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1. Introducción 

La sociedad bahiense ha organizado su espacio en función de las distintas 

concepciones sustentadas en la planificación urbana, llevada a cabo por el Municipio, 

privilegiando al núcleo central, en tanto ha inducido la localización de las principales 

actividades: institucionales, comerciales, educativas y de servicios. Así la asociación 

comercio-centro constituye una integridad indisoluble. 

Desde el punto de vista urbanístico la actividad comercial es muy importante por su 

capacidad polarizadora: cumple con un rol estructurante e identificador; puede articularse 

con instrumentos de planeamiento urbano para la revitalización de zonas urbanas; es 

estratégica en áreas de intervención que apunten a la rehabilitación de áreas degradadas; 

generan un gran dinamismo potenciador al complementarse con otras actividades de 

servicio. Sin embargo, desde la década de los 70, los procesos de mundialización de la 

economía han tenido un fuerte impacto en la vida y construcción de las ciudades, siendo sus 

efectos diferenciales en el tiempo y en el espacio. Esto ha conducido a una transformación 

de las áreas comerciales de las ciudades en dos sentidos totalmente opuestos: en algunos 

casos, la modernización ha revitalizado actividades y áreas, modificando su fisonomía y 

funcionalidad en estos espacios, dotados de gran confort; y en otros, la escasa capacidad 

de innovación ha conducido al debilitamiento y decadencia del área urbana central. 

En el contexto de ciudades medias argentinas, Bahía Blanca no es ajena a los 

procesos de degradación de los espacios centrales. A esto se suma el surgimiento de otros 

centros de consumo como los shoppings, en sectores periurbanos, que profundizaron aún 

más la crítica situación por la que atraviesan los comercios. 

Desde el punto de vista de la planificación, en los planes llevados a cabo por el 

Municipio, puede verificarse que la atención prestada a una de las actividades que concitan 

mayor polaridad y crecimiento en las áreas centrales, como es el comercio, ha sido 

considerada en forma tardía. Tanto el Plan de Desarrollo de Bahía Blanca de 1971, como en 

la Reformulación del Plan de Desarrollo de 1986, solo se pensó en la promoción de la 
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actividad comercial a partir de una disminución en las restricciones normativas para la 

instalación y la dotación de infraestructura, por parte del Estado. Recién en el año 2000, el 

Plan Estratégico plantea con realismo la situación tanto de las actividades comerciales, 

como el deterioro de las áreas que ocupan. Para ello diseña estrategias de articulación 

mixta para revitalizar la actividad del área urbana central, contemplando no solo aspectos 

normativos, sino también urbanísticos, como puntos de encuentro y pertenencia social. No 

se ha planteado un “marketing de la ciudad”, en forma concreta. 

Al mismo tiempo el centro genera, en los habitantes de toda la ciudad, percepciones 

contradictorias, vinculadas por un lado a su carácter simbólico identitario y, por otro, a las 

condiciones actuales de falta de renovación y modernización. La propuesta vigente de 

intervención para el área, relacionada con la creación del Consorcio del Centro, resulta 

insuficiente para los objetivos planteados, ya que excluye arterias de gran dinamismo y 

expansión. La gran atomización de los locales comerciales y la falta de concientización de 

los empresarios respecto de los desafíos que plantean las nuevas prácticas, contribuyen a 

agravar la situación referida. Este trabajo se orienta a analizar la articulación entre la 

percepción de los habitantes respecto del centro bahiense y las propuestas de intervención. 

El accionar de las políticas urbanísticas futuras debería ser concebido en un plano de 

concertación, entre actores públicos y privados, que satisfaga los requerimientos de la 

comunidad y tienda a potenciar el proceso de desarrollo local. 

2. Algunas consideraciones teóricas. 

Los conceptos tradicionales de planificación urbana hacían referencia 

particularmente a aspectos relacionados con las asignaciones de mayores ventajas en los 

indicadores urbanísticos, extensiones de superficies, suelo urbano, haciendo especial 

énfasis en los usos centrales de la ciudad. Luego, las acciones de promoción de estas 

áreas, estuvieron dirigidas a la dotación de infraestructuras y equipamientos, a fin de captar 

mayores inversiones, para crear un espacio público en el centro de las ciudades, lo 

suficientemente atractivo, de carácter simbólico, convocante, de encuentro. Estas 

intervenciones, pese a su magnitud en algunos casos, no lograron los objetivos planteados, 

debido al surgimiento de grandes centros comerciales, en la periferia de las ciudades. En 

ellos, las condiciones de seguridad, disponibilidad de estacionamiento, actividades 

recreativas y de restauración, abrigo ante las adversidades del clima, horarios extendidos de 

atención al público, que además de una serie de servicios de información y comunicación 

generaron una competencia muy fuerte con los centros tradicionales e históricos de las 

ciudades, particularmente de aquellas de tamaño intermedio. 

Frente al estancamiento y deterioro del centro de las ciudades, como consecuencia 

de lo mencionado precedentemente, las políticas urbanas debieron ajustarse al mismo 
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tiempo que el impulso de las fuerzas del mercado marcan un cambio en las relaciones de 

poder, entre lo público y lo privado. Así los desafíos que se plantean a la planificación 

actualmente, se vinculan con la articulación de las diferentes lógicas en el juego de los 

actores: aquella del mercado, sujeta a condicionamientos externos, y la lógica del poder 

público, ligada al bien común. Hoy se pretende que las áreas centrales respondan a 

principios de cohesión social, de integración y a las preferencias colectivas. Por tanto la 

planificación urbana debe responder a la construcción de relaciones sociales y de actividad 

económica. Es decir que este re-equilibrio de las intervenciones públicas y privadas da lugar 

a un “nuevo concepto, como el de ´empresa ciudadana´, atenta al medio ambiente urbano, 

social o cultural, y el de ´governanza urbana´, que requiere de nuevas formas de poder 

urbano, un poder compartido y negociado” (Baïetto, J-P.,1996:15). Se puede afirmar que la 

planificación urbana resulta actualmente de la interacción de los actores y agentes. Ascher 

denomina a esta práctica “neo-urbanismo”, y destaca que “el gobierno de las ciudades hace 

lugar [...] a la governance urbana, que puede ser definida como un sistema de dispositivos y 

de modos de acción que asocia a las instituciones de los representantes de la sociedad civil, 

para elaborar y poner en práctica las políticas y las decisiones públicas” (Ascher, 2001: 95, 

citado por De Mattos, 2003). Esta nueva forma de planificar, donde el acento está puesto en 

el compromiso de la sociedad civil en el diseño y ejecución de los programas y proyectos, 

implica la cesión parcial de poder por parte de las instituciones públicas. 

En las ciudades europeas, se verifican dos formas de governanza urbana de acuerdo 

a lo expresado por Le Galés “por una parte, la concebida como un modo empresarial donde 

la ciudad se organiza como un actor colectivo a fin de privilegiar ante todo su crecimiento 

económico y, por otra, la encarada como una modalidad que busca conciliar crecimiento 

económico con la preservación de la cohesión social” (Citado por De Mattos, 2003) 

La metodología adoptada para poner en práctica los principios de la governanza, lo 

constituye fundamentalmente el diseño de estrategias capaces de articular y compatibilizar 

la heterogeneidad de ideas e intereses que configuran la expresión de sociedades 

complejas. Para ello, la planificación estratégica, entendida como un método que facilita la 

promoción y el control de un “proceso creativo que sienta las bases de una actuación 

integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de decisiones que comporta 

riesgo, identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de seguimiento sobre 

resultados e involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el 

proceso" (Fernández Güell, 1997: 54). De este modo, se articulan governanza urbana y 

planificación estratégica, apuntando a una gestión participativa de las colectividades 

territoriales, representadas por las organizaciones de la sociedad civil. 

Estas formas de concertación, en lo que se refiere a la reactivación, renovación y 

rehabilitación del centro de las ciudades, pretende recualificar estos espacios que se 
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presentan frágiles, ante el avance de procesos de emergencia de los centros comerciales y 

de servicios de la periferia. 

Una herramienta del pensamiento colectivo/participativo la constituye la “prospectiva 

territorial”, que a través de la difusión de la práctica participativa, encuentran su legitimación. 

Se presta menos atención al ámbito económico, integrando aquellos valores que sustentan 

las dinámicas sociales y culturales. Desde el punto de vista operativo, se pone énfasis en la 

articulación entre la reflexión y la acción, entre pensamiento y práctica, para poner en 

marcha los objetivos del futuro proyectado. 

Una escala interesante y, quizá, más adecuada para trabajar con esta metodología, 

es la urbana e intraurbana, que además contribuye a la creación de conocimiento y de una 

“inteligencia colectiva”, la adquisición de una cultura común, un cambio de comportamiento y 

de actitud y una movilización de la sociedad local (Delamarre, 2002:18). 

Los esfuerzos realizados para llevar a cabo la rehabilitación del centro de las 

ciudades, se apoyan fundamentalmente en los proyectos de urbanismo comercial, que 

reconocen en las acciones conjuntas entre empresarios, usuarios y organismos públicos 

locales, la base para el logro de los proyectos. Sin embargo, para enfrentar la competencia 

con los grandes centros comerciales (shopping), se plantean como imprescindibles dos 

factores: una gestión profesional integrada y una diversidad comercial coherente, los cuales 

remiten a una visión colectiva, a un esfuerzo de cooperación y colaboración, para obtener 

buenos resultados en el centro de las ciudades, hoy también denominado “centros 

comerciales a cielo abierto”. Para la socióloga M. Varanda (2000), una forma de promoción 

para el “urbanismo comercial”, puede establecerse en términos de “difusión de 

innovaciones”, en una lógica de redes sociales. Estas innovaciones no significan una 

invención, lo que interesa es la percepción de la novedad por el individuo o grupo usuario. 

Por tanto considera que un proyecto de urbanismo comercial, puede constituirse en una 

difusión de innovaciones para el centro de las ciudades, como es el caso del Proyecto 

“Centros Comerciales a Cielo Abierto” 

Las grandes transformaciones en la localización del comercio minorista, provienen 

especialmente de Estados Unidos, Japón, y el sudeste asiático, y su influencia ha afectado a 

los tradicionales centros comerciales de Europa y América Latina, quienes comparten una 

idiosincrasia común respecto de los centros simbólicos, históricos y de gran patrimonio 

cultural. Esta herencia unida a la pérdida de identidad, atracción y debilitamiento de los 

sectores centrales de las ciudades, ha generado un movimiento importante en pos de su 

rescate. Se conforman dos modelos de desarrollo comercial, uno norteamericano, con 

énfasis puesto en los centros comerciales de la periferia de las ciudades, y otro europeo con 

el acento en la valorización del patrimonio cultural e identitario de los centros tradicionales. 
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Las ciudades europeas, por su nivel socioeconómico, han sido las primeras 

afectadas por la emergencia de las grandes superficies comerciales de la periferia, por tanto 

las primeras en reaccionar frente a este fenómeno. Podría decirse que actualmente, y en 

consonancia con las políticas llevadas a cabo por los países europeos, las ciudades 

latinoamericanas, han accionado para tratar de revertir la situación de deterioro y 

debilitamiento de sus centros. 

El Proyecto Centros Comerciales a Cielo Abierto tiene su origen en Europa. En 

América Latina y Argentina se financian a través de fondos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), promocionan la asociatividad, formas diferentes en el gerenciamiento de 

calles o áreas comerciales, asistencia técnica y capacitación. Estos proyectos han sido 

desarrollados en varias ciudades argentinas con éxito, pero su puesta en marcha ha sido 

lenta debido a las características de individualismo de los comerciantes, la crisis económica 

de los últimos años y la escasa capacitación respecto nuevas formas de comercialización, 

entre otras causas. En Argentina la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), ha 

tomado la iniciativa en estos proyectos y lleva a cabo una labor de capacitación y de difusión 

de esta forma innovadora de reactivación de las áreas comerciales del centro de las 

ciudades. Son numerosas las ciudades que han adherido a este proyecto, donde también se 

apunta a atender al turismo, destacando la importancia de la actividad comercial y, 

particularmente, los servicios vinculados a hotelería y restauración. Entre ellas se pueden 

mencionar las siguientes Tucumán, Ciudad de Buenos Aires (Avenida de Mayo y Avenida 

Santa Fe), Rosario, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Morón, Chacabuco, Bahía Blanca, Mar 

del Plata y Junín. Como se mencionara se han desarrollado “Foros Locales de Turismo”, con 

entidades empresarias de las siguientes localidades: Córdoba-Centro, Cerro Las Rosas, Río 

Cuarto (Pcia. de Córdoba), Cipolletti (Pcia de Río Negro), Mercedes y Pigüé (Pcia de 

Buenos Aires). Se han dictado “Conferencias de sensibilización” en Morón, Chacabuco, 

Bahía Blanca, Mar del Plata, Junín, Escobar, Cañuelas, Lavallol, San Miguel, Mercedes, 

Pilar. Asesoramiento y Asistencia Técnica han recibido las ciudades de Morón, Bahía 

Blanca, Chacabuco, Cañuelas, Av. De Mayo, Cerro de las Rosas, Sunchales, Trelew, Gral. 

Roca, Concepción del Uruguay, Paraná. 

La difusión de esta innovación, genera interesantes expectativas y moviliza tanto a 

los empresarios locales como a los gobernantes y a la comunidad en general, conformando 

ámbitos de participación que legitiman las propuestas y se corresponsabilizan en la toma de 

decisiones, y demandan una continuidad en el proceso de intervención en estas áreas. A 

ellos se suman, generalmente, las instituciones dedicadas a la defensa y protección del 

patrimonio histórico-arquitectónico, con el objeto de rescatar o mantener la identidad y el 

simbolismo, que el mismo representa. 

El caso del centro bahiense 
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En la estructuración del espacio urbano, las prácticas espaciales van determinando 

áreas de actividad y distintos sectores de interés. Con el crecimiento de la ciudad, la función 

comercial y de servicios tiende a descentralizarse con la formación de centros periféricos 

secundarios. Al diversificarse y aparecer nuevas centralidades, el centro tradicional pierde 

algunas de sus funciones comerciales y, en parte, también se ve afectado su carácter 

simbólico. Es así como aparecen localizaciones donde se concentran las actividades de 

diversión, particularmente nocturnas, conformando nuevos subcentros donde la oferta se 

hace más privada y exclusiva. También se manifiesta en que una proporción importante de 

la actividad comercial es retenida por los negocios del centro, que se justifica por el tamaño 

mediano de la ciudad, la oferta limitada de las áreas comerciales periféricas y a que se 

mantienen ciertos vínculos con la clientela (por costumbres arraigadas y relaciones 

establecidas por conocer al dueño o empleadas, comprar allí desde hace mucho tiempo) y la 

defensa del localismo. Debe considerarse, además, la importante función de Bahía Blanca 

como centro comercial para una amplia región. 

Para observar cómo se percibe el centro de Bahía Blanca, este trabajo se basó en el 

análisis de tres formas de participación de la comunidad, que aluden a su percepción y 

vivencias de uso del centro bahiense: 

1. la primera corresponde a una encuesta aleatoria realizada en 1998, sobre una base 

de mil respuestas. 

2. la segunda también corresponde a entrevistas informales realizadas en distintos 

sectores de la ciudad entre 1998 y 2000, donde se verifican apreciaciones y 

sentimientos contradictorios respecto del centro. 

3. la tercera está vinculada a la participación formal de la población, a través de las 

organizaciones de la sociedad civil, en los talleres llevados a cabo en el marco del 

Plan Estratégico de Bahía Blanca, en el año 2000. 

Se analizaron asimismo las políticas llevadas a cabo por el Municipio y las futuras 

intervenciones previstas, para establecer en qué medida responden a las demandas de la 

comunidad, confrontando las prácticas ciudadanas con las políticas instrumentadas 

concertadas o no con los sectores de la actividad económica y social. 

3. Las vivencias de la comunidad 

3.1. Las encuestas 

Las encuestas respondieron en general a distintos aspectos vinculados con las 

prácticas en la ciudad por parte de sus habitantes. Las temáticas abordadas se refieren a la 

formación de los hogares, tipología de la vivienda, nivel de instrucción, empleo, movilidad 
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intraurbana e interurbana, seguridad, recreación, percepción de los distintos sectores de la 

ciudad y del centro. En este trabajo solo se analiza este último aspecto. 

Si bien las expectativas eran muy negativas, ante la apertura de los shoppings en el 

año 1998, no parece registrarse una disminución considerable de la actividad comercial en 

el centro vinculada al incremento en la movilidad de las personas, cambios en las pautas de 

consumo y la competencia de otras áreas de compras. Aunque se notan los efectos de la 

recesión económica, que afecta a escala nacional, la atractividad del área central bahiense 

se mantiene y, probablemente, se verá reforzada cuando se concreten las obras anunciadas 

y las iniciativas empresariales impriman un nuevo ritmo en las actividades. Como indica 

Carles Carreras I Verdaguer para Catalunya y Barcelona, también en Bahía Blanca siguen 

teniendo importancia las relaciones face to face, "el conocimiento personal, a menudo 

familiar, a veces casi clánico, se impone al desarrollo del consumo anónimo, que propicia el 

individualismo contemporáneo" (Carreras I Verdaguer, 1995, pp.72). La apertura, en los 

últimos años, de los nuevos super e hipermercados que llegaron a la ciudad y, 

posteriormente, de los shoppings con horarios extendidos, sin cierre al mediodía y abiertos 

los siete días de la semana, introdujeron un cambio importante en las prácticas de los 

bahienses. Representan nuevas oportunidades para la realización de las distintas 

actividades, que el sector empresarial local tiene que asimilar, particularmente los del centro, 

para mantenerse como una oferta competitiva, como es el caso de ampliar el horario de los 

negocios hasta el sábado por la tarde, productos y servicios (venta de pasajes de ómnibus, 

turismo, pago de servicios en un solo lugar, etc.), utilizar los recursos inmobiliarios 

subaprovechados (predios desocupados, galerías con pocos inquilinos, etc.) y desarrollar 

lugares de recreación para la familia. 

Son interesantes las apreciaciones respecto al centro de la ciudad, ya que las 

opiniones de los encuestados presentan un amplio espectro que abarca desde las 

posiciones muy positivas y elogiosas, hasta el extremo opuesto, con los calificativos más 

duros. 

Tomando en cuenta la frecuencia relativa, las opiniones se reparten, de manera 

importante, entre: a) quienes se declaran conformes, pues lo encuentran muy lindo e 

importante, “espectacular”, cualidades a las que se agrega que detectan un “mayor 

dinamismo”, que se “está reactivando”, “mejorando”, “progresando”, los cuales alcanzan un 

porcentaje de 39%; y b) aquellos que ponen de manifiesto situaciones conflictivas, al 

calificarlo de “congestionado”, “ruidoso”, a lo que se agrega “desordenado”, “caos en el 

tránsito”, “feo”, etc., con opiniones que también pesan (33%). 
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Centro de Bahía Blanca Frecuencia 

relativa

1 Lindo, importante 39% 

2 Monótono, cubre necesidades 5% 

3 Peligroso, congestionado 33% 

4 Falta renovación 15% 

5 Decadente 4% 

6 Inseguro 1% 

7 Otros 2% 

 

  El tercer puesto lo ocupan los que hacen referencia a la “falta renovación”, que se 

acompaña con indicaciones como “podría ser mejor” y señalan algunas carencias como 

“poco verde”, “chico”, “muy concentrado”, que “necesita cambios” o, en forma específica, se 

indica la necesidad de una peatonal, de iluminación y más espectáculos públicos, y hasta se 

menciona la “falta identidad”. 

Con bajas frecuencias relativas se ubican los que consideran el centro dotado sólo con lo 

suficiente, que se resume en un centro monótono y que cubre las necesidades, que le 

atribuyen calificativos como “dividido”, “aburrido”, “triste”, con indicaciones de que la plaza 

impide la integración. Las opiniones más extremistas, con fuertes críticas, que lo 

caracterizan como decadente (“venido a menos”, “degradado”, “se extingue”) e inseguro, 

alcanzan los porcentajes más bajos y son poco significativos. 

3.2. La visión subjetiva informal 

Cambios percibidos en el centro 

Un aspecto muy interesante que surge de las entrevistas corresponde a las 

transformaciones percibidas en el centro de la ciudad, que son calificadas como positivas o 

negativas de acuerdo al cambio en la “accesibilidad a la oferta” que representan y, por otro 

lado, a los condicionantes físicos. 

Eva se refiere a los cambios que detecta en el centro, al señalar que “está muy triste 

lo que hace a la vida comercial, negocios. Comparando los negocios y las vidrieras de hace 

20 años, hoy no se encuentran las mercaderías que tenía. Hoy no hay cosas lindas, como la 

ciudad importante que es, no tiene negocios importantes, no hay un cuidado estético. Hace 

20 años había negocios importantes, con muy buena mercadería, cosas de calidad, 

variedad, muy bien puestas las vidrieras” 

 8550 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

“El centro de Bahía me parece feo. Los locales están venidos a menos, para lo que 

eran en otra época”, dictamina Carolina. Continúa diciendo que “en los locales se ve mucho 

como ‘ordinario’, esa sensación en Brown y Chiclana. Tal vez no es el momento para que 

hayan locales con cosas lindas. Ahora hay muchas cosas feas, de coreanos. Pero se están 

multiplicando...antes habían locales más lindos o vendían cosas más lindas.” 

En cambio, Cristina, señala transformaciones en otro sentido, al tomar como 

referencia su llegada hace 8 años, desde Buenos Aires, cuando “no se conseguía nada, 

todo el mundo tenía lo mismo.” Y había cosas que no se podían conseguir. Para ella ha 

crecido muchísimo en este lapso. “Ahora se encuentran cosas como en Buenos Aires, más 

limitado pero se encuentra.” Como tiene la posibilidad de viajar, prefiere comprar en Buenos 

Aires porque allí hay posibilidades de elegir. 

Asimismo, Laura encuentra que ahora en el centro hay variedad, no es como antes 

que iban a un lado porque el resto estaba caro. “Ahora, como todo está al mismo nivel, lo 

que era de muy alto nivel tuvo que bajar porque no le queda otra. Hay que recorrer.” Por eso 

considera que en la actualidad, es una gran ventaja la diversidad de lugares y los precios 

accesibles. 

Desde otra perspectiva, Jorge señala que la ciudad “no tiene un centro comercial 

definido. Está muy desparramado y cortado por la plaza. Los edificios públicos hacen un 

corte... tal vez habría que dividir la plaza con una calle angosta. Hacer una peatonal Alsina-

O’Higgins.” Entonces, señala la diferenciación del centro, ”también una cosa que está 

definida es que el sector de la plaza hacia Alsina es el sector de la gente bien, de la gente 

con plata. Hacia Brown es el sector medio. Ha cambiado y está totalmente distinto. En el 

sector de O´Higgins hay siempre mucho tránsito, mucha gente comprando. Es mucho más 

barato todo y otro nivel de gente. Tomás: Alsina, es otro nivel de gente, pero se mueren de 

hambre.” A esto, agrega Alicia, que un comerciante de la primera cuadra de Donado le 

comentaba que “la gente que baja del colectivo es gente que viene a comprar un vaquero al 

hijo, con dinero en efectivo. Es la gente que deja dinero. La gente que va a Alsina, que va en 

auto, que va paqueta, empieza a mirar precios. No compra como se compraba antes y ‘a 

tarjetear todo’. O sea, la ganancia la deja la gente de aquel lado. Vienen a principio de mes, 

con dinero y compran.” 

Antes, cuando sus hijos eran menores, Silvia y Roberto frecuentaban la peatonal 

Drago, que es más atractiva para niños de hasta 5 ó 6 años y presentaba condiciones de 

higiene mejor que la plaza. A mediados de los noventa, en los primeros años de 

funcionamiento, se cuidaba la actividad comercial de la peatonal pero también se prestaba 

atención al espacio abierto, lo que permitía hacer compras mientras “los niños estaban 

entretenidos y controlados en un área cómoda, con limpieza”. Pone como ejemplo de ese 
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primer período los juegos que, por tener mucho uso, si se rompían, al día siguiente estaban 

arreglados. “Ahora falta mantenimiento, no hay el mismo tipo de higiene y lo que se está 

privilegiando es lo específicamente comercial; la peatonal ya ha sido impuesta.” Para Silvia 

el centro nos refleja a nosotros, como sociedad, ese es el problema; es decir, “nos refleja en 

nuestros comportamientos en los espacios que son de todos: en las calles, el manejo que 

hacemos de las veredas, de los desechos, del espacio. El centro está muy sucio.“ Considera 

que el aspecto podría ser mucho mejor si se prestara atención a los comportamientos. Y, 

además, el centro muestra más claramente la crisis económica, porque los otros lugares 

[shoppings] están armados de otra manera 

María Emilia detecta como que se está renovando de a poco. Pero, reconoce que “la 

peatonal está que revienta” y el tema se ha incentivado. El problema estriba en que la gente 

requiere espacios y no hay otro. La gente no va a la plaza y va a la peatonal porque “allí hay 

equipamiento que en la plaza no encontrás. Se pueden tomar bebidas, helados, mirar 

vidrieras, hacer compras. “Entonces, tenés respuestas.” Según su opinión, el centro va más 

o menos bien, en relación con lo que fue. No nota “sectores francamente degradados, como 

ocurre en las grandes ciudades. O sectores que quedan desiertos de noche, esos lugares 

así, críticos. Pero tampoco hay lugares gratos, con mucho atractivo”, que lo valoricen. Es 

evidente que toma como referencia al sector más tradicional, popular, cuando observa una 

carencia de lugares interesantes y afirma “Falta. Y si no, por ejemplo, una heladería bien 

puesta ya se nos va allá, en Alsina, en la otra punta, cerca del Teatro Municipal. Es como 

que todo lo lindo se va para allá y acá en el centro va quedando toda la otra cosa de menos 

calidad”. Señala la renovación que ha significado la concentración de bancos en la calle 

Chiclana, pero con la contraparte negativa ya que, relativamente temprano, "no hay nadie". 

Respecto a la diferenciación de sectores en el centro, “sigue siendo el sector popular, muy 

usado, y allá, de San Martín para el otro lado, la otra parte.” Pero, para ella, no es tampoco 

un sector de categoría, en el sentido de la calidad de arquitectura, diseño y decoración. “No 

hay lugares superlindos.” En el tipo de negocios y de clientes hay una franca diferencia entre 

los dos sectores pero, “el lugar del centro que es frecuentado por la gente de mayor poder 

adquisitivo, si te ponés a analizar el diseño y la instalación de los locales comerciales, 

tampoco son una locura.” 

Los aportes individuales son muy interesantes, por presentar distintos puntos de vista 

en cuanto a intereses y preferencias, por lo que componen, en conjunto, una imagen muy 

realista del centro de la ciudad. 

El menor desplazamiento posible lo pone de manifiesto Cristina, que ve al centro tan 

lejano que “ni para comprar ropa”. Si necesitan un vaquero, hay en el shopping. “Al cine 

vamos aquí. Antes, si salíamos el fin de semana, íbamos a un restaurante al centro. Pero 

ahora vamos aquí" [shoppings de Sarmiento]. 
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Para Míriam, “el shopping resulta agradable para ir a pasar un rato, a charlar...Son 

lugares lindos para ir a tomar algo, como lugares de encuentro, especialmente para los fines 

de semana, para la gente que no tiene muy comprometidos los horarios, porque lleva tiempo 

ir hasta allí.” 

Otra imagen muy distinta de la de “reino del consumo” es la de Mirta respecto a los 

shoppings, a los que ha ido tres veces, “a pasear, a conocer. Me gusta. Voy a pasear, a 

distraerme, a divertirme, a cambiar de panorama. Los mismos negocios que están acá están 

allá, pero allá hay otra visión.” Lo que ocurre, según su entendimiento, es que la gente 

busca otra cosa. Va más por paseo y, si puede comprar, compra. “Si tiene tarjeta de crédito 

va a comprar, pero a mí me parece que comprar da lo mismo allá que acá. Es ir a pasear, a 

conocer.“ Sin duda, le gusta más el shopping que el centro, “me gusta más allá.” Pero 

estableció una diferencia, ya que fue al Paseo del Sol “y me deprimió un poco, no me gustó. 

Pero sí me gusto Wal Mart, el supermercado.” En cuanto al shopping de la Cooperativa sí le 

gusto, “me gustó todo”. 

Patricio y su hija han ido a los shoppings y le parecen muy divertidos, por la escalera 

mecánica, los juegos electrónicos. También los cines. Y dice “parece una ciudad dentro de 

un galpón”. 

Darío y su esposa van a la peatonal Drago y al centro los sábados a la noche. ”Como 

está la situación [económica] ahora, no se puede salir de noche.” También Sergio y su 

esposa hacen una salida sabatina, de vez en cuando, a tomar un café. Les gusta ir al Café 

Boston o a una heladería de Avda Alem, pasando Sarmiento, “que es un lugar muy lindo 

para ir a sentarse, tomar un helado o un café”. Generalmente, prefieren el centro. “El 

shopping, el mejor, es obviamente el de la Cooperativa, no?” Pero les gusta más el centro 

porque “ahí tenemos más espacio para andar. En el shopping uno se limita a ahí y, bueno, 

una vez que da la vuelta...Los chicos, cuando salen, también, generalmente se reúnen en el 

centro; no van mucho al shopping.” 

“A mí particularmente, me gusta muchísimo más el centro que los shoppings” dice 

Silvia, quien considera que estos últimos son más atractivos para los chicos, debido a que 

“tienen asociadas muy buenas combinaciones como es el cine, Mc Donald’s o Big Six y 

Sacoa [juegos electrónicos].” Considera que el centro “tiene realmente vida. El shopping 

puede estar más controlado, pero a mí me gusta una hora y después me aburrí.” Va al cine 

o lleva a sus hijos, pero no es algo que la atraiga; van, alguna vez, para hacer una salida 

diferente. “No tiene una confitería o restaurant que valga la pena; a mí no me gusta comer 

con cosas plásticas.” En cambio, en el centro y por el mismo precio, hay lugares bien 

servidos y lindos para los adultos. También es más fácil para llegar y más democrático, 

porque las veredas y las condiciones son iguales para todos. “Además, creo que es mucho 
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más real, en el sentido de que no es algo que se armó, sino que el centro reproduce a la 

sociedad en sí misma.” 

3.3. La visión subjetiva formalizada 

Los talleres de diagnóstico participativo, que llevó a cabo la Municipalidad de Bahía 

Blanca, en el marco del Plan Estratégico de la ciudad, constituyen una aproximación 

legítima a la visión y práctica, que la comunidad tiene del centro de la ciudad, en tanto 

apreciación subjetiva. En ellos se invitó a participar a todos aquellos que tenían un interés 

particular por el centro, y que representaban un amplio espectro de entidades públicas y 

privadas, reflejo del tejido institucional y social de Bahía Blanca. 

Allí estuvieron presentes representantes de Compañías de transporte urbano de 

pasajeros; Departamentos académicos de la Universidad Nacional del Sur (Geografía y 

Turismo); Feria Municipal de Artesanos; Asociación Empleados de Comercio; Centro de 

Estudios del Sur; Asociación Bares, Hoteles y Confiterías; Municipalidad de Bahía Blanca; 

Cámara de Comercio Minorista; Cámara Inmobiliaria; Colegio de Arquitectos; Comisión 

Municipal del Discapacitado; Cooperativa Hermana Tierra; Comisión Preservación 

Patrimonial; Instituciones Culturales; Bahía Ingeniería Ambiental; Subcomisión Barreras 

Arquitectónicas; Colegio de Agrimensores; Cartoneros; Asociación Amigos de la Plaza 

Rivadavia. 

A través de las vivencias de estos representantes, se puede caracterizar el área 

central de la ciudad, desde varios puntos de vista, con aspectos positivos y negativos, 

vinculados con: la seguridad, el respeto por el patrimonio, con la contaminación, la 

recreación, la oferta de espacios verdes, la higiene urbana, las barreras urbanísticas y 

arquitectónicas, el tránsito vehicular, la funcionalidad, y la capacidad como lugar de 

encuentro cívico. 

Las prácticas llevadas a cabo por los usuarios del centro, encuentran una serie de 

obstáculos para su desarrollo y que se relacionan con: políticas socioeconómicas que 

dificultan el crecimiento, falta de proyectos locales de inversiones que promuevan la 

integración de recursos, cultura individualista, necesidad de mayor control y educación 

ambiental, sistema de tránsito y transporte desajustado a las necesidades y dinámica de la 

ciudad, dificultad en la adaptación a las nuevas formas de comercialización, uso inapropiado 

de espacios públicos. Al mismo tiempo, se destacan otros elementos no menos importantes 

que los anteriores, como la desvalorización del patrimonio histórico y la potencial pérdida de: 

actividades dinamizadoras en el centro, atracción de nuevas inversiones, de la actividad 

económica y la calidad de los negocios. 
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Con respecto a la amenaza que representa, para el sector comercial, la aparición de 

nuevas formas de comercialización, las mayores limitantes para superarla se consideran 

relacionadas con las dificultades de los comerciantes para llevar a cabo innovaciones, falta 

de cooperación y asociatividad, para un accionar en forma conjunta de los empresarios y 

falta de articulación entre recursos públicos y privados. 

Ante estas amenazas, los integrantes de los talleres identificaron a los actores 

involucrados en ellas: el gobierno municipal, la cámara de comercio minorista, los 

comerciantes, el pequeño comerciante, el público usuario, el público consumidor, los 

empresarios, las cadenas hipermercadistas, las empresas de transporte, servicios públicos, 

Honorable Concejo Deliberante (HCD), vendedores ambulantes, entidades bancarias, 

Asociación Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

Otra tarea de los integrantes de los talleres fue la confección de una Matriz FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), a partir de la cual se plantearon 

líneas de acción, para cada uno de los actores identificados. Así, para el Gobierno 

Municipal, se considera que debe fortalecer el sistema de controles de la normativa 

existente, dar cumplimiento a sus obligaciones, coordinar acciones y fortalecer políticas de 

promoción. Con respecto a los comerciantes, las líneas de acción están referidas a la 

adaptación de instalaciones, recursos humanos, métodos de trabajo, mejoramiento del 

equipamiento en general, promoción de líneas de crédito para recuperación del patrimonio 

arquitectónico dedicado a usos comerciales, adhesión a campañas de interés social. Para el 

público usuario, se propone una mejora en la conducta como consumidores, en busca de 

conocimientos, calidad de productos y calidad urbana. 

Otra matriz FODA se confeccionó en base al problema de la baja calidad urbano-

ambiental, donde los actores identificados fueron: empresas de transporte público de 

pasajeros, Municipio, dirección de tránsito, ONGs e instituciones (educativas, deportivas, 

religiosas, culturales), empresarios e inversores, conductores de vehículos, cirujas, 

planificadores urbanos, personas en general, policía, vendedores ambulantes, asociaciones 

profesionales, transporte de cargas. En cuanto a las líneas de acción, apuntan a la 

disponibilidad de mayores controles en el tránsito (formas de conducir, respeto por las 

normas, ruidos y contaminación del aire), eliminar las barreras arquitectónicas para 

discapacitados, aprovechamiento de los recursos disponibles, mayor promoción de 

actividades culturales, ordenamiento general del tránsito, organización de la tarea de 

recolección de material de desecho (cartoneros), organizar y ordenar espacios públicos que 

respeten la multifuncionalidad, profundización de la legislación en favor de los niños y los 

ancianos. 
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Entre todos los aspectos desarrollados, en estas dos matrices, aparece uno muy 

interesante con respecto a los planificadores urbanos, donde se remarca como debilidad “la 

inmovilidad frente al problema y falta de consenso para atacarlo”; la amenaza está dada por 

“el avance de los cambios socioeconómicos y modos de vida, que atentan sobre la calidad 

urbano ambiental”. En este sentido, las fortalezas y oportunidades están vinculadas a “la 

buena escala del área central y a las pocas intervenciones (es virgen), lo que permite 

flexibilidad y con excelentes oportunidades para la inversión privada”. Es decir, que hay una 

clara percepción de la ineficacia de los métodos y de los encargados de llevar a cabo, hasta 

el momento, la tarea del planeamiento, que denotan una falta de actualización en las 

herramientas utilizadas. 

4. La participación de la comunidad y las políticas urbanas 

A través de lo expuesto, se puede observar que la comunidad conoce dónde, cuáles, 

y cómo se presentan los problemas que la afecta. Asimismo, es capaz de detectar 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, y cuáles son las líneas de acción a 

poner en marcha. Por otro lado reconoce que lo realizado hasta el momento no es suficiente 

para lograr tanto los objetivos que se preconizan desde el municipio, como para aspirar a 

una buena calidad urbano-ambiental, mejorando consecuentemente la calidad de vida. Si 

bien los límites entre la acción pública y privada aparecen difusos, las demandas aparecen 

muy claras y concretas. 

Pierre Veltz considera que el criterio básico subyacente en la concepción de las 

nuevas políticas, aparece vinculado a una idea relativamente nueva, y que en nuestros 

territorios incursiona progresivamente, y menciona que se debería “pensar las políticas 

territoriales ante todo como políticas destinadas a favorecer la creación de recursos y 

riquezas nuevas y no más como políticas de afectación o de reafectación de recursos y 

riquezas dadas” , (2002: 10-11) 

 A partir de la participación de la comunidad en las encuestas, entrevistas y talleres 

del PEBB, es posible determinar en principio tres visiones o interpretaciones del rol que 

deben cumplir tanto el Estado como las entidades privadas. Se observa aún una nostalgia 

por el Estado de bienestar, donde se le reclama a éste una mayor intervención para el 

mejoramiento de los diferentes espacios de la ciudad. Al mismo tiempo, los empresarios y 

ONGs, apuntan a políticas de mayor flexibilización de intervención, y otros que opinan que 

se debe dar oportunidad al sector privado y al mercado, para intervenir directamente, en las 

políticas de reactivación. 

 Como producto de los talleres del PEBB, se llegó a diseñar, entre otros, un Programa 

de Revitalización para el Área Central de la ciudad que incluyó seis proyectos: Creación del 

Consorcio Centro, Proyecto integral de mejora del espacio público, Remodelación y puesta 
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en valor de la Plaza Rivadavia, Preservación y puesta en valor de edificios históricos, 

monumentos y muebles urbanos, Mejoramiento del tránsito en el área y Refuncionalización 

del Mercado Municipal y puesta en valor del área. 

De los proyectos mencionados, si bien todos están destinados a revalorizar y 

refuncionalizar el área, hay uno que por sus características se destaca por su vinculación 

específica con el ámbito privado, en lo atinente a la gestión de las actividades; se trata del 

proyecto de creación del Consorcio del Centro. Se genera así una corresponsabilidad no 

solo en orden a la financiación de los proyectos, sino también en cuanto a la capacidad 

operativa en la puesta en marcha de lo programado. 

 El Consorcio del Centro, en 2001, basó su creación en el convencimiento de que la 

convergencia de intereses, en torno a estrategias de revitalización del área, estaba 

legitimada por el accionar de los miembros integrantes: Corporación del Comercio, Industria 

y Servicios de Bahía Blanca y el Municipio. Esta nueva entidad de gestión adhiere al 

proyecto de “Centros Comerciales a Cielo Abierto”, con el asesoramiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que administra el Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN), y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para lograr el 

desarrollo comercial y urbano con la participación y conducción de los empresarios del 

sector. 

 El Consorcio del Centro movilizó un proyecto largamente esperado por la comunidad, 

se trata de la remodelación de una parte del centro bahiense. 

En febrero de 2003, se llamó a un Concurso Provincial de Anteproyectos e Ideas 

para la “Propuesta de Intervención Urbana para el Área Centro de la Ciudad de Bahía 

Blanca”. Las bases del concurso mencionado planteaban la necesidad de “revitalizar y 

revalorizar el carácter comercial, social y cultural del área central a través de un 

anteproyecto que incluya el ensanche de veredas en el eje de calles O´Higgins-Alsina; la 

peatonalización total de calle Luis María Drago; y la elaboración de ideas para la puesta en 

valor del área del Mercado Municipal-Plaza Lavalle delimitada por calles Brown, Saavedra y 

O´Higgins” (Distrito X, 2003:28). En abril del mismo año se presentaron 14 propuestas. El 

proyecto ganador perteneció a un Estudio de Arquitectura de Buenos Aires. El jurado opinó 

que “el proyecto presentado garantiza la vitalidad urbana en el área de intervención” y 

agrega que “el enunciado «el espacio público central es un recurso escaso tensado por la 

convivencia del conjunto de actores sociales interesados en su valor de oportunidad y que 

disputan entre sí su uso y apropiación» resume la estrategia adoptada” (Colegio de 

Arquitectos, 2003). Un equipo de profesionales del municipio prepara, en este momento, el 

proyecto definitivo, para iniciar el proceso de licitación de las obras, que deberán ajustarse a 

las particularidades del proyecto ganador y atendiendo a las críticas del jurado. 
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El Programa también responde a otros ejes estratégicos y objetivos del PEBB, como 

es el de fortalecer su rol simbólico y aglutinador de actividades, y modificar las pautas de 

comportamiento de la sociedad en relación a la protección del ambiente y el uso de los 

espacios públicos. Desde el punto de vista económico se vincula con los objetivos de alentar 

la capacitación de empresarios y trabajadores en forma coordinada; crear condiciones para 

la atracción de nuevas inversiones y generar condiciones que permitan el desarrollo de 

emprendedores locales; coordinar recursos e instrumentos públicos y privados orientados al 

desarrollo económico, entre los más significativos. 

 En 2001/2002 se encararon las acciones con respecto al Proyecto de Preservación y 

puesta en valor de edificios históricos, monumentos y muebles urbanos. Se comenzó con la 

refacción, limpieza e iluminación de fachadas del Teatro y el Palacio Municipal, luego 

continuó con la recuperación de los monumentos de la Plaza Rivadavia, para rescatar una 

parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, que se encontraba altamente agredido, por 

el paso del tiempo y las inscripciones indiscriminadas de los “graffiti”. 

El Concurso para el Proyecto de Remodelación de la Plaza Rivadavia, se abrió a 

mediados de 2004. Se presentaron cuatro proyectos. En octubre se otorgó el premio al 

proyecto ganador, desarrollado por dos arquitectos bahienses. Actualmente se ha iniciado el 

proceso de licitación de las obras, que deberían dar comienzo en enero de 2005. 

 Como acciones recientes se puede mencionar la Refuncionalización del Mercado 

Municipal, con una remodelación de los locales y un reordenamiento en la asignación de 

espacios para las ONGs, que allí tienen su sede. 

 Sin embargo aún se espera la puesta en marcha de un verdadero mejoramiento 

integral del espacio público y del tránsito en el área, ya que los proyectos mencionados se 

reducen a la intervención sobre una sola arteria del centro de la ciudad: el eje Alsina-

O´Higgins, a lo largo de siete cuadras, con una evidente visión lineal, donde no aparece la 

necesaria integralidad de toda el área comercial. 

 Considerando que es necesaria una intervención articulada entre lo público y 

privado, para la dotación de infraestructura y equipamiento en el área central, que ha 

tomado la forma de “consorcio”, es necesario entender que la concertación con el sector 

privado que acompaña en la construcción de la ciudad, no debe convertirse en sustituto del 

poder público. Teniendo en cuenta el carácter irrenunciable del poder público en el 

desarrollo urbano, es que “el límite .... de la participación privada en la obra pública y en la 

gestión de determinados servicios, no suponga una privatización del poder político, ni mucho 

menos, una degradación del interés social por el interés privado, ni una sustitución de la 

‘lógica política’ por la ‘lógica empresarial’” (Mangada Samain, 1993: 204) 
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4. Reflexiones finales 

El centro de la ciudad de Bahía Blanca es donde se presenta la mayor dinámica, debido 

a la densidad institucional, comercial y de servicios. Asimismo la que dispone de una gran 

conectividad y accesibilidad respecto del transporte de pasajeros (público y privado). En 

consecuencia, es el área que refleja más rápidamente los desajustes de la economía 

urbana, dejando locales abandonados que deterioran la imagen y aspectos del entorno. Es 

la que experimenta el menor crecimiento en la construcción, debido a que se trata de un 

espacio consolidado, donde el suelo vacante es escaso, por tanto las grandes obras 

arquitectónicas, que caracterizan a otras ciudades, no sería posible sin afectar una parte del 

patrimonio urbano. En este contexto y luego de una leve recuperación económica, 

observada en este último año, es que se plantea una necesaria rehabilitación de arterias 

que han perdido protagonismo, quedando marginadas en el recorrido del circuito comercial. 

La fragilidad es consecuencia de falta de políticas de promoción de actividades y 

transformación de espacios públicos que atiendan a los principios de cohesión social, 

encuentro, y nuevas demandas sociales, como así también al retraso en un cambio de 

mentalidad, tanto por parte de agentes públicos como de la dirigencia privada. 

La administración pública tradicional ha sido rebasada por esta realidad, que disminuyó 

las posibilidades de “gestionar” y, además, ha desvalorizado a la planificación como 

instrumento de transformación social y económica al quedar subordinadas a las “redes de 

dependencia gubernamentales” que se derivan de estructuras obsoletas de toma de 

decisiones. 

El retraso en la elaboración de políticas de intervención destinadas a la renovación y 

revitalización urbana ha ocasionado daños severos a la economía e imagen de la ciudad. 

Sin embargo no se han atacado las causas de los problemas, solo sus consecuencias. 

Actualmente, es imprescindible y urgente el reemplazo de los instrumentos de 

intervención de carácter imperativo, para dar lugar a otros más flexibles, donde las fuerzas 

del mercado y el capital privado, se articulen e integren, en la construcción, renovación y 

revitalización de estos espacios. 

Si bien la participación de la comunidad ha sido relevante en el diseño de los programas 

del PEBB, es necesario destacar que luego del cambio de gobierno comunal producido en 

diciembre de 2003, desactivaron dicho plan. Los cambios en el gobierno local parecen haber 

interrumpido el proceso hacia una gestión participativa, que presentaba las características 

de la denominada governanza, para retornar a la gestión centralizada con una apropiada 

gobernabilidad. 
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Pese a las iniciativas institucionales, no existe ninguna investigación que explique por 

qué la actividad comercial se encuentra en proceso recesivo y cuáles son las estrategias de 

los actores sociales que han desencadenado ese proceso. Es importante desentrañar las 

causas, que no son solo producto de la coyuntura económica, que han orientado las 

prácticas sociales comerciales provocando un deterioro marcado tanto de la actividad como 

de los espacios que ocupan. La comprensión integradora de esta problemática incidirá 

fuertemente en el tipo de políticas que se diseñen desde los ámbitos institucionales, tanto 

públicos como privados. 
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