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Título de la ponencia:
Calidad de vida en una ciudad intermedia patagónica. Una mirada a su tendencia reciente
(Neuquén, 2001-2010)
Resumen:
El propósito de la presente ponencia es abordar la problemática de la calidad de vida en la ciudad
de Neuquén, uno de los escenarios urbanos de mayor crecimiento relativo a lo largo del siglo XX.
En términos temporales, procuramos escapar al tentador impulso de analizar la última ronda
censal, privilegiando una aproximación a la década de 2000, aunque siempre ubicando a este
periodo dentro de tendencias de más largo aliento que explican la actual configuración socioespacial de la capital provincial. Con esas coordenadas temporales y espaciales en mente,
proponemos un recorrido que presenta tres momentos claramente diferenciados. En una primera
sección, realizaremos una breve aproximación a la idea de calidad de vida, sondeando posibles
vías para medirla al usar la información de los censos nacionales de 2001 y 2010. Luego,
describiremos el contexto que funcionó como escenario del fenómeno que pretendemos explicar.
Bucearemos allí en torno a los efectos sociales y económicos que experimentó la ciudad de
Neuquén en la fase de la post-convertibilidad, explorando los cambios y continuidades en relación
a la “gran transformación neoliberal” de los noventa (Auyero y Burbano, 2015: 53). Por último,
presentaremos los principales resultados que obtuvimos en el análisis de algunas dimensiones a
partir de las cuales exploramos las desigualdades socio-espaciales que atravesaron la capital
provincial en la última década. En todo este itinerario, a fin de reflejar en el espacio muchos de los
fenómenos que las fuentes censales ponen en evidencia, hemos elaborado cartografías temáticas
a partir de la utilización de sistemas de información geográfica (en particular, el programa QGIS
2.6.1).
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