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Resumen 

El medio natural se convierte en un elemento básico a considerar dentro de la ordenación de un 

territorio. Éste constituye el soporte físico en el cual se llevan a cabo los diferentes procesos de 

ocupación del espacio. La urbanización genera modificaciones sobre el mismo y los resultados 

de las intervenciones y el crecimiento no planificado, suelen ocasionar impactos negativos en el 

ambiente, perjudicando también a la población local. Uno de los principales efectos de la 

urbanización es el aumento de la escorrentía la cual contribuye al anegamiento del área urbana. 

En la ciudad de Bahía Blanca, la ocurrencia de precipitaciones provoca el aislamiento de 

distintos sectores de la ciudad y ocasionalmente la evacuación de pobladores. Los factores que 

originan estos eventos radican principalmente en la saturación de la red de desagües pluviales, 

las características topográficas naturales y las modificaciones derivadas del crecimiento urbano. 

Es por ello que el objetivo de este trabajo es analizar las características del medio físico que se 

relacionan con las problemáticas hidroambientales de la ciudad y su consideración en los planes 

de ordenamiento. Se realizó la revisión de planes de desarrollo urbano y se analizó el 

crecimiento de la ciudad conjuntamente con las características topográficas, geomorfológicas y 

climáticas. Se interpretaron fotografías aéreas, cartografía específica, cartas altimétricas, planos 

de desagües y estadísticas meteorológicas. Se observó que la dinámica hídrica ha sido 

considerada desde el inicio de la planificación en la ciudad. Los instrumentos de gestión como 

los Planes Reguladores, de Desarrollo y los Códigos de Zonificación han tenido en cuenta las 

características del medio físico para proyectar el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, la real 

ocupación urbanística se rige por la especulación de la tierra y las fluctuaciones del mercado 

inmobiliario, sin considerar las regulaciones y ordenanzas establecidas. De esta manera son 

ocupadas zonas ambientalmente no aptas, principalmente por las características del suelo, la 

escasa pendiente y su consecuente dificultad para el drenaje.  

Palabras clave: Medio ambiente – Ordenamiento – Problemáticas hidroambientales.  
 

Abstract 

The natural environment becomes a key element to consider in territorial management. This is 

the physical base on which the processes of space occupation are carried out. The cities 

development generates changes and these interventions results, as well as the unplanned growth, 

may result in negative impacts on the environment, damaging also the local population. One of 

the main effects of urbanization is the increase in runoff which contributes to flooding in urban 

areas. In the city of Bahia Blanca, the occurrence of rainfall leads to isolation of different areas 

of the city and occasionally the evacuation of residents. The factors that cause these events 

mainly lie in the saturation of the network of storm drains, natural topographic features and 

changes resulting from urban growth. That is why the aim of this paper is to analyze the 

characteristics of the physical environment that are related to the hydrical problems and its 

consideration in the management plans of Bahía Blanca. A review of urban development plans 

was made and the topography, growth process, geomorphology and climate characteristics were 
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analyzed. It was observed that water dynamic has been considered since the beginning of 

planning in the city. Management tools such as master plans, Development and Zoning Codes 

have been taken into account the characteristics of the physical environment to project the 

growth of the city. However, real urban occupation is governed by the land speculation and real 

estate market fluctuations, regardless of regulations and ordinances established. Thus they are 

environmentally unsuitable areas occupied mainly by soil characteristics, low slope and 

consequent difficulty for drainage. 

 

Keywords: Natural environment – planning – environmental problems.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Desde hace ya varias décadas, el medio ambiente se ha convertido en un tema prioritario a nivel 

mundial. Reducir la presión sobre los sistemas de soporte es el primer eje de la sostenibilidad. 

Es el camino para aumentar la capacidad de anticipación que se ve reducida por el aumento 

creciente de las incertidumbres, fruto de la acción transformadora del hombre sobre los 

ecosistemas de la Tierra (Ministerio de Medio Ambiente, 2007). 

 

El ambiente urbano es entendido como el espacio en el que la sociedad urbana se desarrolla. 

Cuando esta ultima encuentra “barreras” del soporte natural es necesario buscar nuevamente el 

equilibrio entre dicho desarrollo social y las limitaciones naturales (Spagnolo, 2009). Así, las 

problemáticas ambientales se dan cuando “ (…) se alteran los elementos o situaciones en un 

lugar, de manera que atentan contra la calidad, cantidad o diversidad de los recursos humanos, 

de los recursos naturales y del medio construido, de tal forma que se dificulta o impide el 

desarrollo sustentable de dicho lugar, deteriorándose su calidad de vida (…)” (Yunén, 1997: 

99). 

 

En las áreas urbanas, las inundaciones y los anegamientos son considerados los principales 

impactos de las precipitaciones intensas. Los  mismos se producen en función de la relación 

lluvia-escorrentía, interdependencia que es alterada por las modificaciones generadas durante el 

proceso de urbanización (Keller, 2011). La impermeabilización del suelo a través de la 

pavimentación y construcciones, la reducción de la infiltración y el aceleramiento del 

escurrimiento, son las principales alteraciones que se produce en el ambiente urbano (Tucci, 

2003 y Mikkan, 2007). Ejemplo de ello es lo que ocurre en las regiones metropolitanas del 

centro-sur de Brasil. Allí, se intensifican las inundaciones producidas por las lluvias intensas 

durante la estación estival (Mendoça, 2011). En la ciudad de Buenos Aires este tipo de 

fenómeno meteorológico provoca el desborde de los arroyos que atraviesan la ciudad y 

numerosos sectores quedan expuestos al peligro de inundación (González, 2009). En Bahía 

Blanca, la ocurrencia de precipitaciones provoca el aislamiento de distintos sectores de la ciudad 

y ocasionalmente la evacuación de pobladores. Los factores que originan estos eventos radican 

principalmente en la saturación de la red de desagües pluviales, las características topográficas 

naturales y las modificaciones derivadas del crecimiento de la ciudad. 

 

Ante este escenario de creciente importancia de las cuestiones ambientales y toma de conciencia 

respecto del valor estratégico que revisten algunos recursos naturales cada vez más escasos 

como la tierra y el agua, el ordenamiento territorial se transforma es una pieza clave para la 

integración de los objetivos ambientales, en una política pública más general para el desarrollo 

sustentable (Walsh, 2009). El mismo puede definirse “(…) como un conjunto de objetivos, 

directrices, programas, proyectos y normas adaptadas a orientar y administrar el desarrollo 

físico del territorio y la utilización del suelo, racionalizar las intervenciones sobre el mismo y 

orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible en base a un modelo deseado de 

organización territorial. El objetivo último es el logro de una ocupación equilibrada del 

territorio (…)” (Sili, 2010: 12).  
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La elaboración de planes que definan el modelo territorial futuro es, junto con la legislación y 

ejecución, una de las formas básicas de intervención del ordenamiento territorial (Gomez 

Piñeiro, 1995). El análisis del espacio urbano y de su dinámica, contrastado con el modelo de 

ciudad al que se quiere llegar, proporcionará los criterios para decidir cuál es el uso más 

adecuado de cada parcela del espacio urbano. En este caso, los instrumentos de actuación los 

proporciona la Ley del Suelo y consisten en la redacción de planes de ordenación y en la 

clasificación y calificación del suelo, determinando los usos permitidos y conduciendo, en 

definitiva, el crecimiento urbano en la dirección que se considera adecuada, es decir, la del 

modelo territorial propuesto (Pujadas y Font, 1998). Es por eso que el objetivo del presente 

trabajo es analizar las características del medio físico que se relacionan con las problemáticas 

hidroambientales de la ciudad y su consideración en los planes de ordenamiento. 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Se realizó la revisión de planes de desarrollo urbano publicados por el gobierno local (Plan de 

Desarrollo Urbano, Reformulación del Plan de Desarrollo, Código de Zonificación, Plan 

Estratégico de Bahía Blanca). Se analizó el crecimiento de la ciudad a partir del análisis de la 

mancha urbana en diferentes cortes temporales, los cuales se determinaron sobre la base de años 

en los que se realizaron los vuelos municipales para la obtención de fotografías aéreas. Para la 

elaboración de la cartografía se utilizó como base el plano de la ciudad en formato CAD 

provisto por la oficina de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Bahía Blanca, 

cartografía temática referida al crecimiento de la ciudad y cartas topográficas del IGM escala 

1:50.000 de 1967 (Base Aeronaval Cte. Espora, La Vitícola y Bahía Blanca). Sobre la base de 

estas últimas se digitalizaron las curvas de nivel a través del software ArcGIS 9.1. Luego de 

finalizados los eventos de precipitación de mayor magnitud o intensidad, se accedió y evaluaron 

diferentes sitios de la ciudad que son representativos de los distintos procesos asociados a los 

mismos. Por otra parte, para conocer la incidencia de dichos fenómenos meteorológicos sobre la 

población se consultaron artículos de la prensa escrita local.  

 

RESULTADOS y DISCUSIÓN  

 

Características del área de estudio 

 

La ciudad de Bahía Blanca de aproximadamente 301.501 habitantes (INDEC, 2010) es cabecera 

del partido bonaerense del mismo nombre y está en el suroeste de la provincia de Buenos Aires 

a unos 5 km de la costa del estuario homónimo. Se ubica en la cuenca inferior del arroyo 

Napostá cuyo curso atraviesa el interior de la misma. Esta cuenca hidrográfica tiene sus 

nacientes en la vertiente suroccidental del Sistema de Ventania y abarca una superficie total de 

1.237 km² (Torrero, 2005) (Figura 1).  

 

Dentro de las condiciones del medio natural que determinan el desarrollo de una ciudad,  las 

características geomorfológicas, junto con las condiciones de pendiente y escurrimiento, son 

fundamentales en el surgimiento de problemáticas vinculadas con la dinámica hídrica. Con 

respecto a las características geomorfológicas del área circundante a Bahía Blanca, el frente 

costero de la ciudad forma parte de las áreas bajas de la “Costa Atlántica”. Frente al mar, se 

desarrollan amplios cangrejales que son recortados por corrientes de marea  (Siragusa, 1964). El 

área periurbana restante se circunscribe dentro de las “Llanuras Meridionales de Ventania”. 

Forman parte de la Llanura Pampeana y su extensión comprende una amplia y heterogénea área 

que se sitúa al sur del río Sauce Grande y del Sistema de Ventania hasta el río Negro. En sentido 

Norte - Sur las vertientes de las sierras conforman pendientes pronunciadas que concluyen en el 

área costera. El drenaje se organiza a través de arroyos con valles fluviales aterrazados, cuyos 

cauces y valles de inundación fueron labrados en varios ciclos dentro de sedimentos pampeanos. 
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Los materiales superficiales predominantes, a excepción de la zona serrana, son depósitos 

eólicos de tipo loéssico o arenoso fino. La vegetación natural del área continental corresponde al 

monte xerófilo y en la zona litoral se encuentran especies características del monte halófilo. 

Hacia el noreste del sector tiene creciente dominio la estepa herbácea y es característica la 

pradera en los planos aluviales no salinizados  (González Uriarte, 1986).  

 

Referencias:
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                            Fuente: Elaboración propia, 2011, sobre la base de Silva (2008) 

 

Figura 1. Localización del área de estudio 

 
 

Unidades Geomorfológicas del área urbana 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, la ciudad está ubicada en tres unidades geomorfológicas 

bien diferenciadas (Figura 2). Por una parte se presenta una amplia peniplanicie pedemontana 

que se extiende hacia el noreste a partir de la curva de 60 m. Está conformada por sedimentos de 

tipo loessoide, con presencia de carbonato de calcio que forma depósitos de calcreta llamados 

localmente “tosca”. La parte terminal de esta planicie se continúa con una zona de faldeo entre 

las cotas de 20 y 60 m constituida por un complejo coluvio-aluvio y conos aluviales 

coalescentes. En el oeste de esta zona, los conos aluviales originados por acción fluvial son de 

gran extensión y su coalescencia hace que topográficamente se presenten como llanuras 

aluviales que morfológicamente funcionan como una bajada. En la zona este del área existen 

conos coluviales producto del movimiento en masa de materiales sobre pendientes (Caló et al., 

1999). Desde el punto de vista litológico, en un perfil tipo del suelo del complejo aluvio-

coluvio, se encuentran arenas finas con abundante matrix arcillosa. En su parte inferior están 

sueltas y contienen abundantes rodados de tosca de pueden formar bloques de más de 25 cm de 

diámetro. Sobre este depósito se sedimentaron arenas medianas con cemento calcáreo que 

gradan hacia un verdadero banco de tosca (“tosca neógena”). Por encima se encuentran  

sedimentos limo arenosos eólicos y luego el suelo actual o rellenos artificiales. Los sedimentos 
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aluvio-coluviales representan suelos colapsables pues tienen bajo contenido de humedad pero 

cuando la estructura granular se satura sufre un desmoronamiento brusco (Aldacour et al., 

1997). Una vez finalizada la zona de faldeo, por debajo de la cota de 20 m se presenta la 

planicie aluvial del arroyo Napostá, que se extiende hacia el sur y suroeste y que continúa hacia 

el sureste con la llanura de marea emergida, ya fuera del área de estudio. 

 

En la figura 2 se observa la distribución de las diferentes pendientes, las más bajas (0 – 2 %) se 

desarrollan en la zona litoral y en la peniplanicie. En la zona de los conos aluviales y en algunos 

sectores de los valles se dan pendientes bajas a medias (2 – 6 %). Las mayores inclinaciones del 

terreno se encuentran en el sector del coluvio-aluvio (6 – 8 %). 

La ciudad en su expansión se extendió sobre estas tres grandes unidades. En la zona de mayor 

altura predomina el uso del suelo residencial mientras que la mayor ocupación del espacio se 

realizó sobre la planicie aluvial entre los 20 y 30 m. En niveles inferiores a los 10 m se localizan 

las actividades portuarias, industriales y residenciales de la localidad de Ingeniero White. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Elaboración propia, 2011, sobre la base de Caló et al., 2004.  
 

Figura 2. A: Altimetría y ubicación de las principales unidades geomorfológicas y                          

B: Pendientes de la ciudad de Bahía Blanca.  

A 
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Caracterización del régimen de precipitación 

 
El área de estudio se encuentra latitudinalmente comprendida en la gran faja zonal de los climas 

templados con características continentales (Campo et al., 2010; Campo de Ferreras et al., 

2004), con variaciones térmicas y pluviométricas a lo largo del año. Esto se debe a que se ubica 

en la zona de encuentro de masas de aire que provienen de los centros Anticiclónicos 

Subtropicales del Pacifico Sur (frías) y Atlántico Sur (cálidas) respectivamente. En Bahía 

Blanca, para la década 2001-2010 el valor de temperatura media fue de 15,5 °C y la  

precipitación media anual fue de 611,5 mm, registrándose en forma decreciente en verano, 

primavera, otoño e invierno. La situación sinóptica más común en la generación de lluvias es el 

avance de frentes. También se han identificado otras condiciones de inestabilidad derivadas de 

las altas temperaturas que provocan tormentas de masas de aire (Campo et al., 2009). Es de 

destacar que la variabilidad estacional y anual de la precipitación es un rasgo distintivo del 

clima templado que impera en la región pampeana. Los registros pluviométricos anuales de la 

ciudad para el período 1908 – 2010 (Figura 3) muestran que si bien históricamente hubo años en 

los que se superaron los 1.000 mm (1919, 1976 y 1992) también se dieron registros con valores 

menores a los 300 mm, como en el año 1927 o más recientemente 383 mm en 2008. Este 

comportamiento manifiesta las características distintivas de las precipitaciones en los climas 

dependientes del movimiento de diferentes masas de aire y pone en evidencia la existencia de 

variaciones espaciales generadas por las condiciones de sitio (Gil et al., 2008). Con respecto a la 

distribución estacional de las lluvias, Gabella et al. (2010) analizaron este aspecto en distintas 

localidades del suroeste bonaerense para el período 1916 – 2009. Si bien no se identificaron 

grandes variaciones en los montos de cada estación, para el caso de Bahía Blanca la estación 

estival concentró un porcentaje similar al de la primavera, período del año de mayor pluviosidad 

en la región. La importancia de este cambio en la estacionalidad radica en la torrencialidad que 

caracteriza a las lluvias de verano pues contribuyen a la generación de inconvenientes en el área.  

 

 

      Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos propios y del SMN 
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Figura 3. Montos anuales de precipitación para la ciudad de Bahía Blanca (1908 – 2010) 

 

Con respecto a la intensidad se destacan, en la última década, eventos muy significativos como 

los días 18 y 19 de abril de 2001 durante los cuales precipitaron alrededor de 100 mm (Diario 

La Nueva Provincia, 23 de abril de 2001). En octubre de 2002, las precipitaciones de los días 14 

y 15 sumaron alrededor de 120 mm y causaron, como en oportunidades anteriores, el colapso 

del sistema de desagües pluviales (La Nueva Provincia, 15 de octubre de 2002). En 2004, 

durante este mismo mes, el día 26 las copiosas lluvias que se desarrollaban desde días previos 

alcanzaban los 180 mm (Diario La Nueva Provincia, 27 de diciembre de 2004). La intensidad de 

la precipitación es un factor fundamental para determinar el tipo de problemática que ésta puede 

causar. A los efectos de clasificar la intensidad de las lluvias se consideró la clasificación 

realizada por Sequeira (2006) que surge de la relación entre la intensidad, la duración y la 

frecuencia de precipitaciones para la ciudad. Un tiempo de retorno mayor a 2 años y el 

milimetraje mayor a 10,2 mm/h definen una precipitación intensa (Tabla 1). El incremento del 

monto de lluvia y un tiempo de retorno más prolongado implican mayor intensidad. 

 

Tabla 1.  Relación de intensidad y tiempo de retorno de las precipitaciones en Bahía Blanca 

 
Intensidad (mm/h) Tiempo de Retorno (años) 

Lluvias muy intensa 

47,7 50 

42,8 40 

37,3 30 

30,7 20 

22,1 10 

Lluvias Intensas 15,8 5 

10,2 2 

                     Fuente: Sequeira, 2006. 

 

 

En lo que respecta a la diferenciación espacial de la precipitación dentro de la ciudad, Campo y 

Zapperi (2010) a partir del análisis de 43 eventos de precipitación ocurridos en el período entre 

mayo de 2008 y diciembre de 2009 reconocieron la existencia de una diferenciación espacial en 

el monto de lluvia caída en los distintos sectores de Bahía Blanca. El análisis de los milimetrajes 

acumulados para el período determinó que los mayores valores se dieron en el sector norte-

noreste de la ciudad. Es interesante destacar que esta disposición se corresponde, a su vez, con 

la  topografía dado que en la zona más alta es donde se registraron los mayores montos. Por otra 

parte, la intensidad de la precipitación es un factor fundamental para determinar el tipo de 

problemática que ésta puede causar.  
 

Crecimiento de la ciudad y surgimiento de problemáticas derivadas de las 

precipitaciones  
 

En la figura 3 se muestran las distintas problemáticas que se producen en la ciudad a partir de 

lluvias intensas. En primer lugar se identifica como principal efecto de las precitaciones en la 

ciudad la acumulación de agua que provoca el aislamiento de distintos sectores de la ciudad. En 

los sectores aledaños el arroyo Napostá se han producido inundaciones debido a los desbordes 

del mismo. Por otra parte, las calles del centro de la ciudad quedan anegadas temporalmente con 

lluvias de bajos milimetrajes que se producen en lapsos de pocos minutos. También se producen 
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anegamientos en calles sin pavimentar de la zona noreste de la ciudad y en el sector sur-

suroeste, donde además de la baja pendiente la presencia de las rutas de acceso y vías férreas 

dificulta el escurrimiento del agua. Por otra parte, en las zonas de mayor altitud el escurrimiento 

del agua ocasiona una doble problemática: erosionar las calles sin pavimentar y depositar el 

material socavado en niveles inferiores. Asimismo, factores como la impermeabilización que 

implica la pavimentación y el trazado de las calles coincidente con la dirección de la pendiente 

contribuyen con los procesos erosivos que son generados a partir de la escorrentía. 
 

 
 
        Fuente: Elaboración propia, 2011, sobre la base de relevamientos y artículos de la prensa local. 

 

Figura 3. Zonificación de las distintas consecuencias que generan las precipitaciones de 

intensidad en la ciudad de Bahía Blanca 
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Como se observa en la figura 4, el trazado de la ciudad de Bahía Blanca repite el patrón típico 

de amanzanamiento de las ciudades de la colonización española con una retícula 

predominantemente regular orientada a medio rumbo Noreste-Suroeste y Sureste-Noroeste. 

(Municipalidad de Bahía Blanca, 1998). Se destacan en la estructura urbana el arroyo Napostá 

que atraviesa la ciudad en sentido Noreste-Sur y el Canal Maldonado que lo hace en el sentido 

Noreste-Suroeste. A pesar del obstáculo que representan los cursos de agua y la estructura 

ferroviaria, la ciudad sostuvo un crecimiento fundamentalmente radioconcéntrico que 

traspasaría estas barreras (Urriza et al., 2011). En su expansión la ciudad fue ocupando las 

unidades geomorfológicas mencionadas, extendiéndose entre los 6 m y 70 m, en tanto que la 

mayor densidad de ocupación se verifica entre los 20 y 30 m.  

 

El área central de la ciudad corresponde al sitio fundacional y se extiende sobre la llanura 

aluvial del arroyo Napostá. Históricamente, la ciudad sufrió varias inundaciones durante el 

período comprendido entre 1884 y 1944 producidas por lluvias de importante milimetraje que se 

desarrollaron en diferentes sectores de la cuenca del arroyo Napostá. El primer gran desborde se 

registró en 1884 cuando precipitaron 200 mm entre los días 22 y 23 de marzo. El caudal del 

arroyo alcanzó la cifra histórica más alta, 1.000 m³/s, sin embargo no se produjeron importantes 

pérdidas materiales ya que en esos años la ciudad no alcanzaba los límites actuales (Ardissono, 

1998). Rebasamientos importantes fueron los de los años 1911, 1915, 1923, 1925 y 1933. Otra 

gran inundación tuvo lugar entre los días 7 y 10 de abril de 1944 cuando el caudal del arroyo 

Napostá llegó a los 650 m³/s, mientras que su caudal promedio era de 0,5 m³/s. La altura del 

agua alcanzó importantes marcas y gran parte de la ciudad quedó inundada pues el valle del 

arroyo la atravesaba (Zapperi y Campo, 2008). En 1947 el gobierno provincial comenzó la 

construcción de un canal derivador ubicado en el partidor del arroyo Napostá y Maldonado. Éste 

último fue canalizado para recibir parte del caudal del primero y permitir un escurrimiento más 

rápido del agua. El objetivo del proyecto fue tratar de controlar caudales similares a los que 

alcanzó el arroyo Napostá en 1944. El partidor deriva hacia el Napostá 40 m³/s y hacia el 

Maldonado 260 m³/s por medio de un vertedor (Ardissono, 1998). Sin embargo, hubo ocasiones 

en que la capacidad de estos canales se vio desbordada. Otra obra que se realizó para disminuir 

la exposición a las inundaciones fue el entubamiento del arroyo Napostá. El tramo entubado se 

inicia a partir del Parque de Mayo y continúa 4 km (Torrero, 2005). La zona donde su 

finalización, Villa Rosario Sur, sigue sufriendo en la actualidad los desbordes del arroyo 

(Formiga y Garriz, 2000). 

 

En la primera mitad del siglo XX, la expansión se orientó espontáneamente hacia el Este y 

Norte (Figura 4), buscando sectores más altos, resguardados de las inundaciones anteriormente 

mencionadas (Zinger et al., 1990). De esta forma, el crecimiento de la ciudad se extendió por la 

zona de faldeo conformada por el complejo aluvio-coluvio. En este sector, en las calles sin 

pavimentar y de mayor pendiente las lluvias intensas provocan la formación de cárcavas. La 

actividad aluvional comienza con la erosión en sectores de la peniplanicie que continúa en las 

calles que descienden por la zona de faldeo. El material removido se deposita en el quiebre de 

pendiente. Por otra parte, la urbanización del sector impermeabilizó parte de los terrenos y 

concentró el volumen de las precipitaciones en el sistema de calles cuyo trazado coincide con el 

sentido de la máxima pendiente norte-sur del faldeo. La acumulación de sedimentos no sólo es 

un inconveniente para la circulación vehicular durante los días posteriores al evento, sino que 

también obstaculiza el drenaje durante la lluvia y el agua puede ingresar a las viviendas (Caló et 

al., 2004).  
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            Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca y Urriza et al., 2011. 

 

Figura 4. Crecimiento de la mancha urbana de Bahía Blanca, 1941-2010 

 

 

Por otra parte, debido a los costos de urbanización generados por una mayor pendiente, el 

proceso de ocupación luego se desplazó hacia el oeste donde los gradientes son más suaves. La 

construcción de conjuntos habitacionales en terrenos de menor valor y más alejados del área 
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central y el crecimiento de los asentamientos irregulares en distintos puntos de la ciudad, 

comenzaron a manifestarse como un elemento importante en la estructura urbana, 

fundamentalmente a partir de la década de 1970. Mientras tanto, la presencia del puerto 

promovió el crecimiento hacia el Sur, a pesar de las condiciones del medio natural menos 

apropiadas (Urriza et al., 2011). Factores como la nivelación de los terrenos, la baja pendiente, 

la escasa profundidad de la napa freática y el endicamiento del agua provocado por las vías del 

ferrocarril contribuyen a la generación del anegamiento de las calles que, a diferencia de los que 

se producen en la zona céntrica, pueden prolongarse por varios días. Por otra parte, en los 

últimos años, se ha dado un importante proceso de expansión con viviendas precarias que se 

deterioran fácilmente luego de las precipitaciones. Es por ello que durante la ocurrencia de 

precipitaciones intensas el Personal de Defensa Civil debe realizar en este sector la mayor parte 

de las evacuaciones en viviendas (Figura 3).  
 

Por otra parte, a mediados de siglo XX, comenzó a manifestarse la verticalización del área 

central con el surgimiento de la edificación en altura en proximidad a la plaza central.  Esta área 

presenta una densidad que varía entre los 60 hab/ha en los bordes y cerca de 300 a 500 hab/ha 

en torno a la plaza central. Es un sector con un parcelamiento denso, donde predominan la 

vivienda de una y dos plantas y aparece una alta concentración de edificios en altura. Si bien el 

sector cuenta con tendido de desagües pluviales con la precipitación de 2 mm en 10 minutos se 

producen anegamientos temporales. El origen de los mismos no radica sólo en la baja pendiente 

del sector sino debido al crecimiento urbano del área que ha disminuido la eficiencia de la red 

de desagües pluviales y el sistema se satura rápidamente. Asimismo, se suman las conexiones 

clandestinas de estos desagües con los cloacales y el deterioro y suciedad de los conductos 

producto de la acumulación del material que hacia allí es transportado.  

 

Durante la década de 1990, Bahía Blanca evidenció una notoria expansión hacia el sector de 

mayor altitud. En los años sesenta la ocupación del sector Noreste se realizó a través de 

residencias de fin de semana y vacaciones (segundas residencias) debido a la distancia a la 

ciudad y la carencia de infraestructura de servicios y equipamiento. En los años ochenta, se 

convierte en área atractiva de residencia permanente por disponer de amplios lotes y menor 

precio del suelo  (Formiga y Garriz, 2000). Con la concreción de obras viales como el Camino 

de Circunvalación y la Avenida de Penetración Alberto Cabrera en 1996 se mejoró 

considerablemente la accesibilidad del área. A fines de la década, se verificaban importantes 

transformaciones en el uso y ocupación de la franja periurbana del noreste y norte de la ciudad, 

tales como la radicación de dos grandes superficies comerciales, la progresiva retracción de usos 

productivos, el surgimiento de nuevos proyectos inmobiliarios para el estrato de ingresos medio 

y medio-alto y un fuerte crecimiento residencial (Urriza et al., 2011). Si bien esta expansión se 

realizó sobre la zona de mayor altitud de la ciudad existen sectores bajos que con la ocurrencia 

de copiosas lluvias quedan anegados. Por otra parte, cabe aclarar que sobre algunos de los 

terrenos funcionaron hornos de ladrillo, actividad que produjo una importante degradación del 

suelo.  

 

Planes de desarrollo en la ciudad de Bahía Blanca en los últimos 50 años 

Desde principios de siglo XX la ciudad de Bahía Blanca, ha impulsado la formulación de 

diversos planes de desarrollo. Surge así el primer Plan en el año 1909, que se basaba en un 

esquema de ciudad radio concéntrica donde el centro oficiaba de ordenador del espacio y las 

áreas verdes como elementos claves dentro del sistema que potenciaban la riqueza paisajista de 

los arroyos y el área costera. Se planteaba un sistema circulatorio compuesto por avenidas 

radiales y radio concéntricas donde se destacaba un Anillo de Circunvalación Externo. Pocas 

propuestas se implementaron, quedando para planes posteriores el rescatar la idea de generar un 

anillo de circunvalación externo como limite de la expansión urbana. Posteriormente en el año 
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1950, se elabora un Plan de carácter urbano, donde el centro se mantiene como punto de partida 

para la expansión de la estructura de la ciudad. 

 

En el año 1959, la Misión 40 de la O.E.A., mediante una iniciativa de la Municipalidad, elabora 

un Plan también ordenador del espacio urbano, donde ya se planteaba la necesidad de remodelar 

la traza de las vías del ferrocarril, para disminuir los conflictos internos de la ciudad. El mismo 

constituye un antecedente básico en la institucionalización del planeamiento de la ciudad. A 

partir de entonces se sucedieron distintos planes urbanos (Figura 5) y se implementó el Código 

de Zonificación en el marco del Decreto Ley 8.912 de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial  

Provincia de Buenos Aires decretado en 1977. Estos planes son analizan en este trabajo desde el 

punto de vista del crecimiento de la ciudad y la consideración de las características naturales del 

área. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5: Principales Planes de Desarrollo de la ciudad 1970-2010 

 

Plan de Desarrollo de Bahía Blanca de 1970 

En el año 1970, los arquitectos Eduardo Sarrailh y Odilia Suarez elaboraron el Plan Regulador 

de la ciudad con propuestas que no solo atendían al ordenamiento del espacio urbano de Bahía 

Blanca sino también al de su región de influencia. En el ámbito urbano se sancionó en el año 

1972 el Código de Zonificación que dividía a la ciudad en varias áreas con usos específicos. La 

gran cantidad de zonas y sub-zonas en que se dividió el ejido, generó inconvenientes en su 

aplicación (Municipalidad de Bahía Blanca, 2000). Se sostenía que el crecimiento de la ciudad 

se orientaría hacia los sectores Norte y Noreste. No obstante la realidad marcó un crecimiento 

más notable en los sectores Este y Oeste de la ciudad. Las alternativas de expansión estaban 

acotadas, entre otros factores, por la estructura físico-económica, las condiciones topográficas, 

las conexiones entre los núcleos urbanos existentes y el óptimo aprovechamiento de la 

infraestructura de servicios. Al norte la expansión se veía frenada por la presencia del Parque de 

Mayo y el Ejército y al sur se dificultaba por la existencia de importantes superficies fiscales y 
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la baja aptitud de los suelos. Cabe destacar que en el año 1977 se sancionó la Ley Provincial 

8912 de Uso del Suelo, lo que motivó la adecuación de la normativa municipal a las 

regulaciones que esta imponía. Una de las reglamentaciones más importantes que impuso su 

implementación fue la obligación de dotar de servicios básicos a las nuevas subdivisiones del 

suelo urbano previo a su incorporación en el mercado inmobiliario. Se formaron además 

dimensiones mínimas de parcela, tejido, densidades y áreas de reserva destinadas para albergar 

la futura expansión urbana (Urriza et al., 2011). 
 

Reformulación del Plan de Desarrollo de 1986 

En el año 1986 se finalizó y promulgó la Reformulación del Plan de Desarrollo. En el mismo se 

establecía la necesidad de reformar las estructuras internas de la ciudad para adecuarlas a las 

nuevas demandas sociales y económicas. En un primer intento de generar políticas de 

ordenamiento urbano consensuadas, el Municipio convocó para la elaboración del Plan a 

técnicos extramunicipales como los representantes de los distintos colegios profesionales, las 

universidades y también a las asociaciones vecinales e informantes claves. 

Entre las propuestas de transformación del espacio urbano se propone la creación de parques 

urbanos en los tramos sin entubar del arroyo Napostá con el objetivo de revalorizar su riqueza 

paisajista. Como producto de esta Reformulación se diseñó un nuevo Código de Zonificación 

que fue promulgado en el ámbito municipal y convalidado por los organismos provinciales en el 

año 1991. Con el objetivo de compensar la atracción y concentración de actividades del área 

central se planteó un desarrollo lineal en función de ejes longitudinales. Para ello se 

establecieron tres grandes zonas: la “Meseta”, definida principalmente como un área residencial 

de baja densidad con tejido abierto; la “Planicie Central” donde se asentaban los ejes de 

crecimiento de la ciudad con usos comerciales y viviendas de densidades medias  y la zona 

residencial mixta. Finalmente el “Área Costera”, reservada principalmente a usos industriales de 

envergadura y actividades portuarias (Municipalidad de Bahía Blanca, 2000). Si bien el origen 

de esta propuesta radica en desconcentrar el crecimiento del área central, desde el punto de vista 

de la aptitud del terreno para organizar el drenaje superficial resulta positivo que no se proponga 

el uso residencial en el área costera, de baja pendiente y anegadiza. Por otra parte, en la 

actualidad se observa un importante proceso de densificación y crecimiento en altura en la 

planicie central, sector que presenta anegamientos temporales durante precipitaciones intensas 

debido a la rápida saturación de los desagües. 
 

Plan Estratégico Bahía Blanca 

A fines de la década de 1990, signada por el fuerte impacto que la reforma del Estado y las 

políticas neoliberales tuvieron en la ciudad surge la necesidad de generar nuevas propuestas  de 

gestión urbana, concibiendo a la planificación como un espacio de concertación público-

privadoque requiere del involucramiento y compromiso de los diferentes actores locales. En 

diciembre de 1997, por iniciativa del gobierno municipal, se puso en marcha la formulación del 

Plan Estratégico Bahía Blanca (1997–1999) como un proceso integral de base participativa 

tendiente a identificar, diseñar y gestionar, de manera consensuada, las principales estrategias  

de desarrollo para el ámbito bahiense (Municipalidad de Bahía Blanca, 2000). La etapa de 

formulación involucró tres instancias metodológicas consecutivas e interrelacionadas: el 

diagnóstico, lineamientos de actuación (Ejes Estratégicos) y Programas y Proyectos. En la 

primera instancia se consideró la situación ambiental de la ciudad y se analizaron los siguientes 

aspectos: abastecimiento de agua, calidad del aire, residuos urbanos, degradación del suelo, 

plagas urbanas, contaminación de los recursos hídricos del partido y falta de infraestructura. 

Dentro de este último se hizo hincapié en los inconvenientes ocasionados en los sectores 

periféricos que no cuentan con desagües pluviales. 

Como parte del análisis FODA de la ciudad se identificaron las debilidades de la misma y una 

de las principales fue que “La ciudad se ha extendido de manera poco controlada, con un patrón 

de ocupación del suelo discontinuo y de baja densidad, condicionando la calidad de vida de 
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importantes sectores de la periferia urbana”. Como una de las consecuencias directas de este 

patrón de crecimiento se reconoció que se generan altos costos de urbanización y déficits en el 

tendido de redes, principalmente de desagües pluviales y cloacales. En correspondencia a estas 

problemáticas se consensuó como eje estratégico el “Mejoramiento de la calidad urbano 

ambiental de la  ciudad a través de la revalorización del área central, la integración a la trama de 

las tierras vacantes del Estado y el crecimiento ordenado de la periferia.”  Entre los objetivos  

propuestos, se pretendía refuncionalizar y poner en valor los espacios vacantes y/o con 

actividades obsoletas en el área urbana, y promover un área de borde con actividades que 

prioricen el espacio verde y que conforme el límite urbanizable. Dentro de este eje se formuló 

una Programa de gestión urbano ambiental que comprendía un conjunto de proyectos, 

tendientes a promover un crecimiento urbano sustentable, controlado y equilibrado social y 

territorialmente, y favorecer la articulación espacial y social en los diferentes sectores urbanos.  

 (Municipalidad Bahía Blanca, 2000). A fines del año 2003, la nueva administración municipal 

electa desestimó el Plan Estratégico y el equipo técnico profesional responsable fue 

desarticulado. No obstante, en el transcurso de la última década, muchas de los proyectos 

estratégicos consensuados con la comunidad bahiense se han concretado (Urriza et al., 2011).  

 
La Agenda de Desarrollo local  

En 2006, la Ordenanza Nº 14127, en el marco de la Agenda de Desarrollo, creó la Comisión 

Especial de Desarrollo Local, que según refiere en su artículo primero “tendrá como función la 

coordinación y definición de un ámbito de participación público-privado tal que permita la 

definición de un Plan de Desarrollo Local, y la revisión y actualización del planeamiento físico 

de la ciudad”. Dicha Comisión estuvo integrada por representantes de las distintas oficinas 

municipales, las Universidades, Colegios profesionales, organismos provinciales y distintas 

asociaciones civiles de la ciudad. Las propuestas de la Agenda estaban orientadas a impulsar 

proyectos urbanos que replanteen la relación centro-periferia y puerto-ciudad; remodelar el 

centro y los centros periféricos, nuevas centralidades; evaluar los espacios sin uso (edificados o 

no) y recuperar sectores urbanos deprimidos.  

  

Plan Bahía Blanca Bicentenaria  

En 2009 se elaboró, con subsidio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un Plan de 

Desarrollo local a demanda del Intendente y Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de 

diseñar ideas para consensuar la ciudad del Bicentenario en 2028. Este plan contempló una serie 

de estrategias de desarrollo que, en función de escenarios a futuro, generaba un nuevo modelo 

territorial. Se buscaba una mejor integración de la ciudad, que supere y redefina el esquema 

“centro periferia”, a través de operaciones de “costura urbana” que logren un entramado que 

recorra y triangule la ciudad (Urriza et. al, 2011). Al igual que en el Plan Estratégico se realizó 

una matriz de análisis FODA. Dentro de la consideración de las debilidades se identificó que a 

las deficiencias en el sistema de desagües de la zona periférica se agrega la problemática de los 

sectores consolidados donde los desagües cloacales reciben el aporte de los pluviales 

domiciliarios.  

  

 

El nuevo Plan Director del Periurbano Bahiense  

En el año 2008 se conformó la Unidad de Reformulación del Planeamiento Urbano de la ciudad, 

en el marco de la Ordenanza Nº 14.708. Con la participación de los colegios profesionales y las 

universidades locales, se llevaron a cabo distintos estudios, a partir de los cuales se formularon 

propuestas de ordenamiento para determinados sectores de la ciudad.   

En este contexto, en mayo de 2010 se sancionó el  Plan Director del Periurbano (Ord. Nº 15.637 

que fue promulgado pero aún no convalidado por el gobierno provincial. Plantea “Instrumentar 

un mecanismo de habilitación de desarrollos suburbanos en concurso de propuestas, destinados 

a receptar el aumento poblacional y a ampliar la oferta de suelo, con calidad en materia de 

espacios públicos y áreas de servicio a la ciudad” (Urriza et al., 2011). Actualmente, el período 
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de inscripción en el concurso de propuestas para acceder al cupo urbanizador no ha finalizado. 

Cabe aclarar que dentro de las bases para la presentación de proyectos, se exige el desarrollo de 

matriz de evaluación ambiental en la que se ponderan aspectos como la energía del relieve, la 

cobertura vegetal, la presencia de cursos de agua superficiales (permanentes, caudal importante 

a escala local, intermitentes, disfuncionales) y Usos del suelo (Municipalidad de Bahía Blanca, 

2011). 

 

 

CONCLUSIONES  

 

El planeamiento urbano y la formulación de planes de desarrollo tienen una larga trayectoria en 

la ciudad de Bahía Blanca. En estos instrumentos de gestión, principalmente el Código de 

Zonificación, se han considerado las características del medio físico para proyectar el 

crecimiento de la ciudad. Ejemplo de ello es el patrón de ordenamiento longitudinal que fue 

establecido en función de las características topográficas de la ciudad. Asimismo, se reconoce la 

necesidad de superar las deficiencias de infraestructura para mejorar la calidad de vida de 

muchos sectores de la población. Sin embargo, la real ocupación urbanística se rige por la 

especulación de la tierra y las fluctuaciones del mercado inmobiliario, sin considerar las 

regulaciones y ordenanzas establecidas. En los últimos años la urbanización de la periferia 

respondería al modelo de crecimiento en extensión, debido a la creciente tendencia a vivir en 

áreas suburbanas verdes de baja densidad y a la disponibilidad de tierras a menor costo en 

algunos sectores de la franja periurbana, entre otros factores (Urriza et al., 2011).  La forma 

dispersa en que se extiende la ciudad dificulta y encarece el tendido de servicios y 

mantenimiento de las vías de circulación, lo que contribuye al surgimiento de problemáticas 

como los anegamientos o erosión en las calles sin pavimentar.  

 

El análisis del código de zonificación junto con las características topográficas y 

geomorfológicas de la ciudad permitió observar que en sectores donde se producen gran parte 

de los anegamientos (llanura aluvial y llanura emergida) se permite el uso residencial de 

densidad media alta (R1). En el caso del sector Suroeste, donde se registraron la mayor cantidad 

de evacuados el uso pasa a ser residencial mixto (RM) y las áreas de vivienda compatibilizan 

con la industria-taller. Por otra parte, el análisis de la evolución de la mancha urbana mostró que 

en el sector sur no se ha manifestado un importante proceso de crecimiento. Por el contrario, la 

urbanización de los últimos años se ha desarrollado en el Norte de la ciudad, donde los usos 

permitidos son residencial de transición (entre el sector urbano y suburbano) y residencial 

parque de baja densidad y vivienda unifamiliar (Rp2). En la franja longitudinal comprendida 

entre los 30 y 60 m las calles sin pavimentar se erosionan con la ocurrencia de lluvias intensas y 

se generan inconvenientes para circular por las mismas. Por otra parte, en los sectores bajos de 

la zona de peniplanicie se dificulta el escurrimiento y se producen anegamientos. Cabe aclarar 

que el crecimiento urbano en el área se produjo a un ritmo mayor al de las obras de 

infraestructura realizadas por el gobierno local.  
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