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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.
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Como objetivo general se plantea evaluar, de
manera preliminar, la sostenibilidad urbana y
ambiental de Mar del Plata y su periurbano,
estableciendo comparaciones.
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Fuente: E a oracion propia.

RESULTADOS
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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.

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).

Tabla 1. Temas, indicadores y valores de ponderación (VP) utilizados en la construcción del Indice de Sostenibilidad {IS)
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CONCLUSIONES
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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.

Fuente: Elaboración propia.
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