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A la luz del Día Mundial del Urbanismo, celebrado recientemente,
y aprovechando este importante
acontecimiento, esta nota pretende
esbozar algunas reflexiones sobre
la ciudad capital. Es decir, ¿cómo
fueron las etapas evolutivas, en el
aspecto urbano de Formosa, desde
su fundación hasta nuestros días?
Pero antes conviene recordar
que el 8 de noviembre de cada
año se festeja el Día Mundial del
Urbanismo, instituido por un urbanista argentino llamado Carlos
Della Paolera en 1948.

CARACTERIZACIÓN
REGIONAL
La provincia de Formosa integra
el NEA, donde los indicadores señalan territorios con un nivel muy
bajo de accesibilidad a los servicios
y capacidad casi nula para captar
inversiones porque las áreas no resultan interesantes para la inversión productiva.
Asociado a ello ha avanzado sustancialmente la pobreza y todos
los guarismos estadísticos son los
más altos del conjunto nacional. La
tasa de empleo es también la más
baja. La situación territorial de es-

tas provincias se desequilibra con
respecto a las demás. La situación
de exclusión social está arraigada
en la población urbana, pero sobre
todo en la población rural, que es la
más numerosa sobre el total de población rural del país, presentando
cuadros muy agudos de marginalidad, desnutrición y deterioro en la
calidad de los recursos humanos.
La situación es, en muchos aspectos sociales, de emergencia, y la
actitud del Estado nacional es de
asistencia permanente para colaborar en la superación de estas
condiciones.
Es importante destacar, sin embargo,
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que en el contexto del proceso de
integración del Mercosur estas
provincias, especialmente Formosa,
juegan un papel de enlace muy importante con las ciudades y regiones brasileñas, situación que justifica la preocupación del Estado

LA CIUDAD DE
FORMOSA
Como toda localidad nueva la ciudad de Formosa se ha caracterizado por la rapidez e incontrolable
crecimiento urbano, que ha dado

tanto que en el ámbito nacional era
de 20,3% y con respecto a las viviendas deficitarias rurales, Nación
tenía el 63,3% y Formosa trepaba
como la más desfavorable del país,
con un 95,2% de las mismas.
Aun así, el ritmo de crecimiento
urbano sobrepasa al de la ejecución de los programas en cuestión.
A la luz de estos problemas relacionados con el rápido e incontrolable crecimiento urbano de las
localidades en toda la provincia se
hace inevitable que tengamos una
clara conciencia de la urgencia de
revertir esta situación, a sabiendas
de que poseemos el soporte físico
adecuado y esto se verifica cuando
ocupamos los espacios vacíos, tan
necesarios, para evitar el desarrollo
de una ciudad fragmentada.

ETAPAS

 Ciudad de Formosa, vista satelital
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por resultado, entre otras anomalías, el surgimiento de barrios con
innumerables problemas.
Sin embargo, en la práctica el ritmo
de crecimiento urbano con su consabido déficit habitacional sobrepasa al de la ejecución de los programas de construcción de viviendas
en un porcentaje bastante alto.
Miremos los datos del INDEC
del año 2001, que nos dicen que
Formosa presentaba un NBI de
34,3%, que duplicaba la media nacional (16,5%).
Mientras que en el indicador de
viviendas deficitarias urbanas provincial presentaba un 50,4%, en

13
Nº 32 | diciembre | 2010

nacional para vincularlas a través
de grandes inversiones en puentes
y caminos.
Por eso el gobierno provincial no
desaprovechó esta oportunidad,
que es significativa para lograr
la integración de nuestra provincia al Plan Estratégico Territorial
(PET) e indica una vía positiva, ya
que aun en los casos de mayor
debilidad territorial la estrategia
y la creatividad pueden ayudar a
captar oportunidades y desencadenar un proceso de reestructuración de los proyectos estratégicos y recuperación de las áreas
más abandonadas.

Para entrar a explicar las etapas de
evolución urbana de la ciudad capital conviene aclarar ciertos términos: en el lenguaje de la planificación urbana se designa como infraestructura al conjunto de redes
de energía, fluidos y comunicación.
Son las redes eléctricas, de alumbrado público, de agua corriente,
de desagües pluviales y cloacales,
calles, accesos, veredas y otros.
En cambio, con el término equipamiento social se designa al conjunto de edificios e instalaciones
destinadas a la educación y salud,
principalmente, así como a la cultura, el esparcimiento, servicios
varios (escuelas, guarderías, jardín
de infantes, colegios, centros de
salud, edificios comunitarios y capillas, entre otros), parques, plazas
y espacios verdes en general.
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Las etapas de evolución urbana de
la ciudad de Formosa, en términos
de periodización histórica, social,
espacial y de gestión, remarcando
el carácter principal de las mismas,
permiten reconocer lo siguiente:
El viejo perímetro de la ciudad
Fontaniana (1879-1955/57), la capital del antiguo territorio nacional, cuyo límite práctico y real al
suroeste era la avenida 9 de Julio
y un límite difuso al noroeste (hacia la actual calle Maipú), mientras
que el límite al sureste era todo el
conjunto de riachos, lagunas, etc.
(actual Laguna de los Indios).
Los límites de la capital Incipiente
(1955/57-1966), cuyo ‘borde’ urbano; es decir, relativa y escasamente
equipado, se extendía aproximadamente hasta la avenida Pantaleón
Gómez. La ciudad encerrada dentro
de ‘las cuatro avenidas’, en realidad eran tres. A saber: Vedia (actual González Lelong), Pantaleón
Gómez y Napoleón Uriburu, así
como el río Paraguay. Este planteo inicial fue hecho en base a un
plan hipodámico; un plan trazado

también denominado plano ortogonal, en cuadrícula o en damero,
es el plano urbano que organiza el
diseño de las calles en ángulo recto
creando manzanas (cuadras). Las
ciudades que presentan este tipo
de planeamiento urbano en todo
o en parte tienen una morfología
urbana perfectamente distinguible
en su trazado viario.
Los límites de la capital Extensa
(1966-1984), que corresponde al
periodo de expansión anárquica hacia todos los puntos, con la
constitución de extensos conglomerados de viviendas con escasos
servicios y equipamientos.
Los límites de la ciudad Democrática
(desde1984 en adelante), a partir
de este año, que inicia el proceso de consolidación de los barrios
hasta entonces marginales, y la
optimización puntual del equipamiento y la infraestructura.
La capital de la provincia es la ciudad de mayor crecimiento relativo
en términos de población del país.
El inusitado crecimiento y la falta de infraestructura, así como el

equipamiento para responder a tal
demanda, iniciaron un proceso de
exigencias a las que hubo que responder inmediatamente.
La prioridad era la construcción de
viviendas masivas para los sectores
que vivían prácticamente segregados en asentamientos alejados, en
viviendas precarias y con falta total de agua, energía, locales escolares y centros sanitarios.
Se logró producir una mayor cantidad de viviendas, pero extensos
barrios quedaron al margen de la
ciudad propiamente dicha, presentando el área de la capital, el área
central tradicional como la única
equipada y con infraestructura y el
resto como una serie de barrios que
inclusive estaban aislados entre sí.
Se encara, entonces, la difícil tarea
de planificar y realizar una serie
de obras destinadas a integrar la
ciudad y los barrios de los sectores
populares en un mismo conjunto.
Para ello se inician efectivamente
los trabajos de pavimentación del
área central en los barrios Don Bosco, Independencia y San Miguel, la
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de la ciudad, y el establecimiento
de numerosos conglomerados urbanos alejados y sin infraestructura, la gestión democrática inicia
una tarea de interconexión de infraestructura y equipamiento unidos con la producción de viviendas
masiva a fin de paliar el déficit habitacional heredado.
Así, se unen barrios alejados como
Antenor Gauna, República Argentina, Eva Perón, 8 de Octubre, Simón
Bolívar y los aledaños.
Asimismo, se completó el anillo de
presión del sistema de agua potable de la ciudad y se realizó el mayor acueducto de la ciudad hasta
la nueva planta potabilizadora de
agua del barrio Eva Perón para
proveer del recurso a los barrios
más extensos de la ciudad.
A partir de esta caracterización de
la situación socio-urbana cobra
gran importancia el rol del Instituto Provincial de la Vivienda como organismo ejecutor de las políticas habitacionales del gobierno
provincial en términos de tratar de
satisfacer la demanda de viviendas,
equipamiento y servicios, apuntando al crecimiento equilibrado
y armónico de la capital y demás

centros urbanos, y que se manifiesta a través de la construcción de
conjuntos habitacionales creando
y/o consolidando nuevos barrios en
consonancia con la estructura urbana que lo integra.
En esa escala se inscribe el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Formosa 2015, del cual el
IPV forma parte con sus programas
habitacionales en el ámbito provincial y nacional.
El Instituto Provincial de la Vivienda
tiene como compromiso implementar las respuestas válidas y rápidas
para aquellos sectores sociales marginados sin olvidar que la solución
habitacional debe integrarse plenamente a la ciudad que la cobija.
Este proceso tiene lugar cuando a los
beneficiarios de estos nuevos barrios
se les está brindando la posibilidad
de un buen ‘nivel y calidad de vida’,
así como también deberá entenderse
como un estímulo al desarrollo armónico e integral de las personas.
Por eso el IPV tiene como apotegma
básico el objetivo de proseguir con
la política destinada a dar solución
al problema habitacional de sectores
desprotegidos de la sociedad en los
centros poblacionales con más fuerte
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prolongación de la avenida González Lelong hasta el Parque Paraíso
de los Niños, el completamiento de
la avenida Italia uniendo las secciones ya pavimentadas, el sistema
maestro de desagüe del canal Collucio y otros.
Asimismo, en cuanto a equipamiento, la construcción y/o re
funcionalización de numerosos
edificios escolares y de salud que
abarcaron toda el área urbana y los
barrios periféricos.
La capital, entonces, presenta una
serie de realizaciones que la convierten en un organismo que ha logrado la interrelación e integración
de los distintos sectores y que ha
cambiado totalmente el panorama
urbano en tan poco tiempo, en especial en lo que hace a los barrios
populosos de la ciudad en medio
de adversidades tales como las sucesivas emergencias hídricas por
inundaciones y por precipitaciones
extraordinarias que son de público
conocimiento.
La ciudad capital, luego del crecimiento anárquico originado entre
otras causas por el loteamiento
privado prácticamente sin control,
que produjo una dispersión notable

 Paraíso de los niños y conjuntos de viviendas
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déficit de viviendas, con especial énfasis en la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Asimismo, se expresa que así como
el tipo y dimensiones de la política
de viviendas es dependiente de la
localización de los emprendimientos habitacionales, el convencimiento de que nuestra intervención como organismo ejecutor de
viviendas optimiza la localización
seleccionada y propende al crecimiento y desarrollo urbano de las
ciudades, tarea que lleva a cabo
fundamentalmente con los municipios de las distintas localidades del
interior provincial y con las instituciones relacionadas con la provisión integral de servicios y equipamientos (Educación, Salud, etc.).
Con la convicción de articular políticas de Estado provincial para un
horizonte más amplio, el gobierno
de la provincia decidió definir la visión de una Formosa para los años
venideros más próspera y productiva, con un horizonte de planeamiento de largo plazo con un umbral hasta el año 2015.
Para ello se identificaron, en el tema específico de viviendas, los proyectos necesarios para alcanzar los
objetivos propuestos en el marco de
un desarrollo integral, económicamente rentable, socialmente justo,
ambientalmente sustentable y territorialmente equitativo, integrándose al banco de proyectos públicos
del plan general, con el nombre de
Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Económico y Social.
Pero previamente a la identificación de los proyectos fue necesario
reconocer el marco físico funcional
en el cual se interrelacionan los
distintos componentes del sistema
urbano provincial.
Se denomina sistema urbano al
conjunto de ciudades que existen

en un país, región o provincia y que
tienen una interrelación o flujos entre ellas que son más importantes
en función de la distancia, de los
servicios que ofrece, del número de
habitantes y de las infraestructuras
de transportes y comunicaciones
que facilitan las relaciones sociales
y económicas, entre ellas.
Entonces podemos decir que dentro
de un sistema urbano existe una serie
de relaciones internas de tipo funcional y estructural con características
propias que definen al mismo.
Los núcleos urbanos de esta red
se encuentran jerarquizados por la
función específica que cumplen cada uno de ellos, por su rango, por su
tamaño y por otras características
que definen su posición relativa con
respecto a los otros centros dentro
del marco general del sistema.
Concretamente la provincia de
Formosa presenta actualmente
un sistema urbano desequilibrado
funcional y estructuralmente, con
un núcleo (ciudad capital) macrocefálico respecto a los demás centros urbanos internos.
Además, la ciudad ofrece altos niveles de equipamiento y servicios
provocando un proceso de inmigración interna hacía la capital.
Esta distorsión histórica, produci-

da por diversos factores, marca la
tendencia natural y espontánea
que a través del tiempo caracteriza la doble dependencia que sufre
nuestra provincia de los poderes
centrales del país.
Entonces la cuestión radica en si se
mantiene la actual situación consolidando el rol funcional y estructural
de esta ciudad o, por el contrario, se
decide intervenir para cambiar la
trayectoria actual del sistema.
En esta instancia podemos decir
que ya están creados los marcos
generales en donde se inscribirán
los objetivos generales deseados o
a conseguir.
Estos marcos generales o niveles
de intervención tienen dos escalas
y son: el Plan Estratégico Territorial
(PET), de escala nacional, y los Planes de Desarrollo Locales (PDL), de
escala provincial.
En la escala provincial se inscribe
el Plan Estratégico de Desarrollo
de la Provincia de Formosa 2015, y
como dijimos antes en este marco
definimos lo que nosotros llamamos “Proyectos de Infraestructura
y Equipamiento Económico y Social” con los objetivos particulares de la política de viviendas que
impulsa el Instituto Provincial de
la Vivienda.
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• Planificar y gestionar de manera
integrada los recursos naturales y
bienes culturales del territorio
• Construir territorios más seguros a
través de la reducción de los riesgos ambientales y antropicos

EL PET
Entre sus objetivos generales el PET
declara:
• Construir un marco de referencia
de desarrollo territorial para la
Nación y las provincias.
• Que ayude a orientar las políticas
de gobierno y a analizar su impacto por encima de los límites administrativos y sectoriales en un plazo de 10 años.

Los principales elementos del PET son:

economía y aumentar la calidad de
vida en forma equilibrada en todo
el territorio nacional a través del
desarrollo de la infraestructura y el
equipamiento:

Los objetivos de los PDL y su relación con el PET son:
1) Promover el desarrollo equitativo de las regiones y el arraigo de
sus habitantes:

• Mejorar la conectividad física interna y regional a través del desarrollo del sistema de transporte
• Consolidar la conectividad y el
proceso de descentralización a
través del desarrollo de las telecomunicaciones
• Mejorar la oferta y calidad de la
infraestructura energética y de
transporte de hidrocarburos
• Mejorar sustancialmente la calidad de vida y sostener el crecimiento de la producción en todo
el territorio nacional a través de
mejoras cualitativas y cuantitativas de la infraestructura y el equipamiento socio-productivo
3) Valorizar nuestro patrimonio

• Promover el desarrollo territorial a
nivel local y regional

natural y cultural a través de una
gestión integrada y responsable:
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• Una caracterización del modelo
territorial actual
• Una caracterización del modelo
deseado (sustentado en objetivos
previamente definidos)
• La definición de la estrategia para
alcanzarlo
• Un listado de proyectos estratégicos
• Las provincias necesitan identificar la estrategia territorial más
adecuada para ser incluida dentro
de la estrategia nacional
• El modelo deseado provincial debe ser
parte del modelo deseado nacional

• Consolidar un sistema urbano policéntrico y equilibrado con ciudades dinámicas y competitivas
• Promover el desarrollo integral
de las áreas rurales a través de la
diversificación, la generación de
nuevas actividades y la valorización de todos sus recursos
2) Mejorar la competitividad de la

El Instituto Provincial de la Vivienda,
como ente ejecutor de las políticas
provinciales y nacionales de vivienda, tiene como compromiso ofrecer
soluciones válidas y sustentables
para aquellos que deciden mirar
con una amplia perspectiva los problemas tan complejos que nos presenta nuestra realidad tratando de
revertir esta situación negativa.
Para concluir queremos expresar
que así como el tipo, forma y dimensiones de la política de viviendas es dependiente de la localización de los emprendimientos habitacionales (llámese Barrio Nueva
Formosa o el gran conglomerado
denominado Circuito 5 ) y de las
formas de ocupación del suelo en
su ubicación espacial relativa y de
la envergadura del área y población
a servir, nuestro convencimiento es
que nuestra intervención como organismo ejecutor de viviendas optimiza la localización seleccionada y
propende al crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad, tarea que
lleva a cabo fundamentalmente con
la municipalidad y las instituciones
relacionadas con la provisión integral de servicios y equipamientos.
Por consiguiente nuestro trabajo
no sólo ayuda a bajar el déficit habitacional de la provincia sino además reduce la desocupación a través de la movilización de la mano
de obra como también produce el
consumo de insumos locales y servicios relacionados con la actividad
de la construcción de viviendas. 
ARQ. VÍCTOR A. CAMARICHI
ASESOR DESARROLLO URBANO
IPV FORMOSA
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