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Resumen del proyecto: El documento final del Plan Argentina Urbana (PAU) señala que el 

proceso de urbanización en la Argentina se ha desarrollado aceleradamente desde las primeras 

décadas del siglo XX, con una tendencia notoria, a partir de mediados de ese siglo, a la reducción 

de la población rural en términos absolutos. En este sentido, en la República Argentina la 

urbanización presenta niveles tan altos como los europeos -89,5% en el 2001 y de 91,2% en el 

2010-, estimándose que llegará al 93% en 2020. Entre las características más sobresalientes del 

sistema urbano nacional, se advierte un sistema centralizado y radio-concéntrico; subsistemas 

regionales poco relacionados entre sí, aún sin consolidar y discontinuidad entre las jerarquías 

de los centros urbanos. En este marco, es evidente que la expansión urbana constituye un factor 

determinante de las situaciones de desigualdad, inequidad e injusticia socio-espacial para el 

acceso a los servicios públicos. Por tal motivo, el objetivo general es identificar patrones de 

accesibilidad de la población a los servicios de educación, salud y transporte públicos en áreas 

metropolitanas del Nordeste argentino. A partir del mismo se proponen como objetivos 

particulares exponer las particularidades de la distribución espacial del equipamiento 

(establecimientos educativos, centros de salud, las redes de transporte público, espacios verdes, 

etc. Además, se pretende consolidar una base de datos geográficos que posibiliten realizar los 

análisis espaciales de accesibilidad espacial y temporal con SIG. A partir de ello se busca estimar 

la accesibilidad de la población usuaria potencial a los servicios públicos considerando las 

distancias que recorren, así como el tiempo empleado. Sobre esta base, se podrán detectar los 

patrones de accesibilidad o niveles de accesibilidad de la población, tanto espacial como 

temporal, a los distintos servicios públicos en las áreas urbanas analizadas. Con ello se logra 

identificar los colectivos poblacionales y espacios en situación de mayor vulnerabilidad, hacia 

donde habría que dirigir una atención prioritaria, para lo cual se propone el diseño un Sistema 

de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE) destinado a monitorear el estado de la accesibilidad de 

la población. 
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