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Introducción 
 

Las ciudades y en especial las áreas metropolitanas están siguiendo un proceso expansivo desde la 
revolución industrial, el cual se ha acentuado en las últimas décadas. Janoschka (2003) señala que la 
inercia expansiva de las áreas metropolitanas se aprecia en procesos tales como la suburbanización, 
la desconcentración de la población o la transformación de áreas residenciales en usos terciarios. 

En términos semejantes, De Mattos (1998), haciendo referencia a las áreas metropolitanas, señala 
que quizás el rasgo más relevante de la expansión territorial en la época de la globalización y de la 
desregulación, sea su incontrolable tendencia a la suburbanización y/o periurbanización a partir de 
los núcleos urbanos originales, en un proceso en el que la mancha metropolitana se expande en 
forma incesante, ocupando las áreas rurales que encuentra a su paso y desbordando los límites 
urbanos definidos en el momento anterior. 

De acuerdo con Lacabana y Cariola (2007), la metropolización de las ciudades y el movimiento 
general de dispersión y localización de población y actividades económicas en la periferia de las 
ciudades es un fenómeno mundial que se considera parte de un mecanismo inexorable de expansión 
de las ciudades sobre las áreas naturales o agrícolas circundantes. 

Si bien todos los procesos citados anteriormente son fácilmente identificables en las grandes 
ciudades, también se manifiestan con mayor o menor intensidad en las de menor tamaño que son las 
que agrupan la mayor parte de la población mundial.  

Las ciudades intermedias1 afrontan en la actualidad importantes desafíos para resolver los 
problemas asociados a su rápido crecimiento sin planificación previa. Estos problemas son 
claramente evidentes en las áreas periurbanas, las cuales conforman un territorio de interfase cuyos 
aportes conceptuales realizados para definirlo son numerosos y diversos. 

El presente trabajo analiza y discute distintas perspectivas para el abordaje del área de interfase 
rural-urbana desde diferentes ópticas disciplinares proponiendo, a partir de ello, una relectura de un 
sector del periurbano de Mar del Plata (Partido de General Pueyrredon; 564.056 habitantes en 
2001), situado al sur de la ciudad. 

Mar del Plata se encuentra recostada sobre el Océano Atlántico, con una extensión urbana costera 
de aproximadamente 50 Km. Por su extensión y cantidad de habitantes, constituye la tercera 
urbanización de la Provincia de Buenos Aires, después del Área Metropolitana de Buenos Aires y la 

                                                 
1 Según la categorización introducida por Vapnarsky y Gorojovsky (1990), el grupo de Aglomeraciones de Tamaño 
Intermedio (ATIs), incluye ciudades cuya población se encuentra en el rango de 50.000 a 1.000.0000 habitantes. A su 
vez, las ATIs se subdividen en menores (50.000 y 399.000 de habitantes) y mayores (400.000 a 1.000.000 de 
habitantes). Dentro de este último grupo se encuentra la ciudad de Mar del Plata. El programa UIA-CIMES, integra una 
red mundial de ciudades intermedias y define a las mismas a partir de un intervalo cuantitativo (entre 20.000 y 
2.000.000 de habitantes), y que cumplan además otras características de tipo más cualitativo: que tengan un rol 
territorial claro, que no formen parte de conurbaciones metropolitanas y que tengan algún nivel administrativo territorial 
(nacional-estatal, federal, regional o local). 
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ciudad de La Plata. El periurbano de Mar del Plata se caracteriza por una gran heterogeneidad 
espacial y un crecimiento acelerado; en dicha interfase pueden distinguirse unidades territoriales 
menores que registran problemáticas sociales y ambientales agudas particulares asociadas a las 
actividades dominantes. Ferraro y Zulaica (2007) identificaron en el periurbano de Mar del Plata, 
cinco sectores bien diferenciados por sus características socioeconómicas, problemáticas 
ambientales y su dinámica de conformación. Dichos sectores o zonas se definieron siguiendo los 
ejes de comunicación más importantes: eje Ruta 11 hacia el norte (Zona 1), Ruta 2 (Zona 2), Ruta 
226 (Zona 3), Ruta 88 (Zona 4) y Ruta 11 hacia el sur (Zona 5). 

El área de estudio abarca unas 9.300 ha correspondientes a un sector de la Zona 4 y a la Zona 5. De 
acuerdo a los datos del último censo nacional (INDEC, 2001), posee alrededor de 23.000 habitantes. 
La interfase conforma una franja de alto dinamismo cuyos límites móviles varían en períodos 
relativamente cortos en el tiempo, situación que se ha intensificado en Mar del Plata en los últimos 
15 años y especialmente en los 4-5 finales. 

La Figura 1 muestra la localización del Partido de General Pueyrredon y del área de estudio, 
diferenciando las cinco zonas que componen el periurbano de Mar del Plata. 

 

 
 
 
Los espacios periurbanos: conceptualización y distintas miradas para su abordaje 
 

El análisis de las distintas perspectivas utilizadas para abordar las áreas periurbanas requirió, en 
principio, de la recopilación y discusión teórica de los antecedentes existentes en la temática. Como 
fue mencionado anteriormente, la conformación de espacios periurbanos se relaciona directamente 
con los procesos de urbanización que tienen lugar tanto en las grandes ciudades en re como en las 
intermedias e incluso menores. La urbanización puede definirse como un proceso complejo de 
conversión de tierras rurales en urbanas. Dicho proceso, que modifica sustancialmente la estructura 
y la dinámica de los sistemas precedentes, se vincula a la expansión de las ciudades que demandan 
mayores extensiones de tierra para el desarrollo de infraestructura, para usos residenciales, 
comerciales, de servicios e industriales, entre otros. 
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En la medida en que la urbanización avanza sobre el medio rural, origina nuevos conceptos para 
nuevas formas de ocupación, organización y funcionamiento de espacios en transición, dinámicos y 
sujetos a una amplia gama de transformaciones que emergen tanto en el interior como en el exterior 
de sus límites. Estos cambios introducen en el territorio patrones que, tal como lo afirma Antrop 
(2004), pueden considerarse caóticos. 

Las áreas de expansión conforman un territorio de interfase cuyos aportes conceptuales realizados 
para definirlo son numerosos y diversos. Adell (1999) realizó una revisión y discusión acerca de las 
teorías y modelos de la interfase periurbana destacando que las dos reseñas más importantes fueron 
desarrolladas por Rakodi (1998), quien refiere ampliamente a los asuntos de pobreza en la interfase 
y Nottingham and Liverpool Universities (1998), referida a la gestión y conceptualización de los 
recursos naturales en el periurbano. 

A pesar de la variedad de significados y denominaciones existentes en relación con a las áreas 
periurbanas, González Urruela (1987) destaca coincidencias significativas en la concepción de estos 
espacios. En primer lugar, señala su individualidad morfológica o bien su carácter 
morfológicamente mixto que procede de la convivencia en ellas de rasgos intermedios entre lo rural 
y lo urbano. En segundo lugar se individualiza por el tipo de ocupación que los caracteriza; frente al 
carácter denso y compacto del continuum urbano, se destaca por la forma laxa de ocupación, de 
menor densidad, en donde se mantienen importantes espacios intersticiales e incluso permanecen 
tierras de cultivo, que configuran un tipo de uso del territorio más extensivo que el propiamente 
urbano. En tercer lugar, estas áreas se caracterizan por una gran vinculación con la ciudad ya que, 
en general, los nuevos usos van asociados a las necesidades y demandas urbanas. 

Dematteis (1996) examinó la literatura especializada sobre las periferias urbanas entre los años 
1950 y la década de 1980 y encontró que muchas definiciones se corresponden a una imagen en 
conjunto negativa del periurbano. En relación a ello, señala que el criterio lateral de la posición 
topográfica (la periferia comprendida como parte de la ciudad que rodea al centro) se carga de 
significados valorativos cuando se convierte en metáfora de dominación (el centro que decide y 
controla) y de dependencia (la periferia que se estructura pasivamente en función del centro, 
alojando aquello que el centro rechaza). Agrega además que existe en su definición un criterio 
residual, según el cual la periferia no es una verdadera ciudad, ni verdadero campo y es en estos 
espacios, especialmente en las grandes ciudades, donde las “patologías urbanas” y las 
desvalorizaciones son máximas (degradación física y social, marginalidad, exclusión). 

Barsky (2005) indica que el estudio del periurbano supone el abordaje de un complejo territorial 
que expresa una situación de interfase de difícil definición conceptual y delimitación espacial y que 
cuenta con la desventaja de que es, en cuanto a objeto de investigación, un territorio “resbaladizo”, 
en situación transicional, en permanente transformación (o con expectativas de ser transformado), 
frágil y susceptible de nuevas intervenciones. 

El periurbano ha sido abordado desde distintas disciplinas que si bien ponen el acento en 
perspectivas diferentes, no son excluyentes ya que pueden complementarse en su análisis para 
explicar los procesos que caracterizan la interfase periurbana. De acuerdo a Di Pace (2004), a 
grandes rasgos el funcionamiento de las áreas periurbanas ha sido trabajado desde tres perspectivas 
diferentes: la mirada ecológica (que centra su atención en la complejidad de los sistemas naturales 
que componen este tipo de espacios de ecotono), la mirada urbanística (cuyo análisis se centra en 
las características geográficas del periurbano, en el papel funcional que éste juega en la estructura 
de la ciudad y en su evolución histórica) y la mirada socioeconómica (que hace hincapié en las 
características de los sectores sociales que habitan estos espacios y sus interrelaciones). 

Desde una perspectiva ecológica, puede ser estudiado como un ecotono ciudad-campo, un gradiente 
urbano-rural que captura la complejidad espacio-temporal de la dinámica urbana (Yu y Ng, 2007). 
McDonnel y Pickett (1990) señalan que el “paradigma del gradiente” utilizado en ecología, 
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constituye una base útil para los estudios sobre la variación espacial de los efectos de la 
urbanización. 

Por otra parte, siguiendo esta misma perspectiva, Morello (2000) lo define como una zona de 
interfase donde disminuyen varios servicios del sistema urbano (red de agua potable, cloacas, 
pavimento, desagües pluviales, etc.) y también se atenúan servicios ecológicos que provee el campo 
(absorción de dióxido de carbono, reciclaje de nutrientes, distribución de flujos pluviales, 
amortiguación de extremos climáticos, etc.). 

Considerando una perspectiva urbanística, el análisis se centra en la función que cumple el 
periurbano en la ciudad, el cual constituye de acuerdo con Garay (1999), un “territorio de borde” 
surgido a partir de la extensión de la mancha urbana como resultado de un proceso productivo en el 
cual la renta que se obtiene supera ampliamente a la que se obtendría por el incremento de la 
productividad en la actividad agrícola equivalente. El periurbano así definido conforma como un 
paisaje productivo y social altamente heterogéneo que cumple funciones económicas de producción 
y abastecimiento de materias primas y elaboradas al resto de la ciudad y, funciones sociales como 
lugar de residencia y trabajo de sectores socialmente muy diferenciados (Garay, 2001). 

Di Pace (2004 op. cit.), analiza en estudios previos la mirada socioeconómica diciendo que en el 
periurbano ocurren procesos de producción sumamente complejos en los que coexiste la 
racionalidad del modo de producción dominante y un amplio espectro de otras formas de 
producción en las que predominan sobre la realización de la tasa de ganancia, la lógica de la 
reproducción de la vida. 

En síntesis, los estudios socioeconómicos destacan en este tipo de áreas la convivencia de múltiples 
situaciones de informalidad económica con sectores de la economía formal. De acuerdo con Barsky 
y Vio (2007), la interfase urbano-rural es el escenario donde se dirime el conflicto de usos del suelo 
entre los agentes sociales que generan el abastecimiento alimentario a la ciudad y los que motorizan 
el mercado de nuevos espacios residenciales. 

 
 
Interpretación desde una perspectiva geográfica y ambiental 
 

Al referirse al espacio geográfico, Santos (2000) resume su propuesta teórica en términos de un 
conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de 
acciones que conforman ese espacio. Siguiendo el análisis del autor, ambos sistemas interactúan: 
los sistemas de objetos condicionan la forma en que se dan las acciones, mientras que el sistema de 
acciones conduce a la creación de nuevos objetos o a la resignificación de objetos preexistentes. 
Continúa el autor diciendo que son las acciones las que, en último término, definen los objetos 
dándole las acciones en virtud de su contenido teórico. Considerar por separado las acciones o los 
objetos no refleja su realidad histórica. 

De acuerdo a la concepción anterior, el espacio periurbano puede entenderse como un sistema de 
objetos y un sistema de acciones que interactúan a partir de intereses y valoraciones que cada actor 
social posee. El espacio periurbano se diferencia de otros territorios por la diversidad y 
heterogeneidad de objetos y acciones presentes en la interfase. 

En un análisis efectuado por Botana (2007) para el cinturón verde de La Plata, la autora sostiene 
que, en las palabras de Santos, cuando la sociedad actúa sobre el espacio, no lo hace sobre los 
objetos como realidad física sino como realidad social, formas-objeto-contenido, es decir, objetos 
sociales ya valorizados a los cuales la sociedad busca ofrecer o imponer un nuevo valor. 

Un aporte interesante a este abordaje lo constituye la sistematización de objetos y acciones 
propuesta por Bozzano (2003) para el periurbano platense. Dicha sistematización, permite trabajar 
al mismo tiempo el resultado conjunto de la interacción objetos-acciones como proceso y como 
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resultado partiendo de categorías susceptibles de un tratamiento analítico que, a través de sus 
características propias puede abarcar la multiplicidad y diversidad de situaciones. 

Concretamente, el periurbano está formado por objetos que configuran el territorio a través de 
quintas, agroecosistemas, residencias, barrios cerrados, parcelas degradadas por acumulación de 
basura, industrias, caminos, sectores de explotación minera, etc., que pueden ser interpretados como 
un sistema de objetos. Asimismo, en el periurbano se establecen relaciones sociales, acciones y 
funciones generadas a partir de los roles que cada actor social desempeña, los cuales se vinculan a 
través de circuitos sociales, económicos, institucionales, etc. Dichas relaciones conforman el 
sistema de acciones. 

Según Bozzano (2003 op. cit.), se trata de una relación dialéctica donde los sistemas de acciones no 
existen sin sistemas de objetos y viceversa. Ambos sistemas conforman un espacio periurbano 
entendido como un producto histórico, es decir, construido por la sociedad a través del tiempo. Esa 
realidad espacial no es inmutable en el tiempo sino que se encuentra en permanente estado de 
reajuste influenciado por cambios políticos, sociales, económicos, culturales. Las nuevas acciones 
generan nuevas formas de relación entre los objetos naturales y construidos, los que a su vez 
condicionan el desarrollo de determinadas acciones. 

Lo anterior conduce a redefinir el espacio periurbano desde una perspectiva ambiental, es decir 
como una forma particular de relación sociedad-naturaleza conformada por un sistema de objetos 
urbanos y rurales pasados y recientes y un sistema de acciones sumamente dinámicas ligadas a una 
diversidad de situaciones y funciones. 

Desde esta óptica, el análisis integrado de los atributos sociales y naturales2 permite comprender la 
configuración territorial del periurbano como el resultado de la relación dialéctica entre objetos y 
acciones que funcionan según leyes actuales pero en las que el pasado está presente. 

 
 
El sector sur del periubano de Mar del Plata 
 

El sector en estudio fue abordado considerando cinco perspectivas disciplinares: ecológica, 
urbanística, socioeconómica, geográfica y ambiental ecológica, urbanística, socioeconómica, 
geográfica y ambiental. 

 
Perspectiva ecológica 
 

Considerando una perspectiva ecológica, el periurbano es, tal como fue desarrollado 
precedentemente, una zona de interfase donde disminuyen varios servicios del sistema urbano y 
también se atenúan servicios ecológicos que provee el campo. Desde esta mirada, el periurbano 
puede ser estudiado como un ecotono ciudad-campo. 

En base a las informaciones disponibles del ejido urbano de Mar del Plata y áreas próximas, 
obtenidas fundamentalmente del Plan de Ordenamiento Territorial (Monteverde, 2005), 
informaciones provenientes de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado), del último Censo 
Nacional de Población y Vivienda (INDEC, 2001 op. cit.) y relevamientos exploratorios de campo 
apoyados sobre imágenes de satélite, se seleccionaron un conjunto de indicadores asociados a los 
servicios que brinda el sistema urbano y otros vinculados a los servicios que caracterizan el sistema 
rural y/o las áreas de expansión del sistema urbano. Dichos indicadores fueron representados 

                                                 
2 Lo “natural” se asume en términos de “naturaleza secundaria” debido a que prácticamente no existen en estas áreas 
sectores sin intervención antrópica. 
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espacialmente y, en función de ello, se definieron distintas unidades en el periurbano en estudio de 
acuerdo a la dominancia de unos u otros servicios. 

En relación a la infraestructura y servicios que caracterizan las áreas típicamente urbanas, se 
consideraron los siguientes indicadores: área con cobertura de agua de red, área con cobertura de 
red cloacal, área pavimentada con carpeta asfáltica u hormigón, área integrada a la red pluvial, área 
con proyectos de obras de agua (o plan de mejoramiento de agua) o cloacas y área de mayor 
intensidad actual o potencial de usos de suelo (definida por el amanzanamiento o parcelamiento). 

Un indicador interesante a considerar en este grupo, estaría dado por la densidad de población. Sin 
embargo, al analizar los datos por radios censales en el área de estudio se observa que, dadas sus 
dimensiones, en algunos de los casos las informaciones no resultan representativas de lo que sucede 
en la unidad espacial; esta es la razón por la cual, dicho indicador no fue utilizado en el presente 
trabajo. 

En cuanto a los servicios ecológicos (como pueden ser el reciclado de nutrientes, la absorción y 
retención de agua en el suelo, transformación de energía solar en alimentos, absorción de CO2, 
absorción y descomposición biológica de contaminantes, entre otros) se consideraron tres 
indicadores: área en la que se presentan vacíos urbanos, área con baja densidad de edificación y 
amplios espacios abiertos (que incluyen diversos tipos de usos: residenciales, recreativos, 
industriales, de disposición de residuos, mineros, agropecuarios), área dominantemente ocupada por 
agroecosistemas. 

El análisis integrado de las áreas anteriormente representadas, permitió identificar en el sector en 
estudio distintas situaciones y procesos que posibilitan la aproximación a la definición de la 
interfase periurbana desde un abordaje ecológico. Se diferenciaron así, cinco unidades dentro del 
periurbano que se describen en el Cuadro 1 y cuya distribución en el área de estudio se presenta en 
la Figura 2. 

 
Cuadro 1 

Unidades que caracterizan el periurbano del área de estudio, 
según la dominancia de servicios urbanos y/o ecológicos 

 
Unidad Principales características 

P1 
En esta unidad se presentan las áreas en las que existe servicio de agua de red. Algunos sectores, 
situados al sudeste del área de estudio, pueden presentar pavimento. En esta unidad también 
aparecen sectores con vacíos urbanos. 

P2 
Las áreas que integran esta unidad no presentan los servicios urbanos que sí caracterizan la 
unidad anterior, pero allí existen proyectos de obras de agua (o plan de mejoramiento de agua) o 
cloacas. 

P3 

Esta unidad integra áreas en las que, en general, no hay servicios urbanos pero sí es evidente el 
amanzanamiento o parcelamiento del sector para actuales o potenciales urbanizaciones (que 
incluyen usos industriales) o bien, con fines agrícolas intensivos. Esta unidad se expande 
fundamentalmente en áreas próximas a las principales vías de comunicación y en especial sobre 
la costa atlántica. 

P4 

Aquí se verifican los servicios ecológicos que caracterizan los sectores con baja densidad de 
edificación y amplios espacios abiertos. En esta unidad discontinua se presenta una diversidad 
de usos entremezclados entre los que se incluyen: residenciales, recreativos, de disposición de 
residuos, mineros, agropecuarios. 

P5 
En esta unidad, de la misma manera que en el caso anterior, se verifican fundamentalmente 
servicios ecológicos asociados a la dominancia de agroecosistemas, como es la transformación 
de energía solar en alimentos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Zulaica y Ferraro (2007). 
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Perspectiva urbanística 
 

Desde una perspectiva urbanística, el análisis del periurbano se centra en la función que cumple el 
sector en la ciudad. La elaboración de un mapa de usos de suelo del área con las actividades 
dominantes, permite definir claramente las funciones que cumple el periurbano en estudio: de 
abastecimiento de materias primas y elaboradas a la ciudad, residencia de distintos sectores de la 
población, proveedor de suelo para nuevas urbanizaciones, proveedor de servicios turísticos y 
recreativos, sumidero de desechos. 

El periurbano constituye un escenario de cambios muy dinámicos en el uso del suelo. Previo a 
identificar los usos de suelo dominantes en el área, se recopilaron los estudios existentes en relación 
a la temática en el periurbano. En base a ello, se analizó la evolución de las funciones del 
periurbano de Mar del Plata, los usos de suelo tomando como base los estudios desarrollados para 
del Partido de General Pueyrredon (Müller, 1995) y aquellos establecidos por el Código de 
Ordenamiento Territorial (COT). Posteriormente, mediante el análisis de imágenes de satélite y 
trabajo de campo, se establecieron para el área de estudio los usos de suelo dominantes, 
definiéndose así las funciones del sector en relación al núcleo urbano. 

Los usos de suelo y las actividades desarrolladas en el periurbano de Mar del Plata han ido variando 
en el tiempo. Existe un trabajo inédito (Echechuri et al., 1998), en el cual se estudió la evolución del 
periurbano a partir de las actividades dominantes en distintos períodos. En dicho trabajo, al hacer 
referencia a las características distintivas de la interfase periurbana de Mar del Plata, se cita que: no 
es constante su espacio físico, ya que se va modificando de manera dinámica en el tiempo con el 
avance de la frontera ciudad-campo y, tampoco son constantes sus funciones. En relación a este 
último aspecto, basta con considerar que en un momento histórico, el periurbano ha sido solamente 
una delgada franja de no-ciudad (en Mar del Plata, el período 1850-1919 aproximadamente), 
convirtiéndose luego en un abastecedor de alimentos frescos (en este caso, 1919-1976) y 
comenzando a su vez a ser una franja potencial de tierra liberada para especulación (se podría decir 
que entre 1950 y la actualidad) para posteriormente cambiar a funciones recreativas, mixtas y/o de 
agricultura intensiva. 

El mapa de uso de suelo para el Partido de General Puyerredon, cuya configuración a esa escala se 
mantiene en la actualidad, fue realizado por Müller (1995 op. cit.) en el marco de la elaboración de 
la Carta Ambiental. En dicho mapa se definen 11 unidades, de las cuales, las actividades más 
importantes en el área periurbana son las siguientes: agricultura intensiva, industriales, 
residenciales, minería de suelos, minería de rocas, turísticas y recreativas y de conservación. 

En el periurbano en estudio, se pueden definir a grandes rasgos seis tipos bien diferenciados de uso 
de suelo: residenciales (en general más abiertos si se comparan con los del ejido urbano), turísticos 
y recreativos (asociados a la costa y campos de golf), agrícolas (destinados a cultivos intensivos y 
extensivos), industriales (existe en el área un distrito industrial el cual constituye una zona destinada 
a la localización de usos industriales de equipamiento y servicios, que plantean una demanda 
considerable de espacio a niveles incompatibles con el uso residencial), de saneamiento urbano 
(correspondiente al sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos) y mineros (destacándose 
en el área la minería de rocas de aplicación a cielo abierto). Dentro de los sectores destinados a usos 
residenciales, se diferenciaron aquellos que presentan plantaciones forestales relevantes, un 
elemento clave en la urbanización. La distribución espacial de los usos se presenta en la Figura 3. 

En relación con las intensidades de uso de suelo en el periurbano, el Plan Estratégico (Monteverde, 
2005 op. cit.) señala que el Ordenamiento Territorial de Mar del Plata no resulta diferente del 
aplicado en la mayoría de las ciudades argentinas. En este sentido, destaca una tendencia "natural" 
de una densidad edilicia decreciente desde el centro hacia la periferia. Dicho principio, se traduce 
en elevados índices de edificación para los sectores urbanos más centrales, que van disminuyendo 
hasta encontrar los más bajos, precisamente en las zonas urbanas que se ubican hacia el borde con el 
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área rural. El mismo trabajo remarca que, en el caso de Mar del Plata, esta particularidad de la 
normativa urbanística argentina, se manifiesta en un claro estímulo a la expansión de la ciudad con 
muy bajos niveles de ocupación y densidad lo cual conlleva problemas asociados fundamentalmente 
a la dotación de infraestructura y servicios. 

 
Perspectiva socioeconómica 
 

El enfoque socioeconómico enfatiza en la convivencia de áreas ocupadas por sectores de la 
población de ingresos medios y altos con sectores marginales, que viven en condiciones de altísima 
precariedad e informalidad. 

Se aplicó una metodología de integración de distintas variables socioeconómicas obtenidas del 
último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2001 op. cit.) publicadas a 
nivel de radios censales, obteniéndose un índice representativo de las condiciones socioeconómicas 
de cada radio (ICSE). Para ello, se tomaron como referencia antecedentes aplicados en el área 
urbana y periurbana de Mar del Plata, donde se establecieron en esos casos índices de calidad de 
vida socioambiental (Celemín, 2007; Zulaica y Celemín, 2008; Celemín y Zulaica, 2008). 

Se utilizaron cinco indicadores que sintetizan las principales condiciones socioeconómicas, 
abarcando cinco dimensiones: educación, salud y servicios esenciales, habitacional, pobreza y 
accesibilidad. Cada indicador se encuentra representado por una o más variables. Los valores de 
cada variable fueron estandarizados y ponderados en función de su relevancia respecto de un 
puntaje total de 100. El Cuadro 2 muestra las dimensiones consideradas con los respectivos 
indicadores, las variables utilizadas y la ponderación asignada a cada una de ellas. 

El resultado presenta un valor teórico comprendido entre 0 y 100, que refleja la peor y mejor 
situación, respectivamente. Dichos valores fueron posteriormente clasificados en cuatro rangos que 
agrupan condiciones socioeconómicas semejantes, estableciéndose la siguiente escala cualitativa del 
ICSE: hasta 25, condiciones socioeconómicas muy bajas, entre 25 y 50, condiciones 
socioeconómicas bajas, entre 50 y 75, medias y; finalmente, los valores superiores a 75 representan 
altas condiciones socioeconómicas. 

Las condiciones socioeconómicas para cada uno de los radios censales que integran el área 
periurbana en estudio, fueron caracterizadas mediante el índice representativo mencionado. Como 
puede observarse en la Figura 4, los valores más bajos del índice (inferiores a 25) oscilan entre 13 y 
24 y se localizan en el centro, hacia el norte y en el oeste del sector, abarcando en total una 
superficie de 1.820,5 ha y una población de 961 habitantes, los cuales representan el 4,2% del total. 
En contraposición, los valores más altos del índice (superiores a 75) se presentan hacia el sudeste, 
en el área costera próxima al ejido urbano. La superficie que abarcan es de 192,8 ha y agrupan una 
población de 2466 habitantes, es decir el 10,8% del total de habitantes en el área. 

En el sector en estudio se diferenciaron claramente dos zonas: 1) una costera, conformada con una 
finalidad turística, dotada de algunas infraestructuras y servicios, ocupada de manera permanente o 
temporaria por sectores de la población de medios y altos ingresos y, 2) una interior, en la cual 
viven sectores de medios y bajos o muy bajos ingresos. Estos últimos habitan en viviendas 
sumamente precarias, sin servicios y poseen severas dificultades para acceder a las condiciones 
mínimas de vida. 

En el mismo sector costero pero hacia el interior, sobre la Avenida Jorge Newbery, se destacan 
áreas de alto dinamismo en las cuales se están construyendo barrios privados sobre grandes 
extensiones de terrenos. Este proceso comienza a tener lugar en los últimos cuatro años y por lo 
tanto, dichas características no fueron relevadas en el censo de 2001. 
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Cuadro 2 
Dimensiones, indicadores, variables y ponderaciones utilizadas en el ICSE 

 

Dimensión Indicador Variables Ponde-
ración 

Educación 
Nivel de 

instrucción 

� Porcentaje de población de 12 años o más con nivel 
de instrucción menor a primario completo. 

� Porcentaje de población de 20 años o más con nivel 
de instrucción superior (terciario o universitario) 
completo. 

10 
 
 

10 

Salud y 
servicios 
esenciales 

Calidad sanitaria 

� Porcentaje de población que no posee obra social o 
cobertura médica asistencial. 

� Porcentaje de hogares con inodoro con descarga de 
agua y desagüe a red pública. 

� Porcentaje hogares con agua proveniente de la red 
pública. 

7,5 
 

7,5 
 

15 

Habitacio-
nal 

Calidad de hábitat 
� Porcentaje hogares con uso exclusivo de baño. 
� Porcentaje de hogares que presentan calidad de los 

materiales I definida por el INDEC1. 

10 
 

10 

Pobreza 
Necesidades 

Básicas 
Insatisfechas 

� Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) 2. 

20 

Accesibi-
lidad 

Movilidad urbana 
� Porcentaje de hogares con existencia de transporte 

público a menos de 300 m. 
10 

Total…………………………………………………………………………………… 100 
1 Comprende a aquellas compuestas por materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros (pisos paredes y techos) e 
incorpora todos los elementos de aislamiento y terminación. 
2 Las NBI comprenden el primer grupo de indicadores introducido por la Comisión Económica para América Latina a comienzo 
de los años ochenta para identificar carencias críticas de la población y caracterizar la pobreza (Feres y Mancero, 2001). Fue 
aplicado por primera vez en la Argentina en el censo de 1980. Se considera pobre a un hogar, o las personas que en habitan en 
dicho hogar, cuando reúnen una o más de las siguientes condiciones: 

1. Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto. 
2. Vivienda: hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, 

casilla, local no construido para habitación o vivienda móvil, excluyendo casa, departamento y rancho). 
3. Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de retrete. 
4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela. 
5. Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no haya 

completado el tercer grado de escolaridad primaria. 

 
Perspectiva geográfica 
 

El análisis desde una perspectiva geográfica propone la interpretación del sector en estudio desde la 
teoría de los sistemas de objetos y sistemas de acciones enunciada en Santos (2000 op. cit.). Los 
sistemas de objetos, presentan una alta heterogeneidad dado que responden a la diversidad de 
actividades desarrolladas en el área de interfase. Los sistemas de acciones presentan una alta 
dinámica, es decir que cambian en períodos relativamente cortos de tiempo según las funciones 
derivadas a ese espacio. 

En este sentido, se tomaron como referencia los usos de suelo definidos en la perspectiva 
urbanística y a partir de ello se establecieron las formas de ocupación (sistemas de objetos) y se 
identificaron los principales actores y circuitos socioeconómicos (sistemas de acciones). Este 
procedimiento se realizó tomando como referencia la interpretación realizada por Botana (2007 op. 
cit.). Asimismo, una vez identificados los sistemas, se clasificaron según tres grados de vinculación 
con la ciudad (alto, medio o bajo) definidos cualitativamente. Los sistemas antes definidos se 
sintetizan en el Cuadro 3. 
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Lorda (2005) analiza el encuadre teórico de esta perspectiva valiéndose de antecedentes previos. La 
autora destaca que el alcance dado a la forma de ocupación es la que corresponde a la configuración 
territorial y permite entender los sistemas de objetos; es la materialización en el espacio de las 
respuestas constructivas que se traducen en obras visibles y concretas. Los circuitos 
socioeconómicos contribuyen a explicar el funcionamiento de los sistemas de acciones; implican la 
coexistencia de procesos socioculturales y económicos que facilitan entender otros procesos como 
los de perturbación, redefinición, atenuación y/o desaparición de prácticas culturales, sociales y 
políticas particulares. La categoría de actores, considera a las personas que de manera directa o 
indirecta está vinculadas a los distintos circuitos. 

 
Cuadro 3 

Periurbano del sector sur de la ciudad de Mar del Plata: sistemas de objetos, sistemas de acciones y 
vinculación con la ciudad. 

 

Usos de 
suelo Sistemas de objetos Sistemas de acciones 

Grado de 
vinculación 

con la ciudad 

A
gr

íc
ol

as
 

in
te

ns
iv

os
 

Explotaciones hortícolas al aire 
libre y bajo cubierta. 
Actividades de granja. 

Integrantes de circuitos 
socioeconómicos: productores y 
familias productoras hortícolas, dueños 
de las tierras, transportistas, 
instituciones oficiales (Programas de 
INTA), mercados de comercialización y 
distribución a centros de consumo en la 
región y en la ciudad de Mar del Plata. 

Alto. 

A
gr

op
ec

ua
rio

s 

E
xt

en
si

vo
s*

 Explotaciones agropecuarias 
desarrolladas sobre grandes 
superficies de tierras destinadas 
a cultivos anuales (soja y trigo 
principalmente) y a forraje para 
la producción de carne. 

Integrantes de circuitos 
socioeconómicos: productores, dueños 
de la tierra, transportistas, empresas de 
comercialización de paquetes 
productivos y de los productos, 
mercados nacionales y de exportación. 

Bajo. 

Mineros 
Explotaciones mineras de rocas 
de aplicación y de suelos. 

Empresas  familias dedicadas a la 
extracción, propietarios de las tierras, 
transportistas, organismos de control y 
fiscalización (provinciales y 
nacionales), circuitos de 
comercialización local y regional. 

Medio. 

Industriales 

Industrias de distinta categoría, 
depósitos mayoristas, talleres, 
corralones y empresas 
asociadas al consumo urbano. 

Empresarios, empelados, contratados, 
contratistas, transportistas, organismos 
de control y fiscalización (municipal y 
provincial), circuitos de distribución y 
comercialización local y regional. 

Alta. 

D
is

po
si

ci
ón

 d
e 

re
si

du
os

 

Relleno sanitario para residuos 
generados en Mar del Plata y 
asentamientos del Partido de 
General Pueyrredon. 

Municipio, empresa encargada del 
transporte, familias dedicadas al cirujeo 
ya sea para su propio consumo o 
comercialización, organismos 
provinciales de control y fiscalización, 
población afectada en el área de 
influencia directa e indirecta. 

Alto. 

Turísticos 
y 

recreativos 

Balnearios, campings, clubes de 
campo, entidades recreativas y 
deportivas. 

Consumidores urbanos locales, 
nacionales y extranjeros, municipio, 
empresas de comercio y servicios 
vinculadas al turismo. 

Alto. 
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R
es

id
en

ci
al

es
 

A grandes rasgos, se 
diferencian tres sistemas: a. 
barrios de residencia 
permanente (entre los que se 
incluyen barrios cerrados); b.  
barrios destinados a residencia 
temporaria localizados funda-
mentalmente en la zona costera 
y; c. loteos urbanos baldíos o 
casi desocupados. 

Unidades familiares, educativas, 
sanitarias e institucionales. Circuitos 
inmobiliarios, circuitos de transporte y 
abastecimiento vinculados con la 
ciudad, circuitos comerciales asociados 
fundamentalmente al área costera. 

En a, en general 
alto y en el caso 
de los barrios 
cerrados podría 
considerarse 
medio al igual 
que en b, 
mientras que en 
c puede 
definirse como 
bajo. 

* Si bien estos sistemas se consideran típicamente rurales y no periurbanos, se encuentran entremezclados con estos últimos y en la 
escala de trabajo utilizada resulta muy difícil separarlos espacialmente. 

 
 
Perspectiva ambiental 
 

El concepto de ambiente involucra a las interacciones que se producen entre los sistemas naturales o 
ecológicos y los socioeconómicos. El abordaje del periurbano considerando una perspectiva 
ambiental se centra entonces en el análisis integrado de atributos ecológicos y sociales. 

Los sistemas de objetos y sistemas de acciones en el periubano en estudio presentan características 
propias y diferenciadas  respecto de otras áreas periurbanas y de los sectores urbanos y rurales. En 
función de las relaciones establecidas entre la naturaleza y la sociedad (que incluyen los sistemas de 
objetos y los sistemas de acciones), fue posible diferenciar ocho sistemas ambientales para el 
periurbano del sector sur de la ciudad. 

Dichos sistemas se describieron en función de sus características ecológicas, las principales 
actividades que se desarrollan en ellos y su grado de intervención, el cual implica a la estructura 
resultante del proceso de conversión de los sistemas naturales en culturales. Para ello, se tomaron 
como referencia trabajos previos realizados en el área o en el Partido (SAGyP-INTA, 1989; 
Cionchi, 1995; Del Río et al., 1995; Ferraro, 1995; Zulaica y Ferraro, 2008; entre otros). 

El resultado final de este procedimiento es un mapa con una leyenda descriptiva de los distintos 
sistemas diferenciados entre sí por sus aspectos naturales, socioeconómicos, actividades, grados de 
intervención y problemas, derivados estos últimos de los desajustes surgidos entre los sistemas 
naturales y socioeconómicos. 

Asimismo, en algunos de ellos se identificaron subsistemas con características particulares, posibles 
de ser diferenciados en la escala de trabajo utilizada. En la Figura 5, se muestra la distribución 
espacial de los sistemas ambientales y su leyenda se presenta en el Cuadro 4. 

 
 

Cuadro 4 
Sistemas ambientales (SA) definidos en el periurbano del sector sur de Mar del Plata. 

 
SA Descripción 

SA1 

Sistema ambiental serrano de relieve fuertemente ondulado y suelos poco profundos, donde la 
explotación minera de rocas de aplicación a cielo abierto domina las condiciones actuales, creando 
neogeoformas negativas con significativos cambios en la dinámica hídrica y estabilidad de los 
ecosistemas. 
Grado de intervención: muy alto. 
Problemas ambientales: destrucción de hábitats, desestabilización de pendientes y del régimen 
hidrológico local, agilización de procesos erosivos, pérdidas de biodiversidad, degradación 
paisajística, explotación de recursos no renovables. 
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SA2 

Sistema ambiental serrano de relieve fuertemente ondulado y suelos poco profundos con buenas 
condiciones de drenaje, apto para el desarrollo de actividades agrícolas y cuya limitante principal es 
la susceptibilidad a la erosión; actualmente se encuentra ocupado por agroecosistemas. 
Grado de intervención: alto. 
Problemas ambientales: erosión actual  y/o riesgos de erosión futura con las consiguientes pérdidas 
del potencial productivo de los suelos, simplificación de la vegetación nativa con pérdidas de 
hábitats y biodiversidad; contaminación de aguas y suelos por uso sostenido de agroquímicos. 

SA3 

Sistema ambiental de relieve ondulado y suelos profundos con buenas condiciones de drenaje, 
severamente modificado por la disposición de residuos sólidos urbanos que crea ecosistemas 
antrópicos con fuertes condiciones impactantes. 
Grado de intervención: muy alto. 
Problemas ambientales: sustitución de hábitats, aparición de especies indeseables, pérdida de 
calidad de los suelos y de su potencial productivo, contaminación de recursos hídricos como 
consecuencia de la lixiviación y transporte de sustancias peligrosas, degradación social y 
paisajística, exposición a situaciones de riesgo, limitaciones para la instalación de emprendimientos 
actuales y futuros. 

SA4 

Sistema ambiental de relieve suavemente ondulado y ondulado, en ocasiones recortado por valles, 
que presentan suelos profundos y buenas condiciones de drenaje con buena aptitud agrícola, 
ocupados fundamentalmente por cultivos agrícolas intensivos (hortícolas) y también extensivos 
(trigo, soja). 
Grado de intervención: alto. 
Problemas ambientales: simplificación de la vegetación nativa con pérdidas de hábitats y 
biodiversidad (especies de flora y fauna), contaminación de aguas y suelos por uso sostenido de 
agroquímicos con riesgos hacia la población en su área de influencia, ligera a moderada erosión 
actual y peligro de erosión potencial. 
Subsistemas: en función de las características del relieve se pudieron diferenciar tres subsistemas 
principales: uno de relieve suavemente ondulado (SA4a), otro de relieve ondulado (SA4b), más 
susceptible a los procesos erosivos y un último subsistema de relieve más deprimido asociado a las 
vías de escurrimiento (SA4c), el cual adquiere una escasa representación espacial. 

SA5 

Sistema ambiental de llanuras suavemente onduladas que presentan suelos profundos con buenas 
condiciones de drenaje ocupados por actividades industriales sin admitir otros usos urbanos. 
Grado de intervención: muy alto 
Problemas ambientales: contaminación de suelos, contaminación directa o indirecta de recursos 
hídricos, contaminación directa por emisión de gases derivados de los distintos procesos 
productivos con posibles riesgos sobre la salud de la población. 

SA6 

Sistema ambiental de relieve suavemente ondulado y ondulado que presenta suelos profundos y 
buenas condiciones de drenaje ocupado por usos residenciales de baja densidad que constituyen en 
gran parte viviendas de veraneo o segundas residencias o bien, de residencia permanente de 
población de condiciones socioeconómicas medias a relativamente altas. 
Grado de intervención: alto. 
Problemas ambientales: presión sobre la infraestructura y servicios urbanos, fundamentalmente 
durante el período estival.  
Subsistemas: en función de la cobertura vegetal presente en las urbanizaciones, se pudieron 
diferenciar dos subsistemas principales: el residencial costero con forestaciones relevantes (SA6a) 
y el residencial costero sin significativas plantaciones forestales (SA6b). 

SA7 

Sistema ambiental de relieve suavemente ondulado y ondulado con suelos profundos y con buenas 
condiciones de drenaje, ocupado por usos residenciales de baja densidad, a veces caracterizados por 
la presencia de montes implantados, y cuya expansión ha sido favorecida fundamentalmente por las 
vías de comunicación. 
Grado de intervención: moderado a alto. 
Problemas ambientales: aumento de la demanda de infraestructura y servicios con altos costos 
económicos para dotar de servicios áreas de baja densidad, condiciones de vulnerabilidad sanitaria. 
Subsistemas: en función de la cobertura vegetal presente en las urbanizaciones y la presencia de 
áreas de recreación, se pudieron diferenciar dos subsistemas principales: el residencial interior con 
forestaciones relevantes y campos deportivos (SA7a) y el residencial interior sin significativas 
plantaciones forestales (SA7b). 
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SA8 

Sistema ambiental costero integrado por playas, médanos y acantilados, los cuales conservan 
características de los ecosistemas naturales y son utilizados con fines turísticos y recreativos 
asociados a las actividades de veraneo. 
Grado de intervención: bajo a moderado. 
Problemas ambientales: muchas de estas áreas se encuentran sometidas a procesos de erosión 
costera creciente. 

Fuente: Elaboración propia en base a Zulaica y Ferraro (2008 op. cit.). 
 
 
Reflexiones finales 
 

Como se deduce del análisis efectuado anteriormente, no existe un consenso sobre la definición 
conceptual de la interfase; no obstante ello, hay coincidencias en que se trata de un espacio 
complejo y conflictivo desde el punto de vista socioambiental. Si bien cada uno de los enfoques 
pone su énfasis en distintos criterios que permiten definir, diferenciar y caracterizar el periurbano, 
en la práctica el territorio es el mismo sistema espacio-temporal y todos los abordajes constituyen 
importantes aportes para su comprensión, complementándose entre sí. 

En síntesis, el área de interfase rural-urbana presenta una gran complejidad, debido a que se 
encuentra sometida a intensos procesos de cambios (naturales, sociales, económicos) relativamente 
rápidos en el tiempo que demandan revisiones en las herramientas de análisis tradicional aplicadas 
al campo y la ciudad. Los enfoques con perspectiva integral que abarquen distintas miradas 
disciplinares, alientan nuevas alternativas en la gestión del periurbano. 
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