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RESUMEN 

Las áreas periurbanas constituyen zonas de interfase sujetas a transformaciones constantes que 

suelen manifestar desajustes en la articulación sociedad-naturaleza. Dichos desajustes se traducen 

en problemas asociados con degradaciones ecológicas, superposiciones e incompatibilidades de 

usos de suelo, dificultades para dotar de equipamientos y servicios públicos a la población, 

exposición a situaciones de riesgo, procesos de contaminación, entre otros. El periurbano de Mar 

del Plata (Partido de General Pueyrredon, 614.350 habitantes), evidencia muchos de los problemas 

mencionados. Así, la ordenación territorial se concibe como un instrumento de gestión que intenta 

definir aptitudes espaciales para la localización de actividades y dar respuesta a los conflictos 

emergentes en estos espacios. Partiendo de estudios previos, el presente trabajo propone realizar un 

análisis integrado del periurbano marplatense, a partir de la identificación y caracterización de 

unidades ambientales. Se pretende con ello, elaborar una base diagnóstica que contribuya con la 

ordenación territorial del periurbano. La definición de unidades ambientales implica integrar 

diferentes atributos correspondientes a los subsistemas natural, social y de infraestructura, y 

económico-productivo. Ello demandó, la identificación de subunidades homogéneas en cada uno de 

los subsistemas mencionados. Con ese fin, se utilizó un Sistema de Información Geográfica, se 

recurrió a distintas fuentes de información, se realizaron estudios en campo y se aplicaron técnicas y 

métodos específicos requeridos para el abordaje de cada subsistema. Se identificaron 29 unidades 

homogéneas correspondientes al subsistema natural, 3 situaciones diferentes de condiciones de 

vida, 3 de infraestructura y 10 usos de suelo dominantes. El análisis integrado, permitió caracterizar 

alrededor de 100 unidades ambientales, las cuales expresan diferentes formas de articulación 

sociedad-naturaleza en el periurbano. El procedimiento empleado permitió definir zonas con 

características distintas dentro del periurbano, que demandan la formulación de lineamientos y 

alternativas de gestión territorial particulares. Estas posibles líneas de intervención, se identifican y 

describen en el estudio. 

Palabras clave: interfase urbano-rural; problemas sociales y ambientales; ordenación territorial; 

unidades homogéneas; lineamientos de intervención. 

 

ABSTRACT 

The suburban areas constitute interface zones subject to constant transformations which usually 

display disruption in the society-nature articulation. Such disruption results in problems related to 

ecological degradations, superposition and incompatibilities of soil use, difficulties to provide 

public equipment and services to the population, exposition to risk situations, and contamination 

processes, among others. The suburban areas of Mar del Plata (General Pueyrredon County, 

614,350 inhabitants) evidence many of the aforementioned problems. Thus, land management is 

conceived as a managing instrument which tries to define spatial aptitudes for the localization of 

activities and to provide answers to the emerging conflicts in such spaces. Starting from previous 
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studies, the hereby work suggests conducting an integrated analysis of the suburban areas of Mar 

del Plata, stemming from the identification and characterization of the environmental units. It is 

expected to elaborate a diagnosis basis which contributes to land management of the suburban 

areas. The definition of the environment units implies integrating different attributes corresponding 

to the natural, social and infrastructure, and economic-productive subsystems. This definition 

involved the identification of homogeneous subunits in each of the subsystems. To do so, the 

Geographical Information System was utilized, different sources of information were cited, field 

studies were conducted, and specific techniques and methods required for the study of each 

subsystem were applied. 29 homogeneous subunits were identified corresponding to the natural 

subsystem, 3 different situations of life conditions, 3 of infrastructure, and 10 predominant soil uses. 

The integrated analysis allowed characterizing around 100 environmental units, which express 

different forms of articulation between society and nature in the suburban areas. The adopted 

procedure allowed defining zones with different characteristics within the suburban area, which 

require formulating particular guidelines and alternatives of land management. These possible 

intervention lines are identified and described in the study. 

Keywords: urban-rural interface; social and environmental problems; land management; 

homogeneous units; intervention guidelines.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La expansión de las ciudades genera espacios de interfase urbano-rural que suelen manifestar 

desajustes en la articulación sociedad-naturaleza. Dichos desajustes se traducen en problemas 

asociados con degradaciones ecológicas, superposiciones e incompatibilidades de usos de suelo, 

dificultades para dotar de equipamientos y servicios públicos a la población, exposición a 

situaciones de riesgo, procesos de contaminación, entre otros. 

 

A fin de dar respuesta a los problemas que surgen en esos espacios, la ordenación territorial se 

concibe como un instrumento de gestión que intenta definir aptitudes espaciales para la localización 

de actividades respaldadas por políticas sociales, económicas, culturales y ambientales de una 

sociedad (Gómez Orea, 2002). 

 

El crecimiento de la ciudad de Mar del Plata, cabecera del Partido de General Pueyrredon (Partido 

de General Pueyrredon - 614.350 habitantes, según el último censo nacional realizado en 2010), se 

ha dado de manera desordenada, originando un territorio periurbano fragmentado, con baja 

densidad de ocupación y escasa consolidación. Las políticas de planificación urbana no han guiado 

ese crecimiento y, las problemáticas originadas por las diferentes prácticas de gestión urbana, 

impactan sobre los recursos naturales, base de sustentación de la ciudad. Actualmente, en muchos 

sectores del periurbano las problemáticas son agudas y la generación de acciones destinadas a 

mitigar y gestionar los conflictos, no pueden ser postergadas. 

 

El periurbano de Mar del Plata abarca unas 35.173 ha (Figura 1A) y de acuerdo con los datos del 

Censo Nacional de 2001, poseía alrededor de 130.000 habitantes, es decir casi el 25% del total de la 

población censada en el Partido de General Pueyrredón en ese año. 
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Existen numerosos antecedentes de estudios efectuados en el periurbano de Mar del Plata (Ferraro y 

Zulaica, 2007; Zulaica y Ferraro, 2007; Zulaica et al.; 2007; entre otros). Basándose en dichos 

estudios, el presente trabajo propone como objetivo realizar un análisis integrado del territorio 

periurbano de Mar del Plata, a partir de la identificación y caracterización de unidades ambientales. 

Se pretende con ello, elaborar una base diagnóstica que contribuya al ordenamiento territorial de 

este espacio. Para lograrlo, se centra en la conceptualización del periurbano como paisaje1
, que 

facilita la identificación de unidades homogéneas, y de territorio como un sistema, tal como lo 

define Gómez Orea (1999)
2
. 

 

Partiendo del concepto de paisaje (Bertrand, 1969), González-Plazas (2009) citando a Gómez 

(1982), define al paisaje periurbano como una heterogeneidad de usos, con ruralismo residual, tanto 

de actividades mixtas rurales como urbanas. Continúa diciendo que, el contraste espacial, resalta 

diferenciaciones socio-económicas que diseñan diferentes entornos, o periferias encajadas unas en 

otras, formando una jerarquía espacial de subpaisajes al interior del paisaje cultural urbano. Como 

fue mencionado, la concepción del periurbano como paisaje facilita la identificación de unidades 

homogéneas sobre las cuales ordenar el territorio. Esas unidades homogéneas constituyen unidades 

ambientales en la medida que surgen del análisis integrado de las relaciones sociedad-naturaleza. 

 
METODOLOGÍA 

 

El análisis integrado del periurbano de Mar del Plata parte del concepto de paisaje, adoptado por la 

Ecología del Paisaje3, cuya aplicación permite delimitar, identificar y caracterizar unidades que 

presentan cierta homogeneidad interna en la escala de análisis adoptada (1:100.000). Ello requiere 

interpretar los resultados de trabajos antecedentes e integrarlos considerando ese concepto. 

 

La definición de unidades ambientales se realizó a partir de estudios previos del periurbano de Mar 

del Plata (Zulaica y Celemín; 2008; Zulaica et al., 2009; 2011), los cuales utilizaron distintas 

fuentes de información: cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM); Carta Ambiental 

del Partido de General Pueyrredon (Del Río et al., 1995); Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas (INDEC, 2001), Plan de Ordenamiento Territorial de Mar del Plata y el Partido de 

General Pueyrredon (Monteverde, 2005), imágenes de satélite obtenidas de la página del Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) perteneciente al Ministerio de Ciencia e Tecnología de 

Brasil (www.inpe.br) y de Google Earth; salidas de campo. 

 

Asimismo, al interpretar al territorio periurbano como un sistema, la definición de unidades 

ambientales implicó integrar diferentes atributos correspondientes al medio natural, medio social y 

de infraestructura y al medio económico-productivo y actividades. Para ello fue necesario, previo a 

                                                             
1 Burel y Baudry (2002) definen al paisaje como un nivel de organización de los sistemas ecológicos superior al 

ecosistema que se caracteriza esencialmente por su heterogeneidad y por su dinámica, controlada en gran parte por las 

actividades humanas. 
2 El autor afirma que el territorio es un sistema que manifiesta el estilo de desarrollo y que puede considerarse integrado 
por cuatro subsistemas principales: medio físico o natural, población y actividades, poblamiento e infraestructuras y 

marco legal e institucional. 
3 Si bien Carl Troll introdujo el término Ecología del Paisaje al ámbito científico en 1938, su incorporación como una 

nueva rama científica es relativamente reciente. Se le dio gran impulso en el IV Congreso Internacional de Ecología de 
1986, celebrado en Syracuse (Estados Unidos), en el que este tema fue uno de los principales de las reuniones plenarias. A 

partir de allí ha ido creciendo a ritmo acelerado. 

http://www.inpe.br/
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la definición de unidades ambientales, la identificación de subunidades homogéneas para cada uno 

de los medios o subsistemas mencionados. La integración de resultados parciales correspondientes a 

cada uno de los medios y la elaboración del mapa final de unidades ambientales, demandó la 

utilización de un Sistema de Información Geográfica (ArcView 3.2). 

 

RESULTADOS 

 

Si se parte de la base de que el paisaje representa un sector del espacio donde existe un cierto nivel 

de organización del conjunto de componentes específicos del ambiente geobiofísico local, es 

necesario analizar las interrelaciones entre ellos. Esto motiva utilizar el concepto de paisaje, el cual 

se sostiene que éste representa una convergencia de atributos, interacciones y dinámicas específicas 

de un área que definen expresiones visibles cuya interpretación requiere de un abordaje sistémico. 

 

Como se menciona en la metodología, la definición de unidades ambientales demandó la 

integración de tres subunidades: del medio natural, del medio social y de infraestructura y del medio 

económico-productivo y actividades. Cada una de esas subunidades se define a partir de la 

integración de distintos atributos correspondientes a cada uno de los medios. 

 

Subunidades del medio natural 

 

Los distintos atributos considerados para la definición de estas subunidades, se presentan en la 

Tabla 1. La integración de los mismos, permitió identificar 29 unidades homogéneas en este 

subsistema (Figura 1B). 

 

Tabla 1. Atributos considerados para definir unidades homogéneas del medio natural. 

 
Atributos Categorías consideradas 

Aguas 

superficia-

les 

Se consideraron cuatro situaciones definidas en base a la topografía: 1. cabeceras de cuenca 

(alturas superiores a 80 m); 2. cuencas altas (altitudes comprendidas entre los 40 y 60 m); 3. 

cuencas medias (altitudes comprendidas entre 20 y 40 m) y; 4. cuencas bajas (alturas 

inferiores a 20 m).  

Aguas 

subterrá-

neas 

Se definieron cuatro categorías de profundidad del primer nivel de agua, las cuales se 

relacionan con distintos grados de vulnerabilidad del acuífero: 1. poco profundo (de 0 a 5 m, 

vulnerabilidad alta y muy alta); 2. moderadamente profundo (entre 5 y 10 m, vulnerabilidad 

media); 3. profundo (entre 10 y 30 m, vulnerabilidad baja) y; 4. muy profundo (más de 30 m, 

vulnerabilidad muy baja). 

Geomorfo-

logía 

Se consideraron para el periurbano de Mar del Plata cuatro unidades geomorfológicas: 1. 

Sierras; 2. Llanura ondulada; 3. Llanura plana y; 4. Valles de cauces de arroyos. 

Suelos 

Se definieron cuatro tipos dominantes: 1. Afloramientos rocosos y hapludoles líticos, que 

caracterizan la unidad de sierras; 2. Argiudoles típicos, presentes en la Llanura ondulada; 3. 

Argiudoles ácuicos y natracuoles típicos, presentes en la Llanura plana y; 4. Natracualfes 

típicos, subgrupo dominante en los Valles de cauces de arroyos. 

Vegetación 

Se consideraron tres situaciones: 1. vegetación de alta importancia ecológica, la cual conserva 

en grado significativo sus condiciones autóctonas; 2. vegetación de mediana importancia 

ecológica, que presenta algunas de las características de la flora prístina y; 3. vegetación de 

baja importancia ecológica, unidad en la cual la vegetación nativa es prácticamente nula o 

inexistente. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Del Río et al. (1995) y Zulaica et al. (2009). 
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Subunidades del medio población e infraestructura 

 

Los atributos considerados para definir las unidades homogéneas en este medio se presentan en la 

Tabla 2. La integración de esta información, permitió identificar 8 unidades (Figura 1C). 

 

Tabla 2. Atributos considerados para definir unidades homogéneas del medio población e 

infraestructura. 

 
Atributos Categorías consideradas 

Condiciones 

de vida de la 

población 

Se definieron tres categorías, a partir de la construcción de un Índice de Condiciones de 

Vida: 1. altas, ICV superiores a 80; 2. medias, ICV entre 30 y 80 y; 3. bajas con ICV 

inferiores a 30. 

Infraestruc-

tura 

En función de la presencia o no de servicios urbanos esenciales como son el agua por red y 

las cloacas, de se definieron tres categorías para el periurbano: 1. presencia de agua de red y 

ausencia de cloacas; 2. presencia de cloacas y ausencia de agua de red y 3. ausencia de 

ambos servicios.  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Zulaica y Celemín (2008) y Zulaica et al. (2009). 

 

Subunidades del medio económico-productivo y actividades 

 

En este caso, las unidades homogéneas se definieron considerando los usos del suelo dominantes en 

el periurbano, los cuales caracterizan las actividades económico-productivas desarrolladas. Para ello 

fue necesario recurrir a estudios previos (Del Río et al., 2005; Zulaica et al., 2009) y trabajos de 

campo. Asimismo, se realizó una clasificación supervisada (Clasificador de Máxima Probabilidad, 

Software ENVI 4.5) sobre una imagen Landsat 5 de 2009 del Partido de General Pueyrredon, 

ajustada a partir de una base de datos del área (ArcView 3.2), que permitió discriminar las clases de 

uso de carácter axiomáticamente excluyentes (Zulaica et al., 2011). 

 

Se consideraron sólo los usos dominantes en el área de estudio y representativos en la escala de 

trabajo utilizada. En este caso se delimitaron los siguientes usos, que definen las 10 unidades 

homogéneas en este subsistema (Figura 1D): Urbanos (Ur), Ganadería Extensiva (GE); Agricultura 

Extensiva (AE), Agricultura Intensiva (AI), Industriales (In), Saneamiento (Sa), Mineros (Mi), 

Transporte Aéreo (TA), de Conservación y/o Recreación (Co-Rec) y Sin Actividad (SAc). 

 

En los usos urbanos se incluyen las áreas residenciales ocupadas por viviendas y también aquellas 

comerciales y de servicios asociadas con actividades típicamente urbanas. La agricultura y 

ganadería extensiva constituyen actividades esencialmente rurales pero dada la contigüidad con las 

actividades periurbanas, no es posible separarlas espacialmente en la escala de trabajo y por eso 

quedaron incluidas en el periurbano. La agricultura intensiva sí se considera una actividad 

periurbana basada en la producción de cultivos hortícolas. Los usos industriales en el periurbano 

estudiado se encuentran circunscriptos al Parque Industrial “Ingeniero Savio” y a un distrito 

industrial localizado entre la Av. Tetamanti, la Ruta 88 y las vías del ferrocarril. Los usos 

destinados al saneamiento en el área son dos: la planta de pretratamiento de efluentes cloacales 

localizada en Camet sobre la costa y el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos que se 

encuentra sobre la calle Antártida Argentina, junto a otros sitios que no están siendo utilizados 

actualmente. La actividad minera incluye tanto la extracción de rocas de aplicación como la 
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actividad de las ladrilleras (minería de suelos). El uso relativo a conservación y/o recreación incluye 

la reserva de la Laguna de los Padres y campos de golf, el uso transporte aéreo corresponde al 

aeropuerto de Mar del Plata y las áreas sin actividad son, en general, los sectores “vacantes” 

incorporados al suelo urbano pero que en la actualidad no se encuentran ocupados. 

 

La clasificación supervisada de la imagen permitió establecer que: un 29% (102 Km
2
) de la 

superficie del periurbano corresponde a usos urbanos, 13,1% (46 Km
2
) a ganadería extensiva, 

15,3% (54 Km
2
) a agricultura extensiva, 23% (81 Km

2
) a usos hortícolas al aire libre, 1,7% (6 Km

2
) 

a usos hortícolas bajo cubierta; 1,4% (5 Km
2
) a usos industriales; 0,9% (3 Km

2
) a saneamiento 

urbano, 1,1% (4 Km
2
) a usos mineros, 1,1% (4 Km

2
) a transporte aéreo, 2,3% (8 Km

2
) a 

conservación y/o recreación, y un 11,1% (39 Km
2
) a áreas sin actividad actual. 

 

Unidades ambientales 

 

El análisis integrado, permitió caracterizar 114 unidades ambientales (Figura 2, Tabla 4), las cuales 

expresan diferentes formas de articulación sociedad-naturaleza en el periurbano.  

 

Posibles líneas de intervención 

 

Una vez definidas las unidades, se establecieron ocho principales líneas de intervención (Tabla 3) 

para cada una de ellas (Tabla 4). 

 

Tabla 3. Líneas de intervención para la gestión del periurbano y principales características. 

 
Líneas de intervención Principales características 

Áreas a refuncionalizar 

(REF) 

Conforman sectores susceptibles de intervenir para establecer nuevas 

funciones aprovechando sus potencialidades. 

Áreas a preservar y 

proteger (PREPRO) 

Comprenden sectores de interés ecológico destinados a conservación, o bien, 

con potencial para ello que se considera necesario proteger dado que 

conservan gran parte de sus atributos naturales. 

Áreas a recuperar (REC) 

Incluyen los sectores altamente degradados por actividades abandonadas 

(pasivos ambientales), y en algunos casos, actuales que es necesario restaurar a 

fin de hacer más eficientes los usos y fomentar otras actividades productivas. 

Áreas a fortalecer (FOR) 
Corresponden a aquellos sectores productivos que debieran revitalizarse para 

generar mayores posibilidades de empleo e ingresos a la ciudad. 

Áreas a densificar 

(DEN) 

Comprenden los sectores dotados de infraestructura y servicios en los cuales 

existen importantes espacios vacantes para urbanizar. 

Áreas a revitalizar y 

proteger (REVPRO) 

Corresponden a sectores en los que es necesario vigorizar sus condiciones 

potenciales de desarrollo y conservar algunos de sus atributos. 

Áreas a consolidar 

(CON) 

Incluyen sectores del periurbano costero e interior destinados a la 

urbanización, que poseen escasa dotación de infraestructura y servicios y, en 

general, presentan baja densidad de ocupación. 

Áreas a rehabilitar y 

cualificar (REH) 

Corresponden a las áreas consideradas críticas en las que se localizan villas de 

emergencia y asentamientos precarios que es prioritario rehabilitar. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ferraro et al. (2010). 
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Figura 1. Periurbano de Mar del Plata: unidades homogéneas. 
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Figura 2. Periurbano de Mar del Plata: unidades ambientales. 
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Tabla 4. Periurbano de Mar del Plata: unidades ambientales y posibles líneas de intervención. 

 

 
Referencias 

SMN: subunidades del medio natural; SMPeI: subunidades del medio población e infraestructura; SME-PyA: 
subunidades del medio económico-productivo y actividades; Líneas Int.: líneas de intervención para la gestión. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La sustentabilidad de las ciudades actuales depende de las relaciones que se establecen entre los 

sistemas socioeconómicos y ecológicos. La desarticulación en ambos sistemas genera problemas 

ambientales diversos condicionados por estas relaciones que requieren soluciones específicas. Así, 

el procedimiento empleado permitió definir zonas con características distintas dentro del 

periurbano, que demandan la formulación de lineamientos y alternativas de gestión territorial 

particulares. 

 

Una estrategia de gestión territorial debiera plantearse el desafío de avanzar con propuestas 

integrales atendiendo la diversidad de situaciones que caracterizan el periurbano de Mar del Plata. 

En este sentido, el conocimiento de la diversidad de relaciones sociedad-naturaleza que definen las 

unidades ambientales, ofrece una base diagnóstica muy útil para formular estrategias de 

intervención así como dar respuesta a las problemáticas emergentes en estos espacios tan complejos 

como son los periurbanos. 
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