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Introducción 

 

Desde mediados del siglo XX el estudio de la segregación residencial ha sido un campo 

de investigación privilegiado en los EEUU y otros países anglosajones. Principalmente 

la segregación de minorías étnicas y raciales bajo la perspectiva teórica de la Ecología 

Humana. En América Latina, recién en la década del noventa algunos investigadores 

urbanos comienzan a interesarse en el fenómeno. Interesa la segregación residencial 

socioeconómica o SRS (Arriagada y Rodríguez Vignoli, 2004; Rodríguez Vignoli, 

2001) ¿Por qué importa la SRS? Altos niveles de segregación implican que los distintos 

estratos socioeconómicos tienden a compartir el vecindario sólo con personas del 

mismo estatus, lo cual, a su vez, 

• Afecta la estructura de activos y oportunidades de las clases bajas (Katzman, 1999). 

• Genera estigmas territoriales (Sabattini, Cáceres et al., 2001; Saraví, 2004; Suárez, 

Katzman et al., 2009; Tecco, 2006) 

• No sólo en los pobres. Los “niños ricos” se aíslan (socialización “entre nos”) crisis 

del modelo de socialización tradicional Agarofobia urbana. Atrofia de habilidades 

(Svampa, 2001; Svampa, 2004). 

• La segregación fija las desigualdades socioeconómicas en el espacio. Condiciona la 

eficacia de políticas de inclusión y mayor equidad social 

 

Dos objetivos principales justifican el presente trabajo. Por un lado, conocer niveles y 

tendencias de la segregación residencial socioeconómica (SRS) en argentina, período 

1991-2001, tema sobre el cual las evidencias existentes son insuficientes, dispersas y 

poco comparables entre países y ciudades (Rodriguez, 2008). Por el otro,  determinar la 

relación de la SRS con la distribución del ingreso en la década del noventa. Nuestra 

hipótesis general es que -retomando la idea clásica de (Park, 1926)- existe una 
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correlación entre distancias sociales y espaciales. Cuanto mayor es la diferencia de 

estatus entre dos personas, menos probable es encontrarlas habitando próximas entre sí.  

 

A nivel de nuestro país, entonces, se plantea que la segregación residencial 

socioeconómica tenderá a ser mayor en las ciudades donde mayor es la desigualdad de 

ingresos. Y en una perspectiva temporal, el aumento de las desigualdades de ingreso en 

la década del noventa (Salvia, Metlika et al., 2004) aún dentro de un contexto de 

aumento de la productividad y el crecimiento económico (Basualdo, 2008) podría tenido 

como correlato un aumento en los niveles de segregación residencial socioeconómica. 

 

El examen de estas hipótesis interesa con el fin de anticipar posibles efectos deseables 

de políticas económicas redistributivas, como las que se habrían desarrollado en nuestro 

país con posterioridad a la crisis del 2001, más precisamente desde el año 2003 con la 

instauración de un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social en la 

Argentina. 

 

Metodología 

 

La segregación residencial en su acepción clásica se define como la distribución 

desigual de los grupos sociales en el espacio urbano (Massey y Denton, 1988; White, 

1983). Sin embargo, a pesar de una idea muy difundida, la SRS no se agota en sus 

manifestaciones espaciales extremas y más sensibles a la opinión pública como ser las 

villas miseria, ghettos y urbanizaciones cerradas. Aún erradicando estas formas de 

hábitat, no desaparecería la segregación residencial. Antes bien, la segregación es una 

variable continua que involucra a todos los estratos socioeconómicos y todo el espacio 

residencial de la ciudad. Siguiendo a Samuel Jaramillo (2004) podemos decir que las 

clases altas segregan a las clases medias y bajas, las clases medias segregan a las clases 

bajas y, en el extremo, las clases más bajas no segregan a nadie. Sólo padecen la 

segregación. 

En términos metodológicos, “medir” la segregación residencial (nuestra variable 

dependiente) involucra al menos tres instancias. En primer lugar, es preciso definir los 

grupos sociales cuya distribución desigual hemos de medir. Para el presente estudio se 

optó por la variable máximo nivel de instrucción del feje de hogar para clasificar los 

hogares urbanos en 4 grupos o estratos socioeconómicos (Tabla 1). Los datos utilizados 



corresponden a los censos de 1991 y 2001 en la Argentina, implementados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Tabla 1. Grupos de nivel socioeconómico 

Orden Nivel de instrucción Estrato de Nivel 
Socioeconómico 

1 Sin Instrucción 
2 Primaria Incompleta NS1 

3 Primaria completa 
4 Secundaria Incompleta NS2 

5 Secundaria Completa 
6 Terciario Incompleto 
7 Universitario Incompleto 

NS3 

8 Terciario Completo NS4 
 

Un segundo paso es definir las unidades espaciales (zonas, “vecindarios”) para las 

cuales disponemos de datos censales agregados, y que pueden diferir –o no- en la 

composición socioeconómica de la población que habita en ellas. ¿Qué unidades 

espaciales usar? Existe en estadística espacial un inconveniente conocido como 

Problema de la Unidad Espacial Modificable (PUEM, o MAUP por sus siglas en inglés) 

A grandes rasgos, el PUEM consiste en que -como cualquier medida de autocorrelación 

espacial- los índices de segregación se ven afectados por el tamaño y forma de las 

unidades espaciales. Cuanto más grandes son las unidades espaciales, tienden a contener 

mayor diversidad (Blalock, 1964; Openshaw, 1984; Reardon, Matthews et al., 2006). 

Los índices de segregación bajan. Asimismo, si las unidades espaciales son delimitadas 

procurando coincidir con áreas residenciales de composición social homogénea (tal 

como sucede en los EEUU, por ejemplo) los índices de segregación tienden a ser más 

altos. Entonces, medir la segregación a partir de datos agrupados en zonas censales 

plantea serias dudas acerca de la interpretación y comparabilidad de los índices de 

segregación ¿Cuál es la verdadera medida de la segregación en una ciudad? Si en 

diferentes ciudades las zonas censales han sido delimitadas según diferentes criterios 

¿puede decirse cuál de ellas es más segregada que otra? 

 

Para lidiar con el PUEM hemos implementado una metodología a la que denominamos 

Desagregación y Reagrupamiento de Datos (DRD). El método DRD consiste en partir 

de las unidades espaciales más pequeñas para las cuales disponemos de datos censales 

agrupados y proceder a su desagregación, asumiendo que dentro de cada unidad 

espacial –radio censal- la población y los grupos sociales se distribuyen de manera 



uniforme (Gráfico 1). El procedimiento es relativamente sencillo con el apoyo de 

sistemas de información geográfica (software SIG). 

Gráfico 1. Lógica implícita en la desagregación de datos agrupados en radios censales 

 
 

Una vez desagregados, se procede a reagrupar los datos en nuevas zonas que cumplen 

con tres requisitos: todas tienen igual forma, todas tienen la misma superficie y son, 

desde luego, espacialmente excluyentes entre sí. El reagrupamiento se realiza 

superponiendo sobre los datos desagregados una grilla de zonas hexagonales, y 

asignando a cada zona los hogares contenidos en ella. Para captar la medida en que la 

segregación varía según la escala de agregación geográfica, se utilizan cuatro diferentes 

escalas que van desde los 250 a los 1500 metros según se detalla en el gráfico 2. Por 

último, asumiendo que diferentes posiciones de la grilla darán lugar a diferentes 

agrupamientos de datos –y que con ello, variarán los índices de segregación obtenidos- 

se utiliza una muestra aleatoria de diez zonificaciones por ciudad, simplemente 

alterando aleatoriamente diez veces la posición de la grilla sobre el plano. Para cada 

ciudad el índice de segregación es el valor que resulta de promediar los diez índices de 

segregación obtenidos a partir de cada posición de la grilla y a cada escala geográfica. A 

esta técnica –que resumimos en el Gráfico 2- nos referimos como reagrupamiento  

 



 

Gráfico 2. Lógica implícita en la desagregación de datos agrupados en radios censales 

por sistema de zonas aleatorias (SZA) 

 
 

Medir la segregación residencial requiere, en tercer lugar, seleccionar  alguno o varios 

de los tantos índices o medidas estadísticas de distribución desigual que a lo largo de las 

décadas se han propuesto en la literatura especializada. Dos índices de segregación son 

utilizados en este trabajo: 

• Un Índice de Varianza Multigrupo (IVMG). Mide la distribución desigual de todos 

los grupos simultáneamente. Se calcula a partir de la descomposición de la 

diversidad total en diversidad intra y entre unidades espaciales y se interpreta como 

la proporción de la diversidad total de la variable nivel socioeconómico, explicada 

por la diversidad entre zonas de la ciudad (Kaztman, 1999). 

• Un Índice de Disimilaridad (ID). Mide la segregación entre pares de grupos 

específicos, excluyendo al resto de los grupos. Concretamente, nos interesa la 

distribución desigual entre hogares clasificados en grupos ubicados en los extremos 

superior e inferior de la estratificación socioeconómica (grupos NS4 y NS1 de 

acuerdo a nuestra clasificación) Se interpreta como la proporción de miembros de 

uno u otro grupo que deberían ser relocalizados en nuevas zonas, a fin de que la 

proporción de cada grupo en cada zona sea igual a su proporción en el conjunto de 

la ciudad (Duncan y Duncan, 1955a; Duncan y Duncan, 1955b). 

Muestra de zonificaciones, 
corriendo aleatoriamente el 
punto de origen de la grilla 



La variable independiente –a la cual atribuimos un poder explicativo de la segregación 

residencial- es la desigualdad socioeconómica. Los censos nacionales en nuestro país no 

relevan información sobre ingresos, pero la encuesta EPH del INDEC sí. Al igual que 

los índices de segregación, los índices de distribución del ingreso también pueden 

calcularse ya sea para el conjunto de la población (u hogares en este caso), o bien para 

medir la desigualdad entre pares específicos de grupos. Calculamos entonces para cada 

ciudad y para cada uno de los dos años considerados (1991 y 20012) dos índices: 

• Coeficiente de Gini. Mide la distribución del ingreso entre todos los hogares. Es 

igual a 1 cuando todo el ingreso se concentra en manos de un solo hogar o grupo, y 

es 0 cuando todos los hogares “ganan lo mismo”. 

• Brecha de ingreso entre quintiles 1 y 5 (cuánto gana el quintil más rico en relación al 

quintil más pobre) 

 

Las ciudades incluidas en la investigación fueron seleccionadas según los siguientes dos 

criterios: 1) la existencia de la cartografía censal utilizada en los censos de 1991 y 2001 

digitalizada y disponible en el INDEC, y 2) haber sido objeto de relevamientos EPH en 

alguno o ambos años censales. Puesto que ni todas las ciudades relevadas por la EPH lo 

fueron en ambos años censales, ni todas las ciudades cuya cartografía censal está 

disponible para 2001 lo está también para 1991, se obtuvieron entonces dos muestras de 

ciudades: una muestra “base” y una muestra “ampliada”. La muestra base –constante- 

quedó conformada por 19 ciudades y fue utilizada para trazar un panorama de la 

tendencia general de la segregación residencial en la Argentina. Adicionalmente, una 

muestra ampliada quedó compuesta por las 25 ciudades y fue utilizada para realizar 

otros análisis con mayores niveles de significancia estadística, aunque sólo para el año 

2001 (Tabla 1). Para el presente trabajo y por razones de espacio, nos limitamos a 

presentar los resultados correspondientes a los análisis realizados a partir de la muestra 

base de 19 ciudades3. 
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Tabla 2. Ciudades seleccionadas 

Ciudad 
Disponibilidad 
de cartografía 
y datos EPH 

Bahía Blanca SÓLO 1991 

Catamarca 1991 y 2001 

Comodoro 1991 y 2001 
Córdoba 1991 y 2001 

Corrientes 1991 y 2001 
Formosa 1991 y 2001 

Jujuy 1991 y 2001 
La Plata SÓLO 1991 

La Rioja 1991 y 2001 

Mendoza SÓLO 1991 

Neuquén 1991 y 2001 

Paraná SÓLO 1991 

Posadas SÓLO 1991 

Resistencia 1991 y 2001 
Rió Gallegos 1991 y 2001 
Rió Grande 1991 y 2001 

Rosario SÓLO 1991 

Salta 1991 y 2001 
San Juan 1991 y 2001 
San Luis 1991 y 2001 
Santa Fe 1991 y 2001 

Santa Rosa 1991 y 2001 
Santiago 1991 y 2001 
Tucumán 1991 y 2001 
Ushuaia Ushuaia 

 



Resultados 

Una vez obtenidos los índices de distribución del ingreso y segregación residencial para 

cada una de las 19 ciudades que componen la muestra base constante, calculamos la 

correlación de orden cero entre ambas variables. Los datos de la Tabla 3 muestran que 

efectivamente existe una asociación positiva entre distribución del ingreso y 

segregación residencial, y que esta correlación es más fuerte (y estadísticamente 

significativa al 0.05) en 2001 que en 1991. 

Tabla 3. Correlaciones de orden cero entre desigualdad de ingresos y segregación 
residencial en 19 ciudades de Argentina. Elaboración propia sobre datos del INDEC. 
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Radios Tamaño 
ciudad 1 ,716(**) ,890(**) 1 ,793(**) ,905(**) 

  Brecha de 
ingresos -0,097 0,084 0,067 0,292 ,421(*) 0,373 

  Gini ingresos 0,127 0,338 0,306 0,333 ,421(*) ,446(*) 

250m Tamaño 
ciudad 1 ,720(**) ,901(**) 1 ,787(**) ,913(**) 

  Brecha de 
ingresos -0,097 0,054 0,043 0,292 ,425(*) 0,373 

  Gini ingresos 0,127 0,31 0,275 0,333 ,425(*) ,445(*) 

500m Tamaño 
ciudad 1 ,726(**) ,905(**) 1 ,776(**) ,916(**) 

  Brecha de 
ingresos -0,097 0,025 0,029 0,292 ,423(*) 0,369 

  Gini ingresos 0,127 0,283 0,243 0,333 ,423(*) ,440(*) 

1000m Tamaño 
ciudad 1 ,765(**) ,911(**) 1 ,761(**) ,909(**) 

  Brecha de 
ingresos -0,097 -0,021 0,028 0,292 0,378 0,337 

  Gini ingresos 0,127 0,238 0,2 0,333 ,392(*) ,408(*) 

1500m Tamaño 
ciudad 1 ,794(**) ,907(**) 1 ,784(**) ,905(**) 

  Brecha de 
ingresos -0,097 -0,022 0,037 0,292 0,365 0,33 

  Gini ingresos 0,127 0,188 0,161 0,333 0,388 ,400(*) 

 



Respecto a cómo evolucionaron los índices de distribución del ingreso en las ciudades 

de la muestra base, estamos en condiciones de confirmar el ya conocido aumento de la 

desigualdad de ingresos registrado durante los noventa en la Argentina. Sobre las 19 

ciudades, el índice de Gini aumentó en 18 mientras que la brecha de ingresos entre los 

más ricos y los más pobres aumentó en 15. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Evolución de la desigualdad de ingresos en 19 ciudades de Argentina, 1991-
2001. Elaboración propia sobre datos del INDEC. 

Coeficiente de Gini 
(Todos los hogares) 

Brecha de ingresos 
(Entre quintil superior e inferior) 

CIUDAD 

1991 2001 Variación 
(%) 

1991 2001 Variación 
(%) 

Catamarca 0,42 0,47 11,5 8,9 15,4 73 
Comodoro 0,43 0,45 4,9 9,8 12,9 31,6 
Córdoba 0,4 0,43 8,1 8,8 10,9 23,9 
Corrientes 0,42 0,46 10,4 9,6 11,6 20,8 
Formosa 0,43 0,51 17,2 9,7 20,6 112,4 
Jujuy 0,43 0,44 3,5 7,3 11,1 52,1 
La Rioja 0,42 0,45 8 8,4 10,7 27,4 
Neuquén 0,43 0,45 5,2 10,8 12 11,1 
Resistencia 0,44 0,5 13,5 10,1 16 58,4 
Rió Gallegos 0,41 0,39 -3,7 11 8 -27,3 
Rió Grande 0,4 0,41 4 9,9 8,7 -12,1 
Salta 0,42 0,46 10,3 9,4 12,8 36,2 
San Juan 0,38 0,41 9,2 7,6 9,3 22,4 
San Luis 0,37 0,47 25,5 6,8 12,3 80,9 
Santa Fe 0,38 0,45 18,3 8,5 10,5 23,5 
Santa Rosa 0,38 0,44 14,4 7,9 9 13,9 
Santiago 0,41 0,42 2,9 10,8 10,1 -6,5 
Tucumán 0,44 0,48 9,2 10 12,7 27 
Ushuaia 0,4 0,41 4,2 9,9 8,7 -12,1 
PROMEDIO 0,41 0,45 +9,30% 9,22 11,74 +29,3% 
 

Los índices de segregación mostraron, en cambio, una tendencia contradictoria. 

Observando la evolución de los índices de segregación multigrupo (IVMG) 

encontramos que efectivamente la mayoría de las ciudades tienden a estructurarse 

internamente en vecindarios cada vez más homogéneos en sí, y diversos entre sí. Por 

ejemplo, sobre 19 ciudades, en 12 aumentó la segregación multigrupo a escala 1500m. 

(Tabla 5). Desde este punto de vista, podría hablarse de que en general el aumento en la 

desigualdad del ingreso estuvo acompañado efectivamente por un aumento en los 

niveles de segregación residencial, lo que interpretamos como un primer aval a la 

hipótesis planteada al comienzo. 



 

Tabla 5. Niveles y cambios en la segregación residencial multigrupo en 19 ciudades de 
Argentina, 1991-2001. Elaboración propia sobre datos del INDEC. 

Escala geográfica IVMG 
NS1, NS2, 
NS3, NS4 

 

Radios 250m 500m 1000m 1500m 

Promedio
(sin 

radios) 
1991 0,189 0,173 0,157 0,132 0,112 0,14 Índices 

anuales 
(promedio) 2001 0,198 0,181 0,164 0,138 0,118 0,15 

Media de las 
variaciones 
individuales 

+5,5% +5,5% +5,7% +6,1% +8,0% +6,3% Variación 
intercensal 
1991-2001 Cantidad de 

ciudades donde 
aumentó IVMG 

15 15 14 13 12 14 

 

No obstante, al considerar sólo los grupos de hogares extremos en la estratificación 

socioeconómica (hogares NS1 y NS4 para los cuales medimos la segregación 

residencial, y hogares pertenecientes a los quintiles 1 y 5 utilizados para medir la 

desigualdad de ingresos) encontramos que segregación residencial y brecha de ingresos 

muestran una correlación inversa a la esperada. A escala de 1500m., el índice de 

Disimilaridad entre hogares NS1 y NS4 disminuyó en 16 de las 19 ciudades examinadas 

(Tabla 6). Esto significa que, a pesar de haberse incrementado la diferencia de ingresos 

entre ellos, ricos y pobres parecen vivir cada vez más próximos entre sí.  

Tabla 6. Niveles y cambios en la segregación residencial entre ricos y pobres en 19 
ciudades de Argentina, 1991-2001. Elaboración propia sobre datos del INDEC. 

Escala geográfica ID 
NS1/NS4 

 

Radios 250m 500m 1000m 1500m 

Promedio
(sin 

radios) 
1991 0,59 0,57 0,54 0,49 0,45 0,53 Índices 

anuales 2001 0,57 0,54 0,51 0,47 0,43 0,50 
Media de las 
variaciones 
individuales 

-3,66 -4,17 -4,52 -4,38 -3,97 -4,14 Variación 
intercensal 
1991-2001 Cantidad de 

ciudades donde 
aumentó el ID 

2 2 2 3 3 2,4 

 

Es posible que la paradoja se explique por la proliferación de lo que proponemos llamar 

formas de Falsa Mixidad. El ejemplo más claro son los conocidos “barrios cerrados” en 

la periferia de las ciudades localizados muchas veces próximos con asentamientos 

precarios (uno de los aspectos de la llamada fragmentación urbana). Aquí, la 



segregación se manifiesta a escala más pequeña que la escala de los radios censales (que 

por otro lado, tienden a ser más grandes en la periferia) y se complementa con muros y 

otros y dispositivos de seguridad y clausura del espacio residencial. Por otro lado, un 

segundo tipo de falsa mixidad que hemos de considerar son las formas de acceso 

informal y precario al suelo urbano como las casa tomadas, las situaciones de calle, y 

los enclaves de pobreza en zonas centrales. La proximidad es posible gracias a las 

condiciones precarias e irregulares de acceso al hábitat. Dista mucho, por lo tanto, de 

una mixidad que éticamente podríamos considerar deseable y genuina. 

 

Por motivos evidentes, los índices de segregación tradicionales fallan en dar cuenta de 

la falsa mixidad. Frente la paradoja planteada, nos propusimos examinar los datos 

censales disponibles en busca de evidencias que dieran algún sustento empírico (de 

momento exploratorio) sobre la existencia de la falsa mixidad. En el Gráfico 3 

mostramos cuatro patrones que resumen la composición socioeconómica típica de los 

radios censales. Los tres primeros son ejemplos de patrones que pueden considerarse 

“normales”. Dados cuatro grupos (NS1, NS2, NS3 y NS4) lo “normal” es que alguno de 

ellos sea el predominante, mientras que el cociente de localización4 de los restantes 

tienda a disminuir de forma gradual hacia alguno o ambos extremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 El cociente de localización es igual a 1 cuando la proporción del grupo en dicho radio censal es igual a 
su proporción en el conjunto de la ciudad.  



Gráfico 3. Composición socioeconómica esperada y no esperada de los radios censales 
urbanos. Elaboración propia. 

 
El cuarto patrón, en cambio, muestra una composición socioeconómica “no esperada”: 

radios censales donde ambos grupos extremos se encuentran sobre representados 

respecto a su representación en el conjunto de la ciudad. ¿Tiene sentido suponer que las 

élites están más dispuestas que las clases medias a compartir el espacio residencial con 

los más pobres? Tal explicación carece de sentido. Por lo tanto, si quisiéramos 

identificar situaciones de falsa mixidad, sería en estos radios censales el lugar indicado 

para empezar.  

 

Se procedió entonces a identificar en cada ciudad los radios censales donde se verificara 

el patrón 4 “no esperado”, y nos propusimos entonces visitar (virtualmente) estas zonas. 

Nos servimos para ello del análisis de imágenes satelitales, obtenidas online a través del 

software de Google Earth.  Evidentemente, una primera limitación de este método es 

que la simple observación “desde arriba” no permite identificar situaciones de acceso 

irregular como casas tomadas y mucho menos situaciones de calle; cercos y murallas  

perimetrales tampoco son visibles siempre. En segundo lugar, resulta extremadamente 

complicado identificar en las imágenes satelitales el área exacta correspondiente a cada 

radio censal, especialmente cuando estos son muy pequeños y están localizados en 

zonas de alta densidad edificada donde los elementos de referencia son débiles, lo que 

ciertamente dificulta la fotointerpretación. De esta manera, aclaramos, se trata de un 



análisis no exhaustivo, no sistemático y de tipo exploratorio, y que sin dudas deberá 

perfeccionarse de cara a futuras investigaciones. 

 

Mostramos a continuación algunos ejemplos de casos analizados. A pesar de las 

mencionadas limitaciones metodológicas, nuestras observaciones aportan interesantes 

evidencias acerca de cómo los datos agregados en radios censales (y como 

consecuencia, los índices de segregación) “esconden” fuertes diferenciaciones 

espaciales internas en la distribución de los grupos sociales; inclusive, situaciones de 

fragmentación urbana y que pueden interpretarse como de falsa mixidad. En los mapas 

que siguen, se destacan en color celeste los radios censales que presentan el patrón no 

esperado, y en dos colores diferenciados las zonas “homogéneas en riqueza” y 

“homogéneas en pobreza”. Luego de los mapas, se reproducen las imágenes satelitales 

correspondientes a algunos de los radios censales identificados. 

 

 



 



 



 



 

 

 

La Plata, Radio 4414006 

San Miguel de Tucumán, Radio 

San Miguel de Tucumán, Radio 1190309 



 

 
 

Corrientes, Radio 210821 

Jujuy, Radio 210106 



Algunas conclusiones 

 

Las conclusiones del presente estudio muestran que efectivamente existe una 

correlación positiva entre desigualdad socioeconómica y segregación residencial. Ello 

nos pone en condiciones de sugerir que –en materia de políticas públicas- mejoras en la 

distribución del ingreso podrían traducirse en disminuciones de la segregación 

residencial, facilitando el tránsito hacia ciudades más integradas y democráticas. 

Futuros estudios a realizar a partir de los datos del último censo del año 2010 podrían 

aportar nuevas evidencias en este sentido indicado. 

 

Pero medir la segregación residencial es una tarea que –a contramano de los progresos 

tecnológicos que la facilitan y abren nuevas oportunidades impensadas décadas atrás- 

parece volverse cada día más compleja. Existen nuevos procesos que condicionan la 

estructuración interna del espacio residencial en la ciudad capitalista, y que no pueden 

ser dejados de lado en el análisis y la interpretación de los datos: la fragmentación 

urbana, el rol del mercado inmobiliario y las formas de acceso precario e irregular al 

suelo por parte de los hogares de bajos recursos. En este sentido, cabe recordar las 

evidencias relativas al fenómeno de la falsa mixidad socioespacial que expusimos más 

arriba. 

 

Y por último, es incierta la medida en que el método de desagregación y 

reagrupamiento de datos censales (DRD) que aquí hemos utilizado, mejora la medición 

del fenómeno. En definitiva, creemos, las metodologías de análisis convencionales 

deben actualizarse, y los organismos censales –en nuestro caso el INDEC- deben 

garantizar a los usuarios un mayor acceso a datos censales con menor nivel de 

agregación espacial. Los censos nacionales significan un gran gasto de recursos 

públicos, y comprometen a prácticamente toda la población del país cada diez años en 

uno de los actos de, quizás, mayor trascendencia cívica y social. Entonces, hacer de los 

censos una herramienta cada vez más útil para los diversos fines a los cuales sirve (no 

sólo en sociología urbana) se impone como una tarea y una demanda a la orden del día. 
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