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Resumen
La ciudad de Comodoro Rivadavia, nació como puerto y fue fundada en 1901 como salida marítima de la
producción agrícola-ganadera de Colonia Sarmiento; constituyéndose en eje central regional durante la etapa
agro exportadora de la economía argentina. A pesar de sus antecedentes, no ha logrado integrarse plenamente
al mar, en su propio devenir histórico y en su contexto espacial. El hallazgo del petróleo en 1907 encauzó el
dinamismo económico y social de la ciudad. Es así que en la actualidad no podemos hablar de un nuevo
perfil de ciudad que no sea el petrolero. Si bien se pensó en actividades alternativas como la pesca, entre
otras. Actualmente la actividad portuaria atraviesa una crisis que, indicaría lo contrario. La ciudad a través de
las diferentes etapas de la economía, se ha desarrollado manteniendo su perfil petróleo y su espacio urbano se
ha expandido, lo que genera, pensar en la diversidad de su economía a través de actividades alternativas
productivas que ayuden a la construcción de una sociedad más equitativa. A los fines de dar cuenta y exponer
a cerca del crecimiento urbano y económico se presentará una técnica de la Metodología Cualitativa, que es el
análisis de contenido: escrito, y de imágenes fotográficas de las distintas etapas de la historia de economía
argentina.
PALABRAS CLAVES: Ciudad. Configuración espacial urbana. Actividad económica

1. Etapa Agro exportadora y el espacio urbano de Comodoro Rivadavia
1.1. Ocupación del espacio urbano
Comodoro Rivadavia surgió en torno a una necesidad, la de un asentamiento costero, que permitiera la salida
al mar de la producción agrícola ganadera del interior de la región. De esta manera se convirtió en el centro
vital para la comercialización de la producción ovina, y del abastecimiento de los insumos necesarios para el
desarrollo de esta actividad. La existencia del puerto y las conexiones que éste permitió entablar a través del
cabotaje entre las localidades patagónicas y Buenos Aires, incentivó el surgimiento y asentamiento de firmas
comerciales.
El 23 de Febrero de 1901 por decreto del Gobierno Nacional se dio a esta población el nombre de Comodoro
Rivadavia, en homenaje al ilustre marino que efectuara sondeos en el Golfo San Jorge, frente a Punta Borja en
el año 1892, Comodoro Martín Rivadavia.
A fines del siglo XIX, la política de migración y colonización que propició el gobierno central dio lugar a
que en 1902, en el litoral de Chubut, al norte de Comodoro Rivadavia, se destinaron 150.000 has para
colonos boers, originándose así la colonia Escalante en 1905.
Los migrantes operaron como grupos organizados, si bien también existió en la zona una corriente migratoria
espontánea, de: alemanes, españoles, italianos, chilenos, portugueses, eslavos, entre otros, que se asentó en la
ciudad, realizando actividades mercantiles, agrícolas-ganaderas y otras requeridas por el crecimiento urbano.
Los pobladores fijaron las bases para algunos núcleos poblacionales, en la zona, cercana a la ciudad de
Comodoro Rivadavia, como Alto Río Senguer, Nueva Lubeka, estableciéndose en la ciudad, comerciantes
como Juan Plate, Christian Lahusen, importante comerciante alemán que provenía de Buenos Aires para
comercializar lanas y otros frutos.
Otros pobladores como Belarmino Menéndez que llegó en 1900 a Comodoro Rivadavia, e instaló una carpa
de ramos generales (ver fotografía Nº1 y Nº 2); y, Francisco Pietrobelli, otro de los primeros pobladores,
configuró un nexo entre los grupos migratorios, se relacionó con los galeses en el valle del Chubut, exploró
las tierras patagónicas y participó en el pedido y concreción del puerto de Comodoro Rivadavia, para dar
salida a la producción agrícola ganadera de la zona de Sarmiento.

1

Foto Nº 1. Primera casa de comercio de B Menéndez.
Foto Nº 2- Comodoro Rivadavia
1900 Comodoro Rivadavia
1901. 2º Casa de Comercio, de B. Menéndez

Fuente: libro de Oro Comodoro Rivadavia Aniversario 1901-1997
A principios de 1902, Comodoro Rivadavia ya contaba con dos fábricas de carros, y bagonetas, en la
siguiente fotografía se puede observar la primera herrería y una fábrica de carros.
Foto Nº 3. Primera herrería. Fábrica de carros

Foto Nº 4. Primeros carruajes
transportando diversas mercaderías

Fuente: Libro de Oro de Comodoro Rivadavia, aniversario 1901-1997.
Al año de Su existencia oficial, Comodoro Rivadavia contaba con 50 viviendas y una población de 200
habitantes. En 1902 se producen dos acontecimientos importantes: llega la primer maquina perforadora, la
que precedió a la explotación del petróleo y desembarca los ingeniero Arturo E. Shaw, E. Tursby y F. Fisher,
encargados de proyectar la construcción de la línea férrea Comodoro Rivadavia- Río Mayo.
En 1904 Comodoro cuenta ya con una población de 500 habitantes y 154 viviendas.
Foto Nº 5. Año 1902 vista parcial del espacio urbano de Comodoro Rivadavia.
Al año siguiente llegó la primera maquina perforadora.

Fuente: Libro de Oro de Comodoro Rivadavia, aniversario 1901-1997
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Fotografía Nº 6. El yacimiento de petróleo en área de
Comodoro Rivadavia. Da cuenta de un trabajo esforzado.

Fuente: Libro de Oro de Comodoro Rivadavia, aniversario 1901-1997
Lo expuesto, demuestra que se generaron ciertas condiciones y relativamente la infraestructura necesaria
intentando romper el aislamiento regional y comunicar vía Buenos Aires con el resto del país y con el
exterior.
Desde principios del siglo veinte, la política asumida por el Gobierno central, abrió generosos espacios a la
acción del sector privado. En este sentido se destaca el protagonismo fundamental de las casas comerciales
como La Sociedad Anónima y Lahusen y Cía. que cumplieron funciones diversas, como entidades
financieras, propietarios de flota naviera y de grandes inmuebles rurales, además de la actividad frigorífica en
la región.
Las firmas que conformaron La Sociedad Anónima contaban al momento de fusionarse con sólidos capitales
y una estructura comercial ya montada, se trataba de empresas consolidadas y establecidas en Chile y
Argentina, dieron continuidad al proceso de expansión que implicaba la inversión en nuevos y distintos rubros
económicos.
De esta manera las firmas comerciales a partir de la expansión y diversificación se ajustaban a la coyuntura
favorable que vivió Argentina en su nueva modalidad de inserción en la economía mundial desde fines del
siglo XIX. La región patagónica desarrolló con ese objetivo su actividad básica: la producción lanar para la
exportación.
La ciudad portuaria de Comodoro Rivadavia, se constituyó en eje central regional como entrada y salida
marítima de mercaderías elaboradas, productos internos y de personal, en función de los intereses de las casas
comerciales que mediante sucursales respondían a las directivas de sus centrales instaladas en Capital Federal,
centro neurálgico nacional y de apertura hacia las conexiones con el mercado externo.
Estas actividades se vieron afectadas, por el acelerado crecimiento económico, que vivió la ciudad, a partir
del descubrimiento del petróleo en 1907, generando un verdadero impacto en su desarrollo.

1.2. Características geográficas
El área céntrica de la ciudad, se encuentra al pié del Cerro Chenque cuya altura alcanza los 212 msnm, este
cerro fragmenta a la ciudad en dos zonas: zona sur y zona norte; complicando el desarrollo urbano,
quedando el centro jaqueado entre el mar y el cerro.
Vistas del cerro Chenque
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www.bolsonweb.com.ar/diariobolson/index.php?s.
Las vistas panorámicas de la ciudad, se puede observar parte de su costa accidentada y distintas mesetas
desde el Cerro Chenque.
Foto Nº 7. Vista panorámica de la parte central
de la ciudad y hacia el sureste Bº Cívico

Foto Nº 8. Vista parcial, área portuaria y parte de
zona centro

ª
www.costa-argentina.com/blog/category/turismo.

noticias.chubut.gov.ar/blog/etiqueta/ruta-39/

1.3. Desarrollo y crecimiento de la ciudad
La actividad petrolera dio paso al desarrollo de la ciudad, con una densidad poblacional en constante
incremento y una fuerza económica que creció aceleradamente a partir de la intensificación de la actividad
petrolera la ciudad creció aunque desordenada y naturalmente dividida por el cerro Chenque.
Con relación a las características urbanas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se destaca el núcleo central,
denominado “Barrio Centro o Área Central”. Al pie del cerro Chenque, que aglutina gran cantidad de barrios,
se concentra la mayor parte de la población. Esta zona de la ciudad es denominada Zona Sur.

Al norte del ejido urbano, existen una serie de núcleos urbanos dispersos que han sido originalmente
campamentos petroleros, localizados a lo largo de los cañadones que se forman entre las mesetas que bajan
desde el oeste hacia el mar, denominado Zona Norte.
Lo expuesto demuestra que la ciudad tiene el ejido urbano más grande de Patagonia y probablemente el más
singular del país donde se alternan lomas, depresiones, cañadones, accidentes costeros, cerros y lagunas.
Además de estos indicadores físicos, el suelo de la ciudad está condicionado por las instalaciones petroleras y
perforaciones, eje económico de la cuenca del golfo San Jorge. La zona norte, donde la mayoría de los barrios
nacieron como campamentos petroleros, es la más comprometida debido a que allí se concentran muchas
operaciones hidrocarburíferas y a través de la Resolución 5/96 los pozos petroleros deben estar ubicados a
100 metros del ejido urbano (área con construcciones de carácter permanente y uso cotidiano
Los barrios que forman parte del ejido urbano de la ciudad son:
Imagen Nº 1. Ciudad de Comodoro Rivadavia y sus barrios
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Fuente: Municipalidad de Comodoro Rivadavia
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La actividad petrolera dio paso al desarrollo de la ciudad. Con una densidad poblacional en constante
incremento y una fuerza económica que creció aceleradamente a partir de la intensificación de la
actividad petrolera la ciudad creció aunque desordenada y naturalmente dividida por el cerro Chenque.
La zona norte contaba, sobre la parte sur, con la ventaja de tener al entonces petrolera fiscal, como
principal aliada, campos deportivos, parque, recreos, eran solventados con los aportes de YPF, que en sus
años de expansión no escatimo recursos para mejorar la calidad de vida de sus agentes, situación que
alcanza por extensión a quienes sin pertenecer a la empresa eligieron esa zona para vivir.
Durante la presidencia de Hipólito Irigoyen, el 3 de junio de 1922, el Poder Ejecutivo suscribe un
importante decreto por el cual creaba la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, cuya conducción recayó en el Gral. Enrique
Mosconi1.
Vistas panorámicas de Bº General Mosconi

Fotos 9 y 10 Vistas actuales de la ex proveduría de YPF2

Fuente: Fotografías tomadas por Ernestina Díaz y Leonardo Segovia. Investigadores UNPSJB. Julio
2010

2. Comodoro Rivadavia en la etapa de la economía de sustitución de importaciones
2.1. El Petróleo en Comodoro Rivadavia
Desde mediados de la década del ´30, a nivel mundial, fueron manifestándose profundos cambios
sociales, cuya característica fundamental fue el avance y fortalecimiento del Estado, como impulsor de
las actividades económicas y planificador del desarrollo nacional.
En la presidencia de Agustín P. Justo, en 1935, el Congreso sanciona “Ley Orgánica de YPF”, primer
instrumento legal que legislaba en la explotación de combustible.
La Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939, fue el corolario de toda esta situación de inestabilidad, en
dónde la mayor parte de los países del mundo se vieron involucrados, ya sea en forma directa o indirecta.
Obviamente el Atlántico Sur no fue ajena a esta situación, y todo indicaba el interés de las grandes
potencias de asegurarse las vías de abastecimiento energético, en el caso que la guerra se extendiera hacia
esta parte del mundo.
Toda esta situación internacional hacía peligrar la neutralidad argentina, a la vez que el Gobierno
Nacional entendió la necesidad de tener una presencia efectiva en las posibles zonas de interés y en
especial a la Patagonia ya que allí se encontraba la mayor parte del petróleo que consumía el país.
Ello derivó en la delimitación de la Gobernación Militar, sumándose también como motivación a este
nuevo espacio político la concepción de Estado Planificador, con lo cuál se pretendía superar las
deficiencias de las tradicionales divisiones territoriales, generando nuevas estructuras que permitieran el
desarrollo integral de la región.
Como resultado de ello en 1944 el Gobierno Nacional declara como zona militar al área de explotación
petrolífera de Comodoro Rivadavia. Entre 1946 y 1955 fue capital de la Zona Militar de Comodoro
Rivadavia, que comprendería el actual sur de Chubut y norte de la Provincia de Santa Cruz.
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Durante el período de la Gobernación Militar se desarrolló un vasto programa de obra pública, algunas de
las cuáles fueron terminadas y habilitadas posteriormente como el Hospital Regional de comodoro
Rivadavia, el edificio del Liceo Militar Gral. Roca (exhogar escuela Presidente Perón), el hotel de
turismo, (que nunca cumplió esa función), etc., en tanto que quedaron habilitados el edificio del Colegio
Perito Moreno, la Casa de Gobierno (hoy sede de los Tribunales de Justicia), este edificio había sido
planificado y acondicionado para ser museo y biblioteca, dando impulso a las entidades generales,
significando una etapa de realizaciones en la vida de Comodoro Rivadavia y la amplia zona de influencia
comprendida entre los límites del territorio.
Mapa Nº 1.La Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia

Fuente: libro de Oro Comodoro Rivadavia Aniversario 1901-1997.
Principales obras realizadas en este período
Liceo militar General Roca

jpg - www.bolsonweb.com.ar/.../liceo%20militar.jpg
Liceo Militar General Roca

Vistas de la Escuela Perito Moreno

www.bolsonweb.com.ar/.../?seccion=1&pagina=168

Jpg skyscrapercity.com
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Los obras públicas mencionadas y las cuales se pueden observar en las imágenes presentadas, están en
las tierras ganadas al mar, en donde se levanta ahora el Centro Cívico de la ciudad, lo que demandó una
titánica tarea de relleno y la construcción de un muro de contención de más de 1200 mts. de largo3.
Al comenzar la década del 50, la ciudad de Comodoro Rivadavia se percibe crecimiento. Por un lado
están en plena ejecución las obras iniciadas por la Gobernación Militar, lo que cambiará la fisonomía del
espacio urbano. Al mismo tiempo la actividad industrial, como las destilerías y las plantas de cinc,
generan expectativas de crecimiento y un contexto de optimismo que logra disimular los principales
problemas, como: la falta de agua y el desordenado crecimiento urbano, que hará eclosión en la década
siguiente.
Es una década de cambios drásticos: desde la presencia militar en el manejo de la cosa publica, hasta la
provincialización del Chubut y el retorno de Comodoro Rivadavia a los límites de este territorio,
abriéndose un periodo institucional en el que el pueblo y la provincia consagrarán a sus primeras
autoridades elegidas por el voto popular4.
“La década del 60, abrió un periodo de profundas transformaciones, iniciado hacia fines de los años 50.
La ley 10.991, de instrumentación de la zona franca, conocida popularmente como el “paralelo 42”
(1956), originó una serie de cambios en la vida económica de la sociedad a partir de la reactivación
comercial y la posibilidad de despachar o recibir mercaderías libres de derechos de importación. Esta
tendencia se reforzó desde 1958, con la Ley de Promoción Industrial bajo la cual se instalaron alrededor
de 65 industrias que generaban fuentes de trabajo a aproximadamente 4.500 empleados (industria textil,
plástica, pesquera y maderera)
Ese mismo año la Ley Nacional de Hidrocarburos, y el nuevo estatuto orgánico de YPF, promovió la
instalación de un conjunto de empresas contratistas, que se insertaron en el área de Comodoro Rivadavia,
generando el denominado “Boom petrolero” del período 1958-1963.”5 Esto deriva en contratos petroleros
con empresas nacionales y extranjeras, lo que determinó un cambio fundamental en el ritmo de la
producción que llevaría al crecimiento de Comodoro Rivadavia en particular y a la región en general
Nuevos flujos migratorios nacen al ritmo del crecimiento, cambian totalmente el origen de los migrantes,
con respecto a la primera ola de principios de siglo XX. Desde ahora serán de Chile y el norte del país,
por lo que se produce un gran crecimientos de los barrios periféricos (Ver fotos Nº 15 a 17)

3. Tercera etapa de reestructuración neoliberal (1979 a la actualidad)
La década de 1970 señala el inicio de la profundización de una dinámica mundial con tendencias hacia la
globalización y la transnacionalización de las economías, con profundas consecuencias sobre todas las
estructuras existentes, reordenando procesualmente los escenarios mundiales y con ello los "reflejos" en
las naciones.
Desde la perspectiva del sector industrial, se derrumba en Argentina el modelo de industrialización
sustitutiva, y se produce simultáneamente un proceso de reestructuración regresiva con una fuerte
heterogeneidad estructural y desempleo diferenciado a nivel sectorial y empresarial6.
En este contexto el sector industrial sufrió la crisis más profunda de su historia dada por, entre otros, los
siguientes factores: contracción de los mercados, bajos niveles de demanda de los productos industriales y
el constante crecimiento de las altas tasas de interés que superaban toda posibilidad de rentabilidad
productiva y que llevo a las empresas a niveles de endeudamiento que en muchos casos generó cierres,
despidos, achicamiento de la industria. Aunque las condiciones imperantes del momento eran favorables
para las empresas transnacionales, éstas no se expandieron durante este periodo en la industria argentina.
La década del ochenta, la Argentina había pasado por graves problemas económicos y sociales, los más
sentidos por la población eran el bajo crecimiento económico, con sus secuelas de caída salarial y
aumento del desempleo, y las elevadas tasas de inflación.
Esto trajo aparejado un debilitamiento del estado al estar disminuida la capacidad de brindar bienes y
servicios eficientemente. Las empresas públicas detuvieron sus planes de renovación tecnológica y de
modernización e incluso se debilitaron las tareas mínimas de mantenimiento de las instalaciones y equipo
en uso.
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3.1. Reestructuración del estado
La década de los noventa estuvo marcada por el proceso de privatización de la empresa estatal YPF y
otras de importancia para el país, a lo que se sumó un profundo proceso de reestructuración del perfil
productivo de la ciudad.
La privatización generó cierto estancamiento económico en la ciudad, un quiebre de identidad al
desaparecer la principal empresa de actividad que la nucleaba y la hizo crecer. La reformas y
privatizaciones llevadas a cabo por el Estado argentino a partir de 1992 tienen un fuerte impacto en la
zona, dado que se privatizan YPF, Gas del Estado y Correo Argentino; empresas insignes, que fueron
claves para el desarrollo de la zona.
En 1992 Comodoro Rivadavia empezó a sumirse en crisis profunda llegando a ser la ciudad argentina con
mayor índice de desocupación 13,9%, y que luego sería superada por otras ciudades, pero que en los
últimos años de los 90 llegaría a rondar 20% y en mayo de 2001 el 23,5% de los habitantes de Comodoro
Rivadavia se encontró por debajo de la línea de pobreza. Para 1993 fueron adquiridas 200 hectáreas en el
Cerro Arenales ubicado a 4,5 km del centro de Comodoro con la finalidad de implementar un Parque
Eólico. Esto dejó de ser solo un proyecto en 1994 cuando la Sociedad Cooperativa Popular Limitada a
través de PECORSA, inauguró el hoy conocido y tan destacado “Parque Ing. Antonio Moran” ( ver foto
Nº 18 y 19) al lograr instalar allí dos molinos Micon de 250 kw. El origen de su nombre se debió al
primer intendente constitucional que tuvo la ciudad petrolera. La producción anual de ambos molinos
representaba en ese entonces el 1% de la energía suministrada por la Cooperativa a los usuarios. Durante
los dos años siguientes se mantuvo la expectativa de incrementar el número de molinos al Parque y en el
año 1997 el objetivo fue cumplido con la incorporación de ocho nuevos aerogeneradores Micon de 750
kw cada uno. Estos abastecían de energía eléctrica a unos 7.000 hogares aproximadamente.
El 12 de octubre de 1996, se da la inauguración de la obra de culminación del puerto de Comodoro
Rivadavia, que resultó posible en definitiva gracias al ingreso de los fondos procedentes por la venta de
acciones de YPF 5

Momentos de crecimiento
A fines del año 2002 las actividades económicas predominantes estaban relacionadas con la inversión
privada, con las empresas de servicios petroleros, con una mayor actividad de plantas de procesamiento
de pescado y con el movimiento que reanudó el puerto local que lo convierte en el segundo motor de la
economía de la ciudad detrás del petróleo, consolidándose como puerto pesquero.
Otro indicador de la reactivación de la economía de la ciudad es el el boom de la construcción. La
construcción en Comodoro Rivadavia experimentó un crecimiento tan importante que muestra una
reactivación económica de considerable magnitud.
Muestra de lo expresado se puede observar en las siguientes fotografías:
Zona centro de Comodoro Rivadavia
Foto Nº 11
Foto Nº 12

Foto Nº 13

Foto Nº 14
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Análisis de las características de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la actualidad, a
partir de nuevas concepciones teóricas de la ciudad.
La realidad ha demostrado que, si bien la evolución de los procesos urbanos es muy heterogénea, las
ciudades centrales e intermedias, no pierden su importancia y, en muchos casos la incrementan.
Se puede considerar que la ciudad ha emergido como un sitio de nuevas demandas para el capital global,
pasando la ciudad a ser “una mercancía organizativa”; y, también por parte de los sectores en desventaja
de la población urbana, los cuales tienen, en las grandes ciudades una presencia tan internacionalizada
como la del capital.
Para hacer referencias a las funciones de la ciudad, nos remitimos a Dematteis (1999)7, quien diferencia el
tipo de actividad de las ciudades, en locales y de exportación, ofertas de servicios y las funciones
cuaternarias de comando, control y concepción. Las funciones de una ciudad son las que determinan
específicas formas de organización del espacio.
En el marco de estos conceptos la ciudad de Comodoro Rivadavia, por sus funciones, sería una ciudad de
Servicios, y nos podemos referir a la “calidad de la expansión”, donde los servicios asumen un nuevo rol
Y, dado a su crecimiento poblacional y urbano, propio de la actividad económica petrolera, ha generado
cierta disgregación.
Las características mencionadas serían las que reúne la ciudad de Comodoro Rivadavia en la actualidad;
lo que nos permite hacer referencia a la ciudad difusa, la cual, se caracteriza por los tejidos mixtos
residenciales y productivos, derivados de dinámicas endógenas.
Los cambios de un ciudad, en términos de Castells, nos permite preguntarnos: ¿De que depende la
evolución de cada ciudad? “Depende de la capacidad de los sujetos urbanos de organizarse o de cambiar
la estructura funcional del sistema utilizando de la mejor manera posible los recursos y las condiciones
locales”.
El aumento de los servicios sigue siendo la consecuencia del proceso de la terciarización de la economía,
como es el caso de la ciudad de Comodoro Rivadavia, existió tanto en la segunda como en la tercera
etapa de la economía argentina, incrementándose actualmente con el aumento de la explotación del
petróleo y el establecimiento de diferentes empresas transnacionales.
Para algunos autores como Sassen8 el motor de desarrollo de una ciudad es el sector de servicios, como
los financieros, la relación de éstos con la producción de bienes industriales., dado que los flujos
financieros se relacionan con las nuevas formas de capital y con el desarrollo de las innovaciones.
Existen también en las ciudades otros elementos de análisis, como la variedad de relaciones, de la gran
cantidad de estímulos que se desarrollan en la ciudad, como el individualismo, la competencia y la
complejidad del tejido urbano.

4. Algunas reflexiones finales sobre cambios y continuidades en 2010
Las propuestas para mejorar la gran expansión del espacio urbano la ciudad de Comodoro Rivadavia, la
disgregación, el nuevo dualismo urbano, como resultado de una estructura espacial que combina
segregación, diversidad, jerarquía, entre otras características; deben estar contenidas en un proyecto
abierto, flexible, que permita generar, nuevos emprendimientos y nuevas políticas y estrategias de
planificación urbana.
Dado que si, se dan cambios en la ciudad a partir de un crecimiento de nuevas funciones (actividades),
genera, en términos de Dematteis, áreas de influencia no predeterminados y asociados con el desarrollo
del espacio urbano, que genera disgregación a través de la bifurcación. Si la ciudad puede sostener esa
nueva actividad entra en una nueva faz de desarrollo acumulativo, sino entra en una fase de declinación.
En un mundo globalizado, donde interesa las relaciones local- global, la ciudad sigue jugando un papel
importante por las ventajas de proximidad y las economías de escala y de diversificación; por eso debería
haber una mayor demanda de planificación y gestión urbana, para aumentar la competitividad,
productividad y eficiencia.
Las ciudades para Castells (1995, 2000), en la globalización, son claves como lugares de la nueva
economía en la medida de que se convierten en los medios de la innovación tecnológica y empresarial.
Dentro de las ciudades para el autor, se da un dualismo urbano, donde convive la economía formal basada
en la información y la economía informal basada en fuerza de trabajo descalificada o excluida. Tal como
se observa en las fotos Nº 16 y 17.
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Vista panorámica barrio San Martin zona Sudoeste de Comodoro Rivadavia
Foto Nº 15
Foto Nº 16. Feria de artículos varios

Foto Nº 17. Feria

Imágenes del parque eólico en Comodoro Rivadavia
Foto Nº 18
Foto Nº 19

www.bbc.co.uk/spanish/specials/1811_eolico/
En Comodoro Rivadavia, un tradicional polo petrolero, los aerogeneradores pueden verse desde cualquier
sitio y ya se han convertido en parte del paisaje de la ciudad. Cada molino tiene una altura de 40 metros y
aspas de 23 metros. Su peso: unas 80 toneladas.
El parque eólico Antonio Moran cuenta con 26 aerogeneradores ubicados en distintos puntos de la ciudad,
la mayoría de ellos concentrados en una zona de las afueras.
Llegó a ser el más importante de Sudamérica cuando se creó a fines de la década de los 90. Pedro
Ceragioli, gerente de operaciones de la cooperativa eléctrica local, dice que actualmente los molinos
suministran un 15% de las necesidades energéticas de Comodoro Rivadavia, un caso único en Argentina.
Las obras para construir el proyecto comercial más ambicioso en la historia de esta ciudad, ya
comenzaron.
Una nueva obra es la relacionada con el complejo Costanera Shopping que incluirá un museo, un
hipermercado, un home center, un hotel, departamentos, ocho salas de cine, estacionamiento para más de
3 mil autos, un casino y, por supuesto, un shopping de la más moderna infraestructura. En diálogo con
Crónica, el arquitecto Pedro Planas dio a conocer cómo será este gigante por dentro y por qué
transformará a la ciudad en un polo de atracción para toda la región.
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El proyecto del Costanera Shopping nació de un concurso promovido por la Sociedad Cooperativa
Popular Limitada (SCPL) para la reutilización del espacio donde se encuentra la vieja usina, justo frente a
donde algún día funcionará el Estadio Centenario.
Nuevos espacios ganados al mar, para futuro de un Complejo “Costanera Shopping”
Edificios para viviendas construidos en
Terrenos ganados al mar
Foto Nº 20. Vista parte de zona Sur
Bº Civico

Futuro Complejo “Costanera Shopping”
Vista Panorámica de Zona Oeste y Suroeste de Comodoro Rivadavia
Foto Nº 21 Acceso a Zona norte desde el Sudoeste

Foto Nº 22

Foto Nº 23

Foto Nº 24

Fuente: Fotos tomadas por Ernestina Díaz Julio 2010
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Imagen Nº 2. Plano de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 2010
Zona Centro, Este, Oeste y Suroeste

Fuente: Municipalidad de Comodoro Rivadavia 2010
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NOTAS
1 El Tte Cnl Ing Enrique Mosconi, el 19 de octubre de 1922, el nuevo Presidente de la Nación, Marcelo
Torcuato de Alvear, firma su designación.
2 Actualmente funcionan diferentes instituciones educativas de Nivel superior terciario y medio.2010
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