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El crecimiento espacial de las ciudades está estrechamente relacionado a la movilidad de 

las actividades económicas, que establece una nueva dinámica en la estructuración de las 

áreas de expansión urbana, a medida que cobra mayor especialización y extensión el 

centro. Si bien los efectos son mucho más moderados que en las grandes metrópolis, en las 

ciudades medias este proceso lleva la articulación de nuevas áreas que van siendo 

incorporadas a la trama urbana consolidada. 

La expansión se vincula tanto con la dinámica interna urbana, como a la incidencia de 

factores externos. Así es que, como parte del proceso de globalización, se evidencia la 

incorporación de actividades vinculadas al comercio internacional y la formación de bloques 

regionales, cuyos efectos se manifiestan en la organización de ciertas áreas del territorio, ya 

que “no existe un espacio global sino solamente espacios de la globalización”(Santos, 

2000:288). Los cambios que se registran tienen relación con los usos del suelo que 

caracterizan a dichas áreas y los requisitos de accesibilidad, infraestructura y servicios 

complementarios que inciden, de manera directa, en la estructuración de este espacio. 

En esta ponencia se propone establecer los patrones de crecimiento y los factores 

dinamizadores que están incidiendo en los sectores este y sur de Bahía Blanca, ciudad 

intermedia localizada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires – Argentina. La 

selección del área de estudio se justifica en los fuertes contrastes que presenta el proceso 

de ocupación, relacionado con las acciones e intereses de los diferentes agentes que 

intervienen. 

Los efectos de las expectativas y las especulaciones se manifiestan en el dinamismo y los 

valores del mercado inmobiliario que determinan, para un mismo tiempo, desigualdades y 

ritmos muy dispares en el proceso de expansión según áreas. Como factores que inciden de 

manera diferencial se destacan la influencia de los nuevos estilos de vida, en la preferencia 

por los nuevos espacios suburbiales, y la conformación de espacios productivos con alta 

concentración de tecnología, orientados a la exportación y vinculados a las denominadas 

verticalidades por M. Santos. En este proceso de transformaciones territoriales se destacan, 
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además, como elementos de organización y producción de espacio urbano, las vías de 

circulación y los focos correspondientes a antiguos asentamientos, donde se comienzan a 

evidenciar los efectos de la urbanización. 

En el sector de estudio, el borde de la ciudad presenta características diferentes: por un lado 

las tierras ubicadas en la parte más alta de la ciudad, norte y este, donde predominan las 

características propias de los espacios periurbanos: la expansión urbana que se materializa 

a través de las residencias permanentes, segundas residencias, parcelas recreativas, etc. 

Por el otro, en el sur y oeste, se encuentran los terrenos de menor altitud y orientados hacia 

el estuario, donde predominan las residencias permanentes, los asentamientos precarios, el 

área portuario-industrial y tierras vacantes de extensión variable, donde es visible el efecto 

del ambiente litoral marino. 

De acuerdo a las características de este espacio, es importante establecer los aspectos 

predominantes que singularizan a determinadas áreas y la dinámica que presentan. 

Las ciudades cumplen hoy un rol muy diferente del que tenían un par de décadas atrás. La 

mayoría de ellas probablemente hayan tenido muy poca interacción con la economía-

mundo, exceptuando las grandes metrópolis, y hayan sentido pocas repercusiones por su 

crecimiento. Sin embargo en la actualidad muchas de ellas son el lugar fundamental para los 

múltiples circuitos que constituyen la nueva economía-mundo, un lugar estratégico para 

dichos acontecimientos (Sassen Saskia, 1997). El área portuario-industrial bahiense se 

articula en el espacio global, como un lugar para las nuevas oportunidades, en su 

integración al bloque regional del MERCOSUR. La forma en que se realice depende de los 

agentes locales ya que, como indicara M. Santos “El Mundo es solamente un conjunto de 

posibilidades, cuya efectividad depende de las oportunidades ofrecidas por los lugares” 

(1996:155) 

AGENTES Y FACTORES DINAMIZADORES 

El proceso de expansión de la ciudad estará determinado por la dinámica que, 

espacialmente, se manifiesta en la materialización de los nuevos componentes de la 

morfología urbana. Como indica Ducci para el caso de Santiago de Chile, al analizar la 

realidad actual, un grupo domina las cuestiones inmobiliarias (la elite de Molotch) y para sus 

integrantes el suelo y su desarrollo son los generadores de riqueza. “Para ellos la ciudad 

funciona como una máquina de crecimiento: necesita crecer y en lo posible en extensión, ya 

que por lo general son los propietarios de toda la periferia urbana desde décadas antes que 

el crecimiento de la ciudad llegue a ella.” (2004:3) 

La producción de suelo se realiza a través de la intervención de los distintos agentes que 

llevan a cabo la transformación de suelo rústico en amanzanamientos y loteos. A esto se 
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agrega la apertura de las vías de circulación, en tanto la ocupación del suelo se concreta en 

la continuación del tejido urbano, a medida que avanza la construcción de edificaciones y 

comienzan a desarrollarse los usos vinculados a las actividades urbanas y periurbanas. 

La incorporación de nuevas áreas, requeridas por el crecimiento físico, supone el proceso 

de producción de tierra urbana, es decir la transformación de suelo rústico en espacio 

construido, considerando que las características que determinan su demanda en el mercado 

son el ser un bien caro, escaso y de alta revalorización, de manera que se tratará de obtener 

los mayores beneficios derivados de las ventajas de localización que ofrecen los distintos 

emplazamientos. En general, en el funcionamiento del mercado de tierras inciden las formas 

prevalecientes de organización del sistema socioeconómico, así como las normativas 

vigentes de ordenamiento urbano, en cuanto a requisitos técnicos y pautas espaciales. 

Según Bourdieu (2000:32), el mercado de casas individuales es producto de una doble 

construcción social, en la que el Estado tiene una importante participación, dado que: 

 En la construcción de la demanda interviene “la producción de disposiciones 

individuales y, más precisamente, de los sistemas de preferencias individuales – en 

materia de propiedad y alquiler – y también la asignación de recursos necesarios, es 

decir, ayudas estatales, a la construcción o la vivienda, establecidas por leyes y 

reglamentos”. 

 En la construcción de la oferta incide “la política del Estado ( o bancos) en materia de 

crédito a constructores que contribuye, junto con la naturaleza de los medios de 

producción utilizados, a definir las condiciones de acceso al mercado y , más 

precisamente, la posición en la estructura del campo, extremadamente disperso, de 

los fabricantes de casas, y por lo tanto las coacciones estructurales que pesan sobre 

las decisiones de cada uno de ellos en lo que se refiere a producción y publicidad”. 

Que completa Bourdieu al decir que “...la demanda sólo se especifica y se define por 

completo en relación con un estado particular de la oferta y también de las condiciones 

sociales, en especial jurídicas (reglamentos en materia de construcción, permisos para 

construir, etc.) que le permiten satisfacerse.” 

 En este sentido, los aspectos atinentes a la conformación de la oferta son: a) la 

potencialidad del suelo para los distintos usos urbanos y periurbanos, dado que la oferta de 

tierra dependerá de las características topográficas y edafológicas, como determinantes 

tanto del potencial de uso como de las posibilidades de dotación de infraestructura, que 

actuarán como freno o impulsor del crecimiento; b) las restricciones al cambio que resultan 

de los usos del suelo presentes y sus materialidades; c) los condicionantes impuestos por la 

estructura de la tenencia de la tierra, que de acuerdo al tipo de propiedad favorece o retrasa 
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(con fines especulativos generalmente) el proceso de urbanización. Como consecuencia de 

la incidencia de estas variables, la particularidad de esta expansión horizontal es que, en la 

mayor parte de los casos, no se produce sin solución de continuidad, sino que se da como 

una urbanización “a saltos”. 

Los efectos más notorios se encuentran en ciertos sectores periurbanos que comienzan a 

mostrarse atractivos según la incidencia de diversos factores, como el costo relativamente 

menor de la tierra, la oferta ambiental, la disponibilidad de amplias extensiones de tierras 

vacantes, la adecuada accesibilidad y dotación de infraestructura y las expectativas de 

inversión. En algunos casos, se evidencia la concentración de factores favorables para la 

distribución de residencias, comercios y servicios, en localizaciones privilegiadas. En otros, 

si bien pueden existir algunas restricciones, las ventajas relacionadas con la localización y la 

aglomeración son un potente atractivo para nuevas radicaciones y la ocupación del área. 

Considera Trivelli que, al ser el mercado de suelo en realidad el mercado de las 

localizaciones, “el valor de un terreno cualquiera queda condicionado por lo que sucede en 

el entorno inmediato, en el barrio en que se ubica, así como su inserción en el contexto 

urbano más amplio.” Es decir, en primera instancia, el valor del suelo depende “de todo lo 

que sucede fuera del terreno y en términos marginales de lo que sucede dentro del terreno 

(salvo que haya problemas topológicos o geológicos que dificulten su uso urbano, o que sea 

de grandes dimensiones, de tal manera que un proyecto pudiera afectar la estructura urbana 

y la de precios)”(2000:2). Por otro lado, aquellos que no pueden participar en el mercado, los 

excluidos económicamente, resuelven sus problemas habitacionales mediante la invasión y 

los asentamientos precarios; de esta forma también se produce ciudad. 

El espacio periurbano, al ser la zona de contacto de los ámbitos urbanos y rurales, adquiere 

los rasgos particulares de una zona de transición. El espacio concebido como un producto 

social, puede ser definido por aquel conjunto de relaciones que lo caracteriza, resultado de 

las funciones que en él se desarrollan y en las materialidades que estructuran la expresión 

acabada de los procesos sociales. 

"...Es decir, el espacio se define como un conjunto de formas representativas de las 

relaciones sociales del pasado y del presente y por una estructura representada por 

las relaciones sociales que ocurren ante nuestros ojos y que se manifiestan por 

medio de procesos y funciones. El espacio es, entonces, un verdadero campo de 

fuerzas cuya aceleración es desigual. Esto es la razón de que la evolución espacial 

no se realice de forma idéntica en todos los lugares..." (Santos, M., 1990:138). 

La construcción del espacio, en las áreas urbanas, se convierte en un proceso acumulativo; 

así, la permanencia de las materialidades del espacio en el tiempo dependerá del 

dinamismo de los procesos sociales, característicos de cada momento histórico. 
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La base territorial constituye entonces el espacio social, dado que la misma representa la 

dimensión objetiva de las múltiples relaciones sociales y se estructura de manera 

permanente en el proceso de producción social. De este modo Bustos Cara afirma que "...el 

territorio como producto y construcción social del espacio en el tiempo como historicidad y 

territorialidad, como patrimonio común, requiere una reconstrucción constante...". (2001:67) 

En el área objeto de estudio, se destacan como componentes estructurantes del sector son 

los nuevos centros comerciales sobre el eje de expansión Sarmiento, los dos antiguos 

núcleos de población (Aldea Romana y Villa Harding Green) y el complejo portuario-

industrial que adquieren, en la actualidad, un nuevo posicionamiento en su articulación con 

la ciudad. 

 La valoración diferencial de las distintas áreas de la ciudad en relación con los distintos 

factores actuantes, se manifiesta en la segmentación del mercado para grupos de ingresos 

altos, medios y bajos. Los requerimientos de espacio cambian en el tiempo, de acuerdo a 

las transformaciones que se producen por el cambio tecnológico y en los estilos de vida 

(Mignaqui, 1998), impulsados por los diferentes actores intervinientes. 

Como proceso particularizado, la existencia de externalidades positivas (accesibilidad, 

paisaje, prestigio social) es condición necesaria para la formación de las llamadas periferias 

suburbiales, vinculadas a grupos de ingresos medios y medio-altos, con viviendas 

unifamiliares que presentan una amplia disponibilidad de áreas verdes y en cuya proximidad 

se ubican centros comerciales y equipamientos educacionales. 

En el sector de estudio son evidentes los rasgos típicos de las áreas periurbanas como una 

franja de ancho variable, cuya estructuración es determinada por las variaciones en los usos 

del suelo y donde se observa el avance de lo urbano sobre el entorno rural, dando origen a 

un nuevo tejido urbano, flexible y disperso, donde los límites cada vez son más imprecisos al 

ir incorporando áreas rurales más amplias. 

Al ser la zona de contacto entre los dos ámbitos, adquiere los rasgos particulares de una 

zona de transición, siendo el factor de transformación la dinámica del crecimiento urbano. 

La diferenciación espacial de las áreas residenciales en formación materializa la desigual 

composición social de sus habitantes, así como las variaciones en la organización del 

hábitat y en la calidad de vida, donde la expresión de mayor vulnerabilidad se encuentra en 

los asentamientos precarios . 

Impacto de los ejes de circulación periférica 

Para atender a las necesidades de ordenamiento en el tránsito periférico y el acceso a la 

ciudad, se definió un sistema jerarquizado en el cual se determina una red primaria de 
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accesos, de circulación rápida, que comprende las rutas nacionales y provinciales. Su 

interrelación se efectúa mediante dos circuitos o anillos: a) el exterior, del cual a inicios de 

1994 se logra completar el tramo nor-noreste, con lo que se resuelven los conflictos en el 

tránsito periférico y pasante hacia la zona de puertos, áreas industriales y complejo 

petroquímico; b) el interno, que hoy se propone como una vía de Interconexión Barrial, 

incorporado a la trama urbana; y c) las vías de penetración que vinculan ambos anillos con 

el área central, de las cuales interesan destacar en el sector de estudio las siguientes: 

Camino de la Carrindanga, Avenida de Penetración-Sarmiento, 14 de Julio e Indiada. En la 

medida en que se va completando esta red, el incremento en la accesibilidad es un factor 

determinante, en algunos casos, para dar inicio a parcelamientos y ocupaciones focalizadas, 

en espacios que van configurando una morfología característica, pero sin continuidad. 

LA DINAMICA URBANA GENERADORA DE CONTRASTES 

La acción diferenciada de factores atractivos, condiciones del sitio, intervención de distintos 

agentes, interacción de expectativas, ofertas y demandas en el mercado inmobiliario, es 

determinante en la diferenciación socioespacial que permite identificar áreas vinculadas a 

procesos específicos. En general, se puede sintetizar que en el caso bahiense no hay un 

cambio significativo en los sectores en estudio, en cuanto a la participación de agentes 

inmobiliarios. A diferencia del sector norte que ha tenido una fuerte valorización en los 

últimos años, donde el accionar de promotores o desarrolladores vinculados a los nuevos 

estilos residenciales (barrio cerrado y club de campo), en los casos en estudio se relacionan 

con agentes inmobiliarios tradicionales que incorporan nuevos loteos, así como la actividad 

constructiva se desarrolla a partir de las iniciativas individuales. 

A partir de estas consideraciones, en los sectores de estudio, se pueden distinguir los 

siguientes componentes por corresponder a agentes y factores que ponen en marcha 

procesos bien particularizados. 

LA PREFERENCIA POR EL VERDE 

Aquí se hace evidente la construcción de la ciudad, en los numerosos emprendimientos 

individuales que se encuentran en diferentes etapas de edificación, o bien por las evidencias 

de terminación reciente de sus componentes. 

Unas décadas atrás, las expectativas en cuanto al crecimiento del área eran limitadas, como 

se manifiestan en el Código de Planeamiento Urbano de 1989. En el Código de 

Planeamiento Urbano, al sector este, por un lado, le corresponde una proporción importante 

del área destinada al uso residencial de tipo barrio parque. Por otra, la franja que bordea el 

arroyo Napostá fue determinada como zona extra urbana de reserva. Sin embargo, es 

significativo que, hacia 1996, comienzan a desarrollarse en esta franja proyectos, como el 
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caso del complejo Wal Mart-Paseo del Sol, lo que llevó a que su tramite sea acordado por 

excepción. Estas acciones son las inductoras de las importantes transformaciones que se 

observan en el sector, en la actualidad. 

Hasta hace poco tiempo, los cambios en el sector este eran muy lentos, con predominio de 

actividades recreativas, segundas residencias y producción hortícola, teniendo este sector 

marcadas características de espacio periurbano. 

La materialización de las vías de penetración ha tenido distintos efectos sobre su área 

circundante. Los cambios más notorios sobre el área comenzaron a producirse luego de 

completarse la obra del ramal noreste del Anillo de circunvalación y el acceso por calle 

Sarmiento, ya que este eje la dotó de una inmejorable accesibilidad. 

 Dos focos que contribuyeron a su dinamismo son: que se encuentra directamente 

conectada al aeropuerto y, otra actividad típica de éstas localizaciones, el Centro Regional 

de Investigación Básica y Aplicada de Bahía Blanca (CRIBABB, perteneciente al CONICET), 

que reúne varias unidades de investigación científica-universitaria, en el borde de contacto 

con el sector norte. El acceso por Sarmiento constituye un eje muy dinámico para la 

expansión urbana, con gran potencial de crecimiento en el corto plazo, donde el impacto de 

las actividades comerciales, de servicios y recreativas ha sido determinante. 

Aquí están funcionando dos complejos comerciales, bajo el formato hipermercado-shopping, 

que comprenden los conjuntos Wal Mart- Paseo del Sol y Cooperativa Obrera-Bahía Blanca 

Plaza Shopping, 

Contrastes importantes se establecen entre los dos centros comerciales bahienses. El 

Shopping Paseo del Sol es más sencillo y orientado a una oferta con precios accesibles. Es 

importante destacar la transición que experimentó este centro comercial, debido al cierre de 

numerosos locales porque no se cumplieron las expectativas iniciales, por lo que modificó su 

estrategia comercial, reorientando las actividades hacia comercios de mayor superficie y 

destinados a otro segmento del mercado. En primer lugar, se incorporó el Supermercado 

Makro, con una estructura de ventas al por mayor, en rubros como alimentos, bebidas, 

ropas, bazar y electrodomésticos. Luego, y con gran éxito, se instaló la empresa Tehuelche, 

un hipermercado orientado a la construcción y a la vivienda, cuyos rubros son materiales, 

muebles y accesorios en general, que ha generado un importante movimiento dentro del 

complejo. La introducción de estos cambios en la oferta resultó en un considerable 

dinamismo de las actividades comerciales y el incremento de la demanda fue inductor de la 

instalación de locales comerciales, restaurantes, cafeterías y puestos de objetos artesanales 

que han cambiado de manera notable la fisonomía de este centro comercial. 
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En el Bahía Blanca Plaza Shopping se hacen patentes las tendencias a la uniformidad y 

mimetismo social vinculado a un contexto de más prestigio y lujo, por el tipo de 

establecimientos y las marcas comerciales involucradas, por ejemplo Saint Laurent, Lacoste 

y Dior. Ya Baudrillard lo describía muy bien, cuando decía “Trabajo, ocio naturaleza, cultura, 

todo esto antaño dispersado y generador de angustia y de complejidad en la vida real, en 

nuestras ciudades ‘anárquicas y arcaicas’, todas estas actividades divididas y más o menos 

irreductibles entre sí, ¡todo esto finalmente mezclado, amasado, climatizado, 

homogeneizado en el mismo travelling de un perpetuo ir de tiendas, todo esto finalmente 

asexuado dentro del mismo ambiente hermafrodita de la moda!” (1974, pp.21). En este 

caso, el centro comercial constituye un atractivo paseo para los bahienses y en especial, 

para los niños y adolescentes, que lo han incorporado de manera más plena a sus prácticas 

cotidianas. 

En este tramo de Sarmiento se han localizado, además de estos complejos, otras 

actividades como el hotel de ruta con 58 habitaciones “Paradores Austral”, tres estaciones 

de servicio, un local de venta de automóviles, centros recreativos y educativos. Especial 

mención requiere la localización de un restaurante, un desayunador y tres “boliches” 

bailables, muy apreciados por la juventud bahiense, que son expresión de la nueva 

tendencia en la localización de estas actividades nocturnas y de nuevas centralidades. 

 También esta importante vía "acerca" a la ciudad a Aldea Romana, un núcleo de población 

antiguo y relacionado con actividad hortícola, criaderos y hornos de ladrillo. En sus 

alrededores y en proximidad al arroyo, ya se localizaron centros recreativos y segundas 

residencias. Tomando en cuenta los valores más bajos de la tierra y los nuevos conjuntos 

habitacionales que se agregaron recientemente, es de esperar una pronta reactivación de 

este lugar. 

Los efectos de esta nueva accesibilidad se manifiestan en el mercado inmobiliario, en el 

aumento en el precio de la tierra y de las propiedades, a lo que se agrega la incorporación 

de tierra urbana. Al realizar el recorrido de este tramo se observan los avisos de promotores 

inmobiliarios ofertando grandes superficies y loteos, así como conjuntos habitacionales, 

financiados por el Estado. Entre las iniciativas que han impactado en el paisaje de Aldea 

Romana cabe destacar el denominado Barrio Patagonia Norte con 200 viviendas tipo duplex 

y otras de una sola planta, que se ofrecieron totalmente financiadas por el Banco 

Hipotecario Nacional. Aunque de menor magnitud, reafirma esta tendencia la construcción 

de cerca de 80 viviendas del Sindicato Unido de Trabajadores de Edificios de Renta y 

Horizontal, con financiación del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. 

La potencialidad del sector y la importancia del eje quedan de manifiesto a través de varios 

carteles que se encuentran sobre el acceso de Sarmiento, que promocionan ventas de lotes 
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y parcelas en el sector, a través de particulares o agentes inmobiliarios como, por ejemplo, 

Gladys Demaestre, Geddes y K y F . Uno de los loteos se promociona como Altos de 

Sarmiento, que alude a la localización e, indirectamente, a la riqueza paisajística y 

ambiental. 

Otra arteria que se destaca en la construcción de este espacio es 14 de Julio, cuya 

importancia radica en que fue el acceso a la ciudad desde la Ruta Nacional 3 y se la 

indicaba como acceso norte, por lo que la misma se comportaba como el colector natural del 

sector. 

Esta vía constituyó el principal acceso del Barrio Parque Patagonia, emprendimiento 

urbanístico cuyos inicios, en los años sesenta, fue muy lento por la distancia a la ciudad y la 

carencia de infraestructura de servicios y equipamiento, por lo que se planteó como de 

residencias de fin de semana y vacaciones (segundas residencias). En los años ochenta, 

por las condiciones del mercado inmobiliario, se convierte en área atractiva de residencia 

permanente y logra un desarrollo importante al disponer de amplios lotes y precios 

accesibles para personas de ingresos medios y medios-altos. Como ocurriera anteriormente 

en Barrio Palihue, la acción de la comunidad organizada en la Sociedad de Fomento 

posibilitó ir dotando al sector con la infraestructura y equipamiento necesario, beneficios que 

se hicieron extensivos a los habitantes de áreas aledañas. Los accesos por Sarmiento y la 

circunvalación, han incrementado notablemente el crecimiento de este barrio residencial en 

tres frentes: el primero, con características constructivas similares y lotes más pequeños, se 

ha extendido sobrepasando la avenida de circunvalación; el segundo, hacia Sarmiento sobre 

fracciones de terrenos más amplias, pero también guardando similitud en sus 

construcciones; y, el tercero, que ocupa el área prevista de expansión de este barrio-parque, 

dando continuidad a la trama viaria y al diseño del amanzanamiento. Aquí, la inmobiliaria 

Macagno está promocionando el loteo como la ampliación del barrio-parque, con unas 400 

parcelas de 20m x 65m. De tal forma, se logrará la ocupación de un espacio vacío, que 

configura una ruptura en la trama urbana hasta el presente. En esta situación queda de 

manifiesto la tensión entre los agentes y la tierra como un bien de cambio, a la espera de 

una valorización adecuada a los intereses de los propietarios, sin dejar de considerar la 

intervención de otros factores como la disponibilidad de infraestructura básica. 

La nueva dinámica de esta zona también se advierte en la actividad comercial orientada a 

las áreas residenciales próximas. Frente al Barrio Patagonia, sobre 14 de Julio, por donde 

está el antiguo ingreso a dicho barrio, se detecta un incipiente eje comercial que superó el 

primer impacto de la competencia ampliada de los nuevos super e hipermercados y, aunque 

de menor jerarquía, funciona como un adecuado prestador de bienes y servicios al área 

próxima. Una acción en este sentido es la valoración hecha por parte de la cadena regional 

Cooperativa Obrera, que decidió invertir en ese eje comprando las instalaciones de un 
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anterior supermercado. Este espacio comercial complementa las actividades del 

Hipermercado de la misma cadena en uno de los Shoppings, a la vez que refuerza su 

posición frente a la competencia de la cadena internacional Wal Mart. También ejerce su 

influencia, con una oferta amplia, hacia un vasto sector todavía carente de una oferta 

comercial de similar escala. 

COLONIZACIÓN O INVASIÓN: HACIA UNA TRAMA URBANA DIFUSA 

Se conforma como una franja de borde, que recibe los impulsos desde los sectores de la 

Avenida de Penetración-Sarmiento y de 14 de Julio, lo que le ha dado un nuevo perfil 

urbanístico. 

También se detecta el interés por el verde en las casas individuales, de construcción 

reciente o en construcción. Lo que llama la atención, en todo este sector, es el rápido 

crecimiento que se manifiesta a través de la cantidad de edificaciones que se encuentran en 

distintas etapas constructivas, con cierta diferenciación desde el punto de vista 

socioeconómico, lo que hace realmente visible la ciudad en construcción. 

Aldea Romana un núcleo de población antiguo y relacionado con la actividad hortícola y los 

hornos de ladrillo, que se va transformando muy lentamente. En ello ha incidido una 

ordenanza municipal que determinó la erradicación de los hornos, y la actividad hortícola 

que se mantiene por la proximidad al arroyo también va decreciendo, aunque en su caso 

cediendo lentamente ante los requerimientos de nuevos usos vinculados con centros 

recreativos y segundas residencias. Estos usos se localizaron, inicialmente, por la amplia 

oferta de tierras y los valores bajos de éstas en el mercado. 

Pero la revalorización del sector se produjo por los efectos de esta nueva accesibilidad, que 

se manifiestan en una mayor demanda en el mercado inmobiliario, con aumento en el precio 

de la tierra y de las propiedades, así como por los nuevos conjuntos habitacionales y loteos, 

como el de barrio parque Las Acacias, que se agregaron recientemente. 

Es posible que estas iniciativas sean inductoras de otras ocupaciones de inmediato, 

especialmente de un proceso rápido de loteamiento, pues ya han comenzado las 

construcciones en dos nuevos barrios, Los Horneros y San Agustín, que presentan una 

continuidad del estilo barrio parque cuyas construcciones, aunque se encuentran en 

conjuntos dispersos y de un número reducido de viviendas, muestran la valoración positiva 

del entorno. Es respecto a esta expansión que se localiza en la parte exterior del área 

contemplada como zona urbanizable en la Reformulación del Plan de Desarrollo Urbano de 

1986 que se plantea como colonización o invasión. Los nuevos loteos se extienden en el 

sector rural de Aldea Romana y como prolongación de las nuevas urbanizaciones, en un 

área ocupada por actividades de tipo extensivo, donde se distinguen algunos criaderos. Los 
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asentamientos más distantes son los que se vinculan con la vía que es el acceso al 

complejo polideportivo de la Asociación Empleados de Comercio, con inicios en los años 

setenta, donde se destaca el autódromo como un importante atractivo. Este componente 

típico periurbano es el remate y la barrera en esta dirección, para la continuación de la 

trama. Con anterioridad, ya se habían localizado algunas viviendas modestas, un centro 

recreativo de INCUDI y alguna actividad de cría de animales, con una densidad muy baja. 

En franco contraste, las nuevas ocupaciones corresponden a iniciativas individuales, con 

construcciones de cuidado diseño arquitectónico y de calidad, que se relacionan con las 

áreas residenciales de mayor prestigio de Patagonia, así como la reciente construcción de 

una moderna residencia para la tercer edad, que capitaliza los valores del entorno. Es 

evidente que en estas áreas el atractivo está en el menor precio del suelo, pues todavía no 

cuentan con infraestructura completa (por ejemplo, las calles no están pavimentadas), lo que 

facilita disponer de lotes amplios y se encuentran en el sector de mayor valorización de la 

ciudad. 

En contacto hacia el eje Indiada se observa un paisaje totalmente diferenciado, resultado de 

la actividad vinculada a los hornos de ladrillo, que quiebra la continuidad del desarrollo 

residencial, dando lugar a la conformación de un paisaje de fuerte degradación. Según 

normativas municipales, este uso debe ser relocalizado en zona rural. Sin embargo, y a 

pesar de haberse cumplido los plazos establecidos para ello, los hornos se han mantenido y 

con mucha actividad. El gobierno municipal anterior había logrado consenso para establecer 

el Parque Industrial Ladrillero, en una fracción localizada a unos 30 km de la ciudad, 

estableciendo los mecanismos para el traslado. Sin embargo, con el cambio de gobierno, en 

diciembre de 2003, se dejó sin efecto el Parque, ante la oposición de habitantes del entorno 

y del municipio próximo de Cnel. Rosales, estableciendo que el traslado quedaba a elección 

de los productores. Esta situación ha generado conflictos por afectar distintos intereses, que 

da lugar a la intervención de distintos representantes de instituciones locales. En el mes de 

noviembre se reunieron, en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, los propietarios de 

hornos de ladrillo con los concejales y el Secretario de Gobierno de la comuna2 para 

intercambiar opiniones sobre la problemática generada hace varios años, sobre el 

encuadramiento y asentamiento de los hornos. En esta nota se resume muy bien la 

situación. Los propietarios ladrilleros pretenden crear el Parque Ladrillero en Estación 

Calderón, para que puedan instalarse allí los que se encuentran en la zona de Aldea 

Romana. El representante del Ejecutivo indicó que el propósito de la Comuna es 

desconcentrar los hornos en el área rural del Partido, para no generar mayor impacto 

ambiental y evitar el conflicto con vecinos de Calderón (Partido de Cnel. Rosales) que 

reclamaron por las molestias que podía llegar a ocasionar el emprendimiento. Los 

                                            
2 La Nueva Provincia  15-11-2004 
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concejales, en respaldo del planteamiento de los ladrilleros, presentaron el estudio de 

impacto ambiental realizado, que establece la conveniencia de ese Parque. Como resultado 

de la reunión, el secretario municipal presentaría la solicitud de los ladrilleros y concejales al 

Intendente y se trataría el tema en una reunión en los próximos días, aunque no se fijó la 

fecha. En una nota más reciente3 se hace referencia a que este tema fue tratado en el 

Consejo Deliberante de Cnel. Rosales, decidiendo solicitar al Intendente bahiense 

información acerca de la situación y la decisión definitiva sobre la instalación del parque 

ladrillero. Se plantea la preocupación por los perjuicios que puede ocasionar el 

emprendimiento. 

También en una publicación periódica local 4 se hace referencia al problema, con 

declaraciones de un concejal bahiense que destaca los resultados del estudio de impacto 

ambiental, en cuanto a medidas mitigadoras en el funcionamiento del parque ladrillero, como 

la recomendación de que no se enciendan más de tres hornos a la vez. También establece 

que la tierra disponible representa materia prima para esta producción para un período de 

ocho años. El gobierno anterior decidió esta localización por el resultado del estudio de 

impacto y porque los hornos actualmente utilizan tierra de otros sitios. Respecto a la 

posición adoptada por el actual gobierno, se señala las limitaciones para los ladrilleros de 

comprar en forma individual, en el área rural los lotes que necesitan, ya que en este caso se 

trata de fracciones de grandes dimensiones, con costos que no pueden afrontar estos 

productores. 

La cuestión ambiental es un aspecto importante pues el olor que proviene de los hornos 

afecta considerablemente a los habitantes de estas zonas residenciales aledañas. 

 

DIFUSIÓN Y AISLAMIENTO: UN ESPACIO A LA “ESPERA” DE OPORTUNIDADES 

El borde de este sector, lindante con la avenida 14 de Julio, parece estar recibiendo, 

también, los efectos dinamizadores contiguos (Barrio parque Patagonia), ya que se detecta 

un importante proceso de ocupación, aunque en este caso se trata de construcciones 

relativamente modestas, llevadas a cabo por iniciativas familiares, así como han comenzado 

a localizarse conjuntos habitacionales. En agosto de 1999 se inauguró el barrio Federico C. 

Massot, de 164 viviendas, en el que se elogian las cualidades constructivas de las mismas, 

que tiene prevista una segunda etapa. A continuación se ubica el Barrio Parque San Ignacio, 

con más de 400 lotes, sobre los cuales se ha levantado un importante número de viviendas, 

cuya calidad y diseño de construcción permiten una clara diferenciación con el resto del 

sector. Lindero a éste se encuentra el antiguo Barrio Independencia, que se distingue por su 

                                            
3 La Nueva Provincia 25-11-2004 
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importante masa forestal, que en sus inicios se orientó hacia el desarrollo de viviendas tipo 

casa-quintas, que no prosperó y se fue transformando en un barrio de contrastes, con la 

presencia de segundas residencias, clubes y viviendas sencillas, que no logró superar la 

condición de aislamiento. 

Cerrando estos espacios, cuyo uso central es la residencia, se encuentra un predio de 

importantes dimensiones, con actividades recreativas y deportivas muy disímiles, como 

rugby e hipódromo, que se extiende hasta la intersección con el eje Indiada y que se 

presenta como un fuerte obstáculo para la futura integración del sector. La particularidad del 

mismo radica en ser un club privado, cuyo nivel de socios ostenta una posición 

correspondiente a los estratos socioprofesionales altos. De allí que no se constituye en un 

componente integrador, porque responde a intereses externos a los habitantes del sector. 

Cabe consignar que si bien el valor de la propiedad puede ser significativo, las condiciones 

del entorno próximo limitan la posibilidad de venta al ingresar al mercado, como indica 

Trivelli. El eje Indiada fue inaugurado a principios de 1996 y dotó de adecuada accesibilidad 

a este sector de la ciudad, pero su principal función es la de acceso para tránsito pasante 

hacia el área de puertos y la Terminal de Ómnibus de larga distancia, y también una vía 

alternativa para los sectores este y oeste. En parte, cumple la función de conectora entre los 

dos anillos y también forma parte del anillo interno o Avenida de Interconexión Barrial - Juan 

Manuel de Rosas. Es muy probable que tenga un efecto dinamizador sobre el antiguo 

núcleo residencial de Villa Harding Green, donde se distinguen varios componentes 

morfológicos. Aun se conservan algunas edificaciones, conocidas como “los castillos de Villa 

Harding Green”, que testimonian un pasado de prestigio residencial, que se complementan 

con el antiguo barrio para obreros, construidos sobre principios de siglo. En los años 

ochenta se localiza el barrio 17 de Agosto, cuyos ocupantes provienen de la erradicación de 

una antigua villa de emergencia. 

Durante mucho tiempo se ha mantenido como un núcleo aislado, en decadencia y con 

algunos conflictos vinculados a la escasa integración entre los ocupantes del sector. Sin 

embargo, en los últimos años se está registrando un mayor interés que se muestra en la 

realización de obras de equipamiento y puesta en valor de las antiguas casonas (castillos), 

así como la promoción de la Villa, al incorporarla a los circuitos turísticos urbanos, que 

procuran una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. 

Las ventajas de esta localización han sido capitalizadas por la empresa local Nutregal, que 

instaló allí su segunda planta, dotada de una moderna tecnología y orientada a la 

producción de pastas para el mercado interno e internacional. 

                                                                                                                                        
4 EcoDias  noviembre 2004 
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Este nuevo acceso a la ciudad, además de mejorar el sistema de circulación troncal, es 

posible que incentive el proceso de incorporación de tierra urbana en este sector. Un primer 

indicio puede ser la reciente construcción y ocupación de 80 viviendas en el Barrio de los 

Viajantes, sobre Indiada y próximo a la Villa. Condiciones distintas se encuentran sobre el 

otro lado del eje, desde la rotonda que marca la intersección con el anillo exterior, donde las 

actividades son diversas. Hay instalaciones de hornos de ladrillo, que deberían haber sido 

relocalizados de acuerdo a la normativa vigente, luego el citado hipódromo y, lindero a éste, 

el loteo de Villa Hipódromo, que presenta un bajo porcentaje de materialización, con una 

fuerte impronta de autoconstrucción, que reflejan las estrategias de vida y las limitadas 

posibilidades de sus ocupantes. 

En dirección hacia el sur, hasta la arteria Lainez, el paisaje se presenta con fuertes rupturas 

y actividades dispares, como una cantera de extracción de arena y tosca, silos y un basural 

clandestino, que le confieren características de espacio degradado y marginal. 

EL BORDE CONSOLIDADO Y UNA ARTERIA DESVALORIZADA 

En general, este sector intermedio, aparece consolidado y con crecimiento muy lento. En 

esta ancha franja, los elementos que identifican el carácter periurbano y su 

conceptualización como espacio de y en transición muestran marcadas diferencias, las que 

se hacen patentes en la diversidad de usos. Se pueden señalar, como rasgos comunes, el 

predominio de la baja ocupación y las tierras disponibles, vacantes. Aquí la trama está 

prácticamente consolidada, ya que son muy escasas las evidencias de construcciones 

nuevas, con predominio del hábitat popular y la concentración de varios conjuntos 

habitacionales. En ciertas partes es fácilmente perceptible el borde urbano consolidado, 

situación totalmente opuesta a la que predomina en el noreste. Un factor negativo para el 

área fue el cambio en la circulación con la construcción de la nueva Ruta Nacional 3. En 

particular, la calle Lainez es una arteria que ha perdido la función de ruta de conexión con 

Punta Alta, con la construcción de la ruta multitrocha, y se mantiene como un eje comercial 

con algunas actividades importantes como el Hospital Interzonal Penna, algunos 

establecimientos industriales (Nutregal, Coca Cola, ex Maltería), el Seminario y colegio La 

Asunción, así como centros recreativos. En la continuación de esta vía también el antiguo 

asentamiento, vinculado con la estación ferroviaria Grümbein, se ha mantenido con un muy 

bajo crecimiento ante la pérdida de funciones que, sumado a la distancia y mala 

comunicación, incrementó su aislamiento. Los silos ubicados en la proximidad de la rotonda 

con la Ruta 3, evidencian el carácter de espacio de tránsito. 

ENTRE LA MARGINALIDAD RESIDENCIAL Y EL ESPACIO TECNOLÓGICO DE 

AVANZADA 
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En el sur se contraponen la modernización de las instalaciones orientadas a la producción y 

la circulación con las limitaciones del área residencial y de consumo. 

La marginalidad de este sector es ostensible en varios sentidos. Desde el punto de vista del 

marco físico, las condiciones naturales del litoral marino y las tierras bajas, no son propicias 

para la localización de actividades periurbanas típicas. Se agrega que la proximidad al 

estuario limita cualquier posibilidad de expansión en este sector. 

Aquí se concentra gran parte de la infraestructura ferroviaria que constituyó la base de la 

importante función agroexportadora desempeñada por Bahía Blanca, en las primeras 

décadas del siglo XX. Una parte de las tierras fue adquirida por la Provincia de Buenos Aires 

y ya se han iniciado algunos proyectos para dar solución habitacional a familias carenciadas 

y relocalizaciones de villas de emergencia ubicadas sobre la margen del arroyo Napostá. 

También facilitaron, en el oeste, las intervenciones del Plan Arraigo, de regularización 

dominial, para la relocalización de ocupaciones ilegales sobre la traza del camino de cintura. 

De aquí se puede colegir que en este sector es donde se encuentran con mayor evidencia 

los rasgos de la marginalidad social, que se materializan en los asentamientos carenciados 

y en las viviendas precarias aisladas. Con gran proporción del área residencial ocupada por 

hábitat popular y de asentamientos ilegales, donde se desataca por su magnitud y nivel de 

organización el caso del barrio Spurr, el sur presenta sectores densamente ocupados. 

Lo distintivo del sector sur, en proximidad del estuario, es el nuevo espacio productivo con 

las plantas petroquímicas y el complejo portuario dominando el paisaje, que marca un fuerte 

contraste con la antigua localidad de Ingeniero White y los conjuntos habitacionales, 

construidos por asociaciones y sindicatos, en las proximidades. Estos conjuntos 

habitacionales responden a diferentes lógicas vinculadas con los agentes intervinientes, en 

distintos tiempos históricos. En los inicios de Ing. White - fines siglo XIX y principios del siglo 

XX- la empresa ferroviaria fue el agente impulsor del asentamiento, a través de diversos 

complejos habitacionales para su personal. Las viviendas ferroviarias, con tipologías 

constructivas propias, imprimieron rasgos distintivos que le confieren una singular identidad 

en el patrimonio urbano local. Luego de un largo período marcado por un crecimiento 

espontáneo, fruto de acciones individuales, en las últimas décadas se registra la 

intervención de diversos agentes como promotores del crecimiento vinculado a la residencia. 

Las acciones surgen, en su mayor proporción, del Estado y del fuerte protagonismo de los 

sindicatos, fundamentalmente en las décadas de los setenta y ochenta (Junta Nacional de 

Granos, Consorcio Intersindical de la Vivienda, Círculo Suboficiales Prefectura Naval 

Argentina, S.U.P.A., Vialidad Nacional, SUTIAGA, Asociación Mutual del Pescado). En el 

paisaje son notorios los conjuntos habitacionales, que se concentran hacia la zona 

portuario-industrial. 
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Por otro lado, vinculado con el proceso de globalización, las intervenciones realizadas en 

este sector adquieren características significativas por las transformaciones en curso. Los 

cambios generados en la estructura productiva de Bahía Blanca, como consecuencia de las 

decisiones de grandes empresas multinacionales de ampliar y consolidar sus actividades en 

esta ciudad, así como de nuevas radicaciones industriales, resultan de una importante 

concentración de inversiones en un área limitada. Estos cambios comenzaron a gestarse en 

1996, cuando se fue vislumbrando el interés de varias empresas en efectuar inversiones 

industriales, y un nuevo dinamismo se detectó a partir de fines de 1997, cuando se confirmó 

la ejecución de las obras. 

El complejo portuario es una de las piezas de vanguardia y se constituye en un motor 

fundamental del cambio, en cuanto a dos aspectos fundamentales: a) como nodo importante 

de transporte, que forma parte de una red multimodal; b) en el desarrollo de actividades 

productivas, al promover la radicación de emprendimientos industriales en la zona portuaria. 

Sin duda, la empresa Carril S.A es la responsable del cambio del paisaje portuario de 

Ingeniero White, en los últimos años. Se construyeron silos, elevadores, muelles y una 

planta aceitera, a partir de fuertes inversiones realizadas en un tiempo reducido, como 

referente identitario de la nueva etapa de dinamismo del sector portuario. 

 El complejo del Polo Petroquímico se consolida con la localización de importantes 

empresas transnacionales, entre ellas Dow Chemical Co., Solvay, Repsol, Agrium, 

Petrobras. También se han localizado importantes filiales multinacionales, con la presencia 

de Cargil y Glencore. En el conjunto se estima que participan, en la producción local, con 

alrededor del 65% del valor de la producción. 

Desde la gestión local se menciona en forma reiterada a la industria petroquímica junto al 

puerto, la zona franca y el ferrocarril Trasandino como los cuatro motores del desarrollo local 

y regional. Las actividades que toman impulso presentan un importante componente de 

inversiones extranjeras y están basadas en el procesamiento de recursos naturales no 

locales, que se destacan por la incorporación de modernas tecnologías, así como por la 

exigencia de calificación y capacitación de los recursos humanos. 

Sin duda, las materialidades del espacio ponen de manifiesto las desigualdades en la 

distribución de los diversos capitales. El contraste es muy marcado entre una alta 

concentración de capitales en el espacio portuario-industrial y la precariedad de gran parte 

del hábitat, tanto por la situación habitacional como el deterioro/marginalidad ambiental. 

Por otra parte, si bien las funciones portuaria e industrial han sido características en la 

ocupación de este sector de la ciudad, las transformaciones de los últimos años se 
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relacionan con las nuevas condiciones en que se realizan los procesos de producción y 

gestión, así como con los actores intervinientes. 

Dada las características de las empresas involucradas y la introducción de modernas 

tecnologías, se convierte en el núcleo generador de actividad económica en la ciudad, tanto 

de aquellos procesos directamente vinculados o complementarios, como por la demanda de 

servicios en general, que tiene sus proyecciones en el espacio de consumo local y regional. 

La ciudad cuenta con un conjunto de recursos que representan una oferta interesante para 

la localización de actividades globales, en especial para el sector petroquímico. Estas 

ventajas incidieron en las decisiones de localización y las nuevas inversiones dan lugar a la 

formación de un espacio particularizado, donde se acumulan las modernidades. Con el 

funcionamiento de las nuevas plantas se completa el perfil productivo del área, en el cual se 

destaca la elevada incorporación de tecnología de última generación. 

LAS EVIDENCIAS DEL MERCADO 

En un estudio reciente del mercado inmobiliario local (CREEBBA, 2004), se analiza la 

situación y tendencia en los últimos años, en relación con la crisis económica 2001-2002 y la 

recuperación de la demanda en el último año. Las conclusiones respecto a la ciudad, y en 

particular a los sectores que se abordan en este trabajo, coinciden con los resultados del 

proceso de ocupación que se ha constatado en la investigación. Se comentarán los 

resultados obtenidos, en especial para lotes y construcciones, pues son las actividades 

principales vinculadas al proceso de expansión en estudio. Si bien el mayor Interés por 

propiedades y operaciones se concentra en los sectores céntricos y de influencia 

universitaria (Universitario, Centro y Norte), ya se pone en evidencia el atractivo de zona 

norte-este en la concentración de intereses; en segundo término se ubican Palihue y 

Patagonia, como barrios residenciales de preferencia. La demanda de terrenos presenta una 

situación similar, con una mayor incidencia de Universitario y Norte. Otras áreas de fuerte 

interés por lotes se encuentran en la zona de Altos de Sarmiento, sobre todo en la 

inmediación de los shoppings y Patagonia. En cuanto al valor de las propiedades de 

referencia, Patagonia se destaca al ocupar el segundo lugar después de Palihue, en 

correspondencia a su valoración como barrio de prestigio. En cuanto a la dinámica de la 

construcción, que es un aspecto fundamental de la ocupación de nuevas áreas, el estudio 

aborda los cambios ocurridos por sectores de la ciudad, en el período 1990-2004, de 

acuerdo a los últimos datos disponibles del primer semestre de este año. En cuanto a la 

construcción de viviendas particulares, se señala que todavía incide la disponibilidad de 

ahorros en dólares y la recuperación de depósitos del corralito, ya que recién desde 

principios de 2003 reaparece la oferta de crédito hipotecario, aunque al principio con tasas 

muy altas, que se han reducido en la medida en que disminuye la incertidumbre. De todas 
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maneras, el acceso a crédito es limitado, por ser caro. De acuerdo a la información utilizada 

– estadísticas municipales de permisos de edificación por zona y tipo de inmueble- las 

solicitudes para construcciones de mayor tamaño promedio se localizan en el Noreste (113 

m2). “Este sector se encuentra principalmente compuesto por barrios de tipo residencial, en 

donde la construcción por excelencia está conformada por casas de importantes 

dimensiones.” También este sector mustra un crecimiento sostenido en todo el período 

analizado. En contraste, se observa en los datos que los sectores sur y sudoeste son los 

que presentan menor proporción de construcción proyectada por sector (4% y 6%, 

respectivamente), y el tamaño medio de las construcciones se ubican en segundo lugar (109 

m2), porque allí incide la localización de instalaciones industriales, depósitos y grandes 

comercios. 

En síntesis, se puede indicar que gran parte de los sectores este y sur han experimentado 

los mayores impactos y transformaciones en la última década. Se distinguen como ejes de 

alto dinamismo, vinculados a las nuevas formas de consumo y residencia, el este, y a la 

producción, el sur. Se destacan los ejes de circulación, no sólo como partes del sistema 

circulatorio, cuya finalidad es permitir la vinculación entre las distintas áreas que conforman 

la ciudad, sino también por la influencia que han ejercido sobre ciertas áreas contiguas, 

favoreciendo la transformación de las mismas. 

Los sectores en los que se ha dividido el área de estudio ponen de manifiesto los diferentes 

elementos dinamizadores y la diversidad de agentes e intereses que son determinantes del 

dinamismo en la construcción del espacio urbano, que han tenido como resultado una 

diversidad de situaciones y que se expresan en las características singulares que asumen 

cada uno de ellos. 

Cabe agregar que, en la otra porción de la ciudad no considerada en este trabajo, el 

contraste es semejante, encontrando las áreas de mayor calidad residencial en el norte-

noroeste y, en el oeste-sudoeste, hábitat popular y asentamientos precarios. Por lo tanto, es 

evidente la fragmentación del espacio bahiense, con los rasgos marcados de segregación y 

exclusión. De allí que los responsables de la gestión de la ciudad deben llevar a cabo las 

intervenciones que proporcionen las condiciones de un hábitat adecuado a los grupos de 

escasos recursos, reivindicando su derecho a la ciudad y que reconozca que “el sur también 

existe”. 
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