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Observatorio Segregación Residencial y Vivienda
Informe septiembre 2013
Evolución de la segregación urbana durante el período 2003-2012
A nivel internacional en los últimos años ha surgido un renovado interés por el tema de la
segregación espacial de las grandes urbes. Tanto en EE UU, Europa como Latinoamérica se han
venido estudiando diferentes aspectos del fenómeno. En los primeros países, la investigación
académica se ha centrado en la segregación de composición étnica y migratoria mientras que
en América Latina se ha focalizado más bien en análisis basados en la concentración espacial de
la pobreza y sus efectos, es decir, segregación espacial de tipo socioeconómica.
Distintos investigadores consideran que América Latina estaría asistiendo a la conformación de
un nuevo patrón de segregación -junto al tradicional- caracterizado por la reducción de la
escala geográfica (proximidad) en algunas zonas internas de las ciudades y su ampliación en
otras. Investigaciones efectuadas en ciudades de Brasil (De Queiroz Ribeiro, 2001) son un
excelente ejemplo de estudios aplicados a una ciudad (Río de Janeiro) a partir de analizar la
distribución socio-ocupacional de la población en el territorio, mostrando la relación entre
estructura social y distribución residencial. Otros trabajos (Kleiman, 2002) estudiaron -en la
misma dirección- el acceso a la infraestructura urbana y la permanencia de patrones de
segregación residencial a partir del análisis de la relación núcleo-periferia. En este sentido,
otros estudios efectuados en Latinoamérica han mostrado, así también, los impactos de las
políticas públicas sobre los barrios segregados en los cuales se pone de manifiesto las
consecuencias que tiene “efecto barrio” en las poblaciones segregadas.
La segregación espacial ha solido recibir una mayor atención cuando se producen procesos de
empobrecimiento y aumento de los niveles de desigualdad. Sin embargo, su análisis es
relevante también para contextos de disminución de la desigualdad como es el caso de la
Argentina. En este sentido, uno de los aspectos menos explorados de la segregación por parte
de la literatura latinoamericana y de la Argentina ha sido la de su persistencia en contextos de
crecimiento económico (Groisman, 2009). De este modo, la línea de trabajo acerca del papel
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que ejerce la dinámica de los mercados de trabajo en tales tipos de procesos ha recibido una
menor atención relativa en las agendas de investigación.

Tabla 1. Población en condiciones de segregación
Proporción de residentes en viviendas en zonas inundables o villa de emergencia
Aglomerados de Argentina de más de 500 mil Habitantes (2003-2012)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total aglomerados

17,2

15

Partidos del GBA

17,2

21,3

19,5

17,8

22,6

24,3

20,4

20,2

18,0

19,9

Gran Tucumán - Tafí Viejo

17,8

16,2

14,2

11,1

8,2

9

7,3

11,5

9,6

9,1

Gran Córdoba

10,5

9,5

8,2

9,9

9,2

10,2

9,2

9,7

9,1

11,1

Ciudad de Buenos Aires

6,3

6,1

4,9

5,6

7,7

7,6

6,2

6,4

6,0

5,9

Mar del Plata - Batán

16

15,9

15,7

10,9

5

5,1

4,7

5,4

5,9

3,5

Gran Mendoza

2

2,5

3,8

4,4

3,3

2,7

4

4

3,3

2,5

13,1

7,2

5

3,5

2,7

2,7

3,4

3,6

2,2

2,9

Gran Rosario

13,5 13,2 15,2 15,5 15,0 14,6 12,7 13,1

Fuente: Elaboración CITRADIS en base a los datos de la EPH-INDEC, IV Trimestres

Si bien en la literatura especializada la hipótesis del desajuste espacial (Kain, 1968 y 1992) o
‘spatial miss-match’ (que postula que la existencia de una relación entre lugares de residencia y
de trabajo contribuye a que la población segregada tenga menores oportunidades de empleo)
ha recibido gran atención, su presencia en la literatura latinoamericana ha sido relativamente
menor. Ello no deja de sorprender dada la abundante evidencia que sustenta el hecho de que
el funcionamiento de los mercados laborales es una pieza crucial para comprender las
oscilaciones en el bienestar de la población más vulnerable debido a que los hogares que los
estratos sociales más bajos obtienen sus ingresos principalmente de la inserción laboral de sus
miembros. Por otro lado, el derrotero que ha seguido la investigación no ha quedado exento de
dificultades y –quizás- una de las principales haya sido la escala adecuada para su medición
debido que los índices que se utilizan son sensibles a la medida del espacio que se emplea (a lo
cual se le agrega la complejidad de operacionalizar conceptos tales como “vecindario” o
“barrio” con las fuentes de información disponibles). En el caso de la Argentina, la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) ha sido y es una de las principales fuentes de consulta, sin
embargo, presenta este tipo de dificultades. Pese a ello nos ha permitido estimar -mediante
indicadores indirectos- un cuadro de situación sobre la evolución e incidencia de la población
en condiciones de segregación en los principales Aglomerados Urbanos en los últimos años.
Como se observa en la Tabla 1 los Partidos del Gran Buenos Aires presentan las mayores tasas y
proporciones de población segregada de la Argentina.
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