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Coherentes con nuestras preocupaciones que se inclinan al a valoración 
constante de la expresión gráfica como lenguaje predilecto de nuestra ciencia 
(1), el objetivo de esta comunicación es señalar, a propósito de un espacio bien 
delimitado los constantes avances y la ductilidad que este lenguaje detenta 
para adecuarse a los enfoques actuales de la geografía (2) (ambiental, 
locacional, percepción-comportamiento, radical…) y también para adaptar sus 
escalas a los diferentes niveles de resolución que estos enfoques utilizan. Por 
otra parte, ante el estudio de un determinado fenómeno, el geógrafo tiene 
opciones, relacionadas con el objetivo y su inclinación personal. Si el objetivo 
es la búsqueda exhaustiva de respuestas al problema, su tarea se encuadrará 
en el ángulo de observación y la escala de alguna de las diferentes 
orientaciones. Si por el contrario, la finalidad es un diagnostico para el 
ordenamiento territorial, las exigencias son diferentes. Se podrá recurrir a los 
procedimientos más eficaces que provienen de cualquiera de las tendencias 
mencionadas. Está última posición ha guiado el estudio de un hecho urbano: la 
ciudad de Junín de lo Andes, aprehendida a escala local: la ciudad como área y 
a escala regional: la ciudad en su área. 
 
Efectivamente, ante un pedido del municipio de Junín de los Andes, de la 
Provincia de Neuquén para evaluar sus posibilidades y problemas ante el 
desarrollo regional, se optó en una primera etapa, por transmitir la explicación 
geográfica a través de cartas temáticas destinadas a captar ciertos aspectos de 
la estructura espacial, cartas que se apoyan en los fundamentos teóricos de la 
orientación geográfica más pertinente. 
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En la Republica de Argentina la provincia del Neuquén  (94.078 Km2) forma 
parte de las provincias del oeste, fronteriza con la republica de Chile y es la 
más septentrional de la región patagónica.  
 
En el territorio Argentino ocupa una posición excéntrica que se convierte en 
central al incluir el sector antártico. 
 
En el marco provincial se reitera el esquema con la posición marginal del 
Departamento de Huiliches. Esta situación le confiere caracteres diferenciales 
como para formar parte no solo de la zona de la frontera (Decreto 193/82) sino 
también, esta incorporado a un área de frontera (Decreto 2436/83). Los 4012 
Km2 del Departamento de Huiliches estan divididos en cuatro fracciones 
censales según el instituto Nacional de Estadísticas y censo de la República 
Argentina. La fracción 4, coincide con el ejido municipal de Janín de los Andes 
que abarca 80 Km2 los cuales se asientan en la confluencia de los ríos, como el 
Chimehuin, Currhue, la ciudad, ubicada ene l centro este del ejido posee una 
posición nítidamente ribereña. En la carta está dividida en radios censales. 
 
La ciudad  de Junín de los Andes aparece en la jerarquía urbana de Neuquén 
como un centro de tercer nivel, en posición avanzada por el tamaño de su 
población. Ocupa el séptimo lugar con 5 638 habitantes en crecimiento 
continuo; decrece en cambio la población rural del departamento. 
 
En la distribución espacial se destaca como un centro fuera del eje Neuquén- 
Zapala, con capacidad para favorecer el equilibrio de la provincia i se 
complementa con San Martín de los Andes. 
 
TEMA: EL SITIO DE LA CIUDAD JUNIN DE LOS ANDES 
 
Se ha tomado un radio de 10 Km alrededor de l a ciudad de Junín, que cubre 
una superficie de 500 Km2 para señalar, un aspecto complejo y necesario para 
interpretar las condiciones naturales del sitio. Se trata de la pendientes 
dominante y de acuerdo con ella el tipo de relieve y el riesgo de erosión hídrica, 
lo que posibilita una clasificación muy útil, para la ocupación humana, el 
establecer áreas favorables o desfavorables. 
 
La ciudad se encuentra asentada en un área natural favorable- se alarga de 
norte a sur, recorrida por el río Chimehuin y enmarcada por áreas con fuerte 
pendiente y riesgos de erosión. 
 
TEMA: LA CIUDAD, SÍNTESIS DE SUPERFICIE OCUPADA Y USOS DE 
SUELO 
 
Toda ciudad adquiere una forma de organización que les es propia, la carta 
pone en evidencia una anomalía en el desarrollo concéntrico, característico de 
está ciudad. Se trata del cinturón del baldíos que enmarca el núcleo central, y 
lo separa del actual crecimiento residencial. Problema  que debe contemplar 
con prioridad en un plan de ordenamiento espacial. 
 



Además se ha relacionado la ocupación con el aprovisionamiento de servicios. 
El fenómeno de expansión concéntrica se repite. Y del centro a la periferia se 
encuentran áreas bien ocupadas y con todos los servicios, pero con muy débil 
edificación. Aparece luego un área con servicios, y, finalmente, la última sin 
servicios pero también con muy poca edificación. 
 
TEMA: LA CIUDAD, LA PERCEPCIÓN Y CARACTERES DE SUS 
HABITANTES ATRAVÉS DE ENCUESTAS 
 
La introducción a los caracteres de la ciudad de Junín de los Andes se inicia 
con una encuesta realizada a sus habitantes. Año 1965. 
 
Los resultados obtenidos, han sido elaborados y graficados, y su detalle y 
conclusiones son los siguientes: 
 

- La reconocen como una ciudad turística a la que llegan personas a 
trabajar. 

 
- Se destaca por ser tranquila, saludable y segura, pero con un gran 

inconveniente: poco accesible y con escasa posibilidades de trabajo. Es 
decir, llega gente pero no existen las fuentes de trabajo esperadas. 

 
- En los referente a su población dominan los hogares tipo (cuatro 

personas) y la instrucción primaria incompleta. 
 

- El 90% de lo pobladores reside en forma permanente y trabajan como 
empleados. 

 
- Poseen artefactos de confort. Las viviendas cuya edad predominante es 

de diez años, han sido realizadas con el empleo de gran variedad en los 
materiales de construcción y son de un solo piso; poseen además, los 
servicios esenciales. Y es buena la impresión del encuestador en cuanto 
a su aspecto interno y externo. 

 
- La vida comunitaria está signada por una aceptación de las condiciones 

de equipamiento, con algunas quejas referentes al transporte, 
equipamiento colectivo... 

 
- El problema más evidente es el de los bajos sueldos. 

 
- Para sus compras se desenvuelven en primer lugar en Junín de los 

Andes y luego en San Martín y Neuquén. 
 

- Participan de las festividades, se visitan y tienen relaciones de ayuda 
mutua. 

 
 
 
 


