro-Huerta 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Con el cual se busca principalmente 
promover una dieta más diversificada y equilibrada. Además constituye una actividad socio-
productiva con múltiples beneficios.  
 

 
 

      Fuente: fotografías tomadas por los autores en una huerta familiar del barrio Spurr de la 
ciudad de Bahía Blanca, 2012. 

 

                                                 
5 Entrevista a vecina M del Barrio Spurr de la ciudad de Bahía Blanca, realizada por Ilda Ferrera, M. Belén Nieto y  
Matías Alamo, 26 de enero de 2013. 
 
6 Entrevista a vecina M del Barrio Spurr de la ciudad de Bahía Blanca, realizada por Ilda Ferrera, M. Belén Nieto y  
Matías Alamo, 26 de enero de 2013. 



 

 

 

13 

Esto se basa en que pueden contribuir al mejoramiento de la disponibilidad y el 
abastecimiento local de alimentos frescos y nutritivos; al alivio de la pobreza mediante el 
consumo directo de productos cultivados y la generación de empleos e ingresos en una cadena 
agroalimentaria bien articulada; con un manejo ambiental eficiente a través del aprovechamiento 
de desechos orgánicos como fertilizantes y al uso productivo y sustentable de espacios abiertos 
(FAO, 1999 y 2000). 

 
En tal sentido es  oportuno citar un fragmento de la entrevista realizada a una huertera del 

barrio, quien señala: “En cuanto a la producción lo que vendo es el zapallo y el perejil, otros 
productos como el tomate, cuando tengo  se lo regalo a la familia o a los vecinos”7. 
 

Definimos la  agricultura familiar como, “…un tipo de producción donde la unidad 
doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas, la agricultura es un recurso 
significativo en la estrategia de vida de la familia, la cual aporta la fracción predominante de la 
fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción se dirige tanto al autoconsumo como 
al mercado...” (INTA. 2005). En general se usa este término para referirse a un conjunto de 
diversos actores e identidades como pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, 
colono, mediero, productor familiar, trabajador rural sin tierra, pueblos originarios, agricultor 
urbano/periurbano, etc. (INTA, CIPAF. 2011). 
 

Entonces el espacio comienza a ser visto como una dimensión material de las relaciones 
sociales y una expresión de la dinámica histórico-estructural de proceso de acumulación 
capitalista. Entonces para analizar al mismo es necesario incorporar a sus actores sociales e 
institucionales, sus lógicas, sus relaciones, sus contradicciones e intereses. Actores que, de 
acuerdo a sus comportamientos y sus proyectos pueden convertirse o no en agentes de 
desarrollo local. Desde esta perspectiva la idea de desarrollo endógeno se basa en considerar 
que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos Económicos, humanos, 
institucionales y culturales que no han sido explotados y que componen su potencial de 
crecimiento. (Quintero,  J y Alamo, M. 2011).   
 

El espacio geográfico surge por la acción de las sociedades sobre el medio natural. Esa 
interrelación entre la sociedad y la naturaleza no está libre de conflictos. Estos pueden ser de 
origen natural, de interacción y antrópicas. (Ramborger M y Lorda M. 2009) 

 
En este marco, pensamos al territorio como una construcción colectiva, lo cual implica 

disponer en un lugar, de ciertas condiciones que habitualmente se identifican con la expresión 
capital social. Este capital se construye a lo largo de la historia de cada territorio y es fruto de la 
cultura e idiosincrasia de cada comunidad. 

 
En el proceso de ocupación del espacio, las sociedades asignan diferentes usos al suelo 

de acuerdo a las actividades desarrolladas en él, generando diversidad de paisajes. Según los 
elementos que predominen, pueden distinguirse dos grandes tipos: los naturales y los culturales. 
En los primeros, como su nombre lo indica, existe un predominio de los elementos del marco 
natural. Mientras que en los culturales, sobresalen los componentes creados por el hombre. 
(Ramborger M y Lorda M. 2009)  
 

                                                 
7 Entrevista a huertera del Barrio Spurr de la ciudad de Bahía Blanca, realizada por Ilda Ferrera, Belén Nieto y  
Matías Alamo, 26 de enero de 2013. 
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Por otro lado conceptualizamos al desarrollo territorial como una categoría de análisis más 
amplia que el desarrollo urbano o rural. Bajo esta concepción, todos los territorios poseen 
capacidades y competencias que no se encuentran explotadas y que no han sido puestas en 
valor, estos elementos constituyen el capital que posee una localidad para aprovechar 
adecuadamente las ventajas que ofrece el proceso de globalización. 
 

Así también es oportuno diferenciar a la agricultura familiar, en la cual se  encuentra esta 
agricultura urbana, de la industrial de base capitalista, ya que una de las principales razones por 
la cual la agricultura urbana familiar se está y debe expandirse es por las consecuencias 
adversas de la agricultura industrial, principalmente, en cuanto a lo alimentario. 
 

Al respecto es oportuno citar un fragmento de la entrevista realizada a un voluntario, quien 
manifiesta: “Hoy fui al barrio como habíamos acordado con una vecina para comenzar con el 
desarrollo de las huertas. Me presentó a su sobrino que vive al lado de su casa y juntos 
comenzamos a realizar una huerta de aproximadamente. 2 metros por 2 metros. Su nombre es R 
y nunca había trabajado con huertas. En una tierra virgen limpiamos el terreno y el ya lo había 
cercado. Luego fuimos a buscar bosta de caballo para usarlo como fertilizante y terminamos de 
redondear la primera preparación del suelo en su casa, punteando y abriendo algunos surcos”8. 
 

En cuanto a las tareas habituales que realizan los voluntarios, uno de ellos manifestó: 
“Hicimos un compost y quedamos en que todos los martes iríamos a visitar su casa para 
ayudarlo a desmalezar, asesorarlo con algunas cuestiones técnicas e intercambiar los plásticos 
que recolectara por abono”9. 

 
Por lo antes expuesto prácticas de intervención y articulación territorial entre los distintos 

actores institucionales y sociales como las que analizamos, intentan concebir nuevas formas de 
planificación del espacio urbano y periurbano, incluyendo las necesidades, intereses y 
expectativas de la comunidad local.    

 
CONSIDERACIONES FINALES  
 
         Abordar esta espacialidad ha sido una tarea importante ya que se han conjugado distintas 
variables en la consolidación de la misma. A partir del año 2000 los terrenos fueron ocupados 
por un grupo de familias que no contaban con recursos para organizarse y adquirir los mismos. 
Aquí toma decisiones la municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca, proveyendo de personal 
técnico, de especialistas en catastro, amojonando los terrenos y otorgándolos sin posesión 
definitiva. Las organizaciones no gubernamentales se establecen y comienzan a actuar, los 
habitantes son considerados como actores inmediatos y el programa Pro-Huerta trabaja con 
muchos de ellos. En la actualidad, lo que podría haberse conformado como un asentamiento 
precario cuenta con un pujante desarrollo, con todos los servicios, y proyectos a futuro que la 
hacen un ejemplo urbanístico y social de envergadura. 

 
En tal sentido destacamos el significado que adquiere la organización territorial a partir de 

la intervención del Estado en sus distintos estamentos, principalmente a nivel municipal. 
 

                                                 
8 Entrevista a voluntario P del Proyecto de voluntariado universitario dependiente de la Universidad Nacional del Sur 
en la ciudad de Bahía Blanca, realizada por Ilda Ferrera, M. Belén Nieto y  Matías Alamo, 26 de diciembre  de 2012. 
 
9 Entrevista a voluntario P del Proyecto de voluntariado universitario dependiente de la Universidad Nacional del Sur 
en la ciudad de Bahía Blanca, realizada por Ilda Ferrera, M. Belén Nieto y  Matías Alamo, 26 de diciembre  de 2012 
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Por otro lado es dable destacar el papel que cumple la agricultura familiar urbana para 
atenuar los procesos de desocupación, empobrecimiento y exclusión social. Además se ha 
convertido en una importante fuente de ingresos - ya que los excedentes de producción pueden 
ser comercializados- y de ahorro, debido a que los alimentos producidos permiten reducir en una 
importante proporción, los gastos de la alimentación.  
 

Los proyectos de agricultura urbana deben ser implementados desde un enfoque 
institucional, transdisciplinario y sistémico, para que se puedan transformar en una herramienta 
para el desarrollo territorial de amplios sectores de nuestra comunidad. 

 
Finalmente, bregamos para que el trabajo mancomunado del Estado, los actores del 

sector privado y la participación social de los vecinos logren nuevas formas de intervención 
comunitaria que posibilite mejorar las condiciones socio-económicas de los habitantes del barrio.     
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