
 

 Se definieron nuevas líneas de fijación a través de 
elementos estructurantes en el plano de la ciudad de 
Santiago del Estero 
 Se determinó el cinturón marginal y los barrios que lo 
conforman 
 Se  relevó el equipamiento existente  
 Se indagó a los habitantes de la nueva periferia acerca 
de su percepción de su barrio y el equipamiento. 
  
Las entrevistas mostraron el fuerte sentido de identidad y 
pertenencia de los habitantes hacia su barrio, al expresar 
su decisión de vivir en ese barrio y el no aspirar a querer 
vivir en otro sitio. 
  
El cinturón marginal es el área de expansión de la ciudad 
de una gran heterogeneidad en los aspectos urbanos - 
morfológicos, en las condiciones socio-económicas de la 
población y en la cantidad y calidad de equipamiento y de 
servicios existentes.  

 

Los procesos de concentración de población y actividades económicas en las ciudades hacen que, el territorio que estaba 
fuera de ellas, esté ahora próximo. Esa cercanía constituye una relación funcional entre el área  central y los espacios  
periféricos. Es necesario analizar esa articulación y el modo cómo los habitantes se apropian de aquellos. La ciudad de 
Santiago del Estero alberga el 30% de los habitantes provinciales en un proceso de concentración que genera fuerte 
expansión. Aquel se ve favorecido por actuaciones oficiales por las cuales, surgieron numerosos barrios con ampliación del 
ejido urbano. 

 

Conclusiones: 

Metodología: 
La problemática se aborda desde los enfoques locacional y perceptivo. El primero con fuerte tratamiento cuantitativo y el segundo 
centrado en la subjetividad de los habitantes. Metodológicamente se parte de los objetivos propuestos con variables cuantitativas y 

cualitativas, los cuales se integran con procedimientos matriciales para alcanzar las metas fijadas. 

Objetivos: 
 Analizar la morfología urbana a partir de la consideración del plano 
e indagar acerca de la imagen colectiva que los habitantes de la 
periferia, tienen de su barrio.  
 Recabar sobre la percepción que aquellos tienen sobre el 
equipamiento de los servicios esenciales. 
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Problema: 
 Generación de nuevas líneas de fijación en la 
expansión de la ciudad y el rol de los servicios 
esenciales en los barrios de la “nueva periferia”. 

 

Nuevas líneas de fijación y  
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LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO. LOS SERVICIOS  
EN LA NUEVA PERIFERIA DESDE LA MIRADA DE LOS HABITANTES. 
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