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El Grupo de Estudios Sobre Población y Territorio (GESPyT) presenta a la
comunidad su segundo producto editorial. Este grupo de investigación se conformó en
el año 2000, dentro del marco institucional del Departamento de Geografía de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde el año
2004 se encuentra bajo la dirección de quien suscribe esta reseña, con la importante
colaboración de Isabel María Rivière en la codirección, y con la participación de
todos los investigadores locales cuyas propuestas integran el libro que hoy se ofrece a
la comunidad.

Los textos que integran la obra son el fruto de las preocupaciones comunes en torno a
la Calidad de Vida y el Territorio, y surgen como resultados del proyecto denominado
“Fragmentación Social y Disparidades Territoriales en el Partido de General
Pueyrredon, 1991-2001. Determinación de Índices y Análisis de Brecha con Sistemas
de Información Geográfica”.

La población y el espacio geográfico constituyen las dimensiones centrales que
ocupan las líneas del libro, vinculadas a partir de la noción de Calidad de Vida. La
contribución que se realiza desde la ciencia geográfica consiste en reconocer que la
localización en el espacio tiene mucha importancia para la satisfacción de las
necesidades vitales de las personas. En tal sentido, las diferencias territoriales son un
reflejo de las disparidades en el grado de vulnerabilidad de la población dentro de una
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sociedad definida temporal y espacialmente, y también en relación al acceso a los
derechos esenciales y a los derechos determinados colectivamente. Entonces, en cada
aporte incorporado en sus páginas, el énfasis está puesto en indagar de qué manera el
territorio puede condicionar el grado de calidad de vida.

La elección de la escala local como el universo geográfico al que apuntan tres
secciones completas de este libo, no es arbitraria. El contacto del habitante con su
territorio es más directo e intenso, se plantea problemas y adquiere responsabilidad
para actuar como ciudadano, hecho que se muestra cabalmente en las distintas formas
de movimientos sociales locales y barriales promovidos en los últimos tiempos. Por
tanto, se exige el conocimiento de sus condiciones espaciales, de sus relaciones con
otros lugares y en distintas escalas geográficas, de sus fortalezas y debilidades, lo cual
incentiva la participación en el acontecer político con suficiente fundamento para
lograr el cambio en función del bienestar de la comunidad y de cada uno de sus
integrantes.

El contenido de esta publicación está separado en cuatro secciones o partes. La
primera remite al marco referencial de la calidad de vida de la población, y su
articulación con el territorio, otorgando una imagen contextualizada en la escala
nacional y global. La segunda acerca el entendimiento del territorio local en su
condición de unidad político-administrativa de tercer orden, el Partido de General
Pueyrredon. Luego se diferencian dos subespacios, el territorio urbano en la tercera
parte y el territorio rural en la cuarta parte, con fines exclusivamente analíticos, ya que
se comparte la postura de considerar al territorio como un espacio continuo de
relaciones mutuas, cuya diferenciación funcional creada históricamente se desdibuja
con el avance del capitalismo en su fase tardía, y de los procesos de urbanización y
ruralización cruzados en los espacios definidos durante la modernidad.

La creciente expresión de desigualdad social y espacial que se observa en la geografía
local, es tratada en cada capítulo observando al menos una problemática socioterritorial, e incorporando la definición del tema, los objetivos, la hipótesis, la
metodología, los resultados encontrados y la interpretación de la nueva información
geográfica.
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No pueden faltar las expresiones cartográficas. El objetivo de los mapas es comunicar
los conceptos geográficos. La definición tradicional de mapa, aportada por la
Asociación Cartográfica Internacional, indica que es un único elemento para la
creación y manipulación de representaciones visuales o virtuales del espacio
geográfico, que permite la exploración, el análisis, la comprensión y la comunicación
de información sobre ese espacio.

A lo largo del libro, el lector podrá encontrar reflexiones significativas sobre los
siguientes contenidos:

En el capítulo 1, encomendado a la Dra. Graciela Tonon de Toscano, profesora
invitada especialmente, cuyo lugar de trabajo se encuentra en las universidades
nacionales de Lomas de Zamora y La Matanza, titulado “Los estudios sobre Calidad
de Vida en la Aldea Global, en América Latina y en Argentina. Revisión conceptual,
avances y desafíos”, se recorre la historia reciente del pensamiento científico social
referido al bienestar y la calidad de vida, con el fin de comprender la genealogía de
estos términos teóricos, los cambios en su conceptualización y las variadas
experiencias que se ven muy gratamente alimentadas por la existencia de verdaderas
redes en el mundo.

En el capítulo 2, confeccionado por el Dr. Guillermo Ángel Velázquez, también
convocado para enriquecer el contenido de esta publicación, quien trabaja en el
CONICET y en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
titulado “Bienestar y jerarquía urbana. Análisis regional en la Argentina (2001)”, se
describe y analiza el escenario de la geografía del bienestar o calidad de vida en la
Argentina de principios del siglo XXI, sobre un juego de escalas espaciales entre las
aglomeraciones urbanas de diferente tamaño demográfico, los partidos y
departamentos que conforman la estructura jurisdiccional administrativa del país, y las
regiones tradicionales, aquellas que reunen a varias provincias.

En el capítulo 3, donde varios autores participaron para redondear las ideas
principales que se debatieron en largas sesiones del equipo completo, ellos son: Lic.
Sofía Estela Ares,

Prof. Silvina Mariel Aveni, Mag. Patricia Iris Lucero, Mag.

Claudia Andrea Mikkelsen, Arq. Ariel Esteban Ondartz y Lic. Fernando Gabriel
HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VI, Número 10, V1 (2009), pp. 75- 81
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica

ISSN 1668-5024

77

Reseña: Territorio y Calidad de vida

Patricia Iris Lucero

Sabuda, titulado “Calidad de Vida y espacio: una mirada geográfica desde el territorio
local”, el propósito es revisar las contribuciones de los estudiosos de diferentes
disciplinas científicas a la construcción del concepto Calidad de Vida, y ensayar el
papel posible de la Geografía en esa tarea interdisciplinaria.

En el capítulo 4, realizado por la Mag. Isabel María Rivière, titulado “Equipamiento
de los hogares del Partido de General Pueyrredon: sus heterogeneidades socioterritoriales”, se trata sobre la incorporación de tecnología en el ambiente doméstico,
sus implicancias en la vida cotidiana y su distribución diferencial sobre el territorio.
Así, la práctica diaria se hace más dependiente de aparatos consumidores de energía,
que modifican y aceleran la relación tiempo y espacio, y que conllevan cambios
culturales de importancia.

En el capítulo 5, ofrecido por el Lic. Fernando Gabriel Sabuda, titulado
“Diferenciación socio-cultural de los hogares. Aportes para el análisis territorial de la
vulnerabilidad educativa en el Partido de General Pueyrredon”, se busca reflexionar
sobre la distribución en el territorio urbano y rural local, de variables que construyen
históricamente el contexto social, económico y cultural de las familias donde
conviven niños y adolescentes en edad escolar en el Partido de General Pueyrredon.
Ese ambiente socialmente determinado a lo largo de las trayectorias de los hogares, y
la localización del equipamiento institucional educativo del sector público y privado,
condicionan el rendimiento y la permanencia de los menores en el sistema de
instrucción formal.

En el capítulo 6, realizado por el Mag. Juan Pablo Celemín, titulado “Dinámica
territorial de la calidad de vida de la ciudad de Mar del Plata, 1991-2001”, se apunta a
mostrar las transformaciones sociales plasmadas en el territorio de este aglomerado
urbano de tamaño intermedio, con más de 600.000 habitantes, durante la última
década del siglo XX. Los cambios sociales ocurridos como efectos negativos tan
evidentes del modelo neoliberal implementado en la Argentina, se reflejan en la
construcción del territorio, en su apropiación y uso, y se define una dinámica
particular que solo es posible entender frente a la vinculación entre la sociedad, el
espacio y el tiempo.
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En el capítulo 7, propuesto por el Arq. Ariel Esteban Ondartz, titulado “Dinámica de
valorización del suelo y su incidencia en la calidad de vida”, se entra en el mundo del
mercado del suelo urbano en Mar del Plata, y en el desafío de encontrar las razones de
su desigual valoración monetaria en función de la localización geográfica.

En el capítulo 8, diagramado por la Prof. Silvina Mariel Aveni, titulado “Geografía de
la Salud y Calidad de Vida: un análisis de la Condición Sanitaria en Mar del Plata”, se
perfila la línea de investigación de la geografía de la salud, una subdisciplina
geográfica que se ha revitalizado en los últimos tiempos. El trabajo explora la
provisión del equipamiento sanitario público y privado sobre el territorio urbano de
Mar del Plata, y la situación de vulnerabilidad socio-sanitaria de la población.

En el capítulo 9, redactado por quien suscribe, titulado “Geografía del Trabajo y
Calidad de Vida: contrastes socio-territoriales en Mar del Plata”, se intenta bucear en
una dimensión poco explorada en los estudios de calidad de vida y que, sin embargo,
significa la variable de soporte principal para las personas y sus hogares en la
búsqueda del bienestar: el trabajo. Este queda definido de dos formas
complementarias que influyen sobre la calidad de vida: como un conjunto de variables
que muestran la situación del empleo, más un cúmulo de atributos que reflejan la
calidad de las ocupaciones laborales fundada en la protección social de los
trabajadores.

En el capítulo 10, pensado por la Mag. Claudia Andrea Mikkelsen, titulado “La
Calidad de vida entendida en clave de la Revorización Rural”, se buscan las
singularidades del vivir en el espacio rural del Partido de General Pueyrredon, en
localidades menores que constituyen aglomerados de cien familias o poco más, y en la
forma de asentamientos dispersos donde cada hogar queda muy alejado de su vecino
más próximo. Allí se examina la calidad de vida de la población que reside de manera
temporaria o permanente.

En el capítulo 11, trazado por la Prof. Elizabeth Beatriz Ferrante, titulado
“Disparidades socio-territoriales en la población rural”, se examina el mundo rural
con énfasis en la distribución de la población catalogada como ‘dispersa’ y en las
actividades económicas predominantes en el Partido de General Pueyrredon. Ambas
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dimensiones asignan ciertas condiciones generales de vida muy específicas a los
residentes en estos espacios geográficos, que son realidades menos abordadas y
difundidas en la literatura científica social.

En el capítulo 12, elaborado por la Lic. Sofía Estela Ares, titulado “Del ‘sueño de la
casa propia’ a las dificultades del alejamiento. Tenencia de la Vivienda y Calidad de
vida en localidades menores del Partido de General Pueyrredon”, se descubre un
primer acercamiento para responder a la cuestión del significado e importancia que las
personas asignan al ‘sueño de la casa propia’. Mediante entrevistas a pobladores de un
barrio alejado de Mar del Plata, se intenta revelar si acceder a la propiedad de la
vivienda y del terreno es una razón valiosa que justifica la mudanza local y la
ausencia de servicios urbanos básicos.

Finalmente, en el capítulo 13, proyectado por la Mag. Marisa Cristina Sagua, titulado
“Habitar las localidades menores del Partido de General Pueyrredon. Perfil
poblacional y socio-económico en el 2001”, se identifican y caracterizan las
localidades con menos de 2.000 habitantes en el Partido de General Pueyrredon, de
acuerdo a sus rasgos sociodemográficos y socioeconómicos, los cuales señalan la
persencia de problemas de diferente grado de urgencia en los distintos lugares del
territorio local.

El libro cuenta también con el inestimable aporte del Lic. Jorge Osvaldo Morina,
quien se ha hecho responsable del prólogo del texto, brindando una mirada abarcativa
y crítica sobre la compleja realidad de la Argentina y ubicando las contribuciones
particulares en el justo lugar de la explicación a los problemas socio-territoriales.
Desde ese lugar se expresa sobre la valiosa contribución realizada a través de este
libro y en el marco de la calidad de vida de la población, principalmente en momentos
históricos de un “capitalismo senil” que presenta altas turbulencias en diferentes
niveles y sectores.

La proyección esperada para este segundo libro del Grupo de Estudios Sobre
Población y Territorio tiene varios niveles de llegada: Para la comunidad en general,
se pretende que los lectores encuentren en sus párrafos algunas pistas esclarecedores
acerca de la complejidad en la trama de la vida, y una orientación para generar
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conciencia ciudadana y transformar la realidad social; Para los geógrafos, el desafío
está puesto en la comprensión de la organización territorial de la sociedad y en la
búsqueda de la equidad espacial; y Para todos, en obtener la capacidad para actuar
sobre los problemas sociales con certeza y verdadero sentido de transformación.

La Calidad de Vida, como categoría analítica cuya definición está en permanente
debate y construcción, aparece como una puerta de entrada al desafío intelectual del
futuro: una mirada conjunta entre profesionales de distintas disciplinas, ciudadanos y
políticos sobre los problemas de investigación y acción social.

Ficha técnica:
Lucero, Patricia Iris (Directora). : TERRITORIO Y CALIDAD DE VIDA, UNA
MIRADA DESDE LA GEOGRAFÍA LOCAL. Mar del Plata y Partido de General
Pueyrredon.
Mar del Plata. Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM). 2008.

HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VI, Número 10, V1 (2009), pp. 75- 81
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica

ISSN 1668-5024

81

