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RESUMEN
A pesar de que las nociones de calidad de vida y medio ambiente están inexorablemente
vinculadas entre sí existe una escasez de trabajos académicos que exploren esta relación y
que, a su vez, elaboren índices para conocer la distribución espacial de la calidad de vida
ambiental.
Es por ello que el presente estudio se propuso inicialmente conocer esta asociación a partir
de una exhaustiva revisión bibliográfica que permita establecer los orígenes, importancia y
finalmente las diferentes definiciones referidas a la calidad de vida ambiental.
Posteriormente, a partir de la selección de cinco variables ambientales que previamente
fueron estandarizadas, se elaboró un índice de calidad de vida ambiental aplicado a la
ciudad de Mar del Plata considerando al radio censal como la mínima unidad de análisis. El
índice fue representado territorialmente a través de un Sistema de Información Geográfica y
comparado con otro de índole socio-habitacional elaborado con antelación que abarca
dimensiones de salud, vivienda y educación. La confrontación permitió establecer una alta
correlación entre ambos permitiendo deducir que aquellas personas que poseen un alto
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índice de calidad de vida socio-habitacional también registran una alta calidad de vida
ambiental.

PALABRAS CLAVE: calidad de vida, medio ambiente, índice de calidad de vida
ambiental, Mar del Plata.

ABSTRACT
Although the notions of quality of life and environment are inexorably linked exists a
scarcity of academic works that explore this relation and, that also , create indexes that
show the spatial distribution of the environmental quality of life.
The present study initially explores this association through an exhaustive bibliographical
revision that allows us to establish the origins, importance and finally the different
definitions concerning the environmental quality of life. Later, after the selection of five
environmental variables that previously were standardized an index of environmental
quality of life was elaborated and applied to the city of Mar del Plata considering the
census tracks as

the smallest units of spatial analysis. The index was territorially

represented through a GIS and compared with another index elaborated in advance that
includes three dimensions: health, housing and education. The confrontation established a
high correlation between both allowing to deduce that the people who have a high index of
quality of life according to the three mentioned dimensions have also a high environmental
quality of life.
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1. Introducción

1.1.

La vinculación entre calidad de vida y el medio ambiente

El ambiente es considerado como una condición necesaria para el bienestar de los
individuos y sociedades pero su estudio rara vez se extiende más allá de esta evidente
proposición (Kilbourne, 2006). Con esta sentencia se plantea la incompleta vinculación
conceptual entre el medio ambiente y la noción de calidad de vida que se traduce en muy
pocos trabajos que demuestren concretamente esta asociación desde el punto de vista
territorial. Incluso, el mismo autor plantea que

cabría recorrer el camino inverso y

preguntarse cómo afecta la calidad de vida actual al medio ambiente o si la definición de
calidad de vida es sustentable para el medio ambiente.

Parcialmente se conoce la

importancia del ambiente y en varios casos su mención parece hacerse por el mero hecho
que es un concepto que está de moda.

Las instituciones económicas, políticas y tecnológicas dominantes son las que determinan
el concepto de calidad de vida y la definición del constructo ambiental presente dentro de
cada sociedad. Las condiciones ambientales tienen sentido dentro de un contexto histórico
específico de condiciones debido a que tanto el ambiente como la calidad de vida son
construcciones sociales condicionadas por la ideología de las entidades con capacidad de
construcción, es decir, los actores política y económicamente privilegiados de la sociedad.
(Dominant Social Paradigm, según Kilbourne 2006, citando a Pirages y Ehrlich, 1974).
Acompañando esta posición Leff, (1986) postula que la definición de medio ambiente
incorpora conceptos sociológicos y lo considera como el espacio del medio fisico-social
excluido por la racionalidad económica predominante que busca maximizar las mayores
ganancias en el menor plazo posible. No es una categoría biológica sino una social
condicionada por una racionalidad establecida en un sistema de valores, saberes y
comportamientos. En este marco, el medio ambiente es a la vez fuente de recursos y
receptor de desechos cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades de consumo
humanas. Asimismo, una definición materialista de la calidad de vida mina las condiciones
para la sustentabilidad del ambiente, por lo tanto se rechaza su valor intrínseco (la
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existencia del medio ambiente por sí mismo ajena a las concepciones y valoraciones de
agentes sociales). En este contexto la relación entre la calidad de vida y el ambiente es
funcional a las instituciones dominantes dado que el progreso está definido por la
capacidad de aumentar el consumo de los bienes materiales. En contraposición a esta
tendencia el autor propone rescatar una visión como la de Sen (1999) donde el mercado y
el consumo no son necesariamente los componentes más importantes en el desarrollo de la
calidad de vida.
El actual sistema socioeconómico con sus correspondientes intereses hace utópico pensar
en un patrón de desarrollo y un estilo de vida que consideren taxativamente la dimensión
ambiental. Considerarla implicaría un cambio en la escala de valores, de patrones culturales
e incluso de un rediseño del sistema institucional (Morello,1984).
Por el contrario, la sociedad moderna que quiere mantener y mejorar su calidad de vida
indefectiblemente afectará a su entorno natural:
“No pueden producirse bienes y servicios sin agotar recursos, alterar el medio y
contaminar, tanto en el proceso de producción como en el de consumo (desechos).
El gran cuestionamiento gira en dirección de cómo vivir en ciudades hacinadas, no
planificadas cabalmente, con agua y aire contaminados, congestionamientos en la
circulación y modelos de vida consumistas. Aspirar a la calidad de vida, y al
bienestar sostenible, interpone la racionalización del consumo, lo cual conduce a
replantear el desarrollo en términos de calidad y cualidad, no de cantidad. Debemos
ser realistas, mientras más se habla de calidad de vida, nuestra realidad inmediata y
las proyecciones futuras, señalan tendencias adversas” (Henao, O., 2000 citando al
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, HABITAT,
1996.)
Siguiendo con esta línea de razonamiento otro investigador postula lo complejo que es
alcanzar una armonía entre las demandas de la sociedad hacia el ambiente y las
características ecológicas del mismo:
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“La máxima expresión de la calidad de vida es la que se da en una situación de
equilibrio ecológico perfecto, tanto en lo biótico y de entorno, como en lo social,
cultural y mitológico....Esto nos situaría la calidad de vida en términos absolutos,
como un mito inalcanzable”. (Rueda, 1996, sin p.)
Por lo tanto, la noción de calidad de vida y su vinculación con el medio ambiente está
inexorablemente relacionada con el concepto de desarrollo sostenible definido como aquel
“...que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de
una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales, construidos y
sociales de los que depende el ofrecimiento de estos servicios”

Asimismo, para las

Naciones Unidas a través del Programa de Medio Ambiente y del Fondo Mundial para la
Conservación de la Naturaleza se indica “...que el desarrollo sostenible implica mejora de la
calidad de vida dentro de los límites de los ecosistemas” (Rueda, 1996, citando al Consejo
Internacional de Iniciativas Ambientales Locales, ICLEI, 1991, sin p.).
La dinámica ambiental es compleja ya que confluyen las dimensiones Sociedad y
Naturaleza con sus respectivos procesos dando lugar a un nuevo sistema que funciona
como un todo organizado. La economía actual estimula la innovación continua creando
nuevas formas y productos de consumo

que se traducen en novedosas formas de

vinculación entre la sociedad y el ambiente. El nexo entre ambos es la tecnología que por
su constante evolución plantea nuevas formas de vinculación entre las dos dimensiones sin
dejar de ser la herramienta con la que el Hombre intenta dominar al ambiente. Por lo tanto,
en este contexto a la Naturaleza solamente se le da un valor instrumental en desmedro de su
valor intrínseco mencionado anteriormente. Mientras se imponga esta percepción la
relación del hombre con su entorno natural va a ser unidireccional resultando en una
constante incertidumbre sobre el impacto de las reacciones de la Sociedad sobre la
Naturaleza.

Un elemento a tener en consideración es establecer las diferencias conceptuales entre la
naturaleza y el medio ambiente. Como menciona el autor a continuación, el último tiene un
sustento territorial que nos permite vincularlo concretamente con la sociedad y en particular
con las comunidades urbanas:
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“La sociedad desarrolla sus diversas actividades en un escenario complejo y
concreto, formado tanto por elementos naturales como construidos, ya este
escenario lo podemos llamar su ambiente. Podemos diferenciar este concepto del de
naturaleza pensando a ésta como el conjunto de elementos y relaciones terrestres en
general, sin una limitación territorial ni temática específicas, mientras que ambiente
se referiría al conjunto de elementos y relaciones biológicas y no biológicas que
caracterizan una porción de la tierra o que rodean y permiten la existencia de un
elemento. Naturaleza y ambiente se refieren al mismo conjunto o sistema, sólo que
en distinto nivel de materialidad. El primero es un término teórico y abstracto; el
segundo es concreto y específico; la primera una definición conceptual, mientras
que la segunda obedece a un recorte territorial” (Reboratti, 2000).

El carácter complejo y las diferentes escalas involucradas en las temáticas ambientales
hacen necesarios diversos puntos de vista de análisis para comprender su dinámica.
Distintos autores han postulado la necesidad de un enfoque particular a la cuestión
ambiental, tal es el caso de Leff o el de Gallopín :

“La magnitud y complejidad de los problemas ambientales....han creado la
necesidad de integrar un conjunto de conocimientos derivados de diferentes campos
del saber. En

particular la elaboración de una estrategia ambiental implica la

necesidad de transformar y enriquecer conceptos teóricos provenientes de diferentes
campos científicos, así como producir nuevos conceptos prácticos interdisciplinarios
e indicadores procesuales necesarios para normar, conducir y evaluar un proceso de
planificación y gestión ambiental” (Leff 1986, E., p.95).

Por otra parte existe una postura más reciente que intenta superar los procesos
interdisciplinarios por una aproximación única entre el hombre y su entorno. Como postula
Gallopin el enfoque clásico compartimentizado ha provocado la agravación de los
problemas medioambientales. La creciente interconexión e interdependencia entre los
sistemas sociales y naturales con su consecuente complejidad dan como resultado un alto
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nivel de incertidumbre e impredicibilidad que plantean nuevas amenazas y oportunidades.
Solamente un enfoque sistémico complejo más allá de la investigación intedisciplinaria,
puede comprender la complejidad de la relación sociedad – naturaleza, ya que no pueden
ser explicados de modelos existentes. Se parte del concepto de sistema complejo en el cual
las propiedades de cada sistema son propiedades del conjunto ya que los vínculos entre
factores y diferentes escalas originan la posibilidad de que los cambios en un componente
repercutan en otras partes del sistema (Gallopin, et al, 2001).

1.2.

Haciendo un poco de historia

Como bien menciona Richmann, las problemáticas ambientales comienzan a tener
preponderancia a partir de la primera revolución industrial con una marcada diferenciación
social:

“La sociedad industrial ha dado origen, casi desde sus comienzos a reacciones
críticas que denunciaban algunos de los efectos destructivos causados por los
procesos de urbanización e industrialización. La contaminación ha existido desde
que existen las concentraciones urbanas pero con los comienzos de la Revolución
Industrial su impacto se proyecta de manera exponencial. La contaminación del aire,
agua y alimentos afectaba principalmente a las clases trabajadoras hacinadas
mientras que las clases sociales disfrutaban de una calidad de vida superior en
barrios menos cercanos a las fábricas. La reivindicación de mejores condiciones de
higiene y vivienda (ambientalismo obrero) fue una de las primeras demandas
organizadas de mejoras medioambientales. Sin embargo otro grupo conformado por
intelectuales liberales, médicos humanistas y filántropos procedentes de la clase
media y burguesía, presionan al parlamento británico para mejorar la calidad de las
aguas para evitar futuras epidemias de cólera que no distinguía clases sociales.”
(Richmann, J. y Fernández Buey, F, 1994, pp.103 -105).

Asimismo, estos sectores aristocráticos fueron los defensores iniciales de los espacios
naturales contra las afecciones causadas por la industrialización. Sin embargo, este interés
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no respondía a principios ecológicos (noción que todavía no existía) sino al temor de no
poder continuar realizando las prácticas deportivas tradicionales como la pesca y la caza,
además del desarrollo del incipiente turismo. De esta manera aparece la génesis de la
conservación que se traduciría en la creación de los primeros santuarios de la naturaleza
que evolucionarían hasta convertirse en parques o reservas naturales. (Richmann, J. y
Fernández Buey. op. cit).

Sin embargo habría que esperar hasta la década del setenta del siglo pasado para que la
temática ambiental alcance una gran popularidad hasta convertirse en una ciencia de moda
ya que trascendió los ámbitos académicos para llegar a todos los sectores de la sociedad.
La Primera Conferencia Mundial sobre Ambiente

Humano

de Estocolmo en

1972

permitió acuñar un término nuevo tan discutido conceptualmente como el de calidad de
vida: el desarrollo sustentable. También en ese mismo año el Club de Roma publica un
informe que tuvo gran repercusión, Los límites del crecimiento. Asimismo en la década
del sesenta

comenzaron a aparecer publicaciones destinadas al público general que

alcanzaron el rango de best-sellers tal es el caso de La Primavera Silenciosa de Rachel
Carson. Por último, la conferencia de Río de Janeiro realizada en el año 1992 acaparó una
atención mediática pocas veces igualada. Desde entonces la problemática ambiental no ha
dejado de estar en la boca de todos y como se mencionó con anterioridad sigue siendo un
concepto que esta de moda. El tema más difundido es el de la contaminación ambiental y es
muy frecuente encontrar en los medios masivos de difusión referencias a problemas
ambientales (Olivier,1983). Esto ha generado una visión parcial del problema ya que
muchos individuos están más concientizados acerca de la deforestación del Amazonas o del
calentamiento global que de la calidad del agua que se utiliza en sus viviendas.

1.3.

Hacia una definición de calidad de vida ambiental urbana

Un factor significativo en los análisis de calidad de vida debe ser el territorio, la base de
todo estudio geográfico. La actividad humana imprescindible para la satisfacción de sus
necesidades, e inclusive para desencadenar el proceso hacia el logro cierto o no de deseos y
aspiraciones, transforma los recursos naturales existentes o reasigna bienes con valor
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agregado, localizando sobre el suelo aquellos medios que coadyuvan al comportamiento de
las personas. Es sobre el suelo donde confluyen y se materializan las acciones provocadas
por las distintas dimensiones de la vida. Y es allí, en el suelo devenido en territorio, donde
se brindan, y son percibidos o no por las personas, los condicionantes que posibilitan o
limitan un cierto grado de excelencia de vida. (Abaleron, 1998). Es en ese marco espacial
con el cual la sociedad se relaciona, habitándolo y desarrollándose, de manera que se crea
un grado de identificación que permite establecer la noción de territorio; es decir, cualquier
porción del planeta con la cual algo o alguien se identifica (Reboratti, C. 2002 citando a
Sack, 1997). En este trabajo el territorio comprende el área urbana de la ciudad de Mar del
Plata que es desagregada hasta la mínima unidad espacial disponible, el radio censal.

El concepto de calidad de vida está sujeto a múltiples interpretaciones y definiciones
producto de su creciente interés tanto en el ámbito académico como en la sociedad. Sin
embargo, la dimensión ambiental no siempre ha estado presente en las definiciones de
calidad de vida, aunque según indica al respecto Germán Leva:

“En un primer momento, la expresión calidad de vida aparece en los debates
públicos en torno al medio ambiente y el deterioro de las condiciones de vida
urbana. Durante la década del cincuenta y principios del sesenta, el creciente interés
por la industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir esa
realidad a partir de datos objetivos” (Leva, G. 2005, p. 30).

De todas maneras las definiciones actuales incorporan explícitamente al medio ambiente
,tal es el caso de Abaleron mencionada con anterioridad, o la siguiente postulada por
Velázquez:

“El concepto de calidad de vida puede ser definido como una medida de logro respecto de
un nivel establecido como óptimo, teniendo en cuenta dimensiones socioeconómicas y
ambientales dependientes de la escala de valores prevaleciente en la sociedad y que varían
en función de las expectativas de progreso histórico” (Velázquez, G., 2001).
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De esta manera, tal como afirma Graciela Tonon, el estudio de la calidad de vida:

“...denota la percepción individual que cada sujeto tiene respecto de su posición en
el contexto cultural y sistema de valores en el que vive, en relación con sus logros,
expectativas e intereses. Es un concepto extenso y complejo que considera la salud
física, la situación psicológica, el nivel de independencia, las relaciones sociales y
las relaciones con el medio ambiente (Tonon, G. 2005, p. 43, según WHOQOL
Group 1995 en Social Science and Medecine)”.

Siguiendo esta línea de pensamiento Henao también postula que:

“Acercarnos a la comprensión conceptual de calidad de vida requiere entender que
el término “vida” hace referencia a una forma de existencia superior a la meramente
física, que incluiría al ámbito de relaciones sociales del individuo, sus posibilidades
de acceso a los bienes culturales, su entorno ecológico-ambiental, los riesgos a que
se encuentra sometida su salud física y psíquica, etc.” (Henao, O.,2000, citando a
Blanco, A., 1998, sin p.)

De todas maneras, la vinculación entre la noción de calidad de vida y el medio ambiente es
inevitable más allá de que éste último se encuentre explicitado en alguna definición. Es
decir que

si el medio ambiente presenta signos de maltrato por parte del hombre

invariablemente va a repercutir negativamente sobre la calidad de vida de los individuos y
la sociedad:

“...como lo afirma Saint Marc el progreso o bienestar social del hombre
individualmente o en sociedad, se medirá por la suma de las variaciones de los
componentes relacionados con el nivel de vida, las condiciones de vida y el
ambiente, y no por la evolución de uno solo. Entiende por Nivel de Vida: la
capacidad de consumo que resulta de los recursos individuales; por Condiciones de
Vida: las relaciones del hombre con su marco social (salud, educación, tiempo libre,
etc.); y el ambiente: como el entorno natural que proporciona servicios biológicos
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(aire puro, agua limpia, suelos disponibles), servicios estéticos (paisaje bello), y
servicios científicos (conocimientos)” (Maldonado, A. 1998, citando a Méndez, E.,
1992).

Por último, otra definición es la de Luengo, quien entiende por calidad ambiental a:

“...las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable en
términos de comfort asociados a lo ecológico, biológico, económico-productivo,
socio-cultural, tipológico, tecnológico y estético en sus dimensiones espaciales.
De esta manera, la calidad ambiental urbana es por extensión, producto de la
interacción de estas variables para la conformación de un hábitat saludable,
confortable y capaz de satisfacer los requerimientos básicos de sustentabilidad de
la vida humana individual y en interacción social dentro del medio urbano.”
(Luengo, F. 1998, p. 1).

Asimismo, desde el punto de vista administrativo, en este caso el de la municipalidad de
General Pueyrredon, se establece la relación entre la ciudad y su medio ambiente a partir
del concepto Ambiente Urbano, es decir:

“...el conjunto del espacio urbano, las aguas superficiales, entubadas o subterráneas,
el suelo y demás constituyentes del medio natural. Sistema constituido por los
factores naturales (suelo, agua, aire), culturales (usos y costumbres) y sociales de
una población, interrelacionados entre sí, que condicionan la vida del hombre, a la
vez que constantemente son modificados por éste” (Código de Ordenamiento
Territorial, COT del partido de General Pueyrredon, 2000).

Resumiendo, todas estas definiciones conceptuales presentan gran cantidad de elementos en
común donde queda claramente plasmada la inevitable vinculación del Hombre con su
Medio Ambiente, el carácter recíproco de las repercusiones que puede tener el accionar de
uno sobre el otro y la necesidad de buscar un equilibrio para que este gran sistema complejo
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compuesto por la suma de ambos pueda desarrollarse de la manera más armoniosa posible
en pos de una mejor calidad de vida que contemple todas las dimensiones posibles.

2.

2.1.

Elaboración del índice de calidad de vida ambiental urbano

Componentes del índice de calidad ambiental

2.1.1. Escalas de análisis

Algunos de los servicios que nos provee el medio natural son identificables localmente y
sus beneficios también son inmediatos y a veces cuantificables económicamente. Por el
contrario, otros se manifiestan en niveles y escalas muy amplias de manera que para su uso
correcto se deben utilizar aproximaciones globales, regionales y locales y ,si es posible,
considerar las proyecciones temporales (Castro Nogueira, 2002). Ampliando las escalas de
análisis, Grataloup sentencia que:

“Por nivel nos referimos al emplazamiento de un objeto en una jerarquía, lo que se
conecta con el nivel de complejidad del sistema que analizamos. La idea de utilizar
distintos niveles de resolución reside justamente en que cambiando el foco de la
escala podemos ver diferentes niveles de arreglos. Así, una mirada de "gran escala
"permite una visión detallada de los elementos próximos, y otra de "pequeña escala"
pierde de vista estos detalles, los que se funden en un nivel más contextual.
Justamente en cada nivel las relaciones que se establecen entre elementos van a
adquirir nuevas características, y de allí la necesidad de mirar a la escala también
como una forma de analizar relaciones” (Reboratti, op cit, citando a Grataloup,
1979).

Consiguientemente, para definir los índices hay que tener en cuenta varias cosas: el nivel
de detalle (escala deseada), características físico-naturales de la zona de estudio y
finalmente, buscar información al respecto o generarla uno mismo para luego poder
cartografiarla para poder realizar vinculaciones socioterritoriales.
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Este trabajo se centra a una escala grande, en este caso el área urbana de la ciudad de Mar
del Plata, tomando como mínima unidad espacial de análisis el radio censal, es decir un
espacio geográfico que contiene trescientas viviendas y que es utilizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos para recabar información durante los censos de Población
y Vivienda, generalmente realizados cada diez años, que nos permite establecer un índice
de calidad de vida diferenciado espacialmente. De esta manera se pueden definir estratos o
clases de calidad de vida ambiental y analizar las proporciones de población involucradas.

2.1.2. Selección de las variables ambientales

Los ecosistemas naturales proporcionan bienes y servicios a la sociedad cuya obtención, en
caso de no existir tendría un gran coste. Desde el punto de vista económico esos bienes y
servicios son invisibles para la contabilidad de las naciones y mercados pero resultan
indispensables para la economía, la salud pública y el bienestar social general. Entre los
beneficios prestados por el sistema natural se puede destacar la regulación de la
composición del aire, del clima, del ciclo hidrológico, el control de la erosión, el control
biológico de poblaciones, el mantenimiento y suministro de agua, la producción de
alimentos y materias primas, así como espacios para el desarrollo del hábitat humano y para
el recreo y la cultura. (Castro Nogueira, op. cit).

Cuando los elementos que provienen del entorno físico – natural son utilizados por el
hombre para satisfacer las necesidades humanas, estamos en presencia de uno de los
componentes ineludibles para definir el concepto de recurso natural. Esta satisfacción de
necesidades se consigue con el uso que según Morello (1984) puede ser clasificado de
diferentes maneras. Se puede mencionar el uso inconsciente, por ejemplo del aire que
respiramos, o consciente que requiere grados crecientes de manejo voluntario. En este caso
se puede incluir al recurso agua que es tratada por el hombre para su posterior consumo.

Una de las variables indispensables que hay que tener en cuenta al momento de elaborar un
índice de calidad de vida ambiental es el riesgo natural. En este caso se produce una
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situación inversa ya que es el medio natural el que afecta negativamente a la sociedad.
Existen múltiples definiciones de este concepto (aunque no tantas como en el caso de
calidad de vida) pero siempre es destacable la necesidad de poder representarlo
cartográficamente:

El riesgo natural es la mayor o menor probabilidad de exceder un valor específico de
consecuencias sociales o económicas en un sitio particular y en un tiempo determinado
debido a la actividad de un proceso natural. Se consigue al vincular dos variables, la
amenaza y la vulnerabilidad. Además, siempre existe una vinculación al menos potencial
entre procesos naturales y sociales, de lo contrario, el concepto de riesgo carecería de
sentido.

El mapa de riesgos es un modelo de simulación que facilita la evaluación y el pronóstico y
de las secuelas de un evento natural extraordinario, es decir, una representación compuesta
de datos almacenados, analizados y procesados que permite identificar, clasificar y valorar
(cuantitativa y cualitativa) las áreas potencialmente afectables de un territorio. (Sánchez
Miguel, 2005; Horcajada Herrera, 2001; Aneas de Castro, 2000; Ayala Carcedo, 1988).

En consecuencia, el riesgo natural está condicionado por las características físico-naturales
y climáticas de una zona de estudio. Para la ciudad de Mar del Plata y para toda la Región
Pampeana

el principal riesgo natural son las inundaciones que generalmente causan

abundantes daños económicos, y su costo en vidas es limitado ya que se puede predecir con
bastante precisión. Sin embargo, en la Región Cuyana la principal amenaza por su daño
potencial - principalmente en vidas humanas- son los terremotos de gran magnitud que se
caracterizan por tener un período de recurrencia mucho menor que las inundaciones, pero
que a la vez son casi imposibles de predecir.

Por otra parte, se puede afirmar que la gran mayoría de las fuentes (censales y otras)
vinculadas con el tema de la “medición” de la calidad de vida lo abordan desde una
perspectiva predominantemente urbana y social, por lo cual los resultados que se establecen
a partir de este tipo de datos suelen representar de forma bastante incompleta la situación
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ambiental en la que se encuentra la población de una ciudad. Para superar esta limitación es
necesario recurrir a organismos municipales y ONG´s que se dediquen a estos temas (por
ejemplo Defensa Civil para el caso de las inundaciones) para luego poder elaborar los
propios indicadores a partir de la información disponible. Es más sencillo encontrar
indicadores referidos a escalas chicas que comprendan países (tal es el caso del Índice de
Desarrollo Humano elaborado por la Naciones Unidas), regiones o provincias, que otros
vinculados con ciudades que se encuentren desagregados espacialmente para poder ser
ubicados territorialmente en el interior de las localidades.

Existen diversas publicaciones que establecen los diferentes indicadores para construir
índices de calidad de vida ambiental urbana o las variables necesarias para la dimensión
ambiental para elaborar un índice de calidad de vida completo. En general presentan puntos
en común como pueden ser la presencia de espacios verdes, calidad del agua o los riesgos
naturales, pero no muestran la distribución espacial de las variables ambientales a tener en
cuenta. Nuevamente esto se debe a la dificultad que existe por representar en un mapa
información difícil de obtener y que en muchos casos no ha sido generada.

2.2.

Variables seleccionadas para la elaboración del índice de calidad de vida
ambiental para la ciudad de Mar del Plata

A partir del conocimiento de los bienes y servicios que el medio ambiente provee a la
sociedad, en el presente estudio se utilizaron los siguientes indicadores ambientales. Se
consideraron indicadores tanto positivos como negativos:

-

Cantidad de espacios verdes por habitante (positivo): Para vincular los espacios

verdes y naturales existentes con la población, se tuvo en cuenta la recomendación de la
Organización Mundial de la Salud con respecto a la cantidad de 9 m2 de espacios verdes
por habitante como medida necesaria para lograr calidad de oxígeno de la atmósfera. A
continuación, se estimó la superficie de los espacios verdes públicos: plazas, playas, paseos
costaneros, reservas forestales y espacios protegidos de cada radio censal. Cantidad de
metros cuadrados de Espacios Verdes por habitante de cada radio censal.
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Riesgos naturales (negativo): delimitación de áreas inundables Este indicador,

considerado negativo, afecta a aquellas fracciones coincidentes con los menores niveles del
relieve irregular que caracteriza a la ciudad y las áreas con inundaciones recurrentes.
Superficie en condiciones de riesgo de inundabilidad por habitante (en Has.).

-

Localización de vacíos urbanos (negativo): comprenden los terrenos baldíos grandes

(superiores a un cuarto de manzana) y se caracterizan por ser zonas propicias para el
desarrollo de vectores (principalmente roedores) y basurales improvisados. Superficie de
vacíos urbanos por habitante (en Has.).

-

Zonas de uso industrial (negativo): a partir del código de ordenamiento territorial

(C.O.T.) se establecen las zonas propicias para el desarrollo de la actividad industrial con
su consecuente peligro de contaminación del suelo y el aire. Abarca a los distritos
industriales que según el C.O.T. comprende las zonas industriales, comerciales, de servicios
y depósitos cuya complejidad y especificidad funcional resultan inconvenientes para las
residencias de alta y media densidad. También este indicador comprende a los distritos de
usos específicos como es el caso de predios destinados a la producción y transmisión de
energía, transporte, regulación del transporte gaseoso. Superficie de uso industrial por
habitante (en Has.).

-

Accesibilidad al agua proveniente de red pública (positivo): se parte de la

suposición que esta agua al ser tratada en plantas potabilizadoras carece de algún tipo de
contaminación producto del accionar del hombre. Además involucra la utilización de un
recurso natural renovable (aunque esta afirmación es cuestionada por varios autores) por
parte del ser humano. Porcentaje de hogares con acceso al agua potable dentro de la
vivienda.

Exceptuando este último indicador que proviene del Censo Nacional de Población y
Vivienda del año 2001 y el de riesgo de inundaciones obtenido de la empresa mixta Obras
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Sanitarias, los restantes proceden de datos provistos por el municipio de General
Pueyrredon.

2.1.3. Aspectos metodológicos en la elaboración del índice de calidad de vida
ambiental y su comparación con el índice de calidad de vida socio-habitacional.

La aplicación de técnicas de análisis multivariado por sumatoria de puntaje omega es una
metodología que permite identificar distribuciones espaciales de la configuración social.
Este proceso permite estandarizar las variables utilizadas, es decir transformar los datos
originales llevándolos a una misma unidad de medida para poder compararlos.

Los valores para cada variable y unidad espacial fueron transformados en números índice
de acuerdo a las siguientes fórmulas matemáticas y su sentido positivo o negativo:

=Î Variables cuyo incremento implica peor situación relativa:
Máximo – a
I = -------------------------Máximo – mínimo

=Î Variables cuyo incremento implica mejor situación relativa:
Máximo – a
I = 1 - --------------------------Máximo – mínimo

El índice final de calidad de vida ambiental consiste en la sumatoria de los valores índice de
cada variable, ponderados según el peso relativo estipulado. El resultado reviste un valor
teórico que puede alcanzar un rango entre 0 y 1 para reflejar la peor y mejor situación,
respectivamente. En este trabajo se modificó el índice de calidad de vida de Riviere et. al
(2005) que originalmente estaba compuesto por las dimensiones socio-habitacionales y una
cuarta de carácter ambiental pero que se encontraba desagregada solamente a nivel de
fracción censal y que contaba con dos variables: superficie en riesgo de inundabilidad y
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superficie de áreas verdes por habitantes. Originalmente este índice había sido ponderado
por los autores de acuerdo a un orden de importancia de las variables y para el presente
estudio a cada una de ellas se le asignó el mismo peso relativo. Esto mismo se realizó con
los componentes del índice de calidad de vida ambiental que, a su vez, fue elaborado con
un total de cinco variables y a nivel de radios censales tratando de alcanzar el mayor nivel
de desagregación territorial posible.

En la representación de los contrastes ha sido de suma utilidad el empleo de sistemas de
información geográfica (SIG), que mediante capas de información dan claridad a la
interpretación de los procesos socioterritoriales y ambientales. Los SIG´s “ofrecen la
posibilidad de ampliar el campo de la investigación geográfica [y] presentan un gran
espectro de medios para integrar el ingreso, procesamiento y uso de los datos así como su
análisis y correlación” (Santarelli, et. al, 2000, p. 27). Un SIG es una herramienta
sofisticada para almacenar, mostrar y analizar información cuyo uso se está incrementando
en las ciencias sociales (Mc Crea et al., 2006).

Tabla 1: Variables componentes del Índice de Calidad de Vida
Ambiental por radio censal

Dimensión

Variable
Superficie en metros cuadrados de espacios
verdes por habitante
Superficie

en

condiciones

de

riesgo

de

inundabilidad por habitante (en Has.)
Porcentaje de hogares con acceso al agua
Ambiental

Potable Dentro de la Vivienda
Superficie de uso industrial por habitante (en
Has.)
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Superficie de vacíos urbanos por habitante (en
Has.)

Fuente: elaboración personal en base a datos de la Municipalidad de General Pueyrredon, Obras
Sanitarias y Censo Nacional de Población y Vivienda año 2001.

Tabla 2: Dimensiones y variables del Índice de Calidad de Vida
Socio-Habitacional por radio censal

Dimensión

Variable
Porcentaje de jefes de hogar sin instrucción y

Educación

con primaria incompleta
Porcentaje de jefes de hogar con nivel de
instrucción terciario completo y universitario
completo
Porcentaje de población sin cobertura social en
salud

Salud

Porcentaje de hogares con acceso al agua potable
fuera de la vivienda
Porcentaje de viviendas sin acceso a agua para
cocinar proveniente de red pública
Porcentaje de viviendas con baño de uso
exclusivo del hogar
Porcentaje de viviendas con inodoro con

Vivienda

descarga de agua y desagüe a red pública
Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico
(3 y más personas por cuarto)

Fuente: elaboración personal en base a modificación del trabajo de Riviere et al (2005)
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Para conocer el grado de relación entre el índice de calidad de vida ambiental con los dos
restantes se utilizó una prueba estadística conocida como coeficiente de correlación de
Pearson (r) que puede variar de –1 (correlación negativa perfecta) a +1 (correlación positiva
perfecta).

3.

3.1.

Resultados

Cartografía de los índices

Mapa 1: Superficie de espacios

Mapa 2: porcentaje de hogares

2

verdes por habitante (m )

Mapa 1: Superficie de uso
industrial por habitante (Has.)

con acceso a agua potable

Mapa 2: Superficie en condiciones de
riesgo de inundabilidad por habitante
(Has.)
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Mapa 5: Superficie de vacíos urbanos
por habitante (Has.)
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Los cinco mapas correspondientes a la dimensión ambiental presentan una distribución
espacial similar ya que las variables de costo tiene predominancia en los sectores
periféricos y extraejidales de la ciudad, a la vez que las de beneficio tiene supremacía en la
zona urbana consolidada de Mar del Plata.

Estas cinco variables localizadas territorialmente fueron estandarizadas y ponderadas con
igual peso para elaborar el índice de calidad de vida que se encuentra representado
cartográficamente a continuación.

Mapa 6: Índice de Calidad de Vida Ambiental por radio censal
para la ciudad de Mar del Plata

Fuente: elaboración personal en base al CNPyV, Obras Sanitarias y MGP.
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Mapa 7: Índice de Calidad de Vida Socio-Habitacional por radio censal
para la ciudad de Mar del Plata

Fuente: modificado de Riviere et al. (2005)

Desde el punto de vista de la interpretación visual los dos mapas índice presentan una
estructura similar. En general son coincidentes las zonas de acuerdo a las categorías
planteadas. Las principales diferencias se notan en la falta de desarrollo de zonas con
valores medios en el índice de calidad de vida ambiental que, consecuentemente, registra
mayor cantidad de radios con condiciones altas y bajas. Contrariamente, el índice de
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calidad socio-habitacional posee un área de transición entre las categorías extremas más
extensa y definida espacialmente.

Considerando la dimensión ambiental aparece un sector que se diferencia del resto
(enmarcado en un círculo naranja) que corresponde a los radios censales del puerto. En
ellos se observa una baja calidad de vida ambiental, situación que no refleja el otro mapa.
Esto se debe a que la populosa zona portuaria de la ciudad cuenta con numerosas fábricas
vinculadas al sector pesquero y, además, sufre recurrentes inundaciones.

3.2. Comparación de los índices

Para este trabajo se planteó la siguiente hipótesis:

H1: existe correlación positiva entre el índice de calidad de vida ambiental y el índice de
calidad de vida socio-habitacional compuesto por las dimensiones salud, educación y
vivienda.

r = 0.656 con un nivel de confianza del 95%

El resultado muestra una correlación positiva media (Hernández Sampieri, 1991).

4. Consideraciones finales

Existe una correlación positiva importante entre los diferentes índices de manera que se
podría afirmar que en la ciudad de Mar del Plata los habitantes que poseen un alto nivel de
calidad de vida ambiental también registran un alto nivel de calidad de vida sociohabitacional.

La capacidad que poseen las personas para acceder a una buena vivienda, a un servicio de
salud adecuado y a una educación apropiada también se traslada al componente ambiental.
Es decir que tienen la posibilidad de vivir en zonas de la ciudad que carecen de
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inundaciones, vacíos urbanos o áreas que permiten el desarrollo de la actividad industrial.
Asimismo, tiene la capacidad de poseer y/o acceder suficientes espacios verdes que les
permite una mejor calidad del aire y que junto con la línea de costa son excelentes espacios
recreativos. Además pueden disfrutar en sus hogares de agua potable, situación que no es
compartida por amplios sectores de la periferia de la localidad.

En definitiva se puede establecer una vinculación consistente entre calidad de vida sociohabitacional y calidad de vida ambiental de los habitantes de la ciudad de Mar del Plata.

Por último, es importante destacar la necesidad de ampliar los trabajos que vinculen el
medio ambiente con la calidad de vida desde un punto de vista práctico de manera que se
superen las innegables y evidentes vinculaciones conceptuales entre ambos que, en muchos
casos, son enunciadas como una simple obviedad.
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