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EXPANSIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA; Y SU 
RELACIÓN CON LOS PASIVOS AMBIENTALES POR LA EXTRACCIÓN DE 

HIDROCARBUROS. 
 
Parte de las ciudades se asientan sobre bordes costeros, constituyendo un espacio valorado 
para las poblaciones urbanas, vinculados a la utilización y la explotación de sus recursos. La 
expansión y concentración en las ciudades, trae aparejado el deterioro del territorio por el 
volcamiento de fluidos contaminantes, sobrepesca, entre otras actividades que están 
vinculadas al “desarrollo” de las mismas. Comodoro Rivadavia se encuentra ubicado sobre el 
borde costero al sur de la provincia del Chubut, con características naturales que otorgan 
condiciones particulares de emplazamiento. Dentro de la región, su rol es central, ya que la 
extracción de hidrocarburos como actividad económica principal genera lazos de 
intermediación entre localidades cercanas, y otras vinculadas al desarrollo productivo (Cuenca 
Hidrocarburífera San Jorge). Desde su conformación histórica, el petróleo, impacta en la 
configuración socio espacial del territorio, otorgándole características particulares que 
merecen ser estudiadas. 
La ciudad se expande sobre pasivos ambientales, como consecuencia de la extracción de 
hidrocarburos dentro del ejido urbano, relacionado a procesos de urbanización vinculados a la 
actividad productiva. La dificultad de acceso al suelo urbanizable, genera una trama dispersa y 
fragmentada, donde las disputas por el acceso a la ciudad se ven evidenciadas por lógicas de 
producción del espacio urbano propias de una ciudad marcada por la extracción de 
hidrocarburos. 
A partir de lo anteriormente expuesto, el objetivo para esta presentación es elaborar una 
primera caracterización sobre la problemática vinculada a la expansión urbana y la existencia 
de pasivo ambiental debido a la extracción de hidrocarburos en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia. Nos centraremos en el análisis el marco normativo sobre planificación urbana local 
y su vínculo con la regulación nacional de extracción de hidrocarburos y tratamiento de 
pasivos ambientales dentro un ejido urbano. 
Grandes áreas vacantes no aptas para urbanizar debido a la existencia de pozos petroleros 
abandonados, y por el otro, por su conformación histórica, gran parte de la ciudad se 
encuentra asentada sobre distintos tipos de pasivos ambientales propios de la actividad 
extractiva. Las políticas de remediación ambiental son deficitarias y/o inexistentes y las 
políticas urbanas, desde sus herramientas de gestión e implementación se encuentran en 
conflicto, debido a las estrategias de poder muitiescalar que se ejercen en el territorio.  
 


