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RESUMEN  
La implementación de un atlas energético-ambiental tiene como objetivo mejorar la gestión urbano-regional. Para su 
concreción, es necesario concentrar información calificada de la región referente a: aspectos físicos; demográficos; de 
servicios  e infraestructuras; ambientales; energéticos; de movilidad y transporte. La misma debe ser incorporada con 
importantes niveles de desagregación a los efectos de contar con significativa consistencia en el proceso de territorialización 
e integración. Su sistematización apunta a la conformación de salidas gráfico-numéricas que identifiquen y tipifiquen 
mediante mapas la interacción de áreas características de la ciudad. La comunicación desarrolla algunos avances en estos 
aspectos. 
 
INTRODUCCIÓN  
El trabajo se enmarca dentro de los siguientes proyectos: i. Atlas Energético Ambiental PIP 3009 CONICET, orientado a 
producir, concentrar y observar información sobre los procesos urbanos, ambientales y energéticos, con el objeto de 
fundamentar diagnósticos, acciones y políticas de aglomeración; y ii. Sistema de Diagnóstico de Necesidades Básicas de 
Infraestructura, Servicios y Calidad Ambiental en la escala Urbano Regional PICyT 13-14-509, orientado a integrar un 
sistema que permita evaluar el estado de la oferta y la demanda de infraestructura, servicios, y calidad ambiental; con el 
objeto de cualificar y cuantificar en el territorio las necesidades básicas de los habitantes, y conformar mapas  asociados a la 
calidad de vida urbana. Estos proyectos cuentan con el apoyo de una beca de iniciación de la UNLP, la que permite realizar 
tareas de campo relacionadas al relevamiento, análisis y sistematización de información relevante para los diferentes aspectos 
urbanos-ambientales.  
 
Los proyectos mencionados tienden a dar respuesta a los problemas de gestión urbana, cuyos orígenes se remontan a las 
políticas de los años ´70 y siguientes, caracterizadas por un consumo irracional de todo tipo de insumos, en donde el 
ambiente natural y urbano ha participado sencillamente como continente de acciones y emprendimientos de toda índole, sin 
medir y cuantificar las consecuencias socio-ambientales. Esta situación a nivel internacional comenzó a generar reacciones 
(Informe Bruntland, Agenda XXI, y Reuniones de Cambio Climático, COP), que dieron comienzo a un conjunto de acciones 
orientadas a instalar la problemática ambiental trascendiendo los ámbitos académicos. A partir de ellas, la toma de conciencia 
y el relativo compromiso expresado desde los ámbitos institucionales han dado pie a la incipiente reorientación en las 
políticas de desarrollo urbano-regional. Entre los requerimientos fundamentales para llevar adelante las acciones pertinentes 
se establece la necesidad de sistematizar y monitorear la información relevante que abarque los diferentes aspectos, y 
formular los instrumentos necesarios para un planeamiento ecológico (Gallopín, G.C.1993). En el ámbito nacional se 
comenzaron acciones dispersas que permitieron desarrollar algunas tareas en el ámbito científico-académico e institucional. 
En este último se puede mencionar, auque tardíamente, la incorporación del artículo 41 en la Constitución Nacional que 
incluye los preceptos de la sustentabilidad. En este contexto, se observa que gran parte de las posibles acciones a considerar, 
aún se encuentran en una etapa discursiva, dado que a nivel nacional, como internacional, se cuenta con resultados 
insipientes, con un alto grado de fragmentación y con políticas en general poco alentadoras, particularmente la de algunos 
países centrales. 
 
En este marco se plantea el desarrollo de los proyectos mencionados, y se comunican las tareas que se están llevando a cabo 
en cuanto al relevamiento, evaluación y sistematización de información orientada a la conformación de un Atlas Energético-
Ambiental. Entre las tareas planteadas podemos mencionar: i. Relevar metodologías de análisis y prediagnóstico orientadas 
a la realización un Atlas energético-ambiental para el caso del Gran La Plata.ii. Analizar experiencias equivalentes en el 
ámbito nacional e internacional, a nivel 
de modelos e indicadores con el objeto de estudiar las áreas de alta, media y baja consolidación urbana, considerando las 
diferentes complejidades y sus interacciones. iii. Establecer y analizar las variables significativas que intervendrían en la 
configuración de perfiles energéticos para cada área prototípica y/o sector característico del complejo urbano. iv. Establecer 
y analizar las variables relevantes y dimensionar sus niveles de contaminación de origen energético, ponderando su 
participación en el contexto para cada área o sector prototípico. v. Conformar una base de información desagregada para 
formular salidas gráfico-numéricas que indiquen y tipifiquen mediante mapas la interacción entre variables y sus diferentes 
escalas (sectores, áreas y región). 
Se relevaron experiencias similares que permitieron agrupar y establecer las variables estructurales relacionadas a los 
aspectos físicos; socio-demográficos; de servicios e infraestructura; ambientales; energéticos y de movilidad y transporte. 
Para tal fin se consultaron diversas fuentes entre las que podemos mencionar a: Berlin Digital Environmental Atlas, Atlas 
Ambiental de Buenos Aires, Atlas énergétique et environnemental, Beyrouth et sa région métropolitaine. 
Con respecto a los aspectos físicos, se incorporaron y ajustaron los mapas digitalizados de la región (Partido de La Plata, 
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Berisso y Ensenada), trabajando sobre diferentes escalas de localización y agrupamiento (ejes de calle, manzanas, radio 
censal y fracción). Se incorporó la información de base suministrada por la Municipalidad de La Plata, relacionada a 
población, parcelas y servicios. Se incorporó información propia relevada por medio de encuestas detalladas a hogares, 
encuestas realizadas en zonas características de la ciudad de La Plata (espacios públicos y corredores vehiculares), entre 
diciembre de 2004 y febrero de 2005. Se auditaron variables urbano ambientales tales como temperatura, humedad, ruido y 
frecuencias de transporte público y privado. 
 
Actualmente se está profundizando sobre los aspectos socio-demográficos,  con el objeto de poder desagregar sobre el 
territorio aspectos tales como: pirámides poblacionales, composición por edades y género, necesidades básicas, situación 
laboral, niveles de educación, cobertura sanitaria, etc.  con el objeto de actualizar las caracterizaciones realizadas en cuanto a 
la composición del hogar (Rosenfeld, E. et al. 2000) (Censo Nacional 1991-2001). La figura 1 y 2 muestran caracterizaciones 
parciales de las variables mencionadas. Estas variables las consideramos estructurales dado que su grado de desagregación 
nos permitirá relacionar con mayor precisión la relación entre demandas satisfechas e insatisfechas. Por ejemplo, conocer la 
composición de hogares y de edades permitiría establecer cuales serían las tendencias en cuanto a demandas asociadas a 
cantidad y tipo de servicios educativos y sanitarios entre otros. Su localización en el territorio permitiría definir las tendencias 
en cuanto al desarrollo espacial, el crecimiento urbano y sus consecuentes demandas de servicios básicos y de infraestructura 
(energía y sanemiento). Con respecto a las variables ambientales, se relevó la habitabilidad de algunos espacios públicos 
(Plaza San Martín) y los corredores vehiculares principales Avenida 7 y 44, con el objeto de ajustar metodologías y comenzar 
a evaluar el grado de calidad de los espacios exteriores en el período estival (Rosenfeld et. Al. 2005). Los mismos permiten 
establecer relaciones entre los niveles de confort, las cargas térmicas, los aportes de energía (sol, tránsito), los perfiles 
urbanos característicos, influencia del arbolado urbano y la contaminación sonora. La figura 3 muestra los registros de 
temperatura del corredor Avenida 44 (Orientación NE-SO). 
 

1- Jefe-Cony-más de 3 hijos; 2- Jefe-Cony- 3 hijos; 3
Jefe-Cony- 2 hijos; 4- Jefe-Cony- 1 hijo; 5- Jefe
6- Jefe sólo; 7- Jefe 1 hijo; 8- Jefe más de 1 hijo; 9
Jefe hijo otros; 10- Jefe- otros; 11- Jefe-Cony- otro; 12
Jefe-Cony- 1 hijo otros. 
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Figura1. Composición del Hogar Figura2. Composición laboral por Flia. Figura3. Niveles térmicos, corredor Av. 44 

La evaluación y sistematización de información relevante en el marco de un Atlas Energético-ambiental apuntan a fortalecer 
e instrumentar una metodología acorde a las demandas de gestión actual, permitiendo generar, decidir y fundamentar 
acciones y políticas para las  aglomeraciones urbanas. 
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ABSTRACT 
The implementation of an energy-environmental atlas, allows to improve the urban-regional management. Therefore it is 
necessary to concentrate qualified information of the region about: physical, demographic, services and infrastructures; 
environmental, energy, mobility and transport aspects. This shall be incorporated with important levels of disintegration. This 
will allow to have significant consistence in the geographic and integration process. Its systematization tends to conform 
graph-numeric outputs which identify and typify the interaction of different areas of the city. This work presents some 
advances in these aspects.   
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