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Resumen 
 
Las ciudades latinoamericanas enfrentan importantes desafíos para revertir problemáticas 
que amenazan su sostenibilidad. Muchas de esas problemáticas se manifiestan con fuerte 
intensidad en las áreas denominadas periurbanas y derivan de la expansión urbana sin un 
correlato de planificación que direccione su crecimiento. 
En este contexto, los indicadores de sostenibilidad adquieren un reconocimiento cada vez 
mayor como herramientas de diagnóstico útiles para la formulación de políticas y la 
comunicación pública sobre el desempeño de la gestión en problemas clave para las ciudades 
actuales. El núcleo urbano Necochea-Quequén se ubica en el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina, y tiene una estructura económica basada en las actividades 
primarias y un fuerte sector terciario orientado particularmente hacia el soporte al complejo 
agroexportador, combinado con los servicios al sector rural y turístico. El periurbano de 
Necochea-Quequén se caracteriza por la convergencia de múltiples actividades y una 
dinámica acelerada en la ocupación de espacios vacantes. 
A fin de profundizar en el conocimiento de la sostenibilidad del núcleo urbano Necochea-
Quequén y de su periurbano, el presente trabajo propone dos objetivos principales: en 
primer lugar, delimitar la zona de interfaz urbano-rural de la ciudad y, posteriormente, 
evaluar en primera aproximación la sostenibilidad del área de estudio a partir de indicadores. 
Para ello se analizaron estudios antecedentes y los indicadores propuestos por el modelo del 
Banco Interamericano de Desarrollo en la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. En 
función de la información disponible y mediante la aplicación de la técnica de Puntaje 
Omega, se construyó un índice sintético (Índice de Sostenibilidad, IS) para las dimensiones 
ambiental y urbana de la sostenibilidad que abarcan diecisiete indicadores en este trabajo. 
Los valores de los indicadores y del IS, se representaron espacialmente utilizando un Sistema 
de Información Geográfica. 
Los resultados obtenidos demuestran la existencia de correlaciones entre los valores 
extremos de los indicadores en las distintas unidades espaciales (radios censales). Los IS más 
favorables (0,80-0,91) se presentan en el área céntrica y en la costera de Necochea. Las 
situaciones más críticas del IS (0,39-0,48) se identifican fundamentalmente en zonas 
periurbanas en las que se desarrollan actividades rurales y en algunos sectores de Quequén. 
Dentro de los indicadores considerados, aquellos relativos a la calidad habitacional son lo 
que poseen mayor incidencia en la distribución de IS. 



Es importante resaltar la necesidad de profundizar en la aplicación de instrumentos de 
diagnóstico como son los indicadores, a fin de evaluar el estado actual del territorio 
estudiado y generar propuestas tendientes a revertir situaciones críticas. El presente trabajo 
constituye un aporte a ese diagnóstico que muestra los contrastes entre el área urbana y 
periurbana de Necochea-Quequén. A su vez, proporciona una base sintética de indicadores 
útiles para aplicar en otras áreas y realizar estudios comparativos que faciliten la toma de 
decisiones.  
Se espera que los aportes realizados en el marco de este trabajo contribuyan al diagnóstico 
de la sostenibilidad ambiental y urbana de Necochea-Quequén, identificando sectores con 
necesidades de mejoras específicas. 
 
Palabras clave: indicadores de sostenibilidad; áreas urbanas y periurbanas; gestión ambiental 
urbana, desarrollo sostenible. 
 

Introducción 
 
Las ciudades latinoamericanas enfrentan importantes desafíos para revertir problemáticas 
que amenazan su sostenibilidad. El porcentaje de población urbana pasó del 41% en 1950 al 
80% en 2010. En un contexto de crecimiento, las ciudades han estado sujetas a procesos de 
expansión horizontal como forma urbana predominante, con escasa o insuficiente 
planificación y sin contemplar las condiciones físicas ni sociales sobre las que tiene lugar el 
proceso de urbanización (Carballo, 2004). 
 
En consecuencia, muchas de las problemáticas derivadas del crecimiento urbano se 
manifiestan con fuerte intensidad en las áreas denominadas periurbanas. Acuña Araya (2001) 
destaca que el crecimiento expansivo y lineal de las ciudades, con muy bajas densidades y sin 
ningún patrón de planificación, conlleva consecuencias directas e inmediatas sobre el 
territorio; la ocupación de áreas naturales, zonas de riesgo, suelos de alto potencial agrícola, 
la contaminación de zonas de recarga acuífera y de fuentes de agua, son algunos de sus 
efectos.  
 
En este marco, los indicadores de sostenibilidad adquieren un reconocimiento cada vez 
mayor como herramientas de diagnóstico útiles para la formulación de políticas y la 
comunicación pública sobre el desempeño de la gestión en problemas clave para las ciudades 
actuales. Estos indicadores permiten visualizar claramente fenómenos y destacar tendencias 
hacia objetivos de sostenibilidad; además, tienen la capacidad de sintetizar, cuantificar y 
comunicar información compleja de una manera simple (Singh et al., 2009). Aplicados a 
ciudades, los indicadores de sostenibilidad permiten también, evaluar la evolución de 
determinados procesos o aspectos de la realidad hacia metas definidas previamente, 
detectando las mejoras, desmejoras o cambios no significativos en el corto o largo plazo 
(DEFRA, 2013). 
 



Existen numerosos modelos de indicadores ampliamente descriptos en la bibliografía (Castro 
Bonaño, 2004). Entre ellos, es reciente el propuesto por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), creada en 2011. La 
Iniciativa mencionada (ICES), que surge en respuesta a la realidad actual de las ciudades 
intermedias de América Latina y el Caribe, define una ciudad sostenible como aquella que 
ofrece alta calidad de vida a sus habitantes, minimiza los impactos al medio natural y cuenta 
con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para mantener su crecimiento 
económico y para llevar a cabo funciones urbanas, con participación ciudadana. 
 
La metodología propone un conjunto de indicadores de desempeño que agrupados en tres 
dimensiones (sostenibilidad ambiental y capacidad de respuesta al cambio climático; 
sostenibilidad urbana; y sostenibilidad fiscal y de gobierno) permiten analizar la situación 
general de las ciudades incluidas en la Iniciativa y generar propuestas que den respuesta a los 
problemas detectados (BID, 2012; 2014). De acuerdo con Bonnefoy y Armijo (2005), los 
indicadores de desempeño proveen información sobre áreas fundamentales de acción de los 
agentes públicos tales como eficiencia, eficacia, calidad y economía de los recursos. 
 
El núcleo urbano Necochea-Quequén pertenece al partido de Necochea (92.933 habitantes 
en 2010) y se ubica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina (Figura 1). Tiene 
una estructura económica basada en las actividades primarias y un fuerte sector terciario 
orientado particularmente hacia el soporte al complejo agroexportador, combinado con los 
servicios al sector rural y turístico. El periurbano de Necochea-Quequén se caracteriza por la 
convergencia de múltiples actividades y una dinámica acelerada en la ocupación de espacios 
vacantes. Un diagnóstico integrado de la situación actual a partir de indicadores de 
sostenibilidad aportaría información relevante para gestionar sus problemáticas. 
 

 
Figura 1. Localización del partido de Necochea y del núcleo urbano Necochea-Quequén. 
 



A fin de profundizar en el conocimiento de la sostenibilidad del núcleo urbano Necochea-
Quequén y de su periurbano, el presente trabajo propone dos objetivos principales: en 
primer lugar, delimitar la zona de interfaz urbano-rural de la ciudad y, posteriormente, 
evaluar en primera aproximación la sostenibilidad del área de estudio a partir de indicadores.  
 

Materiales y métodos 
 
Con la finalidad de establecer un límite entre el área urbana de Necochea-Quequén y la zona 
de periurbana, se consideraron estudios antecedentes realizados en la ciudad de Mar del 
Plata (Ferraro et al.; 2013; 2016), donde se propone la definición de bordes denominados 
interno (urbano-periurbano) y externo (periurbano-rural). Para el primer caso, se 
consideraron la presencia de amanzanamiento y de dos servicios de saneamiento esenciales 
como son agua de red y cloacas. Para el segundo límite se consideró la totalidad del área 
urbana y complementaria del núcleo Necochea-Quequén, establecido en el Código de 
Zonificación (Ordenanza 2005/81) y ajustado según los radios del último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). 
 
La evaluación de la sostenibilidad del núcleo urbano y su periurbano, parte de la construcción 
de un índice sintético: Índice de Sostenibilidad (IS). Dicho índice integra algunos indicadores 
propuestos por el modelo del Banco Interamericano de Desarrollo en la Iniciativa Ciudades 
Emergentes y Sostenibles. En función de la información disponible, se consideraron en este 
caso, dos de las dimensiones de ICES: sostenibilidad ambiental1 (SA) y sostenibilidad urbana 
(SU). 
 
El IS constituye, de acuerdo con Schuschny y Soto (2009), un indicador compuesto, es decir 
una representación simplificada que busca resumir un concepto multidimensional en un 
índice simple (unidimensional) con base en un modelo conceptual subyacente. La 
metodología empleada en este caso en particular, fue aplicada en estudios previos realizados 
en Mar del Plata (Tomadoni et al., 2014; Zulaica y Tomadoni, 2015; entre otros). 
 
El IS intenta evaluar aspectos objetivos de la sostenibilidad a partir de indicadores 
cuantitativos. En su construcción, se consideraron cinco grandes grupos de indicadores que 
integran las dos dimensiones mencionadas anteriormente. Dentro de la dimensión 
sostenibilidad ambiental, se utilizaron indicadores de calidad sanitaria e indicadores de 
interacción sociedad-naturaliza. En cuanto a la dimensión sostenibilidad urbana se 
seleccionaron indicadores de calidad educativa, calidad habitacional e indicadores de 
desarrollo económico (Tabla 1). 
 
Cada grupo de indicadores, se ponderó para alcanzar una escala del IS comprendida entre 0 y 
1, asignándole a cada uno de ellos un peso uniforme, es decir un valor de 0,2. Las unidades 
de referencia espacial, fueron los radios censales de 2010. 

                                                 
1
 En este primera aproximación, no fueron considerados indicadores que expresen la capacidad de respuesta al 

cambio climático, que sí tiene en cuenta ICES. 



 
Tabla 1. Dimensiones, indicadores y valores de ponderación (VP) considerados en el análisis 

 
Dimen-
siones 

Grupos de 
indicadores 

Indicadores VP 

So
st

e
n

ib
ili

d
ad

 a
m

b
ie

n
ta

l 

Indicadores 
de calidad 
sanitaria 

 Porcentaje de hogares con disponibilidad de servicio de 
agua de red pública 

 Porcentaje de hogares con disponibilidad de servicio de 
desagüe cloacal 

 Porcentaje de hogares sin provisión de agua dentro de 
la vivienda 

 Porcentaje de hogares con instalación sanitaria con 
descarga de agua 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 

Indicadores 
de interacción 

sociedad-
naturaleza 

 Densidad de población 0,2 

So
st

e
n

ib
ili

d
ad

 u
rb

an
a 

Indicadores 
de calidad 

habitacional 

 Porcentaje de hogares con baño de uso exclusivo 
 Porcentaje de hogares con disponibilidad de servicio de 

gas de red 
 Porcentaje de hogares con hacinamiento severo (más 

de 3 personas por cuarto) 
 Porcentaje de hogares con heladera 
 Porcentaje de viviendas con calidad constructiva 

insuficientea 

0,04 
0,04 

 
0,04 

 
0,04 
0,04 

Indicadores 
de desarrollo 
económico 

 Índice de dependencia potencialb 
 Tasa de desocupación  
 Porcentaje de hogares con al menos un indicador de 

Necesidades Básicas Insatisfechasc  

0,05 
0,05 
0,10 

Indicadores 
de calidad 
educativa 

 Tasa de analfabetismo  
 Porcentaje de población de tres años y más que utiliza 

computadora en viviendas particulares  
 Porcentaje de población que cursa o cursó nivel 

superior o universitario  

0,10 
0,05 

 
0,05 

a
La calidad constructiva de la vivienda es un indicador considerado en el Censo que se obtiene a partir de la 

calidad de los materiales con los que está construida la vivienda y las instalaciones internas a servicios básicos 
(agua de red y desagüe) de las que dispone. 
b
El Índice de Dependencia Potencial brinda una idea aproximada de la carga de dependencia económica de 

una población, ya que pone en relación a los grupos de población “potencialmente inactivos” respecto de la 
“población potencialmente activa”. 
c
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permiten identificar a la población o a los hogares que 

manifiestan importantes limitaciones en su vivienda (espacio insuficiente, estructura precaria o falta de 
instalaciones sanitarias), en la escolaridad de los niños o en la capacidad de generar recursos económicos. La 
población con NBI se podrían considerar “pobres estructurales”, es decir que requieren una importante 
inversión material o esfuerzo personal para superar el estado de precariedad social. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Zulaica et al. (2014). 

 



Los indicadores seleccionados fueron obtenidos del último censo nacional (INDEC, 2010), 
utilizando el programa REDATAM (R + SP Process). El indicador “Densidad de población” se 
calculó con gvSIG (versión 1.11). 
 
Los valores obtenidos para los 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). 
 
Este procedimiento transforma los datos de los indicadores llevándolos a un rango de 
medición comprendido entre 0 y 1, valores que corresponden a los datos mínimos y 
máximos, respectivamente. En este caso, el valor más alto (1) expresa la mejor situación de 
cada uno de los indicadores, mientras que el más bajo exhibe (0). Las fórmulas utilizadas se 
presentan a continuación según su sentido positivo o negativo: 
 
• Indicadores cuyo incremento implica peor situación relativa: 
 

VE = (M – d) / (M – m) * VP 
 

• Indicadores cuyo incremento implica mejor situación relativa: 
 

VE = [1 - (M – d) / (M – m)] * VP 
 
Donde: VE: valor estandarizado del indicador; d: dato original a ser estandarizado; M: mayor 
valor del indicador; m: menor valor del indicador y; VP: valor de ponderación del indicador. 
 
Una vez calculados los valores estandarizados para cada uno de los indicadores, se sumaron 
los resultados obtenidos en cada radio, definiéndose así el IS, el cual queda expresado de la 
siguiente forma: 
 

IS = ∑VESU + ∑VESA 
 
Donde: VESU: valor estandarizado de los indicadores de Sostenibilidad Urbana; y VESA: valor 
estandarizado de los indicadores de Sostenibilidad Ambiental. 
 
Los resultados obtenidos para los indicadores y grupos de indicadores se representaron 
espacialmente en mapas elaborados en gvSIG (versión 1.11) y se analizó su situación en 
particular. La integración de los resultados obtenidos para la sostenibilidad ambiental y 
urbana en un índice, permitió diferenciar cinco categorías que reflejan las situaciones 
favorables, intermedias y desfavorables (Sostenibilidad: Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy 
Alta). 
 
La configuración espacial se obtuvo en todos los casos a partir de la clasificación en intervalos 
por cortes naturales. Este método identifica los puntos de ruptura entre las clases utilizando 



una fórmula estadística (optimización de Jenk), que minimiza la suma de la varianza dentro 
de cada una de las clases. 
 

Resultados 
 
El análisis de la distribución de los indicadores de sostenibilidad en el núcleo urbano 
Necochea-Quequén y su área periurbana, intenta profundizar en las diferenciaciones 
territoriales de estos espacios. Si bien en el conjunto del Partido la situación para la ciudad es 
en general favorable en el contexto de la provincia de Buenos Aires, coexisten diferencias 
significativas especialmente en la transición urbano-rural. 
 
La heterogeneidad y el dinamismo que caracterizan las áreas periurbanas, hacen que su 
delimitación no resulte una tarea sencilla. García (2006) señala que una parte fundamental 
del esfuerzo de investigación es la construcción (conceptualización) del sistema como recorte 
más o menos arbitrario de la realidad que no se presenta con límites ni definiciones precisas. 
No obstante, partiendo de estudios antecedentes, del Código de Zonificación y de los radios 
del último censo nacional, se definieron en primera aproximación los límites del periurbano 
de Necochea-Quequén (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Núcleo urbano Necochea-Quequén: límites interno y externo del área periurbana. 
 



Los beneficios de la evaluación de la sostenibilidad a través de indicadores de desempeño 
como aquí se propone, son múltiples. Armijo (2011) sostiene que estos indicadores apoyan el 
proceso de planificación y de formulación de políticas de mediano y largo plazo, posibilitan la 
detección de procesos o áreas de la institución en las cuales existen problemas de gestión, 
permiten realizar ajustes en los procesos internos y readecuar cursos de acción, apoyan la 
introducción de sistemas de reconocimiento tanto institucional como individual, entre otros 
beneficios. 
 
Al integrar el conjunto de indicadores de ambas dimensiones en el IS (Figura 3), se observa 
que la Sostenibilidad Muy Alta (IS: 0,8-0,91) dentro del universo analizado, se presenta en el 
área central de Necochea y sobre la costa de esta localidad. En contraste con lo anterior, la 
Sostenibilidad Muy Baja (IS: 0,39-0,48) en función de los indicadores utilizados, caracteriza 
las áreas periurbanas tanto de Necochea como de Quequén y los sectores de Quequén 
próximos a la Avenida de Circunvalación. 
 

 
Figura 3. Distribución del Índice de Sostenibilidad (IS). 
 
La Sostenibilidad Alta (IS: 0,72-0,80) se alcanza claramente en el sector costero de Quequén y 
en las áreas centrales de Necochea y Quequén. La Sostenibilidad Media (IS: 0,6-0,72) y Baja 
(IS: 0,48-0,6), se presentan en áreas localizadas en el límite urbano-rural y esta última 
caracteriza fundamentalmente los sectores periurbanos próximos al núcleo urbano 
Necochea-Quequén. 
 



Cuando se analizan separadamente los grupos de indicadores de la sostenibilidad urbana y 
ambiental, se verifica que aquellos que definen la calidad habitacional y la calidad educativa 
son los que poseen mayor incidencia en la distribución del IS. 
 
Lo anterior se corrobora al aplicar el coeficiente de correlación lineal, o r de Pearson, que 
alcanza 0,91 para el grupo de indicadores de calidad habitacional y 0,83 para el de calidad 
educativa. El coeficiente mencionado, que mide el grado de relación lineal entre las variables, 
muestra en ambos casos una correlación positiva alta que se verifica en los gráficos de 
dispersión (Figuras 4a y 4b). En dichos gráficos, el eje y representa el IS en tanto que en el eje 
x se observan los valores estandarizados de cada grupo de indicadores. 
 
El incremento en los valores estandarizados de la calidad habitacional y la calidad educativa 
se traducen en un incremento de 3,0311 y 2,091 veces en el IS, respectivamente, que definen 
la pendiente en cada una de las rectas de regresión.  
 

4a. Calidad habitacional 
 

 
4b. Calidad educativa. 

Figuras 4a y 4b. Gráficos de dispersión entre los valores del IS y los grupos de indicadores de 
calidad habitacional y educativa. 
 
El análisis del conjunto de indicadores de calidad habitacional (Figura 5a) indica que las 
situaciones más críticas (0,04-0,07) se corresponden con el área situada al oeste alejada del 
ejido urbano, con en las inmediaciones del río Quequén hacia el norte y también con algunos 
sectores de Quequén. Los mejores niveles de calidad habitacional (0,17-0,2) se registran en el 
área central y en el frente costero de Necochea. En Quequén, se destaca en esta condición la 
zona de Bahía de los Vientos. La ausencia de algunos servicios básicos y la precariedad al 
interior de las viviendas, son situaciones características de las áreas periurbanas, acentuando 
las diferenciaciones socioterritoriales.  
 
Los indicadores de calidad educativa (Figura 5b) pueden considerarse como el resultado de 
un proceso de segregación urbana, que permite comprender las formas en que se distribuye 
la población en el espacio según sus niveles educativos. Se observan valores bajos (0,01-0,04) 
sobre las inmediaciones el río Quequén y en el área periurbana de Necochea hacia el oeste. 
Los mejores niveles de calidad educativa en función de los indicadores seleccionados (0,15-
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0,19), se registran fundamentalmente en las áreas costeras tanto de Necochea como de 
Quequén.  
 
En relación con los indicadores de calidad sanitaria (Figura 5c), se observa la situación más 
desfavorable (0,01-0,04) en aquellos radios que se encuentran más alejados del ejido urbano, 
incluyendo Costa Bonita. Su localización dificulta el acceso a las redes de agua corriente y de 
desagüe cloacal, generando una disminución notable en el nivel de calidad sanitaria. Las 
mejores situaciones (0,18-0,2) se registran sobre la Avenida 59, en el área central de 
Necochea y en la costa. 
 
La densidad poblacional puede considerarse un indicador que expresa la interacción 
sociedad-naturaleza en la medida en que la primera presiona sobre la capacidad de soporte y 
los recursos urbanos. Contrariamente a lo que sucede con la calidad sanitaria, los niveles 
extremos más bajos del indicador (0-0,05) se reconocen en casos puntuales próximos a la 
costa y en el acceso a la ciudad por la Avenida 59 (Figura 5d). En el otro extremo, los valores 
más altos del indicador (0,17-0,2) se localizan en las áreas periurbanas donde las áreas 
residenciales son abiertas y se encuentran interrumpidas por otras actividades típicas de las 
áreas de interfaz. 
 
Los indicadores de desarrollo económico (Figura 5e) presentan características contrastantes. 
Las situaciones más críticas se manifiestan en aquellos radios en los que se localizan 
asentamientos de carácter precario. Se destacan en las condiciones más desfavorables (0,01-
0,07), los radios urbanos de Necochea situados sobre la Avenida 91 y los radios urbanos de 
Quequén sobre la calle 537 y el área periurbana de Quequén hacia el noreste. Las mejores 
condiciones (0,15-0,2) se presentan en algunos radios del área central y de la zona costera de 
Necochea. 
 
Los indicadores disponibles y el índice construido, intentan dimensionar el avance hacia los 
objetivos de sostenibilidad de las ciudades, incluyendo el territorio periurbano. En este 
sentido, los indicadores seleccionados permiten reflejar de forma sintética preocupaciones 
sociales (Rueda, 1999), aportando a la toma de decisiones (Donatiello, 2004). 
 
Sin embargo, más allá de su utilidad, los indicadores contemplados hasta este momento, no 
permiten captar la dinámica urbana que ha tenido lugar en los últimos años en las áreas 
periurbanas tanto de Necochea como de Quequén. Esta dinámica se asocia en los últimos 
años a la presencia de créditos para el acceso a la vivienda propia financiados por el Estado 
nacional. Dado que los terrenos en las áreas pertenecientes al ejido urbano presentan 
valores muy altos, los beneficiarios accedieron a los mismos en zonas alejadas de la ciudad 
donde los costos económicos los hacen más accesibles.  
 
La gran mayoría de los lotes a los que los beneficiarios tuvieron acceso no cuentan con la 
infraestructura básica (red de agua, cloacas, gas, pavimento). Este proceso de transformación 
del espacio periurbano mediante la expansión de la ciudad, se percibe en sectores 
específicos de Necochea y Quequén.  



 

 
Figura 5. Grupos de indicadores de sostenibilidad urbana y ambiental. 
 
Además de este proceso de crecimiento, se considera central avanzar sobre otras 
problemáticas que en esta primera aproximación a la evaluación de la sostenibilidad no han 
sido contempladas. Una de ellas es la conflictividad de las actividades o usos urbanos, como 
es el caso de la zona portuaria. Grindlay Moreno (2002) señala que en las interacciones entre 
el puerto y la ciudad pueden surgir problemas de compatibilización entre las diferentes 
actividades portuarias y su entorno urbano. En la zona portuaria de Necochea- Quequen, se 
produce una superposición de usos antagónicos que genera problemas de incompatibilidad 



de usos (residenciales, turísticos, industriales), asociada con conflictos propios de la actividad 
como por ejemplo la circulación vehicular, la pérdida de valores de amenidad urbana, la 
contaminación ambiental por material particulado, entre otros. Muchos de estos problemas 
mencionados se analizan en Andersen y Zulaica (2013). 
 
Otro de los temas en los que debiera avanzar la búsqueda de indicadores es la erosión 
costera. Marcomini y Lopez (2005) analizan los rasgos morfológicos de la costa del área de 
estudio, donde identifican la construcción de las escolleras como un factor de alteración en la 
hidrodinámica costera que ha ocasionado un desbalance en la deriva neta. Por su parte, Del 
Río et al. (2003), reconocen además de la presencia de las escolleras, una concurrencia de 
acciones antrópicas vinculadas con la urbanización, que potencian los efectos erosivos en 
estas costas.  
 
Un tema de fuerte preocupación es la contaminación por efluentes cloacales sin tratamiento. 
Los efluentes cloacales (fluidos domiciliarios e industriales), son liberados sin ningún tipo de 
tratamiento a las costas marítimas de la localidad de Quequén, a la altura de la denominada, 
Punta Carballido, a 4 km al este de Puerto Quequén. Al respecto Ferraro et al. (2007), 
sostienen que la construcción de una planta de tratamiento resulta un imperativo en el plan 
de infraestructuras para mejorar la mejor calidad de vida la población y la sustentabilidad 
ambiental de la ciudad.  
 
En una situación semejante se encuentra la disposición final de residuos sólidos urbanos. 
Actualmente, los residuos se disponen en un predio que dista a unos 5 km de la ciudad. Las 
celdas se encuentran colmatadas en su gran mayoría, sin cobertura final, con ausencia de 
piletas de tratamiento de lixiviados, y donde no existe sistema de control de ingreso de 
residuos, ni sistema colector de aguas pluviales. 
 
El riesgo de inundaciones, es otra de las problemáticas relevantes para la ciudad y que 
compromete su sostenibilidad. En ocasiones, el problema deriva del crecimiento que ha 
tenido la ciudad sobre zonas ribereñas bajas, que dificultan el drenaje o bien por el 
insuficiente o escaso mantenimiento de los sistemas de desagüe pluvial. 
 
En los temas mencionados debiera avanzarse en la búsqueda de indicadores concretos que 
complementen el trabajo realizado a fin de contribuir con la evaluación del estado actual del 
núcleo urbano Necochea-Quequén y con la generación de propuestas concretas que 
permitan revertir situaciones problemáticas. 
 

Consideraciones finales 
 
Los resultados obtenidos demuestran la existencia de correlaciones entre los valores 
extremos de los indicadores en las distintas unidades espaciales (radios censales). Los IS más 
favorables (0,80-0,91) se presentan en el área céntrica y en la costera de Necochea. Las 
situaciones más críticas del IS (0,39-0,48) se identifican fundamentalmente en zonas 



periurbanas en las que se desarrollan actividades rurales y en algunos sectores de Quequén. 
Dentro de los indicadores considerados, aquellos relativos a la calidad habitacional y calidad 
educativa son lo que poseen mayor incidencia en la distribución de IS. 
 
Como fue mencionado en estudios antecedentes, los indicadores utilizados en la 
construcción del Índice fueron ajustados en función de la información disponible y factible de 
procesar en la escala de análisis utilizada. Cada uno de estos aspectos o temas determina 
diferentes categorías del IS y permite deducir cuánto una unidad espacial (radio censal) se 
acerca o aleja del concepto de sostenibilidad dentro del universo considerado. 
 
El IS presenta limitaciones que surgen de la propia selección de indicadores y de su 
ponderación que adquiere cierta subjetividad. En ese sentido, las principales dificultades 
para medir la sostenibilidad se refieren a la selección, interpretación y el uso de indicadores, 
cuyo valor de referencia lo distingue de los datos en bruto (Gallopin, 1997). 
 
Es importante resaltar la necesidad de profundizar en la aplicación de instrumentos de 
diagnóstico como son los indicadores, a fin de evaluar el estado actual del territorio 
estudiado y generar propuestas tendientes a revertir situaciones críticas.  
 
El presente trabajo no pretende aportar con la formulación de estrategias de intervención 
sino brindar un diagnóstico preliminar de la situación actual que permita visualizar las 
diferencias entre las áreas urbanas y periurbanas, estas últimas históricamente relegadas su 
gestión. 
 
Se espera que los aportes realizados en el marco de este trabajo contribuyan al diagnóstico 
de la sostenibilidad ambiental y urbana de Necochea-Quequén, identificando sectores con 
necesidades de mejoras específicas y proporcionando una base sintética de indicadores útiles 
para aplicar en otras áreas y realizar estudios comparativos.  
 
No obstante, se identifican problemas relevantes que no han sido contemplados por los 
indicadores considerados en esta primara etapa. En este sentido nos proponemos avanzar 
para generar instrumentos que faciliten la toma de decisiones hacia la sostenibilidad. 
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