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Resumen  

A partir de una investigación inicial titulada “Dinámica territorial y nuevas funciones en el 
espacio rural del Valle Inferior del Río Chubut” desarrollada entre los años 2013 y 2016, cuyos 
resultados mostraban la complejidad de este territorio, se hizo necesario analizar el área, 
desde una escala más detallada. Es por ello que surgieron los siguientes proyectos de 
investigación: 

-La construcción del territorio en el Valle Inferior del Río Chubut. Fase I. Los casos de Trelew y 
Rawson, avalado por RES N° 395/2015 (2016 2018).  

-La construcción del territorio en el Valle Inferior del Río Chubut. Fase II. Caso Gaiman. En 
ejecución hasta el año 2022 (Resol R/9 385-2020). 

Por lo tanto, en este proyecto se abordarán como Fase III los espacios rurales y periurbanos de 
las localidades de Dolavon y 28 de Julio. Las mismas se ubican en el departamento Gaiman de 
la provincia del Chubut. Dolavon cuenta con una población de 2887 habitantes, mientras que 
28 de Julio posee 237 habitantes según el Censo 2010 (INDEC). Estas localidades se ubican en 
el valle inferior del río Chubut (VIRCh), aunque las mismas no se encuentran a orillas del río 
homónimo. Dolavon se ubica aproximadamente a 59 km al oeste de la ciudad capital de la 
provincia, Rawson; mientras que 28 de Julio dista a 74 km de la misma. 

El territorio se considera como un espacio apropiado en el cual interactúan los sistemas de 
objetos y sistema de acciones constituyendo un proceso dinámico y en permanente 
transformación a través de las prácticas materiales y culturales de la sociedad.   

En la dinámica de la realidad y obviamente en el caso de estudio, se encuentran un entramado 
de relaciones internas y externas, una producción humana resultado de un proceso histórico y 
en constante cambio que no es ajena a las dinámicas y procesos naturales. A diferencia de las 
ciudades investigadas anteriormente estas localidades tienen características propias con 
respecto a la expansión urbana de las mismas sobre espacios rurales. Tanto Dolavon como 28 
de Julio no evidencian un fuerte crecimiento de la mancha urbana y su consecuente presión 
sobre espacios productivos, lo cual plantea el interrogante respecto a las nuevas dinámicas 
rurales, los potenciales cambios en el uso del suelo y su configuración actual. 

 

Producción generada  

El proyecto se encuentra en la primera etapa de ejecución por lo tanto todavía no cuenta con 
producciones. Se espera para fin de año la presentación de distintas ponencias en las XII 
Jornadas Patagónicas de Geografía que se realizarán en la ciudad de Comodoro Rivadavia y a la 
cual se han enviado tres resúmenes. 

 


