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2. Resumen  

El proceso de urbanización en Latinoamérica alcanza una velocidad sin precedentes. En 

ese proceso, la construcción de las ciudades es el resultado de una conjunción de fuerzas 

que suele derivar en problemas territoriales. La necesidad de mitigar sus efectos, 

conforma un reto cada vez mayor. En este contexto, la evaluación de la sostenibilidad 

adquiere un reconocimiento creciente como herramienta diagnóstica para avanzar hacia 

los objetivos ecológicos, sociales, económicos y políticos del desarrollo sostenible. 

Sobre la base de estudios antecedentes, esta investigación propone evaluar la 

sostenibilidad urbana y ambiental de Mar del Plata (Argentina) y su área periurbana, 

estableciendo comparaciones. Se construyó un Índice de Sostenibilidad (IS) tomando 

como referencia los temas e indicadores propuestos en la Iniciativa Ciudades 

Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo. Los índices más 

favorables (0,805-0,897) se presentan generalmente en las áreas urbanas. Las 

situaciones más críticas del IS (0,582-0,672) se identifican en el área periurbana. La 

incidencia de los temas en el IS, muestra diferencias entre el área urbana y periurbana. 

Se espera que los resultados obtenidos permitan profundizar en la integración de 

políticas para las generaciones presentes y futuras conducentes a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en la escala local. 

 

3. Palabras clave: expansión de ciudades; indicadores e índices de sostenibilidad; 

sostenibilidad ambiental y urbana; análisis espacial; Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

4. Objetivos 

A nivel mundial, el proceso de urbanización alcanza una velocidad sin precedentes. En 

consecuencia, los países de todo el mundo han definido diversos esquemas para mitigar 

los efectos del proceso y mejorar la sostenibilidad de la urbanización (Zhou et al., 

2015). América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del planeta con 

80% de su población viviendo en ciudades. Entre 1960 y 2015, el porcentaje de 

población urbana de la región aumentó del 44% al 78%; esta urbanización elevada ha 

promovido el crecimiento de un nuevo tipo de ciudades: ciudades emergentes e 

intermedias, que comprenden poblaciones de entre 100.000 y 2.000.000 de habitantes 

(BID 2016). 
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La urbanización rápida y acelerada de las ciudades intermedias genera numerosos 

problemas sociales y ambientales agravados por la falta de planificación adecuada. En 

este contexto, las ciudades latinoamericanas en general y las argentinas en particular, 

enfrentan fuertes desafíos para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. 

Mar del Plata, localizada en el partido de General Pueyrredon, Argentina, es el segundo 

centro de importancia demográfica de la provincia de Buenos Aires y la expansión 

urbana ha alcanzado una huella (superficie construida) de 22.084 ha (Gareis y Ferraro 

2015). El área periurbana posee 35.000 ha y sus problemáticas han sido analizadas en 

estudios antecedentes (Tomadoni et al., 2014; Zulaica y Tomadoni, 2015; Zulaica y 

Ferraro 2016, entre otros). La población registrada en el Partido asciende a 618.989 

habitantes (INDEC, 2010). 

En este marco, el objetivo de la investigación es evaluar la sostenibilidad urbana y 

ambiental Mar del Plata y su área periurbana, estableciendo comparaciones. Para 

ello, se construye un índice sintético tomando como referencia los temas e indicadores 

propuestos en la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco 

Interamericano de Desarrollo en la que se integra Mar del Plata en 2012. Se espera que 

los avances realizados para la evaluación de la sostenibilidad en el marco de esta 

investigación, constituyan una guía para profundizar la integración de políticas para las 

generaciones presentes y futuras conducentes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible1 

en la escala local. 

 

5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances  

La metodología utilizada integra algunas de las dimensiones contenidas en el concepto 

de sostenibilidad y redefinidas por el BID (2014). En este estudio, el énfasis está puesto 

en las dimensiones urbana y ambiental. En consecuencia, se construyó un índice 

sintético, Índice de Sostenibilidad (IS) que surge de la integración de un Índice de 

Sostenibilidad Urbana, compuesto por 19 indicadores agrupados en 8 temas y un Índice 

de Sostenibilidad Ambiental, definido por 13 indicadores pertenecientes también a 8 

temas. El IS intenta evaluar aspectos objetivos de la sostenibilidad urbana y ambiental a 

partir de indicadores cuantitativos. La metodología empleada tiene antecedentes en 

trabajos previos, pero se corresponde fundamentalmente con la utilizada por Tomadoni 

et al. (2014) y Tomadoni y Zulaica (2015). Las unidades de referencia espacial de este 

estudio son los radios censales de 2010 (INDEC 2010), de los cuales se dispone 

información desagregada. 

En el presente estudio, sin desconocer los beneficios de la aplicación de modelos 

participativos e integrados, se asume en principio un enfoque técnico. Desde este 

enfoque, los indicadores son instrumentos indispensables para recopilar información 

para la planificación y la toma de decisiones y para implementar y evaluar políticas de 

desarrollo sostenible (Moreno-Pires y Fidélis 2012). Las etapas metodológicas y sus 

principales alcances si sintetizan a continuación: 

 

5.1. Selección de los indicadores 

 
1 En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015, los Estados Miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

Agenda 2030 tendiente a disminuir la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente 

al cambio climático. En Argentina, a nivel provincial y municipal se están desarrollando estrategias para 

su implementación. 
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La selección de indicadores que responden a la dimensión ambiental de la 

sostenibilidad, se compone en este caso de los siguientes temas: agua, saneamiento y 

drenaje, energía, residuos sólidos, calidad del aire, emisiones de gases de efecto 

invernadero, ruido y vulnerabilidad ante desastres. En el caso de la dimensión urbana, se 

integra por los temas siguientes: ordenamiento territorial / usos del suelo, inequidad 

urbana, movilidad, empleo, conectividad, educación, seguridad ciudadana y salud. 

La nomenclatura de las categorías consideradas y los indicadores integrados en cada una 

de ellas se ajustaron en función de la información disponible y posible de desagregar en 

radios censales. Gran parte de los indicadores, se obtuvieron del último censo nacional 

(INDEC, 2010), utilizando el programa REDATAM (R + SP Process). 

 

5.2. Estandarización de los indicadores 

Una vez obtenidos los valores para los distintos indicadores seleccionados se 

estandarizaron con la finalidad de transformarlos en unidades adimensionales que 

permitan establecer comparaciones. En este caso, se utilizó la técnica de Puntaje Omega 

(Buzai, 2003). Posteriormente, para cada tema compuesto por más de dos indicadores, 

se construyó una matriz de correlaciones, la cual contiene los resultados obtenidos de la 

aplicación del coeficiente de correlación o r de Pearson entre los distintos indicadores 

correspondientes al tema. Este procedimiento se aplicó para detectar fuertes 

asociaciones entre los indicadores y distinguir aquellos que podrían ser redundantes. De 

esta manera se identificaron las máximas correlaciones y se obtuvieron los “pares 

recíprocos” en cada tema, que definen indicadores compuestos.  

 

5.3. Construcción del Índice de Sustentabilidad (IS) 

El IS implica la construcción previa de un Índice de Sostenibilidad Urbana (ISU) y otro 

de Sostenibilidad Ambiental (ISA), cuyo valor máximo (mejor condición) puede 

alcanzar 0,5 en cada caso. La sumatoria de los resultados obtenidos para ambas 

dimensiones, expresa el valor del IS en las unidades espaciales. 

 

5.4. Análisis comparativo de la distribución espacial 

Los resultados obtenidos para cada uno de los temas se representaron espacialmente en 

mapas elaborados en gvSIG versión 1.11 y se analizó su situación en particular. Se 

diferenciaron cinco categorías para cada una de las dimensiones y para el índice final, 

que reflejan las situaciones favorables, intermedias y desfavorables. Finalmente, se 

determinaron los temas que más inciden en la sostenibilidad ambiental y urbana.  

 

6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos 

Los índices construidos en el marco del presente trabajo para el área urbana y 

periurbana de Mar del Plata (ISA, ISU e IS) conforman una herramienta para 

monitorear las tendencias de sostenibilidad a largo plazo desde un punto de vista 

retrospectivo. La información que contienen, contribuye a realizar proyecciones a corto 

plazo y proponer decisiones relevantes hacia el futuro. 

El análisis de la distribución de los indicadores de sostenibilidad en el área urbana y 

periurbana de Mar del Plata, intenta profundizar en las diferenciaciones territoriales de 

estos espacios. La distribución espacial del IS en el área de estudio (Figura 1), destaca 

las mejores condiciones (sostenibilidad muy alta, IS: 0,805-0,897) en barrios 

pertenecientes, en general, al área urbana. En el otro extremo de la sostenibilidad 

(sostenibilidad muy baja, IS: 0,582-0,672) se encuentran principalmente las áreas 
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periurbanas en las que predominan las características rurales y en las que se localizan 

asentamientos de carácter precario. 

La comparación de los resultados 

obtenidos de manera independiente a 

través del ISA y el ISU, revela que la 

sostenibilidad ambiental alcanza valores 

más altos en el área urbana que en la 

periurbana, destacándose en esta última 

el sector costero sur y las zonas en las 

que se localizan las urbanizaciones 

cerradas. Contrariamente, la 

sostenibilidad urbana registra zonas 

importantes del periurbano en 

condiciones más favorables respecto de 

los indicadores. La diferencia entre los 

valores del ISA y del ISU para cada 

radio censal, permite observar que en el 

área periurbana los valores del índice de 

la dimensión urbana superan a los 

estimados para la dimensión ambiental.  

 
Figura 1: Índice de Sostenibilidad 

La situación se invierte en las áreas urbanas, centrales y costeras y hacia el sur del 

periurbano. El análisis de la incidencia de los temas en el índice, brinda algunos 

elementos explicativos que contribuyen a interpretar las causas de la distribución 

espacial de los valores obtenidos. En relación con la sostenibilidad ambiental, los temas 

energía y saneamiento y drenaje definen en mayor medida las situaciones favorables y 

desfavorables del ISA. En la dimensión urbana el tema ordenamiento territorial / usos 

de suelo es el que posee mayor incidencia en la distribución del ISU. Este tema incluye 

indicadores habitacionales. Cabe destacar que los hogares en viviendas con materiales 

precarios, sin servicios sanitarios adecuados, sin ambientes de privacidad ni 

accesibilidad física, entre otras cuestiones, afectan las necesidades de subsistencia, 

identificación e inserción de los grupos sociales, es decir la sostenibilidad social.  

El desarrollo de indicadores se ha convertido en una tarea clave de los gobiernos locales 

para generar propuestas tendientes a alcanzar la sostenibilidad de las ciudades (Mori y 

Christodoulou, 2012; Michael et al., 2014). En este sentido, los indicadores de 

sostenibilidad permiten obtener un diagnóstico útil para monitorear los progresos 

realizados en función de objetivos de desarrollo sostenible definidos previamente.  

Los beneficios de la evaluación a través de indicadores de desempeño como en el caso 

mencionado, son múltiples: apoya el proceso de planificación y de formulación de 

políticas de mediano y largo plazo; posibilita la detección de procesos o áreas en las 

cuales existen problemas de gestión; permite realizar ajustes en los procesos internos y 

readecuar cursos de acción; establece mayores niveles de transparencia respecto del uso 

de los recursos públicos; apoya la introducción de sistemas de reconocimiento tanto 

institucional como individual, entre otros beneficios. 

Con la finalidad de dimensionar el avance hacia la sostenibilidad ambiental y urbana de 

las ciudades (incluyendo el territorio periurbano), se considera prioritario generar 

indicadores útiles que reflejen de forma sintética preocupaciones sociales y sirvan para 

la toma de decisiones. Históricamente, las intervenciones y proyectos realizados para 

revertir problemáticas como las contenidas en los indicadores, tienen lugar 
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principalmente en las áreas urbanas y el periurbano es débilmente considerado en los 

diagnósticos realizados en el marco de ICES. Esto fundamenta el análisis desarrollado. 

Más allá de las estrategias metodológicas empleadas, resulta difícil representar la 

complejidad inherente a los temas que involucra el concepto de sostenibilidad en sus 

múltiples dimensiones (Guimarães, 2003). La necesidad de ahondar en el análisis de las 

diferenciaciones espaciales de las distintas dimensiones de la sostenibilidad en las 

ciudades latinoamericanas, constituye un desafío para construir lugares más sostenibles 

para las generaciones presentes y futuras. 
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