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1. Introducción.  

Gran Mar del Plata cuenta con una población cercana a los 600.000 habitantes en 2001 

y es cabecera del Partido de General Pueyrredon. Se advierte que el crecimiento demográfico-

habitacional desborda los límites oficiales de la ciudad y se configuran así, por un lado barrios 

que muestran contigüidad espacial con la trama urbana de Mar del Plata y por otro lado, 

localidades de pequeñas dimensiones (población inferior a los 10000 habitantes). En función 

de esta la dinámica poblacional, resulta de interés observar qué disponibilidad de servicios 

sanitarios existe y su relación con la calidad de vida de sus usuarios.  

 La Calidad de Vida (CdV) se explica según los grados de excelencia en la provisión de 

bienes y servicios y el grado de satisfacción lograda por la población luego de su uso en cada 

momento histórico (Abalerón, 1998: 7). Sin embargo, existe una distribución desigual de los 

equipamientos, tanto en su localización como en su jerarquía. Así, la accesibilidad geográfica 

se convertiría en un condicionante de la calidad de vida, debido a las diferencias existentes en 

la posibilidad/ oportunidad de la población para utilizar, en este caso, servicios de salud. El 

objetivo de este trabajo es indagar la Condición Sanitaria y su relación con la Calidad de Vida 

de la población en Gran Mar del Plata contemporáneo. La Condición Sanitaria es definida por 

un lado, a partir del sistema de asistencia médica (localización de los centros de salud y  su 

accesibilidad) y por otro, a partir de los factores externos que condicionan a la Salud 

(vivienda, educación, servicios públicos y un componente subjetivo: el grado de satisfacción 

de las personas).  

 

2. Método 

 La metodología es cuantitativa en base a datos oficiales (INDEC, 2001 y Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires) y cualitativa a partir de encuestas (2008). Bosque 
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Sendra y Moreno Jiménez (2004) aseguran que existe una distancia entre la oferta del servicio 

y la población que busca satisfacer sus necesidades sanitarias. Por eso, el análisis socio- 

espacial se realizó primero, a partir del gráfico de buffers de distancia lineal1 para evaluar la 

proximidad directa a los centros de salud existentes, y segundo mediante la confección de una 

medida sintética ponderada, el Índice de Vulnerabilidad Socio-Sanitaria (IVS) y su relación 

con la calidad de vida. El análisis cualitativo de datos primarios se centró en encuestas 

semiestructuradas sobre un registro aleatorio no probabilístico sobre el grado de satisfacción 

de la población de Gran Mar del Plata respecto al servicio de salud que utiliza y sobre su 

accesibilidad geográfica (2008) 2.   

 

3. Resultados principales 

 La primera parte del análisis de la Condición Sanitaria de la población bajo estudio 

requiere focalizar en la organización territorial de los equipamientos de salud. Se muestra una 

alta concentración en el área central de Gran Mar del Plata, mientras que su presencia se 

dispersa hacia la periferia, provocando inequidad en la accesibilidad a los recursos públicos y 

privados (Mapa 1). Garrocho y Campos Alanís (2006: 353 a 355) seleccionan una noción 

operativa de accesibilidad geográfica definiéndola como la facilidad con la que se puede 

alcanzar un sitio desde otros puntos en el territorio. Así, sintetiza las oportunidades de 

contacto entre determinados orígenes (en este caso la residencia de la población usuaria) y 

destinos (en este caso un enclave sanitario). Acorde a Gutiérrez Puebla et. al (2002: 356) los 

indicadores de accesibilidad más utilizados son los de separación geográfica (distancias 

métricas) y los espacio-temporales (modos de transporte y tiempo empleado en los trayectos). 

 En este sentido, sería razonable suponer que las personas intentarán reducir las 

distancias lineales, utilizando los servicios de salud más cercanos que dispongan (Mapas 1 y 

2). Los enclaves sanitarios con alta jerarquía y capacidad de atención se localizan en áreas de 

elevada demanda potencial y registran las distancias lineales más bajas. Esta realidad condice 

con los barrios del área central consolidada de Gran Mar del Plata que manifestarían una 

mejor accesibilidad relativa al equipamiento estudiado. Por su parte, los nodos sanitarios 

emplazados en zonas con densidad de población más reducida, cumplen con su función de 

ofrecer atención a zonas de baja concentración de demanda potencial. No obstante, las 

                                                             
1 Buzai, G. y Baxendele, C. (2006: 305) denominan distancia línea o ideal a la menor distancia existente entre dos puntos (en este caso entre 
la oferta y la demanda de servicios sanitarios), y es representada a través de una línea recta. 
2 Este registro es el producto del trabajo del GESPYT en el proyecto “Accesibilidad Geográfica y Calidad de Vida en el Partido de General 
Pueyrredon en el inicio del Tercer Milenio. Análisis Socio-Territorial con SIG”. Esta investigación forma parte de dicho proyecto. 
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distancias lineales que los separan de los núcleos de oferta son mayores (entre 3000 y 5000 

metros o más) repercutiendo negativamente en su accesibilidad.  

 La segunda parte de análisis de la Condición Sanitaria engloba a los factores externos 

que condicionan a la salud de la población, impactando así en su CdV. Estos aspectos se 

condensan en la idea de la Vulnerabilidad Socio-sanitaria, que expresa la precariedad en 

aspectos vinculados a la salud. Así, el Índice de Vulnerabilidad Socio- Sanitaria (IVS) (Tabla 

1 y Mapa 3) muestra un aumento en los valores hacia la periferia de Gran Mar del Plata, 

donde el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU)3 (Mapa 4) es reducido y predominan los 

centros públicos de salud. En estrecha vinculación con la salud, es importante tener en cuenta 

las condiciones de la Vivienda. El hacinamiento se incrementa hacia los bordes Norte, 

Noroeste y Oeste de Gran Mar del Plata, donde la humedad y la escasa ventilación de los 

ambientes favorecen la difusión de enfermedades e infecciones. Existe una correspondencia 

con la falta de cocina, ya que los espacios no están demarcados dentro de la vivienda y 

podrían entremezclarse hábitos incompatibles. Asimismo, la población con baño compartido 

con otro hogar, es alta y la ausencia de equipamientos como la heladera y el freezer perjudica 

la conservación de los alimentos y bebidas para la población.  

 Con respecto a la relación de la salud con la Educación, la población con acceso 

restringido a la instrucción básica, adolece de una herramienta fundamental en la lucha contra 

las enfermedades y las epidemias, y circunscribe su capacidad de prevención, esencialmente 

en zonas con bajo índice de calidad de vida. La Sanidad está conectada con las variables 

referidas al tipo de infraestructura para la eliminación de excretas y a la provisión de agua, 

panorama que se torna crítico hacia el oeste y suroeste del área de estudio, debido a la 

cercanía al predio de disposición final de residuos. El panorama menos alentador se sitúa en el 

radio censal que contiene a la Villa de Paso (dentro de un barrio con buenas condiciones de 

vida) y hacia el norte, noreste  y sur.  

 Para explicar el acceso a los Servicios Públicos, se seleccionaron los indicadores: 

población que no dispone de red cloacal, recolección de residuos o transporte público. En 

todos los casos, el cuadro resulta ampliamente dificultoso hacia la periferia de la ciudad. La 

elevada presencia de los dos primeros indicadores, incrementa el riesgo sanitario de la 

población y la contaminación asociada a la presencia de lixiviados provenientes de los 

residuos domésticos. La configuración espacial de la red de transporte público de pasajeros, 

deja ver que su recorrido conduce hasta la mayoría de los servicios de cuidado de salud del 

                                                             
3 Lucero, P. et.al, 2005 
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sistema oficial, lo que constituye un factor positivo (Mapa 5). Sin embargo, hay zonas del sur, 

del oeste y del norte, que poseen una provisión escasa o inexistente, sumado a la baja 

frecuencia en gran cantidad de líneas de colectivo. Es de destacar la importancia del tiempo 

en lo que alude a la salud, ya que existen casos que deben ser tratados en forma inmediata y 

continua. Finalmente, la población Sin Cobertura Social Privada da cuenta de la 

precariedad laboral y la informalidad de la economía que se magnifica hacia la periferia norte, 

noroeste y oeste. En conclusión, al aumentar el IVS disminuye el ICVU en la misma 

proporción. Este análisis de corte cuantitativo debe ser complementado con visiones 

cualitativas que expresen las vivencias de los propios actores sociales respecto a su salud.   

 La población encuestada posee un ICVU Alto a Medio, y Bajo IVS. La mayoría se 

ubica en áreas de distancias lineales al nodo sanitario más cercano que no superan los 2500 

metros, situación que consideran aceptable. Hay un predominio de población satisfecha con el 

servicio de salud en el que se atiende: un 89.5 % en centros privados, en tanto que sólo un 

10.47 % de centros públicos. Sin embargo, su accesibilidad se restringe debido a los acotados 

horarios de Postas Sanitarias (salitas), existen demoras en la atención médica (ya que los 

profesionales son reducidos) y escasa desinformación ante trámites burocráticos.  

 Sumado a esto, contar con una eficaz cobertura del sistema de transporte es importante 

en el tratamiento de urgencias y en el cumplimiento de turnos pautados. Por una parte, el auto 

propio es la categoría más usada por los residentes del área noreste y el centro de Mar del 

Plata (elevada calidad de vida), para dirigirse a centros privados de salud. Por otra parte, los 

usuarios de colectivo prevalecen en el sector noroeste y centro-oeste de Mar del Plata (exigua 

calidad de vida), para dirigirse a enclaves sanitarios públicos y sus distancias percibidas son 

más elevadas respecto al grupo anterior. La gran mayoría de los encuestados manifiesta una 

satisfacción con el servicio de salud al que acude. Sólo el 22 % de los encuestados manifiesta 

algún obstáculo a su accesibilidad geográfica a recursos de salud. Se consideraron el estado de 

calles y veredas, la inseguridad del trayecto, las barreras urbanas (baldíos, plazas, avenidas, 

vías de ferrocarril), la frecuencia de los modos públicos de transporte, las distancias excesivas 

y los costos monetarios elevados. En cuanto al vínculo Salud y Calidad de Vida, el 50% de 

los encuestados menciona explícita o implícitamente a la Salud como dimensión primordial 

de la calidad de vida, entremezclada con la noción de “accesibilidad” a ese bien/ servicio. Es 

así que  abogan por la reducción de tiempos, menores costos, y  acceso para “todos”. 
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4. Algunas reflexiones finales 

Los rasgos delineados en la investigación denotan que el perfil de Gran Mar del Plata, 

a pesar de contar con las potencialidades propias de un aglomerado de tamaño intermedio, 

entre ellos acceder a servicios básicos tales como educación y salud, se perfilan espacios con 

menores potencialidades de acceso. El análisis de las distancias lineales permitió un primer 

acercamiento a la condición sanitaria de la población. Es decir, si sólo se estudia la 

localización puntual de los servicios, se advierte una aparente cobertura en el área de estudio. 

Sin embargo, esta situación se torna más compleja al realizar las observaciones referidas a las 

situaciones de calidad de vida, vulnerabilidad sanitaria, y al tener en cuenta la satisfacción de 

la demanda, tiempos, costos de transporte y estado de las vías de comunicación. Estos 

factores permitieron una evaluación más profunda de la accesibilidad geográfica a los centros 

de salud y estrechar aún más el peso que tiene ésta a la hora de definir la calidad de vida de 

las personas.  

Incorporar modalidades de estudio que abarquen las esferas objetivas y subjetivas de 

la calidad de vida podría contribuir a detectar las necesidades reales de los pobladores. La 

aplicación de métodos cuantitativos en Geografía de la Salud y en la planificación espacial de 

los servicios médicos, se concibe como fundamental para la gestión municipal. 
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Mapa 1. Distancias lineales a Centros de Atención Públicos y Privados 
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Mapa 2. Densidad de población por radio censal de Gran Mar del Plata (2001) y 

Demanda Potencial de salud 
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Tabla 1: Dimensiones, Variables e Indicadores del IVL, 2001 

 

Fuente: Elaboración personal. 

 

 

 

 

 

Dimensiones Variables Indicadores Ponderación 

Servicios Públicos 

Red Cloacal Sin acceso a la red cloacal 10 
 

Transporte Público Sin acceso al transporte público 2,5 

Recolección de Residuos 
Sin recolección de residuos 

 2,5 

Educación Nivel educativo 
Población mayor de 6 años que nunca  

asistió a la escuela 
15 

Primario/ EGB incompleto 10 

Sanidad 
Eliminación de excretas 

Con inodoro con descarga de agua a 
pozo ciego  o Con inodoro sin descarga 

de agua o sin inodoro 

10 
 

Conexión de agua 
Con agua fuera de la vivienda, en el 
terreno o Con agua fuera del terreno 

10 
 

Vivienda 

Hacinamiento 
Con hacinamiento (2 o más personas 

por cuarto) 
10 
 

Infraestructura exclusiva  Sin inodoro de uso exclusivo 15 

Posesión de Freezer y 
Heladera 

Sin Freezer ni Heladera 5 

Posesión de Cocina Sin Cocina 5 

Cobertura Social Cobertura social privada Sin obra social 5 

           Total------------------------------------------------------------------------------          100,0                                                                      
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Mapa 3.  Índice de Vulnerabilidad Socio- sanitaria en Gran Mar del Plata, 2001 

Fuente: Elaboración personal en base a  datos CPHyV, 2001. Cartografía del GESPyT. 
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Mapa 4. Distribución de Centros de Atención Sanitaria en relación al ICVU 4, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Lucero, P. et al.  Dimensiones e indicadores del ICVU: Dimensión Educación: Tasa de Alfabetización de la población de 
6 y más años de edad; Porcentaje de Población de 20 y más años de edad con Instrucción Universitaria Completa. 
Dimensión Vivienda: Porcentaje de Viviendas con Calidad de Materiales I (Muy buenos); Porcentaje de Viviendas con 
Inodoro con Descarga de Agua y Desagüe a red Pública; Porcentaje de Hogares  con Hacinamiento (2 y más personas por 
cuarto). Dimensión Salud: Porcentaje de Población sin Cobertura Privada de Salud;  Porcentaje de Hogares con acceso al 
Agua Potable Fuera de la Vivienda; Porcentaje de Viviendas sin acceso al agua para cocinar proveniente de la red pública; 
y Dimensión Ambiental: Superficie en metros cuadrados de espacios verdes por habitante; Población por hectárea en 
condiciones de riesgo de inundabilidad. 
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Mapa 5. Centros de Atención de la Salud y Red de Transporte Público de pasajeros en Gran 

Mar del Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


