
TERCER CONGRESO INTERNACIONAL 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Instituto del Hábitat y del Ambiente 

Índice de sostenibilidad en Mar del Plata y 
su periurbano 

• 
INTRODUCCION 

El presente trabajo evalúa la sostenibilidad urbana 
y ambiental de Mar del Plata y su peri urbano, 
tomando como referencia indicadores propuestos 
por el BID en la Iniciativa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles {ICES}, de la cual forma parte. Se 
construyó un Índice de Sostenibilidad {IS} que surge 
de la integración de la Sostenibilidad Urbana y la 
Sostenibilidad Ambiental. 

OBJETIVOS 

Como objetivo general se plantea evaluar, de 
manera preliminar, la sostenibilidad urbana y 
ambiental de Mar del Plata y su periurbano, 
estableciendo comparaciones. 

• 
METODOLOGIA 

Se construye el IS a partir de la integración de un 
Índice de Sost. Urbana, compuesto por 19 
indicadores en 8 temas y un Índice de Sost. 
Ambiental, definido por 13 indicadores en 8 temas 
(Tabla 1). Los valores de los índices se 
representaron espacialmente utilizando gvSIG. 

Tabla 1. Temas, indicadores y valores de ponderación (VP) util izados en la construcción del Indice de Sostenibil idad {IS) 
Te.mas lndicadore5 VP 

PorcentaJc de hogares con d1spon1bihdad de scrv1c10 de agua de red pública (),()S 

Agua Porooncaje de hogares sin pcovisión de agua dcncro de la vivienda 0.05 

~ COnswno :uiual de agua pee eápita 0.025 
¡; 

San('tllnicu10 y drenaje. 
Porcencajc de hogares con disponibilidad de sen·icio de desagüe cloacal 0.05 

í-ª Poroontaje de. hogares con insLaláción sanitaria con descarga de agu<'I o.os 
~ Residuos Porcentaje de nou.arc:s oon disponn,uidad ae servicio de gns de rod 0,025 

~ Encm;í.n l'orcentaJC CIC ltuV.3íCS oon CIJSJ)Ollll.)l llCl3CI uc SCt'\'lCl() ac ~ s CIC rC<I 0,025 
@ Calidad del aire l'orc.•ana.ic ac 10 superhc1c ae1 raa,o a 1nenos ac JI O m ae tuc:ntcs ui.; eontnnunac1on 0.025 

ª M.itig.lción del c:u11bio cli1náiico EnlisiOl)CS gases de efecio invernadero (CO:) en lonel.ldas generadas en función del consun10 de energía 0.025 = ~ 

Ruido Porcentaje de superticie del radio a n,enos de 300 LU de n1el)1es de ruido 0.025 !l 
" Poroontaje de. superficie del mdio vulnera.ble. a inundaciones 0.05 

Vulnerabilidad tuuc dtsastrcs Por00ntajc de áreas oc.upadas por .)Ctlvidades (1ue in1p1iqucn ricsg,os :1mbicntales o que li,nitcn a 300 m de esas áreas 0.05 
Porcentaje de superficie del mdío ocupad.a por ascnLamientos infonnalcs 0.05 
Dcns1dnd de oob1nc1on O 02 
Poreenta1c de v1v1cncbs de c-ioo 1nconvcn,cn1c O 02 
Porcenta.ic de noaarcs con h:ic1n:1nuento severo (más de eres personas por cuarto) 0,02 

Ordcn;unjenlo terrilorial 
PorcentaJc de v1v1c1)d.'I.S 1:K1n1cularcs ocupad:is 0.o2 
Porcentaje de hogares con bailo de uso exclusivo 0,02 

= Poroontajc de hogares sin beladcrn 0,02 

J Porcentaje de. hogares sin eoruputadora 0.02 

t5 Superficies de esp:1cios verdes rcsoecto de la población del radio 0,02 

~ 
Jnequidad urbana 'PorccntaJc de uu·1tares oon al menos un 1nc11cae1or oc , .. o l 0,04 

~ ~lovilidad l'orC'Cllta,1c ac 10 supcrhc1c ac1 raa,o con CU'l,crrura ac scrv1c10 oc transpone puouco a n1cnos ac JUO metros 0,04 

ª ELuplco 
Lndicc de dependencia po1cnc1t1J 0,02 

~ Tasn de desocupación 0.()4 
!l Conectividad Porcentaje de población en hogares con lelétOno celular 0.02 
" Tasa de analfábet.isn10 0.04 

Educación 
Porccntnje de población de 3 años y más que utiliza oomputadora en viviendas particulares 0.02 
Porcentaje: de: In supc.'rlíctc: del radio a 1ncnos de: 500 metros de: un cstablocimiento educ.ativo 0,02 

orcentaJc de la noo1acton de 18 años o 111:is que cursa o curso nivel 1c:rc1ano o un1vc:rs1tnno O 02 
Scguridtid eiudadnna Porocnta.ic de nnm1c101os dolosos respecto del tOUII registrado en el Pan1do () 04 

Salud PorcentaJc de superficie del radio a n1cnos de 500 n1ctros de un centro de salud pllbhco. 0.04 

Fuente: Elaboración propia. 
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1ndice de Sostenibilidad 

- 0.48 • 0.623 (sostentoiidad rruy baja) 

- 0 ,625 • o,706 ($0$tef\~ baja) 

Referencias 
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Fuente: E a oracion propia. 
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santos + 
1 • Acrnpan¡• v · 1.0t n~ 
2 ·NeM de Pir,e Grat'lde 2!·LosTn:n;:,o,s 
3 • Al'!".ar!icla Atgl!!!tina 29. M.MIYi Poq,o,.. 
4 • AVl6<l'Ol'l'IO 30 • ~YO Golf 
s • Bcw:JJO Pffl;tll Ra~ 31 • P¡1qve 01me1 
6 • c.t>t 32 • P11rque ~epen!encia 
1 • Colnll'l de P(!!lllla RaltlCl5 33. Pa1que Luto 
8 • Constb.dón 34 • Pe«¡ue Pel!rrl'W> 
9 • Qi"nl) Roe~ ~. Parque y 'l:t'* Hc!nn>so 

10.e,~ 36·~•~ 
11 • El Gro,ef;,r 37 • PW¡a Gralllle 
12.er.adonHorto 38-~se,-ne 
t3 • f,,-8d8 39· Pla:t11Pe111ta Ramois 
14,F¡n¡ Notl.O 4Q.f'llm¡r~J~ 
15·Féli(U ~ 41 ,Purr..tMogot.i:s 
16 , AoreN!no~no 42·0vebrdtlfe Pfll~R.imot 
17-~yWttlellf\ll\ 43· S8nc.los 
18 -~yS.,Lorcwuo «·$\'lnJo,ge 
19·Ge~IRooei 4S·S8nJo'6 
20 • Hp6dromo '6· $arr_.Co,na 
21 • me Nev,oe,y 47 • S8N1a Roe:a oe u1ne 
22 • La Ronda 4&. Sarr .. Fblw del Ma1 d1 P. R. 
23 • L• Horr&dur, 49 • &IIMiel'IIO 
24 · lals C11n111ru 50, Vl~F'tm!ra 
25. W H11rai; 51 • Vf'Ve'I del Lti)n 
26 • l.0$ Pinetee 52. Zac:117ini :-.~-------

...... 
2 o 2mi 1 

' 

La distribución espacial del IS en el área de estudio, 
destaca las mejores condiciones (sostenibilidad 
muy alta, IS: 0,824-0,917) en barrios pertenecientes 
al área urbana. Las peores condiciones 
(sostenibilidad muy baja, IS: 0,48-0,623) se 
encuentran en áreas periurbanas en las que 
predominan las características rurales o en las que 
se localizan asentamientos de carácter precario 
(Figura 1). 

CONCLUSIONES 

El análisis de la sostenibilidad de Mar del Plata y su 
periurbano a partir del IS, permite establecer una 
medida de algunos de los distintos aspectos 
involucrados en el concepto y efectuar estudios 
comparativos con otras áreas. A su vez, se 
contribuye a profundizar en el análisis de la 
sostenibilidad, enfatizando en las diferenciaciones 
internas a partir de datos representativos del 
territorio. 
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