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La ciudad es resultado y resultante de las relaciones 
históricas, sociales, económicas, culturales y 
políticas que se dan entre personas que, no solo 
tienen diferente cuerpo, sexo, género, identidad 
sexual, religión, etnia, raza y edad, sino también 
capacidades, necesidades, posibilidades, trayectorias, 
experiencias y expectativas particulares. 

Cuando se planifica la ciudad, es imprescindible 
acuñar herramientas que permitan captar y visibilizar 
la diversidad para mejorar la experiencia de todas las 
personas que residan, circulen o visiten ese espacio.
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Cuando se piensa en una ciudad, algunos de los imaginarios 
geográficos que invaden la mente pueden estar vinculados 
a una gran cantidad de viviendas y edificaciones próximas, 
posiblemente muchas de ellas de gran tamaño y altura, 
una amplia oferta de servicios y disposición de locales 
comerciales, grandes parques y plazas, espacios comunes 
de ocio y recreación, un importante flujo de personas y 
vehículos. También puede haber otros imaginarios que 
sean complementarios, contrapuestos, superpuestos 
o yuxtapuestos. En efecto, la ciudad, como cualquier 
otro espacio, no es algo dado que por su propia cuenta 
se desenvuelve, sino que es producto y productora de 
una multiplicidad de interacciones espacio-temporales 
entre sujetos sociales. Dicho de otro modo, la ciudad 
es resultado y resultante de las relaciones históricas, 
sociales, económicas, culturales y políticas que se dan 
entre personas que, no solo tienen diferente cuerpo, sexo, 
género, identidad sexual, religión, etnia, raza y edad, 
sino también capacidades, necesidades, posibilidades, 
trayectorias, experiencias y expectativas particulares, por 
mencionar solo algunas de las muchas variables que se 
pueden reconocer. Por ello, cuando se piensa, planifica, 
diseña y decide sobre lo que acontece en la ciudad, es 
imprescindible acuñar herramientas que permitan captar y 
visibilizar tal diversidad para que, a la hora de intervenir, se 
logre hacer una mejor experiencia para todas las personas 
que residan, circulen o visiten ese espacio. 

1.Introducción

Desde este lugar, el urbanismo con perspectiva de género 
aflora como un posicionamiento concreto para el desarrollo 
de política pública (Falú, et al., 2011; Ciocoletto y Col•lectiu 
Punt 6, 2014, Col•lectiu Punt 6 2014, 2017a, 2017b). Si 
el género es una construcción social que configura los 
estereotipos, los comportamientos y las relaciones de 
mujeres, varones, travestis, trans y otras identidades, y el 
urbanismo es el ámbito que planifica, construye, diseña y 
ubica a aquellos elementos materiales y simbólicos de la 
vida cotidiana; el diálogo entre ambas cuestiones supone un 
abordaje transversal que pone el foco en generar acciones 
para fomentar la igualdad entre personas, eliminando todo 
tipo de discriminación debido a características de género, 
sexuales, físicas o culturales, entre otras. De esta manera, 
no solo reconoce que cualquier sociedad se compone de 
sujetos diversos, sino que también a éstos se les asignan 
roles diferentes y jerarquizados que limitan, condicionan y 
cercenan oportunidades. 

Cuando se planifica la ciudad, es imprescindible 
acuñar herramientas que permitan captar y 
visibilizar la diversidad para mejorar la experiencia 
de todas las personas que residan, circulen o 
visiten ese espacio.
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No solo debe reconocerse que cualquier sociedad 
se compone de sujetos diversos, sino que también a 
éstos se les asignan roles diferentes y jerarquizados 
que limitan, condicionan y cercenan oportunidades.
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Históricamente, las ciudades se han diseñado siguiendo y 
perpetuando los roles de género al haber sido planificadas 
desde una mirada de la vida cotidiana que responde a 
la división sexual del trabajo (Rainero y Rodigou, 2003; 
Falú, et al., 2011, Falú, 2012; Ciocoletto y Col•lectiu Punt 6, 
2014; Col•lectiu Punt 6, 2014, 2017a, 2017b). Así, el espacio 
público, ámbito del trabajo remunerado, el ocio o la vida 
política, fue destinado a los varones, y el privado, ámbito 
del hogar y tareas reproductivas y del cuidado, a las 
mujeres. Incluso, se planifican ciudades reservadas a un 
“sujeto universal” desde una perspectiva (auto)asumida 
neutral que toma como actividad principal al trabajo 
productivo remunerado, mientras que las actividades 
dedicadas al cuidado y la sostenibilidad de la vida no 
son valoradas ni tomadas en cuenta. Así, las ciudades 
responden a una lectura jerárquica de la sociedad en la 
cual la esfera de lo productivo predomina por sobre la de 
lo reproductivo y en donde los roles de género asignados 
implican que los varones se ocupan de las actividades 
relacionadas con la primera, mientras que las mujeres 
aparecen como responsables de la segunda, y otras 
identidades no son siquiera reconocidas.

De esta forma, se fue asentando un modelo social y 
urbano desigual en el que hay personas que tienen 
diferentes oportunidades y obligaciones dependiendo de 
su género. Gracias a las contribuciones de los movimientos 
y colectivos feministas se han ido produciendo cambios y 
reivindicaciones, aunque éstas han sido poco acompañadas 
por la organización física de las ciudades (Rainero y 
Rodigou, 2003; Falú, et al., 2011; Ciocoletto y Col•lectiu 
Punt 6, 2014; Col•lectiu Punt 6, 2014, 2017a, 2017b). Así, 
el urbanismo con perspectiva de género es una mirada 
que permite saldar esa deuda al reconocer que el espacio 
público, las calles, las viviendas, los transportes y el resto 
de espacios que se utilizan a diario son los ámbitos en 
donde se desarrollan las vidas cotidianas y, por tanto, 
deben ajustarse a las necesidades y experiencias diferentes 
que tienen las personas no solo entre géneros sino, 
interseccionalmente, a su interior. En otros términos, es una 
forma de ampliar la gama de destinatarios de la política 
pública al entender que quienes participan de la ciudad 
invisten características variadas y desarrollan actividades 
que deben ser tenidas en cuenta al momento de planificar. 
Para llevar a cabo esta tarea es preciso empezar a priorizar 
y ponderar dichas identidades, actividades y trabajos 
históricamente invisibilizados.

8/127



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

La lucha contra la desigualdad de género y la búsqueda de 
la equidad promueve la toma de conciencia y su traducción 
en acciones concretas para revertir esta realidad. Su 
incorporación debe ser desde un abordaje transversal que 
persiga la equidad desde un paradigma de reconocimiento 
de la diferencia y esté presente a lo largo de todo el 
desarrollo de programas, proyectos y políticas, tanto en las 
instancias de planificación, como en las de investigación, 
evaluación y ejecución. En este sentido, es fundamental 
considerar que el urbanismo con perspectiva de género 
debe ser algo más que una respuesta a una demanda 
reivindicatoria, apuntando a construir herramientas de 
uso continuo que garanticen la equidad, la igualdad y la 
inclusión (Falú et al., 2011). 
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Haciendo foco en las políticas sociales y urbanas, la 
participación ciudadana adquiere gran relevancia si 
se comprende que la potencia transformadora de las 
disciplinas del diseño a disposición de las personas implica 
trabajar desde la generación de consensos y a partir de 
diagnósticos territoriales que incorporen la visión desde 
la vida cotidiana. Entender a las personas que viven y 
transitan la ciudad como sujetos de derecho implica 
reconocer el valor de sus discursos y la riqueza que sus 
experiencias representan para el diseño de espacios 
públicos, amables e inclusivos. 

De esta manera, el derecho a la ciudad, en tanto derecho 
de las personas a construir, decidir y crear la ciudad, resulta 
un ejercicio colectivo y conflictivo permanente en el que 
la incorporación de la categoría género a su análisis y 
reflexión permite dar cuenta de las asimetrías de poder de 
las relaciones jerárquicas y de subordinación entre varones, 
mujeres, travestis, trans y otras identidades, cuya expresión 
se materializa, reproduce, como también se subvierte, 
en y desde el espacio. Por lo tanto, en el marco de una 
apropiación desigual de los beneficios, fundamentalmente 
económicos, que surgen de producción y valoración de la 
ciudad, incorporar un urbanismo con perspectiva de género 
también invita a bregar por la posibilidad de transformar 
y recuperar la ciudad como un bien común y un horizonte 
de posibilidades que favorezcan la creación de relaciones 
espaciales justas y democráticas.

La incorporación de la perspectiva de género 
debe ser desde un abordaje transversal que 
esté presente a lo largo de todo el desarrollo 
de programas, proyectos y políticas, tanto en 
las instancias de planificación, como en las de 
investigación, evaluación y ejecución.
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Asumiendo que la política pública es una herramienta 
fundamental para llevar adelante este desafío, y que 
incorporar estas dimensiones para (re)pensar la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), adecuando su espacio 
público a una multiplicidad de usos, puede pluralizar las 
voces, visiones y postales urbanas; la intención de este 
informe es acercar y promover el Índice de calidad urbana 
con perspectiva de género (ICUPG) como un elemento útil 
para el desarrollo de diagnósticos y análisis territorial.
 
Al momento de diseñar o intervenir en cualquier espacio 
público es preciso contar con información específica de su 
entorno, sus características territoriales en un sentido físico, 
tipológico, económico, social, cultural, entre otras. Muchas 
veces, se suele acudir en forma aislada a fuentes de datos 
primarias y/o secundarias relacionadas a la topografía del 
terreno, a los códigos urbanísticos, a la constructibilidad, 
a variables demográficas, de actividades comerciales, de 
movilidad o de transporte, por mencionar solo algunas. 
Sin embargo, siguiendo los ejes rectores anteriormente 
mencionados, resulta imprescindible desarrollar 
evaluaciones y análisis territoriales más completos y 
complejos.

Por ello, a través del ICUPG, haciendo uso de una amplia 
gama de indicadores, se considera posible obtener 
información sobre procesos que se llevan a cabo en el 
territorio y que permiten dar cuenta de desigualdades entre 
varones y mujeres e identificar zonas con determinadas 
problemáticas que afectan diferencialmente a las personas 
según su género. De esta manera, se pretende configurar 
un diagnóstico que sea de utilidad para trazar lineamientos 
que apunten a satisfacer las necesidades de las distintas 
personas, pudiendo, además, realizar comparaciones a lo 
largo del tiempo. 
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El ICUPG permite obtener información territorial e 
identificar zonas con determinadas problemáticas 
que afectan diferencialmente a las personas según 
su género.

Tras esta introducción, el siguiente informe prosigue con 
una descripción general del Índice de calidad urbana 
con perspectiva de género brindando una definición 
conceptual, algunos antecedentes y su composición y 
metodología. Ello servirá de base para, luego, analizar en 
detenimiento el comportamiento del ICUPG y cada uno 
de sus Subíndices e indicadores para el caso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A modo de cierre, se incluyen 
unas consideraciones finales que resumen el trabajo 
realizado y dejan un panorama abierto para el despliegue 
de esta herramienta. 
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El Índice de calidad urbana con perspectiva de 
género (ICUPG) parte de entender al territorio como 
una configuración compleja que surge de múltiples 
interacciones entre sujetos individuales y colectivos en 
su singular apropiación, transformación y valorización 
material y simbólica del ambiente en el que se localizan 
temporal y geográficamente. Es decir, un entramado social 
que es condición, a la vez que condiciona, una diversidad 
de eventos, acciones e interacciones que tienen que ver 
con las formas de aptitud, uso y propiedad del suelo para 
actividades o urbanización; el perfil social, económico, 
sanitario, educativo, político, jurídico-administrativo, 
étnico; las identidades; la infraestructura, el equipamiento 
y las redes de servicios; las distancias, y el grado de 
conectividad; y las condiciones naturales del medio 
asociadas al clima, a la topografía y a los recursos naturales 
considerando su uso, manejo y distribución.

En este sentido, el ICUPG es un instrumento de diagnóstico y 
análisis territorial que evalúa la calidad urbana. Reconociendo 
que no hay una única definición sobre lo que es o puede 
llegar a ser la calidad urbana, cabe destacar su carácter 
dinámico y mutable (Leva, 2005). En este sentido, la calidad 
urbana se encuentra atravesada por factores objetivos y 
subjetivos, condiciones materiales-funcionales y culturales-
simbólicas, que van construyendo el estado de bienestar de 
las personas. De esta manera, el ICUPG se dirige a evaluar 
la satisfacción de un conjunto de necesidades colocando 
el énfasis en una perspectiva de género y diversidad 
multidimensional seleccionando y procesando información 
cuantitativa sobre aspectos de movilidad, de vitalidad, 
de equipamientos y usos cotidianos, de población y del 
ambiente. Es esta singular mirada lo que permite distinguir 
al ICUPG de otros índices similares desarrollados para el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, una ciudad con altos niveles de calidad de vida 
urbana puede ser aquella en donde esté garantizado 
el desplazamiento peatonal y el acceso a medios de 
transporte, en donde el tejido urbano y la funcionalidad 
no inhiban ni restrinjan el encuentro y la interacción social, 
en donde la infraestructura general y específica esté al 
alcance para el desarrollo y la articulación de las personas 
en sus diversas esferas, en donde las tareas de cuidado y 
el trabajo remunerado sean distribuidas equitativamente, y 
en donde la vida cotidiana se desenvuelva en condiciones 
ambientales sanas y saludables.

2. Índice de calidad 
urbana con 
perspectiva 
de género
 
2.1. Definición 
conceptual
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2.2. Antecedentes 
y unidad de análisis

Así, tomando la escala próxima y local de los entornos 
cotidianos  y la información cualitativa y cuantitativa 
que habla de la diversidad en el uso y necesidades que 
tienen las personas de  espacios, consideran una serie 
de indicadores que evalúan cualidades de proximidad (la 
ubicación cercana, en el espacio y el tiempo, así como la 
conectividad peatonal libre de obstáculos de los espacios 
de relación, equipamientos cotidianos, paradas de 
transporte público y comercios con relación a las viviendas 
y entre sí), diversidad (la mixtura social, física y funcional 
que permite la variedad de personas, actividades y usos 
respondiendo a las diferentes necesidades de las personas 
en función del género, sexo, edad, diversidad funcional, 
origen, cultura y condición social, entre otros factores), 
autonomía (las condiciones de accesibilidad considerando 
las particularidades físicas y las percepción de seguridad 
y confianza para utilizar el espacio de la vida cotidiana sin 
restricciones), vitalidad (la presencia simultánea y continua 
de personas y de la densidad de actividades y usos en las 
calles, espacios de relación y equipamientos que favorecen 
el encuentro, la socialización y la ayuda mutua entre las 
personas) y representatividad (reconocimiento y visibilidad 
real y simbólica de toda la comunidad de modo que se 
valore la memoria, el patrimonio social y cultural con equidad 
y la participación de las personas en las decisiones urbanas). 
El conjunto de indicadores que contiene el abordaje de estas 
dimensiones puede apreciarse en el siguiente cuadro. 

La vida cotidiana se define como “…el conjunto 
de actividades que las personas realizan para 
satisfacer sus necesidades en las diferentes 
esferas de la vida que incluyen las tareas 
productivas, reproductivas, propias y políticas o 
comunitarias. Estas actividades se llevan a término 
en un soporte físico (barrio, ciudad, territorio) 
y en un tiempo determinado” (Ciocoletto y 
Col•lectiu Punt 6, 2014: 14).
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Un antecedente importante que encuentra la construcción 
del ICUPG es el trabajo realizado por el Col•lectiu Punt 
6 sobre espacios para la vida cotidiana. Este colectivo y 
cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas parten 
de interesarse por las tareas cotidianas que realizan las 
personas en su día a día y las diferencias en los roles 
de género que asumen estas tareas con un enfoque 
interseccional, atendiendo a la diversidad de experiencias. 
Desde su posicionamiento, la vida cotidiana se define como 
“…el conjunto de actividades que las personas realizan para 
satisfacer sus necesidades en las diferentes esferas de la 
vida que incluyen las tareas productivas, reproductivas, 
propias y políticas o comunitarias. Estas actividades se 
llevan a término en un soporte físico (barrio, ciudad, 
territorio) y en un tiempo determinado” (Ciocoletto y 
Col•lectiu Punt 6, 2014: 14).
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Cuadro n°1. Sistema de indicadores para la evaluación de los espacios 
de la vida cotidiana (Col•lectiu Punt 6)

¹ https://www.punt6.org/
² Para este colectivo, el barrio es la unidad de análisis predeterminada y, junto a él, los espacios de relación y los equipamientos cotidianos. De esta 
forma, se considera al barrio y una red cotidiana  que, además de las calles y el transporte público que lo conectan, incluye tanto a espacios donde 
las personas pueden interactuar en el momento de realizar actividades cotidianas (principalmente las que tienen que ver con el cuidado del hogar 
y de otras personas, pero también de ocio, juego y encuentro, que permiten el fortalecimiento de las redes sociales y de ayuda mutua); como a los 
equipamientos que se utilizan diariamente y que son indispensables como soporte para el desarrollo de la vida cotidiana (Ciocoletto y Col•lectiu 
Punt 6, 2014).

Fuente: Ciocoletto y Col•lectiu Punt 6, 2014.

Nota: Los paréntesis indican la cantidad de condicionantes que contiene cada condición evaluada.
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Cabe destacar que, recientemente, este mismo colectivo 
realizó un trabajo en colaboración con la Secretaría 
de Transporte y Obras Públicas y la Subsecretaría de 
Planificación de Movilidad del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (GCBA) titulado Movilidad Cotidiana 
con Perspectiva de Género: Guía metodológica para 
la planificación y el diseño del sistema de movilidad y 
transporte. Siguiendo los lineamientos anteriormente 
planteados, esta guía se estructura con el objetivo de 
proporcionar conceptos y herramientas de análisis, 
aplicación, evaluación y seguimiento para integrar la 
perspectiva de género en los sistemas de movilidad y 
transporte.

Otro antecedente relevante que encuentra el ICUPG es 
el Índice de Sustentabilidad Urbana (ISU) desarrollado 
desde la Secretaría de Desarrollo Urbano del GCBA 
como instrumento de análisis territorial para evaluar la 
calidad urbana de la CABA, mediante un conjunto de 
indicadores territorializados que posibilita una lectura 
intuitiva y comparable. Su objetivo es constituir un insumo 
que contemple una serie de dimensiones (población, 
actividades económicas, equipamientos, viviendas, 
infraestructuras y morfologías) que se encuentran en la 
Ciudad, para identificar sus aspectos más fuertes y débiles 
que hacen, en última instancia, a la sustentabilidad de la 
calidad de vida de sus habitantes. 

El marco conceptual del ISU se basa en el Plan Urbano 
Ambiental (Ley N°2930/08), que establece los lineamientos 
para la generación de políticas públicas concernientes al 
planeamiento urbano de la Ciudad, los cuales proponen, 
en términos generales, una Ciudad integrada, policéntrica, 
plural, saludable y diversa. En ese sentido, el ISU adopta 
como estructura las temáticas que la Ley dispone y sus 
objetivos específicos son tomados de referencia para 
la formulación de los indicadores. De esta manera, se 
compone de 38 indicadores divididos en 6 subíndices: 
Estructura y Centralidades, Transporte y Movilidad, Hábitat 
y Vivienda, Espacio Público, Producción y Empleo, y 
Patrimonio Urbano. Así, el ISU se constituye como una 
herramienta de referencia tanto para la definición de 
políticas urbanas y la toma de decisiones, como para la 
evaluación del impacto de obras y proyectos específicos, 
mediante la comparación espacial y cronológica con 
situaciones anteriores, propuestas y deseadas.
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Cuadro n°2. Sistema de Indicadores del Índice de sustentabilidad urbana (ISU) 
(Secretaría de Desarrollo Urbano)

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Si bien el ICUPG encuentra en el ISU una gran fuente de 
apoyo, asemejándose en que no se detienen en la ubicación 
de ciertos elementos en el espacio sino que avanzan en 
la evaluación y vinculación con proximidades y áreas de 
influencia, entre otras cuestiones, una de las principales 
diferencias entre uno y otro es la incorporación de la 
perspectiva de género para el primero, con la inclusión, 
selección y puesta en relación de algunos indicadores 
particulares que posibilitan precisar el abordaje desde esa 
mirada. Así, se trata de un cruce que permite dar con cierta 
especificidad de problemáticas no identificadas por el 
segundo.

Dicho lo anterior, cabe reconocer que, al igual que el 
ISU, el ICUPG toma como unidad de análisis predilecta 
a los Sub-Barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Estos tienen origen en la delimitación que traza la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) 
para la valuación fiscal de las viviendas, configurando zonas 
homogéneas en cuanto a características habitacionales, 
económicas y de tejido urbano. De allí que se obtenga una 
división del territorio en 80 zonas que se distribuyen al 
interior de los barrios de la CABA, siguiendo sus límites sin 
superponerse con otros. Es decir, ninguna zona integra dos 
barrios distintos, posibilitando una agregación mayor por 
barrio o comuna. (Ver Anexo: Delimitación de la calles de 
los Sub-Barrios - página 117)

De esta manera, y a pesar de limitaciones que supone no 
contar con un grado de desagregación de información 
aún mayor, se considera que trabajar a esta escala permite 
situarse en un primer nivel de análisis para el seguimiento 
detallado de los efectos socioterritoriales de la política 
pública. Más precisamente, ofrece una caracterización 
general que oficia de baliza para la posterior intervención 
sobre el uso cotidiano del espacio, ámbito donde se 
perciben, se vivencian y aprecian sus efectos y, en rigor, 
donde se evidencia si se ha tenido en cuenta, o no, la 
perspectiva de género en la planificación, a partir de 
medir su impacto de forma específica y diferenciada 
(Col-lectiu Punt 6, 2014b). Por ello, efectuar estudios a 
nivel de Sub-Barrios guarda su virtud en no solo ser una 
unidad territorial que se pueda comparar y articular con 
otras escalas, sino que también posibilita direccionar a las 
políticas públicas para que no se alejen de sus objetivos 
primordiales ligados al reconocimiento de la diversidad, la 
inclusión y la equidad.
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Mapa n°1. Sub-Barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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El ICUPG agrupa cinco subíndices temáticos y un total de 
19 indicadores que, independientemente y/o en conjunto, 
abordan diferentes aspectos sociourbanos con perspectiva 
de género. A continuación, se detallan los subíndices y su 
correspondiente composición.

2.3. Composición 
y metodología 
del ICUPG
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En el desarrollo de las diferentes actividades de la vida 
cotidiana las personas crean redes de desplazamientos. En 
particular, las mujeres tienen una movilidad más compleja 
y diversa que los varones porque efectúan una mayor 
cantidad de desplazamientos al día debido a su múltiple 
jornada de trabajo: remunerado, doméstico, afectivo y del 
cuidado. Esto suele traer aparejado un intensivo traslado 
a pie y un mayor uso del transporte público (Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA, 2019, Col•lectiu 
Punt 6, 2021). Por lo tanto, la conectividad peatonal 
libre de obstáculos y la disposición cercana de medios 
de transporte resultan fundamentales para realizar las 
actividades cotidianas de manera efectiva, combinando 
las dimensiones personal, productiva, reproductiva y 
comunitaria. En efecto, junto a la movilidad, es necesario 
considerar las características del tejido urbano. Esto 
permite no solo captar dificultades en los desplazamientos, 
identificando zonas problemáticas, sino también promover 
intervenciones que favorezcan la autonomía de las mujeres 
y la capacidad y las condiciones concretas para decidir 
libremente sobre cuestiones que afectan sus trayectorias de 
vida. De esta manera los indicadores que componen este 
subíndice son: 

• Confort Peatonal: Refiere a la relación entre las  
características físicas del espacio caminable (ancho 
de veredas, rampas, intervenciones peatonales) y su 
relación con la red vial y su flujo (colectivos, tránsito 
pesado, autopistas o tren). 

• Proximidad a la Red de Transporte Público Guiado: 
Mide la distancia en metros a la red de subtes, trenes, 
premetro y metrobús, considerando como óptima una 
proximidad de menos de 400m y como crítica una de 
más de 1.200m. 

• Proximidad a Ecobici: Mide la distancia en metros a 
una estación de bicicletas públicas, tomando como 
valor ideal una cercanía a menos de 400m y su reverso 
a más de 1.200m. 

• Barreras Urbanas: Refiere a la conectividad de la 
trama urbana considerando la presencia de elementos 
urbanos que interrumpen su continuidad tales como 
predios grandes, vías de ferrocarril, autopistas, entre 
otros.

2.3.1. Subíndice 
de Movilidad
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La presencia continua de personas y la densidad de usos 
y actividades en las calles, que conforman entornos de 
relación que favorecen a la atractividad de la vía para 
ser transitada, configuran la vitalidad de un espacio. En 
efecto, un espacio vital facilita el encuentro y permite la 
socialización y la ayuda entre las personas que circulan 
(Ciocoletto y Col•lectiu Punt 6, 2014). Sin embargo, existen 
ciertas características que pueden actuar en detrimento de 
esa vitalidad, generando, incluso, situaciones de exclusión. 
Así, espacios poco accesibles por su ubicación, por el 
entramado de calles y edificaciones que presenta, áreas 
escasamente iluminadas o las dinámicas, generalmente 
monofuncionales, que propician usos exclusivos solo 
durante ciertas horas del día o la noche, acompañados 
por situaciones y percepciones de inseguridad, pueden 
desalentar el tránsito y, en consecuencia, el vínculo y la 
interacción social. En este sentido, la presencia constante 
de actividades que se integren con el espacio público, 
las condiciones para el desplazamiento nocturno y la 
circulación vehicular son algunos aspectos que adquieren 
interés en este subíndice. En rigor, los indicadores que lo 
conforman son:

• Luminarias por eje de calle: Refiere a la distancia en 
metros entre luminarias por eje de calle. Se considera 
como valor óptimo una distancia de 20m en avenidas y 
de 25m en calles. No se tiene en cuenta la luminaria en 
autopistas.

• Concurrencia en calles y avenidas: Refiere a la 
circulación vehicular nocturna por calles y avenidas, 
calculada a partir del ruido nocturno medido en 
decibeles. No se contemplan las autopistas. Se 
considera que un número más alto de decibeles supone 
un mayor flujo y circulación.

• Frentes activos: Refiere a presencia de parcelas cuyo 
frente hacia la vía pública tiene actividad durante el 
día. Se consideran locales comerciales, galerías, garajes 
comerciales, bancos, bomberos, cines, comisarías, 
hospitales, hoteles, hotel familiar y teatros, y se calcula 
su porcentaje sobre el total a nivel de Sub-Barrio.

• Proximidad a equipamientos 24hs: Mide la distancia 
en metros a equipamientos abiertos las 24hs, como los 
de Bomberos, Comisarías, Hospitales, Hoteles, Hotel 
Familiar y Sanatorios. Como valor óptimo se considera 
una proximidad inferior a 300m en tanto una distancia 
superior a los 1.200m se valora como crítica.

• Paradas de colectivos con usos abiertos: Refiere a 
paradas de colectivo que tengan en su entorno algún 
tipo de uso activo nocturno y diurno a menos de 50m 
sobre el total de paradas en el Sub-Barrio.

2.3.2. Subíndice 
de Vitalidad
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El desenvolvimiento de la vida cotidiana requiere 
equipamientos que se utilizan diariamente y que son 
indispensables en tanto actúan como soporte para que 
todas las personas puedan realizar sus actividades diarias 
de manera efectiva. Si se considera que son las mujeres 
las que dedican mayor tiempo al trabajo de cuidado y 
la gestión del hogar en términos amplios (DGEyC, 2016; 
Col•lectiu Punt 6, 2021), es relevante prestar atención 
a la cercanía o lejanía a tales equipamientos. Además, 
tomando en cuenta la gran cantidad de casos y denuncias 
de violencia doméstica, que afecta principalmente a 
las mujeres (OVD, 2020), es importante la posibilidad 
de contar con equipamientos específicos en materia 
de género que permitan acceso a la justicia, a la salud 
y contención física y emocional, y gestionar diferentes 
cursos de acción, entre otras cuestiones. De esta forma, la 
proximidad es un aspecto fundamental y transversal en este 
subíndice, permitiendo evaluar la distribución de los usos y 
equipamientos. Los indicadores que lo integran son: 

• Diversidad de rubros comerciales: Refiere a la 
distribución de los rubros comerciales por lado de 
manzana tomando como referencia los valores promedio 
de la Ciudad. Se consideran los rubros de gastronomía, 
industrial y automotor, servicios y oficinas, venta 
especializada y vestimenta y textiles. En este caso, una 
mayor diversidad representa una distribución que tiende a 
lo óptimo.

• Proximidad a actividades comerciales cotidianas: Mide 
la distancia simultánea en metros a locales comerciales 
de provisión cotidiana como almacenes, carnicerías, 
verdulerías, panaderías, supermercados, farmacias 
y puestos de diarios, tomando como valor ideal una 
cercanía a menos de 300m y su reverso a más de 1.200m.

• Proximidad a equipamientos de cuidado: Mide la 
distancia simultánea en metros a equipamientos de 
cuidado tanto públicos como privados para niños/
as, como centros de desarrollo infantil, de acción 
familiar, de primera infancia, jardines comunitarios, 
jardines maternales, de infantes y escuelas infantiles no 
incorporados a la enseñanza oficial, juegotecas barriales y 
establecimientos educativos nivel inicial y especial, y para 
adultos mayores, como geriátricos, hogares de tránsito y 
hogares de residencia permanente. Los valores óptimos y 
críticos corresponden con proximidades en torno a 100m 
y 1.250m respectivamente.

• Proximidad a equipamientos de atención a víctimas 
de violencia de género: Mide la distancia en metros a 
equipamientos públicos de atención integral y particular 
a víctimas de violencia de género como las áreas de 
protección familiar de la Policía de la Ciudad, los centros 
integrales de la mujer y hogares y refugios de mujeres. Se 
consideran 500m o menos como proximidad óptima y 
más de 2.500m como crítica.

2.3.3. Subíndice de 
Equipamientos y 
usos cotidianos
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Por cuanto todo espacio es el resultado y resultante de 
la interacción social, no se puede prescindir de indagar 
algunos aspectos sobre las condiciones de vida de la 
población. De esta manera, atendiendo la especificidad 
de las mujeres como universo no homogéneo, en este 
subíndice interesa evaluar la distribución de la población 
femenina con un mayor grado de vulnerabilidad en 
cuanto a su inserción en el mercado laboral, en las tareas 
de cuidado y la pertenencia a un hogar con factores de 
pobreza estructural, tanto de jefas de hogar como mujeres 
en edad jubilatoria. Para ello se toman en cuenta los 
indicadores de:

• Población femenina y empleo: Refiere a la relación entre 
la población femenina desocupada (aquellas que no tienen 
ocupación y buscan activamente trabajo) y la Población 
Económicamente Activa (PEA) (población femenina 
ocupada más población femenina desocupada que busca 
trabajo activamente). En este contexto, se consideran 
como valor nulo a las tasas inferiores al promedio de 
desocupación general del cuarto trimestre de 2010 de los 
conglomerados urbanos con 500.000 o más habitantes, 
según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Si bien 
el mayor nivel de desagregación posible es obtenido para 
cada Sub-Barrio a partir del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas del año 2010, se decidió tomar como 
parámetro comparativo la EPH por cuanto aporta una tasa 
con otro nivel de procesamiento.

• Jefas de hogar sin NBI: Refiere a la relación entre las 
jefas de hogar con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) con el total de jefas de hogar. Mientras que el 
óptimo se configura a partir de no registrar hogares con 
NBI, el extremo crítico considera un porcentaje superior 
al promedio de NBI del país, sin distinción de sexo, para 
el año 2010 (9,1%) según el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas.

• Mujeres mayores a 60 años sin NBI: Refiere a la relación 
entre las mujeres de 60 años o más con Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) y el total de las mujeres de 60 
años o más. Al igual que el caso anterior, el valor óptimo 
se corresponde con la presencia de cero hogares con NBI, 
mientras que el umbral negativo supone un porcentaje 
superior al promedio de NBI del país, sin distinción de 
sexo, para el año 2010 (9,1%) según el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas.

• Niños y niñas a cargo por jefa de hogar: Refiere a la 
cantidad de niños/as a cargo por jefa de hogar, tomando 
como valores de referencia para la normalización el 
promedio de la Ciudad y el valor más alto por radio según 
el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
del año 2010. De esta manera se puede ubicar en el 
espacio a aquella población que posiblemente requiera 
equipamientos de cuidado.

2.3.4. Subíndice 
de Población
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El ambiente juega un rol fundamental en la vida social. Es 
por ello que se consideran distintas variables que hacen 
al estado de vulnerabilidad de la población, identificando 
áreas que tienen riesgo de inundación y de focos de calor, 
como así también que cuentan con la presencia de espacios 
verdes que, además de ofrecer suelos absorbentes, 
tienen un rol clave en lo que hace a las relaciones sociales 
y actividades de ocio, descanso y permanencia. Es 
importante mencionar que el riesgo climático aumenta 
la brecha de género (PNUMA, 2021), impactando de 
forma negativa sobre las mujeres, haciendo pertinente la 
identificación de las áreas más críticas. En este sentido, los 
indicadores que componen este subíndice son:

• Necesidad de espacios verdes útiles: Refiere a la 
valorización conjunta de una serie de atributos como 
distancia a un espacio verde, metros cuadrados de 
espacio verde por habitante, percepción de oferta de 
espacio verde, permeabilidad del suelo y la relación 
entre metros cuadrados construidos y espacio público 
disponible. Dependiendo del resultado de cada uno de 
estos ítems y de la relación con el resto se define un 
umbral general máximo y mínimo.

• Factores ambientales: De manera similar al caso 
anterior, evalúa simultáneamente diversos factores de 
riesgo ambiental como los focos de calor, la cota 5, 
áreas inundables y la relación entre metros cuadrados 
construidos y espacio público disponible. Dependiendo 
del resultado de cada uno de estos ítems y de la 
relación con el resto se define un umbral general 
máximo y mínimo.

2.3.5. Subíndice 
de Ambiente
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Cuadro n°3. Índice de calidad urbana con perspectiva de género (ICUPG)

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Si bien son cinco los subíndices que componen el ICUPG 
no todos tienen ni el mismo peso ni igual ponderación. 
Esto quiere decir que hay algunos aspectos a los que se les 
atribuyó mayor importancia que a otros, en el contexto del 
marco teórico propuesto. Así, mientras los subíndices de 
Movilidad y de Equipamientos y usos cotidianos absorben 
cada uno un 25% del peso total del ICUPG, los de Vitalidad 
y Población un 20% respectivamente, en tanto que el de 
Ambiente solo el 10%. Esta decisión obedece tanto a la 
cantidad de indicadores que cada subíndice guarda a su 
interior, como así también a la propia capacidad descriptiva, 
es decir, a la fuerza estructurante de la temática para el 
abordaje de la calidad urbana con perspectiva de género. 
De esta manera, es posible discernir entre aquellos que 
tienen una mayor centralidad de los que tienen un rol 
complementario. 

Ahora bien, el procedimiento metodológico utilizado para la 
construcción de indicadores consiste en el procesamiento 
de información cuantitativa (distancias, cantidades, 
impactos) de manera integral y relacional para toda la 
CABA y su equiparación de los valores en un rango de 
proporciones entre 0 y 1, teniendo como referencia los 
valores más críticos (0) y los más óptimos (1). En el rango 
de 0 a 1, la categoría “Muy Alto” corresponde a un valor 
mayor a 0,75; la categoría “Alto” a un valor entre 0,60 y 
0,75; “Medio” a un valor entre 0,45 y 0,60; “Bajo” a un valor 
entre 0,30 y 0,45 y, por último, “Muy Bajo” corresponde a 
un valor menor a 0,30. Los indicadores están normalizados 
en una escala de 0 a 1 estableciendo los valores deseados 
e indeseados a partir del análisis del comportamiento 
de las variables y de producciones científicas o estudios 
específicos realizados sobre cada fenómeno evaluado. Esto 
posibilita su comparación y también establecer un sistema 
de agregación en grupos temáticos, como por ejemplo 
formando subíndices, cualificando al propio espacio a 
través del examen simultáneo e integrado. Asimismo, la 
metodología de cada indicador permite la actualización 
periódica tanto de los valores de referencia como de los 
datos que se utilizan de insumo para su construcción, 
adaptándose a la propia dinámica de la Ciudad. Al realizar 
este proceso de normalización y agrupar distintos aspectos, 
el ICUPG considera aquellos elementos que cualifican el 
espacio y los cuantifica en forma individual y simultánea.
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Gráfico n°1. Sistema de normalización de indicadores

Sistema de normalización 0-1 PUA Ley 2930/08
Plan Urbano Ambiental

Siguiendo esta escala de valores se ha establecido un 
ranking que permite ubicar por puestos a los 80 Sub-Barrios, 
identificando aquellos de mejor y peor posición para todo 
el ICUPG y cada uno de sus subíndices e indicadores. Esta 
cuestión se podrá ver reflejada en los mapas y cuadros 
incluidos en el análisis desagregado del ICUPG para la CABA, 
a los fines de trazar una mirada comparativa y focalizada de 
aquellos aspectos más y menos destacados en cada Sub-
Barrio.

Llegado a este punto es importante hacer algunos 
señalamientos sobre los alcances del ICUPG. Por una parte, 
los asentamientos y barrios populares de la CABA, si bien 
forman parte del análisis en términos generales, no fueron 
contemplados desde sus especificidades. En este sentido, 
la ausencia de datos primarios que permitieran complejizar 
la construcción de los indicadores ha impedido captar gran 
parte de su singularidad. No obstante, la coincidencia de 
algunos resultados con su localización permite inferir más no 
determinar su carácter de constructo-constructor en ciertos 
procesos socioespaciales.
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Por otra parte, la importancia atribuida a la disponibilidad 
de fuentes con ubicación espacial, a los fines de cualificar 
las diferencias entre las características de las áreas, implicó 
desestimar otro tipo de información que, a pesar de tener 
un mayor grado de actualización, no pudiera ser localizable. 
También, buena parte de los datos primarios disponibles 
para el armado del Índice general están sustentados en una 
distinción binaria que dificultó la profundización en el concepto 
de género. En este marco, cabe decir que el análisis articulado 
de las variables seleccionadas puede resultar igualmente 
provechoso para realizar un diagnóstico que favorezca la 
identificación de aquellos aspectos y elementos específicos 
que propician diferencias notables y sustantivas en las maneras 
en las que varones y mujeres se desenvuelven en el espacio.

Finalmente existen algunas situaciones en las que ciertos Sub-
Barrios no fueron incluidos en los cálculos de índices. Por lo 
general, ello obedece a que presentan nula o escasa población 
(menos de 200 personas), o bien por el hecho de que el objeto 
o actividad tenida en cuenta no existe en la zona y, por lo 
tanto, no puede ni medirse ni ser evaluado. Ejemplo de ello 
son todos los indicadores del subíndice de Población que no 
registran población en los Sub-Barrios de Boca-Puerto, Puerto 
Madero-Reserva, Retiro-Norte, Recoleta-Norte, Palermo-Norte 
y Núñez-Norte. También los indicadores de Luminarias por 
eje de calles y de Paradas de colectivos con usos abiertos que 
excluyen al Sub-Barrio Puerto Madero-Reserva por el hecho 
de que la reserva misma no tiene ejes de calles. Por último 
se pueden señalar los indicadores de Frentes activos, que no 
considera a los Sub-Barrios de Boca-Puerto, Puerto Madero-
Reserva, Retiro-Norte, Recoleta-Norte y Núñez-Norte, y de 
Diversidad de rubros comerciales que no toma en cuenta a los 
Sub-Barrios de Boca-Puerto, Puerto Madero-Reserva, Retiro-
Norte, Recoleta-Norte, Palermo-Norte y Núñez-Norte, por 
tener valores absolutos no representativos de la actividad para 
las mediciones realizadas. Estas excepcionalidades se verán 
reflejadas en los mapas bajo la leyenda “No Aplica”. 

Esclarecidas algunas precisiones y delimitaciones 
metodológicas del ICUPG, a continuación se verá el despliegue 
de esta herramienta cualificando y relacionando procesos y 
fenómenos de movilidad, vitalidad, equipamientos, población y 
ambiente para el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El ICUPG en la Ciudad 
de Buenos Aires
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Habiendo presentado los principales antecedentes junto a 
la definición, la composición y metodología del ICUPG, la 
intención de este apartado es realizar un análisis sobre los 
niveles y la distribución territorial que encuentra este Índice, 
con sus respectivos subíndices e indicadores, en los Sub-
Barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer 
lugar, se hará un examen del ICUPG en términos generales 
para luego precisar más detalladamente los valores y 
comportamientos que tiene en cada una de sus variables y 
dimensiones.

3. El ICUPG 
en la Ciudad 
de Buenos Aires
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El nivel promedio del ICUPG para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) es de 0,62 lo que supone, siguiendo 
la metodología antes explicitada, un alto valor con puntos 
fuertes a destacar y otros que requieren intervención 
para la mejora. Como se irá detallando en lo sucesivo, 
es el subíndice de Ambiente el que presenta la mayor 
fortaleza con un valor de 0,74, seguido por el de Movilidad 
y Equipamientos y usos con 0,66, luego el de Población con 
0,61 y finalmente el de Vitalidad con 0,51. Considerando 
que el valor 1 es el óptimo y, en tal caso que todos los 
subíndices tienen potencial de desarrollo por delante, 
podría reconocerse la necesidad de un mayor énfasis en el 
de Vitalidad, único con un rango de valores medios. 

3.1. Índice general

El subíndice de Ambiente es también el que presenta una 
mayor homogeneidad en cuanto a los valores por Sub-
Barrio, esto es, una distribución territorial con rangos 
similares a los que tiene el propio subíndice. El caso 
contrario es el subíndice de Población que evidencia 
mayores contrastes con el promedio.

El nivel promedio del ICUPG para la Ciudad es de 
0,62. El subíndice de Ambiente es el que presenta 
la mayor fortaleza con un valor de 0,74, seguido 
por el de Movilidad y Equipamientos y usos, 
ambos con 0,66, luego el de Población con 0,61 y 
finalmente el de Vitalidad con 0,51.
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Cuadro n°4. Valores y rangos del Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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La distribución territorial de los valores del ICUPG permite 
observar que tanto en el Centro como hacia el Oeste y 
Norte de la Ciudad hay un predominio de valores altos 
de calidad urbana. Esto se debe, en buena medida, a 
que también hay altos valores en términos de Movilidad, 
Equipamientos y usos cotidianos y Ambiente. Por su parte, 
es de denotar que en la gran mayoría del sector Sur se 
encuentran niveles medios que oscilan entre 0,45 y 0,60, 
sosteniendo un comportamiento semejante en casi todos 
los subíndices, a excepción del de Ambiente y en algunos 
pocos Sub-Barrios en el caso del de Movilidad. En líneas 
generales, el sector más crítico se encuentra en el borde 
costero con valores bajos y muy bajos que se despliegan de 

manera discontinua en casi todos los Subíndices, poniendo 
de manifiesto problemáticas ligadas a las características 
del tejido y la morfología urbana, a las condiciones 
socioeconómicas de la población residente y/o a posibles 
riesgos ambientales.

Tomando y ordenando la totalidad de Sub-Barrios según 
el valor del ICUPG, Recoleta-Sur (0,79), Belgrano-Centro 
(0,78), Retiro-Sur (0,78), Recoleta-Centro (0,78), Núñez-
Sur (0,77), conforman los primeros cinco de mayor valor 
del Índice. Todos ellos, a su vez, se encuentran por encima 
del puesto 25 en los subíndices de Movilidad, Vitalidad, 
Equipamientos y usos y Población. La excepción se aprecia 
en el subíndice de Ambiente en donde tales Sub-Barrios se 
ubican por debajo del puesto 55, con la salvedad de Núñez-
Sur y Belgrano-Sur que se encuentran en la posición 35 y 
39 respectivamente. En términos generales, Recoleta-Sur 
es el que presenta el promedio más alto con 0,79, siendo 
Vitalidad y Equipamientos y usos cotidianos sus aspectos 
más fuertes.

Por otro lado, los Sub-Barrios de ICUPG más bajo son 
Retiro-Norte (0,36), Palermo-Norte (0,35), Núñez-Norte 
(0,32), Boca-Puerto (0,22) y Recoleta Norte (0,18). 
Fundamentalmente, son aquellos Sub-Barrios costeros 
que, además, se encuentran en sectores heterogéneos 
con usos específicos y distintos conflictos urbanos, como 
los mencionados anteriormente. De hecho, salvo algunas 
excepciones, su ubicación en puestos, según los valores de 
los subíndices, suele estar entre los últimos diez.

En líneas generales, el sector más crítico se 
encuentra en el borde costero con valores 
bajos y muy bajos que se despliegan de manera 
discontinua en casi todos los Subíndices, poniendo 
de manifiesto problemáticas ligadas a las 
características del tejido y la morfología urbana, a 
las condiciones socioeconómicas de la población 
residente y/o a posibles riesgos ambientales.
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Mapa n°2. Distribución territorial del ICUPG

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°5. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking del ICUPG

En el caso de Palermo-Norte, Núñez-Norte, Boca-Puerto y Recoleta-Norte, éstos no poseen población y por ese motivo se observan como 
“No Aplica” en el correspondiente Subíndice.
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Gráfico n°2. Sub-Barrios según valor promedio ICUPG

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Para el total de la Ciudad, el valor de este subíndice es de 
0,66, levemente por encima del ICUPG (0,62). Todos los 
indicadores que lo componen se encuentran en un rango 
alto, es decir en niveles que oscilan entre 0,60 y 0,75, 
siendo el más elevado el de Barreras urbanas (0,76) y el 
más bajo el de Proximidad a la red de transporte público 
guiado (0,60).
  
A la hora de analizar su distribución territorial es posible 
apreciar un gran predominio del área central de la Ciudad 
con altos valores que se despliega hacia el Norte, Oeste y 
en menor medida al Sur. En este sentido, se constata que 
existe un correlato entre las zonas de mayor nivel con las 
de mejor conexión a las redes de transporte público guiado 
y densidad de estaciones de Ecobici. Especialmente, se 
destacan los Sub-Barrios de San Nicolás (0,91), Núñez-Sur 
(0,89), Villa General Mitre (0,86), Villa Ortúzar (0,85) y 
Montserrat (0,84). Algunos de ellos pertenecen al Centro 
de la Ciudad, área de importante proximidad al transporte 
público y a la red de ciclovías que, durante los últimos 

3.2. Subíndice 
de Movilidad

años, se ha buscado mejorar en términos de caminabilidad 
a través de intervenciones peatonales que también 
favorecieran la conexión de la trama urbana.

Por otra parte, los Sub-Barrios que presentan un menor 
valor son los de Recoleta-Norte (0,13), Boca-Puerto (0,23), 
Núñez-Norte (0,33), Retiro-Norte (0,44) y Villa Lugano 
(0,46). La gran mayoría de ellos pertenecen a zonas 
portuarias y costeras, que suelen tener obstáculos para 
ensamblarse con el resto del entramado urbano. En el caso 
de Villa Lugano-Conjuntos, sus bajos niveles son explicados 
fundamentalmente por las dificultades de acceso a las 
redes de transporte público guiado y de Ecobici.

Existe un correlato entre las zonas de mayor nivel 
de movilidad con las de mejor conexión a las 
redes de transporte público guiado y densidad de 
estaciones de Ecobici.
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Mapa n°3. Distribución territorial del subíndice de Movilidad

Cuadro n°6. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos 
según ranking del subíndice de Movilidad

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°3. Sub-Barrios según valor subíndice de Movilidad

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Considerando que el Confort peatonal refiere al ancho 
de veredas según tipo de vía, su flujo (colectivos, tránsito 
pesado, autopistas o tren) y la presencia de rampas o 
intervenciones peatonales, se puede señalar que el valor 
de este indicador es de 0,61, siendo el segundo más bajo 
del subíndice. En cuanto a su distribución, son los Sub-Barrios 
que se encuentran alejados del área central, hacia el límite 
Oeste y Noroeste próximo a la Av. Gral. Paz, los que poseen 
mejores condiciones, fundamentalmente por lo que respecta 
a una disposición de veredas más anchas y una menor 
intensidad del flujo vial.

3.2.1. Indicador de 
Confort peatonal

Los Sub-Barrios que mejores niveles presentan de este 
indicador son Villa Urquiza-Norte (0,81), Villa Soldati-Sur 
(0,81), Versalles (0,81), Villa Devoto-Norte (0,80) y Villa 
Ortúzar (0,80) que, además, se caracteriza por ser el 
único de estos Sub-Barrios que se ubica entre los primeros 
puestos del subíndice de Movilidad. Ahora bien, en línea con 
lo dicho más arriba, cabe destacar a algunos Sub-Barrios 
del Centro de la Ciudad como San Nicolás que, a razón de 
las obras de peatonalización de la vía pública producidas en 
los últimos años, presenta valores altos de confort (0,74), 
más aún en comparación con otros Sub-Barrios de la misma 
área. En efecto, sobresale el hecho de que otros de los 
Sub-Barrios de esta zona se ubican entre los que presentan 
los niveles más inferiores. Es el caso de San Telmo (0,43 y San 
Cristóbal (0,38), acompañados por Puerto Madero-Reserva 
(0,44), Núñez-Norte (0,38) y Recoleta-Norte (0,03), dando 
cuenta de importantes sectores de calles angostas y una 
dificultosa caminabilidad en el marco de un intenso flujo 
vehicular

El indicador de Confort peatonal refiere al ancho 
de veredas según tipo de vía, su flujo (colectivos, 
tránsito pesado, autopistas o tren) y la presencia 
de rampas o intervenciones peatonales.
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Mapa n°4. Distribución territorial del indicador de Confort peatonal

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Cuadro n°7. Sub-barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Confort peatonal
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Gráfico n°4. Sub-Barrios según indicador de Confort peatonal
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Considerando la distancia a la red de subtes, trenes, 
premetro y metrobús, este indicador evidencia un valor 
de 0,60, siendo el más bajo dentro del subíndice de 
Movilidad. En su distribución, los niveles óptimos se 
encuentran en los Sub-Barrios del Centro donde hay 
amplia disponibilidad de acceso a la red de transporte. 
Así, aquellos más destacados son San Nicolás (1,00), San 
Cristóbal (0,97), Montserrat (0,97) y Constitución (0,97). 
Además, entre los primeros cinco Sub-Barrios de mayor 
nivel se encuentra Villa Soldati-Sur (0,85), muy próximo al 
FFCC Belgrano Sur, al premetro y al metrobús sur. 

3.2.2. Indicador 
Proximidad a la red 
de transporte público 
guiado

En el otro extremo, es principalmente hacia el Oeste, y en 
algunos sectores del Sur de la Ciudad, donde figuran los 
valores más bajos. En efecto, junto a los Sub-Barrios de 
Villa Real y Mataderos-Sur, con valores nulos sobresale la 
presencia de los tres Sub-Barrios que conforman La Boca 
(La Boca-Puerto, Norte y Sur), lugar en que las estaciones 
de los medios de transporte tenidos en cuenta están a 
más de 1.200m de distancia.

El indicador de Proximidad a la red de transporte 
público guiada señala la disponibilidad de acceso 
a la red de subtes, trenes, premetro y Metrobús en 
cada Sub-Barrio.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°5. Distribución del indicador de Proximidad 
a la red de transporte público guiado

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°8. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Proximidad a la red de transporte público guiado
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Gráfico n°5. Sub-Barrios según indicador de Proximidad 
a red de transporte público guiado
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

A pesar de que este indicador, en donde interesa prestar 
atención a la distancia a las estaciones de bicicletas 
públicas, es el segundo de mayor valor (0,65) dentro 
del subíndice de Movilidad, cabe señalar que hay un 
importante gradiente decreciente hacia el Oeste y 
Suroeste de la Ciudad. De cierta forma, esto muestra los 
límites de la extensión de la red de ciclovías como así 
también de las estaciones de Ecobici.

3.2.3. Indicador 
de Proximidad 
a Ecobici

Siguiendo lo anteriormente mencionado, se aprecia que 
los mayores valores se concentran en la zona Centro, 
donde hay más estaciones, y donde la red de ciclovías 
cuenta un mayor desarrollo: Puerto Madero-Reserva 
(1,00), San Nicolás (1,00), Recoleta-Sur (0,99), Montserrat, 
(0,99) y Balvanera (0,98). Por el contrario, los Sub-Barrios 
de Liniers-Norte y Sur, Versalles, Mataderos-Norte y 
Villa Real presentan valores nulos lo que representa una 
distancia de más de 1.200m a la estación más cercana.

El indicador de Proximidad a Ecobici muestra 
la distancia a estaciones de bicicletas públicas 
dentro de los Sub-Barrios y refleja, en conjunto, 
los límites de la extensión de la red de ciclovías 
y las estaciones de Ecobici.
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Mapa n°6. Distribución del indicador de Proximidad a Ecobici

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°9. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Proximidad a Ecobici
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°6. Sub-Barrios según indicador de Proximidad a Ecobici

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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La presencia de grandes manzanas, las autopistas o las vías 
a nivel del ferrocarril pueden ser elementos que actúan en 
detrimento de la circulación peatonal e, incluso, la vehicular. 
De esta manera, son barreras urbanas que interrumpen 
la conectividad. Al interior del subíndice de Movilidad, el 
indicador de Barreras urbanas es el de mayor valor (0,76), 
dando indicios de que, en líneas generales, son pocos los 
lugares en donde la trama urbana está desconectada.

3.2.4. Indicador de 
Barreras urbanas

En efecto, los Sub-Barrios con valores negativos se 
encuentran fundamentalmente sobre el frente costero de la 
Ciudad, abarcando la zona portuaria y marcando un recorrido 
en dirección Norte, área en donde se ubican espacios verdes 
de gran tamaño, junto a algunos predios ocupados por clubes. 
En este sentido, aquellos de niveles más bajos son Palermo-
Norte (0,27), Retiro-Norte (0,22), Núñez-Norte (0,22), 
Recoleta-Norte (0,05) y Boca-Puerto (0,04).

Por el contrario, es hacia el Oeste, y también en sentido 
de corredor, donde se encuentran los mayores valores de 
este indicador. De esta manera, Sub-Barrios como Puerto 
Madero-Reserva, Núñez-Sur, Villa Santa Rita, Floresta-
Norte y Monte Castro son espacios en donde la fluidez 
de la trama urbana se ve favorecida, por lo que su valor 
coincide con el óptimo posible.  En este caso, sólo Núñez-
Sur condensa valores altos de este indicador con los de 
otros indicadores, ubicándose en el segundo puesto del 
subíndice. El caso contrario es Monte Castro que, a pesar 
de destacarse en el análisis de las barreras urbanas, su 
ubicación general en el subíndice de Movilidad se encuentra 
entre los puestos más bajos.
 

El indicador Barreras urbanas refiere a la 
presencia de grandes manzanas,  autopistas y 
vías a nivel del ferrocarril como elementos que 
actúan en detrimento de la circulación peatonal y 
vehicular, interrumpiendo la conectividad.
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Mapa n°7. Distribución territorial del indicador de Barreras urbanas

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°10. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Barreras urbanas
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Gráfico n°7. Sub-Barrios según indicador de Barreras urbanas
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

El subíndice de Vitalidad es el más bajo de todo el sistema, 
como así también el más variado. En efecto, su nivel medio 
de 0,51 se encuentra por debajo del promedio alto de 0,62 
del ICUPG. Pero, hacia el interior, se pueden encontrar 
indicadores con valores muy altos, como el de Luminarias 
por eje de calle (0,77), con valores medios, como en los de 
Frentes activos (0,57) y Concurrencia en calles y avenidas 
(0,50), con valores bajos, como el de Paradas de colectivos 
con usos abiertos (0,38), y con valores muy bajos, como el 
de Proximidad a equipamientos 24hs (0,22). De hecho, este 
último es el más bajo de todos los indicadores del ICUPG. 

3.3. Subíndice 
de Vitalidad

En lo que refiere a la distribución territorial de este subíndice, 
cabe reconocer una gran contigüidad tanto en los Sub-
Barrios de valores superiores como inferiores lo que permite 
identificar dos focos bien marcados. En el primer caso, 
Recoleta-Sur (0,77), único de rango de valor muy alto, se 
destaca por las buenas condiciones del espacio público, un 
importante movimiento de personas y la existencia de avenidas 
con usos del suelo que facilitan el encuentro y la interacción 
social en diferentes momentos del día y la noche. Los valores 
considerados altos (0,60 a 0,75) se extienden desde el Centro 
hacia el Norte por los Sub-Barrios que se encuentran cercanos 
a las avenidas Santa Fe y Cabildo, como Retiro-Sur (0,75) y 
Recoleta-Centro (0,72), y lo mismo ocurre en el Oeste con el eje 
de la avenida Rivadavia, como Balvanera (0,75) y San Nicolás 
(0,72) descendiendo en dirección a los límites de la Ciudad.
 
Para el segundo caso, cobran preeminencia las zonas costeras 
tanto del Norte, Retiro-Norte (0,30) y Palermo-Barrio Parque 
(0,26), como del Sur, Boca-Puerto (0,28) y Puerto Madero-
Reserva (0,03), que tienen su propia excepcionalidad por las 
funciones que cumplen, en algunos casos ligadas plenamente 
a actividades de servicios y en otras a las de ocio y recreación, 
que suelen desarrollarse durante el día. A ellas, ha de 
acompañar el Sub-Barrio de Villa Urquiza-Norte (0,32) cuya 
dinámica predominantemente residencial se puede ver a través 
de los valores bajos en los indicadores de Concurrencia en 
Calles y Avenidas y de Frentes Activos.
.

Los valores altos en Vitalidad reflejan un espacio 
público en buenas condiciones -en cuanto a 
luminarias, frentes activos y usos abiertos- que 
promueve el movimiento de personas y facilita 
el encuentro y la interacción social en diferentes 
momentos del día y la noche.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°8. Distribución territorial del subíndice de Vitalidad

Cuadro n°11. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos 
según ranking del subíndice de Vitalidad

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Gráfico n°8. Sub-Barrios según subíndice de Vitalidad

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Las Luminarias por eje de calle, medida a partir de 
considerar la distancia que guardan entre sí, es el indicador 
de nivel más alto al interior de este subíndice con un valor 
de 0,77. Su distribución territorial muestra un punto de 
partida de valores medios, siendo 0,50 el umbral inferior, 
que van aumentando de manera dispersa por todo el 
territorio de la Ciudad. 

3.3.1. Indicador de 
Luminarias por 
eje de calle

Entre los Sub-Barrios que se destacan por sus altos 
niveles se encuentran Floresta-Sur, Boedo-Sur, Chacarita-
Este y Núñez-Norte con un valor de 0,93, seguido por 
San Cristóbal con uno de 0,91. Es particular el caso de 
Núñez-Norte al caracterizarse por encontrarse entre 
los Sub-Barrios de menor nivel no solo del subíndice de 
Vitalidad sino de todo el ICUPG. Por otro lado, aquellos 
que evidencian valores más bajos coinciden con zonas de 
baja densidad poblacional como Versalles (0,63), Villa Real 
(0,62) y Coghlan (0,56), acompañados por los casos de 
Saavedra-Norte (0,61) y Boca-Puerto (0,50).. 
 

El alumbrado público debe proporcionar 
las condiciones visuales necesarias para el 
desplazamiento seguro, eficiente y cómodo 
de las y los ciudadanos. Este indicador considera 
la distancia que guardan entre sí las luminarias 
por eje de calle.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°9. Distribución territorial del indicador de Luminarias 
por eje de calle

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°12. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Luminarias por eje de calle
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Gráfico n°9. Sub-Barrios según indicador de Luminarias por eje de calle
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

A partir de medir la circulación vehicular nocturna por 
calles y avenidas, calculada en base al ruido nocturno 
medido en decibeles, se configuró el indicador de 
Concurrencia cuyo valor promedio es de 0,50, levemente 
por debajo del subíndice de Vitalidad (0,51). Cabe destacar 
el predominio de valores altos en el área central de la 
Ciudad en una suerte de franja vertical que va decreciendo 
en forma de gradiente hacia los límites que marca el 
recorrido de la Av. Gral. Paz.

3.3.2. Indicador de 
Concurrencia en 
calles y avenidas

En este sentido, su distribución se concentra, 
principalmente, en las zonas donde hay presencia de 
avenidas por las cuales circula una importante cantidad 
de vehículos como Del Libertador o Santa Fe, y aquellos 
lugares con mayor actividad nocturna. De esta manera, 
Palermo-Norte se destaca por ser el único barrio de rango 
muy alto (0,78), seguido por San Telmo (0,73), Recoleta-
Sur (0,73), Retiro-Sur (0,71) y Constitución (0,69). Por 
el contrario, los niveles inferiores se observan en áreas 
predominantemente residenciales. Así, los Sub-Barrios de 
menor valor son Mataderos-Norte (0,28), Coghlan (0,28), 
Parque Chas (0,25) y Villa Urquiza-Norte (0,21). Una 
mención especial merece el área de la Reserva Ecológica 
que, por su propia funcionalidad, exhibe también un valor 
bajo (0,23). 

El indicador Concurrencia en calles y avenidas 
evalúa la circulación vehicular nocturna por calles 
y avenidas, calculándola en base al ruido nocturno 
medido en decibeles.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°10. Distribución territorial del indicador de Concurrencia 
en calles y avenidas.

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°13. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Concurrencia en calles y avenidas
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°10. Sub-Barrios según indicador de Concurrencia 
en calles y avenidas
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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El indicador que surge de considerar el porcentaje de 
parcelas cuyo frente hacia la vía pública tiene actividad 
durante el día, arroja un valor de 0,57 constituyéndose 
como segundo más alto del subíndice de Vitalidad. 
Para este caso fueron tenidas en cuenta las actividades 
de locales comerciales, galerías, garajes comerciales, 
bancos, estaciones de bomberos, cines, comisarías, 
hospitales, hoteles, hoteles familiares y teatros. Es a lo 
largo del corredor Norte de la Ciudad donde este indicador 
encuentra sus mayores niveles. En efecto, Palermo-Norte 
(1,00), Belgrano-Centro (0,90), Palermo-Centro (0,90), 
Recoleta-Centro (0,88), Belgrano-Sur (0,87) son los Sub-
Barrios más destacados que, además de contar con un 
número alto de locales comerciales, tienen una importante 
presencia de equipamientos de salud, seguridad y 
recreativos. En este sentido, avenidas como Cabildo y Santa 
Fe son importantes ejes aglutinadores de este indicador.

3.3.3. Indicador de 
Frentes activos

Como contrapartida, entendiendo que la actividad 
comercial es un vector fundamental de este indicador, 
tienen un peso negativo importante la cantidad de locales 
cerrados. A ello hay que agregar la prevalencia del uso 
residencial, de servicios o industrial-fabril que marcan 
también la distribución de este indicador. Así, los Sub-
Barrios de valores más bajos se encuentran en el sector 
Sur de la Ciudad, como Boedo-Sur (0,30), Villa Soldati-Sur 
(0,30), Nueva Pompeya-Norte (0,28) y Boca-Sur (0,23), 
acompañados por Villa Urquiza-Norte (0,25).
 

El indicador Frentes activos surge de considerar 
el porcentaje de parcelas cuyo frente hacia la vía 
pública tiene actividad durante el día, teniendo 
en cuenta las actividades de locales comerciales, 
galerías, garajes comerciales, bancos, cines, 
estaciones de bomberos, comisarías, hospitales, 
hoteles y teatros.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°11. Distribución territorial del indicador de Frentes activos

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°14.  Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Frentes activos
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¹Los puestos número 80, 79, 78, 77, 76 y 75 no ingresan en el ranking debido a que son los casos de los Sub-Barrios de Retiro-Norte, 
Palermo-Barrio Parque, Boca-Puerto, Puerto Madero-Reserva, Núñez-Norte y Recoleta-Norte que en este indicador no aplican.



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°11. Sub-Barrios según indicador de Frentes activos
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Comisarías, estaciones de bomberos, hospitales, hoteles, 
hoteles familiares y sanatorios conforman equipamientos 
que funcionan las 24hs del día. A partir de considerar 
la distancia a ellos es que se formula el indicador de 
Proximidad a equipamientos 24hs, cuyo promedio es el más 
bajo de todo el sistema que compone el ICUPG. Los valores 
de los Sub-Barrios se alejan del promedio ubicándose en 
los extremos, con resultados satisfactorios o críticos.

3.3.4. Indicador 
de Proximidad a 
equipamientos 24hs

Son escasos los Sub-Barrios cuyo territorio muestre una  
proximidad homogénea  a este tipo de equipamiento, 
manifestando una marcada concentración en la zona 
céntrica de la Ciudad. Así, sobresalen Balvanera (0,80), 
Recoleta-Sur (0,79), San Cristóbal (0,78), San Nicolás 
(0,74), Retiro-Sur (0,72). Por otro lado, conforme se avanza 
hacia los bordes de la Ciudad, en todas las direcciones, se 
encuentran las zonas con valores más bajos. 

El indicador de Proximidad a equipamientos 24 hs 
considera la distancia a comisarías, estaciones de 
bomberos, hospitales, hoteles, hoteles familiares y 
sanatorios que funcionan las 24hs del día.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°12. Distribución territorial del indicador de Proximidad 
a equipamientos 24hs

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°15. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Proximidad de equipamientos 24hs.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°12. Sub-Barrios según indicador de Proximidad a equipamientos 24hs
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

El indicador que surge de calcular el porcentaje de paradas 
que tienen en su entorno algún uso activo nocturno y 
diurno a menos de 50 metros sobre el total de paradas 
de colectivos, se encuentra entre los más bajos del ICUPG 
con un valor de 0,38. Esto se debe a que, al igual que 
sucede con otros indicadores, los niveles más elevados se 
encuentran de manera concentrada en el Centro, Centro-
Oeste de la Ciudad, siendo representativos de ello los 
Sub-Barrios de Caballito-Sur (0,71), Recoleta-Sur (0,70), 
Balvanera (0,68), Montserrat (0,66) y San Nicolás (0,66), 
donde los tipos de actividades que allí se desenvuelven 
favorecen una importante afluencia de personas. En este 
caso, avenidas como Rivadavia y 9 de Julio cumplen un 
papel importante. 

3.3.5. Indicador de 
Paradas de colectivos 
con usos abiertos

Los Sub-Barrios que muestran menor valor en este 
indicador -es decir, donde se da en menor proporción 
la combinación entre paradas de colectivos y usos- se 
encuentran principalmente en los bordes Norte y Sur. Cabe 
destacar el corredor costero de la Ciudad que, alejado de la 
trama urbana, concentra cuatro de los cinco Sub-Barrios de 
niveles más bajos.

El indicador Paradas de colectivos con Usos 
abiertos surge de calcular el porcentaje de 
paradas que tienen en su entorno algún uso activo 
nocturno y diurno a menos de 50 metros sobre el 
total de paradas de colectivos.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°13. Distribución territorial del indicador de Paradas 
de colectivo con usos abiertos

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°16. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Paradas de colectivos con usos abiertos
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¹El puesto número 80 no ingresa en el ranking debido a que es el caso del Sub-Barrio Puerto Madero-Reserva que en este indicador no aplica.



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°13. Sub-Barrios según indicador de Paradas de colectivos 
con usos abiertos
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Al igual que el subíndice de Movilidad, el valor del subíndice 
de Equipamientos y usos cotidianos es de 0,66, siendo 
levemente superior al ICUPG (0,62). A su interior, el 
indicador de Diversidad de rubros comerciales es el más 
alto de todo el sistema del ICUPG con 0,86, acompañado 
por otros indicadores de rango de valor muy alto, como 
Proximidad a actividades comerciales cotidianas (0,78), y 
alto, como Proximidad a equipamiento de cuidado (0,68). 
El subíndice se completa con el indicador de Proximidad 
a equipamientos de atención a víctimas de violencia de 
Género cuyo valor es 0,44, uno de los más bajos de todo el 
ICUPG.  

3.4. Subíndice de 
Equipamientos y 
usos cotidianos

Dado que los indicadores correspondientes a Diversidad 
y Actividades cotidianas tienden hacia altos niveles en 
prácticamente toda la Ciudad, las principales diferencias 
se dan por la distribución de equipamientos de cuidado 
y de atención a víctimas de violencia de género. Se 
observan mejores valores en el Centro de la Ciudad, hacia 
el Oeste, por el eje de la Av. Rivadavia, y hacia el Norte, 
por las avenidas Córdoba y Cabildo. La zona Sur vuelve a 
caracterizarse por presentar valores que están por debajo 
de buena parte del territorio de la Ciudad aunque, en este 
caso, predominan los de rango medio. Los valores inferiores  
del indicador se ubican en el frente costero, desde el Sub-
Barrio Boca-Puerto hasta el de Núñez-Norte.

De acuerdo a lo dicho con anterioridad, los Sub-Barrios 
más destacados son aquellos que incorporan también 
los equipamientos de cuidado y atención a víctimas de 
violencia de género. Entre los de mayor valor sobresalen 
Chacarita-Este (0,87), Almagro (0,86), Recoleta-Sur 
(0,86), Floresta-Sur (0,85) y Flores-Centro (0,85). Como 
contrapartida, nuevamente son los Sub-Barrios de los 
bordes costeros de la Ciudad, los que se encuentran una 
situación crítica: Núñez-Norte (0,32), Puerto Madero-
Reserva (0,22), Palermo-Norte (0,13), Boca-Puerto (0,12), 
Recoleta-Norte (0,04).

Los indicadores correspondientes a diversidad y 
actividades cotidianas tienden hacia altos niveles 
en prácticamente toda la Ciudad, las principales 
diferencias entre Sub-Barrios se dan por la 
distribución de equipamientos de cuidado y de 
atención a víctimas de violencia de género. 
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°14. Distribución territorial del subíndice de Equipamientos 
y usos cotidianos

Cuadro n°17. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del subíndice de Equipamientos y usos cotidianos

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°14. Sub-Barrios según subíndice de Equipamientos 
y usos cotidianos

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

La coexistencia de diferentes rubros comerciales, como 
el gastronómico, el industrial y automotor, los servicios y 
oficinas, la venta especializada y la vestimenta y textiles, 
definen un factor de diversidad. Este indicador, con un 
valor de 0,86 es el más alto de todo el ICUPG, lo que tiene 
su correlato en teñir a la Ciudad de un rango muy alto 
en casi todo su territorio. En efecto, salvo escasos Sub-
Barrios y excluyendo directamente a aquellos que no tienen 
locales comerciales por su funcionalidad excepcional, hay 
un predominio de valores que se ubican desde 0,75 en 
adelante e, incluso, el umbral inferior se ubica en un rango 
medio con 0,52. 

3.4.1. Indicador 
de Diversidad de 
rubros comerciales

A pesar de haber una gran homogeneidad, los Sub-Barrios 
que mayores niveles presentan son algunos de los que 
limitan con la Av. General Paz, como Villa Pueyrredón 
(0,86), Liniers-Sur (0,85) y Villa Devoto-Sur (0,85), 
acompañados por Núñez-Sur (0,86), Villa Ortúzar (0,85). 
Una cuestión para destacar es que, a excepción de Villa 
Devoto-Sur y Núñez-Sur, el resto de estos Sub-Barrios se 
ubican entre los puestos bajos del subíndice.
 
En el otro extremo, aquellos de menor nivel se 
corresponden con áreas que, además de presentar un 
valor que se encuentra muy por debajo de la distribución 
promedio de la Ciudad, pueden caracterizarse por la 
venta de un tipo de rubro particular, como sucede en el 
conglomerado comercial de la Av. Avellaneda, que se 
evidencia en las medidas de los barrios de Flores-Norte 
(0,66) y Floresta-Norte (0,58) y Floresta-Sur (0,52). De 
hecho, si se tomara como unidad territorial la división según 
Barrios, Flores, Floresta y Balvanera, caracterizados por sus 
economías de aglomeración, estarían entre los de inferior 
posición.

El indicador de Diversidad de rubros comerciales 
muestra la coexistencia de diferentes rubros como 
el gastronómico, el industrial y automotor, el de 
servicios y oficinas, la venta especializada y la 
vestimenta y textiles.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°15. Distribución territorial del indicador de Diversidad 
de rubros comerciales

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°18. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Diversidad de rubros comerciales
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Los puestos número 80, 79, 78, 77, 76 y 75 no ingresan en el ranking debido a que son los casos de los Sub-Barrios de Palermo-Norte, 
Retiro-Norte, Boca-Puerto, Puerto Madero-Reserva, Núñez-Norte y Recoleta-Norte que en este indicador no aplican.



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°15. Sub-Barrios según indicador de Diversidad 
de rubros comerciales
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

La presencia de almacenes, carnicerías, verdulerías, 
panaderías, farmacias o supermercados, entre otros, 
constituyen las actividades comerciales de cercanía. 
Por ello, para el desarrollo pleno de la vida cotidiana es 
importante considerarlas en simultaneidad. Al analizar 
esta situación en términos de un indicador, se constata 
un rango de valor muy alto para gran parte de la Ciudad 
con un contraste marcado con el sector que compone el 
frente costero junto a escasos Sub-Barrios ubicados en los 
extremos Norte y Sur. En efecto, este índice es uno de los 
más altos del ICUPG con un nivel de 0,78. 

3.4.2. Indicador 
de Proximidad 
a actividades 
comerciales 
cotidianas

Si bien gran parte de la Ciudad presenta valores elevados, 
sobresalen Sub-Barrios que se hallan principalmente en 
el Centro, Centro-oeste de la Ciudad como Balvanera, 
Almagro, Recoleta-Sur con un nivel óptimo, acompañado 
por Caballito-Centro y Flores-Norte con un índice de 
0,99, poniendo en evidencia una mixtura articulada entre 
usos residenciales y comerciales. Por su parte, como se 
mencionó más arriba, los valores inferiores se encuentran 
en los Sub-Barrios de los bordes costeros en donde la 
ausencia de usos residenciales actúa en detrimento de la 
presencia de actividades comerciales cotidianas. En este 
punto es importante mencionar que los barrios populares, 
algunos de ellos presentes en este sector de la Ciudad, no 
fueron relevados ya que no se cuenta con los registros de 
los usos del suelo.

El indicador de Proximidad a actividades 
comerciales cotidianas mide la presencia de 
almacenes, carnicerías, verdulerías, panaderías, 
farmacias o supermercados, entre otros, que 
constituyen las actividades comerciales de 
cercanía indispensables para el desarrollo pleno 
de la vida cotidiana.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°16. Distribución territorial del indicador de Proximidad 
a actividades comerciales cotidianas

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°19. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Proximidad a actividades comerciales cotidianas
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°16. Sub-Barrios según indicador de Proximidad a actividades 
comerciales cotidianas
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Existen diferentes equipamientos que pueden ser 
considerados de cuidado. Entre ellos, este indicador 
distingue los que están orientados a niños/as, como los 
centros de primera infancia, desarrollo infantil y acción 
familiar, establecimientos educativos, jardines comunitarios 
y juegotecas barriales; de aquellos dirigidos a las personas 
mayores, como hogares de tránsito, de residencia 
permanente o geriátricos. Considerando los umbrales 
óptimos y críticos de una distancia de 100m y 1.250m de 
proximidad, el indicador de Proximidad a equipamientos de 
cuidado arroja un valor de 0,69 encontrándose por encima 
tanto del subíndice de Equipamientos y usos del suelo 
(0,66) y del ICUPG (0,62). En términos de su distribución 
territorial, los lugares en donde se encuentran los niveles más 
altos son más bien dispersos ubicándose en algunos casos 
hacia el Centro-Oeste, como los casos de Almagro (0,92), 
Floresta-Sur (0,91) y Caballito-Sur (0,89), y en otros hacia 
el Norte, como Núñez-Sur (0,92) y Belgrano-Sur (0,89). 

3.4.3. Indicador 
de Proximidad a 
equipamientos 
de cuidado

Por el otro lado, nuevamente el sector del frente costero 
asoma como la zona que concentra los valores inferiores 
abarcando los Sub-Barrios de Núñez-Norte (0,31), Palermo-
Norte (0,18), Puerto Madero-Reserva (0,12), Boca-Puerto 
(0,13) y Recoleta-Norte (0,06). Además de las dificultades 
vinculadas con la trama vial, es importante considerar 
que es también allí donde pueden encontrarse barrios 
populares y algunos grupos de población en condiciones 
de vulnerabilidad social y económica. En este sentido, la 
ausencia de este tipo de equipamientos puede sugerir 
importantes dificultades para compatibilizar tareas de 
cuidado con laborales y/o de otra índole.

El indicador de Proximidad a equipamientos de 
cuidado distingue aquellos que están orientados 
a niños y niñas, como los centros de primera 
infancia, desarrollo infantil y acción familiar, 
establecimientos educativos, jardines comunitarios 
y juegotecas barriales; de aquellos dirigidos a las 
personas mayores, como hogares de tránsito, de 
residencia permanente o geriátricos.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°17. Distribución territorial del indicador de Proximidad 
a equipamientos de cuidado

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°20. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Proximidad a equipamientos de cuidado
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°17. Sub-Barrios según indicador de Proximidad 
a equipamientos de cuidado
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

El indicador que se configura a partir de medir la distancia 
a equipamientos públicos de atención integral y particular 
a víctimas de violencia de género, como centros integrales, 
hogares y refugios para mujeres, se encuentra entre los más 
bajos del ICUPG con un nivel de 0,44. Esto quiere decir que 
hay diversas zonas que cuentan con este equipamiento a 
una distancia de más de 2.500m. 

3.4.4. Indicador 
de Proximidad a 
equipamientos de 
atención a víctimas 
de violencia de 
género

La distribución es dispersa, haciendo difícil la identificación 
de zonas en donde se puedan encontrar concentrados 
este tipo de equipamiento. En efecto, áreas de alto y bajo 
valor se localizan tanto al Norte como al Sur de la Ciudad. 
Los Sub-Barrios de mayor nivel son San Telmo (0,95), 
Floresta-Sur (0,91), Retiro-Sur (0,88), Saavedra-Norte 
(0,86) y Recoleta-Centro (0,84). Por el otro lado, se destaca 
la presencia de Sub-Barrios en donde el valor de este 
indicador es práctica o directamente nulo, como en Nueva 
Pompeya-Norte y Sur, Villa Devoto-Norte y Recoleta-Norte 
con un valor de 0,01 y Villa Pueyrredón con 0,00. 

El indicador de Proximidad a equipamientos de 
atención a víctimas de violencia de género mide 
la distancia a equipamientos públicos de atención 
integral y particular a víctimas de violencia de 
género, como centros integrales, hogares y 
refugios para mujeres.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°18. Distribución territorial del indicador de Proximidad 
a equipamientos de atención a víctimas de violencia de género

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°21. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Proximidad a equipamientos de atención a víctimas 

de violencia de género
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°18. Sub-Barrios según indicador de Proximidad a equipamientos 
de atención a víctimas de violencia de género
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

El subíndice de Población exhibe un valor de 0,61, muy 
similar al del ICUPG (0,62). Su composición se destaca por 
tener al segundo indicador más alto de todo el sistema, 
como es el de Niños y niñas a cargo por jefa de hogar 
(0,85), y también el segundo indicador más bajo, como es 
el de Población femenina y empleo (0,31). Completando 
estos extremos, se encuentran los indicadores de Mujeres 
mayores sin NBI (0,74) y de Jefas de hogar sin NBI (0,59) 
que, en conjunto, explican el nivel general de rango alto. 

3.5. Subíndice 
de Población

En términos generales, en este subíndice se puede apreciar 
una tendencia que marca dos zonas bien diferenciadas en 
el territorio de la Ciudad. Por un lado, hacia Norte y Oeste, 
hay un predominio de valores próximos a lo óptimo y, por 
el otro, en Centro y Sur, se encuentran niveles más bien 
críticos. A grandes rasgos se puede decir que, al tomar en 
consideración situaciones socioeconómicas, de empleo y 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), esta distinción 
encuentra cierto correlato con una división histórica entre el 
Norte y el Sur de la Ciudad en términos de valor del suelo, 
poder adquisitivo y condiciones de vida. De esta manera, 
mientras que los niveles más elevados del indicador se 
ubican en Sub-Barrios con eje en la Av. Del Libertador y 
también en la Av. Monroe y parte de la Av. San Martín, los 
de nivel inferior suelen coincidir con aquellos Sub-Barrios 
en donde se encuentran barrios populares y la población 
más vulnerable.

Dicho lo anterior, los niveles más elevados se ubican en 
los Sub-Barrios de Puerto Madero-Residencial (0,87), 
Palermo-Barrio Parque (0,87), Belgrano-Centro y Sur (0,85) 
y Palermo-Centro (0,85). En el otro extremo, Flores-Sur 
(0,22), Puerto Madero-Reserva (0,22) Villa Soldati-Norte 
(0,18), Boca-Sur (0,18) y Retiro-Norte (0,14) son los Sub-
Barrios de menor nivel de este subíndice.
 

Los niveles más bajos del indicador se observan 
en los barrios populares con mayor cantidad 
de población vulnerable, muchos de ellos 
ubicados al sur de la ciudad, lo que marca cierto 
correlato con una división histórica Norte - Sur en 
términos de valor del suelo, poder adquisitivo y 
condiciones de vida.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°19. Distribución territorial del subíndice de Población

Cuadro n°22. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del subíndice de Población

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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¹Los puestos número 80, 79, 78, y 77 no ingresan en el ranking debido a que son los casos de los Sub-Barrios de Palermo-Norte, Boca-Puerto, 
Núñez-Norte y Recoleta-Norte que en este indicador no aplican.



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°19. Sub-Barrios según subíndice de Población

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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La Población económicamente activa (PEA) es aquella que 
se considera ocupada o en búsqueda activa de empleo. 
En este caso, intentando atender ciertas especificidades 
de género, interesa prestar atención a la relación entre la 
población femenina desocupada y la económicamente 
activa. El indicador que surge de esta consideración arroja un 
valor de 0,31 siendo el más bajo del subíndice y el segundo 
más bajo de todo el ICUPG, estando por detrás del indicador 
de Proximidad a equipamientos 24hs (0,22). Siendo su 
valuación de rango bajo, cabe destacar que los máximos 
encontrados no superan el valor de 0,66, es decir que 
apenas se encuentran en la primera línea de los valores altos, 
en tanto que los mínimos hallan sectores de niveles críticos. 

3.5.1. Indicador de 
Población femenina 
y empleo

La distribución territorial de este indicador permite apreciar 
que los valores óptimos se encuentran en los Sub-Barrios 
concentrados en el extremo Norte de la Ciudad, como los 
casos de Palermo-Barrio Parque (0,66), Belgrano-Centro 
y Norte (0,53) y Núñez-Centro (0,53), acompañados 
por Puerto Madero-Residencial (0,65), mostrando una 
coincidencia con aquellos lugares de mejores niveles 
socioeconómicos. Por el contrario, son los Sub-Barrios de 
Villa Lugano-Conjuntos, Barracas-Sur, Villa Soldati-Sur, 
Boca-Sur y Nueva Pompeya-Sur, ubicados a lo largo de la 
franja Sur de la Ciudad, los que muestran los niveles más 
bajos y directamente nulos. Esta situación tiene un correlato 
con la ubicación no solo de asentamientos precarios y 
barrios populares, sino también de sectores de población 
de bajos recursos y con peores niveles socioeconómicos de 
la Ciudad.

La Población económicamente activa (PEA) es 
aquella que se considera ocupada o en búsqueda 
activa de empleo. Este indicador mide la relación 
entre la población femenina desocupada y la 
económicamente activa.
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Mapa n°20. Distribución territorial del indicador de Población femenina y empleo

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°23. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Población femenina y empleo
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¹Los puestos número 80, 79, 78, y 77 no ingresan en el ranking debido a que son los casos de los Sub-Barrios de Palermo-Norte, Boca-Puerto, 
Núñez-Norte y Recoleta-Norte que en este indicador no aplican.
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Gráfico n°20. Sub-Barrios según indicador de Población femenina y empleo
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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A partir de considerar la relación entre aquellas Jefas de 
hogar que no presentan Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) del total de Jefas de hogar se construyó un 
indicador cuyo valor es de 0,53. Si bien su distribución 
es heterogénea se puede apreciar que hacia el Norte y 
Noroeste se configura una zona de rangos altos y muy 
altos, contrastando con el sector Centro y Sur de la Ciudad 
de valores bajos y críticos. 

3.5.2. Indicador de 
Jefas de hogar sin NBI

Siguiendo esta distribución territorial son los Sub-Barrios 
de Palermo-Barrio Parque (0,98), Villa Devoto-Norte (0,94), 
Belgrano-Sur (0,94), Versalles (0,93) y Puerto Madero-
Residencial (0,93) los que presentan los niveles más 
elevados. En tanto que, Flores-Sur, Villa Lugano-Conjuntos, 
Barracas-Sur, Boca-Sur y Nueva Pompeya-Sur, son los 
más críticos, señalando al sector Sur de la Ciudad como 
una importante área marcada por concentrar población 
femenina con Necesidades Básicas Insatisfechas. Al igual 
que en el caso anterior, es allí donde se encuentra buena 
parte de los asentamientos y barrios populares de la 
Ciudad, dando cuenta de importantes sectores sociales con 
diversas dificultades económicas y habitacionales. 

El indicador de Jefas de hogar sin NBI considera 
la relación entre aquellas jefas de hogar que no 
presentan Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) y el total de jefas de hogar, a partir de la 
información provista por el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Mapa n°21. Distribución territorial del indicador de Jefas de hogar sin NBI

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°24. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Jefas de hogar sin NBI
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  Los puestos número 80, 79, 78, y 77 no ingresan en el ranking debido a que son los casos de los Sub-Barrios de Palermo-Norte, Boca-Puerto, 
Núñez-Norte y Recoleta-Norte que en este indicador no aplican.
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Gráfico n°21. Sub-Barrios según indicador de Jefas de hogar sin NBI
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Además de considerar una distinción por género, es 
importante tener en cuenta características interseccionales 
como la edad. De esta manera, a diferencia del indicador 
de Jefas de hogar sin NBI, este indicador busca captar la 
relación entre aquellas mujeres mayores de 60 años sin 
NBI del total de mujeres mayores de 60 años. La medida 
obtenida de 0,74 es la segunda más alta de este subíndice, 
mostrando en su distribución una gran predominancia 
de niveles de rango muy alto en el territorio de la Ciudad. 

3.5.3. Indicador de 
Mujeres mayores 
a 60 años sin NBI

Al igual que como sucedía con el indicador de Jefas de 
hogar sin NBI, entre los Sub-Barrios que presentan valores 
más altos se encuentran Palermo-Barrio Parque (0,98), 
Belgrano-Sur (0,97), Villa Devoto-Norte (0,97) y Versalles 
(0,96), a los que se incorpora Villa del Parque (0,97). Por 
el contrario, en el caso de aquellos de menor nivel solo 
se reitera el caso de Boca-Sur (0,00), teniendo lugar la 
aparición de algunos Sub-Barrios del Centro de la Ciudad 
como Montserrat (0,26) y Constitución (0,09) y Puerto 
Madero-Reserva (0,00), junto a Retiro-Norte (0,00). En este 
caso, la cuestión etaria sería el principal factor explicativo 
de esta diferenciación a pesar de considerar igualmente a 
mujeres con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Además de considerar una distinción por género, 
es importante tener en cuenta características 
interseccionales como la edad. Este indicador 
busca captar la relación entre aquellas mujeres 
mayores de 60 años sin NBI del total de mujeres 
mayores de 60 años.
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Mapa n°22. Distribución territorial del indicador de Mujeres mayores a 60 años sin NBI

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°25. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Mujeres mayores a 60 años sin NBI
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¹Los puestos número 80, 79, 78, y 77 no ingresan en el ranking debido a que son los casos de los Sub-Barrios de Palermo-Norte, Boca-Puerto, 
Núñez-Norte y Recoleta-Norte que en este indicador no aplican.
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Gráfico n°22. Sub-Barrios según indicador de Mujeres mayores a 60 años sin NBI

100/127

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Este indicador muestra la relación entre la cantidad de 
jefas de hogar y el número de niños y niñas que tienen a 
cargo. Su medida permite ubicarlo como el segundo de 
mayor valor de todo el sistema del ICUPG. Esto se refleja 
en su distribución sobre el territorio de la Ciudad en rangos 
predominantemente muy altos. Al igual que como ha 
sucedido en buena parte de los indicadores, los Sub-Barrios 
que acaparan los valores más altos de este indicador se 
encuentran en el sector Norte de la Ciudad y los de valores 
más bajos en el extremo sur.

3.5.4. Indicador Niños 
y niñas a cargo por 
jefa de hogar

La medida de este indicador permite ubicarlo como el 
segundo de mayor valor de todo el sistema del ICUPG. 
Esto se refleja en su distribución sobre el territorio de la 
Ciudad en rangos predominantemente muy altos. Al igual 
que como ha sucedido en buena parte de los indicadores, 
los Sub-Barrios que acaparan los valores más altos de este 
indicador se encuentran en el sector Norte de la Ciudad y 
los de valores más bajos en el extremo sur.

En ese contexto, Belgrano-Sur y Centro, Palermo-Centro, 
Retiro-Sur y Recoleta-Centro presentan valores óptimos; en 
tanto que Villa Riachuelo (0,58), Retiro-Norte (0,57), Villa 
Lugano-Centro (0,51), Flores-Sur (0,49) y Villa Soldati-Norte 
(0,33) son los que evidencian los niveles más bajos. Estos 
últimos pueden ser lugares que requieran una mayor presencia 
de equipamientos de cuidado de manera tal de permitir a las 
mujeres el desenvolvimiento de otras actividades fuera de 
aquellas de cuidado.

El indicador muestra la relación entre la cantidad 
de jefas de hogar y el número de niños y niñas 
que tienen a cargo. Permite analizar una posible 
demanda de equipamientos de cuidado en los 
Sub-Barrios donde los valores son más bajos.

101/127



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°23. Distribución territorial del indicador de Niños y niñas a cargo por jefa de hogar

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°26. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del indicador de Niños y niñas a cargo por jefa de hogar
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¹Los puestos número 80, 79, 78, y 77 no ingresan en el ranking debido a que son los casos de los Sub-Barrios de Palermo-Norte, Boca-Puerto, 
Núñez-Norte y Recoleta-Norte que en este indicador no aplican.
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Gráfico n°23. Sub-Barrios según indicador de Niños y niñas a cargo por jefa de hogar

103/127

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Con un valor de 0,74 el subíndice de Ambiente es el de 
mayor nivel del ICUPG. Si bien se compone solo de dos 
indicadores, ambos muestran elevados índices, siendo de 
rango alto el de Necesidad a espacios verdes útiles (0,69) y 
muy alto el de Factores ambientales (0,78). De hecho, para 
este subíndice el umbral mínimo se ubica en el rango de 
valores medios, con una medida de 0,53.  Dado la cantidad 
de factores considerados en los dos indicadores, algunos 
datos se complementan resultando en una distribución alta 
y homogénea con un limitado rango de variabilidad. 

3.6. Subíndice 
de Ambiente

Dicho lo anterior, es posible distinguir diferencias 
espaciales. Cabe señalar que es principalmente hacia el 
Oeste donde se concentran los mayores niveles, resultado 
de una importante disponibilidad de metros cuadrados de 
espacios verdes por habitante como así también de una 
mayor permeabilidad y de menor riesgo de inundación. 
De esta manera, Villa Real (0,87), Parque Chas (0,85), 
Saavedra-Sur (0,85), Villa Ortúzar (0,84) y Versalles (0,84) 
son los principales Sub-Barrios en torno a este subíndice. 
En particular, cabe destacar los casos de Saavedra-Sur y 
Versalles que, a diferencia de este caso, se ubican en las 
posiciones inferiores del ICUPG. Por otro lado, los niveles 
más bajos se presentan en algunos sectores del borde 
costero dando cuenta de áreas en las que el espacio 
construido y ocupado excede al espacio público disponible, 
y en las que se registran importantes focos de calor. Así, 
son Boca-Puerto (0,64), Palermo-Centro (0,63), Retiro-
Norte (0,62), Villa Crespo-Norte (0,59) y Recoleta-Norte 
(0,53) los Sub-Barrios de menor índice. En este caso 
sobresale la presencia de Palermo-Centro y Villa Crespo-
Norte, Sub-Barrios ubicados en los primeros puestos del 
ranking general del ICUPG.

Mientras hacia el Oeste existe una importante 
disponibilidad de m² de espacios verdes por 
habitante, mayor permeabilidad y menor riesgo de 
inundación; los niveles más bajos del indicador se 
presentan en sectores del borde costero donde el 
espacio construido y ocupado excede al espacio 
público disponible y se registran importantes 
focos de calor.
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°24. Distribución territorial del subíndice de Ambiente

Cuadro n°27. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking 
del subíndice de Ambiente

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Gráfico n°24. Sub-Barrios según subíndice de Ambiente

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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El indicador se construye a partir de considerar 
simultáneamente la cantidad de metros cuadrados de 
Espacios Verdes por habitante, la distancia a Espacios 
Verdes, la percepción en torno a la valorización de la oferta 
de Espacios Verdes, la superficie permeable y la relación 
entre espacio construido y la destinada a espacio público. 
Arroja una medida de 0,68 que se ubica por encima del 
ICUPG (0,62) y por debajo del subíndice de Ambiente (0,74). 

3.6.1. Indicador de 
Necesidad de espacios 
verdes útiles (EVU)

Los valores más elevados se muestran en aquellos 
Sub-Barrios que poseen espacios verdes de gran 
tamaño como los casos de Puerto Madero-Reserva 
(0,88), Saavedra-Sur (0,86), Palermo-Norte (0,84), Villa 
Soldati-Norte (0,82), y en Sub-Barrios de baja densidad 
de población que se articulan con espacios verdes 
de menor dimensión pero con una alta percepción 
y proximidad, como es el caso de Villa Real (0,82).  
Por otro lado, Villa Santa Rita, Boedo-Sur, Almagro, 
Caballito-Sur y Villa Crespo-Norte, son Sub-Barrios que 
cuentan con escasas o nulas superficies de espacios 
verdes, transformándose en lugares más críticos.

El indicador considera simultáneamente la 
cantidad de m² de Espacios Verdes por habitante, 
la distancia a Espacios Verdes, la percepción en 
torno a la valorización de la oferta de Espacios 
Verdes, la superficie permeable y la relación entre 
espacio construido y espacio público.
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°28. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking del indicador 
de Necesidad de espacios verdes útiles (EVU)
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Mapa n°25. Distribución territorial del indicador de Necesidad 
de espacios verdes útiles (EVU)
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Gráfico n°25. Sub-Barrios según indicador de Necesidad de espacios verdes útiles
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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A partir de considerar los focos de calor, la cota 5, la 
compacidad corregida (relación entre metros cuadrados 
construidos y espacio público) y las inundaciones, se 
elaboró el indicador de Factores ambientales, cuya medida 
de 0,78 se encuentra entre los de mayor valor del ICUPG. 
Esto se trasluce, de buena manera, en su distribución de 
rangos muy altos en gran parte de la Ciudad, con marcadas 
áreas de menor valor tanto al Norte, sobre el frente costero, 
como en la franja de Sub-Barrios que recorren el límite Sur. 

3.6.2. Indicador de 
Factores ambientales

Villa Urquiza-Norte (0,95), Parque Chas (0,93), Villa Ortúzar 
(0,93), Floresta-Sur (0,92) y Villa-Luro (0,91) son los Sub-
Barrios que presentan mayor valor de este indicador 
como consecuencia de que no tienen ningún factor que 
los comprometa ambientalmente. En el otro extremo, 
Boca-Puerto (0,55), Núñez-Norte (0,54), Retiro-Norte 
(0,54), Palermo-Norte (0,52) y Recoleta-Norte (0,48), 
son los que poseen mayores riesgos ambientales debido, 
principalmente, a la posición de la Cota 5, a la compacidad 
corregida y a los focos de calor. Al respecto cabe recordar 
que los asentamientos precarios y barrios populares, 
algunos de ellos ubicados en el Sub-Barrio de Retiro-Norte 
y en las proximidades al Sub-Barrio de Boca-Puerto, son 
espacios de la Ciudad en los que viven grupos de población 
vulnerable. Esto es importante para tener en cuenta que 
tales riesgos afectan principalmente a esta población y, más 
en particular, a las mujeres.

El indicador de Factores ambientales se elabora a 
partir de considerar los focos de calor, la cota 5, 
la compacidad corregida -relación entre metros 
cuadrados construidos y espacio público- y las 
inundaciones.

111/127



Índice de calidad urbana con perspectiva de género

Mapa n°26. Distribución territorial del indicador de Factores ambientales

Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°29. Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking del indicador 
de Factores ambientales
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Gráfico n°26. Sub-Barrios según indicador de Factores ambientales
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Índice de calidad urbana con perspectiva de género

El Índice de calidad urbana con perspectiva de Género 
muestra un valor de 0,62 en promedio de los 80 Sub-
Barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del 
análisis de los resultados generales se destaca que la 
CABA muestra indicadores con promedios altos referidos a 
condiciones ambientales y de movilidad, mientras que los 
aspectos donde se deduce la necesidad de intervención 
son: el aumento o mejora de la distribución territorial de los 
equipamientos abiertos las 24 horas y de los equipamientos 
públicos de atención integral y particular a víctimas de 
violencia de género; potenciar los usos activos cercanos a 
las paradas de colectivos; y aumentar las posibilidades de 
inserción laboral para la población femenina.

A grandes rasgos, un caso paradigmático representa 
el barrio de Recoleta. Éste posee valores muy altos en 
los Sub-Barrios de Recoleta-Sur y Recoleta-Centro que 
obtienen los primeros puestos (1 y 4) en el ranking general 
del ICUPG, mientras que el Sub-Barrio Recoleta-Norte es el 
último del ranking (80), con un valor muy bajo en el Índice 
general con tal solo 0,18. De esta manera, es de interés 
destacar las diferencias que se pueden encontrar al interior 
de un mismo barrio.

En términos más particulares cabe hacer algunos 
señalamientos atendiendo las especificidades de los 
respectivos subíndices. 

Sobre el subíndice de Movilidad interesa destacar que, 
en términos generales, el frente costero de la Ciudad es 
identificado como la zona más crítica, caracterizándose 
por sus deficiencias en barreras urbanas como así también 
en la caminabilidad. En este punto, una cuestión a tener en 
cuenta es la necesidad e importancia del acceso público 
a la costa y al río. A su vez, con base en los indicadores 
de Proximidad a la Red de Transporte Público Guiado y 
Proximidad a Ecobici, es hacia el Oeste de la Ciudad donde 
se encuentran en gran medida los valores negativos. Si 
bien varios de los Sub-Barrios allí ubicados tienen niveles 
altos en el subíndice general, sobresale el hecho de que, 
a diferencia de los que ocupan peores puestos en el 
ranking de este subíndice, en este sector hay una mayor 
integración a la trama urbana. Por otra parte, considerando 
que el transporte público es el medio más utilizado por 
las mujeres, es relevante destacar que algunos de los Sub-
Barrios que más bajo miden en el indicador coinciden 
con aquellos que exhiben valores críticos en indicadores 
socioeconómicos. Finalmente, teniendo en cuenta que las 
mujeres tienen una movilidad más sustentable pero el uso 
de la bicicleta es inferior en comparación con los hombres 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 2019), hay 
que destacar la concentración de la red de bicicletas en los 
barrios centrales de la Ciudad y su poca extensión hacia el 
Sur y el Oeste.

4. Conclusiones
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En relación con el subíndice de Vitalidad, como ya se 
mencionó, históricamente el espacio público fue visto 
como un lugar reservado para los hombres mientras que 
el privado, para las mujeres. Este subíndice da cuenta de 
la atractividad de una vía para ser transitada tanto de día 
como de noche. Estos indicadores cobran mayor relevancia 
si se tiene en cuenta que las mujeres transitan más a pie 
que los hombres y realizan viajes más fragmentados. En el 
subíndice se destacan principalmente aquellos Sub-Barrios 
que poseen alguna de las principales avenidas de la Ciudad, 
como es el caso de Santa Fe y Cabildo, en el Norte, y 9 
de Julio y Rivadavia desde el Centro en dirección hacia 
el Oeste. Esto se debe a que estas arterias concentran 
diferentes tipos de frentes activos, paradas de colectivos y 
equipamientos, lo cual hace que sean más atractivas de ser 
transitadas. 

En el subíndice de Equipamientos y usos cotidianos, 
interesa tener en cuenta que algunos de los Sub-Barrios 
con promedios bajos o muy bajos en el indicador de 
Equipamientos de cuidado coinciden con la presencia 
de barrios populares y poblaciones vulnerables, los 
cuales también evidencian niveles críticos en indicadores 
socioeconómicos. En el indicador de Equipamientos de 
atención a víctimas de violencia de género, los dos Sub-
Barrios que conforman el Barrio de Nueva Pompeya 
exhiben valores negativos. Esta situación requiere especial 
atención al considerar que este barrio forma parte de 
la Comuna 4, donde se registran la mayor cantidad 
de denuncias por violencia doméstica de la Ciudad 
(OVD, 2020) y, a su vez, no posee ningún equipamiento 
pertinente. 

Sobre el subíndice de Población, cabe destacar que todos 
los indicadores que forman este subíndice presentan 
valores críticos principalmente en los Sub-Barrios del Sur 
de la Ciudad, zona que cuenta con una gran cantidad de 
asentamientos y barrios populares como la Villa 21-24 en 
Barracas, Villa 15 y Villa 20 en Villa Lugano o Villa 1-11-14 
en Flores, entre otras. En un sentido similar se destaca 
con valores muy bajos los Sub-Barrios de Retiro-Norte 
y Puerto Madero-Reserva, ya que buena parte de sus 
territorios coinciden con los Barrios 31 y Rodrigo Bueno, 
respectivamente.  Si bien esta situación afecta a toda la 
población allí residente, es importante tener en cuenta 
que la tasa de desocupación es mayor en mujeres que 
en hombres, como también la de subocupación horaria y 
que hay una importante brecha de género en el nivel de 
ingresos (Observatorio de Violencia contra las Mujeres, 2018).
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Por último, en relación al subíndice de Ambiente, los Sub-
Barrios emplazados en los bordes costeros son los que 
poseen mayor exposición a factores de riesgo ambiental. 
Como se mencionó anteriormente, el riesgo climático 
aumenta la brecha de género ya que la vulnerabilidad 
ambiental profundiza los problemas ya existentes de 
las mujeres de menor acceso a recursos económicos y 
educación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta 
que en esos Sub-Barrios hay asentamientos y barrios 
populares que, por estar apartados de la trama urbana y 
por las características socioeconómicas de la población 
que vive en ellos, ya contienen un importante grado 
de vulnerabilidad al que se añade aquella de carácter 
ambiental.

Para finalizar interesa volver a señalar que el ICUPG califica 
el territorio según diferentes aspectos. Esto permite un 
diagnóstico inicial, pero no acabado. En efecto, a pesar 
de las potencialidades que tiene el uso e implementación 
de esta herramienta, es importante no desconocer 
ciertas limitaciones. En términos complementarios serán 
necesarios análisis particulares de cada Sub-Barrio, área 
o sector para precisar las dinámicas que subyacen a los 
distintos elementos y procesos aquí identificados sean 
estos positivos, críticos o simplemente rasgos distintivos. 
De esta forma el ICUPG arroja información relevante sobre 
diversas características de la Ciudad a partir de enfocarse 
en una perspectiva de género. Sus resultados deben ser 
acompañados por estudios focalizados que permitan abrir 
aún más las problemáticas detectadas. Es un primer paso 
en una cadena que da valor, forma y sentido a la política 
pública.
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