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El uso de zonas censales para
medir la segregación residencial.
Contraindicaciones, propuesta
metodológica y un estudio de caso:
Argentina 1991-2001
Gonzalo Rodríguez. Centro de Estudios Urbano Regionales-Consejo Nacional
EF*OWFTUJHBDJPOFT$JFOUÎđDBTZ5ÊDOJDBT $FVS$POJDFU #VFOPT"JSFT "SHFOUJOB
resumen | Medir la segregación residencial a partir de unidades espaciales arbitrarias
construidas por los organismos censales conlleva ciertos inconvenientes vinculados a
lo que se conoce como el Problema de la Unidad Espacial Modificable (PUEM). Este
problema ha sido generalmente ignorado por la mayoría de los investigadores, como si
no afectara los resultados de sus estudios. En este trabajo se discute la legitimidad de
usar zonificaciones censales para medir la segregación residencial, y se propone el uso
EFUÊDOJDBTEFEFTBHSFHBDJÓOZSFBHSVQBNJFOUPEFEBUPT %3% RVFQPESÎBOBQPSUBSB
SFEVDJSMPTTFTHPTEFM16&.6OBEFFTUBTUÊDOJDBTFTVUJMJ[BEBQBSBNFEJSMBTFHSFHBDJÓO
residencial socioeconómica en la Argentina durante el período 1991-2001. Se concluye
RVFFOQBÎTFTDPNP"SHFOUJOBFTUBTUÊDOJDBTDPOTUJUVZFO TJOFNCBSHP VOBTPMVDJÓONVZ
limitada, y que solo a partir de introducir cambios de política en la gestión de datos
DFOTBMFT QPESÃ NFKPSBSTF TVTUBODJBMNFOUF MB DBMJEBE EF MPT FTUVEJPT FO FTUF Z PUSPT
campos.
palabras clave | segregación, sociología urbana, tecnologías de información y
comunicación.
abstract | Attempts on measuring residential segregation using arbitrary spatial units
constructed by census agencies carry certain drawbacks related to what is commonly known
as the Modifiable Areal Unit Problem (MAUP). This problem has been generally ignored
by urban researchers in this topic as if it would not affect the results of their studies. This
paper discusses the legitimacy of using census zoning systems for measuring residential
segregation, and proposes the use of data disaggregation and regrouping (DDR) techniques
that may at some degree contribute in reducing MAUP biases. One of these techniques is
used for measuring socioeconomic residential segregation trends in Argentina for the 19912001 period. We conclude that in countries like Argentina these techniques represent just
a partial and limited solution to MAUP. Quality and precision of quantitative studies on
residential segregation and other fields dealing with similar problems may be substantially
improved only if better access to spatially disaggregated data is provided by census agencies.
key words | segregation, urban sociology, information and communication
technologies.
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Introducción
-BTFHSFHBDJÓOSFTJEFODJBMQVFEFTFSQFOTBEBDPNPVOBSFMBDJÓOTPDJBMFOUSFEPTPNÃT
HSVQPT P FTUSBUPT TPDJBMFT  EPOEF BRVFMMPT EF NBZPS QPEFS JNQPOFO mQPS EJTUJOUPT
NFEJPT EFNBOFSBOPOFDFTBSJBNFOUFQMBOFBEBZDPOTDJFOUFmMJNJUBDJPOFTBMBDDFTP
BMTVFMPVSCBOPBPUSPTHSVQPTEFNFOPSQPEFS&OUÊSNJOPTFNQÎSJDPT MBTFHSFHBDJÓO
residencial se manifiesta en la distribución desigual de los grupos sociales en el espacio
de la ciudad, es decir, la tendencia a la conformación de zonas de superficie, población
ZEFOTJEBEWBSJBCMFT QFSPBQSPYJNBEBNFOUFIPNPHÊOFBTFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFTVTIBCJUBOUFT)BCMBNPTEFTFHSFHBDJÓOSBDJBMPÊUOJDBDVBOEPMPTTVKFUPTTPO
clasificados por atributos como la raza o la nacionalidad, y segregación residencial socioeconómica (o SRS) cuando lo son a partir de atributos como el ingreso, la educación
PMBDBUFHPSÎBPDVQBDJPOBM"TÎ FMJOUFSÊTEFMBTPDJPMPHÎBVSCBOBFOFMFTUVEJPEFMBTFHSFHBDJÓOSFTJEFODJBMEFTDBOTBFOMBUFTJTZBTPTUFOJEBQPS1BSL  IBDFDBTJVOTJHMP 
según la cual existiría una correlación entre distancias físicas y distancias sociales: cuanto
NÃTEFTJHVBMFTEPTQFSTPOBTFOUÊSNJOPTEFFTUBUVT NFOPTQSPCBCMFTFSÎBFODPOUSBSMBT
habitando próximas entre sí.
%VSBOUFNÃTEFNFEJPTJHMP MBTPDJPMPHÎBVSCBOBBOHMPTBKPOBmFOFTQFDJBMMBOPSUFBNFSJDBOBmTFIBJOUFSFTBEPFOJOEBHBSBDFSDBEFMBTDBVTBTZFGFDUPT MPTOJWFMFTZUFOdencias, y los patrones espaciales que adopta la distribución desigual, especialmente de
HSVQPTEFđOJEPTQPSBUSJCVUPTÊUOJDPTZPSBDJBMFT&O"NÊSJDB-BUJOB FODBNCJP FM
FTUVEJPEFMBTFHSFHBDJÓOSFTJEFODJBMmFTQFDJBMNFOUFMBEFUJQPTPDJPFDPOÓNJDPmSFDJÊO
comenzó a instalarse como tema de actualidad en la agenda de algunos investigadores
BDPNJFO[PTEFMBEÊDBEBEFMPTOPWFOUB6OPTBQBSFDFOJOUFSFTBEPTFOTVTDBVTBT 1SÊ
1SÊteceille & Ribeiro, 1999; Telles, 1995); otros, en examinar los denominados efectos del
vecindario sobre la estructura de activos y oportunidades de los hogares en situación
EF QPCSF[B $VOIB  +BLPC  +JNÊOF[   (SPJTNBO   (SPJTNBO  4VÃSF[ 
,BU[NBO 4BOIVF[B-BSSBÒBHB 4VÃSF[ et al., 2009), así como la
tendencia de estos efectos a incrementar su malignidad cuando la segregación se maniđFTUBBHSBOEFTFTDBMBTHFPHSÃđDBT 4BCBUJOJ $ÃDFSFT$FSEB  :IBZRVJFOFT
han procurado aportar simples evidencias acerca de sus niveles y tendencias recientes en
DJVEBEFTFTQFDÎđDBT 3PESÎHVF[ 3PESÎHVF[7JHOPMJ  
.ÃTBMMÃEFMBTEJGFSFODJBTEFFOGPRVFTZSFDPSUFTTPCSFMPTEJTUJOUPTBTQFDUPTRVF
definen un fenómeno complejo como la segregación residencial, la mayoría de los estudios en este campo parten de una idea o premisa común: la segregación residencial
QVFEFNFEJSTF ZFTUBNFEJEBDPOTUJUVZFVOEBUPSFMFWBOUFQBSBMBDPNQSFOTJÓO BOÃMJTJT
y transformación de la realidad urbana.
Sin embargo, medir la segregación residencial no es una tarea sencilla, pues acarrea
VOB TFSJF EF EFDJTJPOFT EF PSEFO NFUPEPMÓHJDP 1SÊUFDFJMMF    WJODVMBEBT B USFT
cuestiones fundamentales: i) la definición de las categorías o grupos sociales; ii) la
FMFDDJÓOEFNFEJEBTFTUBEÎTUJDBTZJJJ MBEFDJTJÓOEFRVÊVOJEBEFTFTQBDJBMFTVUJMJ[BS&M
presente trabajo trata específicamente sobre la tercera de estas cuestiones, largamente
ignorada o pasada por alto por los investigadores: los problemas metodológicos que
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se derivan de medir la segregación residencial a partir de datos censales que, en virtud
del llamado “secreto estadístico”,1 se encuentran agrupados según zonas que difieren en
TVTGPSNBT UBNBÒPTZDSJUFSJPTBQMJDBEPTQBSBTVEFMJNJUBDJÓO&OFTUFTFOUJEPOVFTUSP
objetivo es doble. Por un lado, se trata de traer a un primer plano estos problemas
metodológicos, aportando a su esclarecimiento. Por otro, esperamos contribuir al
debate de soluciones metodológicas alternativas capaces de mejorar la precisión de las
mediciones y la comparabilidad de los estudios longitudinales y entre ciudades y países.
Para cumplir con estos propósitos, comenzaremos explicando cómo conceptualizar
una distribución desigual de grupos sociales en el espacio, y cómo se mide la segregación
SFTJEFODJBMBQBSUJSEFEBUPTBHSVQBEPT7FSFNPTEFTQVÊTDVÃMFTTPOMPTQSPCMFNBTEFSJvados del uso de datos agrupados en zonificaciones censales, tomando a modo ejemplo
los casos de Estados Unidos y Argentina. Resumiremos a continuación dos metodoloHÎBTOPDPOWFODJPOBMFTRVFmBQPZBEBTFOFMVTPEF4JTUFNBTEF*OGPSNBDJÓO(FPHSÃđDBmQPESÎBODPOUSJCVJSBNFKPSBSTVTUBODJBMNFOUFMBTNFEJDJPOFT1PSÙMUJNP VOBEF
FTUBTNFUPEPMPHÎBT CBTBEBFOMBEFTBHSFHBDJÓOZSFBHSVQBNJFOUPEFEBUPTDFOTBMFT TFSÃ
sometida a pruebapor medio de un estudio de caso y con el fin de conocer los cambios
en la segregación residencial socioeconómica ocurridos en Argentina entre 1991 y 2001.
Medir la segregación como distribución desigual
6OBGPSNBEFQFOTBSVOBEJTUSJCVDJÓOEFTJHVBMFTFYDMVTJWBNFOUFFOUÊSNJOPTEFEJTtancia física. Si tenemos una ciudad cuya población puede ser clasificada en dos grupos,
A y B, observaríamos si la distancia media entre los miembros del grupo A difiere de
la distancia media de cada miembro de A respecto de cada miembro de B; si ambas
EJTUBODJBTNFEJBTEJđFSFO FYJTUFTFHSFHBDJÓO0USBGPSNBQPTJCMFEFDPODFQUVBMJ[BS
la distribución desigual es como la variación de la composición social de la población
BUSBWÊTEFVOBTFSJFEF[POBTFORVFTFEJWJEFVOBDJVEBE&OFTUFTFOUJEPmFMRVF
NÃTIBJOUFSFTBEPBMPTTPDJÓMPHPTmOPFYJTUJSÎBTFHSFHBDJÓOTJMBQSPQPSDJÓOEFDBEB
grupo en cada zona fuera igual a su respectiva proporción en el conjunto de la ciudad.
Tradicionalmente, para medir la segregación los investigadores se han servido de datos
relevados por los censos nacionales provistos y agrupados en unidades espaciales, a las
RVFMMBNBSFNPTHFOÊSJDBNFOUFi[POBTDFOTBMFTu&MQSPDFEJNJFOUPDMÃTJDPDPOTJTUFFO
tomar los datos censales agrupados en alguna de las distintas zonificaciones disponibles, clasificar a las personas de acuerdo con alguna variable, y aplicar alguno de los
tantos índices de segregación conocidos.
Los índices de segregación tienen por finalidad dar cuenta de la medida en que la
distribución espacial de los miembros de al menos dos grupos sociales difiere de una
distribución de referencia, que podríamos considerar “ideal”, “igualitaria” o sencillaNFOUFiOPTFHSFHBEBu EPOEFMBQSPQPSDJÓOEFDBEBHSVQPFODBEB[POBTFSÎBJEÊOUJDB
a su proporción en el conjunto de la ciudad. En el otro extremo se encontraría aquella
EJTUSJCVDJÓOFTQBDJBMEPOEFMBTFHSFHBDJÓOFTNÃYJNB 'JHVSB 1BSBNFEJSMBTFHSFgación existen decenas de índices acerca de cuyas cualidades, la forma de clasificarlos
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y la bondad de su ajuste frente a una serie de criterios o principios deseables existe una
abundante literatura $PSUFTF 'BML$PIFO %VODBO%VODBO +BIO 
4DINJE4DISBH +BNFT5BFVCFS .BTTFZ%FOUPO 3FBSEPO
'JSFCBVHI 8JOTIJQ  "MPTđOFTEFFTUFUSBCBKP CBTUBTFÒBMBSRVFFYisten índices para medir la segregación entre dos grupos2 (índices dicotómicos) y otros
RVFNJEFOMBTFHSFHBDJÓOFOUSFWBSJPTHSVQPTTJNVMUÃOFBNFOUF ÎOEJDFTNVMUJHSVQP 
"NCPTUJQPTEFÎOEJDFTTFSÃOVUJMJ[BEPTNÃTBEFMBOUFFOFTUFUSBCBKP
figura 1 | Distribución espacial de dos grupos con ausencia de segregación y
máxima segregación

fuente elaboración propia.

El Problema de la Unidad Espacial Modificable (PUEM) y sus implicancias
&ODPOUSBTUFDPOFMBNQMJPJOUFSÊTNBOJGFTUBEPQPSMPTJOWFTUJHBEPSFTSFTQFDUPEFMPT
índices de segregación, la discusión metodológica referida a la elección de las unidades
espaciales ha ocupado un lugar casi marginal en la literatura sociológica. La mayoría de
los investigadores parece desconocer el hecho de que medir la segregación a partir de
datos previamente agrupados en zonas censales involucra lo que en geografía y otras
EJTDJQMJOBTRVFIBDFOVTPEFMBOÃMJTJTFTQBDJBMTFDPOPDFDPNPFM1SPCMFNBEFMB6OJEBE&TQBDJBM.PEJđDBCMF P16&. 0QFOTIBX 3FBSEPOFUBM :BOH 
2005).3 En líneas generales, el PUEM consiste en que cualquiera sea el índice utilizado
QBSBNFEJSMBTFHSFHBDJÓO TVWBMPSTFWFSÃBGFDUBEPQPSMBGPSNB UBNBÒPZDSJUFSJPT
contemplados en la delimitación de las zonas para las cuales se encuentran agrupados
y reportados los datos. Y en la medida en que las zonas difieren ampliamente en sus
2



El uso de la expresión “segregación entre grupos” puede dar la falsa impresión de que se trata de una suerte de relación
donde los grupos se segregan a sí mismos o unos a otros de manera recíproca y consensuada, tal como creía la Ecología
)VNBOBDMÃTJDBEF$IJDBHP1FSP FOTFOUJEPFTUSJDUP MPRVFFYJTUFTPOHSVQPTTFHSFHBEPTZHSVQPTRVFMPTTFHSFHBO
Hecha esta aclaración, utilizamos la expresión “segregación entre grupos” con fines puramente expositivos. En un
QSÓYJNPUSBCBKPEJTDVUJSFNPTFTUFBTVOUPNÃTFOEFUBMMF
5BNCJÊODPOPDJEPDPNP."61 Modifiable Areal Unit Problem QPSTVTTJHMBTFOJOHMÊT
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GPSNBTZUBNBÒPT FMVTPEFFTUPTEBUPTZFTUBT[POBTQBSBNFEJSMBTFHSFHBDJÓOSFTJEFOcial carecería de legitimidad si lo que se desea es responder a preguntas tan elementales
DPNP QPSFKFNQMP RVÊDJVEBEPRVÊQBÎTFTNÃTTFHSFHBEPRVFPUSP PDÓNPIBOFWPlucionado los niveles de segregación a lo largo de algún tiempo. Veamos brevemente
QPSRVÊ
Al medir la segregación, el PUEM se manifiesta en que el valor de los índices muesUSB QPSVOMBEP VOBUFOEFODJBBEJTNJOVJSEFNBOFSBTJTUFNÃUJDBDPOFMBVNFOUPEF
MBFTDBMBEFBHSFHBDJÓOHFPHSÃđDBEFMPTEBUPT&TEFDJS DVBOUPNBZPSFTFMUBNBÒP
TVQFSđDJF EFMBTVOJEBEFTFTQBDJBMFT FTUBTUJFOEFOMÓHJDBNFOUFBWPMWFSTFNÃTIFUFSPHÊOFBTen síZIPNPHÊOFBTentre sí. En segundo lugar, existe el problema de que
BVONBOUFOJFOEPDPOTUBOUFFMUBNBÒPEFMBTVOJEBEFTFTQBDJBMFT FTQPTJCMFPCUFOFS
diferentes valores en los índices simplemente alterando la forma o disposición de las
zonas sobre el plano de la ciudad.
1BSB JMVTUSBS FM 16&.  JNBHJOFNPT RVF UFOFNPT VOB EJTUSJCVDJÓO FTQBDJBM IJQPUÊtica (visiblemente desigual a simple vista) de las residencias de dos grupos sociales y
EFCFNPTEFUFSNJOBSDVÃMFTFMOJWFMEFTFHSFHBDJÓORVFFYJTUFFOUSFFMMPT Figura 2). Y
veremos cómo distintas formas de agrupar los datos nos permiten obtener diferentes
WBMPSFTEFMÎOEJDFEF%JTJNJMBSJEBE % 4 En el par de zonificaciones A, vemos que al
BVNFOUBSMBFTDBMBEFBHSFHBDJÓOmSFEVDJFOEPEFPDIPBDVBUSPMBDBOUJEBEEF[POBTm 
FMÎOEJDFCBKBEF B &O#DPOTFHVJNPTBVNFOUBS%EF B iHJSBOEPu
90° la zonificación. Y en C vemos cómo dos zonificaciones con la misma cantidad de
QPMÎHPOPTQVFEFOTFSJOUFODJPOBMNFOUFEJCVKBEBTQBSBPCUFOFSEPTÎOEJDFTEF%JTJNJMBSJEBEVOPFYUSFNBEBNFOUFBMUP   FTEFDJS NÃTBMUPJODMVTPRVFFO" ZPUSP
CBTUBOUFNÃTCBKP EFBQFOBT  &MMFDUPSQPESÃJNBHJOBSQPSTÎNJTNPEPT[POJđDBDJPOFTUBMFTRVFMBQSJNFSBBSSPKFVO%EFDFSP BVTFODJBEFTFHSFHBDJÓO ZMBTFHVOEB
VO%EF  DPNQMFUBTFHSFHBDJÓO 
figura 2 | Variaciones en el índice de Disimilaridad según la zonificación

fuente elaboración propia.


&M±OEJDFEF%JTJNJMBSJEBE % FTFMNÃTDPOPDJEPZVUJMJ[BEPFOUSFMPTÎOEJDFTEFTFHSFHBDJÓO7BSÎBFOUSFZ PZ
100%) y se interpreta como la proporción de miembros de uno u otro grupo que deberían cambiar su zona de residencia,
BđOEFRVFTVTSFTQFDUJWBTQSPQPSDJPOFTFODBEB[POBTFBOJEÊOUJDBTBTVTQSPQPSDJPOFTFOFMDPOKVOUPEFMBDJVEBE
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&TEJGÎDJMJNBHJOBS[POJđDBDJPOFTDFOTBMFTRVFOPFTUÊOTVKFUBTBMBTJODMFNFODJBT
del PUEM. Y aunque el problema es bien conocido desde hace mucho tiempo, ocurre que en la mayoría de las investigaciones en distintos países se procede a tomar
las zonificaciones censales tal y como vienen dadas, medir la segregación a partir
de ellas y extraer conclusiones haciendo de cuenta que la forma en que los datos
se encuentran agrupados no ha tenido ninguna incidencia significativa sobre los
resultados.
7FBNPTQSJNFSPFMDBTPEFMPT&&66 QPSEFNÃTSFMFWBOUF QVFTTFUSBUBEFM
QBÎT QJPOFSP FO FM FTUVEJP Z NFEJDJÓO EF MB TFHSFHBDJÓO SFTJEFODJBM %FTEF IBDF
ZBWBSJBTEÊDBEBT MPTJOWFTUJHBEPSFTOPSUFBNFSJDBOPTDVFOUBODPOBDDFTPBEBUPT
DFOTBMFTBHSVQBEPTBEJGFSFOUFTFTDBMBT%FFMMBT MBT[POBTDFOTBMFTNÃTVTBEBTQBSB
medir la segregación han sido y siguen siendo los llamados census tracts. Los census
tracts son un tipo de zonas que, según el Census Bureau de los EE.UU., son delimitadas siguiendo una serie de criterios, a saber: primero, deben contener población
iIPNPHÊOFBFOTVTDBSBDUFSÎTUJDBT FTUBUVTFDPOÓNJDPZDPOEJDJPOFTEFWJEBuTFHVOEP EFCFODPOUFOFSiFOUSFZIBCJUBOUFT TJFOEPFMOÙNFSP
óptimo”; y tercero, una vez creado un census tract, sus límites son inmodificables,
salvo en caso de subdivisión.
Si la mayoría de los investigadores norteamericanos ha optado por los census
tracts para medir la segregación residencial, esto no se explica por la ausencia de
zonificaciones alternativas (que, como veremos, existen), sino por el hecho de que
los census tracts han sido tradicionalmente aceptados como equivalentes de “vecinEBSJPTu FTEFDJS ÃNCJUPTEFJOUFSBDDJÓOQSJNBSJBPFOUJEBEFTFTQBDJBMFTTJHOJđDBUJWBTUBOUPFOUÊSNJOPTTPDJPMÓHJDPTDPNPQBSBMBTQFSTPOBTRVFMPTIBCJUBO(Bell,
$VUMFS(MBFTFS 'JTDIFS 4UPDLNBZFS 4UJMFT)PVU (MBFTFS
7JHEPS *DFMBOE 8FJOCFSH4UFJONFU[ +BSHPXTLZ .BSTUPO 
 .BTTFZ  %FOUPO    %FTEF FTUB QFSTQFDUJWB OP JOUFSFTB TJ MPT census
tracts presentan formas y dimensiones en apariencia caóticas y caprichosas. Guste o
no, es la forma que tienen los vecindarios.
%FTEFVOBQFSTQFDUJWBEFM16&. TJOFNCBSHP FMVTPEFcensus tracts para medir la segregación residencial acarrea serios inconvenientes, algunos de los cuales
IBOTJEPDPSSFDUBNFOUFTFÒBMBEPTFOUSBCBKPTSFDJFOUFTFOMPT&&66 -FF et al.,
3FBSEPO FUBM 3FBSEPO04VMMJWBO  &OQSJNFSMVHBS EFCJEP
RVFTVTGPSNBTZUBNBÒPTEJđFSFONVDIPFOUSFDJVEBEFTFJODMVTPEFOUSPEFVOB
NJTNBDJVEBE OPIBZDPNQBSBCJMJEBEQPTJCMF FOMBNFEJEBFORVFMBFTDBMBHFPHSÃfica de los census tracts es ambigua y no puede ser precisada. Por otro lado, ocurre
que aun si esta escala pudiera ser precisada, sería apenas una escala posible entre
otras. Y por último, se objeta que el uso de census tracts implica asumir que solo
existe proximidad espacial e interacción entre personas que comparten un mismo
census tract, y no entre quienes habitan census tracts vecinos.
Estas críticas son correctas, pero apenas superficiales y, por lo tanto, insuficientes. A nuestro entender, el verdadero problema de los census tracts tiene que ver, en
última instancia, con los criterios implicados en su delimitación. En primer lugar,
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DBCFQSFHVOUBSOPTmPQSFHVOUBSMFBMBTPDJPMPHÎBVSCBOBOPSUFBNFSJDBOBm yDVÃMFT
el sentido de medir la segregación residencial a partir de zonas que, precisamente,
IBOTJEPEFMJNJUBEBTQSPDVSBOEPDPOUFOFSQPCMBDJÓOIPNPHÊOFBFOTVTBUSJCVUPT 
4JMBBQMJDBDJÓOEFMDSJUFSJPIBTJEPSJHVSPTB MBTFHSFHBDJÓOTFSÃTJFNQSFNÃYJNB
PQSÓYJNBBMBNÃYJNB5, ya que eventuales diferencias en el valor de los índices de
TFHSFHBDJÓOFOUSFDJVEBEFTBQFOBTJOEJDBSÎBORVÊUBOFđDB[IBTJEPFODBEBVOBMB
EFMJNJUBDJÓOEFMPTiWFDJOEBSJPTu ZOPRVÊUBOEFTJHVBMNFOUFEJTUSJCVJEPTTFFOcuentran los grupos sociales. En segundo lugar, el problema no es tanto que los
census tracts difieran en sus formas y superficies, sino que estas variaciones sean una
GVODJÓONÃTPNFOPTEJSFDUBEFMBEFOTJEBEEFDBEBDJVEBEZOPmPOPTPMPmEFM
HSBEPEFMBEJTUSJCVDJÓOEFTJHVBMDJVEBEFTNÃTEFOTBTUFOESÃO[POBTDFOTBMFTNÃT
QFRVFÒBT6Z QPSMPUBOUP EFDPNQPTJDJÓOTPDJBMNÃTIPNPHÊOFB&MMPBGFDUBSÃOBUVSBMNFOUFFMWBMPSEFMPTÎOEJDFTEFTFHSFHBDJÓO MPTRVFUFOEFSÃOBTFSNÃTBMUPT
FODJVEBEFTNÃTEFOTBT
Y esto no es todo. Nótese que si los límites de los census tracts fueron originalmente
USB[BEPT QSPDVSBOEP DPJODJEJS DPO [POBT EF DPNQPTJDJÓO IPNPHÊOFB Z OP TPO
regularmente actualizados en censos posteriores, las series históricas de una misma
ciudad pueden mal informar una baja en los niveles de segregación residencial,
cuando lo que podría existir es, en realidad, un proceso de conformación de nuevas
ÃSFBTSFTJEFODJBMFTIPNPHÊOFBTRVFOPDPJODJEFOPDPJODJEFODBEBWF[NFOPTDPO
los límites de los census tracts originales.7%FTEFMVFHP BDUVBMJ[BSMPTMÎNJUFTEFMPT
census tractsDBEBEJF[BÒPT QSFWJPBDBEBSFMFWBNJFOUPDFOTBM OPTFSÎBMBTPMVDJÓO
ello apenas nos devolvería al interrogante del comienzo, sobre el sinsentido de medir
MBTFHSFHBDJÓOBQBSUJSEF[POBTEFMJNJUBEBTEFNBOFSBBSCJUSBSJBNFOUFIPNPHÊOFB
&MFTDFOBSJPQMBOUFBEPFTQPSDJFSUPEFTBMFOUBEPS QVFTHSBOQBSUFmTJOPUPEPm
del conocimiento empírico sobre la segregación residencial producido en los
EE.UU. a partir de los census tractsEVSBOUFMBTÙMUJNBTEÊDBEBTEFCFSÎBTFSmDPNP
NÎOJNPmSFWJTBEPBMBMV[EFFTUBTDPOTJEFSBDJPOFT-BTPMBBQMJDBDJÓO ZBTFBEF
manera rigurosa o solo aproximada, de los criterios de homogeneidad y cantidad de
población a la delimitación de los census tracts debería invalidar de plano cualquier
intento de medir la segregación a partir de este tipo de zonificaciones.
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&TDJFSUPRVF FOMBQSÃDUJDB MPTcensus tractsQFSGFDUBNFOUFIPNPHÊOFPTOPFYJTUFOPTPONVZSBSPT VOIFDIPRVFZBGVF
TFÒBMBEPBNFEJBEPTEFMTJHMP99FOUSBCBKPTDPNPMPTEF$PXHJMMZ$PXHJMM  Z.ZFST  1SJNFSP QPSRVF
MBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBQPCMBDJÓOOPTPOTJFNQSFWJTJCMFTBMPTPKPTEFRVJFOFTUJFOFOmPUVWJFSPOFOBMHÙONPNFOUPmMB
responsabilidad de delimitarlos. Segundo, porque tampoco es sencillo encontrar conjuntos suficientemente grandes de
WJWJFOEBTDPOUJHVBT NÎOJNPNJMIBCJUBOUFT RVFTFBO BMBWF[ IPNPHÊOFPTFODVBOUPBTVTBUSJCVUPTZDPOEJDJPOFT
de vida. Y tercero, porque mientras la distribución espacial real de los grupos sociales puede cambiar con el tiempo, los
límites de los census tracts permanecen inalterados.
Ya que menores superficies son suficientes para albergar el óptimo de, en EE.UU., 4.000 habitantes.
Por ejemplo, en trabajos recientes como los de (MBFTFS Z 7JHEPS   Z 8JMLFT Z *DFMBOE   "NCPT IBO
SFQPSUBEPCBKBTTJTUFNÃUJDBTEFMBTFHSFHBDJÓOSBDJBMmNFEJEBBFTDBMBEFcensus tractsmFO&&66EFTEFMBEÊDBEBEFMPT
TFUFOUBFOBEFMBOUF ZTPCSFFTUBTFWJEFODJBTTFIBTVHFSJEPRVFMBOPSUFBNFSJDBOBFTVOBTPDJFEBEDBEBEÎBNÃTUPMFSBOUF
ZEFNPDSÃUJDB1FSPyFTSFBMNFOUFBTÎ PTFUSBUBEFVOBNFSBJMVTJÓODBVTBEBQPSFM16&.
&OUJÊOEBTFRVFMPRVFBRVÎTFPCKFUBFTFMVTPEFcensus tracts para medir la segregación, y no su utilidad para otros fines,
cualesquiera estos sean.
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&MDBTPEF&&66QSFTFOUBBEFNÃTVOBJOUFSFTBOUFQBSBEPKB ZFTRVFBQBSUF
de los census tracts  MPT JOWFTUJHBEPSFT EJTQPOFO EF EBUPT BHSVQBEPT B FTDBMB NÃT
QFRVFÒBMPTMMBNBEPTcensus blocks. En zonas urbanas, los census blocks coinciden
aproximadamente con manzanas, de manera que su uso para medir la segregación
supondría importantes ventajas respecto los census tracts. En primer lugar, pocas
dudas hay dee que quienes habitan una misma manzana comparten un mismo vecindario, como quiera que este se defina. Y segundo, porque su delimitación responde
a un criterio puramente físico, y no a criterios arbitrarios como la homogeneidad y
cantidad de habitantes. Sin embargo, no deja de resultar curioso que sean realmente
pocos los estudios donde efectivamente se ha empleado o recomendado el uso de
los census blocks (Cowgill & Cowgill, 1951; Hatt, 1945; Lee FUBM .BSTIBMM
& Jiobu, 1975; Myers, 1954; Reardon FUBM 8JOTIJQ  .ÃTBÙO FO
estudios como los de los Cowgill, erróneamente se ha llegado a sugerir que si los
census tractsOPGBMMBSBOFOEFMJNJUBS[POBTIPNPHÊOFBT TFSÎBMFHÎUJNPVUJMJ[BSMPT
en vez de los census blocks.
&O"NÊSJDB-BUJOBFMQBOPSBNBOPFTNÃTBMFOUBEPS QVFTMPTFTUVEJPTTPCSF
segregación residencial han prestado aún menos atención al PUEM que en los
EE.UU. Respecto del tipo de zonas censales utilizadas, existen el llamado setor censitário en Brasil, los “radios” y “fracciones” censales en Argentina, los “barrios” en
Uruguay… Pero los criterios para la delimitación de estas zonas difieren entre países,
OPTPOBQMJDBEPTEFNBOFSBSJHVSPTB FTUÃOWBHBNFOUFFYQMJDJUBEPTPEJSFDUBNFOUF
OPTFDPOPDFOQÙCMJDBNFOUF/PTFYUFOEFSÎBNPTNÃTEFMPOFDFTBSJPFOFMJOUFOUP
EFFYQPOFSDVÃMFTMBTJUVBDJÓOQBÎTQPSQBÎT%FNPNFOUP CBTUFEFDJSRVFMPTJOvestigadores generalmente toman las unidades espaciales que tienen a mano o a las
que intuitivamente y sin mayores fundamentos atribuyen algún significado especial, como, por ejemplo, el considerarlas equivalentes de los census tracts norteamericanos $VOIB +BLPC+JNÊOF[  Q4BOIVF[B-BSSBÒBHB  Q 
Veamos cómo se manifiesta el PUEM en el caso específico de Argentina. En este
QBÎTTVEBNFSJDBOP MBTVOJEBEFTFTQBDJBMFTNÃTQFRVFÒBTQBSBMBTRVFTFSFQPSUBO
datos de población y vivienda son los llamados radios censales. Para su delimitación,
FM*OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUBEÎTUJDBZ$FOTPT */%&$ DPOTJEFSBFYQMÎDJUBNFOUF
VOTPMPDSJUFSJPHFOFSBMEFCFODPOUFOFSBQSPYJNBEBNFOUFWJWJFOEBT%FTEF
luego, el número trescientos carece de todo significado sociológico, siendo apenas
VOBNFEJEBDPOTJEFSBEBDPOWFOJFOUFQBSBMBPSHBOJ[BDJÓONÃTFđDJFOUFEFMPQFSBUJWPDFOTBM */%&$  Q -PTMÎNJUFTEFMPTSBEJPTDFOTBMFTmBMJHVBMRVF
los census tractsmUBNQPDPTFNPEJđDBODPOFMUJFNQP TBMWPQPSTVCEJWJTJÓO/BEB
EJDFOMPTEPDVNFOUPTNFUPEPMÓHJDPTEFM*/%&$BDFSDBEFTJMBEFMJNJUBDJÓOEFMPT
SBEJPTDFOTBMFTSFTQPOEFZFORVÊNFEJEBBMDSJUFSJPEFDPJODJEJSmDPNPMPTcensus
tractsOPSUFBNFSJDBOPTmDPOÃSFBTEFDPNQPTJDJÓOTPDJBMIPNPHÊOFB"MSFTQFDUP 
la cartografía censal argentina muestra evidencias de todo tipo de situaciones.9
9

Por un lado, existen villas miseria (asentamientos informales de población de bajos recursos) que aparecen
DVJEBEPTBNFOUF EFMJNJUBEBT QPS VOP P WBSJPT SBEJPT DFOTBMFT 1PS PUSP MBEP  UBNCJÊO FODPOUSBNPT SBEJPT DFOTBMFT
HFOFSBMNFOUFQFSJGÊSJDPT EPOEFDPFYJTUFOFTQBDJPTSFTJEFODJBMFTBMUBNFOUFEJGFSFODJBEPTVSCBOJ[BDJPOFTDFSSBEBTEF
elites y asentamientos pobres muy próximos entre sí y apenas separados por un muro y vigilancia privada.
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Como fuera, podría pensarse que si los radios censales no contemplan por regla general el criterio de la homogeneidad, constituirían unidades espaciales menos
arbitrarias que los census tracts y, por lo tanto, menos vulnerables a las contraindicaciones en su uso para medir la segregación residencial. Esto es solo parcialmente
cierto. En primer lugar, porque la zonificación censal de cualquier ciudad argentina sigue siendo apenas una entre las casi infinitas posibles zonificaciones que se
QPESÎBOIBCFSEJTFÒBEPCBKPFMDSJUFSJPEFDPOUFOFSBQSPYJNBEBNFOUFUSFTDJFOUBT
viviendas. En segundo lugar, porque aun si la delimitación excluyera toda consideración acerca de las características de la población, subsisten los mismos problemas que afectan a los census tracts: por un lado, que no es posible precisar la escala
HFPHSÃđDBBMBRVFNFEJNPTMBTFHSFHBDJÓO QVFTMPTSBEJPTDFOTBMFTQSFTFOUBOVOB
HSBOEJWFSTJEBEEFGPSNBTZUBNBÒPT (SÃđDP ZTFHVOEP SFFNQMÃDFTFi
habitantes” por “300 viviendas”, y obtenemos el mismo resultado: la magnitud de
MPTÎOEJDFTEFTFHSFHBDJÓOUBNCJÊOTFSÃVOBGVODJÓONÃTPNFOPTEJSFDUBEFMBEFOsidad de las ciudades.
Como conclusión, tampoco en la Argentina es posible afirmar si la segregación,
medida a partir de los radios censales, es mayor en una ciudad o en otra. Mucho menos legítimo parecería comparar los índices de segregación de ciudades argentinas
con los de ciudades de otros países, en los cuales se han contemplado diferentes
criterios en la delimitación de las zonas censales.
gráfico 1 | Tamaño en metros cuadrados de los radios censales en 25 ciudades de
Argentina, año 2001
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¿Es posible lidiar con el PUEM?
Los investigadores nos encontramos así frente al dilema de si seguir produciendo
estudios de dudosa precisión y comparabilidad, o detenernos a pensar sobre el
16&.ZRVÊQPTJCJMJEBEFTFYJTUFOEFTPMVDJPOBSFMQSPCMFNBP BMNFOPT MJEJBS
DPOÊMEFBMHVOBNBOFSBTBUJTGBDUPSJBy2VÊIBDFSFOUPODFT &OVOQMBOPSFBMJTUB 
asumamos que, de momento, no tenemos otro remedio que trabajar con datos
que ya se encuentran agregados en zonas censales, y que estas representan la mejor
aproximación disponible a la distribución real de los grupos sociales en el espacio.
&TQSFDJTP FOUPODFT QFOTBSFOUÊDOJDBTRVFQFSNJUBOSFEVDJSBMNÎOJNPMBTEJTUPSsiones no deseadas del PUEM.
En las condiciones actuales, donde los datos censales se encuentran protegidos
por el secreto estadístico, una metodología capaz de lidiar con el PUEM debe
incluir dos pasos elementales. A grandes rasgos, el primero consiste en desagregar
los datos contenidos en las zonas censales. El segundo, reagruparlos en función
de un nuevo sistema de zonas de igual forma y superficie. Podemos referirnos
BM QSPDFEJNJFOUP HFOFSBM DPNP %3%  QPS desagregación y reagrupamiento de
datos &O MBT ÙMUJNBT EÊDBEBT  MPT MMBNBEPT 4JTUFNBT EF *OGPSNBDJÓO (FPHSÃđDB
(SIG) han encontrado una amplia difusión en disciplinas que tienen por objeto
FM BOÃMJTJT EF EJTUSJCVDJPOFT FTQBDJBMFT EF EJTUJOUPT UJQPT EF GFOÓNFOPT GÎTJDPT 
EFNPHSÃđDPT  FUDÊUFSB  -PT 4*( UJFOFO MB DBQBDJEBE EF QSPDFTBS HSBOEFT
WPMÙNFOFTEFEBUPTHFPSSFGFSFODJBEPTFJODPSQPSBSBMBOÃMJTJTMBWBSJBCMF%JTUBODJB 
entre otras aplicaciones. Recientemente, los SIG han comenzado a ser aplicados
UBNCJÊOBMFTUVEJPEFMBTFHSFHBDJÓOSFTJEFODJBM'VFSPOQJPOFSPTFOFTUFTFOUJEP
trabajos como los de White   Z PUSPT QPTUFSJPSFT DPNP MPT EF 8V Z 4VJ
(2001), Escolano Utrilla (2007) y Reardon FUBM  
La desagregación de datos
%FTBHSFHBSMPTEBUPTPSJHJOBMNFOUFDPOUFOJEPTFOMBT[POBTDFOTBMFTTJHOJđDBRVF
DBEBSFTJEFODJBEFKBEFFTUBSBTPDJBEBBVOÃSFBPQPMÎHPOP Figura 3), para estar en
adelante georreferenciada a un punto exacto en la intersección de dos coordenadas
9 :1BSBFMMPFTQSFDJTPGPSNVMBSBMHÙOTVQVFTUPBDFSDBEFDÓNPTFEJTUSJCVZFOMPT
individuos u hogares dentro de cada zona.
Una forma de proceder es asumir que la totalidad de las residencias se localizan en el centroide (punto medio) de su respectiva zona (Figura  8IJUF  
siguió este procedimiento para calcular su índice de Proximidad entre personas
“blancas” y “no blancas” en un conjunto de ciudades de EE.UU.
Una segunda forma de proceder a la desagregación es suponer que las
residencias se distribuyen de manera uniforme dentro de cada zona. La ventaja
EF MB EJTUSJCVDJÓO VOJGPSNF FT RVF FT NÃT JOUVJUJWB Z QVFEF JOUFSQSFUBSTF DPNP
la distribución esperada “a la larga” de una distribución aleatoria cuando la
cantidad de casos es suficientemente grande. Idealmente, querríamos obtener
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una distribución uniforme donde cada residencia sea representada por un punto,
existiendo uno y solo un punto por cada residencia. Cada punto estaría localizado
a una equidistancia respecto de cada punto vecino, siendo esta distancia una
GVODJÓOEJSFDUBEFMBEFOTJEBEEFMÃSFB%FNPNFOUP TJOFNCBSHP MPTsoftware
comerciales como ArcGis no ofrecen la posibilidad de realizar esta operación, de
manera que la alternativa para generar una distribución uniforme utilizando SIG
es seguir el procedimiento de conversión de geometría vectorial (polígonos, líneas
ZQVOUPT BHFPNFUSÎBSÃTUFS QJYFMFT 
figura 3 | Datos asociados a radios censales y georreferenciados a centroides

fuente elaboración propia.

&MQSPDFEJNJFOUPmRVFEFCFSFQFUJSTFQPSTFQBSBEPQBSBDBEBVOPEFMPTHSVQPT
EFQPCMBDJÓOmDPOTJTUFFOUSBEVDJSDBEB[POBDFOTBM QPMÎHPOP BVODPOKVOUP
de pixeles utilizando una determinada resolución, supongamos 50x50 metros
(2.500 m2  EPOEF DBEB QÎYFM SFUFOESÃ FM EBUP PSJHJOBM EF EFOTJEBE EF IPHBSFT QPS NFUSP DVBESBEP EF TV SFTQFDUJWP QPMÎHPOP 1BSB TBCFS DVÃOUPT IPHBres representa cada píxel, se multiplica superficie por densidad. Por ejemplo, si
un radio censal tiene una superficie de 45.000 m2 ZFOÊMIBCJUBOIPHBSFT 
MBEFOTJEBEEFMSBEJPDFOTBMFOTVDPOKVOUPZEFDBEBQÎYFMJOEJWJEVBMTFSÃEF
0,002 hogares por metro cuadrado. Multiplicando 0,002 por 2.500, sabemos
que cada píxel representa cinco hogares.10 En esta instancia, es posible permaOFDFSFOFMGPSNBUPSÃTUFS PSFDPOWFSUJSMBJNBHFOBHFPNFUSÎBWFDUPSJBM&OFM
segundo caso, cada píxel es transformado a un punto localizado en el centroide
del píxel (Figura 4).
10 &OMBDPOWFSTJÓOBSÃTUFSMBEFTBHSFHBDJÓOEFEBUPTOPFTFYBDUB QVFTOPBMDBO[BBMOJWFMEFMBTVOJEBEFTEFBOÃMJTJT
FMFNFOUBMFT JOEJWJEVPTVIPHBSFT %FQFOEJFOEPEFMBEFOTJEBEEFMQPMÎHPOP MBDBOUJEBEEFJOEJWJEVPTVIPHBSFT
SFQSFTFOUBEBQPSDBEBQVOUPQPESÃDPOUFOFSEFDJNBMFTZTFSNBZPSPNFOPSRVF$PNPZBIFNPTEJDIP MPJEFBMTFSÎB
generar una distribución uniforme donde cada individuo u hogar sea representado por puntos equidistantes.
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figura 4 | Distribución uniforme de datos en pixeles ráster y puntos vectoriales

fuente elaboración propia.

El reagrupamiento de datos
Una vez desagregados los datos y obtenida la nueva distribución de cada grupo,
existe la posibilidad de determinar la medida de la distribución desigual
simplemente calculando y comparando las distancias medias entre los miembros
de cada grupo. En cambio, si al investigador le interesa medir la distribución
EFTJHVBM PCTFSWBOEP DÓNP WBSÎB MB DPNQPTJDJÓO TPDJBM QPS [POBT  TFSÃ OFDFTBSJP
proceder al reagrupamiento de los datos en nuevas unidades espaciales. Para lidiar
eficazmente con el PUEM es necesario que estas nuevas zonas tengan todas igual
forma y superficie. El reagrupamiento de datos puede realizarse siguiendo al menos
EPTFTUSBUFHJBT&OBNCPTDBTPTmZBEJGFSFODJBEFMBT[POBTDFOTBMFTPSJHJOBMFTmTF
EFTDBSUBSÃDVBMRVJFSDPOTJEFSBDJÓOBDFSDBEFMPTFMFNFOUPTGÎTJDPTEFMFTQBDJP DBMMFT 
PCTUÃDVMPTVSCBOPT MBDBOUJEBEEFQPCMBDJÓOPMBDPNQPTJDJÓOTPDJBMSFTVMUBOUF
de las nuevas zonas. Como resultado, individuos u hogares que originalmente
IBCJUBCBO[POBTDFOTBMFTDPOUJHVBTQPESÃORVFEBS BIPSB JODMVJEPTFOVOBNJTNB
zona.
&MQSJNFSNÊUPEPDPOTJTUFFOBTJHOBSBDBEBQÎYFMPQVOUPVOBNFEJEBSFTVNFO
de los datos contenidos en los pixeles o puntos vecinos (puede ser cualquier tipo
EFNFEJEB DPNPTVNB QSPNFEJP EJWFSTJEBE FUDÊUFSB 6OBGPSNBDPIFSFOUFEF
definir operacionalmente un vecindario es como aquellos pixeles comprendidos
dentro de un determinado radio de distancia (buffer) respecto del píxel central de
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SFGFSFODJB 'JHVSB 6OBFTUSBUFHJBTJNJMBSIBOTFHVJEP3FBSEPOFUBM  QBSB
MBDPOTUSVDDJÓOEFMPRVFIBOMMBNBEPiBNCJFOUFTMPDBMFTFHPDÊOUSJDPTu(egocentric
local environments)0USPQSPDFEJNJFOUPTJNJMBSFTFMEFMBTMMBNBEBTiWFOUBOBTNÓviles”,VUJMJ[BEBTQBSBFMDÃMDVMPEFÎOEJDFTEFMBHVOBSJEBE &TDPMBOP6USJMMB 
Wu & Sui, 2001). Pero ya sea que se usen zonas circulares o rectangulares, o que
se calculen índices de segregación o de lagunaridad, el concepto a partir del cual se
procede al reagrupamiento de los datos es en ambos casos el mismo: el vecindario
OPFTVOBTVCEJWJTJÓOEFMBDJVEBE TJOPVOUFSSJUPSJPQSPQJPEFDBEBQFSTPOB%F
FMMPSFTVMUBOEPTDPTBTRVFFTJNQPSUBOUFEFTUBDBS&OQSJNFSMVHBS FYJTUJSÃOUBOUPT
WFDJOEBSJPTP[POBTDPNPQJYFMFTZTFHVOEP RVFMPTWFDJOEBSJPTUFOEFSÃOBTVQFSQPOFSTFVOPTDPOPUSPT&TQPSFMMPRVFQPEFNPTSFGFSJSOPTBFTUBUÊDOJDBDPNP
;POBT.ÙMUJQMFT4VQFSQVFTUBT P;.4 
3FTQFDUPEFMNÊUPEP;.4 RVJ[ÃOPTFBBUSBDUJWPFMIFDIPEFRVFDBEBJOEJWJduo u hogar pueda quedar comprendido en varias zonas al mismo tiempo, resulUBOEPFORVFMBTVNBEFQPCMBDJÓOEFUPEPTMPTWFDJOEBSJPTFYDFEFSÃDPONVDIPMB
QPCMBDJÓOUPUBMEFMBDJVEBE/PFTUÃDMBSP TJOFNCBSHP RVFFTUPSFQSFTFOUFBMHÙO
QSPCMFNBGPSNBMFOUÊSNJOPTNBUFNÃUJDPTPUFÓSJDPT&OFMNJTNPTFOUJEP TFSÎB
necesario determinar las implicancias de esta forma de reagrupamiento sobre índiDFTDPNPFMEF%JTJNJMBSJEBE QVFTFOMBNFEJEBFORVFDBEBJOEJWJEVPSFMPDBMJ[BEP
modificaría la diversidad de varios vecindarios al mismo tiempo, la interpretación
del índice podría verse afectada.
figura 5 | Reagrupamiento de datos mediante Zonas Múltiples Superpuestas (ZMS)

fuente elaboración propia.

Una segunda forma de proceder al reagrupamiento de los datos es pensando los
vecindarios como subdivisiones aleatorias de la ciudad. En este sentido, el procedimiento que proponemos consiste en superponer sobre los datos desagregados una
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HSJMMBEF[POBTEFJHVBMGPSNBZTVQFSđDJFmFTQBDJBMNFOUFFYDMVZFOUFTFOUSFTÎmZ
reagruparlos de acuerdo con esta nueva zonificación. Esta clase de grilla puede
PCUFOFSTFBQBSUJSEFBMHVOBTGPSNBTHFPNÊUSJDBTFMFNFOUBMFTUSJÃOHVMPT SFDUÃOHVMPT SPNCPTPIFYÃHPOPT 'JHVSB6).
figura 6 | Reagrupamiento de datos mediante Sistemas de Zonas Aleatorias (SZA)

fuente elaboración propia.

Asumiendo que alterando la posición de la grilla obtendremos diferentes agrupamientos y, por lo tanto, diferentes valores para un mismo índice, se recomienda la
utilización de una muestra de zonificaciones. La muestra se construye simplemente reubicando el punto de origen de la grilla sobre n cantidad de coordenadas al
azar, y calculando para cada zonificación el índice de segregación correspondiente.
4VQPOJFOEPRVFMPTWBMPSFTEFMÎOEJDFUFOEFSÃOBEJTUSJCVJSTFEFNBOFSBBQSPYJmadamente normal alrededor de una media, esta media puede interpretarse como
FMÎOEJDFEFTFHSFHBDJÓOEFMBDJVEBEWÃMJEPQBSBMBFTDBMBFTQFDJđDBEB"FTUFTFHVOEPNÊUPEPQPEFNPTSFGFSJSOPTDPNP4;" QPS4JTUFNBEF;POBT"MFBUPSJBT
&T FWJEFOUF RVF OJOHVOP EF FTUPT EPT NÊUPEPT EF SFBHSVQBNJFOUP EF EBUPT
FMJNJOBSÃMBWBSJBDJÓOEFMPTÎOEJDFTBMJODSFNFOUBSMBFTDBMBEFBHSFHBDJÓO1FSP
FO FM FTUVEJP EF MB TFHSFHBDJÓO SFTJEFODJBM OP TF USBUB EF EJTFÒBS VO NÊUPEP
capaz de eliminar dicha variación, sino de captarla en su justa medida y darle
VOB JOUFSQSFUBDJÓO UFÓSJDB SFMFWBOUF FO UÊSNJOPT EFM QSPCMFNB FTUVEJBEP Z MBT
hipótesis de investigación (por ejemplo, examinar cómo varían las causas y efectos
BTPDJBEPTBMBTFHSFHBDJÓOBEJGFSFOUFTFTDBMBTHFPHSÃđDBT %JDIPEFPUSPNPEP FM
PUEM desaparece como problema, en la medida en que estamos en condiciones
de precisar con exactitud la escala de agregación espacial utilizada.
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Niveles y tendencias de la segregación residencial socioeconómica
en Argentina, 1991-2001
A continuación presentamos los resultados de un estudio de caso a partir del cual
OPTQSPQPOFNPTJ FWBMVBSMBFđDBDJBEFMNÊUPEP%3%4;"QBSBPCUFOFSÎOEJDFT
de segregación no sesgados por la zonificación censal original; y ii) aportar algo de
conocimiento sobre la magnitud y las tendencias recientes de la segregación residencial socioeconómica (SRS) en Argentina.
Metodología
Para medir la SRS, los hogares urbanos han sido clasificados en cuatro grupos o
estratos de nivel socioeconómico (NS1, NS2, NS3 y NS4), definidos a partir de la
WBSJBCMF.ÃYJNPOJWFMEFJOTUSVDDJÓOEFMKFGFEFIPHBS $VBESP -BFMFDDJÓOEF
FTUBWBSJBCMFTFCBTBFORVFmBGBMUBEFEBUPTDFOTBMFTTPCSFOJWFMEFJOHSFTPTmIFNPT
asumido la educación como indicador proxy de poder económico. Los datos coSSFTQPOEFOBMPTDFOTPTZ ZGVFSPOQSPWJTUPTQPSFM*/%&$BHSVQBEPT
a escala de radios censales.
%PTNVFTUSBTEFDJVEBEFTIBOTJEPVUJMJ[BEBT1PSVOMBEP VOBNVFTUSBDPOTUBOte para 1991 y 2001, compuesta por 19 ciudades, a fin de medir niveles y tendencias
de la SRS en el período. Por otro lado, una segunda muestra ampliada compuesta de
DBTPT TPMPQBSBFMBÒP DPOFMđOEFFYBNJOBSMBDPSSFMBDJÓOFOUSFBMHVOPT
atributos de las zonificaciones censales y el valor de los índices de segregación.11 En
ambas muestras las ciudades incluidas son en su mayoría capitales provinciales o
ciudades importantes a nivel regional.
cuadro 1 | Nivel de instrucción del jefe de hogar y estratos de nivel
socioeconómico (NSE)
Orden

Nivel de instrucción

1

Sin instrucción

2

Primaria incompleta

3

Primaria completa

4

Secundaria incompleta

5

Secundaria completa

6

Terciario incompleto

7

Universitario incompleto



Terciario completo

Estrato de nivel socioeconómico
NS1
NS2

NS3
NS4

fuente elaboración propia.

11

El reducido número de casos obedece a que, lamentablemente, el proceso de digitalización de la cartografía censal de las
DJVEBEFTEF"SHFOUJOBOPFTUÃDPNQMFUP
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El índice de segregación utilizado es la descomposición de la variación total de
la variable Educación en variación intra y variación entre unidades espaciales. Es un
índice de tipo multigrupo para variables con nivel de medición ordinal o superior,
DVZBWFOUBKBFTRVFTVJOUFSQSFUBDJÓOFTCBTUBOUFJOUVJUJWBBEFNÃT IBTJEPQSFWJBNFOUFVUJMJ[BEPQPSPUSPTBVUPSFTFO"NÊSJDB-BUJOB(Katzman, 1999; Rodríguez
Vignoli, 2001). Nos referimos a este índice como IVMG, por índice de varianza
multigrupo; varía entre 0 y 1 y expresa la proporción de la variación total (definida
esta como la suma de las diferencias cuadradas respecto de la media) explicada por
MBWBSJBDJÓOFOUSF[POBT-BTFHSFHBDJÓOFTNÃYJNBDVBOEPDBEB[POBFTIBCJUBEB
exclusivamente por hogares de un mismo nivel socioeconómico, y es cero cuando
la representación de cada grupo en cada zona, y su representación en el conjunto
EFMBDJVEBE TPOJEÊOUJDBT1BSBQPEFSDBMDVMBSFTUFÎOEJDF BDBEBVOBEFMBTDVBtro categorías educacionales o estratos socioeconómicos se le ha asignado un valor
OVNÊSJDPDPSSFMBUJWPEFB1BSBFMDÃMDVMPEFMPTÎOEJDFTTFVUJMJ[BSPOSVUJOBT
programadas en MatLab.
&MQSPDFTPDPNQMFUPEFEFTBHSFHBDJÓOZSFBHSVQBNJFOUPEFEBUPT %3% GVF
SFBMJ[BEPFO"SD(JT1BSBMBDPOWFSTJÓOEFWFDUPSJBMBSÃTUFSTFVUJMJ[ÓVOBSFsolución de 100x100 metros. Una vez desagregados, los datos fueron reagrupados
FOHSJMMBTEFDFMEBTIFYBHPOBMFTBDVBUSPFTDBMBTHFPHSÃđDBT 'JHVSB 1BSBDBEB
DJVEBEZFTDBMBTFVUJMJ[ÓVOBNVFTUSBEFO[POJđDBDJPOFT MBTRVFTFPCUVWJFSPO
ubicando el punto de origen de la grilla en diez coordenadas al azar. El índice de
segregación definitivo para cada ciudad y escala se obtuvo promediando los diez
ÎOEJDFTDPSSFTQPOEJFOUFTBDBEBNVFTUSB5BNCJÊOTFSFQPSUBOMPTÎOEJDFTEFTFHSFgación medidos a escala original de radios censales.
figura 7 | Escalas de agregación geográfica utilizadas en el método DRD

fuente elaboración propia

Para examinar si el valor de los índices de segregación de distintas ciudades efectivamente se encuentra sesgado por las características de los radios censales, se analizó
la correlación entre los índices medidos a dicha escala y algunos atributos de las
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[POJđDBDJPOFTEFDBEBDJVEBEJ QPSDFOUBKFEFSBEJPTDFOTBMFTQFRVFÒPTJJ QPScentaje de radios censales grandes; y iii) superficie media de los radios censales.12
Asimismo, suponiendo que estos atributos pueden estar relacionados a su vez con
JW FMUBNBÒPEFMBDJVEBE FODBOUJEBEEFIPHBSFT ZW EFOTJEBEEFMBDJVEBE IPHBSFTQPSIFDUÃSFB TFBOBMJ[ÓUBNCJÊOMBDPSSFMBDJÓOEFFTUBTWBSJBCMFTDPOFMWBMPS
de los índices de segregación.13
1PSÙMUJNP QBSBFYBNJOBSMBFđDBDJBEFM%3% QPTUVMBNPTBNPEPEFIJQÓUFTJT
que la correlación entre los índices de segregación y los atributos de las zonificacioOFTDFOTBMFTEFCFSÎBEFCJMJUBSTFBMJODSFNFOUBSMBFTDBMBEFBHSFHBDJÓOHFPHSÃđDB
&MMPTVHFSJSÎBRVFFMNÊUPEPFGFDUJWBNFOUFBQPSUBBSFEVDJSFMTFTHPPSJHJOBMJNQMJDBEPFOFMEJTFÒPEFMBT[POJđDBDJPOFTDFOTBMFT
Resultados
-PTSFTVMUBEPTEFMFTUVEJPJOEJDBORVFEVSBOUFMBEÊDBEBEFMPTOPWFOUB MBTFHSFgación residencial socioeconómica habría aumentado en Argentina (Tabla 1). Esto
significa que las ciudades presentan en general una mayor diferenciación socioesQBDJBMJOUFSOB FTEFDJS WFDJOEBSJPTDBEBWF[NÃTIPNPHÊOFPTen sí ZNÃTIFUFSPHÊOFPT entre sí. Este incremento podría estar relacionado, entre otras cosas, con
el aumento en la desigualdad del ingreso verificado en el país durante el período
(SPJTNBO4VÃSF[ 3PESÎHVF[ 4BMWJB .FUMJLB7FSB  "QMJ
. ApliDBOEPFMNÊUPEP%3% QPEFNPTWFSRVFFTUBUFOEFODJBNVFTUSB TJOFNCBSHP EJferencias importantes según los distintos niveles de agregación espacial considerados. El aumento ocurrió en quince ciudades a nivel de radios censales y a escala de
250 metros, pero en doce ciudades a escala de 1.500 metros. Para todas las escalas,
el promedio de los incrementos individuales fue del orden del 6,3%. Esto reafirma
MPPCWJPFMJOWFTUJHBEPSEFCFQSFDJTBSTJFNQSFMBFTDBMBEFBHSFHBDJÓOHFPHSÃđDBB
partir de la cual se mide la segregación residencial.
0CTFSWBNPTBTJNJTNPRVFFYJTUFOBMUFSBDJPOFTFOFMSBOLJOHEFDJVEBEFTTFHÙO
MBFTDBMBEFBHSFHBDJÓOHFPHSÃđDB "OFYP 1PSFKFNQMP FO $PSSJFOUFTPDVpaba el cuarto puesto a escala de radios censales, el sexto a escala de 250 metros y
FMPDUBWPBFTDBMBEFNFUSPT5VDVNÃOFSBMBNÃTTFHSFHBEBBFTDBMBEFSBEJPT
DFOTBMFT QFSP4BOUB'FMPFSBBNFUSPT&O FODBNCJP 5VDVNÃOQBTB
BPDVQBSFMQSJNFSQVFTUPDPNPMBDJVEBENÃTTFHSFHBEBFOUPEPTMPTOJWFMFTEF
agregación espacial. La ciudad de Ushuaia, por su parte, aparece como la menos
TFHSFHBEBFOBNCPTBÒPTFJOEFQFOEJFOUFNFOUFEFMBFTDBMB1PSPUSPMBEP JODMVTP
vemos que en algunos casos el signo (positivo o negativo) de la variación intercensal
cambia al modificar la escala. Nada menos que ocho de las diecinueve ciudades analizadas registran este comportamiento, es decir, el índice de segregación aumentó
en alguna escala pero disminuyó en alguna otra. Estos datos pueden considerar12 3BEJPTDFOTBMFTQFRVFÒPTTPOBRVFMMPTDPOTVQFSđDJFNFOPSBNƳ ZSBEJPTDFOTBMFTHSBOEFTMPTEFTVQFSđDJF
NBZPSBNƳ
13 5BNBÒPEFMBDJVEBE EFOTJEBEQPSIFDUÃSFBZTVQFSđDJFNFEJBGVFSPOUSBOTGPSNBEBTBMMPHBSJUNPEFCBTF
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TF VO JNQPSUBOUF BQPSUF BM DPOPDJNJFOUP BDFSDB EF VO GFOÓNFOP QSÃDUJDBNFOUF
inexplorado hoy en Argentina. Sin embargo, advertimos, deben ser tomados con
cautela.
tabla 1 | Índices de segregación (IVMG) según escala de agregación geográfica.
Diecinueve ciudades, años 1991-2001
Escala geográfica
Segregación residencial
±OEJDFT
anuales

Variación
1991-2001

250 m

500 m

1991

 

0,173

0,157

0,132

0,112

0,144

2001

 

 

0,164

 

 

0,150

5,5%

5,5%

5,7%

6,1%

 

6,3%

15

15

14

13

12

14

Media de las
variaciones
individuales
Cantidad de
ciudades donde
aumentó la
segregación

1000 m 1500 m

Promedio
(sin radios)

Radios

fuenteĲĹĮįļŀĮİĶ̷ĻĽŀļĽĶĮŁļįŀĲıĮłļŁıĲĹ*/%&$

Los datos de la Tabla 2 parecen confirmar que el PUEM afecta de manera
significativa el valor de los índices de segregación medidos a escala de radios censales.
&GFDUJWBNFOUF FMTFTHPQBSFDFFTUBSWJODVMBEPUBOUPBMUBNBÒPEFMBTDJVEBEFTDPNP
B TV EFOTJEBE DJVEBEFT NÃT HSBOEFT UJFOEFO B TFS NÃT EFOTBT NBZPS EFOTJEBE
TJHOJđDB SBEJPT DFOTBMFT NÃT QFRVFÒPT TVQFSđDJFT NFOPSFT TPO TVđDJFOUFT QBSB
DPOUFOFS USFTDJFOUBT WJWJFOEBT  SBEJPT DFOTBMFT NÃT QFRVFÒPT UJFOEFO B JODMVJS
NFOPSEJWFSTJEBEZ QPSMPUBOUP JNQVMTBOIBDJBBSSJCBFMÎOEJDFEFTFHSFHBDJÓO%F
esta manera, al menos una parte significativa del valor de los índices de segregación
medidos a escala de radios censales podría estar siendo explicada por el hecho de
que estos han sido delimitados procurando contener trescientas viviendas, y no
mPOPTPMBNFOUFmQPSRVFMPTHSVQPTBOBMJ[BEPTTFFODVFOUSFONÃTEFTJHVBMNFOUF
distribuidos en el espacio.
3FTQFDUPEFM NÊUPEP %3% DBCF QSFHVOUBSOPT DVÃMFTTVFđDBDJBZ TJMBTDPrrelaciones se ajustan a nuestra hipótesis. En este sentido, los resultados a los que
arribamos son parcialmente satisfactorios (Tabla 2). Por un lado, la correlación entre los índices y los atributos de la ciudad y las zonificaciones no solo se mantiene a
casi todas las escalas, sino que tiende a aumentar en el caso de su correlación con el
QPSDFOUBKFEFSBEJPTDFOTBMFTQFRVFÒPT1FSP QPSPUSPMBEPmZFOGBWPSEFOVFTUSB
IJQÓUFTJTm WFNPTRVFUBOUPMBEFOTJEBEEFMBTDJVEBEFTDPNPMBTVQFSđDJFNFEJBEF
los radios censales tienen, ambas, una correlación respecto de los índices de segregación que tiende a disminuir al incrementar la escala de agregación. Esto sugiere que
FMNÊUPEP%3%MPHSBFOBMHVOBNFEJEBiNFKPSBSuMBNFEJDJÓOEFMBTFHSFHBDJÓOB
medida que aumentamos la escala.
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tabla 2 | Correlaciones de orden cero entre índices de segregación, tamaño y
densidad de la ciudad y atributos de la zonificación censal. Veinticinco
ciudades, año 2001
Hogares Densidad
Radios
Radios
Radios
ciudad
ciudad
sup. media
pequeños % grandes %
(log)
(log)
(log)
Atributos de la
ciudad y
la zonificación

±OEJDFT
de segregación

Hogares ciudad (log)

1,000

%FOTJEBEDJVEBE
(log)

 

1,000

3BEJPTQFRVFÒPT

0,300

0,592 (**)

1,000

Radios grandes %

-0,331

 

-0,730 (**)

1,000

Radios sup. media
(log)

 

-0,943 (**)

-0,572 (**)

 

1,000

*7.(@3BEJPT

 

0,595 (**)

0,210

 

-0,430 (*)

*7.(@N

 

 

0,231

 

-0,404 (*)

*7.(@N

 

0,563 (**)

0,255

-0,377 (*)

-0,370 (*)

*7.(@N

0,912 (**)

0,547 (**)

0,320

-0,391 (*)

-0,342 (*)

*7.(@N

0,912 (**)

0,530 (**)

 

-0,321

,351 (*)

fuenteĲĹĮįļŀĮİĶ̷ĻĽŀļĽĶĮŁļįŀĲıĮłļŁıĲĹ*/%&$
* Correlaciones significativas a nivel de 0,05 (1-cola).
** Correlaciones significativas a nivel de 0,01 (1-cola).

Conclusiones y discusión
" QBSUJS EFM FTUVEJP SFBMJ[BEP  QPEFNPT DPODMVJS RVF FM NÊUPEP EF EFTBHSFHBDJÓO Z SFBHSVQBNJFOUP EF EBUPT %3%  QBSFDF FO BMHÙO HSBEP SFEVDJS FM TFTHP
EFM16&.ZPCUFOFSNFKPSFTZNÃTDPOđBCMFTNFEJDJPOFTEFMBTFHSFHBDJÓOSFTJdencial, especialmente a gran escala (zonificaciones de baja resolución). Pero no
FTUBNPTTFHVSPTEFDVÃOUPNFKPSBMBNFEJDJÓO OJDVÃOUPEFMQSPCMFNBTVCTJTUF
Frente a tal incertidumbre, quedaría planteado el interrogante de si medir la
TFHSFHBDJÓO SFTJEFODJBM B QBSUJS EF SBEJPT DFOTBMFT UJFOF  EFTQVÊT EF UPEP  BMHÙO
TFOUJEPFOMBTDPOEJDJPOFTBDUVBMFT/VFTUSBPQJOJÓOFTBMHPNÃTPQUJNJTUB4JMB
segregación a gran escala (superficies superiores a 1.000 m2 FTMBRVFNÃTBGFDUBMB
DBMJEBEEFWJEBFOMBTDJVEBEFT TJFOEP QPSMPUBOUP MBNÃTSFMFWBOUFFOUÊSNJOPT
de política urbana) y si efectivamente el sesgo del PUEM se ve reducido a dicha
FTDBMBFOSFMBDJÓODPOFTDBMBTNÃTQFRVFÒBT QBSFDJFSBOFYJTUJSNPUJWPTNÃTRVF
suficientes para recomendar medir la segregación residencial a escala de zonas de
HSBOUBNBÒPQPSFMNÊUPEP%3%FOBMHVOBEFTVTWBSJBOUFT%FTEFMVFHP FTUBT
conclusiones no son generalizables a todos los países, pues el resultado depende
del tipo de zonificaciones censales disponibles en cada uno. En EE.UU., por ejemQMP FMNÊUPEP%3%VUJMJ[BOEPcensus blocksQPESÎBBSSPKBSSFTVMUBEPTNVDIPNÃT
satisfactorios que en Argentina y otros países donde no hay datos censales disponibles a dicha escala.
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Por otro lado, aunque una solución definitiva al PUEM parecería radicar en
última instancia en la posibilidad de acceder a los datos censales sin agregación esQBDJBM UBNCJÊOQPESÎBBWBO[BSTFFOMBJNQMFNFOUBDJÓOEFBMHÙOUJQPEFTPMVDJÓO
JOUFSNFEJB NÃTGBDUJCMFEFOUSPEFMBTDPOEJDJPOFTBDUVBMFT6OBTPMVDJÓOJOUFSmedia sería que en Argentina y otros países donde se plantea el mismo problema,
se adoptara a futuro (y retroactivamente, de ser posible) una política de gestión
de datos censales similar a la de los EE.UU., poniendo a disposición de los investiHBEPSFTEBUPTBHSFHBEPTBFTDBMBEFNBO[BOBTVSCBOBTQPSTVSFEVDJEPUBNBÒPZ
QPSRVFTVEFMJNJUBDJÓOOPFTBSCJUSBSJBFOUÊSNJOPTEFDBOUJEBEZIPNPHFOFJEBE
EFTVTIBCJUBOUFT FM16&.OPSFQSFTFOUBSÎBVOQSPCMFNBTJVUJMJ[ÃSBNPTEJDIPT
datos para la construcción de nuevos agrupamientos a diferentes escalas mediante
FMNÊUPEP%3%0USBTPMVDJÓOJOUFSNFEJBZOPNFOPTGBDUJCMFRVFMBBOUFSJPSTFría que los organismos censales gestionasen bases de datos desagregados y georreferenciados a localizaciones precisas en el espacio, y que estos datos fueran agrupados en las unidades espaciales que el investigador solicite al organismo censal. Esto
QPESÎBUBNCJÊOIBDFSTFTJOEFTBđBSFMTFDSFUPFTUBEÎTUJDP1PSÙMUJNP VOBUFSDFSB
alternativa consistiría en que los datos fueran puestos a disposición del usuario ya
BHSVQBEPTQPSFMPSHBOJTNPDFOTBM QFSPEPOEFmBEJGFSFODJBEFMPTSBEJPTDFOTBMFTmTFBQMJDBSBVOTJTUFNBFTUÃOEBSEF[POBTEFJHVBMGPSNBZTVQFSđDJF DPNPMBT
BRVÎVUJMJ[BEBTFOFMNÊUPEP4;"%FTEFMVFHP OJOHVOBEFFTUBTTPMVDJPOFTWBFO
detrimento de que los radios censales continúen siendo utilizados a los fines que se
consideren oportunos. Pues si hay algo que las tecnologías modernas nos permiten
IBDFSFT QSFDJTBNFOUF JOTUSVNFOUBSVOBWBSJFEBEEFTPMVDJPOFTTJNVMUÃOFBTZOP
excluyentes entre sí.
La eficacia del operativo censal, la utilidad y confiabilidad de los datos censales
ZFMEFSFDIPEFMPTDJVEBEBOPTBMTFDSFUPFTUBEÎTUJDPOPUJFOFOQPSRVÊUSBOTJUBS
caminos separados. En el contexto actual y debido al nivel de desarrollo tecnológico alcanzado, no hay argumentos serios para negar la factibilidad de implementar
soluciones intermedias, sean las aquí propuestas u otras que apunten en el mismo
TFOUJEP1PSMPEFNÃT MPTDFOTPTOBDJPOBMFTJOTVNFOOPTPMPVOHSBODBVEBMEF
SFDVSTPTQÙCMJDPT TJOPRVFDPNQSPNFUFOBQSÃDUJDBNFOUFUPEBMBQPCMBDJÓODBEB
EJF[ BÒPT FO VOP EF MPT BDUPT EF NBZPS USBTDFOEFODJB DÎWJDB Z TPDJBM &OUPODFT 
IBDFSEFMPTDFOTPTVOBIFSSBNJFOUBDBEBWF[NÃTÙUJMQBSBMPTEJWFSTPTđOFTBMPT
cuales sirve (no solo en sociología urbana) se impone como una tarea y una demanda a la orden del día. ©EURE
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ANEXO I | Índices de segregación (IVMG) y ranking por ciudad a cinco escalas de agregación geográfica. Diecinueve ciudades, 1991
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ANEXO II | Índices de segregación (IVMG) y ranking por ciudad a cinco escalas de agregación geográfica. Diecinueve ciudades, 2001
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