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2. Resumen de 200 palabras 

 

En la presente tesis se desarrolla una metodología que permite generar un diagnostico 

urbano-ambiental. Se fundamenta en un desarrollo teórico-instrumental asentado en una 

metodología de integración, la cual se potencia a partir de la operacionalidad de múltiples 

fuentes, escalas espaciales de intervención y tipos de análisis, entendidos como un 

“conjunto” de procesos técnicos capaces de abarcar el complejo urbano. En tal sentido, el 

diagnóstico urbano-ambiental en escala urbana detallada que se desarrolla, constituye el 

insumo específico para el reconocimiento de las problemáticas urbanas actuales en 

diferentes sectores de afectación, realizada a partir del uso de sistemas de información 

geográficos, datos estadísticos y encuestas detalladas. El caso de estudio es la ciudad de La 

Plata, caracterizada por un casco fundacional consolidado y un periurbano con diferentes 

características en relación a su eje de expansión. Tanto en el centro de la ciudad como en la 

periferia, las problemáticas urbano-ambientales difieren de acuerdo a su origen, causas y 

consecuencias. En esta tesis, se han identificados esas áreas de afectación a partir del 

estudio detallado e integradas en una escala regional para el entendimiento de la 

problemática general e integral de la ciudad.  

 

3. Palabras Claves. Cinco (5) 
Metodología – Diagnostico urbano-ambiental – Integración – Escalas espaciales – Tipos de análisis 



4. Objetivos General y Específicos 

 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar una metodología que permita generar un diagnóstico urbano-ambiental 

detallado en la escala puntual para su posterior verificación y justificación en la escala 

global. 

 

4.2. Objetivos particulares 

i. Determinar, a partir de diferentes niveles de integración, la pertinencia de las 

herramientas y las fuentes de información utilizadas, en cada una de las escalas espaciales 

de la ciudad (Urbano-Regional, Sectorial y Puntual). 

ii. Identificar y analizar las variables estructurales para el estudio urbano-ambiental, en 

función del diagnóstico de base (análisis global) y su aplicación en la escala puntual 

(análisis detallado). 

iii. Formular y analizar resultados gráfico-numéricos a partir de cada uno de los niveles de 

integración propuestos, las cuales permitirán visualizar la pertinencia de cada una de las 

variables intervinientes. 

 

5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en cada una de 

ellas 

 

La problemática que nos ocupa incorpora una serie de elementos y relaciones definiendo lo 

que se conoce como un sistema complejo. La necesidad de conocer la dinámica y las 

interacciones de este proceso complejo requiere acercarse conceptualmente de una manera 

sistémica, abordando diversos niveles de complejidad. “Un principio básico de la teoría de 

sistemas complejos afirma que toda alteración en un sector se propaga de diversas 

maneras a través del conjunto de relaciones que definen la estructura del sistema, y en 

situaciones críticas (baja resiliencia), genera una reorganización total” (García, R., 1991). 

Entender de esta manera los procesos involucrados en las ciudades, implica acceder a un 

pensamiento sistémico, no reduccionista, interdisciplinario, multidimensional, el cual debe 

ser analizado en diferentes niveles de integración. Asimismo, el análisis de los aspectos 

urbano-ambientales, puede ser abordado desde lo que J. Samaja (Op. Cit.; 1993) denomina 

niveles de integración o principios de control jerárquico, según el nivel y unidad de 

análisis (UA) del cual se trate. Este planteo, conforma un sistema jerárquico a partir del 

cual, ciertos subsistemas quedan sujetos al dominio de una estructura. Es necesario tener en 

cuenta que cada uno de los niveles de organización agrupa a los anteriores, 

correspondiéndole un sistema funcional característico, con elementos, trayectorias de flujo 

e interacciones. (Odum E.P, op. cit.; 1972) (San Juan, G.; 2009).  

 

A partir de estos distintos tipos de abordajes, y con el objetivo de profundizar en el 

conocimiento integral de las AHU-A, en este trabajo de tesis se desarrolla una metodología 

que plantea distintos niveles de integración, en función de cada una de las escalas 

espaciales de intervención y los diferentes tipos de análisis abordados en el universo 

planteado. De esta manera, la escala urbano-regional se utiliza como “insumo” de 

aproximación para la detección e identificación de las áreas homogéneas urbano-



ambientales (AHU-A). Una vez identificadas y analizadas, es en la escala puntual donde se 

realiza el análisis detallado de las problemáticas observadas.  

 

5.1. Etapas en la metodología planteada 

 

Este tipo de integración metodológica, permite identificar problemáticas urbanas 

ambientales de manera integral, con el objeto de verificar, ajustar y/o fundamentar el 

análisis global de la escala urbano-regional. De este modo se plantea el estudio de las 

variables urbano-ambientales de la ciudad, a partir del estudio de distintas escalas 

espaciales y tipos de análisis, estructura la presente metodología. Se presentan a 

continuación:  

 

i. Escala Urbano-Regional y análisis global 

 

En la escala urbano-regional, la unidad de análisis son los resultados del Modelo de Calidad 

de Vida Urbana (CVU)(
1
), modelo desarrollado por el equipo de investigación de 

pertenencia. La información de este nivel se considera calificada respecto al nivel de 

anclaje inferior (Escala sectorial) y permite conocer la situación global para poder 

determinar las áreas homogéneas donde poder profundizar el análisis detallado. Como se 

dijo anteriormente, se entiende a la ciudad como un sistema complejo, en la que intervienen 

una serie de variables relacionadas a la habitabilidad urbana. En esta cuestión, los aspectos 

de la calidad de vida y el ambiente urbano, conforman el espectro de las variables 

estructurales y criticas del estudio planteado. El tratamiento de las variables involucradas 

en esta escala, implica un procesamiento de datos de carácter objetivo (
2
). Entre ellas, 

encontramos las que hacen referencia a los aspectos urbanos, como ser la densidad y 

consolidación urbana y aquellos que hacen referencia a la situación ambiental de la ciudad 

como la existencia de basurales, áreas inundables y contaminación aérea y sonora. En tal 

sentido, se construyó lo que se ha denominado “matrices de afectación”, donde parámetros 

relacionados a las variables estudiadas, son integrados e interrelacionados. Las mismas, 

permiten identificar diferentes rangos en función de las variables analizadas, traduciendo la 

integración de información, en “grados de afectación” y así, poder determinar las 

problemáticas urbano- ambientales en el territorio estudiado. Por lo tanto, se construyo una 

matriz de afectación, cuyo resultado arrojo las áreas de mayor afectación en cuanto a las 

variables estudiadas para ser evaluadas en la siguiente escala espacial. 

 

ii. Escala Sectorial y análisis particular 

 

En este nivel de integración, las unidades de análisis son los Aspectos Urbanos y 

Ambientales. La información que interviene en esta escala, constituye el marco para el 
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desarrollo del análisis detallado. Así pues, la misma actúa como nivel de anclaje entre la 

escala superior y la inferior, principalmente desde la sistematización de la información, 

donde se formaliza cierto grado de representatividad para la escala superior. En esta 

investigación, el análisis particular se realiza por medio de la integración de las áreas 

homogéneas urbano-ambientales, donde las mismas se consideran como entidades con 

diferentes jerarquías y/o complejidades dentro de un mismo sector urbano, lo que permite 

identificar situaciones específicas. Para la obtención de dichas áreas, se recurre por un lado, 

a la información objetiva de la escala Urbano-regional, y por otro, a información de 

carácter “subjetiva” (
3
) para su delimitación. La información subjetiva que se utiliza en esta 

etapa metodológica, es el resultado de un rastreo de prensa (
4
). El procesamiento de la 

misma se realiza por medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG), el cual 

permite realizar la integración de la información proveniente de diferentes fuentes y en 

distintas escalas, con lo cual, construir una base de datos de las variables urbano-

ambientales estudiadas. Los resultados obtenidos, quedan representados por medio de 

mapas que definen y delimitan un área homogénea con la cual poder desarrollar el análisis 

detallado. En consecuencia, se plantea el estudio y desarrollo de 4 (cuatro) áreas de 

criticidad urbano-ambiental en diferentes sectores de la ciudad.  

 

iii. Escala Puntual y análisis detallado. 

 

En la escala puntual, las unidades de análisis se definen a partir del avance y el 

reconocimiento de una problemática específica en una localización individual, y un tiempo 

determinado. En este caso particular se profundizará en los basurales, áreas inundables, 

contaminación sonora y contaminación de aire. Es en esta escala donde se desarrolla el 

análisis de las variables urbano-ambientales proveniente del nivel superior, el de las AHU-

A. En este nivel, se verifica la información utilizada, para corroborar y corregir el estudio 

realizado en el nivel de anclaje superior por medio de encuestas puerta a puerta, realizada 

en las áreas de mayor afectación. (
5
) En definitiva, se re-definen los resultados obtenidos en 

cada una de las áreas homogéneas identificadas, en función de los datos objetivos y 

subjetivos utilizados. Este nivel de integración representa el último eslabón en la estructura 

planteada y constituye el marco a partir del cual realizar la re-estructuración de las AHU-A 

identificadas. 

 

6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos 

El análisis global ha proporcionado los aspectos de la calidad de vida y el ambiente urbano, 

conformando el espectro de las variables estructurales y criticas del estudio planteado. En el 

                                                           
3
 Información de carácter subjetiva, es considerada aquella que involucra un determinado juicio de valor y es 

percibida de una determinada manera, o sea a partir de una observación que está influenciada por una 

intencionalidad, prejuicio o interés de un sujeto cognitivo cualquiera, el cual construye su evidencia.  
4
 Diario “El Día” (Diario matutino de la ciudad de La Plata). Recortes periodísticos del periodo Enero-

Diciembre de 2009-2013 en versión papel y digital. 
5
 Se realizaron entre Marzo y Agosto de 2014, 141 encuestas en los diferentes sectores de la ciudad afectados 

por las problemáticas estudiadas.  

 



análisis particular se obtuvieron las AHU-A, las cuales han sido consideradas como 

entidades con diferentes jerarquías y/o complejidades urbano-ambientales dentro de un 

mismo sector urbano. Y por último, con el análisis detallado se pudo realizar el avance y el 

reconocimiento de cada una problemáticas involucradas, de manera específica, en un lugar 

y un tiempo determinado, a partir de datos subjetivos. 

 

Los resultados arrojados por la integración de la información a partir del análisis detallado 

realizado en la escala puntual, ha permitido por un lado, corroborar la información 

proveniente de las escalas espaciales superiores de análisis (escala particular -AHU-A y 

escala urbano-regional) y por otro, identificar y definir la superposición de las 

problemáticas en las áreas estudiadas. En ambos sentidos, se pudo determinar que si bien 

las áreas homogéneas urbano-ambientales han sido seleccionadas y delimitadas por las 

percepciones de afectación de los habitantes (rastreo de prensa y encuestas puerta a puerta), 

el estudio detallado de las mismas, permitió corroborar que los resultados eran coincidentes 

respecto a las problemáticas observadas en las escalas espaciales superiores. Sin embrago, 

el resultado del análisis detallado, permitió determinar que las áreas afectadas 

principalmente por cada una de las problemáticas estudiadas, también se encuentran 

afectadas por otras tantas. Así por ejemplo, en el casco urbano, afectado principalmente por 

cuestiones de contaminación aérea y sonora, las áreas inundables o anegadizas, es otra de 

las problemáticas que afecta al sector. Lo mismo ocurre con áreas periféricas afectadas por 

basurales donde conjuntamente, los sectores de inundación recurrente, conforman un 

escenario poco alentador para la población. 
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