
Capítulo 2
Impacto en la Ciudad 
de Buenos Aires

Introducción
En este capítulo se analizan las varia-
bles relacionadas con el Cambio Climáti-
co: temperatura, precipitaciones, nivel del 
mar, vientos, ocurrencia de eventos extre-
mos, etc. Para cada una de estas varia-
bles, se detallan los cambios actualmen-
te observados y se proyectan los cambios 
esperados, considerando los potenciales 
efectos del Cambio Climático. 
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Características de la 
Ciudad de Buenos 
Aires
La Ciudad de Buenos Aires se 
edificó sobre cuencas de ríos, 
lo que otorgó características 
específicas a la urbanización, 
la infraestructura, las formas de 
transporte, el comercio, la ali-
mentación y la recreación.  

Las condiciones existentes al 
momento de la instalación de 
los españoles en el sitio fun-
dado como Santa María de los 
Buenos Ayres fueron profunda-
mente transformadas. A lo largo 
del tiempo se entubaron arroyos y ríos (ta-
les como el Maldonado y el Cildañez, entre 
otros) y se rellenaron zonas bajas que ate-
nuaban el impacto de las lluvias por con-
siderárselos bañados insalubres (como el 
Bañado de Flores).  A su vez, se empare-
jaron terrenos (como las Barrancas de Bel-
grano), se pavimentaron calles, se cons-
truyeron torres y edificios, y se llevaron a 
cabo otras modificaciones propias de la 
urbanización. Los cambios respondieron a 
múltiples circunstancias pero, fundamen-
talmente, siguieron la línea de los proyec-
tos políticos y económicos prevalecientes 
en cada momento histórico.  Un ejem-
plo de ello es la instalación del puerto de 
Buenos Aires en la zona sur de la Plaza de 
Mayo, en contraposición al proyecto ela-
borado por el Ing. Huergo, que proponía 
instalarlo en la zona este de la Plaza.  En 
otras ocasiones prevaleció el interés inme-
diato y la falta de proyecciones de media-
no y largo plazo.  Esto dio lugar a efectos 
no deseados sobre el conjunto de la po-
blación, como la construcción edilicia sin 
considerar las características del suelo y la 
infraestructura preexistente.  

La Ciudad de Buenos Aires se fue desarro-
llando como un núcleo poblacional de rele-
vancia para el intercambio comercial des-
de tiempos coloniales.  A pesar de ello, el 

concepto de ciudad como eje organizador 
de la vida social data de fines del siglo XIX.  
Para esa época se consolidan cambios 
políticos, económicos y sociales como: la 
declaración de Buenos Aires como centro 
político del país, la expansión de las fron-
teras por eliminación y desplazamiento ha-
cia el sur de los pueblos originarios, el de-
sarrollo en el transporte ferroviario, el auge 
del modelo agro exportador y el fomento 
masivo de la inmigración europea.

Desarrollo urbano y 
poblacional
En la actualidad, la Ciudad cuenta con 
una población estable de cerca de 3 mi-
llones de habitantes, en una superficie de 
203 km2.   A su alrededor se extienden 30 
partidos de la Provincia de Buenos Aires, 
con una superficie de aproximadamente 
3.600 km² y una población cercana a los 
9.000.000 de habitantes.  Sus actuales 
centros urbanos fueron localidades autó-
nomas, paulatinamente incorporadas a la 
aglomeración por la expansión de la ciu-
dad principal. La continuidad urbana de la 
Ciudad de Buenos Aires y los 30 partidos 
mencionados conforma el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA)1.

1 Atlas Ambiental de Buenos Aires: http://www.
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El particular desarrollo socio histórico del 
área, como epicentro de la región y del 
país, dio lugar a que en el 1% del territorio 
nacional se concentren los mayores por-
centajes de Producto Bruto Interno y Pro-
ducto Bruto Industrial.  En esta superficie, 
además, el AMBA presenta los mayores ín-
dices de población y de consumo2.  Sobre 
una población total de más de 36 millones, 
viven en el área metropolitana alrededor de 
12 millones de personas3. 

Características climáticas
Buenos Aires fue fundada en un área atra-
vesada por los vientos denominados Pam-
pero y Sudestada, y por las cuencas de 
ríos y arroyos.  Su precipitación promedio 
anual asciende a 1.146 mm y la convierte 
en una zona subtropical de riesgo hídrico.  

atlasdebuenosaires.gob.ar

2 Atlas Ambiental de Buenos Aires: http://www.
atlasdebuenosaires.gob.ar

3 Indec, Censo Nacional de Población y Viviendas 
2001. 

Esto se debe a que se encuentra al borde 
de la llanura pampeana, con una pendien-
te escasa y poca evacuación natural de las 
aguas.

El clima de Buenos Aires es templado 
pampeano, con veranos calurosos e invier-
nos frescos y temperaturas medias anua-
les de 17ºC. Sin embargo, en los registros 
de temperatura  de las últimas décadas del 
siglo XX se observa que los veranos tien-
den a ser más largos y prolongarse en el 
otoño mientras que los inviernos mues-
tran una tendencia a ser más moderados. 
En particular, en las regiones urbanas las 
temperaturas tienden a ser mayores a las 
registradas en el área suburbana o rural 
circundante debido al efecto de isla urba-
na de calor.
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