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RESUMEN
Desde este trabajo se pretende dar cuenta de las condiciones de vida existentes en la población
en el período intercensal 1991-2001, en términos de diferenciación socio-territorial asociadas
a la calidad de vida, a través de la aplicación de un Índice de Calidad de Vida para la
localidad de Bahía Blanca, ciudad intermedia, localizada en el sudoeste bonaerense. Con este
propósito se analizan las dimensiones: vivienda, educación, salud y ambiente, así como la
combinación de las variables que participan en la configuración socio-espacial. De este modo
la investigación demuestra las fragmentaciones y diferenciación de áreas, plasmadas en
profundas desigualdades en cuanto a condiciones habitacionales y disponibilidad de servicios
públicos urbanos.
La fuente de información para la medición de las diferencias de calidad de vida de la
población bahiense corresponde a los datos de los censos 1991 y 2001 a nivel del radio censal
y su tratamiento se realizó mediante la aplicación de REDATAM+SP. Además se utilizó para
la representación cartográfica un Sistema de Información Geográfica.
Palabras clave: diferenciación socio-espacial, calidad de vida, Bahía Blanca.

ABSTRACT
SOCIO- SPACE DIFFERENCE AND CONDITIONS OF LIFE IN BAHIA BLANCA
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Since this paper seeks to explain the conditions of life in the population in the period between
1991-2001, in terms of socio-spatial differentiation associated with quality of life, through the
implementation of a Quality of Life Index to the town of Bahía Blanca, intermediate city,
located in the southwest of Buenos Aires. For this purpose we analyze the dimensions:
housing, education, health and environment, and the combination of the variables involved in
the socio-spatial configuration. This research shows the fragmentation and differentiation of
areas, reflected in deep inequalities in living conditions and availability of urban public
services.
The source of information for measuring differences in quality of life of the population
bahiense corresponds to 1991 census data and 2001 census level of radium and its treatment
was performed by applying REDATAM + SP. Also used for mapping Geographic
Information System
Key words: socio-spatial differentiation, quality of life, Bahía Blanca.
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Introducción
En los últimos años han cobrado importancia los estudios sobre calidad de vida en diversas
disciplinas y escalas de análisis, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales. Desde la
perspectiva geográfica, su tratamiento ha cobrado relevancia por su relación con los procesos
de diferenciación socio-espacial, por lo cual adquieren mayor significación los aspectos
relativos a las materialidades, localización, accesibilidad, distribución y condiciones del
hábitat.
Se trata de un concepto complejo multidimensional, que ha dado lugar al desarrollo de
numerosos estudios, con la introducción de nuevos enfoques y perspectivas de análisis. Por lo
tanto, la calidad de vida de los habitantes dependerá tanto de factores sociales y económicos,
como de aquellos relacionados con las condiciones ambientales y físico espirituales. El
alcance de este concepto varía entonces según condiciones históricas, culturales y económicas
particulares de cada país y región y con la valoración subjetiva de sus propios habitantes.
Así, la diferenciación socio-territorial de las áreas residenciales urbanas materializa la
desigual composición social de sus habitantes, expresadas en la organización del hábitat y en
las condiciones habitacionales que se expresan en la calidad de vida de sus habitantes.
En este sentido, se puede considerar el concepto más amplio de heterogeneidad, que remite a
la existencia de diferentes situaciones, tanto sociales como económicas, en las que se
encuentran los hogares de un determinado territorio. Sin embargo, dado que el interés está
centrado en las condiciones de vida de la población, éstas se encuentran por lo general
asociadas a la desigualdad, en términos de carencia, que suponen una diferenciación espacial.
El propósito del estudio es indagar las diferencias socio-territoriales existentes en la calidad
de vida de la población que reside en la localidad de Bahía Blanca, centro urbano intermedio,
localizado en el sudoeste bonaerense, donde se evidencian importantes contrastes socioresidenciales que se corresponde con importantes desigualdades.
En una ponencia anterior (Prieto, 2007) se presentó un primer avance en esta temática. En la
presente oportunidad se pretende avanzar en el conocimiento de la calidad de vida, tanto
desde lo metodológico como desde lo conceptual.
La elaboración de índices es una de las formas en que se puede conocer el estado de situación
de una determinada área geográfica y que a su vez, permite la comparación, espacial y
temporal, con otras áreas. Estos se configuran no sólo como indicadores de carácter
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cuantitativo acerca de las capacidades diferenciales de los distintos segmentos sociales en
torno a la satisfacción de sus necesidades, sino que el mismo puede ser entendido como un
índice brecha (Boroni et al., 2005), que expresa una distancia respecto a la mejor situación
relativa alcanzada por los diversos grupos sociales en el territorio en un contexto histórico y
geográfico determinado.
La información empleada proviene de la base de datos de los Censos Nacionales de
Población, Hogares y Vivienda

1991 y 2001 desagregada a nivel del radio censal. Su

procesamiento se realiza mediante la aplicación del software REDATAM+SP y para su
análisis espacial se aplicó un sistema de información geográfica (SIG-Arc Map 9.1) que a
través de la superposición de diversas capas de información permite interpretar los procesos
socio-territoriales.
En el presente estudio, se seleccionaron variables demográficas, de educación, salud,
ambientales y vivienda para realizar un análisis de áreas y determinar distintos grados de
fragmentación urbana, reflejo de las desigualdades en la estructura social.
Cabe destacar que la representación cartográfica mediante SIG facilita la identificación de
distribuciones y patrones, en la expresión de su espacialidad. Se agrega la posibilidad de un
acceso rápido a la creación de mapas y visualización de la incidencia de las variables en
estudio. En el caso concreto de las condiciones de vida de la población, es relevante el tema
de la escala en la medida en que al abordar el análisis intraurbano, la desagregación de la
información permite detectar las desigualdades en la diferenciación socio-espacial, así como
establecer los rasgos de la fragmentación y segregación urbanas.
La presente investigación se realiza en el marco del Proyecto de Investigación “Tendencias y
desafíos en las ciudades medias. Efectos dinamizadores. Procesos sociodemográficos y
territorialización de las acciones en la ciudad de Bahía Blanca”, que se desarrolla en el
Departamento de Geografía y Turismo, financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Universidad Nacional del Sur.

Diferenciación socio-espacial en la calidad de vida intraurbana

El estudio de la calidad de vida, desde la perspectiva cuantitativa, permite una aproximación a
la construcción de índices. De este modo, es posible, a partir de una serie de variables socio-
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demográficas significativas, la construcción de un índice de calidad de vida (Velázquez, 2001;
2008, Velázquez y Gómez Lende, 2005; Boroni et. al., 2005; Lucero et. al., 2008).
Se consideran dos dimensiones, lo público y lo privado de la calidad de vida de la población.
La dimensión privada da cuenta de las condiciones internas de los hogares mientras que la
pública de las externas, es decir que tiene que ver con condiciones del entorno y acceso a
servicios.
En efecto, el acceso y disponibilidad a infraestructura y equipamiento básico de servicios
como agua de red pública, gas de red natural y espacios verdes, se asocian con prestaciones
públicas de la calidad de vida, que no siempre se asocian con las condiciones materiales de los
hogares, sino que expresan en buena medida las decisiones y políticas de las empresas y
organismos que prestan dichos servicios.
En tal sentido, la aproximación a un índice de calidad de vida bahiense para el período 19912001, pretende obtener dos sub-índices, uno definido por la dimensión privada (ID-Privado) y
otro por la dimensión pública (ID-Pública). La integración de ambas permitirá obtener el
índice de Calidad de Vida (ICV) bahiense.
El proceso metodológico de construcción de un índice de calidad de vida, para contextos
urbanos, resulta una tarea compleja dado su carácter multidimensional, al momento de
seleccionar las variables e indicadores que resulten apropiados para sintetizar la situación a
escala intraurbana.
Como problema, debe señalarse, que a diferencia del censo del año 1991, en el cual las
características más interesantes para evaluar las condiciones de vida de la población fueron
relevadas en el cuestionario ampliado (B) correspondiente a una muestra estratificada de un
20%; en cambio, en el censo 2001, se aplicó un único cuestionario ampliado a toda la
población del país. Esto resulta de particular importancia para obtener información sobre la
población, los hogares y las viviendas correspondientes a unidades territoriales pequeñas, ya
que se trata de un relevamiento de la población y no de una muestra (INDEC, 2001;
Velázquez, 2008). Asimismo, debe considerarse el incremento poblacional que ocasiona la
subdivisión y la incorporación de nuevos radios censales.
Sobre la base de los Censos 1991 y 2001, utilizando el software REDATAM+SP, y dado que
la información disponible no siempre es similar, se procedió a seleccionar las variables más
apropiadas, teniendo en cuenta su comparabilidad en el tiempo.
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En su construcción se contemplaron, dentro de la dimensión privada variables relacionadas
con condiciones que refieren a aspectos de la vivienda, socio-educación, salud e
infraestructura interna. Como variables de la dimensión pública se contempla la existencia y
disponibilidad de servicios públicos y acceso a espacios verdes.
Respecto de la Dimensión Privada se consideraron en un primera sub-dimensión tres
indicadores referidos a la vivienda, entre ellos: población en Viviendas Tipo “A” y
Departamentos, población en Viviendas con Inodoro con descarga de agua y desagüe a red
pública y población en hogares con Hacinamiento crítico, más de 3 personas por cuarto.
La vivienda constituye una configuración de servicios –los servicios habitacionales- que
deben dar satisfacción a las necesidades humanas primordiales: ambiental, espacio, vida de
relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras. Pero estas
necesidades varían con cada sociedad y grupo social y se definen en el devenir histórico. La
vivienda constituye parte de un todo más amplio e integra no sólo aspectos cuantitativos de su
construcción (cantidad, tipo de materiales, entre otros), necesarios pero no suficientes, sino
que además incorpora la dimensión social, es decir el sentido y significación que los
individuos le otorguen (Yujnosvky, 1984:17).
En tal sentido, esta sub-dimensión ocupa un lugar de relevancia en la construcción del índice
de calidad de vida.
El primer indicador se vincula con las condiciones materiales y constructivas de la unidad
habitacional2. El segundo indicador, relacionado con las características del servicio sanitario,
tiene una importante relación con el estado de salud de la población. En relación a las
condiciones de habitabilidad se consideró el porcentaje de viviendas con inodoro con
descarga de agua y desagüe a red pública. La tenencia de baño permite identificar hogares que
no cuentan con un adecuado sistema de eliminación de excretas. En relación al Hacinamiento
por cuarto de hogares, este indicador pone en evidencia el aspecto cuantitativo del déficit
habitacional, por lo cual constituye un indicador relevante para medir las condiciones de vida
de la población. Dicho indicador se define como crítico, cuando hay más de dos personas por

2

El INDEC diferencia a las viviendas a partir de sus características constructivas. Se identifica a las
viviendas tipo “A” como: Casa tipo A se define como la vivienda con salida directa al exterior (sus
habitantes no pasan por pasillos o corredores de uso común) construida originalmente para que
habiten personas. Por su parte se denomina Departamento a la vivienda construida originalmente
para que habiten personas, que forma parte de un edificio con una entrada común (INDEC, 2001).
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cuarto, entendiendo por cuarto a aquel espacio físico donde puede ubicarse una cama,
excluyendo baño, cocina y/o pasillo.
Para analizar los aspectos vinculados con características socio educacionales se consideraron
tres indicadores: por un lado, población de 20 años o más con Nivel de Instrucción hasta
Primario Completo y población de 25 años o más con Nivel Universitario Completo.
Uno de los aspectos fundamentales en los estudios de calidad de vida lo constituye sin lugar a
dudas la educación de la población, considerada ésta como una herramienta esencial para el
progreso y mejora de sus condiciones de vida.
Por lo cual, las variables educativas no sólo reflejan condiciones asociadas a calidad de vida
de grupos sociales, sino además, la educación en su sentido más amplio (incluida la
capacitación laboral), influye sobre la plena integración en la sociedad.
La importancia de la selección de ambos indicadores reside en su poder de discriminación en
torno a ambos extremos de la pirámide educativa. Por último, se agrega al análisis de las
características socio educacionales de la población bahiense, el indicador NBI Capacidad de
Subsistencia, el cual resulta útil para caracterizar las condiciones socio-educativas del hogar.
Indica que un hogar es pobre por NBI cuando: cuatro o más personas por miembro ocupado y
cuyo jefe de hogar no haya completado el tercer grado de escolaridad primaria.
La tercera sub-dimensión privada refiere a las condiciones de salud de la población. En este
sentido, la calidad de vida de las personas está relacionada con el acceso que tienen a los
recursos, tanto monetarios como no monetarios, suficientes para que puedan vivir en
condiciones saludables y desarrollando actividades. De allí que la calidad de vida es el
resultado de las condiciones existentes en diversos aspectos: desde el punto de vista de la
salud, que el individuo tenga la posibilidad de contar con la atención médica adecuada para
prevenir y controlar enfermedades que provocan deterioro; desde la perspectiva económica, la
capacidad de percibir un ingreso que les permita satisfacer las necesidades básicas de salud,
alimentación, vestido; desde el punto de vista emocional, social o de la autopercepción, la
disponibilidad de opciones y la adaptabilidad de las personas mayores a los cambios que
implica envejecer. El acceso a servicios de salud resulta importante para la prevención de
enfermedades crónicas (Prieto, 2007, 2008 a y b).
Desde el plano de la salud se ha considerado el indicador referido a población sin cobertura
social o cobertura médica asistencial. La posibilidad de contar con prepagas en obras sociales
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asociadas directamente con la posibilidad de tener empleo, denota formalidad laboral y
atención primaria en la salud.
Por último, el grupo de variables referidas a la Dimensión Pública (ID-Pública) se relaciona
con tres indicadores, de los cuales dos de ellos refieren a la provisión de servicios públicos:
población en hogares con acceso al agua potable fuera de la vivienda y el terreno y población
con gas de red natural. La existencia o no de estas condiciones se encuentran directamente
relacionados con la salubridad y condiciones saludables de los habitantes de las unidades
habitacionales. Las mejoras en la calidad de vida y la cobertura de los servicios públicos se ha
transformado en una cuestión elemental, que debe considerarse al momento de diseñar
políticas sociales que permitan a los habitantes elevar su calidad de vida, superar las
condiciones de pobreza y acceder así al desarrollo tanto económico como social (Garnica,
2005).
A ellos se suma la incorporación de la sub-dimensión ambiental. En efecto, alcanzar una
aceptable calidad de vida, implica no solo satisfacer aquellas necesidades básicas como
vivienda, educación, sino también, contar con espacios verdes públicos aptos para satisfacer
actividades de ocio y recreación.
Precedo Ledo (1996:21) sostiene que “la ciudad es, sobre todo, un espacio vital, un lugar
habitado y habitable, y el objetivo prioritario debe ser, como siempre ha sido, el que sea un
medio donde el hombre encuentre un ambiente favorable para su desarrollo armónico y
solidario, en lo personal y en lo social, en lo sociológico y en lo psicológico”. Por lo tanto, los
espacios verdes, constituyen elementos determinantes de la calidad de vida de la población y
el confort urbano. Las áreas sociales más frágiles, socialmente hablando, también lo son desde
los indicadores ambientales; el espacio verde, en este sentido, es un excelente indicador para
marcar las desigualdades.
Teniendo en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a
la cantidad de 10 metros cuadrados por habitante de espacio verde, como medida necesaria
para lograr calidad de oxígeno de la atmósfera, se calculó la superficie en metros cuadrados
de espacios verdes públicos por habitante. La localización de los mismos fue proporcionada
por la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Bahía Blanca y se
complemento con información proveniente del Google Earth. Posteriormente, y con el objeto
de disponer de la información a nivel del radio censal, se vinculo la superficie de cada espacio
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verde con el correspondiente radio censal de acuerdo a su localización geográfica utilizando
ArcGis 9.1.
En síntesis, las variables relacionadas a la dimensión privada aplicadas en este estudio se
refieren a vivienda, salud y condiciones socio-educacionales. En la dimensión privada se
incluyen variables vinculadas con provisión de servicios públicos y condiciones ambientales
(tabla 1).
Tabla N° 1
Dimensiones, Sub-dimensiones y variables
Dimensión

Sub-

Variables

Dimensión
Vivienda

Porcentaje de Población en Viviendas: Casas Tipo “A” y Departamentos
Porcentaje de Población en Viviendas con Inodoro con descarga de agua y desagüe a
red pública3
Porcentaje de Población en hogares con Hacinamiento crítico más de 3 personas por
cuarto

Privada

Socio-

Porcentaje de Población de 20 años o más con Nivel de Instrucción hasta Primario

Educacional

Completo
Porcentaje de Población de 25 años o más con Nivel Universitario Completo
Porcentaje de Población con NBI Capacidad de Subsistencia

Salud

Porcentaje de Población que no posee Obras Social o Cobertura Médica Asistencial

Servicios

Porcentaje de Población en Hogares con acceso al agua potable fuera de la vivienda

Públicos

y el terreno

Pública

Porcentaje de Población con Gas de Red
Ambiental

Superficie de Espacios Verdes públicos por habitante en mts2

Fuente: elaboración personal sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, INDEC, 1991
y 2001.

El primer paso en la elaboración del índice de calidad de vida es el tratamiento estadístico que
recibe la información censal original. Los valores para cada variable y unidad espacial fueron
estandarizados, es decir, llevados a una misma unidad de medida y con ello hacerlos
perfectamente comparables (Buzai, 2003). En este caso se utilizó el puntaje omega según el
siguiente procedimiento y el tipo de variable:
3

Para el censo 1991, se proceso, dada la menor disponibilidad de variables contenidas en la base del
Software REDATAM+SP, sólo porcentaje de población con desagüe a red pública, considerando que
los mismos disponen de inodoro con descarga de agua.
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- Variables cuyo incremento implica peor situación relativa (costo):

I = Máximo − a / Máximo − Mínimo
- Variables cuyo incremento implica mejor situación relativa (beneficio):

I = 1 − (Máximo − a / Máximo − Mínimo)

Siendo, a el valor del indicador en cada unidad espacial (radio censal); Máximo, el valor más
alto de la serie y Mínimo, el mínimo valor de la serie.
A continuación, se establece un esquema de ponderaciones como paso previo a la elaboración
del Índice de Calidad de Vida (ICV). De acuerdo a la problemática en estudio y tomando
como referencia diversos trabajos (Velázquez y García, 1999; Velázquez y Gómez Lende,
2005; Marinelli et. al., 1999, Boroni et. al., 2005; Lucero, et. al., 2008, Prieto, 2008 a y b,
2009) se han establecido pesos diferenciales para cada índice parcial según su incidencia en la
calidad de vida. De esta manera la Dimensión Privada obtiene un peso del orden de 8,5 puntos
mientras que la Dimensión Pública se le otorga una ponderación de 1,5 puntos.
De las cargas iniciales, la sub-dimensión vivienda, se la pondera con 3 puntos. Cada indicador
utilizado -población en viviendas tipo “A” y departamentos, población en Viviendas con
Inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública y población en hogares con
Hacinamiento crítico más de 3 personas por cuarto- se le asigna un peso de un punto a cada
uno.
A la sub-dimensión socio-educacional se le asigna globalmente un peso de 3,5 puntos,
correspondiendo un punto a los indicadores población de 25 años o más con nivel
universitario completo y NBI Capacidad de Subsistencia. Por su parte, el indicador referido a
población de 20 años o más con nivel hasta primario completo se le otorgo un peso de 1,5
puntos. Este último, expresa diversas situaciones en términos de calidad de vida vinculados
con el acceso al mercado laboral.
Respecto a población que no posee obra social o cobertura médica asistencial, la cual
aproxima a la situación laboral de los individuos, se le ha asignado un peso de 2 puntos. Por
último, la Dimensión Pública, la cual se integra por dos indicadores referidos a provisión de
servicios públicos y un tercero relacionado a condiciones ambientales -acceso a espacios
verdes-, se les ha asignado un peso de 0,50 puntos a cada uno (tabla 2).
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Tabla N° 2
Estructura de la ponderación
Dimensión

Variable

Ponderación

% de Población en Viviendas: Casas Tipo “A” y Departamentos

1,0

% de Población en Viviendas con Inodoro con descarga de agua y desagüe a red

1,0

3,0

pública

Privada

Pública

Total

% de Población en hogares con Hacinamiento crítico más de 3 personas por cuarto

1,0

% de Población de 20 años o más con Nivel de Instrucción hasta Primario Completo

1,5

% de Población de 25 años o más con Nivel Universitario Completo

1,0

% de Población con NBI Capacidad de Subsistencia

1,0

% de Población que no posee Obras Social o Cobertura Médica Asistencial

2,0

% de Población en Hogares con acceso al agua potable fuera de la vivienda y el

0,50

terreno

3,5

2,0

1,50

% de Población con Gas de Red

0,50

Superficie de Espacios Verdes por habitante en mts2

0,50

..........................................................................................................................

10

10

Fuente: elaboración personal.

Una vez que cada uno de los indicadores han sido ponderados, se procede a la sumatoria
correspondiente a cada dimensión: ID Privada e ID Público. El Índice de Calidad de Vida
(ICV) consiste en la sumatoria de ambas dimensiones, para cada unidad espacial. En la
elaboración de cartografía, y a fin de hacer comparables los ICV correspondientes a los años
1991 y 2001, se establecen cuatro categorías de calidad de vida, mediante la categorización de
las unidades espacial, a partir del establecimiento de cuartiles utilizando SIG.

Rupturas y continuidades en el comportamiento de las variables (1991-2001)

A partir del análisis y procesamiento realizado, considerando las dimensiones, subdimensiones y variables seleccionadas en su construcción, con el objeto de comparar las
condiciones de vida de la población bahiense (1991-2001), se ha generado cartografía
temática, la cual muestra claramente las desigualdades espaciales de la distribución al interior
de la ciudad de Bahía Blanca.
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Considerando separadamente cada dimensión para los años 1991 y 2001, se puede mostrar la
siguiente situación a nivel global de las condiciones de vida de la población bahiense (tabla
3):
Tabla N° 3
Evolución de las variables Socio- económicos 1991 – 2001
Dimensión

Sub-dimensión

Variables
% de Población en Viviendas: Casas Tipo “A” y
Departamentos

Vivienda

% de Población en Viviendas con Inodoro con
descarga de agua y desagüe a red pública
% de Población en hogares con Hacinamiento
critico más de 3 personas por cuarto
% de Población de 20 años o más con Nivel de
Instrucción hasta Primario Completo

Socio-educacional

% de Población de 25 años o más con Nivel
Universitario Completo
% de Población con NBI Capacidad de

Privado

Subsistencia
Salud

% de Población que no posee Obras Social o
Cobertura Médica Asistencial
% de Población en Hogares con acceso al agua

Servicios públicos

potable fuera de la vivienda y el terreno
% de Población con Gas de Red

Público

1991

2001

94,5

91,4

66,9

76,5

8,7

4,9

31,2

27,5

4,7

3,9

0,91

2,6

31,6

37,6

6,05

3,93

76,1

91,3

848,92

810,09

Superficie de Espacios Verdes por habitante en
Ambiental

mts2

Fuente: Elaboración personal sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 1991 y 2001
INDEC.

Al considerar la sub-dimensión vivienda, se destaca claramente una disminución en la
proporción de viviendas tipo “A” y departamento de la ciudad y en la variable referida a
hacinamiento critico más de tres personas por cuarto. Por su parte, la variable inodoro con
descarga de agua y desagüe a red pública ha aumentado su cobertura.
La población con nivel de instrucción hasta primario completo evidencia una reducción,
pasando de 31,2% en 1991 a 27,5% en 2001. En el extremo opuesto de la pirámide educativa,
es decir, instrucción universitaria completa se observa una reducción en la proporción. Si
consideramos personas en hogares con NBI Capacidad de Subsistencia, la situación se
incrementó (de 0,9% en 1991 a 2,6% en 2001).
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Al considerar la sub-dimensión salud, la variable población que no posee obra social o
cobertura médica asistencial muestra un aumento en los niveles de este indicador. La subdimensión servicios públicos muestra disminución en la proporción de personas en hogares
con acceso al agua potable fuera de la vivienda y el terreno, y un aumento en la disponibilidad
y conexión al servicio de gas natural. La sub-dimensión ambiental evidencia una disminución
en la disponibilidad y acceso a espacios verdes.
A continuación, se intentará develar los principales cambios y continuidades a escala
intraurbana, de la manifestación territorial a nivel del radio censal de las variables y
dimensiones (ID Privada e ID Pública) considerados en ICV:

Características espaciales de la Dimensión Privada de la Calidad de Vida

Las mejores situaciones de los indicadores referidos a la dimensión privada de la calidad de
vida en la ciudad de Bahía Blanca en 1991 (figura 1), se distribuyen en sectores del centro y
macro centro y en dirección al norte eje Alem, Barrio Universitario, Barrio Parque Palihue, un
radio aislado en cercanías del Hospital Interzonal José Penna y, hacia el este, Villa
Aeropuerto. En estos fragmentos urbanos tienden a acumularse las mayores proporciones de
población con estudios universitarios completo, acceso a obra social, mejores condiciones
habitacionales y acceso a infraestructura básica de servicios y equipamiento comunitario. La
disposición de la categoría con puntuaciones entre 5,78 a 6,45 puntos por radio acompaña
espacialmente la distribución anterior preferentemente en el macro centro, La Falda, sector
Bella Vista, hacia el este en Barrio Parque Patagonia y la franja sur-suroeste. De este modo, a
partir de las áreas mencionadas, se desarrollan a modo de anillos, aquellas que se agrupan en
la categoría entre 4,98 a 5,77 puntos hacia el este, sur, norte y noroeste de la ciudad.
Finalmente, en la periferia se ubican aquellas áreas con valores que oscilan entre 1,77 a 4,97
puntos, en correspondencia con sectores sociales de escasos recursos, bajo nivel de
instrucción, problemas habitacionales y asentamientos carenciados. Para 2001, se repite en
general, el mismo patrón (figura 2). La distribución de las distintas puntuaciones en la ciudad,
permiten indicar que la estructura de la diferenciación de la Dimensión Privada, de acuerdo a
los indicadores considerados en su análisis, muestra un modelo con claro gradiente negativo
desde el centro hacia la periferia. En forma de anillos concéntricos, se van sucediendo las
distintas condiciones de calidad de vida privada de los hogares.
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Figura N° 1
Dimensión Privada de la Calidad de Vida. Bahía Blanca Censo 1991

Fuente: Elaboración personal (Lic. María Belén Prieto), sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda, INDEC 1991, procesados con el Software REDATAM+SP.

Figura N° 2
Dimensión Privada de la Calidad de Vida. Bahía Blanca Censo 2001
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Fuente: Elaboración personal (Lic. María Belén Prieto), sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda, INDEC 2001, procesados con el Software REDATAM+SP.

Características espaciales de la Dimensión Pública de la Calidad de Vida

La distribución de la Dimensión Pública para 1991 (figura 3), muestra una amplia periferia
que aparece con las puntuaciones más bajas, con valores 0,47 a 1,40 puntos por radio censal.
En general, no sólo en la periferia de la ciudad, sino en radios localizados al interior del ejido
urbano, que carecen de las conexiones necesarias en las viviendas de dos servicios
considerados elementales: agua corriente y gas de red natural. A ello se suma, el acceso a
espacios verdes. No obstante ello, cabe aclarar que los radios periféricos si bien abarcan
mayor superficie, albergan menor población. La situación para 2001 (figura 4) mantiene el
patrón de distribución de las distintas categorías a escala intraurbana.
Se distingue una clara disposición concéntrica de las categorías analizadas, con gradiente
negativo centro-periferia y en relación al grado de consolidación de los diferentes barrios.
De aquí se distingue que las mejores condiciones se distribuyen en la zona central (radios con
1,50 puntos), una envolvente (1,49 puntos), luego aquellos radios con puntuaciones entre 1,46
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a 1,48 puntos a manera de intersticios que acompañan las categorías mencionadas, y a
continuación un anillo externo de situación más crítica entre 0,11 a 1,45 puntos.
Figura N° 3
Dimensión Pública de la Calidad de Vida. Bahía Blanca Censo 1991

Fuente: Elaboración personal (Lic. María Belén Prieto), sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda, INDEC 1991, procesados con el Software REDATAM+SP.

Figura N° 4
Dimensión Pública de la Calidad de Vida. Bahía Blanca Censo 2001
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Fuente: Elaboración personal (Lic. María Belén Prieto), sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda, INDEC 2001, procesados con el Software REDATAM+SP.

Caracterización del ICV en el territorio bahiense (1991-2001)
La expresión territorial del Índice de Calidad de Vida permite observar la diferenciación
espacial en el interior de la ciudad de Bahía Blanca. A partir del análisis y procesamiento de
las dimensiones, sub-dimensiones e indicadores considerados, se procede a establecer los
cambios en el ICV en el último período intercensal.
La siguiente tabla 4, a modo de síntesis, muestra los valores del ICV. Tal como se observa, el
ICV para 2001 muestra una disminución de las condiciones en relación a 1991, los mayores
volúmenes de población se encuentran en las categorías muy bajo y bajo.
Tabla N° 4
Comparación del Índice de Calidad de Vida. Bahía Blanca 1991-2001
Categorías

Promedio de ICV

Población

del ICV

1991

2001

1991

2001

Muy Bajo

5,06

5,44

93.755

161.239

Bajo

6,78

7,12

64.279

62.123

Medio

7,61

7,93

55.411

35.901

HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 17, V1 (2013), pp. 43-72

www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica
ISSN 1668-5024

59

Diferenciación socio- espacial y condiciones de vida…

María Belén Prieto

Alto

8,41

8,64

48.032

15.575

Totales

6,96

6,65

261.477

274.838

Fuente: elaboración personal, sobre la base de Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, INDEC,
1991 y 2001.

En una visión de conjunto, el índice de calidad de vida para 1991 dista de ser homogéneo
para los diversos grupos sociales y las diferentes áreas que lo componen.
En efecto, los radios censales que presentan la categoría “muy bajo” con valores que oscilan
entre 2,24 a 6,33 puntos (figura 5) presenta una distribución periférica hacia el noreste, este,
sur, suroeste y noroeste de la ciudad, en correspondencia con sectores sociales de escasos
recursos económicos, bajo nivel de instrucción, sin obra social, menor disponibilidad en el
acceso y conexión a infraestructura básica de servicios y equipamiento comunitario –espacios
verdes-. Estos sectores coinciden con el hábitat popular, con presencia de asentamientos
carenciados. Se trata de ámbitos urbanos de precariedad, donde se observan carencias tanto
privadas como públicas, constituyéndose sectores caracterizados por la pobreza intraurbana.
Junto a las deficiencias privadas, aparecen las públicas, allí las carencias en infraestructura y
equipamientos urbanos son más críticas.
La categoría de calidad de vida “bajo” -6,34 a 7,25 puntos- (figura 5) acompaña a manera de
anillo a la categoría “más desfavorable” con una distribución heterogénea. Se destacan varios
sectores: hacia el norte, en correspondencia con una menor cobertura de infraestructura básica
de servicios, al este en los Barrios Tiro Federal, Villa Mitre, Sánchez Elía, Anchorena; al sur
sector San Martín, Misiones, sector Villa Parodi, Enrique Julio, Ing. White y Juan B. Justo, al
oeste se destacan los Barrios Mariano Moreno, sector Kilometro 5, Barrio Luján y al norte
sector Villa Floresta. Estos espacios presentan deficiencias en conexión a servicios básicos,
acceso a espacios verdes, necesidades básicas insatisfechas vía capacidad de subsistencia,
condiciones desfavorables en el acceso a obra social y cobertura médica asistencial, y bajo
nivel de instrucción de la población.
El área de la categoría “medio -7,26 a 7,92 puntos de ICV” (figura 5) en la ciudad muestra
una distribución bastante dispersa, intercalada entre ésta y la categoría “más favorable”. En el
conjunto se destacan los Barrios La Falda, sector Bella Vista, Universitario, Barrio Parque
Patagonia, varios radios en el macrocentro; hacia el sur, Villa Rosas, Enrique Julio e Ing.
White. Al oeste coincide con sector del Barrio San Roque.

HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 17, V1 (2013), pp. 43-72

www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica
ISSN 1668-5024

60

Diferenciación socio- espacial y condiciones de vida…

María Belén Prieto

En general se trata de barrios consolidados constituidos por viviendas unifamiliares,
principalmente, y con presencia de barrios planificados –Barrio Comahue-, de desarrollo
espontáneo y que cuentan, en general, con adecuadas redes de servicios y condiciones de las
viviendas, tanto en lo que refiere a dimensión privada como pública.
Por último, la categoría “alto” con valores que oscilan entre 7,93 a 9,07 puntos de ICV,
muestra cierta homogeneidad en su distribución al interior del micro y macro centro de la
ciudad, en correspondencia con sectores sociales de alto prestigio –Barrio Parque Palihue, eje
Avenida Alem, Universitario- con residencias de muy buen diseño y materiales de
construcción ocupadas por sectores socioeconómicos de nivel medio-alto.
Al análisis se agregan un radio periférico al este, en correspondencia con el Barrio Villa
Aeropuerto. Todos ellos muestran las mejores condiciones de calidad de vida en sus
dimensiones tanto pública como privada.
En efecto, las condiciones de calidad de vida bahiense para el año 1991, disminuye
progresivamente desde el centro a la periferia de la planta urbana en relación con las
condiciones de habitabilidad y calidad de vida urbana.
En la figura 5 se presentan las áreas correspondientes a las cuatro categorías de calidad de
vida. En ella se puede apreciar la disposición a modo de cinturones o anillos que componen
distintas áreas, mostrando un gradiente negativo.
Finalmente en la figura 6 se aparecía la distribución general de las categorías en el conjunto
de ICV para la ciudad de Bahía Blanca a inicios de la década de los noventa.

Figura N° 5
Distribución de las categorías de Calidad de Vida. Bahía Blanca 1991
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Fuente: Elaboración personal (Lic. María Belén Prieto), sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda, INDEC 1991, procesados con el Software REDATAM+SP.
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Figura N° 6
Índice de Calidad de Vida. Bahía Blanca Censo 1991

Fuente: Elaboración personal (Lic. María Belén Prieto), sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda, INDEC 1991, procesados con el Software REDATAM+SP.

La situación que resulta de los datos del censo 2001, muestra la persistencia de un territorio
fragmentado y el deterioro de las condiciones de vida de la población bahiense.
A nivel global, el Índice de Calidad de Vida en 2001 arroja un valor promedio de 6,65 puntos.
Si bien, se advierte una mejoría en la evolución de los indicadores, a excepción de
hacinamiento más de tres personas por cuarto, viviendas tipo A y departamento, nivel de
instrucción hasta primario completo, universitario completo, NBI Capacidad de Subsistencia
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y disponibilidad de espacios verdes por habitante; las condiciones de vida presentan
heterogeneidad entre los diversos grupos y entre las diferentes áreas que lo componen.
La mayor parte de las áreas que componen la categoría “muy bajo”, con valores que oscilan
entre 1,17 a 6,65 puntos, mantiene un clara distribución periférica en la ciudad (figura 7). Las
áreas que componen esta categoría coincide con los Barrios Villa Parodi, Barrio Saladero y
Villa Rosario al sur, Stella Maris, 5 de Abril, Villa Gloria y San Miguel al este, Escuela 513,
Pampa Central, Vista Alegre al suroeste, Barrio Millamapu, Villa Miramar al norte, Barrio
Don Carlos y Villa Belgrano al oeste del ejido urbano. Estas áreas presentan carencias
importantes en la provisión de servicios públicos, acceso a obra social o cobertura médica
asistencial, menor nivel de instrucción de la población y condiciones habitacionales.
Por último, se evidencian aquellas áreas en correspondencia con la franja suroeste y este de la
ciudad, que coinciden con la localización de diversos asentamientos carenciados en la
periferia suroeste, área entre el Arroyo Napostá y las vías del ferrocarril, el cual concentra un
total de 8 asentamientos. Se agregan Villa Duprat al oeste de la ciudad.
Las áreas comprendidas en la categoría “bajo 6,66 a 7,57 puntos de ICV” (figura 7) contiene
una población de 62.123 habitantes. Los Barrios que ejemplifican dicha categoría de ICV se
corresponden con el sector norte de la ciudad, Tiro Federal, sector Villa Mitre, sector
Amaducci, Anchorena, Villa Libre; hacia el sur San Martín, Misiones, Villa Ressia, Barrio
Mapuche, sector Villa Rosas, 26 de Septiembre, Ing. White y, al oeste, un grupo de radios
correspondientes al Barrio Mariano Moreno, Kilómetro 5, Luján, sector Avellaneda y San
Roque.
En tanto, las áreas correspondientes a la categoría “medio de ICV” con valores que oscilan
entre 7,58 a 8,36 puntos (figura 7) corresponden a radios censales del micro y macro centro de
la ciudad, sector eje Alem, sector Universitario, Parque de Mayo, Villa del Parque, sector
Santa Margarita, La Falda, sector Tiro Federal, sector Villa Mitre, Villa Soldati; al norte
sector Barrio Parque Patagonia y en una situación periférica al este Villa Aeropuerto, de
reciente expansión y consolidación.
Hacia el sur, se destacan con condiciones “favorables” el Barrio Planificado Eseba, sector
Enrique Julio, sector del Barrio Misiones y Colón. Al oeste Barrio Mara.
Estas áreas se encuentran provistas de muy buena calidad en la construcción de sus
materiales, agradables condiciones ambientales y adecuada cobertura en atención a la salud,
sistema educativo y condiciones habitacionales.
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Por último, la categoría “alto 8,37 a 9,82 puntos de ICV” contiene a una población de 15.575
habitantes y presenta una disposición espacial en el micro y macrocentro de la ciudad, eje
Avenida Alem, Parque de Mayo, Universitario, Napostá, Comahue, sector Villa Floresta y
Santa Margarita. Hacia el norte coincide con el emplazamiento del Barrio Parque Patagonia,
de nivel socioeconómico medio-alto y alto, con notables condiciones paisajísticas y
ambientales.
Se agrega un radio aislado en la trama urbana al este, el cual coincide con la localización del
barrio planificado Rosendo Lopez, caracterizado por grupos de ingresos medios.
Su distribución espacial corresponde a las áreas ocupadas por los barrios de mayor prestigio,
vinculados al verde en la periferia urbana, así como los sectores céntricos en torno a la Plaza
Rivadavia, Plaza Brown, Parque de Mayor y Paseo Lineal del Napostá.
La población se encuentra provista de adecuadas condiciones habitacionales, tanto en lo que
refiere a materiales utilizados en su construcción como hacinamiento de hogares, con
provisión de todos los servicios básicos, elevados porcentajes de cobertura social y nivel de
instrucción.
Como puede observarse, a partir de las sub-dimensiones consideradas en el ICV –vivienda,
socio-educacional, salud, servicios públicos y ambiente-, del análisis y procesamiento
correspondientes al año 2001, quedan representados cuatro anillos de calidad de vida. De esta
manera, la situación de deterioro de la calidad de vida se intensifica a medida que nos
desplazamos desde el centro a la periferia (gradiente negativo con particularidades), tornando
más vulnerable la situación para aquellos grupos sociales de menores recursos económicos
que se encuentran imposibilitados de acceder a la tierra y la vivienda propia, dando lugar a
procesos de urbanización informal en áreas sin dotación de infraestructura básica de servicios.
En las figuras 7 y 8 se presentan las cuatro categorías de ICV, en ella se puede apreciar la
distribución general de las mismas en el conjunto de ICV para la ciudad de Bahía Blanca.
Dado los resultados obtenidos para el período intercensal 1991-2001, a partir de las
Dimensiones Privada y Pública de la Calidad de Vida, se advierte una mejoría en las
condiciones de vida de la población bahiense a escala intraurbana.
Por medio de las distintas categorías, fue posible dar evidencia de la diferenciación socioespacial existente en Bahía Blanca. De este modo, a través de la construcción del Índice de
Calidad de Vida, es posible detectar cuatro anillos de ICV que demuestran la diferenciación
social plasmada en el territorio en sus distintos niveles.
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Resulta significativo considerar que la medición de la calidad de vida no resulta una tarea
sencilla, dado su carácter multidimensional, debido a que el concepto varía según el contexto
espacio-temporal. En efecto, las diversas expectativas y necesidades de la población cambian
en función del progreso histórico de cada grupo social y con él su escala de valores
(Velázquez, 2001, 2008). Asimismo, diversos estudios han demostrado que se hace necesaria
la actualización y reorganización constante de los diversos enfoques metodológicos diseñados
para su captación, en distintos períodos históricos, y su adaptación a diferentes contextos
geográficos.
Así, los sectores periféricos del sur y oeste de la ciudad, a los que se agregan algunas áreas
periféricas en correspondencia con asentamientos carenciados, constituyen los espacios donde
se concentran las situaciones de mayor privación de la calidad de vida de sus habitantes.
Las mejores condiciones de habitabilidad se localizan preferentemente en el micro y macro
centro y en algunos sectores periféricos que coinciden con el emplazamiento de barrios
parques de carácter residencial exclusivo, como Barrio Palihue y Barrio Parque Patagonia, de
alto poder adquisitivo, disminuyendo progresivamente hacia la periferia de la planta urbana
las condiciones de habitabilidad y calidad de vida urbana.

Figura N° 7
Distribución de las categorías de Calidad de Vida. Bahía Blanca 2001
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Fuente: Elaboración personal (Lic. María Belén Prieto), sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda, INDEC 2001, procesados con el Software REDATAM+SP.

En el caso de la ciudad de Bahía Blanca se observa que desde la gestión local se están
implementando diversas acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la
población, su hábitat y a la regularización dominial, en particular, en la construcción de
viviendas a través del Plan Federal y con la participación de sindicatos.

Figura N° 8
Índice de Calidad de Vida. Bahía Blanca Censo 2001
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Fuente: Elaboración personal (Lic. María Belén Prieto), sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda, INDEC 2001, procesados con el Software REDATAM+SP.

Estas acciones pueden tener un importante efecto en el mejoramiento de las condiciones de
vida de estos grupos de población. Aunque en la ciudad se han realizado importantes
inversiones en la última década, sobre todo en el área portuario-industrial, la creación de
nuevos empleos no ha tenido un efecto significativo en la reducción de la pobreza urbana.
En síntesis, el ICV muestra que la población bahiense se encuentra segmentada
espacialmente, en relación con el nivel educativo, condiciones habitacionales, sanitarias,
acceso a servicios públicos y disponibilidad de espacios verdes.
La utilización de Sistemas de Información Geográfica, como herramienta de análisis, permite
visualizar a escala intraurbana, diversas situaciones problemáticas sobre el espacio y detectar
aquellas áreas que se encuentran mayormente privadas de cubrir sus necesidades básicas de
vivienda, saneamiento, equipamiento e infraestructura de servicios y con déficit en las
condiciones ambientales.
En relación con otras investigaciones de diferenciación socio-espacial llevadas a cabo en
Argentina, con el objeto de explicar la estructura urbana interna en ciudades medias (Buzai,
2003; Velázquez, 2001, 2008; Velázquez y Gómez Lende, 200; Lucero et.al., 2008; Mignone,
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2009; Gómez, 2010), podemos afirmar que la estructura urbana bahiense se asemeja con
particularidades, a grandes rasgos, a los modelos para las ciudades argentinas y
latinoamericanas de tamaño medio.
Si bien se han planteado aspectos vinculados con las condiciones de vida de la población
bahiense y su configuración espacial, resulta importante avanzar en la identificación de las
principales causas o factores explicativos de diferenciación, tema que será abordado a
continuación.

Consideraciones finales

La medición de la calidad de vida no resulta una tarea sencilla dado su carácter
multidimensional, debido a que el término varía según el contexto espacio-temporal. En
efecto las diversas expectativas y necesidades de la población cambian en función del
progreso histórico de cada grupo social y con él su escala de valores. Asimismo, diversos
estudios han demostrado que se hace necesaria la actualización y reorganización constante de
los diversos enfoques metodológicos diseñados para su captación en distintos períodos
históricos y su adaptación a diferentes contextos geográficos.
Esta investigación constituye un primer avance en el estudio de la diferenciación
socioespacial de la población en el período 1991-2001. Del análisis efectuado, quedan de
manifiesto las situaciones de vulnerabilidad y precariedad que afectan a la población en
términos de calidad de vida en la ciudad de Bahía Blanca.
Si bien es necesario continuar con este estudio para ir considerando otros aspectos, a partir de
la incorporación de nuevas dimensiones e indicadores como así también su contrastación con
la ciudad real, es claro que las condiciones se tornan más deficitarias a medida que aumenta la
distancia a las áreas centrales, con los casos más críticos localizados en la periferia donde se
encuentran los asentamientos carenciados. Es allí donde se registran las condiciones más
graves de pobreza, los grupos sociales más vulnerables, que por carecer de recursos resuelven
sus problemas habitacionales en viviendas precarias, con inadecuada dotación de servicios
básicos, en un hábitat ambientalmente degradado y con dificultades en la accesibilidad y la
integración a la ciudad consolidada.
De este modo, a través de la aplicación del índice de Calidad de Vida (ICV) y la
consideración de las dimensiones y variables de análisis en su configuración socio-espacial,
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permiten detectar anillos de ICV que demuestran la heterogeneidad social plasmada en el
territorio en sus distintos niveles.
En términos generales y considerando el período intercensal 1991-2001, se observa
claramente que el sector periférico del sur y oeste de la ciudad, a los que se agregan algunas
áreas periféricas correspondientes a asentamientos carenciados, constituyen los recortes
espaciales donde se concentran las situaciones de mayor privación de la calidad de vida de
sus habitantes.
Las mejores condiciones de habitabilidad de los hogares se localizan preferentemente en el
micro y macro centro y en algunos sectores periféricos que coinciden con el emplazamiento
de barrios parques de carácter residencial exclusivo como lo son barrio Palihue, y barrio
Parque Patagonia, de alto poder adquisitivo, disminuyendo progresivamente desde el centro
hacia la periferia de la planta urbana las condiciones de habitabilidad y calidad de vida
urbana.
Las situaciones más desfavorables en términos de ICV (91-01) corresponden al sector sur y
suroeste de la ciudad: Villa Rosario, Barrio Thompson, Villa Esperanza, El Progreso, El
Porvenir, Villa Moresino, Spurr, Villa Serra, Villa Talleres, Barrio Saladero, Villa Nocito,
Vista al Mar –ex Caracol-, y Bajo Rondeau. Además en el sector noreste se destaca Stella
Maris y Miramar. En gran parte se corresponden con asentamientos carenciados con
problemas de regularización dominial.
Se hace indispensable plantear la necesidad de incluir en el análisis de las desigualdades
sociales además de los aspectos cuantitativos variables cualitativas, que sirvan como un
mecanismo adecuado en el diagnóstico de las realidades y en la elaboración de las políticas
públicas.
En este sentido y en palabras de Santos “es indispensable insistir en la necesidad del
conocimiento sistemático de la realidad, mediante el tratamiento analítico de su aspecto
fundamental que es el territorio (el territorio usado, el uso del Territorio) gracias a los
milagros permitidos por la ciencia, por la tecnología y por la información, las fuerzas que
crean la fragmentación pueden, en otras circunstancias, servir a su opuesto” (1996:129).
Por último, la utilización de sistemas de información geográfica, representan una herramienta
de gran utilidad para el procesamiento e interpretación de los datos censales, y tratamiento
gráfico de la información. Asimismo la visualización de los datos a partir de la cartografía
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temática obtenida de modo casi inmediato constituye, sin lugar a duda, una ventaja para el
análisis espacial, la comunicación de resultados y la toma de decisiones.
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