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Este tomo estudia las desigualdades en la calidad de vida de la población argentina a escala regional y 

urbana. Para ello se consideran, por un lado, las seis regiones del Sistema Estadístico Nacional: Noroeste, 

Nordeste, Cuyo, Pampeana, Metropolitana y Patagonia y, por el otro, sesenta y nueve ciudades intermedias 

caracterizadoras de la dinámica de cada una de las regiones.

Se trata de un trabajo indispensable para cualquier persona que desee conocer detalles de las desigualdades 

sociales y territoriales de la calidad de vida en la Argentina, ya sea a escala regional o urbana.

Para ello se brindan e interpretan una serie de mapas temáticos que se vinculan con:

  a. cuestiones socioeconómicas (educación, salud, vivienda). 

  b. aspectos ambientales (problemas ambientales y recursos recreativos).

Estas dimensiones (socioeconómica y ambiental) se integran en índices de calidad de vida que permiten la 

comparación de la situación de la población que reside en cualquier región o ciudad del territorio nacional, 

con el mayor nivel de detalle posible.

Este detalle se refiere a los departamentos, división espacial de tercer orden, por debajo de la nación y las 

provincias (más de 500 unidades). Para las ciudades y algunas regiones se pudo llegar a analizar, asimismo, 

la calidad de vida a escala de radios censales, unidades espaciales de quinto orden, por debajo de los 

departamentos y fracciones censales (52.408 unidades).

En virtud de la gran complejidad de los mapas presentados, se convocó a reconocidos especialistas para 

su análisis e interpretación; siempre sobre la base de una metodología en común para todas las regiones y 

ciudades analizadas.
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LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN PATAGÓNICA 
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Tanto a nivel nacional como internacional contrastan imaginarios, muchas 
veces ingenuos, otras veces románticos y otras, peligrosamente anacrónicos, 

acerca de la geografía de esta extensa área de nuestro territorio nacional conoci-
da como región Patagónica. Suelen destacarse, por ejemplo, “postales” de los ma-
jestuosos espacios para la recreación en las regiones cordilleranas y marítimas; 
o áreas dotadas de innumerables y valiosos recursos, especialmente energéticos, 
para el desarrollo de la nación. Sin embargo, no siempre uno se detiene a reflexio-
nar acerca de cómo, para las vastas áreas rurales, tales valores se tornan histó-
ricamente inaccesibles a los propios habitantes patagónicos, quedando muchas 
veces destinados para elites nacionales o extranjeras como, por ejemplo, conse-
cuencia de los procesos de expansión especulativa del negocio inmobiliario. Esta 
cuestión, en repetidas ocasiones, entra en conflicto con las áreas históricamente 
ocupadas por campesinos y comunidades indígenas. Son preocupantes los proce-
sos de extranjerización y concentración privada de la tierra: considérese, a modo 
de ejemplo, que un único grupo económico perteneciente a una familia italiana 
reúne en la Patagonia una extensión equivalente a 12 veces la totalidad de los 
espacios urbanizados de esta región; un área comparable a 40 veces la superficie 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, las extensas mesetas y “desiertos” aparecen revalorizados en 
los discursos nacionales bajo consignas propagandistas, como las construidas 
en torno de la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, 
correspondientes a la formación geológica “Vaca Muerta”, mayormente desarro-
llada en la provincia del Neuquén. Discursos actuales que parecen olvidar que la 
extracción de hidrocarburos lleva más de un siglo en la Patagonia tanto septen-
trional como austral. Para la segunda década del siglo XXI, reaparece la Patagonia 
en el escenario nacional posicionada bajo los mismos lemas de los planes econó-
micos de mediados del siglo XX y del Desarrollismo, un área destinada al sumi-
nistro de “recursos naturales” para la “Nación”. Una supuesta oportunidad para 
la tan anhelada recuperación económica del país, en su también renovado rol de 
productor de commodities y como fuente generadora de empleos. Son entonces 
estos territorios objeto de nuevas ondas de migraciones internas e internaciona-
les de variadas características, que se constituyen en modalidades de concentra-
ción urbana y despoblamiento rural, con matices muchas veces conflictivos hacia 
los pobladores históricos. En este contexto, en particular los pueblos indígenas 
de la Patagonia resurgen en un proceso legítimo y cada vez más generalizado de 
reconstrucción identitaria, territorial y de reivindicación histórica, ya transcurri-
dos más de 100 años de avasallamientos.

Estas imágenes de la Patagonia son las que intentaremos vincular con una lec-
tura geográfica de las variables y dimensiones a partir de las que se establece el 

introducción

PATAGONIA ARGENTINA
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estudio de la calidad de vida. En tal sentido, luego de un apartado teórico-meto-
dológico en el cual se fundamenta la diferenciación entre el concepto de región 
y de áreas de homogeneidad relativa, se reconocen 12 áreas distinguidas unas 
de otras por sus características internas en cuanto a calidad de vida, para luego 
profundizar en aspectos particularizados de cada una de ellas.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que existe una 
visión general de la Patagonia como algo homogéneo. Sin embargo, a su inte-
rior, existe gran diversidad de territorios, diferentes formas de organización de 
la sociedad y la cultura, de paisajes, actividades económicas, recursos, etc. Dichas 
representaciones reduccionistas que, aún a inicios del siglo XXI persisten arrai-
gadas en el sentido común, resultan del entendimiento de regiones como objeto 
definido a priori. Un recorte espacial establecido por su funcionalidad económica 
en términos de la planificación del desarrollo (Carbonari, 2009). Tales concepcio-
nes, particularmente en Argentina, condujeron a un forzamiento de lo regional 
hacia el simple agrupamiento de grandes unidades jurisdiccionales (provincias 
y antiguos territorios nacionales) físicamente contiguas, en términos de rasgos 
relativamente homogéneos. Contextualizadas en las discusiones académicas de 
mediados del siglo XX, sobre fundamentos de las teorías económicas del desarro-
llo, fueron instrumentadas en nuestro país con las políticas del Desarrollismo. 
Esta concepción regional perseguía el objetivo de una planificación destinada a 
"equilibrar" la distribución espacial y funcional de los procesos económicos en el 
territorio nacional.

Hoy, más que nunca, resulta necesario discutir estrategias de análisis que hagan 
posible abordar a la Patagonia desde categorías que den cuenta de su comple-
jidad, es decir desde su heterogeneidad interna y sus diferenciadas formas de 
relación con otros ámbitos regionales.

Desde un punto de vista teórico, esta posición implica revisar el concepto de re-
gión, ya no como algo dado o preestablecido en función de criterios más o me-
nos multitemáticos, sino desde la comprensión de procesos sociales que hacen a 
particulares formas de relaciones y procesos con implicancias en la definición y 
dinámica de las configuraciones espaciales. La región supone la comprensión de 

fundamentos teórico-
metodológicos

Diversidad de territorios

Concepto de región

Figura nº 1. Complejo 
educativo, cultural e histórico 

de la Misión Salesiana Nuestra 
Señora de La Candelaria, Río 

Grande, Noelia Locicero, 2020.
Fuente: Archivo particular 

de Noelia Locicero.
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fenómenos que pueden estudiarse al interior de un territorio, pero cuya manifes-
tación y funcionamiento se corresponde con un conjunto espacial más amplio, que 
al mismo tiempo es el resultado de la temporalidad y espacialidad de procesos so-
ciales que se articulan a escalas diversas (de Jong, 2009; Mare, 2012; Pérez, 2018).

La calidad de vida de las personas (mapa nº 1) es una cualidad o un aspecto más 
de la región, es una de las formas de manifestación del fenómeno social, aunque 
por sí sola no hace posible el entendimiento regional. Es que, justamente, el en-
tendimiento de fenómenos complejos evita los reduccionismos temáticos, por 
más inclusiva que sea la selección y diseño de determinados indicadores.

Esto no quiere decir que el abordaje desde variables particulares de análisis no 
posibilite formas de aproximación a lo regional, o que no se pueda diferenciar 
la correspondencia de zonas o áreas desde algunos aspectos de la realidad. Al 
contrario, desde un punto de vista metodológico resulta útil -tanto para la pla-
nificación por parte del Estado como a los efectos mismos de facilitar la comuni-
cación científica-, el abordaje de indicadores que reflejen, desde diferentes áreas 
temáticas, la agrupación espacial según su homogeneidad relativa.

Utilidad metodológica del concepto de áreas de homogeneidad 
relativa (AHR) y su diferenciación con el enfoque regional

El reconocimiento, división y clasificación del espacio son pasos relevantes para 
su entendimiento. Las áreas de homogeneidad relativa prestan atención a un 
conjunto de componentes, seleccionados en función de los objetivos del estudio 
en cuestión, que presentan correspondencia aproximada en sus cualidades y ex-
presión espacial relativamente contigua. Es decir que se realiza un agrupamiento 
a partir del análisis espacial de diversas características geográficas que, en este 
escrito, hacen a la calidad de vida en la Patagonia.

Los aspectos esenciales que definen estas áreas están vinculados con dos dimen-
siones, la socioeconómica (entendida desde indicadores de educación, salud y vi-
vienda) y la ambiental (construida a partir de indicadores de recursos recreativos 
y problemas ambientales). En este trabajo se utilizan radios censales que permi-

Calidad de vida

Análisis espacial

Mapa nº 1. Índice de calidad 
de vida. Patagonia argentina.
Fuente: elaboración 
personal sobre la base de 
Velázquez y Celemín, 2019.
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ten observar el comportamiento de los indicadores tanto en los ámbitos rurales 
como urbanos de cada AHR.

A este análisis espacial se lo complementa con otros aspectos de relevancia que 
no pueden ser dejados de lado en el marco del imponente espacio patagónico, 
como son la cercanía a los espacios urbanos jerarquizados y el nivel de conectivi-
dad. Esto es así dado que la distancia física de cualquier lugar dentro del espacio 
patagónico con respecto a dichos centros urbanos en el contexto regional define, 
en buena medida, las oportunidades de acceso a muchas de las dimensiones de la 
calidad de vida, como salud, educación, transporte, recreación, etc.

Además, la conectividad (que involucra a las formas y modalidades de movilizar-
se desde cualquier lugar en el área de influencia hacia estos centros jerarquizados) 
tendrá también implicancias en esto. Así, por ejemplo, una persona podrá acceder 
a mejor asistencia sanitaria por contar con adecuada infraestructura vial desde su 
lugar de residencia hacia un centro jerarquizado que, desde otra localización que, 
pese a encontrarse más próxima en términos de distancias, cuente con vías físicas 
de circulación con deficiencias de transitabilidad.

El procedimiento parte de documentos previos (Velázquez et al., 2014; de Jong 
y Mare, 2016) en los cuales se aborda el tema de calidad de vida y otros indicado-
res relacionados con condiciones para la planificación del desarrollo, a través de 
datos a escala departamental, complementados con un diagnóstico cualitativo de 
carácter más integrador.

Sobre estas bases, y a partir del análisis de la nueva cartografía generada a esca-
la de radios censales (INDEC, 2010), se hizo posible, para esta instancia, discutir 
y establecer nuevas demarcaciones de AHR con mayor precisión metodológica 
asociada con los objetivos de este Atlas. Finalmente, las AHR fueron ajustadas a 
partir de los criterios de distancia y conectividad explicados anteriormente.

Como resultado de la aplicación de los criterios que acaban de exponerse, se ob-
tuvieron 12 AHR, definidas desde la Geografía y pensadas para entender la cali-
dad de vida en dichos espacios (mapa nº 2). Estas unidades han sido agrupadas 
en tres niveles de jerarquía de acuerdo con el grado de estructuración espacial 
(organización regional del sistema de centros urbanos - vías de comunicación - 
articulación con el hinterland rural) y calidad de vida (considerada en atención a 
sus dimensiones particulares), efectuándose el diagnóstico general en relación 
con la función de la/las actividades económicas dominantes.

Estas AHR son enunciadas en el siguiente esquema de presentación:

AHR con muy buenos niveles calidad de vida y alta integración territorial

- Alto Valle y Valle Medio del río Negro
- Patagonia Andina
- Atlántica: Península de Valdés y Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh)
- Atlántica Golfo San Jorge
- Tierra del Fuego

AHR con medios y buenos niveles de calidad de vida en áreas de actividad económica e 

integración territorial diversa

- Atlántica Sur Bahía Grande
- Noreste rionegrino
- Andina Sur de grandes lagos y glaciares
- Área septentrional interior hidrocarburífera
- Interior neuquino
- Pueblos de carretera

AHR con nivel de desarticulación regional e indicadores adversos de calidad de vida

- Mesetas centrales de la Patagonia

áreas de homogeneidad 
relativa
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AHR con muy buenos niveles de calidad de vida y alta integración territorial

alto valle y valle medio del río negro

Ubicada en el norte de la Patagonia, en el área de los valles inferiores de los ríos 
Limay y Neuquén y en una gran extensión del valle del río Negro, se encuentra 
esta AHR. Se presenta como una zona de extensa producción frutícola en la cual 
encontramos pueblos y ciudades de diversa jerarquía en una extensión casi lineal 
y con diversos grados de concentración y densidad de población. Las vías de co-
municación más importantes dentro del AHR están representadas por la ruta 
nacional nº 22, que une las localidades del Valle Medio con la ciudad de Neuquén 
y Plottier, la ruta nacional n° 151 y la ruta provincial neuquina n° 7.

En el centro de esta área encontramos los valles inferiores de los ríos Limay, 
Neuquén y el Valle superior y medio del río Negro. Se trata del área más densa-
mente poblada de la Patagonia, con gran dinamismo en cuanto a las actividades 
económicas y las funciones que desarrollan los diversos centros urbanos. Actual-
mente presenta una desigualdad importante en cuanto al peso de las actividades 
económicas y la densidad de población, situación que no siempre fue así.

Aspectos históricos

Una fuerte acción del Estado nacional entre finales del Siglo XIX y principios 
del siglo XX marcó el inicio del proceso del asentamiento urbano en esta zona. 
Acción que en un principio fue de características militares y que posteriormente, 
ya entrado el siglo XX, comenzó a focalizarse en la infraestructura y las acciones 
necesarias para el desarrollo de la actividad económica, como fue la construcción 
de obras hidráulicas y de riego (representadas principalmente por el dique Ing. 
Ballester y su canal principal), las obras del ferrocarril, el incentivo a la llegada 
de colonos y la dilatada división de tierras para la producción. Acciones y obras 
que fomentaron el origen de la actividad productiva, destinada a la alfalfa en un 
primer momento y luego a la producción de frutas.

Presencia del Estado nacional

Mapa nº 2. Áreas de 
Homogeneidad Relativa 
(AHR). Patagonia argentina.
Fuente: elaboración 
personal, 2019.
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Para comienzos de 1930, la actividad frutícola comenzaba a estructurar espa-
cialmente a toda la zona, configurando en el Alto Valle lo que Varpñarsky deno-
minaría como un “área metropolitana sin metrópoli” (1982, p. 36). En ese en-
tonces el Valle Medio representado por Choele Choel, Lamarque y Luis Beltrán, 
presentaban actividad frutihortícola, aunque no poseían una dinámica tan im-
portante como la del resto del AHR. Choele Choel destacaba sobre las otras dos 
por su función de conectividad entre el Litoral y el Noroeste patagónico.

Ya a mediados de siglo XX la fruticultura se consolidaba y el éxito de la actividad 
se reflejaba en la mejora en las condiciones de vida de los pequeños productores, 
los cuales lograban buenos rendimientos y remuneraciones por su producción a 
pesar de estar sometidos a los condicionantes de los eslabones superiores en la 
comercialización.

Hacia finales del siglo XX comienza a manifestarse un acelerado proceso de 
urbanización enmarcado en una continua inmigración hacia la zona, lo cual se 
tradujo en una rápida expansión urbana de la principales ciudades. Existieron 
diversas causas que propiciaron el desarrollo de este proceso, como la provinciali-
zación de Neuquén, la construcción de grandes obras hidroeléctricas, el aumento 
de la producción hidrocarburífera, los momentos críticos de la producción frutí-
cola y su declive.

Estos procesos, en conjunto, fueron configurando una realidad diferente en el 
área, marcando una desigualdad económica entre las ciudades más dinámicas 
(las cercanas a Neuquén) y el resto. Como era de esperar, esta nueva realidad 
generó una nueva situación en cuanto a la cuestión migratoria y la distribución 
poblacional. En resumen, los procesos nombrados dieron por terminada esa 
equidad en la distribución de las áreas urbanas dando paso a un territorio más 
descompensado, en el cual el sector occidental fue concentrando un creciente 
número de funciones.

El mayor dinamismo económico en el oeste del sistema, como no podía ser de 
otro modo, tuvo su reflejo en materia poblacional. Si bien el crecimiento demo-
gráfico es evidente en todas las áreas urbanas, no se puede dejar de señalar que 
ha sido mucho más pronunciado en Neuquén y sus alrededores. Así, este proceso 
de urbanización se tradujo en mayores y más profundos cambios en la parte occi-
dental de la zona, generando mayores contrastes con respecto a la calidad de vida 

Proceso de urbanización

Crecimiento demográfico

Figura nº 2. Obra de regulación 
de caudales del canal principal 

de riego del sistema del Alto 
Valle en el Dique del paraje 
rionegrino El 15, Barda del 

Medio, Marcos Mare, 2020.
Fuente: Archivo particular 

de Marcos Mare.
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en las ciudades de mayor tamaño (Perez, 2018). Cuestiones que son ejemplifica-
das a partir del análisis de la ciudad de Neuquén.

La etapa de globalización, marcada por el crecimiento de las actividades econó-
micas basadas en los recursos naturales, fue generando evidentes desigualdades 
referidas principalmente al acceso al trabajo, la tierra, la vivienda y los servicios 
en el territorio, especialmente visibles en las ciudades.

La renta hidrocarburífera comenzó a influir fuertemente en el empleo, los in-
gresos y las actividades del área, condicionando en sus altibajos a los sectores 
de servicios, el comercio y la actividad de la construcción. A la par, las regalías 
energéticas recibidas por algunos municipios, permitieron dinamizarlos y dife-
renciarlos de aquellos que no recibieron tales ingresos.

Actualmente, el AHR cuenta con un sector sumamente dinámico como es la 
ciudad de Neuquén y sus ciudades cercanas, una conurbación que se destaca por 
su jerarquía en cuanto a diversidad y cantidad de funciones urbanas, potenciada 
por la actividad hidrocarburífera como principal motor de la economía. Otros 
sectores, como el Valle Medio y otras ciudades menores, no cuentan con tal dina-
mismo, aunque esa situación no represente una pérdida importante en la calidad 
de vida de sus habitantes.

Calidad de vida

En lo que respecta a la calidad de vida en el Alto Valle y Valle Medio podemos 
encontrar una serie de características generales. Por un lado, existen buenas con-
diciones de vida, tanto para las personas que habitan ámbitos rurales como para 
los que lo hacen en ámbitos urbanos. La buena conectividad y las cortas distancias 
hacia centros jerarquizados desde diferentes sectores, potencia esa característica.

Los radios rurales en los cuales no existe ni ha existido producción frutícola 
presentan indicadores de calidad de vida por debajo de la media. Estas zonas 
coinciden con actividad ganadera extensiva bajo difíciles condiciones naturales 
y con escasa infraestructura para las viviendas en cuanto a servicios básicos, así 
como complicaciones en cuanto a la movilidad de las personas. En otros casos 
coinciden con zonas de elaboración de ladrillos destinados a la venta minorista 
al interior de las ciudades. Éstas se concentran principalmente al norte de la ma-
yoría de las ciudades de esta AHR, en los sectores más alejados de los ríos.

Para otros radios rurales, los indicadores de calidad de vida se presentan por en-
cima de la media, son zonas donde la actividad frutícola ha estado presente. Como 
se mencionó anteriormente los productores frutícolas poseían buenas condiciones 
de vida marcadas por sus posibilidades de movilidad, capacidad económica y por 
su cercanía en muchos casos a centros poblados que, aunque de pequeño tamaño, 
permitían satisfacer las necesidades de educación, salud, comercio, entre otras. 
En la actualidad, en las zonas más cercanas a las ciudades de mayor expansión, las 
chacras (unidades económicas de producción frutícola), son muy valoradas para el 
negocio inmobiliario, muchas de ellas ya han sido subdivididas y transformadas en 
áreas habitacionales para estratos sociales medios y altos donde se visualizan altos 
indicadores de calidad de vida. Estos radios predominan en las zonas cercanas a los 
ríos donde históricamente se ha desarrollado la actividad frutícola.

En el ámbito urbano las situaciones son más contrastantes, tanto entre diferen-
tes ciudades como al interior de cada una. En general, existen buenos indicadores 
de calidad de vida en las áreas centrales de cada localidad y una disminución de 
éstos a medida que nos acercamos a las periferias. Muchas ciudades presentan 
algún radio donde los indicadores de calidad de vida son muy pobres. Éstos son 
los casos de villas o de barrios recientes surgidos a partir de tomas. Como regla 
general podemos decir que, mientras más grande sea la ciudad y mientras más 
reciente y acelerado haya sido su crecimiento, más posibilidades de encontrar 
sectores periféricos con dificultades para sus habitantes en cuanto a su calidad 
de vida y, por ende, una segregación más evidente. En contraste con lo anterior, 
en las ciudades de mayor jerarquía podemos encontrar radios con altos índices de 
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calidad de vida vinculados con zonas de elevado valor inmobiliario, donde habi-
tan estratos sociales altos. Muchos coinciden con barrios privados.

En el contexto general, la calidad de vida en esta AHR es buena y posibilita-
da mayoritariamente por la presencia de centros jerarquizados accesibles a gran 
parte de la población. Además, el dinamismo económico de la zona permite op-
ciones de acceso al empleo, lo que conlleva mejor acceso a los servicios.

En cuanto a cuestiones estrictamente ambientales, es necesario destacar que 
existen problemas que, aunque puntuales, pueden significar un impacto relevan-
te en la vida de las personas, como los vinculados con la actividad hidrocarburí-
fera, microbasurales o contaminación de las aguas (Pérez, 2018).

patagonia andina

Ubicada en el noroeste de la Patagonia, en una zona destacada por su gran belle-
za paisajística, encontramos esta AHR. Presenta un escenario de cordilleras con 
lagos, ríos, glaciares, arroyos e importante presencia de bosques, elementos que 
son la base para la principal actividad económica del área: el turismo. Dichos ele-
mentos han sido posibles gracias a condiciones naturales tales como:

• Una altura media de la cordillera que oscila en torno a los 2.000 m s.n.m., a 
partir del paralelo 39º aproximadamente y hacia el sur, en asociación con la 
presencia de valles transversales. Esta situación posibilita el ingreso de ma-
sas húmedas desde el océano Pacífico (Capua, 2007).

• La mayor incidencia de las precipitaciones genera un ambiente húmedo don-
de han proliferado grandes extensiones de bosques nativos con especies ca-
racterísticas como la Araucaria o Pehuen, los Nothofagus (lenga y Ñire, entre 
otras), Arrayanes y Alerces.

• La intensa acción glaciar del pleistoceno ha dado lugar a rasgos propios de 
erosión (como circos, artesas, valles colgantes) y de acumulación (morrenas 
y terrazas, entre otras). En muchas de las antiguas artesas glaciares, hoy ca-
rentes de las masas de hielo, ha tenido lugar el surgimiento de los grandes 
lagos que representan a esta AHR.

• Por último, la precipitación nívea permite el desarrollo de la actividad turís-
tica en la estación invernal. Asimismo, las lluvias y la acumulación hídrica en 
la cuenca, posibilitan la generación hidroeléctrica en ríos que nacen del área 
cordillerana.

De este modo, la dinámica natural plantea grandes posibilidades para la actividad 
económica principal e, indirectamente, para otras de relevancia para la Patagonia.

Figura nº 3. Vista del Parque 
Nacional Los Alerces en 
la provincia de Chubut, 

Marcos Mare, 2020.
Fuente: Archivo particular 

de Marcos Mare.
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Aspectos históricos

El asentamiento inicial de la zona fue realizado por comunidades indígenas; se 
trata de los pueblos Picunche, Pehuenche, buena parte de los Ranqueles y Ma-
puche. Estos últimos, empujados por la presión de la colonización española que 
ocupó Chile desde el siglo XVI, fueron incrementando su asentamiento al este 
de la cordillera.

Aunque previamente existieron viajes de misioneros y de cronistas, el asenta-
miento por parte del Estado argentino se comenzó a realizar hacia finales del 
siglo XIX, con el avance militar. Ya en 1902, se funda una de las principales ciu-
dades del área, San Carlos de Bariloche. La falta de caminos en condiciones y la 
desconexión con el sistema ferroviario argentino limitaron las posibilidades de 
desarrollo de la zona.  

A pesar de existir proyectos de desarrollo a principios del siglo XX (Ley de Fo-
mento de los Territorios Nacionales y documentos elaborados por la Comisión de 
Estudios Hidrológicos), el poblamiento de la zona fue incrementándose recién a 
partir de la década de 1930 con la llegada del ferrocarril, la creación y el asenta-
miento de la Administración de Parques Nacionales y otras formas de impulso 
por parte del Estado nacional.

Actualmente, el turismo sigue siendo la actividad económica principal y la que 
estructura y define gran parte del asentamiento y de las condiciones de vida del 
área. Encontramos en esta zona ciudades de diversa jerarquía y tamaño que, 
en su mayoría, prestan funciones y servicios a esa actividad. El AHR coincide 
en gran parte con lo que Bondel denominaría como La Patagonia Andina ‘de los 
lagos’. Según este geógrafo, existen algunos criterios formales para definir a esta 
zona como un área de cierta homogeneidad, pero otros criterios marcan las he-
terogeneidades internas y procesos muy diferenciados. Entre lo formal, destaca 
un paisaje vertical uniforme con clima templado frío en una franja de bosque 
andino patagónico. Además, suma a estas características una modalidad pre-
dominante de asentamiento humano que responde a la figura tradicional del 
frente pionero (Bondel, 2011).

Más allá de esta acertada aseveración, y atendiendo a lo que convoca este capí-
tulo, debemos marcar algunas características generales y particulares en cuanto a 
la calidad de vida evidenciada por la cartografía. En general, se presentan niveles 
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Turismo

Índice de Calidad de Vida

Figura nº 4. Vista de la zona 
céntrica de la ciudad de 
Esquel, Marcos Mare, 2013.
Fuente: Archivo particular 
de Marcos Mare.
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muy altos del Índice de Calidad de Vida (ICV) en toda la zona, tanto en áreas ru-
rales como urbanas. Esto puede indicar que la actividad económica en esta AHR 
genera buenas condiciones de vida sin diferencias extremas, en principio.

El extremo septentrional del área muestra radios por debajo del nivel general. 
Sin embargo, esta zona presenta creciente actividad turística con inversiones en 
infraestructura como es el caso del municipio de Villa Pehuenia. Los valores más 
reducidos se asocian a zonas rurales con unidades productivas familiares y zonas 
de comunidades mapuches.

Los radios más reducidos en extensión (mayormente asociados a lo urbano) 
presentan condiciones más favorables en cuanto a salud y educación en compa-
ración con los radios de mayor extensión y alejados de los centros más poblados 
(los rurales). Sólo una ciudad (la más poblada del área) presenta marcada diferen-
ciación interna en cuanto a la calidad de vida: San Carlos de Bariloche.  El resto de 
las ciudades muestra homogeneidad o bien leve diferencia en cuanto a la calidad 
de vida, comparando sus radios periféricos y centrales.

atlántica: península de valdés y valle inferior del río chubut (virch)

Esta AHR es definida por su condición portuaria, dominada por centros urbanos 
con escala de cierta jerarquía para el contexto regional y funciones heterogéneas. 
La ciudad de Trelew (99.430 habitantes para el año 2010) se presenta jerarquiza-
da como el principal centro económico, comercial y de servicios especializados, 
además de ser la ciudad más poblada, relegando incluso a la capital provincial, 
Rawson (31.787 habitantes), centro predominantemente administrativo y gu-
bernamental. Por otro lado, Puerto Madryn, con menor cantidad de habitantes, 
(81.995) que Trelew, compite en la jerarquía regional manifestando una tasa de 
crecimiento medio poblacional superior: 39,47‰ contra 11,71‰ de Trelew, con 
referencia a los censos de 2001 y 2010.

La conexión espacial es estructurada por dos carreteras principales, una longi-
tudinal en la franja costera, la ruta nacional n° 3, y otra transversal a la anterior 
siguiendo el piso del valle inferior del río Chubut, desde Rawson hasta Dovalon 
y luego sobre la meseta hasta inmediaciones del dique Florentino Ameghino por 
la ruta nacional n° 25. En cuanto a la circulación marítima, Puerto Madryn es el 
foco del movimiento de embarcaciones, especialmente vinculadas con la produc-
ción generada desde las economías de la región y, entre septiembre a marzo, del 
movimiento de cruceros y embarcaciones menores que prestan servicios al turis-
mo para paseos y avistaje de fauna marítima. El atractivo que genera la ballena 
franca austral tiene relevancia internacional.

Principales ciudades

Conexión espacial

Figura nº 5. Espacio cultural 
Awka Liwen en la periferia 

de la ciudad de Rawson, 
Omar A. Ferreras, 2018.

Fuente: Archivo particular 
de Omar A. Ferreras.
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Esta AHR incluye a la Península de Valdés y sus recursos faunísticos (Patrimo-
nio Natural de la Humanidad 1999, UNESCO). Su influencia regional ha favo-
recido al desarrollo de iniciativas de la actividad económica con orientación al 
turismo, poniendo en valor a las playas de arenas (Playas Doradas en Río Negro 
y las playas del Golfo Nuevo, provincia del Chubut) -entre otros rasgos paisajís-
ticos representados por la variable RRBN-, así como circuitos de turismo rural y 
gastronómico que rescatan el patrimonio cultural-religioso e histórico (RRSC) de 
las colonias galesas del valle inferior del río Chubut (VIRCh), destacando espe-
cialmente ciudades como Gaiman, Trelew y Dolavon.

En el sistema regional, tanto en lo referido a instalaciones prestadoras de servi-
cios para la salud como por la escala y oferta académica de la educación superior, 
Trelew se posiciona claramente jerarquizada en relación con todo el conjunto de 
centros urbanos de esta AHR, seguido por Puerto Madryn y Rawson y, en tercer 
término, por un grupo inferior relativamente homogéneo conformado por Gai-
man, Las Plumas, Sierra Grande y Dolavon. La dimensión salud (considerada en 
términos de la cobertura de obra social) y la dimensión educación (en términos 
del acceso a un nivel completo de enseñanza primaria) reflejan una condición 
más vulnerable en los radios censales que representan al espacio rural con usos 
extensivos, en tanto que en el piso del valle agrícola irrigado, y especialmente en 
las ciudades, tiende a presentar situaciones claramente mejores. Por su parte, la 
variable población universitaria adquiere distribución centro-periferia para las 
ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, con valores más favorables y ho-
mogéneos en el casco céntrico.

Políticas desarrollistas y configuración regional

El AHR Atlańtica encuentra un importante factor de correspondencia interna 
en el contexto histórico del impacto territorial de las políticas desarrollistas, 
desde mediados del siglo XX y, en particular, a partir de la década de 1970. 
Estas políticas estuvieron asociadas con proyectos que fueron, en gran medida, 
el motor de la generación de fuentes de empleo, aprovechamiento de recursos 
y de la expansión urbana en la región, cuyas dinámicas históricas han incidido 
en muchas de las variables aquí consideradas para analizar la calidad ambiental 
y la calidad de vida.

Al respecto destaca, por su influencia regional, la radicación del Parque Indus-
trial en Trelew, con particular incidencia en el sector lanero, actualmente en 
situación de estancamiento. Otro tipo es la industria de minerales metalíferos 
representada en dos grandes proyectos: el desarrollo minero extractivo de hie-
rro en Sierra Grande (provincia de Río Negro); y la gran industria de producción 
de aluminio primario y semielaborados radicada en Puerto Madryn, empresa 
ALUAR Aluminio Argentino SAIC y su puerto de aguas profundas en el Golfo 
Nuevo. La minera de Sierra Grande ha atravesado diferentes etapas de auge y 
de profundas crisis que han limitado el desarrollo de la localidad en términos de 
calidad de vida. Así, como ejemplo, en 1991 y en el marco de las reformas neoli-
berales del gobierno nacional, Sierra Grande fue escenario de una de las primeras 
“puebladas” patagónicas, a lo cual se añade el siempre presente problema de su-
ministro de agua dulce.

Se destaca, además, la sistematización del río Chubut con la obra de ingeniería 
hidráulica multipropósito del dique Florentino Ameghino (que entró en plena 
operación en 1968), que posibilitó la generación hidroeléctrica para el Sistema 
Interconectado Nacional, el control de inundaciones, la atenuación de los estia-
jes, así como el abastecimiento regular de agua para la población e industrias y 
para el sistema de riego.

El desarrollo agrícola en el VIRCh

El valle Inferior del Río Chubut presenta una diferenciación regional en el con-
texto más amplio de esta AHR. Ello resulta del proceso histórico del asentamien-

Dimensión salud y educación

Actividades económicas
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to humano y del desarrollo de la actividad económica, sustentados en la conver-
gencia de la condición costera con salida portuaria al Atlántico y de la abundante 
disponibilidad de agua dulce, junto con la potencialidad agropecuaria de las am-
plias terrazas fluviales.

La colonización del Valle Inferior del Río Chubut se inició en 1865 con el arribo 
al Golfo Nuevo, actual localización de Puerto Madryn, del primer contingente 
de 150 colonos provenientes de Gales, quienes se asentaron en el valle, desa-
rrollando una modalidad cooperativa de agricultura intensiva bajo riego, com-
plementada por la actividad ganadera. Desde la llegada del ferrocarril a Gaiman 
en 1909 y hasta la clausura del ex Ferrocarril Central del Chubut en 1961, este 
medio de transporte fue clave para la expansión económica del VIRCh en su co-
nexión portuaria. Desde la década de 1960 empezó a acentuarse una tendencia 
adversa de la economía agropecuaria. A partir de la década de 1980 las inmigra-
ciones de horticultores bolivianos -especialmente en inmediaciones de Trelew y 
Gaiman-, introdujeron sistemas productivos muy diferentes a los incorporados 
por las comunidades galesas: expectativas más flexibles en cuanto al régimen de 
tenencia de la tierra y formas de organización social con rasgos más propios del 
campesinado (Owen et al., 2007; Sassone et al., 2012). Para el siglo XXI, otros 
nuevos actores sociales con tecnologías más avanzadas, comienzan a consolidar 
la producción de cerezas, además de frutas de pepita, frutas finas, berries y uva 
de mesa, orientada a todas las escalas del mercado, incluyendo la exportación.

Esta configuración espacial de usos agrícolas intensivos y diversificación social, 
incide en las variables que componen las dimensiones analizadas para la carac-
terización espacial de la calidad de vida a escala de radios censales. Destaca, en 
particular, la posición relativamente más favorable en la dimensión educación 
al igual que el indicador de tasa de mortalidad infantil. Para la salud, factores 
culturales y estructurales en la dotación de servicios para áreas rurales influyen 
en el posicionamiento adverso de los valores de los radios censales del piso del 
valle, con relación a variables clave como: carencia de retrete, hacinamiento en 
la vivienda y carencia de obra social. Esto último, en cierta medida, es reflejo del 
carácter informal que afecta la actividad económica de muchas familias.

atlántica golfo san jorge

EL AHR Atlántica Golfo San Jorge abarca parte del sureste de la provincia del Chu-
but (sur de los departamentos Sarmiento y Escalante) y noreste del departamento 
Deseado de la provincia de Santa Cruz. La estructura regional que puede reconocer-
se en la actualidad se definió especialmente desde finales del siglo XIX, en torno del 
área portuaria del golfo, en vinculación con el avance de la frontera interior hacia 

Configuración espacial

Estructura regional

Figura nº 6. Escollera sobre la 
costa de la Patagonia Atlántica, 

Mauro Essains, 2020.
Fuente: Dirección General 
de Turismo Municipal de 

Comodoro Rivadavia.
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las tierras con potenciales productivos agropecuarios (especialmente y por aquel 
entonces la reciente Colonia Pastoril Sarmiento, fundada en 1897) y con los oríge-
nes de la actividad de extracción de hidrocarburos en Comodoro Rivadavia.

La conexión desde la costa hacia el interior se estructuró históricamente por dos 
líneas de ferrocarril, relativamente paralelas entre sí y distantes a unos 150 km, que 
fueron clave para el desarrollo regional. Por el sur, la línea del ferrocarril de Puerto 
Deseado alcanzó para finales de 1913 a Colonia Las Heras, y fue desactivada acríti-
camente hacia finales de la década de 1970 por la dictadura militar. Desde entonces 
permanece en ese estado, pese a algunos intentos frustrados de recuperación.

Por otra parte el ferrocarril desde Comodoro Rivadavia (del que tan sólo se 
concretó el tramo hasta la Colonia Sarmiento en 1912, hoy también inactivo) 
junto con su ramal turístico hasta Rada Tilly, vinculó la zona portuaria con las 
ricas tierras agrícolas del valle inferior y antiguo delta fluvial (entre los lagos 
Musters y Colhué Huapi) del río Senguer. Ambos proyectos de ferrocarriles ori-
ginalmente consideraban la conexión con la región cordillerana, cuestión que 
jamás llegó a ser realidad.

En el AHR Atlántica Golfo San Jorge, la red vial es dominada por el eje norte-sur 
que constituye la carretera atlántica de la ruta nacional n° 3, y dos ejes en sentido 
este-oeste, paralelos a la antigua traza de los ferrocarriles, al norte (Chubut) la 
Ruta Nacional N° 26 y por el sur (Santa Cruz) la ruta provincial n° 43. Son estas 
vías, junto con las antiguas estaciones del ferrocarril, las que definen el patrón de 
distribución de los centros aglomerados de población en conjunción con el desa-
rrollo del área portuaria: Puerto Antonio Morán (Comodoro Rivadavia), Puerto 
Deseado y Puerto Caleta Paula.

El sistema regional de centros urbanos

La organización del sistema regional evoluciona hacia un modelo conectado, con 
dos ciudades jerarquizadas y altamente vinculadas entre sí, con funciones com-
plementarias. El resto del sistema se conforma conectado con las anteriores, con 
centros satélites especializados por la actividad hidrocarburífera o bien por la 
economía agropecuaria del valle inferior del río Senguer (Sarmiento) y portua-
rias (integrando a Puerto Deseado).

La primacía corresponde a Comodoro Rivadavia, actualmente la segunda ciu-
dad más poblada de toda la Patagonia que, en su conurbación con Rada Tilly 
y según proyecciones oficiales, para el año 2018 habría alcanzado los 225.000 
habitantes. Esta ciudad concentra el 58% del total de la población aglomerada de 
esta AHR, y junto con Caleta Olivia reúnen el 76% de ese total, constituyendo el 
eje nuclear del sistema regional. Por otra parte, la ciudad de Las Heras, en Santa 
Cruz, también ha adquirido protagonismo en la región y, con una población de 
17.821 habitantes censados en 2010, marca la cifra record de incremento pobla-
cional con una tasa del 73‰ anual.

Para el sector del AHR que se desarrolla en territorio santacruceño, Caleta Oli-
via es el principal núcleo del sistema regional que, a pesar de contar con una 
cuarta parte de la cantidad de habitantes que la conurbación Comodoro Rivada-
via-Rada Tilly, la supera en términos de expansión demográfica, que se refleja 
en una tasa anual del 40‰. Además destacan indicadores de importancia en 
cuanto a actividad económica y comercial que reflejan la complejidad de estos 
espacios patagónicos.

Calidad de vida

La influencia de la actividad hidrocarburífera con relación al mercado de traba-
jo formal en las áreas rurales, constituye un factor necesario para interpretar 
la distribución espacial favorable que adquiere la variable referente al acceso a 
obra social por parte de la población. Por el contrario, la situación se revierte 
tornándose problemática en las periferias urbanizadas de pueblos y ciudades, 
siendo Caleta Olivia una excepción. Estas particularidades, que son englobadas 
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en la dimensión salud, tienen su correlato con el hacinamiento en las viviendas. 
En términos generales, el AHR presenta los mejores valores para el área rural de 
influencia inmediata de Caleta Olivia y niveles aceptables para el caso de las in-
mediaciones de Comodoro Rivadavia. Estas áreas rurales, de escasa población re-
sidente, cuentan con importante densidad de instalaciones hidrocarburíferas de 
diferentes características, que involucran personal técnico y profesional para la 
operación y mantenimiento, cuestión que incide en la mejora de los resultados al 
momento de efectuarse el censo. Por su parte, hacia el sur, el espacio rural que se 
extiende en torno de la ruta provincial n° 43 entre Puerto Deseado y Pico Trun-
cado, por fuera del área de instalaciones referidas, presenta un marcado descenso 
en los valores de estas variables.

En cuanto a la dimensión educación, la variable vinculada con el nivel universi-
tario se destaca  para la mayoría de las ciudades petroleras. Comodoro Rivadavia 
–con sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco– y Caleta 
Olivia con sede de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, constituyen un 
verdadero eje de oferta académica para la formación de profesionales en la escala 
regional de esta AHR. Entre ambas reúnen más de 60 carreras de grado y pregrado, 
donde la mayor diversidad y número corresponden a la UNPSJB. En el caso de la 
UACO-UNPA, más orientada a la demanda de las principales actividades econó-
micas de la región, cuenta además con carreras en Pico Truncado y Las Heras. El 
acceso a la educación está acompañado por el desarrollo del sistema de conexión 
virtual y acceso a la información digital, siendo Comodoro Rivadavia, Caleta Oli-
via, Pico Truncado y Puerto Deseado los centros urbanos dotados del principal 
equipamiento. Distinta es la situación en el valle inferior agropecuario del Senguer 
y en la ciudad de Sarmiento, donde el peso de la población con estudios universita-
rios completos cae significativamente con relación al resto de los centros urbanos.

Este sistema regional presenta una pérdida de continuidad interna en lo que 
respecta al índice de calidad de vida y muchas de sus dimensiones específicas. En 
este aspecto, se diferencia el sector septentrional, que se extiende desde Caleta 
Olivia y Las Heras, con condiciones en general más favorables tanto para el espa-
cio urbano (con excepción de las periferias de Comodoro Rivadavia), como para 
el ámbito rural. Por el contrario, hacia el sur de Pico Truncado, el área rural de 
influencia de Puerto Deseado presenta los peores niveles del ICV del AHR, si bien 
en el espacio urbano se mantiene situación más favorable.

tierra del fuego

En el extremo sur de la Patagonia y del continente, ubicamos a esta AHR co-
rrespondiente al sector argentino de la Isla de Tierra del Fuego. Es un territorio 
conocido tempranamente en el continente por los viajeros europeos, ya que sig-
nificaba un punto geográfico de referencia para largos viajes navales. Los prime-
ros habitantes del territorio fueron Yámanas, Kaweskar y Selk´nam, poblaciones 
adaptadas a las condiciones climáticas adversas.

El asentamiento inicial permanente de origen europeo se inició a fines del siglo 
XIX, donde se destaca la fundación de dos subprefecturas marítimas por parte de 
Augusto Lasserre en 1884, una en San Juan del Salvamento (Isla de los Estados) 
y otra en una bahía de la costa sur de la Isla Grande, que eventualmente daría 
inicio a la localidad de Ushuaia (Mastroscello, 2008). Posteriormente, en 1921, 
sería fundada la Colonia Agrícola Pastoril Río Grande a partir de un decreto fir-
mado por Hipolito Yrigoyen, dando inicio a lo que es actualmente la ciudad más 
poblada de la provincia.

Luego de un inicio de fuerte actividad ganadera, estas dos ciudades comenza-
ron a tener una dinámica poblacional importante, ya hacia fines del siglo XX. La 
promoción estatal a partir de la Ley 19.640 en 1974, permitió el desarrollo in-
dustrial, entre otros aspectos, del entonces Territorio Nacional y el crecimiento 
sostenido de la población de Río Grande. Ushuaia también se vio impactada por 
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dicha ley y más adelante, en los años 1980, por el desarrollo turístico (Wallingre, 
2004), potenciando su posición como núcleo focal costero (foreland), que atrae 
y distribuye espacialmente los flujos turísticos hacia el interior del territorio, 
la Antártida y la Patagonia (Mosti, 2010). En ambos casos, se registraron im-
portantes movimientos migratorios, principalmente desde otras provincias del 
país, generando incremento sostenido de la población fueguina, particularmente 
evidenciado en sus dos grandes ciudades. Como consecuencia del proceso en-
contramos que para 2010, del total de residentes de la provincia, el 65,1% era 
inmigrante (Hermida et al., 2013a).

En la actualidad, la población se concentra principalmente en sus dos ciudades 
más grandes Río Grande y Ushuaia, que para 2010 presentaban 66.475 y 56.593 
habitantes respectivamente. La tercer localidad a destacar, muy por debajo de las 
anteriores, es Tolhuin con 2.626 habitantes.

Calidad de vida

Una primera aproximación en cuanto a la calidad de vida nos permite identi-
ficar que las dos grandes ciudades cuentan con buenos índices, encontrándose 
la mayoría de sus radios urbanos en los dos cuartiles más favorables. Esto nos 
permite asegurar que la mayor parte de la población de Tierra del Fuego habita 
en sectores con buena a muy buena calidad de vida. Otros aspectos particulares 
muestran leves diferencias.

En cuanto a la educación, encontramos muy poco porcentaje de población que 
no cuenta con educación primaria completa, sólo algunos radios alejados de las 
ciudad, con escasa población, presentan alguna situación relevante. El porcentaje 
de población con título universitario se comporta de manera similar, aunque con 
valores un tanto más bajos, para las periferias urbanas en comparación con los 
radios urbanos céntricos.

Los parámetros referidos a la vivienda son buenos en general, con los atenuan-
tes evidenciados en las periferias urbanas de las dos grandes ciudades. La varia-
ble referida a la vivienda sin retrete presenta una situación muy desfavorable en 
los radios rurales cercanos a las grandes ciudades; y la variable que representa al 
hacinamiento, muestra resultados buenos a muy buenos en toda la provincia, 
con situaciones puntuales muy desfavorables para barrios de Río Grande (al sur 
y al oeste) y en el norte de Ushuaia.

Dimensión educación

Dimensión vivienda

Figura nº 7. Vista panorámica 
de la ciudad de Ushuaia, 
Ignacio Chavez, 2020.
Fuente: Archivo particular 
de Ignacio Chavez.
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Las variables de la dimensión ambiental también reflejan esta distinción nega-
tiva sólo en algunos sectores urbanos. El sur de la localidad de Río Grande pre-
senta una superficie considerable afectada por inundaciones, sin ser la situación 
alarmante. Este comportamiento de los resultados es muy similar al analizar la 
variable de población cercana a basural.

Finalmente, cuando nos centramos en la población habitando en villas miseria, 
observamos que esta variable se hace presente en las dos localidades antes men-
cionadas: en Ushuaia, coincidiendo con el norte de la localidad con situaciones 
dispares en los barrios; y en Río Grande, coincidiendo con el sector del sur, que ya 
presentaba otros aspectos negativos anteriormente mencionados.

Como resultado general, los radios de la provincia revelan una situación heterogé-
nea con resultados desfavorables, principalmente en radios rurales de gran superfi-
cie pero con escasa población. Otros resultados preocupantes son los presentes en 
las periferias urbanas de Río Grande y, en menor medida, de Ushuaia. Este aspecto 
debe ser especialmente contemplado por la planificación estatal en el marco del 
importante crecimiento de las ciudades y ante posibles procesos de deterioro de 
las actividades económicas que pudieran afectar a los habitantes de estos barrios 
más perjudicados. En el resto del territorio provincial encontramos un ICV alto 
que abarca gran parte de la localidad de Río Grande y la mayoría de la ciudad de 
Ushuaia, localidad que cuenta, en general, con favorables y muy favorables valores.

AHR con medios y buenos niveles de calidad de vida en áreas 
de actividad económica e integración territorial diversa

área atlántica sur bahía grande

Esta AHR se encuentra en el extremo sur continental de la Patagonia. En su 
porción norte involucra una franja costera desarrollada hacia el este de la ruta 
nacional n° 3, en el departamento Corpen Airke (incluyendo una sección del De-
partamento Magallanes hasta Puerto San Julián -7.894 habitantes- y bahía San 
Julián). Mientras que al sur el AHR incluye buena parte del departamento Güer 
Aike, recortado por el norte en una posición aproximadamente coincidente con 
la traza de la ruta provincial n° 5, el valle fluvial del río Coig (Coyle) y de su tri-
butario septentrional, el río Pelque. Se trata de la principal zona productora de 
ganado ovino de la provincia de Santa Cruz, que contiene cerca del 50% del to-
tal provincial, distribuido en establecimientos agropecuarios que van desde las 
2.500 ha hasta más de 230.000 ha (Sturzenbaum, 2013).

La conexión carretera en esta AHR presenta un esquema de diseño radial, con 
baja densidad de vías secundarias hacia el interior rural, que se proyecta con foco 
en Río Gallegos (95.769 habitantes), principal centro político y administrativo. 
Es, sin dudas, la ciudad más jerarquizada del conjunto espacial, destacándose 
como centros subordinados Luis Piedra Buena (6.405 habitantes), Puerto Santa 
Cruz (4.431 habitantes) y Río Turbio (8.814 habitantes). Existe marcada disper-
sión y distanciamiento (más de 250 km) entre los centros de mayor escala. 

La configuración regional se define especialmente como área de frontera, en 
el contexto de la importancia geopolítica del Estrecho de Magallanes (territorio 
de la república de Chile), el cual por el oriente permite la conexión por mar con 
Tierra del Fuego y, por el occidente, la vinculación desde Río Turbio hacia Puerto 
Natales y, de allí, por tierra con Punta Arenas en el vecino país.

El oriente de esta AHR está influído por la ruta nacional n° 3 como eje de cone-
xión con los puertos, cuya orientación comercial en el sector norte está funda-
mentalmente destinada a frutos del mar y carnes congeladas; en tanto que al sur 
cobra predominio la influencia de las economías de explotación hidrocarburífe-
ras y del carbón. El sector sur-oriental de esta AHR, extendiéndose en territorio 
del Mar Argentino se constituye como una de las tres mayores áreas de explota-
ción de hidrocarburos de la Patagonia: Cuenca Austral Marina on shore y of shore.

Asentamientos precarios

Conexiones viales

Configuración regional

Actividades productivas
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Las áreas rurales, con muy baja densidad de población (para los radios censales 
correspondientes presenta un promedio de 0,05 hab/km2 y un total de 1.589 
habitantes, censo 2010) se caracterizan por la presencia de estancias (históri-
camente dedicadas a la ganadería ovina, algunas de las cuales en la actualidad 
se encuentran reconvertidas al agroturismo) y parcelas de grandes extensiones, 
diferenciándose en este aspecto de las AHR colindantes, en especial con el “AHR 
con nivel de desarticulación regional e indicadores adversos de calidad de vida”, 
que trataremos más adelante. Salvo estas referencias generales, es la continuidad 
espacial y algunos aspectos que se destacan al analizar la calidad de vida, lo que 
justifica forzar la delimitación de un AHR, siendo estos espacios particularmente 
heterogéneos y desarticulados en su interior.

La dimensión socioeconómica presenta dos zonas con buenos índices de calidad 
de vida: las áreas costeras en torno de la ruta nacional n° 3 y la zona de frontera 
sur y occidental. Por otra parte, el área interior de mesetas (las que circundan y 
en parte constituyen la cuenca media del río Coig), se caracteriza por situaciones 
más adversas, aunque debe tenerse en cuenta su condición de áreas actualmente 
de tránsito y muy escasamente pobladas (tan sólo 411 personas de las cuales el 
33% reside en el único centro aglomerado, paraje La Esperanza, y el resto corres-
ponde a población rural dispersa en una superficie cercana a los 13.000 km2). 
Allí, en cuanto a educación, la variable de población con nivel universitario se 
presenta con valores nulos a escala de radio censal. Una distribución espacial 
equivalente se registra para educación menor que primaria, coincidiendo ambas 
variables con el estrato de peor situación a escala nacional. En cuanto a salud y 
vivienda, la consideración de la tasa de mortalidad infantil a escala departamen-
tal, desdibuja la diferenciación a la que se viene haciendo referencia, con una 
posición relativamente regular en el conjunto nacional. Son variables como la 
carencia de obra social o la proporción de hogares desprovistos de equipamientos 
básicos como retrete, situadas entre los peores valores a escala nacional, las que 
vuelven a remarcar la diferenciación del espacio interior de mesetas.

Por su parte, los radios censales coincidentes con las áreas fronterizas, de gran-
des estancias y zonas costeras, presentan cierta mejoría. Aquí no resultan tan 
negativos los valores registrados en cuanto a hacinamiento, en comparación con 
los rangos por cuartiles establecidos según el total a escala nacional.

noreste rionegrino

Su cercanía al área pampeana propició que en esta zona encontremos a la ciudad 
más antigua de la Patagonia: Viedma, fundada en 1779 en conjunto con su veci-
na bonaerense Carmen de Patagones. Sin embargo, esa cercanía y temprana ur-
banización, no generaron un gran desarrollo urbano equiparable con el de otras 
áreas de la Patagonia.

Por sus características naturales, esta zona representa un área de transición 
entre la estepa patagónica y las áreas pampeanas. La topografía aquí tiende a 
ser más llana y las precipitaciones aumentan hacia el este, lo que ha permitido 
el desarrollo de actividades agropecuarias de secano en gran parte de esta zona. 
En cuanto a las características económicas del área Tagliani (2014, p. 6) la define 
como una región conformada por “islas” de desarrollo con escasa conexión entre 
sí y entre los agentes que las componen. 

Otras actividades presentes en la zona son: la pesca vinculada con el puerto 
de San Antonio, la actividad portuaria en este último (relevante en la exporta-
ción de productos agrícolas del Alto Valle y Valle Medio), el turismo fuertemente 
asentado en la localidad de Las Grutas (4.807 habitantes), la minería de sal y las 
calizas con la producción industrial de carbonato de sodio, radicada en San An-
tonio (16.265 habitantes). Por su parte la pesca y la ganadería, a pesar de tener 
presencia en la zona, no son actividades tan relevantes en el dinamismo econó-
mico de esta AHR, menos aún en el peso a nivel provincial. La actividad agrícola 

Áreas rurales

Dimensión socioeconómica. 
Educación. Vivienda. Salud

Características naturales

Actividades productivas



28 | Calidad de vida II

es relevante en las áreas vinculadas con las obras de regadío sobre los valles de los 
ríos Negro y Colorado, en cercanías de las localidades de General Conesa (5.484 
habitantes) y Río Colorado (11.733 habitantes). Esta diversidad de actividades, 
sus diferencias en cuanto al desarrollo y la desconexión nombrada, generan dis-
paridad interna en la calidad de vida observada entre los radios del área, con 
situaciones heterogéneas principalmente identificables en los radios urbanos.

Los radios en general presentan un ICV medio a bueno, sin valores extremos 
negativos y con muy buenos índices en algunas áreas céntricas de las principales 
ciudades. En cuanto a aspectos particulares, la dimensión ambiental es buena en 
toda el área, sin presentar prácticamente valores bajos o medios vinculados para 
las variables de cercanía a basurales, inundaciones o presencia de villas miseria.

Los aspectos educacionales y de vivienda en los radios rurales no son buenos en 
cuanto a las variables seleccionadas. Esto se relaciona con la falta de desarrollo 
de las actividades agropecuarias en la zona.

Las diferencias y distancias entre las zonas urbanas de esta AHR (Viedma, 
Río Colorado, San Antonio Oeste, Las grutas y Conesa) merece un análisis 
particularizado.

• Las Grutas y San Antonio poseen un ICV medio con valores que no alcanzan 
a otras ciudades de la Patagonia. El desarrollo urbano y las posibilidades que 
ofrecen las ciudades en esta zona son inferiores a las áreas urbanas consoli-
dadas como la conurbación en torno a Neuquén, Trelew o Comodoro Rivada-
via. Aún así los valores máximos y mínimos no son tan extremos o contras-
tantes entre las periferias y el centro de cada ciudad. Sólo Viedma, la ciudad 
de mayor cantidad de población de esta zona (52.789 habitantes) presenta 
en su casco histórico valores del ICV superiores a 8 puntos.

• Al igual que con los radios rurales, los urbanos no presentan niveles bajos en 
cuanto a aspectos ambientales.

• Las periferias muestran rasgos deficientes en cuanto a la situación de las 
viviendas, al igual que los radios rurales cercanos a las localidades. Misma 
deficiencia es observable con respecto a la variable educacional, a excepción 
de la localidad turística de Las Grutas o de la zona del balneario El Cóndor 
donde los valores son un poco más favorables.

• En cuanto a la dimensión salud (caracterizada por la cobertura de obra social) 
Viedma cuenta con una gran porción de la localidad con buenos valores, aun-
que con sectores periféricos con baja cobertura. Esto se debe principalmente 
a la estabilidad laboral que presenta la ciudad gracias a sus funciones admi-
nistrativas. Una cuestión similar sucede en Río Colorado. En el resto de las 
localidades (Las Grutas, San Antonio Oeste y General Conesa) la situación es 
más desfavorable para la población, encontramos aquí valores medios y bajos 
en cuanto a la cobertura de obra social.

Podemos resumir que la diversidad de actividades y las diferencias entre las lo-
calidades y zonas al interior de esta AHR, repercuten en los aspectos de la calidad 
de vida a nivel general.

andina sur de grandes lagos y glaciares

Esta zona es una de las más alejadas de los grandes centros y capitales provin-
ciales de la Patagonia. Muestra un dinamismo y crecimiento sostenido basado en 
la actividad turística. La localidad de Calafate fue fundada en 1927, en una zona 
fundamentalmente de producción de lana. A pesar de sus orígenes ganaderos 
(en cuanto al asentamiento humano europeo), la zona fue adquiriendo un perfil 
turístico muy marcado. Algunos hechos potenciaron la orientación hacia esa ac-
tividad, tales como la creación del Parque Nacional los Glaciares en 1937 que, a 
partir de un cambio en el régimen de tenencia de las tierras, otorgó su dominio 
al Estado Nacional, confirmando su importante presencia sobre esa zona pata-
gónica (Artesi, 2003).

Índice de Calidad de Vida
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La provincialización del territorio de Santa Cruz y la declaración del parque 
nacional como patrimonio de la humanidad, consolidaron el perfil turístico de la 
zona, donde el principal atractivo está representado por sus diversos glaciares, 
grandes lagos y paisajes agrestes de montaña.

Actualmente con sus dos localidades, El Calafate y El Chaltén, como principales 
centros de la zona, la actividad turística sigue siendo la primordial fuente de in-
gresos. Dichas localidades mantienen una dinámica demográfica, por la cual han 
incrementado de gran forma el asentamiento continuo de población. El Calafate 
ha pasado de 6.410 habitantes en 2001, a 16.655 en 2010, en un proceso en el 
cual ha duplicado continuamente su población en los períodos intercensales. En 
menor escala, aunque con mayor intensidad, El Chaltén ha superado ampliamen-
te su población del año 2001, cuando contaba con 371 habitantes, llegando a los 
1.627 en 2010 (ha multiplicado más de cuatros veces su población).

Este incremento poblacional, principalmente generado a partir del ingreso de 
nuevos pobladores, debería estar acompañado por elementos que generen un 
sostenimiento o un mejoramiento en las condiciones y en la calidad de vida de la 
población. Aún más cuando, durante la temporada alta, el pico demográfico pue-
de ser desencadenante de distintos problemas para la planificación urbana. Por 
eso se torna importante analizar cómo se espacializa esa situación en esta AHR.

En este sentido, se pueden obtener las siguientes características en cuanto a la 
observación de la información por radio censal:

• Todos los valores del ICV del área superan los 7 puntos. Es decir que se evi-
dencia un buen índice de calidad de vida. Esto, sin embargo, debe ser cotejado 
con los extremos entre las densidades de población de los diferentes radios.

• Los radios con menor densidad, los rurales, mantienen buena calidad de 
vida. Entre los pocos radios existentes de este tipo, los del oeste presentan 
un ICV algo mayor debido a la presencia de varias estancias, actualmente 
orientadas a un tipo de turismo muy exclusivo. Si nos referimos a aspectos 
más particularizados, se evidencian diferencias en cuanto a lo educativo: los 
radios rurales cuentan con un porcentaje relevante de población sin forma-
ción primaria completa.

Actividad turística

Población

Figura nº 8. Vista panorámica 
de la ciudad de El Chaltén, 
Marcos Mare, 2013.
Fuente: Archivo particular 
de Marcos Mare.
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• Centrándonos en los radios urbanos, los pertenecientes a la localidad del Ca-
lafate no presentan valores muy extremos entre los máximos y mínimos. To-
dos estos radios cuentan con un buen ICV (superior a 7 puntos), con pequeña 
diferencia entre los más céntricos de la localidad, con mejores índices, y los 
pocos periféricos, con ICV un tanto menor.

área septentrional interior hidrocarburífera

Abarca el sector septentrional central de mesetas, en correspondencia con las 
formaciones geológicas de la cuenca Neuquina, rica en diferentes tipos de re-
cursos hidrocarburíferos. Incluye a los departamentos Pehuenches y Añelo en 
territorio neuquino, y el departamento General Roca en la vecina provincia de 
Río Negro. 

Cuatro centros urbanos (en estrecha vinculación con la ciudad de Neuquén) se 
destacan en esta AHR. Se trata de las localidades neuquinas de Cutral Co-Plaza 
Huincul (aglomeración que reúne 48.637 habitantes, para el año 2010), Rincón 
de los Sauces (19.398 habitantes) y Añelo (2.689 habitantes, dato que no registra 
el notable impulso demográfico que adquirió la localidad con posterioridad al úl-
timo ciclo de auge hidrocarburífero en la región), junto con la ciudad rionegrina 
de Catriel (17.584 habitantes). Se trata de un área que destaca por su potencial 
energético extractivo, con ciudades desconectadas o poco relacionadas entre sí, y 
con áreas rurales sumamente afectadas por la actividad hidrocarburífera.

Como consecuencia del auge de la actividad hidrocarburífera se han desarrollado, 
con diferentes características y para distintos momentos históricos de intensidad 
de la actividad, importantes transformaciones del espacio regional acompañadas 
por una complejización administrativa, financiera e industrial en las ciudades que 
surgieron o que fueron influidas a causa de la explotación de gas y petróleo. 

Tales cambios no afectaron por igual a los diferentes espacios de esta AHR, por 
ejemplo, la provincialización del territorio neuquino y las políticas desarrollistas 
a nivel nacional de mediados de siglo XX, propiciaron importantes inversiones 
en Plaza Huincul. Por otro lado, las políticas neoliberales y el abandono estatal 
en la producción en los años noventa, generaron importantes puebladas y cri-
sis sociales en esta ciudad y su vecina Cutral Co (Colantuono et al., 2004). Más 
recientemente, el auge de los hidrocarburos no convencionales, a partir del año 
2010, llevó a un crecimiento acelerado de la localidad de Añelo, crecimiento que 
no significó necesariamente mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. Así, 
las diferentes vicisitudes presentes en la actividad hidrocarburífera se plasmaron 
en beneficios o perjuicios para las diferentes zonas de esta AHR. 

Centros urbanos

Actividad hidrocarburífera

Figura nº 9. Vista panorámica 
de la ciudad neuquina 

de Rincón de los Sauces, 
Marcos Mare, 2016.

Fuente: Archivo particular 
de Marcos Mare.
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Estos vaivenes y diferencias coinciden con las disparidades evidenciadas en las 
dimensiones que componen la calidad de vida en el sector. En educación, la situa-
ción de primaria incompleta o no realizada, que muestran los radios rurales es 
muy grave (cuartil más desfavorable), las localidades presentan valores mejores, 
aunque no demasiado. Sólo en Cutral Co y Plaza Huincul hallamos, en algunos 
barrios, valores que pertenecen al cuartil mejor posicionado en este aspecto. La 
variable referida a las personas que cuentan con título universitario, presenta un 
panorama similar, aunque con algunos resultados más favorables en las localida-
des de mayor tamaño. Justamente Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sau-
ces y Catriel cuentan en su planta urbana con, al menos, dos radios que poseen 
valores posicionados en los mejores cuartiles. Esto tiene que ver con la dinámica 
y las características que se desarrollan en la ciudad, que necesitan del acompaña-
miento de profesionales.

La dimensión vivienda se manifiesta espacialmente de forma diferente. Si ha-
blamos de la población sin retrete, marcamos clara disparidad entre los espacios 
rurales, con bajos valores, y los espacios urbanos que, en cambio, poseen niveles 
medios a buenos. Esta diferencia entre lo urbano y lo rural no es tan clara de 
identificar cuando revisamos la variable de hacinamiento. El espacio rural pre-
senta valores entre medios y bajos pero sin un patrón homogéneo. En las áreas 
urbanas periféricas de las ciudades de mayor talla se pueden encontrar, sin em-
bargo, barrios con valores preocupantes.  

En resumen, toda el área presenta niveles bajos de calidad de vida; sólo algunos 
radios urbanos de Catriel y Plaza Huincul poseen índices buenos y con muy pocos 
radios que alcanzan los cuartiles más favorables.

interior neuquino

Hacia finales del siglo XIX, la capital del entonces Territorio Nacional del Neuquén 
se establecía en el extremo noroccidental de la Patagonia (Chos Malal, fundada en 
1887) pero, durante los siguientes lustros, el mayor dinamismo extra-regional en 
las zonas sureñas de la provincia, potenciadas por el avance de las obras del ferro-
carril, determinarían para el año 1904 el traslado de la capital hacia la confluencia 
de los ríos Limay y Neuquén, en la incipiente ciudad de Neuquén. En la actualidad, 
más de 130 años luego de su fundación, la antigua capital, Chos Malal (con más 
de 13.000 habitantes para el Censo 2010), se encuentra posicionada en sexto lu-
gar en la jerarquía del sistema urbano provincial (Mare y Cappelletti, 2016), y se 
mantiene como estructuradora de la zona norte, vinculada históricamente con la 
actividad ganadera extensiva.

Esta ciudad se emplaza próxima a la confluencia de los ríos Neuquén y Curileu-
vú, inserta en un paisaje semiárido de serranías bajas, tectónicamente plegadas, 
a la sombra oriental de la imponente Cordillera del Viento. Allí se entrecruzan 
los caminos de aventureros andinistas, con los del turismo que busca en Aguas 
Calientes y Los Tachos, los beneficios curativos de las aguas termales, y con aque-
llos de las familias trashumantes que, por generaciones, migran estacionalmente 
durante los veranos para hacer uso del especial valor forrajero de los “mallines” 
de altura para sus rodeos de caprinos y bovinos.

El gran valle estructural del alto río Neuquén (desarrollado hacia el sur, flan-
queado por la Cordillera del Viento al este y por las estribaciones meridionales de 
la Cordillera Principal en el occidente) cuenta con numerosas ciudades pequeñas, 
pueblos y parajes rurales, que organizan un espacio rural caracterizado por la an-
cestral práctica trashumante de la actividad ganadera. Son estos centros, por su 
mejor dotación de servicios e infraestructura, los que otorgan valores de calidad 
de vida relativamente más favorables a los radios censales de su área de influen-
cia inmediata, en los cuales están incluidos.

En el ámbito regional, la ciudad de Andacollo (2.653 habitantes) secunda a 
Chos Malal en términos de jerarquización del espacio regional y, junto con Huin-

Dimensión educación

Dimensión vivienda

Ubicación

Ámbito regional
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ganco (1.010 habitantes) y Las Ovejas (1.316 habitantes), conforman un eje de la 
actividad económica en general, marcada por un lento pero creciente impulso del 
turismo. Destaca, además de su enorme potencial paisajístico, el patrimonio cul-
tural y religioso expresado en diversas festividades populares de la región, siendo 
la de San Sebastián, en enero, una de las más concurridas. Los duros inviernos 
y las muchas falencias en infraestructura, equipamiento vial y conectividad, han 
condicionado por décadas el desarrollo de estos espacios.

Más al sur, la ciudad de Zapala (32.355 habitantes) emerge funcionalmente 
por una multiplicidad de factores que hacen de este centro urbano el más jerar-
quizado del interior neuquino. Su posición estratégica en el centro espacial del 
territorio, como zona de convergencia histórica de caminos -y actualmente de la 
red vial provincial y nacional-, resultó posible, originalmente, por la presencia de 
vertientes en las posiciones distales de los amplios mantos basálticos, en un con-
texto de grandes extensiones en sistemas naturales semiáridos. Este factor de 
localización relativa fue clave, no sólo para el desarrollo del poblamiento, desde 
finales del siglo XIX e inicios del XX, sino también para su constitución como área 
de descanso de los rodeos de ganado en tránsito desde las zonas bajas y áridas 
de las invernadas con rumbo a los pasos cordilleranos, en el marco de los fuertes 
vínculos comerciales con el Chile de aquel entonces. Con la extensión de la punta 
de rieles del ferrocarril hasta Zapala en 1913, el rol de esta ciudad habría de jerar-
quizarse al posibilitar la vinculación con la floreciente región del Alto Valle del río 
Negro y, desde allí, hacia los mercados atlánticos. Llega así Zapala, al siglo XXI, 
consolidada en su función regional como la segunda en importancia de la provin-
cia del Neuquén (Mare y Cappelletti, 2016), constituida como centro logístico, 
comercial, administrativo y de acopio para el sector agropecuario y minero.

Luego de más de 100 años de mal manejo del pastoreo extensivo (principal-
mente de caprinos y, en menor medida, bovinos, ovinos y yeguarizos) la deserti-
ficación, al igual que para muchas otras AHR patagónicas, es uno de los grandes 
problemas ambientales.

En términos generales, para el AHR, destaca un predominio del carácter rural, 
donde se registran resultados especialmente adversos para las dimensiones vi-
vienda, salud y educación. El gran tamaño de algunos radios censales, predomi-

Zapala

Problemas ambientales

Figura nº 10. Arreo de un “piño” 
de cabras en el norte neuquino, 

Romina Solorza, 2007.
Fuente: Archivo particular 

de Romina Solorza.
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nantemente rurales, pero que incluyen a alguno de los pequeños centros pobla-
dos (con mejores condiciones de vida), invisibiliza la situación de precariedad de 
la población rural dispersa, comparativamente menor en cantidad.

Para las principales ciudades, si bien se presentan mejores resultados que su 
contexto rural, los valores de ICV no se encuentran en el cuartil de la mejor situa-
ción a escala nacional. Además, la distribución espacial del índice al interior del 
ámbito urbano no registra, en términos generales, situaciones marcadamente 
contrastadas en cuanto a desigualdad social.

pueblos de carretera: línea sur de río negro y norte de chubut

Estos espacios interiores continentales de la Patagonia extra andina, reúnen a 
cuatro áreas definidas por la articulación lineal de pequeñas ciudades (menos de 
7.000 habitantes) y pueblos rurales situados a lo largo de cuatro rutas principales 
que forman parte de la red regional de circulación provincial e interprovincial. 
Tres de estas vías, con su traza en sentido este-oeste, vinculan al AHR con el 
Atlántico y la cordillera, mientras que la cuarta de norte a sur, vincula entre sí 
a las anteriores por el sector occidental. Estos sistemas de centros urbanos, dis-
puestos de modo lineal, articulados por las principales vías de circulación, estruc-
turan, y a la vez son influidas por las dinámicas regionales del norte del “AHR: 
con nivel de desarticulación regional e indicadores adversos de calidad de vida” 
correspondiente a los territorios interiores de las mesetas semiáridas de la Pata-
gonia (ver próximo apartado).

Con anterioridad a las campañas militares al desierto de finales del siglo XIX, 
la organización de las sociedades indígenas había llegado a tener un importante 
dinamismo regional, fundada en prácticas nómades que se complejizaron con 
la introducción del caballo -y la posibilidad de recorrer mayores distancias con 
carga- y del ganado vacuno con la consecuente diversificación económica y, en 
particular, del comercio entre las distintas áreas de influencia (Pérez de Micou 
y Castro Esnal, 2007). Incluso ese dinamismo permitió la vinculación de estas 
sociedades con viajeros y comunidades galesas del valle inferior del Chubut.

En estas grandes extensiones de tierras, donde la aridez se acentúa rápidamente a 
medida que uno se aleja de las cordilleras hacia el oriente, la presencia de ríos alóc-
tonos, manantiales, vertientes y lagunas (muchos de ellos asociados a estructuras 
geológicas con cualidad de conformar acuíferos subterráneos, como los amplios 
mantos basálticos de Somuncura), ha sido clave para el asentamiento humano nó-
made y la movilidad espacial, cuestión que Arias (2004, p. 73) sintetiza con la idea 
de “geografía de subsistencia”, basada en un conocimiento ecológico del medio.

La temprana introducción del ganado por parte de las sociedades indígenas, 
y luego la expansión de la ganadería ovina de inicios del siglo XX, condujo a la 
refuncionalización de los espacios rurales y marcaron por casi un siglo la orienta-
ción económica regional, fundada en la ganadería extensiva. Luego de 100 años, 
los efectos adversos del mal manejo de las tierras y la imposibilidad estructural 
de lograr tasas de ganancia sostenidas, determinaron la crisis, ya casi definitiva, 
de la ganadería ovina.

Por otra parte, dada su posición de paso entre las regiones más dinámicas de 
la cordillera y del Atlántico, los territorios incluidos en esta AHR fueron objeto 
de interés especial por parte de la planificación de la vinculación regional, desde 
los primeros proyectos de ferrocarriles (Ley de Fomento de los Territorios Na-
cionales) de inicios del siglo XX, hasta los planes de corredores bioceánicos mul-
timodales casi 100 años después. La influencia de la región cordillerana -sea por 
la expansión económica del turismo o por los flujos transfronterizos con Chile-, 
orientó la definición de funciones específicas de prestación de servicios de paso a 
la vera de las rutas para algunas de las ciudades en cuestión, muy especialmente 
para el eje del norte, estructurado por la ruta nacional n° 237 (paralela al río Li-
may), donde Piedra del Águila jerarquiza al conjunto espacial.

Conexiones viales

Sociedades indígenas

Actividades productivas
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- Eje de la ruta nacional n° 237: el potencial hidráulico del río Limay le confi-
rió gran significancia. En 1966 se encomendaba a Energía Eléctrica de la Nación 
(AyE, S.A.) las obras del complejo Chocón-Cerros Colorados, finalmente ejecuta-
das por Hidroeléctrica Nordpatagónica (HIDRONOR). La construcción y puesta 
en funcionamiento de las obras hidroeléctricas de Pichi Picún, Piedra del Águila 
y Alicurá, constituye un factor clave para la comprensión de la dinámica histórica 
del eje más septentrional de esta AHR.

- Eje de la ruta nacional n° 23: más al sur, y paralela al anterior eje, los pueblos 
rurales y pequeñas ciudades de la Línea Sur de la Provincia de Río Negro capturan 
el escenario de esta AHR. El sistema regional del asentamiento humano aglo-
merado se estructura con un patrón lineal, conectado por la traza del histórico 
Ferrocarril de San Antonio a Bariloche, hoy conocido como Tren Patagónico, y 
por la ruta nacional n° 23. Se trata de pequeños centros urbanos que, individual-
mente, no llegan a superar los 7.000 habitantes, y pueblos rurales que rondan 
los 450 habitantes en promedio. En total se estima para el área una población 
aglomerada de 23.000 habitantes.

La región de la Línea Sur experimenta, a inicios del siglo XXI, claros procesos 
de redefinición funcional de sus territorios, con implicancias concretas de trans-
formación de la organización social y espacial, tanto en los espacios urbanos 
como rurales, en el contexto del referido estancamiento de la producción ovina 
extensiva. Las nuevas estrategias focalizan en la expansión del sector terciario 
y el ordenamiento territorial a escala urbana (CFI, 2017) así como el auge de 
otras actividades como la minería de rocas de aplicación, el desarrollo turístico 
en áreas naturales protegidas (Meseta de Somuncura, Bosque Petrificado de Val-
cheta, Lagunas de Carri Laufquen), entre otras.

En el marco de tales circunstancias, en los pueblos y ciudades de la Línea Sur se 
reconoce en los últimos años un crecimiento demográfico para aquellos con más 
de 500 habitantes (Ramos Mexía y Sierra Colorada, Jacobacci, Maquinchao, Los 
Menucos y Valcheta), en tanto que los asentamientos menores, en general, son 
expulsores de población, es el caso de Sierra Pailemán, Nahuel Niyeu, Comicó y 
Aguada de Guerra (Mare et al., 2019). Estas tendencias migratorias, de envejeci-
miento poblacional y de abandono de los campos, son también registradas por 
Chalde (1988), Steimbreger y Kreiter (2009), Bendini et al. (2008).

Figura nº 11. Estación del 
ferrocarril en Ministro 

Ramos Mexía en la Línea 
Sur de la provincia de Río 

Negro, Marcos Mare, 2018.
Fuente: Archivo particular 

de Marcos Mare.
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- Eje de la ruta provincial n° 4 de Chubut: Finalmente, el último eje en sentido 
latitudinal por el sur, se desarrolla a partir de los flancos pedemontanos de las 
estructuras geológicas basálticas de Somuncura, en la provincia del Chubut, más 
específicamente en la Comarca de la Meseta Central. Los pueblos de Gastre (602 
habitantes), Gan Gan (661 habitantes) y Telsen (544 habitantes) se destacan en 
este sector del AHR, vinculados entre sí por la Ruta Provincial N° 4 (de tierra 
consolidada con transitabilidad permanente).

Centrándonos en la calidad de vida de modo general, la dimensión educación 
presenta valores desfavorables en comparación con la escala nacional. En cuan-
to a vivienda, la incidencia de falta de retrete es un rasgo adverso común para 
toda el área, mientras que el hacinamiento no se registra como una problemática, 
cuestión posiblemente relacionada con la tendencia de vaciamiento demográfico 
del espacio rural y pueblos pequeños. En la dimensión ambiental no se presentan 
valores alarmantes, si bien la región ha sido objeto de adversidades de relevancia, 
como la afectación por caída de cenizas volcánicas, extensos períodos de sequías, 
contrapuestos a tormentas torrenciales, entre otras. Todas estas cuestiones afec-
tan a la vida rural y han profundizado el actual carácter crítico de la ganadería 
extensiva. Finalmente, el ICV como síntesis de calidad de vida en el AHR, pre-
senta valores regulares a adversos, esto último más acentuado para la Línea Sur.

AHR con nivel de desarticulación regional e indicadores 
adversos de calidad de vida

mesetas centrales de la patagonia

Esta área ha sido individualizada en función de su homogeneidad en cuanto a la 
característica general de ocupación del espacio, actividad económica, aislamiento 
geográfico, rigor climático y calidad de vida como indicador sintético; este último 
marcadamente adverso en el contexto de los resultados para la Patagonia. Se 
trata de las vastas extensiones rurales, escasamente pobladas, del interior de las 
provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con un tipo de asentamiento de 
pequeños pueblos, caseríos y puestos rurales, muy dispersos entre sí, con mar-
cadas condiciones de aislamiento geográfico y afectadas por el estancamiento y 
regresión de la ganadería extensiva.

Esta AHR no contiene una estructura jerarquizada de centros urbanos, sino que 
puede considerarse subordinada a la influencia regional de otras AHR, o bien 
como espacios relativamente aislados. La mayoría de los asentamientos indivi-
dualmente no superaron los 700 habitantes para el Censo 2010, y cumplen fun-
ciones básicas de servicios para la población rural, principalmente orientada a la 
ganadería extensiva de ovinos y caprinos; o bien para otras poblaciones que se 
fortalecieron recientemente con relación a la explotación de minerales. En este 
conjunto se distinguen, por su jerarquía, las ciudades de Los Antiguos (3.363 ha-
bitantes) y Perito Moreno (4.617 habitantes) en Chubut y Gobernador Gregores 
(4.497 habitantes) en Santa Cruz.

Para estas vastas extensiones de tierras semiáridas, la conexión espacial carre-
tera es muy limitada. Por su parte, el área costera carece de puertos de enverga-
dura y la extensión de sus formas acantiladas dificulta su acceso.

En toda la AHR, las condiciones de continentalidad determinan marcada ampli-
tud térmica anual, con temperaturas extremas en invierno, rigor climático acen-
tuado por los fuertes vientos del oeste y nevadas. Al igual que para la “AHR Pue-
blos de carretera: Línea Sur de Río Negro y norte de Chubut”, las características 
hidrogeológicas fueron determinantes del patrón de asentamiento y de movilidad 
espacial durante la etapa indígena y primeras décadas de la colonización pastoril.

En su conjunto, para la porción rionegrina y chubutense, la población aglome-
rada actual totaliza 31 caseríos y pequeños pueblos rurales que suman 6.500 ha-
bitantes, dato al que si se añade la población diseminada, representa una densi-
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dad demográfica de 0,04 hab/km2 (comparativamente menor que la gran región 
de Siberia en la Federación Rusa, con 0,36 hab/km2). Se registran procesos de 
éxodo rural desde los caseríos y desde las comunas hacia los pueblos de mayor 
jerarquía o hacia los grandes centros urbanos regionales.

En la porción austral de las mesetas patagónicas, los pueblos no superan los 300 
habitantes (ejemplo de ello son Buen Pasto, Facundo y Lago Blanco en Chubut; 
o Bajo Caracoles, Lago Posadas y Tres Lagos en la provincia de Santa Cruz), muy 
distantes entre sí -un promedio de más de 160 km-. Se integran débilmente con 
un conjunto reducido de pueblos grandes y ciudades que han ido ganando mayor 
jerarquía en este conjunto espacial, ya sea por actividades emergentes como la 
minería, o por la transformación demográfica regional que ha aumentado la con-
centración en pueblos intermedios y ciudades menores.

Mucho más al sur, Gobernador Gregores, en Santa Cruz, se vuelve claro ejem-
plo de las distancias patagónicas y de la fragmentación espacial de la malla de 
ciudades. Desde allí, es necesario recorrer 190 km para alcanzar cualquier cen-
tro de población aglomerada con más de 500 habitantes, o un mínimo de 400 
km para llegar a algún centro urbano de mayor jerarquía que éste. Sin embargo, 
su posición relativa como centro administrativo, de logística, servicios y equipa-
mientos para la pujante actividad minera de la región, se traduce en los mejores 
valores del ICV en esta AHR. Para el ámbito rural agropecuario, permanecen en 
producción algunas estancias a ambas márgenes de la ruta nacional n° 3 y ruta 
provincial n° 25, a lo cual se añaden campos del Grupo Benetton a ambos la-
dos del meridiano 68°30´ (Andrade 2012), donde existen condiciones de vida 
relativamente más favorables, que son registradas por el ICV a escala de radios 
censales. En los espacios más alejados de las vías de comunicación referidas, la 
desertificación y el despoblamiento adquieren estados irreversibles; sin embargo 
ello no es reflejado por el ICV, debido a que muchas veces un mismo radio abarca 
esta dualidad y al momento del relevamiento censal, no da cuenta del proceso 
histórico de despoblamiento.

Estas características comunes para toda esta AHR devienen de una combina-
ción de paupérrimas condiciones de vida, aislamiento geográfico, prolongación 
histórica de formas desiguales de acceso a las tierras de mejor aptitud, modali-
dades adversas de inserción comercial de pequeños y medianos productores, y 
de contradicción persistente entre costos de producción, tamaño mínimo de las 
majadas, subsistencia social y limitada receptividad ganadera de los campos.

Condiciones de vida

Figura nº 12. Cona Niyeu, en 
los faldeos sudorientales de 
la meseta de Somuncura en 

la provincia de Río Negro, 
Marcos Mare, 2019.

Fuente: Archivo particular 
de Marcos Mare.
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El problema social y ecológico de la desertificación se ve agravado por la inci-
dencia de otros fenómenos naturales. Sólo considerando los últimos 20 años, 
el sector septentrional de esta AHR atravesó un período de más de seis años 
consecutivos de sequías (Río Negro, 2011); en dos oportunidades se produjo la 
acumulación de grandes volúmenes de cenizas volcánicas como consecuencia de 
erupciones volcánicas (Puyehue en 2011 y Chaitén en 2008) en el cordón cordi-
llerano activo al oeste; y se añaden incendios (2003) y precipitaciones torrencia-
les (marzo de 2012, abril de 2014, octubre de 2016, entre otras). Para el período 
referido, por ejemplo, el conjunto de estos eventos generaron una reducción en 
más de un millón de cabezas del total ovino provincial (Télam, 27/02/2018).

Las consecuencias productivas y económicas del conjunto global de la proble-
mática, hasta aquí tratada, explican la tendencia marcadamente adversa en cuan-
to a la medición de la calidad de vida en esta AHR.

Las últimas décadas del siglo XX e inicios del nuevo milenio, han estado marcadas 
por la creciente magnitud en la brecha sectorial del dinamismo de la economía, 
en correspondencia con la consolidación de un modelo espacial de concentración 
aglomerada de la población, terciarización de la actividad económica y de vacia-
miento rural (Kloster y Saint Lary, 2004; Bendini et al., 2008). Los espacios rurales 
tradicionales se presentan cada vez más relegados en una estructura de sociedad 
polarizada y de territorios fragmentados (Schweitzer, 2004; de Jong, 2001). La 
consideración de las variables relativas a la calidad de vida, a escala de fracciones 
y radios censales, marca claramente la diferenciación de estos espacios en relación 
con las áreas urbanas que estructuran el dinamismo regional. La red física de cir-
culación carretera también tiende a consolidar este modelo dual, condicionando el 
desarrollo de actividades económicas para el espacio rural más alejado de los cen-
tros más jerarquizados. Por otra parte, existen espacios dinámicos, vinculados con 
la economía nacional y global, donde se ha profundizado un modelo de enclaves 
mayormente basados en la explotación de recursos energéticos y minerales. Estos 
procesos influyen en la sociedad y se ven evidenciados en los resultados de las 
diferentes variables y dimensiones que componen el ICV para las diferentes AHR.

A partir del análisis de las diferentes AHR se ha corroborado correspondencia 
en cuanto a la relación del tipo de actividad económica y la calidad de vida en esos 
espacios. Al respecto, el desarrollo económico, principalmente turístico, influye 
en las posibilidades de los centros poblados para alcanzar valores altos del ICV. 
En las AHR donde uno de los principales motores de la economía es el turismo 
encontramos, en general, buenos ICV tanto para las áreas urbanas como para las 
rurales. Ejemplo de ello son las AHR Patagonia Andina, Tierra del Fuego y Andi-
na Sur, con grandes lagos y glaciares. Se añaden otras ciudades, dentro de otras 
AHR (cuyo resultado global no es tan favorable), que puntualmente responden 
a este patrón, como es el caso de Puerto Madryn, Playa Unión, Rada Tilly, Bal-
neario El Cóndor, entre otras, zonas muy valoradas para el turismo y recreación.

Otras AHR, con importante dinamismo económico (muchas veces vinculado a 
actividades extractivas), con vínculos a escala nacional e internacional, que con-
tienen ciudades de gran tamaño (para el contexto patagónico), con tendencias 
crecientes del proceso de urbanización y donde la orientación es mayormente ha-
cia el sector administrativo y financiero, presentan otro patrón. Allí se registra, 
para las ciudades, una dinámica centro-periferia en cuanto a resultados del ICV, 
donde los cascos históricos muestran condiciones muy favorables y las periferias 
situaciones alarmantes en cuanto a vulnerabilidad social y problemas ambien-
tales, cuestión que se acentúa en las ciudades más grandes. Particularizando en 
los radios rurales, los resultados son de medios a desfavorables. Las AHR aquí 
incluidas, en orden de mayor a menor coincidencia con este patrón son: Alto Va-
lle y Valle Medio del río Negro, Atlántica Golfo San Jorge, Atlántica: Península de 
Valdés y VIRCh, Atlántica Sur Bahía Grande, Noreste rionegrino y Septentrional 
Interior hidrocarburífera.

Desertificación

relaciones entre el 
fenómeno regional 
y calidad de vida

Actividad económica y calidad 
de vida

Dinamismo económico
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El resto de las áreas, en general, registra condiciones de estancamiento econó-
mico y desarticulación regional; contienen ciudades de tamaño medio a pequeño, 
con predominio de condición rural, y economías poco vinculadas a escalas na-
cionales e internacionales. En ellas, los resultados del ICV son variables. No se 
registran importantes extensiones espaciales con buenos resultados del ICV y sus 
dimensiones, y sí grandes porciones del espacio rural con valores muy preocupan-
tes, con procesos de retracción de las actividades históricamente clave y marcadas 
tendencias de despoblamiento.

Este agrupamiento no intenta ser taxativo, sino que busca ilustrar algunos ras-
gos que vinculan el desarrollo territorial y la calidad de vida. Todas estas dis-
paridades identificables en varias escalas, confirman la idea de una patagonia 
heterogénea a su interior, un espacio con realidades contrastantes.

Estancamiento económico
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El desarrollo y surgimiento de los centros poblados en la zona del Alto Va-
lle de Río Negro y Neuquén, entre fines del siglo XIX e inicios del XX, es el 

contexto que explica el origen del Paraje Confluencia, el cual posteriormente se 
transformaría, en 1904, en la ciudad de Neuquén. Durante esos años la locali-
dad funcionó como una extensión de ese conjunto de pueblos dispuestos lineal-
mente sobre las vías del ferrocarril (Vapñarsky, 1982), que se extendía desde 
Villa Regina hasta Senillosa, Vista Alegre y Barda del Medio, en una morfología 
similar a una horqueta.

Para ese entonces, y hasta mediados del siglo XX, se encontraba en la zona un 
equilibrio poblacional y funcional, en el conjunto de las áreas urbanas, las cuales 
contaban con el desarrollo frutícola como motor del crecimiento. Sin embargo, 
entre las décadas de 1960 y 1970, una serie de procesos comienzan a generar 
desequilibrio en el sistema para dar lugar a un mayor desarrollo y un vertigi-
noso crecimiento poblacional de la ciudad de Neuquén. Los procesos fueron de 
diversa índole, superpuestos y sinérgicos entre sí. Sólo para nombrar algunos 
de ellos podemos destacar la provincialización del territorio neuquino (lo cual 
otorga nuevas funciones administrativas a su ciudad capital), la construcción de 
grandes obras hidroeléctricas (lo que propició inversiones en la zona y la llega-
da de muchos trabajadores) y el descubrimiento del mega yacimiento de gas de 
Loma de la Lata en los años 1970, así como un mayor desarrollo de la extracción 
de hidrocarburos, que a pesar de contar con zonas de extracción alejadas de la 
capital neuquina, necesitaban de ella para el asentamiento de las empresas vin-
culadas a la actividad.

Todo esto, en conjunto con otros procesos, llevó a un marcado crecimiento po-
blacional y a la expansión de las manchas urbanas de la ciudad de Neuquén y 
sus vecinas localidades. Hecho evidenciado por Vapñarsky en 1983 que lo llevó 
a identificar la formación de una incipiente conurbación entre las ciudades de 
Neuquén, Cipolletti y Plottier. Dicha formación urbana seguiría ampliándose en 
los años posteriores.

Actualmente, la conurbación en torno a la ciudad de Neuquén es el área urbana 
de mayor desarrollo, mayor densidad y cantidad de población en toda la Patago-
nia. Se ubica en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén en un área limítrofe 
entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Esta “Conurbación Neuquina” pre-
senta una dinámica de crecimiento muy acelerada, por lo que, plantear límites, 
siempre es una tarea arriesgada, sin embargo se podría decir que se encuentra 
conformada por las localidades de Neuquén, Cipolletti, Centenario, Plottier, Cin-
co Saltos, Fernández Oro y Las Perlas (mapa n° 1).

Buena parte de las ciudades de la nordpatagonia se organizan regionalmente bajo 
la influencia de la ciudad de Neuquén. La primacía urbana de esta ciudad distin-

GRAN NEUQUÉN

 área de estudio
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gue al sistema regional de centros urbanos tanto por la concentración demográfica 
(43,5% de la población urbana de la provincia homónima) como por la diversifi-
cación de funciones y las actividades económicas del sector terciario en general, 
con comercios mayoristas, distribuidoras e hipermercados que definen un área de 
influencia que se extiende a más de 300 km de distancia en el interior provincial.

Asimismo, esta ciudad se destaca en la estructura regional del poder y de la 
toma de decisiones, no sólo por reunir las agencias y oficinas centrales del Estado 
provincial sino, y especialmente, por la dinámica y concentración del sistema fi-
nanciero y de las oficinas de gerencia de las principales firmas nacionales e inter-
nacionales vinculadas con los sectores más dinámicos del capital, en particular, 
de la actividad hidrocarburífera e inmobiliaria. Esta relevancia de la ciudad no 
está sujeta a límites jurisdiccionales, los impactos del dinamismo (positivos y 
negativos) trascienden a otros municipios de la misma provincia.

En el conjunto de las ciudades que integran o podrían integrar esta conurba-
ción, Neuquén se destaca como el centro de mayor población, reuniendo para 
2010 el 50,69% de la población total de todos los centros considerados, seguido 
muy por debajo por Cipolletti, el segundo centro en importancia del territorio 
conurbano que reúne el 17,04%. A continuación de éstos, encontramos tres 
centros de similar cantidad de población (Centenario, Plottier y Cinco Saltos), 
localidades de tamaño importante para la zona. Espacialmente observamos la 
siguiente disposición en la zona de dichos centros y otros cercanos a la conur-
bación (mapa n° 2).

Como se observa en el mapa nº 2, existe una gran cantidad de centros o áreas 
urbanas distribuidas en las cercanías de las vías de comunicación principales (ruta 
nacional n° 22, ruta nacional n° 151, ruta provincial neuquina n° 7 y ruta provin-
cial rionegrina n° 65). Se evidencia además un emplazamiento bastante desigual 
de la población a pesar de la equilibrada disposición de los centros en territorio.

Población

Mapa n° 1. Áreas urbanizadas 
y de futura urbanización 

de la conurbación 
neuquina. Año 2018

Fuente: Perez, 2018
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Las ciudades más pobladas de la conurbación en torno a la ciudad de Neuquén 
(Neuquén, Cipolletti, Centenario, Plottier, Cinco Saltos y Fernández Oro) suma-
ban un total de 406.000 habitantes para 2010, que residen en un espacio urbano 
de poco más de 206 km2. Aquí se registra una densidad de población aproximada 
de 1970 hab/km2 que varía en cada centro urbano. La conurbación ha incorpo-
rado gran cantidad de habitantes desde 1950 hasta la década de 1990, década en 
la cual se registra la mayor incorporación de población (124.153 nuevos habi-
tantes urbanos para el período intercensal 1980-1991). Para 2001 y 2010 la po-
blación se reduce (61.791 nuevos habitantes urbanos para el periodo intercensal 
2001-2010) lo que habla de un proceso más atenuado, aunque en el marco de 
una continua incorporación de áreas urbanas (Perez, 2018). La tasa de variación 
intercensal poblacional que registra este conjunto de áreas urbanas es para el 
período 2001-2010 del 17,9%, encontrándose ligeramente por debajo del dato 
correspondiente a toda la Patagonia (20,82%).

Este despliegue poblacional tuvo como consecuencia necesaria la ampliación 
de las plantas urbanas de las localidades cercanas a Neuquén, aunque también 
fomentó el surgimiento de nuevas áreas urbanas en franco crecimiento espacial 
y demográfico, lo cual le fue otorgando una forma particular al conjunto de las 
ciudades. Centrándonos en lo que podemos reconocer como la conurbación en 
torno a la ciudad de Neuquén (área de urbanización prácticamente ininterrumpi-
da), se observa que la ciudad de Neuquén se expandió hacia el oeste y también a 
través de las principales rutas que la unen con las ciudades de Plottier, Cipolletti 
y Centenario. Las nuevas urbanizaciones siempre fueron priorizando la cercanía 
a las áreas ya urbanizadas y las principales vías de comunicación.

Esta dinámica trajo aparejado inconvenientes para este conjunto de ciudades, 
entre los que se destacan la pérdida de suelo agrícola ante la expansión urba-
na, la creciente especulación del negocio inmobiliario, el asentamiento regular 

Conurbación

Mapa n° 2. Centros poblados 
cercanos a la ciudad de 
Neuquén. Año 2010.
Fuente: elaboración personal 
sobre la base de INDEC, 2010.
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e irregular (las denominadas “tomas”, cuya dinámica ha estado históricamente 
marcada por el accionar político) de personas en áreas de riesgo y problemas 
ambientales. A esto se suman las características del medio natural y del paisaje 
agrícola que son condicionantes del funcionamiento del sistema urbano.

La mayor parte de las áreas urbanas en crecimiento encuentran limitantes de-
bido a que se localizan en el piso de los valles. Allí, la planicie de inundación de 
los ríos, las áreas productivas (constituidas de modo previo al avance urbano), 
además de las fuertes pendientes y la dinámica aluvial de las laderas que flan-
quean a los valles, son barreras físicas para el desarrollo espacial de las ciudades 
(Perez, 2018).

El área de la conurbación se condice con 512 radios censales (unas 48.000 hec-
táreas aproximadamente) para el año 2010, los cuales fueron analizados para 
determinar aspectos esenciales de la calidad de vida (mapa n° 3).

El conjunto de los radios que representan el departamento Confluencia mues-
tran extremos índices en cuanto a educación (bajo porcentaje de población que 
no ha logrado completar la educación primaria y un elevado porcentaje de habi-
tantes con título universitario), una baja tasa de mortalidad infantil y un porcen-
taje de población sin cobertura de obra social que se mantiene en valores medios. 
A estos parámetros favorables se le suman los buenos resultados en cuanto a 
aspectos ambientales (RRBN-RRSC y PA).

Los datos referidos a la vivienda son levemente desfavorables si los compara-
mos con los niveles nacionales. Hablamos de un importante porcentaje de haci-
namiento así como una considerable cantidad de viviendas que no cuentan con 
retrete. A pesar de esto es válido mencionar que los valores oscilan considerable-
mente de acuerdo al sector de la conurbación en el cual se coloca posteriormente 
la lupa. En términos generales, los aspectos positivos se mantienen en áreas cén-
tricas y en barrios de alto poder adquisitivo y disminuyen considerablemente en 
sectores periféricos de todas las ciudades.

Radios censales

Mapa n° 3. Unidades espaciales de análisis. Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

análisis de los 
resultados
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Como resultado de la combinación de todas las variables obtenemos un ICV alto 
de 6,92 puntos en promedio para todos los radios seleccionados, valores presen-
tados en la tabla n° 1.

Confluencia Variable
Valores 

(tasas)

Situación relativa 

(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 10,46 baja (Q1)

Eduniversit 8,60 alta (Q1)

Salud
TMI 7,72 baja (Q1)

Sobsocial 33,11 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 1,76 media baja (Q2)

Hacinam 26,87 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 4,00 media baja (Q3)

RRSC 7,50 alta (Q1)

PA 2,35 alta (Q4)

ICV   6,92 alta (Q1)

Como se dijo anteriormente, las diferentes variables que componen el ICV tienen 
comportamientos diversos en el espacio de la conurbación. Haciendo foco en la 
dimensión socioeconómica, destacamos la buena calidad educativa en general. El 
elevado grado de finalización de estudios primarios, se debe principalmente a las 
posibilidades de acceso a educación en la mayoría de las localidades, sólo las áreas 
periféricas a las ciudades y las vinculadas a la ruralidad evidencian aspectos preo-
cupantes (mapa nº 4). La situación en cuanto a las personas con título universita-
rio, presenta un comportamiento similar aunque más acentuado negativamente 
en las periferias de las ciudades más grandes, Neuquén, Cipolletti y Centenario 
(mapa nº 5). Estos dos aspectos marcan la desigualdad en las posibilidades de 
acceder a la educación para estos sectores. Por otro lado, los centros históricos de 
cada ciudad evidencian muy buenos valores en cuanto a estas dos variables edu-
cativas, hecho vinculado tanto a la oferta educativa de estos sectores y al mayor 
poder adquisitivo de sus habitantes.

dimensión educación

Figura nº 1. Vista de una 
Avenida céntrica de la 
ciudad de Neuquén, 
Marcos Mare, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Marcos Mare.

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
Confluencia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 4. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 5. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los parámetros referidos a la salud muestran algunas diferencias, por un lado 
la conurbación tiene muy baja tasa de mortalidad infantil en todo su territorio, 
situación que es equiparable con gran parte del conjunto patagónico. Ahora bien, 
la posibilidad de acceder a una obra social, muestra un mosaico muy heterogéneo 
que si bien respeta, en parte, la desventajosa posición de las periferias con res-
pecto a los centros más consolidados, no es muy clara.

En general, en los barrios más consolidados (planes de vivienda, barrios cén-
tricos y privados) encontramos un buen porcentaje de cobertura de obra social, 
pero en otros, no necesariamente periféricos, no es tan alto ese porcentaje. Mu-
cho de esto tiene que ver con el acceso a la vivienda y a la tierra urbana en la zona. 
Las personas con trabajos estables (quienes pueden acceder a créditos, planes de 
vivienda o que pueden comprar tierra urbana), se han establecido en sectores 
donde la oferta lo ha permitido, oferta que debido a procesos de especulación 
inmobiliaria no respeta los patrones clásicos de anillos concéntricos. Esto deriva 
en el asentamiento de población con trabajo (y por ende con cobertura de salud) 
en diversos sectores de la ciudad. Este comportamiento también es evidenciable 
en las ciudades de menor talla aunque en menor medida (mapa n°6).

Al focalizar en la vivienda, por un lado los radios urbanizados en su plenitud 
(los más reducidos en tamaño) presentan en su mayoría un bajo porcentaje de 
viviendas sin retrete, ubicándose la mayoría en los dos cuartiles más favora-
bles. En contraposición, los radios de mayor tamaño (los que incorporan gran-
des porciones de áreas rurales) de las zonas periféricas, presentan deficiencias 
en este aspecto.

Es válido hacer la salvedad que existen radios de estas características pero en 
zonas de chacras cercanas a los ríos donde el porcentaje de viviendas sin retretes 
es reducido. Aquí las viviendas de los antiguos chacareros y los nuevos loteos de 
las áreas productivas destinadas a barrios de alto poder adquisitivo, presentan 
buena calidad en sus viviendas (mapas nº 7 y nº 8).

dimensión salud

dimensión vivienda

Mapa n° 6. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En cuanto a la dimensión ambiental (referida a las características del entorno 
social y natural presente en la vida diaria de los habitantes), observamos clara 
incidencia de la lógica centro periferia en prácticamente toda la conurbación, con 
un posicionamiento mucho más favorable de los centros urbanos más consolida-
dos de cada localidad.

Sin embargo, existen aspectos particulares que no responden a esa lógica y sí a 
una valorización social de algunos aspectos naturales. Destaca en especial el pai-
saje ribereño de los valles inferiores de los ríos Neuquén y Limay y valle superior 
del río Negro (los cuales han sido foco de inversión por parte de diferentes gestio-
nes municipales), así como también algunos sectores de los frentes de laderas de 
las mesetas patagónicas, localmente conocidos como bardas, que para las últimas 
décadas han sido recuperados con algunas medidas de protección ambiental para 
senderismo y pedestrismo.

La topografía y la condición de los suelos en la zona hacen que la afectación 
por inundaciones no sea homogénea en la conurbación. Las pendientes genera-
les llevan el agua por escurrimiento hacia el piso del valle, donde se manifiesta 
la acumulación (mapa nº 9). Las zonas planas sobre la superficie de la meseta 
suelen anegarse eventualmente debido a la manifestación de tormentas de ori-
gen convectivo de gran intensidad, pero de breve y esporádica manifestación en 
época estival. Las precipitaciones otoñales e invernales pueden llegar a generar 
inconvenientes debido a su duración, caso que ocurrió en abril de 2014 y 2016, 
donde hubo personas evacuadas en la ciudad de Neuquén. Lo que refleja la car-
tografía en cuanto a valores de población inundada es la falta de infraestructura 
para hacer frente a eventos naturales que puedan generar inundaciones. Es por 
eso que las áreas céntricas de las ciudades más grandes se encuentran en mejor 
situación en cuanto a esta variable.

La cercanía a basurales es algo a lo que las periferias urbanas no pueden escapar. 
El rápido crecimiento de las plantas urbanas de todas las localidades ha llevado a 
que las áreas habitacionales se aproximen a las zonas de deposición final de resi-
duos (tanto los organizados como los clandestinos). Otro aspecto que influye en 
esto es la falta de coordinación histórica de los municipios para afrontar de mane-
ra conjunta el tratamiento de los residuos, por lo que cada jurisdicción cuenta con 
un lugar de deposición de los residuos, ampliando la afectación de este problema 
ambiental a muchos barrios, en distintos territorios municipales (mapa nº 10).

El último parámetro a diferenciar en la dimensión ambiental es la presencia 
de villas miserias, aquí vuelve a hacerse presente la lógica centro periferia en 
todas las localidades de la conurbación, con el agravante que sólo las áreas cén-
tricas de las ciudades de mayor población (Neuquén y Cipolletti) logran en sus 
cascos céntricos e históricos elevados índices con ausencia de población en vi-
llas miseria (mapa nº 11).

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Figura nº 2. Asentamientos 
irregulares en el norte de 
la ciudad de Neuquén, 
Marcos Mare, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Marcos Mare.
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Mapa n° 10. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Como resultado final de la combinación de todos estos parámetros obtenemos en 
la conurbación un ICV promedio de 7,19 puntos, el cual es medio alto en su com-
paración con los promedios nacionales.

En la espacialidad de los resultados es notable el predominio de la lógica centro 
periferia, identificada en muchas de las variables. Las áreas de expansión recien-
te, tanto a partir de la planificación estatal como de la toma de terrenos en las pe-
riferias, son áreas urbanas más relegadas en cuanto a infraestructura y en cuanto 
a aspectos socioeconómicos en general.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 11. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Paseo de la Costa 
sobre el Río Limay, Marcos 
Mare, Neuquén, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Marcos Mare.
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El atenuante a esta lógica predominante son barrios periféricos de alto poder 
adquisitivo, que pese a algunas falencias en infraestructura poseen un elevado 
ICV comparable con las áreas céntricas de las principales ciudades. En contrapar-
tida encontramos barrios cercanos a los centros de las localidades (en Neuquén 
principalmente) donde la toma de tierra urbana por parte de sectores de bajos 
ingresos genera islas de pobreza (Perren, 2012) en cercanías de barrios con po-
blación de alto poder adquisitivo (mapa nº 12).

Mapa n° 12. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Gran Neuquén (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Comodoro Rivadavia es cabecera del departamento Escalante, en 
la provincia del Chubut. Se encuentra ubicada entre los 45° 43’ 36’’ y 45° 59’ 

47’’ latitud sur y los 67° 20’ 44’’ y 67° 46’ 32’’ longitud oeste, en el punto medio 
del semicírculo que forma el litoral del Golfo San Jorge. Situada a 384,4 km al sur 
de Rawson, capital de la provincia del Chubut.

Con un ejido que tiene una superficie de 548,2 km2 y un frente de costa de 
aproximadamente 36 km, se constituye como la localidad más importante de la 
Patagonia Austral influyendo de forma directa a partir de múltiples interacciones 
funcionales, económicas, sociales y culturales sobre las ciudades del sur de la pro-
vincia del Chubut y del norte de la provincia de Santa Cruz (mapa n° 1).

 área de estudio

COMODORO RIVADAVIA

Mapa n° 1. Comodoro Rivadavia estructura urbana compleja y dispersa condicionada por la geomorfología.
Fuente: elaboración personal con DEM SRTM.
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Se extiende entre el nivel del mar y no más allá de los 260 m.s.n.m., sobre ni-
veles aterrazados y semi inclinados entre la línea de ribera marítima y las altas 
Pampas: Salamanca al norte, Pampa del Castillo al oeste y Meseta Espinosa al sur 
(Hirtz et al., 1996). 

La configuración actual del espacio urbano es el resultado de un proceso his-
tórico profundamente relacionado con la actividad dominante: la explotación 
petrolera. 

La singularidad está dada por la existencia de dos sectores: zona sur y zona 
norte, ambos con características distintivas (mapa n° 2). Por un lado, en los 
inicios estaba el “pueblo” −la actual zona sur−, como se nombraba al asenta-
miento original asociado al puerto; y por otro lado, la zona norte, separada por 
el borde de meseta denominado “cerro Chenque”, ícono en el paisaje urbano. 
La zona norte se originó con los inicios de la actividad petrolera. Tanto la em-
presa estatal como las de capitales privados (Compañía Ferrocarrilera de Petró-
leo, Astra y Royal Dutch) comenzaron a instalar en las cercanías de los pozos, 
galpones, oficinas y viviendas para los operarios, dando origen a núcleos de 
población que con el tiempo fueron sumando diferentes servicios (hospital, es-
cuela, proveeduría, clubes deportivos) y adquirieron, de este modo, una cierta 
independencia con respecto al área central. De esta manera, desde los primeros 
años de existencia, la ciudad se caracterizó por su espacio fragmentado. Ra-
zones histórico-económicas explican esta fragmentación, debida al desarrollo 
de asentamientos alejados de la mancha urbana original; pero debe destacarse 
también el papel significativo que le cupo a las singulares condiciones naturales 
del área (Massera et al., 2018).

Tomando como unidades espaciales de análisis los 204 radios censales urbanos 
que contienen la aglomeración (mapa n° 3), según los datos oficiales del Cen-
so Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, realizado por el INDEC, 
la ciudad de Comodoro Rivadavia cuenta con 177.038 habitantes, distribuidos 
espacialmente sobre una superficie de 548,2 km2, lo cual produce una densidad 
de población de 322,94 hab/km2.

Explotación petrolera

Radios censales. Población

Mapa n° 2. El ejido municipal, 
zona sur y zona norte.

Fuente: elaboración 
personal con datos de la 

Dirección de Catastro de la 
Municipalidad de Comodoro 

Rivadavia. Año 2018.
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Los datos presentados en la tabla n° 1 representan valores globales. Para poder 
analizar las diferencias socioeconómicas y ambientales intraurbanas, será reali-
zado un abordaje a nivel de radio censal, el cual permite tener el nivel de desagre-
gación espacial necesario para ver la distribución espacial de cada variable en el 
interior de la ciudad. Según los indicadores generales, el departamento Escalante, 
en el año 2010, presenta una situación intermedia favorable, comparada con el 
resto de los departamentos del país, con una tasa baja de población con primario 
incompleto, media-alta tasa de población con universitario completo, media-baja 
tasa de mortalidad infantil, alta tasa de población sin obra social, media-baja tasa 
de vivienda sin retrete, media-baja tasa de hacinamiento, lo cual relacionado a los 
indicadores ambientales, media-alta RRBN, RRSC y PA  terminan por definir un 
puntaje de calidad de vida de 7,14 (tabla n° 1).

Escalante Variable
Valores 

(tasas)

Situación relativa 

(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 8,35 baja (Q1)

Eduniversit 6,98 media alta (Q2)

Salud
TMI 22,51 media baja (Q2)

Sobsocial 30,41 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 2,12 media baja (Q2)

Hacinam 26,22 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 5,70 media alta (Q2)

RRSC 6,13 media alta (Q2)

PA 1,85 media alta (Q3)

ICV   7,14 alta (Q1)

Mapa n° 3. Unidades espaciales de análisis. Comodoro Rivadavia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Escalante (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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El mapa n° 4 presenta una alta concentración espacial a partir de los radios cen-
sales de zona norte y zona sur, con un 11% de población con educación primaria 
incompleta, es decir en la categoría media baja. Existen radios censales en la 
zona sur, hacia el oeste de la ciudad, que superan el 19% de población con edu-
cación primaria.

El mapa n° 5 presenta una situación similar a la anterior. Los datos con mayor      
proporción de población en la categoría alta se registran en el área central de la 
zona sur con valores que superan el 9,89%. Esta variable muestra unidades espa-
ciales periféricas, al oeste de la zona sur con valores que se encuentran entre el 
0% y el 0,97%. En la zona norte los valores se hallan entre 0,98 y 3,43%.

dimensión educación

Mapa n° 4. Dimensión 
educación. Población sin 

primario completo (%). 
Comodoro Rivadavia (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.

Figura nº 1. Punto panorámico de la ciudad de Comodoro Rivadavia desde el Mirador Cerro Chenque, Mauro Essains, 2020.
Fuente: Dirección General de Turismo Municipal de Comodoro Rivadavia.
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La dimensión salud se calcula a nivel de los departamentos a partir de dos varia-
bles, la tasa de mortalidad infantil y la proporción de población sin cobertura por 
obra social, aunque a nivel de radio censal sólo es posible procesar la segunda, 
ya que al abarcar a los empleados en relación de dependencia también resulta 
un indicador de situaciones formales, tanto en lo laboral como respecto de la 
cobertura médica.

La población con dificultad de acceso a cobertura médica por obra social en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia es alta y su distribución espacial es irregular, con 
una configuración que se relaciona con los sectores de asentamientos en barrios 
de condiciones económicas más desfavorables.

El mapa n° 6 muestra que las unidades espaciales, tanto en la zona norte como 
en la zona sur de la ciudad, no superan el 0,72%; y quince radios censales se inclu-
yen en el cuartil que representa la peor situación relativa, en los que el porcentaje 
de población sin obra social supera el 4,08%. 

dimensión salud

Obra social

Figura nº 2. Vista de la 
costanera de Comodoro 
Rivadavia, Mauro Essains, 2020.
Fuente: Dirección General 
de Turismo Municipal de 
Comodoro Rivadavia.

Mapa n° 5. Dimensión educación. Población universitaria (%). Comodoro Rivadavia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión vivienda se calcula considerando dos variables, el porcentaje de po-
blación que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen 
de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, cuando superan 
las dos personas por cuarto.

La falta de inodoro es un indicador importante de la situación individual del 
hogar que pone en evidencia características generales como el déficit de equipa-
miento de las viviendas. El hacinamiento destaca la relación entre la capacidad 
de la vivienda y sus habitantes.

El mapa n° 7 presenta la distribución espacial del porcentaje de población que 
reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro. 
En zona norte y en zona sur las unidades espaciales que se encuentran en la cate-
goría alto, se ubican hacia el oeste con 18 radios censales que superan el 3,87%. 
Los valores menores coinciden con radios censales de los barrios menos vulnera-
bles, que no superan el 1,14%. 

El mapa n° 8 presenta la distribución espacial de la variable hacinamiento y 
como en el caso anterior, la distribución de población hacinada coincide con la 
distribución de unidades espaciales en zona norte y zona sur de manera irregu-
lar, con un marcado incremento hacia el sur y oeste de la ciudad.

La categoría alta incluye cuarenta unidades espaciales, con radios censales 
contiguos a los anteriores en una localización periférica extrema. Los radios 
censales con mejor situación se encuentran concentrados en un área céntrica 
de zona sur y en los barrios más antiguos de zona norte con valores que no 
superan el 1,08%. 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 6. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Comodoro Rivadavia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Comodoro Rivadavia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Comodoro Rivadavia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las variables ambientales consideradas son las zonas inundadas, porcentaje 
de población cercana a basurales y porcentaje de población residente en vi-
llas miserias. 

El mapa n° 9 pone en evidencia la mayor parte de la ciudad con riesgo medio 
alto de inundaciones poco frecuentes, producto de la combinación de precipita-
ciones extraordinarias, altas pendientes, obras civiles deficientes y urbanización 
en zonas riesgosas (Ocampo et al., 2019).

En esta categoría se encuentran gran parte de radios censales urbanos con 
datos superiores al 24,41% que sufren riesgo de inundaciones por precipi-
taciones intensas producidas en corto lapso de tiempo. Como consecuencia 
de ello, se activan los drenajes naturales ocasionando desbordes de canales 
y desagües pluviales que contienen el flujo de agua y lodo proveniente de las 
cuencas altas.

Estos eventos son episódicos, no se registran de manera regular ya que el 
clima es semiárido.

El mapa n° 10 detalla el semicírculo periférico con alto porcentaje de población 
cercana a los basurales, con radios censales urbanos distribuidos casi de forma 
regular en la ciudad, exceptuando los radios de los barrios céntricos de zona sur. 
Los datos superan el 24,69%, mientras que las zonas del centro se encuentran en 
las categorías media baja y baja con un porcentaje inferior al 12,65%.

El mapa n° 11 presenta varios núcleos de porcentaje de población residente en 
asentamientos precarios. Uno de ellos se localiza en la periferia de los barrios 
preexistentes de la zona sur de Comodoro Rivadavia (Bachiller et al., 2015).Otro 
sector lo conforman los nuevos asentamientos no reconocidos legalmente en 
espacios periurbanos inhabitados de zona norte de la ciudad, ambos casos con 
valores superiores al 9,98%.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Comodoro Rivadavia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 10. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Comodoro Rivadavia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 11. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Comodoro Rivadavia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 12 representa los radios censales con valores de las dimensiones deta-
lladas anteriormente. La combinación de estas variables permite obtener un mapa 
síntesis de calidad de vida por radios censales compuesto por Educación, Salud y 
Vivienda (60%), Problemas ambientales (20%) y Recursos Recreativos (20%).

La ciudad de Comodoro Rivadavia presenta 33 radios censales con puntajes que 
varían desde 7,67 a 9,84 puntos, mientras que los radios censales restantes, se 
encuentran en el tercer cuartil, con valores medios altos que oscilan desde 7,03 
a 7,66 puntos, localizándose en aquellas áreas urbanas más antiguas del sur de 
Comodoro Rivadavia y las áreas que históricamente están asociadas a los campa-
mentos petroleros de la zona norte de la ciudad.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 12. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Comodoro Rivadavia (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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San Carlos de Bariloche es la tercera ciudad más importante en términos de-
mográficos de toda la Patagonia argentina y la más destacada en su porción 

andina. Se encuentra en la provincia de Río Negro, a 825 km de Viedma, la capital 
provincial, mientras que son 1.576 km los que la separan de la ciudad de Buenos 
Aires, Capital Federal del país. 

Asimismo, se halla dentro del espacio fronterizo argentino-chileno (Benedetti 
y Laguado, 2013) a una distancia de 148 km de la localidad de Puerto Varas, 
en la X Región de Los Lagos, Chile. Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), esta 
ciudad es considerada una aglomeración de tamaño intermedio (ATIs), y más 
precisamente una ATI menor, por estar dentro de la categoría que va de 50.000 
a 399.999 habitantes. 

Respecto a su emplazamiento, se ha fundado sobre la margen sur del lago Na-
huel Huapi, y buena parte de los límites de su actual ejido municipal son colin-
dantes con un área natural protegida: el Parque Nacional Nahuel Huapi.

área de estudio

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. San 
Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Su entorno en un ambiente montañoso y lacustre, con amplias superficies hacia 
el oeste de bosque andino-patagónico de alto valor paisajístico, ha definido, junto 
con un temprano proceso de activación patrimonial (Navarro Floria y Vejsbjerg, 
2009) que su principal actividad económica sea el turismo. 

Según los datos oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010, realizado por el INDEC, la ciudad de San Carlos de Bariloche 
contaba con 112.887 habitantes. Su ejido municipal se extiende por 26.236,9 
hectáreas y la densidad de población es de 4,3 habitantes por hectárea. Al in-
terior de esta ciudad de montaña, dicha densidad presenta grandes heteroge-
neidades dadas las extensas áreas con ocupación discontinua a causa de fuertes 
pendientes que tornan numerosos sectores poco aptos para la urbanización (Ma-
tossian, 2015). Para dar cuenta de las diferencias al interior de esta heterogénea 
ciudad, tanto en términos ambientales, como demográficos y socioeconómicos, 
se analizarán como unidades espaciales los 159 radios censales (mapa n° 1) que 
componen el ejido municipal barilochense en el censo 2010. 

Según los indicadores generales del departamento, en 2010, Bariloche presentaba 
una situación relativa muy favorable con respecto al total de los departamentos del 
país, ocupando la posición vigésima sobre un total de 526 departamentos, partidos 
y comunas. Esta condición está dada por la conjunción de una baja tasa de pobla-
ción con primario incompleto, alta tasa de población con universitario completo, 
tasa de mortalidad infantil baja, media-baja tasa de población sin obra social y tasa 
media-baja de hacinamiento. No tan favorable es su media-alta tasa de viviendas 
sin retrete. Estas dimensiones, sumadas a los indicadores ambientales (RRBN, 
RRSC y PA) terminan por definir un destacado puntaje de calidad de vida de 7,58, 
posicionándola en el cuartil 1 (tabla n° 1). A pesar de estos resultados favorables 
a nivel global, es necesario avanzar hacia un análisis que permita discriminar las 
asimetrías socioeconómicas y ambientales existentes al interior del espacio urbano. 

Bariloche Variable
Valores 
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 10,59 baja (Q1)

Eduniversit 9,98 alta (Q1)

Salud
TMI 7,76 baja (Q1)

Sobsocial 30,84 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 3,34 media alta (Q3)

Hacinam 22,74 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 9,25 alta (Q1)

RRSC 8,50 alta (Q1)

PA 2,54     alta (Q4)

ICV  7,58 alta (Q1)

Siguiendo el orden de las variables empleadas para medir y analizar el bienestar de 
la población argentina, se comenzará por indagar en la diferenciación de las áreas 
residenciales de la ciudad de San Carlos de Bariloche, haciendo énfasis en las situa-
ciones extremas de la pirámide educativa. La imposibilidad de cumplimiento del ci-
clo primario (mapa nº 2) evidencia diversas situaciones de adversidad, como puede 
ser la necesidad económica que conduce a una temprana inserción en el mercado 
laboral y a la eventual deserción escolar. En contraposición, quienes tienen opor-
tunidad de completar estudios universitarios (mapa nº 3) podrán incrementar sus 
posibilidades de acceso a trabajos mejor remunerados, a la vez que pueden extender 
ese privilegio hacia el fortalecimiento de su capital social, cultural y simbólico. 

Población

análisis de los 
resultados

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Bariloche (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). San Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). San Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los mapas n° 2 y nº 3 dan las primeras pautas respecto a las profundas des-
igualdades socioterritoriales que se despliegan al interior de la ciudad, más es-
pecíficamente aquellas relacionadas con la dimensión educativa de sus habi-
tantes. A lo largo del eje de la costa del lago Nahuel Huapi, hacia el norte del lago 
Gutiérrez se distinguen concentraciones de radios en los que reside la población 
con mejores niveles educativos. Allí coinciden tanto valores porcentuales infe-
riores a los 5,57% de la población con primario incompleto, como aquellos más 
elevados respecto del nivel universitario completo.

En los sectores al sur del área central, acompañando el eje de la ruta que condu-
ce al El Bolsón, se distinguen radios agrupados como “anillos” en los que gradual-
mente se pasa a situaciones cada vez más desfavorables a medida que aumenta 
su distancia al lago y al centro de la ciudad.

En los sectores más desfavorecidos, los porcentajes de población que no ha po-
dido finalizar la escuela primaria es superior al 19% mientras que menos del 1% 
ha logrado concluir estudios superiores.  

En cuanto a la salud, se analiza la proporción de población sin cobertura por 
obra social (mapa nº 4). Para el caso de San Carlos de Bariloche, resulta un in-
dicador que expresa, además de la polarización social que suele ser vinculada 
a la idea reduccionista de “las dos caras de la ciudad”, una asociada al turismo 
y otra empobrecida reconocida como “El Alto”, la presencia de sectores fuerte-
mente desfavorecidos al interior de grandes áreas con condiciones mayormen-
te favorables. Se trata de lo que se denominó en un estudio previo “enclaves 
sociales” (Sánchez et al., 2007), barrios con características sociodemográficas 
diferentes a las de sus contiguos, producto de políticas públicas e historias 
barriales particulares. 

Este indicador también señala indirectamente la proporción de población “con-
tenida” en el sistema de salud y en la estructura económica, ya que abarca, en 
buena medida a trabajadores en relación de dependencia. Así, tal vez, los por-
centajes más altos pueden asociarse con condiciones de desempleo y economías 
informales que afectan a la población.

Si bien las mejores condiciones se repiten en la línea de la costa del lago, existen 
situaciones en el cuartil con situaciones más desfavorables, de más del 4,09%, 
también hacia el oeste y en todo el conjunto del área central. Asimismo, resulta 
igualmente heterogénea la distribución de este indicador hacia el sur de la ciudad 
donde, si bien predominan los porcentajes más elevados, también se intercalan 
con radios en valores del primer cuartil más favorable (menos de 0,73%). 

dimensión salud

Obra social

Figura nº 1. Vista de 
edificaciones dedicadas 
al turismo y la hotelería 

en el Cerro Catedral, San 
Carlos de Bariloche, 2019.

Fuente: EMPROTUR Bariloche.
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Las variables seleccionadas para analizar la dimensión vivienda son dos: a) por-
centaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro y b) la proporción de población en hogares hacinados, 
considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto. 

En el mapa nº 5 se muestra que las condiciones de equipamiento de las vivien-
das en la ciudad es uno de los problemas más graves que afectan negativamente 
la calidad de vida de los habitantes, en consonancia con lo registrado también a 
escala de departamento en la tabla nº 1.

Como este indicador se relaciona con situaciones individuales del hogar y no 
con equipamiento urbano, resulta independiente de su localización respecto de 
una red establecida. Es por ello que se encuentran situaciones con porcentajes 
en el cuartil con valores más altos (mayores a 3,87%) en áreas próximas al área 
central y con mejores servicios de la ciudad.

También se extienden estas condiciones desfavorables hacia la porción sur de 
San Carlos de Bariloche y en algunos pocos casos hacia el oeste, donde predo-
minan situaciones favorables para el 100% de la población en los radios sobre la 
costa del lago Nahuel Huapi más próxima al centro. 

En el mapa nº 6 la relación de personas por cuarto muestra que la deficiencia de 
la vivienda en relación con la cantidad de moradores se agrava en los radios ubica-
dos en la mitad sur y este del ejido urbano, si se trazara una diagonal imaginaria 
en dirección noreste-sudoeste que cruzara el centro de la ciudad.

Asimismo, dentro de “El Alto” se distingue que las condiciones más críticas, ma-
yores al 37,38%, se hallan en los barrios próximos al sector sur de más reciente 
urbanización (Matossian, 2014).

En los cuartiles medios altos se encuentran también una importante cantidad de 
radios censales del centro y sur de la ciudad con una proporción de entre 22,33% 
y 37,37% de su población hacinada.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). San Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). San Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). San Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Esta situación resulta producto de las dificultades que las políticas públicas y 
el mercado fueron imponiendo para el acceso a la tierra y a la vivienda en las 
últimas décadas.

Esto ha empujado a numerosas familias extendidas a convivir en una misma 
localización, tanto compartiendo hogares como mediante distintas estrategias de 
autoconstrucción dentro de los lotes ya edificados y/o la ampliación de las vivien-
das existentes.  

La última de las dimensiones de análisis corresponde a aspectos denominados 
“ambientales”, que agrupan tres variables muy diferentes entre sí: a) zonas inun-
dables; b) cercanía a basurales; y c) villas miserias.

Si bien el análisis procura ser a escala intraurbana, esta información fue recu-
perada a escala de fracciones en base a un censo ampliado aplicado a partir de 
un muestreo. Más allá de lo valioso que pueda ser incluir variables de este tipo 
en la realización de los censos, para el caso particular de San Carlos de Bariloche 
muestra distintas falencias. 

Analizar la ciudad en relación con su ambiente, nos conduce a considerar que 
se encuentra emplazada sobre topografía accidentada que muestra particulari-
dades destacadas. En su proceso de urbanización, a medida que el asentamiento 
humano aumentó, avanzó desde el casco histórico en dirección oeste siguiendo la 
costa del lago Nahuel Huapi sobre un entorno boscoso y en dirección meridional 
lo hizo sobre geoformas glaciarias, con fuertes pendientes, en sectores cada vez 
más elevados y propios del paisaje de estepa patagónica.

El cerro Otto ubicado al norte del lago Gutiérrez se destaca como una barrera 
física que ha limitado la expansión urbana y ha fragmentado la ciudad dificultan-
do la comunicación e integración entre “El Alto” y la ciudad más íntimamente 
vinculada al turismo hacia el oeste. Estas especificidades son importantes para 
comprender la dimensión ambiental en esta ciudad.

Respecto a lo que señala el mapa n° 7 sobre población afectada por las inunda-
ciones, las peores condiciones se marcan en la fracción censal que ocupa el cerro 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Figura nº 2. Vista de la 
Municipalidad de San Carlos 
de Bariloche durante las 
celebraciones de las fiestas 
de fin de año, 2019.
Fuente: EMPROTUR Bariloche.
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Otto y sus laderas norte y sur. Sin embargo, a nivel local es la población asentada 
en la ladera sur la más afectada.

También los barrios al sur de la ruta nacional nº 40 sufren inundaciones debido 
a los desniveles que impiden el escurrimiento, especialmente durante el otoño y 
el invierno cuando las precipitaciones, pluviales y níveas, son más intensas.

El sector este y sudeste queda incluido en el cuartil con porcentaje medio alto, 
entre 13,03% y 24,40% de la población afectada. Dentro de ese sector también se 
registran problemas de inundaciones con los desbordes del arroyo Ñireco, hacia 
el este del área central barilochense.

En conjunto, estos dos sectores, donde se registran los porcentajes alto y me-
dio alto, representan importantes proporciones de población que se encuentran 
afectadas por la falta de infraestructura básica que permita disminuir la ocurren-
cia de inundaciones.   

El mapa n° 8 representa el porcentaje de población cercana a basurales y se pre-
senta como uno de los más cuestionables en torno a las formas de medición con 
las que se ha realizado la muestra. Más allá de las críticas al respecto, que exceden 
este texto, se debe señalar que las áreas marcadas con las situaciones más desfa-
vorables, con los valores más altos en torno a 24,7% y 100% de la población cer-
cana a un basural, excluye a los barrios más afectados por el real emplazamiento 
del conflictivo basural local.

La ciudad de San Carlos de Bariloche posee un basural a cielo abierto ubicado 
sobre la ruta nacional nº 40, hacia el sur del ejido municipal, próximo a un barrio 
privado y al menos tres barrios de sectores populares. Tal como se ha señalado en 
otra investigación, si bien todos son afectados por el basural, el perjuicio mayor 
es para los barrios menos favorecidos por su grado de vulnerabilidad y porque el 
sentido del viento los afecta (D’hers y Shammah, 2015). 

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). San Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). San Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). San Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La última de las variables corresponde al porcentaje de población que reside en 
“villas miserias” entendidas como “asentamientos espontáneos”, lo cual no deja 
de resultar una definición ambigua que condensa una gran heterogeneidad en 
su interior, tanto dentro de las ciudades como entre diferentes regiones del país. 

Más allá de estas diferencias, el mapa n° 9 muestra las situaciones más desfavo-
rables, con porcentajes por encima del 9,98%, en fracciones de la diagonal sudes-
te-este del ejido, donde se encuentran los sectores más empobrecidos de la ciu-
dad, también donde la expansión urbana fue más intensa en las últimas décadas.

A su vez se registran porcentajes altos hacia el extremo oeste de la ciudad, aunque 
en este caso, la escasa cantidad de población y la presencia de algunos asentamien-
tos informales, pueden explicar estos valores relativos elevados. Intermediando 
estas fracciones censales se encuentran las áreas en las que es nula la presencia de 
población en villas miserias sobre la costa del lago Nahuel Huapi frente a la Isla 
Huemul, en el área central y también hacia el oeste del lago Gutiérrez.

Finalmente, porcentajes intermedios (medios bajos y medios altos) se hallan 
entre este sector y los más desfavorecidos, agrupando a los conjuntos sociales 
demográficamente más significativos de la ciudad.  

Para concluir este análisis se presenta el mapa n° 10, en el cual se encuentran 
condensadas todas las dimensiones anteriores que, articuladas con valores com-
putados a escala departamental (tasa de mortalidad infantil, recursos recreativos 
de base natural y recursos recreativos socialmente construidos), resultan en un 
único indicador síntesis: el índice de calidad de vida. 

Así, en términos generales, la combinación de estas variables para el caso de 
San Carlos de Bariloche muestra que la mayor parte del ejido urbano se encuen-
tra en el mejor cuartil con puntajes entre 7,67 y 9,84. En el extremo opuesto, 
un solo radio censal, que coincide con barrios en donde la segregación urbana 
muestra expresiones más pronunciadas, exhibe las condiciones más desfavora-
bles respecto a la calidad de vida de sus habitantes, con valores del cuartil más 

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

San Carlos de Bariloche (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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bajo. Situaciones medias-altas y medias-bajas rodean este sector coincidente con 
la ciudad más alejada del área central y de los paisajes altamente valorados para 
la actividad turística.

Estas heterogeneidades refuerzan la necesidad de continuar cuestionando la 
imagen dicotómica de la ciudad y consolidan una mirada que reconozca dentro de 
“El Alto” importantes diferenciaciones (Matossian, 2015; Niembro et al., 2019).
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La ciudad de Trelew se encuentra ubicada al noreste de la provincia de Chubut, 
en el departamento Rawson, a los 43º 14’ sur y 65º 19’ oeste. Según los da-

tos oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
cuenta con un total de 99.201 habitantes, siendo la segunda ciudad más poblada 
de la provincia. Es considerada una aglomeración de tamaño intermedio (ATI) 
menor, por estar dentro de la categoría que va de 50.000 a 399.999 habitantes.

Trelew forma parte de las cinco localidades que se ubican en el valle inferior del 
río Chubut (VIRCH) conjuntamente con 28 de julio, Dolavon, Gaiman y Rawson, 
conformando en su totalidad un conglomerado de 141.450 habitantes (INDEC, 
2010). La ciudad de Trelew se encuentra a 20 km al oeste de Rawson, ciudad capi-
tal de la provincia y a 26 km de la costa atlántica. Según la Ordenanza Municipal 
de Trelew nº 11.701/2012, la superficie del ejido es de 26.500 ha, mientras que 
la superficie urbana ocupada es de 2.645 ha. La densidad poblacional es de 37,5 
hab/ha, no siendo uniforme en toda la ciudad. 

La evolución de la población de la ciudad de Trelew desde el año 1905 hasta 
1960 ha sido progresiva. Posteriormente, producto de la instalación del parque 
industrial en los períodos 1960-1970 y 1970-1980 se registró un incremento 
poblacional del 104% y 115% respectivamente (Gutiérrez, 2003). El crecimiento 
poblacional intercensal (2001-2010) fue de 9,73%. 

 área de estudio

Población

TRELEW

Figura nº 1. Vista panorámica 
de la ciudad de Trelew, 
Marcelo Melideo, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Marcelo Melideo.
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En el mapa nº 1 se observan los 104 radios censales urbanos seleccionados 
como unidades espaciales de análisis que corresponden a la ciudad de Trelew.

En la tabla n° 1 se puede observar en base a los indicadores generales del depar-
tamento Rawson 2010, una situación relativa favorable con respecto al total de 
los departamentos del país, dado que presenta una baja tasa de población con 
primario incompleto, alta tasa de población con universitario completo, tasa de 
mortalidad infantil media-baja, baja tasa de población sin obra social, media-baja 
tasa de vivienda sin retrete y hacinamiento, y por último, en cuanto a los indi-
cadores ambientales (RRBN, RRSC y PA) se mantienen en los cuartiles interme-
dios, destacando la posición del ICV en el primer cuartil al igual que los demás 
departamentos de Chubut donde se ubican los principales centros urbanos. 

Rawson Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 11,82 baja (Q1) 

Eduniversit 6,79 alta (Q1)

Salud
TMI 9,39 media baja (Q2)

Sobsocial 26,07 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,58 media baja (Q2)

Hacinam 23,50 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 5,45 media baja (Q3)

RRSC 5,75 media alta (Q2)

PA 1,55 media baja (Q2)

ICV  7,07 alta (Q1)

Radios censales

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Rawson (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Tal como se puede observar en el mapa nº 2, la distribución de la población con 
nivel de instrucción primario incompleto, se encuentra concentrada mayormen-
te en la zona norte y noroeste de la ciudad con 26 radios censales con más de 
19,50% y 15 radios censales con valores entre 11,77% y 19,49%. 

Hacia el centro y sur de la ciudad se observa una disminución de la población con 
menor nivel de instrucción que la educación primaria, con valores entre 0,00% a 
5,57% en 25 radios censales y entre 5,58% y 11,76% en 38 radios censales.

En lo relativo al porcentaje de población con estudios universitarios comple-
tos, se puede observar en el mapa nº 3 que el mayor porcentaje se ubica en los 
sectores centro y sur de la ciudad de Trelew, con porcentajes mayores al 9,89% 
en 31 radios censales.

dimensión educación

Figura nº 2. Kiosco Centenario 
en una plaza pública 
de la ciudad de Trelew, 
Marcelo Melideo, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Marcelo Melideo.

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La tasa de mortalidad infantil (TMI) de la ciudad de Trelew es de 8,74, valor menor 
que el de la República Argentina en su conjunto, según Velázquez et al. (2014). 
En lo referido a la población sin obra social, en la ciudad de Trelew es baja y la 
distribución espacial (mapa nº 4) se presenta de la siguiente manera: los menores 
porcentajes de población sin obra social se concentran en la zona centro y sur de la 
ciudad con valores entre 0,00%-0,72% y 0,73%-1,95% en 27 y 34 radios censales 
respectivamente. Solo ocho radios censales que se ubican en la periferia de la ciu-
dad, se incluyen en el cuartil con valores superiores de 4,08%. 

Las dos variables utilizadas para analizar la dimensión vivienda son: población 
en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro y ha-
cinamiento. Se entiende por hogares hacinados a aquellos que superan las dos 
personas por cuarto. La carencia de retrete o con inodoro sin descarga evidencia 
el déficit de equipamiento de las viviendas. 

El mapa n° 5 presenta la distribución espacial del porcentaje de población que 
reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro. 
Son sólo nueve unidades espaciales las que se encuentran en la categoría alta, 
en general en la periferia de la ciudad que superan el 3,87%. Por el contrario, 
los valores menores se encuentran en los radios censales céntricos, los cuales no 
superan el 1,14%.

Tal como se puede observar en el mapa nº 6, la población que se encuentra en 
situación de hacinamiento se ubica espacialmente en la zona norte y noroeste 
de la ciudad de Trelew. Son 18 los radios censales que presentan en el cuartil 
considerado alto, porcentajes superiores al 37%. En el rango medio alto entre 
22% y 37% se encuentran 23 radios censales. Los valores más bajos de población 
en situación de hacinamiento se encuentran en los radios censales de las zonas 
centro y sur de la ciudad, que no superan el 10,53%. 

dimensión salud

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A los efectos de analizar la dimensión ambiental se seleccionaron las siguientes 
variables: zonas inundadas, porcentaje de población cercana a basurales y por-
centaje de población residente en villas miserias.

La ciudad de Trelew se encuentra localizada en el valle de inundación del río 
Chubut. Este río es regulado por el Dique Florentino Ameghino, aunque en épo-
cas de precipitaciones extraordinarias existe un cierto riesgo de crecimiento y 
avance del río hacia zonas más bajas. El mapa nº 7 muestra una zona más baja e 
inundable, la que se ubica al sur de la ciudad y alberga valores medios altos que 
oscilan entre 13,03% a 24,40% de la población. Solo 16 radios censales tienen un 
menor riesgo de inundación.

En el mapa n° 8 destaca un alto porcentaje de población cercana a los basurales 
en la zona oeste de la ciudad con valores mayores a 24,7% en 12 radios censales. 
Un total de 59 radios censales contienen datos entre 12,65% y 24,69%, mientras 
la zona sur de la ciudad se encuentra en la categoría medio-baja.

El mayor porcentaje de población que vive en villas miserias se ubica en la ciu-
dad de Trelew, tal como muestra el mapa nº 9, en la zona noroeste de la ciudad. 
Estas 27 fracciones se encuentran en el cuartil alto con más de 9,98%. 

Por otra parte, 14 radios censales se encuentran en el cuartil medio –alto que 
oscila entre 2,77% y 9,97% y se ubica en la zona norte de la ciudad. En las zo-
nas sur y centro el porcentaje de población que se asienta en villas miserias no 
supera el 2,76%.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Actividades durante la Semana del Turismo en la ciudad de Trelew, 2021.
Fuente: Municipalidad de Trelew.
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A fin de vincular las variables analizadas, se presenta el mapa nº 10 que muestra el 
índice de calidad de vida de la ciudad de Trelew. Se observa que el mejor cuartil se 
ubica en la zona sur y centro de la ciudad, donde el rango varía entre 7,67 a 9,84 
puntos. Mientras que en la zona norte encontramos valores medios altos que va-
rían de 6,33 a 7,02 puntos en 29 radios censales. En la zona noroeste de la ciudad 
se observan valores bajos en seis radios censales con puntajes de 6,32 a 0,00.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Trelew (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Río Gallegos es la capital de la provincia de Santa Cruz y su sitio es de 51º 38’ 
latitud sur y 69º 17’ longitud oeste, siendo la ciudad más austral de la Pata-

gonia Continental Argentina.
La ciudad 

…está emplazada sobre la margen sur del estuario del río Gallegos, sobre terrazas 
fluviales y algunos paleocauces, a una altura media por debajo de los 20 m.s.n.m. Se 
encuentra ubicada desde el punto de vista fisiográfico en la denominada Patagonia 
Austral Extraandina, dentro del ecosistema Estepa Magallánica, con ausencia abso-
luta de árboles, propio del tipo de clima frío semiárido de meseta con precipitaciones 
que no superan los 300 mm anuales. La latitud es un condicionante de la vida urbana 
puesto que corresponde a la zona de libre circulación atmosférica y oceánica; que 
explica la presencia de vientos fuertes del oeste, la falta de verano térmico y los días 
largos del verano y las noches largas del invierno. Por lo tanto, el emplazamiento se 
caracteriza por la aridez, vientos fuertes y mesetas de suave relieve que generan un 
paisaje natural monótono y hostil. (Cáceres, 2013, p. 2)

Es una ciudad no primada en proceso de metropolización, con equipamiento 
en servicios e infraestructura suficiente que la definen como intermedia y que 
presenta las características de las ciudades de la Patagonia Austral: ocupación 
reciente y crecimiento demográfico con un importante componente migratorio.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, Río 
Gallegos registró el equivalente al 35% de la población de la provincia, que la 
ubica en el rango 1 del sistema urbano provincial de 15 localidades. Su función 
política administrativa, por ser capital de provincia, y localización en área de 
frontera, está en un permanente aumento de complejidad de sus servicios.

Su crecimiento demográfico es constante desde sus orígenes hasta la actuali-
dad, puesto que es receptora de importantes flujos migratorios. El crecimiento 
de la población de la ciudad, en términos absolutos, pasó de 5.880 habitantes 
para el año 1947 a 95.796 habitantes en el año 2010 (INDEC, 2010).

Respecto a la variación intercensal, los valores más altos se observan en el pe-
ríodo 1947 a 1960 con el 145,56%. A partir de 1960 el crecimiento está relacio-
nado con el aumento de la burocracia estatal debido a la provincialización del Te-
rritorio de Santa Cruz, el crecimiento de los servicios y el comercio. La variación 
intercensal presenta en el período 1960 a 1970 un 89,65%. Con respecto a los 
tres últimos períodos intercensales 1991-2001-2010, presenta los valores más 
bajos de la historia poblacional de Río Gallegos, 48,66%, 22,43% y 21,04% res-
pectivamente. Esto se debe al retiro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la 
Fuerza Aérea y al retiro voluntario implementado por el Estado Provincial.

El área de estudio comprende los radios censales de Río Gallegos, en los cuales 
se registraron 95.796 habitantes para el censo del año 2010, distribuidos en un 

área de estudio

Población

Radios censales

RÍO GALLEGOS



84 | Calidad de vida II

ejido municipal de 8.000 hectáreas (mapa nº 1). El ejido municipal de Río Galle-
gos, entre los años 2012 y 2018 ha sido ampliado en el límite occidental en 1.589 
hectáreas, por lo tanto, en la actualidad posee una superficie de 9.589 hectáreas 
aproximadamente, donde se presentan dos áreas diferenciadas: la urbana, que 
comprende el área central a partir de la margen sur del estuario del gallegos y dos 
franjas residenciales con predominio de este uso pero con paisajes que se distin-
guen por el momento histórico en que surgen, consolidada, compacta y donde 
los radios censales son los de menor superficie. Y el área rururbana en proceso 
de consolidación, donde la superficie de los radios censales aumenta conside-
rablemente; cabe aclarar que el área supera los límites ejidales, por lo tanto se 
presentan urbanizaciones fuera del ejido municipal.

Para comprender el análisis, cabe aclarar que el modelo de municipio de la pro-
vincia de Santa Cruz, es el “modelo municipio-localidad” cuya cobertura terri-
torial se denomina ejido municipal, que cubren una superficie promedio en la 
provincia, de 8.000 ha. La constitución provincial considera que los asentamien-
tos humanos de 1.000 habitantes y más, son denominados localidad, es decir 
municipios de carácter urbano, no existe el municipio de carácter rural. Por lo 
tanto, los indicadores censales generales a escala departamento, no representan 
la realidad de los gobiernos locales.

El departamento Güer Aike, tiene una superficie de 33.841 km² (14% del to-
tal provincial) y en él se localizan siete asentamientos humanos, de los cuales 
tres son de carácter urbano con autoridad local propia, constituyéndose en 
municipios: Río Gallegos en el extremo oriental del departamento y en el ex-
tremo occidental, Río Turbio y 28 de Noviembre con Julia Dufour (delegación 
comunal que depende administrativamente del municipio de Río Turbio) y los 
asentamientos rurales, Mina 3, El Turbio y Rospentek. Entre los asentamien-
tos del occidente departamental y Río Gallegos, hay una distancia aproximada 
entre 261 y 250 km.

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los datos de la tabla n° 1 corresponden a valores globales del departamento 
Güer Aike para el año 2010, en el cual se observa una situación relativa favorable 
respecto al resto del país, ya que presenta una tasa de población con educación 
primaria incompleta baja, una tasa de población con nivel universitario completo 
alta, una tasa de mortalidad infantil media-baja, una tasa de población sin obra 
social baja, una tasa de viviendas sin retrete baja y una tasa media-baja de haci-
namiento, con indicadores ambientales (RRBN, RRSC y PA) medios, los cuales 
definen un índice de calidad de vida alto, de 7,31 puntos, posicionando al depar-
tamento en el cuartil 1.

Güer Aike Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 9,04 baja (Q1)

Eduniversit 7,52   alta (Q1)

Salud
TMI 10,33 media baja (Q2)

Sobsocial 14,02    baja(Q1)

Vivienda
Sretrete 1,02 baja (Q1)

Hacinam 23,20 media baja (Q2)     

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 5,95 media alta (Q2)

RRSC 6,50 media alta (Q2)

PA 2,15     media alta (Q3)

ICV  7,31 alta (Q1)

Se aclara que como estos datos no reflejan la realidad de Río Gallegos, se estudia 
la situación socioeconómica y ambiental para visualizar la distribución espacial a 
escala intraurbana a nivel de radio censal.

El mapa nº 2 muestra que la distribución espacial de la población que no ha cul-
minado el nivel primario se encuentra desigualmente distribuida en la ciudad. 
Los valores más altos de este indicador están representados por 25 radios censa-
les que poseen valores de 11,77% y 19,49%, ubicados en el área urbana consoli-
dada fuera del área central (radios censales de dimensiones reducidas), y en los 
de mayor extensión, que corresponden al área rururbana.

Sólo existe un radio que presenta valores más altos, entre los 19,50% y 
100%, en el área rururbana, que comprende los barrios San Benito y Bicen-
tenario 1 y 2, que se caracterizan por encontrarse en un proceso acelerado de 
consolidación.

Por otro lado, el mapa n° 3 presenta la población con nivel universitario com-
pleto, en el cual se observa un agrupamiento de la población con los valores 
más altos, con porcentajes superiores al 10%, en espacios de la ciudad ubica-
dos en el área urbana (radios censales de superficie menor) y en los sectores 
con radios censales de superficie mayor, hacia la periferia oriental que corres-
ponde a un área en proceso acelerado de ocupación con población de nivel 
socioeconómico medio-alto; y hacia el sur en un área consolidada, con nivel 
socioeconómico medio.

Los valores descienden entre 3,43% y 0,98% en sectores ubicados en el área 
urbana consolidada, fuera y alrededor del área central (radios censales de super-
ficie reducida) y en sectores rururbanos. Los porcentajes que no superan el 1%, 
corresponden a barrios en el área rururbana dentro del ejido en proceso acele-
rado de ocupación. Los valores entre 3,44% y 9,88%, ocupan la mayor superficie 
del ejido municipal.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Güer Aike (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para la dimensión salud, a escala departamental, se contemplan las variables tasa de 
mortalidad infantil y proporción de población sin cobertura por obra social, pero a 
escala de radios censales sólo es posible procesar analíticamente la segunda de éstas.

La población con dificultad de acceso a obra social en Río Gallegos es baja y el 
mapa nº 4 muestra que en su distribución espacial las peores situaciones relati-
vas se expresan sólo en seis radios censales; cinco radios censales dispersos, 
localizados fuera del área central, con valores entre 1,96% y 4,07%; y un sólo 
radio censal con un valor entre los 4,08% y 100%, ubicado en los barrios San 
Benito y Bicentenario 1 y 2, que corresponde al área rururbana en proceso ace-
lerado de ocupación.

Para analizar la dimensión vivienda se tomaron las variables porcentaje de pobla-
ción que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de 
inodoro (mapa nº 5) y la proporción de población en hogares hacinados (mapa nº 
6), considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto.

El mapa nº 5 de distribución espacial del porcentaje de población que reside en ho-
gares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro en Río Gallegos, 
muestra que ocho radios censales se encuentran en el cuartil considerado alto, con 
valores que sobrepasan el 3,87%, tres de ellos ubicados en el área urbana consolida-
da fuera del área central (radios censales de superficie mínima) y el resto se localizan 
en áreas en proceso muy lento de ocupación. Por otro lado, 19 de ellos se encuentran 
en la situación media-alta con valores de entre 1,15% y 3,86%, ubicados fuera del 
área central, que a medida que se alejan de ella, menor es la densidad de población. 
Los restantes evidencian porcentajes medios a bajos que no superan el 1,14%.

En la variable hacinamiento que se presenta en el mapa n° 6, nueve radios censa-
les presentan porcentajes superiores al 37% de población hacinada en sectores en 
proceso de ocupación acelerado y con todos los servicios básicos, mientras que 31 
radios censales se ubican en el rango medio-alto, entre el 22% y el 37%, distribuidos 
en su mayoría fuera del área central, pero en dentro del área urbana consolidada.

dimensión salud

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

dimensión vivienda

Hacinamiento
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las mejores situaciones de esta variable se ubican en el área central, en el barrio 
al noreste del área central, cuyo valor de las parcelas es el más alto de la ciudad; 
hacia el sur, se localizan en barrios construidos por el Estado provincial, y el resto 
de la ciudad en un área rururbana de viviendas para clase media.

Para analizar la situación ambiental de la ciudad, a escala de radio censal, se se-
leccionaron las variables ambientales: zonas inundables (mapa nº 7), cercanía a 
basurales (mapa nº 8) y villas miseria (mapa nº 9).

El mapa n° 7 muestra que el riesgo de inundación en Río Gallegos es medio-bajo 
en la totalidad de los radios censales, los cuales presentan valores que se ubican 
en el cuartil 6,06% y 13,2%. Sin embargo, es importante aclarar que toda la ciu-
dad presenta riesgo de inundación, debido a su emplazamiento en una planicie 
con zonas deprimidas con escasa pendiente, que favorece la retención de agua, 
agregado a la insuficiencia de la capacidad que tienen las bocas de tormenta y la 
falta de obras de ingeniería que permitan el escurrimiento.

El mapa n° 8 muestra información respecto a la población que reside cercana a 
basurales. La misma es baja, no superando el 5% para 16 radios censales ubicados 
en el extremo opuesto en donde se localiza el vaciadero municipal, que se localiza 
en el extremo nororiental de la ciudad. Los valores medios-bajos (entre el 5,57% 
al 12,64% de la población cerca de basurales) corresponden a 59 radios censales 
que se ubican en el área urbana consolidada. Mientras que la peor situación re-
lativa, está representada por 27 radios censales que presentan valores entre los 
12,65% a 24,69%, ubicados a medida que se alejan del área urbana consolidada, 
debido a la presencia de minibasurales a cielo abierto clandestinos.     

Por último, el mapa n° 9 refleja el porcentaje de población que vive en villas 
miserias. Es importante aclarar que en Río Gallegos no existen villas miserias, sí 
cuatro asentamientos informales, cuyo surgimiento es reciente (2007). El primer 
asentamiento informal se localiza en el extremo oriental de la ciudad, lindante 
al vaciadero municipal, la que ocupa mayor superficie; los otros localizados en el 
sureste, sur del área urbana y el extremo suroeste del área rururbana.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Figura nº 1. Escudo de la ciudad de Río Gallegos, Horacio Córdoba, 2020.
Fuente: Archivo particular Horacio Córdoba.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A modo de síntesis, se presenta el mapa n° 10 de calidad de vida por radios censa-
les para Río Gallegos, el cual integra las dimensiones educación, salud y vivienda, 
problemas ambientales y recursos recreativos.

El mismo muestra que gran parte de la ciudad, con 46 radios censales, se ubican 
dentro del mejor cuartil (7,67 a 9,84 puntos), localizados en el área central y ha-
cia el este de la ciudad, y 41 radios censales localizados en el sur del área urbana 
compacta, presentan valores medios-altos que oscilan desde 7,03 a 7,66 puntos. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista panorámica de la ciudad de Río Gallegos, Horacio Córdoba, 2020.
Fuente: Archivo particular Horacio Córdoba.
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Por otro lado, la ciudad presenta menos radios censales con valores desfavora-
bles; con valores medios-bajos (6,33-7,02 puntos) se encuentran 10 radios cen-
sales localizados en sector noroccidental del área urbana consolidada, mientras 
que con valores bajos (0,00-6,32 puntos) solo se encuentra un radio censal, loca-
lizado en áreas en proceso de ocupación en distintos tiempos, principalmente de 
modo acelerado.

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Río Gallegos (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de General Roca se localiza en el área septentrional del centro de la 
provincia de Río Negro y es el principal núcleo urbano rionegrino de la región 

conocida como el Alto Valle (referencia regional al tramo superior del valle del 
río Negro, históricamente caracterizado por el desarrollo de la fruticultura in-
tensiva bajo riego -orientada a la fruta de pepita- y por la concentración agroin-
dustrial en un área estructurada espacialmente por el ferrocarril). Fue fundada 
en 1879 en consecuencia con el avance de las campañas militares de la denomi-
nada “Conquista del Desierto”, concepto este último con fuerte carga ideológica 
que no condice con la realidad social de aquel tiempo. Un “desierto” que para-
dójicamente estaba habitado entonces por el pueblo mapuche cuyos pobladores 
nombraban al lugar como Fiske Menuco, que podría traducirse como aguazal de 
pastos frescos (Berretta et al., 2008). El conocimiento de los pueblos originarios 
contenido en la referida toponimia tuvo prontamente implicancias ambientales 
para los nuevos ocupantes, forzando la relocalización más al norte, hacia tierras 
más altas, como consecuencia de las inundaciones producidas por la creciente 
histórica del río Negro en 1899.

Distante por ruta a unos 500 km de la capital provincial (Viedma), General Roca 
se constituye como un importante centro urbano en el sistema regional (la se-
gunda ciudad según cantidad de habitantes en la escena provincial), extendiendo 
su influencia administrativa, comercial y de servicios incluso a localidades tan 
distantes como Los Menucos (250 km), en el corazón de la Línea Sur.

La ciudad es un núcleo fundamental en el conjunto de los tres sistemas regio-
nales que estructuran el territorio provincial. El esquema regional rionegrino 
se caracteriza por tres áreas nucleares (y de modo subordinado otras dos: Valle 
Medio y Línea Sur) relativamente desarticuladas entre sí. Estas son mencionadas 
aquí según su distribución de este a oeste: 

(1) polarizando la región atlántica, el área de influencia de la capital provincial 
(Viedma con 52.789 habitantes para el año 2010) junto con San Antonio 
Oeste (16.265 habitantes); 

(2) la región del Alto Valle, conformada por el eje dinámico General Roca 
(81.534 habitantes) / Cipolletti (77.713 habitantes). Este conjunto espa-
cial, para el Censo Nacional de Población, Viviendas y Agropecuario del 
año 1960, se constituía como el más importante de la nordpatagonia, in-
cluso por encima de Neuquén. En la actualidad tal relación cambió, estan-
do vinculado con componentes de subordinación regional con respecto a 
la capital homónima de la vecina provincia del Neuquén.     

(3) el área andina donde se encuentra la gran ciudad turística de los Andes 
Patagónicos Septentrionales: San Carlos de Bariloche (109.305 habitan-

 área de estudio

GENERAL ROCA (FISKE MENUCO)
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tes) a orillas del lago Nahuel Huapi y la tercera ciudad más poblada de 
toda la Patagonia.

El radio de influencia regional de General Roca se estructura sobre las principa-
les vías de circulación carretera. Hacia el norte, por ruta provincial n° 6 se extien-
de 100 km hasta Casa de Piedra (sobre el río Colorado) en posición limítrofe con 
la provincia de La Pampa. En sentido este-oeste la ruta nacional n° 22 articula 
casi 90 km de extensión desde proximidades de Chichinales hasta Cipolletti, in-
cluyendo a otras ciudades de relativa importancia en el conjunto regional como 
son Villa Regina y Allen. Finalmente y hacia el sur, también por ruta provincial n° 
6, la previamente mencionada vinculación con Los Menucos, luego de pasar por 
El Cuy, generando vínculos que se extienden incluso más allá.

La consideración de la planta urbana de General Roca requiere de evaluar el 
dinamismo de expansión demográfica que experimenta para las últimas déca-
das toda la región en torno a la conurbación de Neuquén Capital. Así, la simple 
mención de una medida de superficie como un dato estático, resultaría errónea 
para caracterizar la transformación del periurbano, del espacio rural y la tasa de 
incorporación de nuevas tierras a la trama urbana. Estos procesos no están exen-
tos de situaciones problemáticas en términos ambientales, dadas por el avance 
hacia sectores de aptitud marginal según distancias y exposición a distintos tipos 
de condicionantes del medio biofísico; o bien por la competencia de usos de suelo 
con el espacio agrícola periférico, cuestión que repercute en una importante pér-
dida de tierras productivas.

Así, tenido en cuenta el espacio urbano (incluyendo parcelas en proceso de 
urbanización, apreciadas por los cambios en el uso del suelo, el fraccionamien-
to urbano y la dotación de redes de servicios) totaliza, hacia inicios de la se-
gunda década del siglo XXI, unas 2.725 ha, es decir cerca de 27 km2. Esta ex-
tensión es considerada en un total de 120 radios censales (INDEC, 2010), con 
la dificultad que significan aquellos pequeños núcleos aglomerados incluidos 
en radios de áreas predominantemente rurales, un total de ocho radios, de 
mucha mayor amplitud física. La información a escala de radios censales se 
presenta en el mapa n° 1.

Influencia regional

Planta urbana

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 
General Roca (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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La planta urbana, luego de la refundación de 1899 siguió un patrón estruc-
turado en torno a tres ejes lineales paralelos: el ferrocarril entre las estaciones 
General Roca - Coronel J. J. Gómez - Padre A. Stefenelli; la traza de la ruta nacio-
nal n° 22; y por el norte el canal principal de riego del Alto Valle. Para la década 
de 1980 el proceso de expansión física ya marcaba su proyección especialmente 
hacia el norte, desarrollando con el tiempo un patrón amorfo. Desde la década 
de 1990, con relación a la profunda crisis estructural de la fruticultura valletana 
y los fuertes procesos de presión inmobiliaria, se registró una expansión hacia el 
sur y al este, además del surgimiento y crecimiento de numerosos núcleos resi-
denciales dispersos con relación al casco central, conformando ésto una cuestión 
problemática para la planificación de la ciudad y la dotación de servicios básicos 
a la población.

Dentro del casco urbano, las áreas más densamente pobladas y de expansión 
más acelerada se constituyen en el anillo externo desarrollado a partir de la 
década de 1980, particularmente en los radios censales situados al norte (en 
coincidencia con los barrios Nuevo, Noreste, asentamientos radicados en tor-
no a la unidad penitenciaria y barrio Universitario), donde para el año 2010 
unos 26 radios censales concentran al 27% de la población. La zona del casco 
céntrico, en torno al eje del ferrocarril, se presenta con una menor densidad de 
habitantes, cuestión que tiene su correlato con el escaso desarrollo en altura de 
las edificaciones del centro, el mayor tamaño del parcelamiento y la presencia 
de parcelas carentes de usos residenciales, como por ejemplo las playas de ma-
niobras del ferrocarril.

La tasa de variación intercensal de población que registra General Roca para el 
período 2001-2010 es del 17,04%, encontrándose claramente por encima de la 
media a escala provincial (15,52%) y siendo prácticamente equivalente al dato 
promedio para el conjunto de ciudades del Alto Valle, aunque ligeramente por 
debajo del dato correspondiente a toda la Patagonia (20,82%).

A partir de una distinción comparativa de los indicadores generales con relación 
a los valores nacionales, para el año 2010 General Roca presenta situaciones dife-
renciadas según sea la dimensión analizada. En los aspectos socioeconómicos se 
registra una tasa media-alta en cuanto a población con nivel universitario com-
pleto. Para variables clave como la tasa de mortalidad infantil, la ciudad se posi-
ciona en el cuartil que caracteriza situaciones relativamente favorables a escala 
nacional. Sin embargo, son adversos los valores registrados en cuanto a cobertu-

Población

análisis de los 
resultados

Figura nº 1. Paseo del 
Bicentenario, General 
Roca, 2019.
Fuente: Página web 
de la Municipalidad 
de General Roca.
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ra de obra social. Asimismo es media-alta la tasa que engloba a la población con 
nivel de instrucción menor que primaria, con idéntica situación para las varia-
bles de población residente en hogares con hacinamiento y carencia de retrete.

El posicionamiento comparativamente favorable en cuanto a recursos recrea-
tivos de base natural (RRBN) y socialmente construidos (RRSC) impacta en el 
índice de calidad de vida, definiendo globalmente un puntaje de 6,84 el cual es 
medio-alto para el conjunto nacional y se considera medio en comparación con la 
Patagonia argentina (tabla n° 1).

Especialmente hacia el sur del ejido se destacan los paisajes ribereños de Paso 
Córdoba sobre el río principal y el balneario municipal sobre un brazo secunda-
rio, destacándose, además, profundos cañadones y badlands de la margen sur 
del río Negro. En la zona céntrica, las áreas parquizadas a ambas márgenes del 
canal principal de riego del sistema Alto Valle, son localmente conocidas como El 
Canalito. Son importantes las actividades deportivas destacando el kayakismo, 
mountain bike, senderismo y parapentismo, entre otras. En el aspecto cultural, 
la Fiesta Nacional de la Manzana celebrada en el mes de febrero congrega una 
multitud de visitantes y constituye uno de los dos eventos más importantes de 
este tipo en la nordpatagonia.

General Roca Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 14,82 media baja (Q2) 

Eduniversit 6,84                 alta (Q1)

Salud
TMI 9,35 media baja (Q2)

Sobsocial 32,75 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 2,41 media baja (Q2)

Hacinam 27,31 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 5,00 media baja (Q3)

RRSC 5,50 media alta (Q2)

PA 1,25 baja (Q1)

ICV  6,84 alta (Q1)

Considerando el objetivo de medir y analizar el bienestar de la población, la dife-
renciación para las áreas residenciales en la dimensión educación se considera a 
partir de los dos extremos de la inserción en el sistema educativo, esto es: la po-
sibilidad de completar el ciclo de educación primaria y la oportunidad de obtener 
un grado universitario. Los mapas n° 2 y nº 3 ilustran la distribución espacial de 
la población en el ámbito urbano con relación a estas dos variables.

Para el caso de primaria incompleta (mapa nº 2), en la distribución espacial a 
un nivel más general destaca una notable diferenciación entre aquellos radios ne-
tamente urbanos y aquellos con participación importante de áreas rurales, sean 
éstos en el periurbano o en correspondencia con los asentamientos aglomerados 
dispersos en el ejido rural (ver comentarios anteriores respecto a estos últimos). 

En un mayor nivel de detalle, destaca la condición más vulnerable de la po-
blación radicada en los barrios más densamente poblados al norte de la planta 
urbana. Allí, otras variables se combinan con la anterior para definir un escenario 
de periferia urbana con problemas sociales y pobreza, con presencia de villas mi-
seria, coexistencia de la población con microbasurales, presencia de hogares sin 
retrete, entre otras cuestiones. Parte del sector referido se corresponde con uni-
dades geomorfológicas por las que discurren las aguas y torrentes con contenido 

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 

General Roca (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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de lodo, producto de la escorrentía del frente de laderas. Aguas arriba, desde el 
frente de laderas y hacia el sector de mesetas, tienen desarrollo amplias cuencas 
aluvionales que colectan el agua de precipitaciones durante las tormentas. Los 
excesos hídricos drenan encauzados hasta alcanzar las terrazas fluviales del piso 
del valle, donde se producen problemas de anegamiento, erosión y deposición 
de sedimentos. Ello ha implicado históricamente serios problemas tanto para 
el funcionamiento del canal principal de riego (transversal a las líneas de esco-
rrentía referidas) como para el espacio urbano. Esta situación condujo a la cons-
trucción, durante la década de 1960 a cargo de Agua y Energía Eléctrica Empresa 
del Estado (AyE) y posteriormente en la década de 1980 por el Departamento 
Provincial de Aguas (DPA), de un sistema de defensas aluvionales conformado 
por diques de contención, con control de la descarga mediante canales o deriva-
dores. Aún así, el avance de los barrios y de asentamientos irregulares hacia estos 
sectores pedemontanos se ha traducido en los problemas ambientales a los que 
se ha hecho mención, en sectores como el localmente denominado “El zanjón”.

Trabajar a escala de radios censales favorece la posibilidad de discriminar, in-
ternamente en el espacio urbano, aquellas variables que anteriormente fueron 
presentadas por su posición relativa al conjunto nacional. Así, por ejemplo, la 
población con nivel universitario completo (mapa nº 3) se concentra en el casco 
céntrico de la ciudad y en los lindantes barrios residenciales de Las Viñas, Los 
Olmos, San Cayetano y hacia el sur Quintu Panal (totalizando unos 30 radios), 
donde se reúne, además, una mayor densidad de la actividad administrativa, co-
mercial y de servicios, teniendo localización una sede de la Universidad Nacional 
del Comahue. Retornando a los barrios del norte (donde se incluye también al 
Parque Industrial), se distingue la notable diferenciación social y las condiciones 
más precarias a las que se hizo mención anteriormente. Una situación semejante 
en cuanto a esta variable se aprecia en los radios censales que representan pre-
dominantemente al espacio rural del ejido, con excepción de dos radios donde 
nuevamente los valores de las tasas reflejan una participación importante de po-
blación con estudios universitarios completos. Ello es respuesta a la presencia de 

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 
primario completo (%). 
General Roca (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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algunos pequeños núcleos aglomerados de población con mejores ingresos eco-
nómicos, nivel de educación, muchos de ellos con residencia en barrios cerrados.

Las dos variables que caracterizan la dimensión salud, presentadas en la tabla nº 
1 ponen en evidencia la heterogeneidad y polarización interna en cuanto a la cali-
dad de vida. Los barrios al norte de la planta urbana destacan por la escasa parti-
cipación de población con cobertura de obra social, distribución espacial que, con 
relación a localizaciones del sistema público de salud, es atendida por la presen-
cia de centros de atención médica, además de la proximidad del hospital. Por su 
parte, en la zona céntrica tienden a estar concentradas las clínicas, consultorios 
y laboratorios privados, en coincidencia con los radios censales con situaciones 
más ventajosas en cuanto a población con cobertura de obra social (mapa nº 4).

dimensión salud

Figura nº 2. Área de chacras 
en el margen sur del río 

Negro, General Roca, 2019.
Fuente: Municipio de 

General Roca.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). General Roca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La distribución espacial que se reconoció hasta aquí guarda también correspon-
dencia, como se refirió previamente, con la persistencia  de viviendas que carecen 
de inodoro con descarga de agua en las áreas rurales y barrios más populosos del 
norte de la planta urbana (mapa nº 5). Esto es indicador del déficit de equipamien-
to básico asociado a la situación de precariedad económica de muchas familias, 
siendo relevante por ser independiente de la localización con relación al acceso al 
tendido de las redes de servicios (agua y cloacas). Por su parte, las condiciones de 
hacinamiento, medido como cantidad de personas por cuarto (mapa nº 6), refleja 
no sólo condicionamientos económicos para la ampliación de la vivienda, sino 
también potenciales situaciones que vulneren la calidad de vida de las personas.

Estos mapas posibilitan una comparación de la posición relativa de la distribución 
de la dimensión vivienda a escala de radios censales. En términos comparados con 
los cuartiles definidos a nivel nacional y para la Patagonia, un total de 20 radios (17% 
del total considerado aquí para General Roca) se corresponden con el cuartil que re-
presenta a las peores situaciones a nivel nacional en cuanto a la presencia de vivien-
das con carencia de retrete. Por el contrario, son 53 los radios (44%), mayormente 
concentrados en torno al casco céntrico, los que quedan englobados en el cuartil de 
mejor situación del país. Una relación aproximadamente equivalente se registra para 
el porcentaje medio de población hacinada y su distribución espacial. Esto es: el casco 
céntrico y barrios consolidados se destacan por poseer condiciones más favorables 
para una mejor calidad de vida; los barrios del norte y sectores rurales distantes a 
más de 10 km de la ciudad registran un alto grado de hacinamiento; y las áreas rurales 
inmediatas a la planta urbana con núcleos aglomerados dispersos se corresponden 
con situaciones buenas en general. Sin embargo, en comparación con la variable an-
terior (presencia de retrete) en esta distribución espacial es menor la participación 
de radios (27 que representan el 22,5% del total de radios) situados en el cuartil que 
caracteriza una buena posición de la población con referencia al contexto nacional. 

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). General Roca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). General Roca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). General Roca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La combinación de servicios y equipamientos con las cualidades paisajísticas del 
entorno biofísico, en términos de su influencia en favor o detrimento del bienes-
tar, es abordada de modo sintético en los mapas n° 7, nº 8 y nº 9. 

La afectación a la población por inundaciones representa adecuadamente la 
problemática de radios situados en zonas pedemontanas (barrios con situacio-
nes de mayor vulnerabilidad al norte de la planta urbana), donde incide el efecto 
de la escorrentía desencadenada por tormentas convectivas (de corta duración 
pero intensas); así como también para otros radios censales situados más al su-
roeste del casco urbano, con posibles restricciones de drenaje con relación a vie-
jos cauces rellenados de las terrazas fluviales de acumulación.

Sin embargo, la representación cartográfica de la variable no llega a mostrar des-
tacadas situaciones en las zonas más susceptibles de sufrir inundaciones, ubicadas 
alejadas del casco urbano en zonas afectadas por las crecidas regulares y extraor-
dinarias del río Negro y de sus brazos de crecida, distinguiéndose en particular 
el barrio Paso Córdoba, un sector urbanizado en un recodo de un viejo meandro 
abandonado o el barrio La Costa. Con estas consideraciones, y dejando sujetas 
estas observaciones a un nivel relativamente grande de generalización, se evalúa 
de modo muy expeditivo que cerca del 50% de la población se encuentra localiza-
da en radios que presentan valores adversos para alguna de las tres variables que 
caracterizan a la dimensión ambiental de la tabla nº 1 y mapas n º 7, nº 8 y nº 9.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
General Roca (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista de la 
Terminal de Omnibus de 
General Roca, 2021.
Fuente: Página web 
de la Municipalidad 
de General Roca.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). General Roca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). General Roca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



General Roca (Fiske Menuco) | 103

La expresión sintética de las variables consideradas es traducida en términos del 
índice de calidad de vida (ICV), estratificado según cuartiles a escala de radios 
censales (mapa n° 10). Bajo estos criterios, la ciudad de General Roca para el año 
2010 en relación con la estratificación nacional, se presenta caracterizada por un 
63% de sus radios censales en los dos mejores cuartiles. El 27% se posiciona en e 
la mejor condición, que corresponde al 22% de la superficie urbana con el 19% de 
la población y un ICV medio de 8,04 puntos. 

Las peores situaciones son encontradas para un total de 16 radios censales (el 
13% del total considerado), mayormente situados en el sector norte de la planta 
urbana, donde 13.565 habitantes (15% de la población) ocupan el 25,7% de la su-
perficie con un ICV medio de 5,9 puntos, coincidente con la posición en el cuartil 
que representa los peores niveles tanto nacional como de la Patagonia.

Destaca la extensión de una leve mejor respuesta del ICV para el área rural 
inmediata a la planta urbana, especialmente hacia el sur, a modo de un anillo 
circundante que no supera los 10 km. La existencia de núcleos residenciales dis-
persos confieren, en una distancia que oscila entre 5 y 8 km a partir del casco 
urbano, a los radios que describen al ámbito rural un puntaje mejor posicionado 
con respecto al gran conjunto del espacio rural de los departamentos de la región, 
colocándolos en el rango de 7,03 y 7,66 puntos. Si tomamos un sector más am-
plio que incluya el casco urbano y el área rural inmediata con asentamientos aglo-
merados residenciales dispersos, observaremos un valor medio del ICV de 7,16 
puntos, el cual coincide con la posición en el cuartil que representa en segundo 
lugar los mejores niveles tanto nacional como de la Patagonia.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
General Roca (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Puerto Madryn es una ciudad de la provincia de Chubut que se encuentra si-
tuada a 1.317 km de la ciudad de Buenos Aires, capital federal del país, y a 82 

km de la ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut.
Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), esta ciudad es considerada una aglomera-

ción de tamaño intermedio (ATIs), y más precisamente una ATI menor, por estar 
dentro de la categoría que va de 50.000 a 399.999 habitantes. La planta urbana 
presenta una forma asimilable a un triángulo equilátero con sus vértices orien-
tados hacia el norte, suroeste y sureste. La ciudad de Puerto Madryn integra la 
Comarca Virch Valdés, junto al resto de las ciudades asentadas en el valle inferior 
del Río Chubut (VIRCH). Ante la ausencia de otros núcleos urbanos hacia el oeste, 
su región funcional se extiende 400 kilómetros hasta el departamento Gastre.

Según los datos oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vi-
viendas del año 2010, realizado por el INDEC, la ciudad de Puerto Madryn cuenta 
con 81.315 habitantes, con una proyección a 2016 de 100.310 habitantes (CI-
PPEC, 2018). La población se distribuye en un área urbanizada de 3.258 hectáreas 
y la densidad de habitantes promedio es de 24,96 hab/ha, según el último censo 
nacional, con máximos valores de personas/vivienda en la franja norte-suroeste 
de la planta urbana. En lo que respecta al crecimiento de la población entre 2006-
2010, se registró un aumento general del 43,57%, con una tasa de crecimiento 
anual poblacional de 3,9%, mientras que las áreas urbanas evidenciaron un creci-
miento anual para el mismo periodo de 9,13% (CIPPEC, 2018). Esto indica tasas 
relativamente altas en el contexto de la región. Dicha situación se puede deber a la 
incorporación de nuevas urbanizaciones formales e informales hacia el suroeste 
(Quintas del Mirador y Solana de la Patagonia), más alejado hacia el norte, pero 
dentro del ejido como el Parque Ecológico Doradillo y otros asentamientos hacia 
el oeste y noroeste próximos a las bardas que enmarcan la ciudad. 

 área de estudio

Población

PUERTO MADRYN

Figura nº 1. Nuevo paseo 
costero y plaza seca del centro 
de la ciudad, Puerto Madryn, 
Alejandro Monti, 2019.
Fuente: Archivo particular 
de Alejandro Monti.
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Se seleccionan como unidades espaciales de análisis los 88 radios censales ur-
banos (mapa n° 1) cuyos códigos corresponden a la localidad de Puerto Madryn, 
a los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, índices y 
estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la calidad 
de vida en Argentina. 

Según los indicadores generales del departamento Biedma, cuya ciudad cabecera 
es Puerto Madryn, en el 2010 presentaba una situación relativa muy favorable 
con respecto al total de los departamentos del país, con una baja tasa de pobla-
ción con primario incompleto, alta tasa de población con universitario completo, 
tasa de mortalidad infantil media-baja, baja tasa de población sin obra social, 
baja tasa de viviendas sin retrete, pero con tasas de hacinamiento medio-alto, 
dado el elevado y constante flujo migratorio que recibe la región y en particu-
lar Puerto Madryn. Todo ello, sumado a los positivos indicadores ambientales 
(RRBN, RRSC y PA) terminan por definir un índice de calidad de vida de 7,34 
puntos, posicionándose en el cuartil más favorable (tabla n° 1).

Si bien los indicadores a nivel departamental dan una imagen global de la situa-
ción, se hace necesario avanzar en el análisis de dichos indicadores a escala local, 
con el fin de identificar las asimetrías que existen al interior de la ciudad de Puer-
to Madryn. Esto se manifiesta en la zonificación espontánea de la ciudad, con 
un vértice norte heterogéneo (mapa nº 1), donde alternan barrios residenciales, 
populares y áreas industriales y portuarias.

En el centro de la ciudad se concentran actividades comerciales, de servicios 
turísticos y de la administración pública, junto con áreas residenciales. Hacia 
el sur-sureste, y a lo largo de la franja costera, en cambio, predominan áreas 
residenciales junto con actividades turísticas, educativas de nivel superior e 
investigación, deportivas y recreativas; y hacia el oeste-suroeste, barrios po-
pulares relativamente recientes, asentamientos informales y nuevos loteos de 
iniciativa privada.

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



Puerto Madryn | 107

Biedma Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 10,08 baja (Q1)

Eduniversit 7,65 alta (Q1)

Salud
TMI 10,03 media baja (Q2)

Sobsocial 25,64 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,18 baja (Q1)

Hacinam 31,40 media alta (Q3)     

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 7,50 alta (Q1)

RRSC 6,50 media alta (Q2)

PA 1,39 media baja (Q2)

ICV  7,34 alta (Q1)

En los mapas nº 2 y nº 3 se toman como indicadores de la dimensión educación 
los extremos de la pirámide educativa, considerando como muestras a la pobla-
ción con niveles de instrucción menor que primario y la población con nivel de 
instrucción universitario o posgrado completo. 

En el mapa n° 2, correspondiente a la población con educación primaria incom-
pleta, se identifica que de los 27 radios censales (30,7% del total) con rangos en el 
cuartil más favorable (≤5,57%), 22 se concentran en el sector sureste de la ciudad 
y tres en los barrios residenciales del vértice norte. El segundo cuartil se presenta 
en 31 radios censales que ocupan gran parte del centro geométrico de la planta 
urbana triangular. Sólo cinco radios se ubican dentro del cuartil más desfavora-
ble, todos ellos situados sobre el lado noroeste. El tercer cuartil se distribuye más 
alternadamente, pero siempre dentro de la mitad noroeste del triángulo urbano.

El mapa nº 3 que muestra la distribución de la población con estudios universi-
tarios y de posgrado no difiere significativamente del anterior. Este indicador pre-
senta también 27 radios en el cuartil más favorable (≥9,89%), los cuales coinciden, 
excepto en un caso, con los del indicador anterior. Nuevamente, el vértice sureste 
de la ciudad presenta un bloque compacto que se proyecta hacia el norte por la 
costa, salvo por la interposición de un radio del segundo cuartil en dicha zona. Es 
factible afirmar que todo el lado sureste-noreste del triángulo urbano presenta 
una situación muy favorable de este indicador. En la mitad oeste del triángulo la 
situación se invierte y nuevamente los 16 radios más desfavorecidos, con un rango 
≤0,98%, se ubican sobre el lado suroeste-noroeste. Los 26 radios del tercer cuartil 
se ubican contiguos a los anteriores, hacia el centro de la planta urbana, que com-
parten con la mayoría de los 17 radios pertenecientes al segundo cuartil.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Biedma (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Figura nº 2. Frente costero con 
predominancia de urbanización 
residencial de baja altura 
visto desde los médanos de la 
zona sureste, Puerto Madryn, 
Alejandro Monti, 2016.
Fuente: Archivo particular 
de Alejandro Monti.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para la dimensión salud el indicador trabajado a escala local se refiere a cobertura 
social privada, mostrando la proporción de población vinculada al sistema de 
salud e indirectamente la estructura económica dominante, dado que considera 
a trabajadores en relación de dependencia.

La falta de obra social para atención de la salud en Puerto Madryn es mayor-
mente media-baja a media-alta, presentando una distribución un poco más he-
terogénea que los indicadores educativos. Sin embargo, se mantiene el sector 
sureste del triángulo urbano como el más favorecido, y se proyecta a su vez a 
las áreas residenciales del vértice norte, con un total de 20 radios censales en el 
rango del primer cuartil (≤0,72%).

Por otro lado, los diez radios censales del cuarto cuartil (≤4,08%) más desfa-
vorecidos, se ubican a lo largo del lado suroeste-noroeste del triángulo, con una 
excepción en el centro de la planta urbana. Los 58 radios restantes (68,2% del to-
tal) se reparten entre el segundo y el tercer cuartil, y se ubican preferentemente 
hacia el centro de la ciudad. En la zona centro-oeste existen tres radios censales 
sin datos (mapa nº 4).

Las variables seleccionadas para analizar la dimensión vivienda han sido el por-
centaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro (mapa nº 5) y la proporción de población en hogares 
hacinados (mapa nº 6), considerando como tales a aquellos que superan las dos 
personas por cuarto.

La carencia de un elemento tan básico como el retrete pone en evidencia el défi-
cit de equipamiento de las viviendas. Este elemento depende de la situación indi-
vidual del hogar y, a diferencia de otros como provisión de agua o alcantarillado, 
es independiente de su localización respecto de una red establecida. Por su parte, 
la relación de personas por cuarto muestra un aspecto cuantitativo: la deficiencia 
de la vivienda en relación con la cantidad de moradores.

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social (%). 
Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La gran mayoría de la ciudad, lo que significa un 71,6% del total de radios cen-
sales del mapa nº 5, se ubica dentro de los dos cuartiles más favorecidos (≤1,14% 
sin retrete). Sólo seis radios censales, cinco de los cuales se sitúan sobre el lado 
noroeste del triángulo urbano, presentan la situación más desfavorable, con ran-
gos de ≥3,87%. Un caso aislado de este cuarto cuartil se presenta en medio de la 
zona más favorecida del sureste, no hallando explicación a dicho dato.

La evaluación de la condición de hacinamiento (mapa nº 6), aporta el indica-
dor que mejor señala la segregación espacial existente al interior de la ciudad. 
Se observan claramente dos sectores opuestos. Por un lado 17 radios censales 
correspondientes al primer cuartil (≤10,53%) se localizan en el sureste del trián-
gulo urbano, los que sumados a los otros cuatro radios del mismo cuartil en los 
barrios residenciales del norte, alcanzan el 23,8% del total de los radios con la 
mejor condición. Por otro lado, los 23 radios censales del grupo más desfavoreci-
do correspondiente al cuarto cuartil (≥37,38%), se concentran en el extremo su-
roeste y a lo largo del borde noroeste de la planta urbana. Entre estos dos secto-
res claramente diferenciados, se extiende una faja central con sentido norte-sur, 
que muestra alternancia del segundo y tercer cuartil, correspondientes a valores 
intermedios de hacinamiento. 

La dimensión ambiental como variable de análisis se refiere al entorno en el cual 
los individuos y las familias residen y desarrollan su vida, a los servicios allí pre-
sentes combinados con los eventos de índole climática o geo-bio-física que pu-
dieran acontecer e impactar negativamente en su cotidianeidad. El ambiente es 
condicionante del bienestar de la población. Las zonas inundables, cercanía de 
basurales y presencia de villas miseria (asentamientos informales en la termino-
logía local de Puerto Madryn) son las variables ambientales seleccionadas para 
este análisis a escala de fracciones censales al interior de la ciudad.

La mayoría de los radios censales (56,8% del total) ocupan áreas con bajas posi-
bilidades de inundación (mapa nº 7), distribuidos en los sectores noreste y sur-su-
reste. En el norte ésto se debe a la presencia de topografía elevada y en el sur es 
producto de las obras realizadas a los fines de favorecer la escorrentía hacia el mar. 
Este porcentaje aumenta considerablemente si se suma la condición media-baja 
(segundo cuartil) del centro de la ciudad, alcanzando el 86,3% del total de los ra-
dios censales. La condición más desfavorable de población en áreas inundables se 
vincula con el tercer cuartil con rangos entre 13,03% y 24,40%, y ocupa doce radios 
ubicados hacia el extremo suroeste de la planta urbana. Éstos coinciden con áreas 
de topografía baja que colectan las aguas de escorrentía superficial que descienden 
desde los niveles de meseta y pedemontes que enmarcan la ciudad por el poniente. 

La segregación espacial aparece muy marcada en el indicador de población cer-
cana a basurales (mapa nº 8) con un 30,7% de los radios censales dentro del rango 
medio-bajo (5,57%-12,64%), seguidos de 23 radios del rango más bajo (≤5,56%). 
Los primeros situados en el vértice norte y en el lado sur, y los segundos concen-
trados hacia el vértice sureste de la planta urbana. El rango más elevado corres-
pondiente al cuarto cuartil con valores ≥24,7%, se presenta en 23 radios ubicados 
hacia el vértice suroeste del triángulo urbano y a lo largo del lado noroeste. 

El sector central, y hacia el oeste de la ciudad, aparece un bloque compacto con 
15 radios censales que muestran un rango medio-alto (12,65%-24,69%). De ese 
modo, en conjunto, los rangos más desfavorables suman un 43,2% del total de 
radios, y coinciden con el desarrollo de planes de viviendas más populares hacia 
la franja occidental de la ciudad. 

En la ciudad de Puerto Madryn, los asentamientos informales (mapa nº 9), 
equivalentes a las villas miserias del norte del país, se distribuyen dentro de 23 
de los 88 radios censales (26,13%) ubicados en el lado suroeste-noroeste de la 
planta urbana triangular, con rango alto (≥9,98%). A esto se suma un núcleo 
compacto de 15 radios censales en el centro y oeste de la ciudad con rangos me-
dios-altos y en continuidad espacial con los anteriores.

Hacinamiento

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Comparando los mapas nº 8 y nº 9, se evidencia una marcada correlación espa-
cial y numérica entre el indicador de población en asentamientos informales y 
población en cercanía a basurales, con una tendencia creciente de las situaciones 
desfavorables hacia el oeste.

Para concluir el análisis y obtener una visión que sintetice las dimensiones con-
sideradas, se procedió a ajustar jerárquicamente a los radios censales aquellos 
valores computados a escala departamental tales como: tasa de mortalidad in-
fantil, recursos recreativos de base natural y recursos recreativos socialmente 
construidos. La combinación de estas tres nuevas variables, junto con las ocho 
variables ya analizadas, nos permitirán obtener un mapa síntesis de calidad de 
vida por radios censales compuesto por educación, salud y vivienda (60%), pro-
blemas ambientales (20%) y recursos recreativos (20%) (mapa nº 10).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista del Golfo 
Nuevo, Puerto Madryn, Silvia 
Juliana Malarino, 2018.
Fuente: Archivo personal 
de Silvia Juliana Malarino.
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El mapa nº 10 evidencia la distribución espacial del indicador de calidad de vida 
en la ciudad. El triángulo de la planta urbana queda dividido aproximadamente 
en dos mitades fácilmente identificables. La mitad este incluye la mayoría de los 
43 radios censales (48,8% del total) con rango alto (≥7,67%). En la mitad hacia el 
oeste se ubican los rangos medios-altos, medios-bajos y bajos. Este último rango 
con valores ≤6,32%, está limitado a cuatro radios de la franja más occidental de la 
ciudad. En síntesis, Puerto Madryn presenta valores medios a altos de calidad de 
vida, con una tendencia decreciente desde el sector costero este hacia el interior 
oeste, misma tendencia ya mencionada en el análisis de las dimensiones repre-
sentadas en algunos de los ocho mapas precedentes. 

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Puerto Madryn (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La comarca de Viedma-Patagones es una aglomeración urbana formada por 
Viedma (capital de la provincia de Río Negro y cabecera del departamento 

Adolfo Alsina) y por la ciudad de Carmen de Patagones (ciudad más austral de 
la provincia de Buenos Aires). Se encuentra en la Patagonia Norte del país, a 
931 km al sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 30 km del Mar 
Argentino. Ambas ciudades se encuentran separadas por el río Negro y unidas 
por dos puentes, uno carretero y otro ferrocarretero (único en el mundo aún en 
pie). Carmen de Patagones se encuentra en la margen norte del río, mientras 
que Viedma se encuentra al sur. A pesar de ser dos ciudades distintas pertene-
cientes a diferentes provincias, ambas nacieron de un mismo acto fundacional 
el 22 de abril de 1779. 

Viedma es la capital provincial, por tanto, importante centro administrativo en 
la región. Su centralidad regional además se vincula con la producción intensiva 
forrajera, hortícola y frutícola, que se desarrolla en el Valle Inferior del Río Negro 
(también denominado valle del IDEVI), una zona fértil ubicada en el curso infe-
rior que cuenta con más de 35.000 hectáreas irrigadas.

Según los datos oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010, realizado por el INDEC, Viedma cuenta con 52.789 habitantes, 
y Carmen de Patagones con 20.533. Según estos valores, la comarca Viedma-Pa-
tagones (con más de 73.000 habitantes), es considerada una aglomeración de 
tamaño intermedio (ATI), de acuerdo a la clasificación propuesta por Vapñarsky 
y Gorojovsky (1990).

 área de estudio

Aglomeración intermedia. 
Población

VIEDMA-PATAGONES

Figura nº 1. Vista de la 
ciudad de Viedma desde 
el Río Negro, Francisco 
Fernández San Juan, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Francisco Fernández San Juan.

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Adolfo_Alsina
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Adolfo_Alsina
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Negro_(Argentina)
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Tomando como área de estudio los 99 radios censales urbanos que contienen la 
aglomeración (mapa n° 1), la población de la comarca se distribuye en un área de 
aproximadamente 6.144 hectáreas y la densidad de habitantes promedio es de 
11,9 hab/ha, con importantes diferencias entre las dos ciudades que la confor-
man (Viedma 18,4 hab/ha y Carmen de Patagones 6,3 hab/ha). 

Según los indicadores generales del censo 2010, el departamento Adolfo Alsina 
presenta una situación relativa muy favorable con respecto al total de los depar-
tamentos del país. Presenta una baja tasa de población con primario incompleto, 
alta tasa de población con universitario completo, tasa de mortalidad infantil 
baja, media-baja tasa de población sin obra social, baja tasa de vivienda sin re-
trete y media-baja de hacinamiento, lo cual, sumado a los positivos indicadores 
ambientales (RRBN, RRSC y PA) terminan por definir un destacado puntaje de 
calidad de vida de 7,50 (tabla n °1).

Adolfo Alsina Variable
Valores 

(tasas)

Situación relativa 

(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 11,36 baja (Q1)

Eduniversit 9,18 alta (Q1)

Salud
TMI 7,96 baja (Q1)

Sobsocial 30,41 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 1,22 baja (Q1)

Hacinam 24,39 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 7,25 media alta (Q2)

RRSC 7,38 alta (Q1)

PA 1,37 media baja (Q2)

ICV   7,50 alta (Q1)

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 

Adolfo Alsina (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 

Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Sin embargo, los datos presentados en la tabla no permiten analizar las dife-
rencias socioeconómicas y ambientales intraurbanas ya que representan valores 
globales. Para ese fin, será realizado un abordaje a nivel de radio censal, mediante 
el cual se podrá tener el nivel de desagregación necesario para ver la distribución 
espacial de cada variable en el interior de la comarca Viedma-Patagones. 

En primer lugar se analizará la dimensión educación, diferenciando las situacio-
nes en los extremos de la pirámide educativa. En este sentido, se considera el 
porcentaje de población con nivel educativo primario incompleto (mapa nº 2) 
y en el nivel superior la población con nivel educativo universitario completo 
(mapa nº 3). El incumplimiento del ciclo primario evidencia diversas situaciones 
de adversidad, tales como temprana inserción en el mercado laboral, dificultades 
de desarrollo y promoción social, carencia de motivación, entre otras cuestiones.

En contraposición, quienes culminaron sus estudios universitarios podrán 
ampliar sus “horizontes” e incrementar las oportunidades para insertarse en el 
mercado laboral y en ciertas redes sociales, vectores decisivos en la génesis de 
la estructura social y, por ende, en las condiciones de reproducción (y de bien-
estar) de la población.

En el mapa n° 2 se puede observar que los radios censales con menor porcentaje 
de población con educación primaria incompleta (cuartil 1) se encuentran ubica-
dos principalmente en la zona costanera, es decir, a lo largo del río Negro y en sus 
cercanías. El porcentaje se incrementa en los radios censales a medida que éstos 
se van alejando del centro comercial de la aglomeración urbana. En particular, 
los radios censales con mayor porcentaje de población que no terminó el nivel 
primario (cuartil 4) se encuentran en las periferias de las dos ciudades y cerca de 
los accesos principales a la ruta nacional n° 3 y la ruta provincial n° 1.

El mapa n° 3 presenta los radios censales y el porcentaje de población con nivel 
universitario completo. La situación educativa presenta una tendencia similar 
al caso de la educación primaria. En este sentido, el agrupamiento de los radios 
censales con población con nivel universitario completo se encuentra principal-
mente en la zona costanera y en el centro comercial de la comarca, con porcen-
tajes mayores al 10%, los cuales descienden gradualmente en zonas periferias 
cercanas a los principales accesos a las ciudades. Esto muestra un bajo grado de 
interacción entre la población según los niveles educativos alcanzados. 

dimensión educación

Figura nº 2. Vista de la ciudad 
de Carmen de Patagones 
desde el Río Negro, Francisco 
Fernández San Juan, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Francisco Fernández San Juan.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión salud se calcula a partir de dos variables, la tasa de mortalidad 
infantil y la proporción de población sin cobertura por obra social. Sin embargo, 
a nivel de radio censal sólo es posible procesar la segunda, debido a que muestra 
indirectamente la proporción de población “contenida” en el sistema de salud y 
en la estructura económica, abarcando en gran medida, a trabajadores en rela-
ción de dependencia.

El mapa n° 4 muestra los porcentajes de la población que no posee cobertura 
médica por obra social en cada uno de los radios censales de la comarca Vied-
ma-Patagones. Se puede observar un patrón menos polarizado del que exhibe 
el nivel educativo alcanzado. Si bien en la zona costanera predominan los radios 
censales con menor porcentaje de población sin obra social, éstos se encuentran 
también distribuidos en toda la superficie analizada. 

De los 99 radios censales estudiados, sólo unos 19 radios se encuentran en el 
cuartil con peor situación relativa, es decir, con porcentajes de población sin obra 
social que superan el 4%, destacándose en esta situación los radios de la periferia 
ubicados en el norte y noroeste de la comarca.

Se han seleccionado dos variables para analizar la dimensión vivienda, el por-
centaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro (mapa nº 5) y la proporción de población en hogares 
hacinados (mapa nº 6), considerando como tales a aquellos que superan las dos 
personas por ambiente.

La falta de inodoro en el hogar es un indicador que evidencia déficit de 
equipamiento en las viviendas. Este elemento depende de la situación indi-
vidual del hogar y, a diferencia de otros como provisión de agua o alcanta-
rillado, es independiente de su localización respecto de una red establecida. 
Por otro lado, el hacinamiento destaca la relación entre la capacidad de la 
vivienda y sus habitantes.

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social (%). 
Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 5 presenta el porcentaje de población que reside en hogares que 
tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro, en cada uno de los 99 
radios censales analizados en la comarca Viedma-Patagones. Se puede observar 
que hay 67 radios censales con menores porcentajes de población sin inodoro 
(menores a 1,14%) los cuales se encuentran distribuidos por toda la comarca. Por 
otro lado, hay sólo nueve radios censales que se encuentran en el cuartil 4 (con 
porcentajes mayores a 3,87%), y se ubican principalmente en la periferia norte y 
en los barrios Lavalle y Mi Bandera en Viedma, a excepción de uno de ellos que se 
encuentra en una zona céntrica.

En el mapa n° 6 se puede observar el porcentaje de la población que vive en 
condiciones de hacinamiento. Los radios censales ubicados en el cuartil 1 (por-
centajes de población en hacinamiento menor a 10,53%), se encuentran princi-
palmente en la zona céntrica y costanera, y la situación empeora al alejarse de 
dichas zonas. Veinte radios censales presentan porcentajes superiores al 37,38% 
de población hacinada y otros veintitrés se encuentran en el rango medio alto 
(porcentajes entre 22,33% a 37,37%). Se puede notar que el patrón de distri-
bución de las características habitacionales, es similar al de educación, con las 
peores situaciones relativas en la periferia de Carmen de Patagones (noreste) y 
en los barrios Lavalle y Mi Bandera en Viedma. 

La dimensión ambiental se refiere en sentido amplio al entorno en el cual los 
individuos y las familias residen, a los servicios allí presentes combinados con 
las dificultades de índole climática o física que pudieran acontecer; en tal sentido 
el ambiente puede actuar a favor o en detrimento del bienestar de la población 
(Velázquez, 2011).

Las variables ambientales consideradas son las zonas inundadas, porcentaje de 
población cercana a basurales y porcentaje de población residente en villas mise-
rias, y son procesadas en el análisis intraurbano a escala de fracciones censales.  

 El mapa n° 7 muestra las fracciones censales de la comarca Viedma-Patago-
nes con sus respectivos riesgos de inundaciones. Se puede observar que en 
seis de las siete fracciones se encuentran zonas de bajo o medio bajo riesgo de 
inundaciones (riesgo menor a 13,02 %). Las mismas se ubican en Carmen de 
Patagones (debido que el margen norte del río Negro posee mayor altitud) y en 
la zona río arriba de Viedma. Por otro lado, hay una fracción censal con riesgo 
medio alto de inundaciones (13,03-24,4%), que se emplaza en las zona más 
baja ubicada en el sur. 

En el mapa n° 8 se puede observar las fracciones censales y el porcentaje de po-
blación que vive cerca de basurales en cada una de ellas. Alrededor del 70% de la 
población vive en zonas que se encuentran en el segundo cuartil (5,57-12,64%), 
relativamente alejadas a los basurales.

Sólo una fracción censal se ubica en el primer cuartil, localizada en la zona no-
roeste de Viedma, en la costanera de la ciudad. También se puede observar que 
hay una fracción censal que se encuentra relativamente cerca a basurales (tercer 
cuartil), emplazada en la periferia suroeste de Viedma.

El mapa n° 9 muestra el porcentaje de la población que vive en villas miserias en 
cada una de las fracciones censales. Se puede observar que este porcentaje es alto 
(mayor a 9,98%) en dos fracciones ubicadas en Carmen de Patagones.

En cambio, en la ciudad de Viedma, la zona centro-costanera se ubica en el pri-
mer cuartil (0%), y la situación relativa va empeorando a medida que la población 
reside en zonas alejadas del centro. Sin embargo, no hay ninguna fracción en el 
peor cuartil, y sólo una fracción que se ubica en el tercer cuartil (2,77-9,97%) en 
la zona suroeste de la ciudad, en los barrios Lavalle y Mi Bandera.

Hacinamiento

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Viedma Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para vincular las distribuciones espaciales de las variables analizadas, se procedió 
a ajustar jerárquicamente a los radios censales aquellos valores computados a 
escala departamental tales como: tasa de mortalidad infantil, recursos recreati-
vos de base natural y recursos recreativos socialmente construidos. La combina-
ción de estas tres nuevas variables junto con las ocho variables analizadas ante-
riormente, han permitido obtener un mapa síntesis de calidad de vida por radios 
censales compuesto por Educación, Salud y Vivienda (60%), Problemas ambien-
tales (20%) y Recursos Recreativos (20%) (mapa nº 10).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista nocturna de 
la ciudad de Viedma, Francisco 
Fernández San Juan, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Francisco Fernández San Juan.
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El mapa n° 10 muestra el resultado de dicho procedimiento. Se puede obser-
var que el 57% de la población de la comarca Viedma-Patagones se encuentra 
incluida dentro del mejor cuartil (cuartil 1), en el cual los puntajes varían desde 
7,67 a 9,84. En su gran mayoría, estos radios censales se ubican en la zona cos-
tanera de las dos ciudades, con un valor máximo de 9,41 puntos, y la calidad de 
vida empeora al alejarse de la misma hacia la periferia.

Hay cuatro radios censales que se encuentran en la peor situación (cuartil 4), 
con valores de ICV menores a 6,32 puntos. Tres de ellos se ubican en el noroeste 
de Carmen de Patagones, y el restante se ubican en el barrio Lavalle de Viedma, 
con una valor mínimo de 5,91 puntos.

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La que hoy conocemos como provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, se encuentra ubicada en el extremo más austral de la Re-

pública Argentina. Está conformada por tres áreas bien definidas: la primera es 
la compuesta por la Isla Grande y el Archipiélago Fueguino (Isla de los Estados, 
Gable, Bridges, entre otras), la segunda por las Islas del Atlántico Sur (Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur e Islas Orcadas del Sur) y finalmente la Antár-
tida Argentina en el Continente Antártico. Esto le brinda una superficie total de 
1.002.445 km2. La Isla Grande (compartida con la República de Chile) se compo-
ne de dos departamentos: Río Grande con 12.181 km2 y Ushuaia con 9.390 km2; 
es decir que cuenta con una superficie total de 21.571 km2. 

Desde 1972 con la promulgación de la Ley nº 19.640 hasta la provincializa-
ción en 1990, la población ha crecido de 13.500 habitantes en 1970, a 69.369 
en 1991. Esta dinámica poblacional se sostuvo durante los últimos veinte años, 
hecho que se corrobora con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas  
del año 2010, en el que se observan 127.250 habitantes (Hermida et al., 2013b). 
Esto se tradujo en un crecimiento con tasas que alcanzaron un máximo del 92,1 
por mil en el período intercensal 1980-1991, aunque dichas tasas se redujeron al 
26 por mil en el último período 2001-2010.

La ciudad de Río Grande es una ciudad y municipio autónomo localizado en la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur perteneciente al 
territorio de la República Argentina, ubicada sobre el oeste en el meridiano 68º 
oeste al sur: paralelo 54º sur, por el noreste. Por la costa del Mar Argentino, des-
de su intersección con el paralelo 54º sur hasta su intersección con el meridiano 
68º oeste (mapa nº 1).

La ciudad toma su nombre por su emplazamiento en la costa noreste de la 
isla Grande de Tierra del Fuego sobre el Mar Argentino, cuyo afluente austral al 
Océano Atlántico se denomina el río Grande.

La ciudad es la cabecera del departamento Río Grande ubicado dentro de la 
provincia y la ciudad más poblada de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, y a su vez, la más poblada de toda la isla.

La ciudad se asienta en un territorio de estepa magallánica, relieve llano, lo-
mas bajas, numerosas lagunas de poca profundidad y poca vegetación arbórea, 
con un clima semiárido muy frío con intensos vientos casi permanentes desde 
el cuadrante sudoeste, cuyas ráfagas en verano y primavera pueden alcanzar los 
100 km/h; los días nublados son habituales y las lluvias frecuentes, aunque bre-
ves en general, inviernos con hielo y escarcha, nieve poco abundante y de corta 
duración. A causa de la latitud, la variación estacional de la luz solar es muy am-
plia, con apenas siete horas de sol en el solsticio de invierno y casi 19 horas en el 
solsticio de verano.  

Población

Emplazamiento

RÍO GRANDE

 área de estudio
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Según los indicadores generales, en el 2010 Río Grande tuvo una muy favora-
ble situación relativa respecto al total de los departamentos del país, dado que 
presenta una media-baja tasa de población con primario incompleto, media-alta 
tasa de población con universitario completo, baja tasa de mortalidad infantil, 
alta tasa de población sin obra social, baja tasa de vivienda sin retrete, media-alta 
tasa de hacinamiento, lo cual, relacionado a los indicadores ambientales, (me-
dio-alto RRBN, medio-alto RRSC y medio-alto PA) terminan por definir un pun-
taje de calidad de vida de 7,27 puntos (tabla n° 1).

Río Grande Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 6,12 baja (Q1)     

Eduniversit 6,58 alta ( Q1)     

Salud
TMI 5,58 baja (Q1)

Sobsocial 21,94 baja (Q1)     

Vivienda
Sretrete 1,02 baja (Q1)

Hacinam 20,98 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 4,80 media baja (Q3)

RRSC 6,13 media alta (Q2)

CA 2,06 media alta (Q3)

ICV   7,27 alta (Q1)

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 

Río Grande (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Río Grande (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los datos presentados en la tabla representan valores globales. Para poder ana-
lizar las diferencias socioeconómicas y ambientales intraurbanas se presenta a 
continuación un abordaje a nivel de radio censal, que permite observar las va-
riables analizadas con un nivel de desagregación espacial adecuado para ver la 
distribución espacial de cada variable en el interior de la ciudad.

Considerando la educación como condición necesaria para promover muchas de 
las demás dimensiones de la calidad de vida: la salud de los individuos y las co-
munidades, el empleo, el acceso a una vivienda digna y en condiciones de habita-
bilidad; pero no sólo eso: la educación debe favorecer el acceso a la información, 
el desarrollo de las habilidades para la vida, la identificación de posibilidades de 
elección saludables y el empoderamiento de los individuos y las comunidades.

El hecho de no haber podido alcanzar la finalización de la educación primaria 
básica habla de un problema estructural familiar, que impacta negativamente en 
el resto de su trayectoria de vida y de su entorno más cercano.

El mapa n° 2 presenta la información correspondiente a la variable educación 
menor que primaria según radios censales, agrupados en cuartiles. Se observa que 
la mayor cantidad de radios censales al norte del río Grande se encuentran en la 
mejor situación relativa, salvo aquellos que son lindantes al río y los que se ubican 
en el extremo norte, que pertenecen al cuartil de situación relativa media-alta. 

El mapa n° 3 presenta una situación con un patrón similar a la observada ante-
riormente, cuando se analiza la variable población con educación universitaria. 
Los radios con mayor porcentaje de población en la categoría alta se presentan 
en una amplia zona central del norte del río Grande, con valores que superan el 
9,89%, encontrándose el valor máximo de 29,08%. Sobre el margen norte y so-
bre la margen sur del río, los radios censales corresponden al cuartil medio-bajo 
respecto de la variable analizada. En ese caso, el porcentaje de población con 
educación universitaria completa alcanza al 3,44% y el 9,88% de la población. 

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Río Grande (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión salud se construye a partir de dos variables: la tasa de mortalidad 
infantil y la proporción de población sin cobertura por obra social, aunque a nivel 
de radio censal sólo es posible procesar la segunda, dado que la tasa de mortali-
dad infantil se analiza a nivel departamental. La variable población sin cobertura 
de salud por obra social refleja no sólo datos relacionados con la salud de las 
personas, sino que también refiere a la situación de los empleados en relación 
de dependencia, resultando ser un indicador de situaciones formales, tanto de 
trabajo como de cobertura en salud.

dimensión salud

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Río Grande (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 1. Vista de una plaza 
pública en la ciudad de Río 

Grande, Rogelio Espinosa, 2020.
Fuente: Instituto 

Fueguino de Turismo.
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La población con dificultad de acceso a una cobertura médica por obra social en 
la ciudad de Río Grande y su distribución espacial muestra un patrón similar al 
presentado en el caso de la variable educación menor que primaria. 

El mapa n° 4 muestra las unidades espaciales con los datos relacionados a la 
población con cobertura médica. Se observa que los radios censales con mejor 
situación relativa se ubican sobre las áreas linderas al río Grande: son los radios 
que contienen entre un 0,73% y un 1,95% de la población sin cobertura. En los 
radios más alejados de las orillas del río, los radios censales alcanzan a tener un 
1,96% y un 4,07% de población sin cobertura.

La dimensión vivienda se calcula considerando dos variables: el porcentaje de 
población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o ca-
recen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados: estos son 
aquellos hogares en los que conviven dos o más personas por cuarto. La falta de 
inodoro es un indicador importante de la situación individual del hogar que pone 
en evidencia características generales como el déficit de equipamiento de las vi-
viendas. El hacinamiento destaca la relación entre la capacidad de la vivienda y 
sus habitantes.

El mapa n° 5 presenta la distribución espacial del porcentaje de población que 
reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro. 
Sólo cinco unidades espaciales se encuentran en la categoría alta (más de 3,8% de 
los hogares sin retrete). Luego del resto de las 69 unidades espaciales, 62 tienen 
menos del 3,86% de los hogares sin retrete o inodoro sin descarga de agua.

El mapa n° 6 muestra la distribución espacial de la variable hacinamiento. Sobre 
el margen sur del río Grande, se ubican los radios que poseen entre el 37,38% y 
el 100% de la población en hogares hacinados y sobre el norte del margen nor-
te, la mayoría de los radios con situación media-alta de hacinamiento. Por otro 
lado, la cantidad de población comprendida en los radios que reportan menos del 
22,32% de la población alcanza al 65,54% de la población total analizada. 

Obra social

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Río Grande (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Río Grande (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Río Grande (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental se refiere en sentido amplio al entorno en el cual los indivi-
duos y las familias residen, a los servicios allí presentes combinados con las dificul-
tades de índole climática o física que pudieran acontecer; en tal sentido el ambiente 
puede actuar a favor o en detrimento del bienestar de la población (Velazquez y Ce-
lemín, 2013).

Los mapas n° 7 y nº 8 muestran la distribución de los radios censales con exposición 
a inundaciones y la cercanía a basurales respectivamente. En este caso, se observa 
que los radios sobre las márgenes del río Grande son los más expuestos, y luego, a 
medida que la distancia se incrementa, el riesgo disminuye. De manera inversa, los 
radios con mayor proporción de población cercana a basurales, es la que se encuen-
tra más alejada de los márgenes del río, y disminuye a medida que se acercan al río.

El mapa n° 9 resume la información que refiere a la relación de la población total 
de cada radio respecto de la población en villas miserias. Se observa que el total 
de los radios considerados, los que se ubican sobre el margen norte y sur del río 
presentan valores porcentuales altos (entre un 9% y un 13,16% de la población). El 
resto de los radios, no posee población viviendo en villas miserias.

dimensión ambiental

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
Río Grande (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista panorámica 
de la ciudad de Río Grande, 
Gonzalo Ríos, 2020.
Fuente: Instituto 
Fueguino de Turismo.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Río Grande (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Río Grande (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



Río Grande | 133

Según puede observarse en el mapa n° 10, que refleja el ICV para la ciudad de Río 
Grande, los radios censales ubicados sobre el norte y noroeste son los que mejor 
situación relativa poseen. El valor del índice oscila entre 7,67 y 9,84 puntos. So-
bre el margen norte pero más al oeste, la situación de los radios censales desme-
jora levemente, y el ICV posee valores entre 7,03 y 7,66 puntos. 

Es sobre el margen sur del río Grande, que se ubican los radios censales que 
alcanzan las peores situaciones relativas, en este caso llegando a los 6,33 puntos.

El mapa síntesis refleja la sumatoria de situaciones que se veían anteriormente 
cuando se analizaban las variables componentes del índice de manera separada.

Se debe mencionar que ningún radio censal de la ciudad alcanza las peores si-
tuaciones relativas del índice analizado.

La ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur de la 
República Argentina, creció muy aceleradamente en las últimas cuatro décadas 
a partir de la localización de actividades económicas incentivadas por las leyes 
de promoción, producto de una decisión geopolítica de ocupar el territorio con 
población argentina. Ésto dio lugar a un importante flujo migratorio desde otras 
provincias. El sector urbano de la margen sur ha sido el mayor receptor de mi-
grantes. Lamentablemente es la zona donde se concentran los peores indicadores 
en la propiedad de la tierra, la cobertura de servicios de infraestructura, el haci-
namiento, los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la desocupa-
ción, el analfabetismo y las viviendas irrecuperables.

Actualmente, Río Grande es la ciudad más poblada de la provincia de Tierra del 
Fuego, con un perfil netamente industrial. Las fuentes de empleo no dependien-
tes del Estado, están encabezadas, por un lado, por la industria fabril y por otro 
por la actividad petrolera desarrollada en las cercanías de la ciudad: allí existen 
importantes yacimientos de hidrocarburos pertenecientes a la cuenca Austral, 
compartida con la provincia de Santa Cruz, una de las más ricas del país en gas 
natural y petróleo. El territorio circundante es de estepas con gramíneas en las 
que se desarrolla la cría de ovinos con predominio de la raza Corriedale, siendo 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Río Grande (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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tradicional en estos confines patagónicos. Paralelamente, debido a la demanda 
creciente del mercado interno, se ha desarrollado con éxito la cría de ganado bo-
vino, que ha logrado adaptarse al clima riguroso que impone esta geografía.

En un contexto macroeconómico desfavorable, que contrajo la planta laboral 
de 15 a 9 mil personas en los últimos cuatro años, la incidencia de la industria 
en la economía local profundizó aún más la situación que compone el resto del 
paisaje productivo/laboral de la ciudad. En torno al sector industria, de manera 
directa, se desarrollan algunas empresas de logística, catering, transporte, lim-
pieza, entre otras. De manera indirecta, aquellos involucrados en la industria, 
gastan e invierten en el resto de los sectores (culinarios, comercial, servicios, 
etc.) de la ciudad. 
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El sitio de Ushuaia es de 54° 48’ 26” latitud sur y 68° 18’ 16” longitud oeste, 
siendo la ciudad más austral de la República Argentina y del planeta. Es la 

capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
que, según consta en el Articulo 1 de la Sección Primera del Título I de la Primera 
Parte de la Constitución Provincial, en documentos oficiales y edificios públicos 
podrá utilizarse Provincia de Tierra del Fuego.

La ciudad
…está emplazada en la margen norte de la bahía de Ushuaia en el canal Beagle, al pie 
del cordón Martial, en la cordillera de los Andes con orientación noroeste a sudeste. 
El relieve fueguino ha sido modelado por las glaciaciones ocurridas entre 12000 y 
20000 años atrás, que dejaron huellas muy importantes, como morrenas y terrazas 
glaciarias que se profundizaron y tallaron grandes valles como el Canal de Beagle. Se 
localiza en la clasificación climática “templado-frío oceánico”, con temperaturas que 
varían entre 9,1° a 1° siendo el promedio de 5°,6. La prevalencia de fuertes vientos del 
oeste es, sin duda, el carácter más incómodo del clima del extremo sur; por su fuerza 
y frecuencia podría llegar a ser considerado, en los lugares más expuestos, como el 
principal factor restrictivo de la vida (...) los vientos dominantes se canalizan por el 
Beagle “barriendo la ciudad desde el Sudoeste (...) la velocidad media llega a los 15 
km/hora, con extremos superiores a los 100 km/hora. (Bondel et al., 1995, p. 22)

Durante todo el año hay viento, primavera y verano son los periodos de mayor 
persistencia e intensidad donde la media supera los 20 km por hora. 

Las precipitaciones tienen una distribución regular a lo largo del año (550 mm), 
no existe la estación seca, septiembre y octubre son los meses con los valores 
más bajos, siendo 50 días promedio por año de precipitación nívea, aunque en 
montañas y valles inferiores la nieve precipitada persiste en el periodo compren-
dido entre mayo y septiembre. Por último, la latitud como condicionante de la 
vida urbana en la Patagonia Austral, una de las consecuencias es la duración de 
los días y noches en los solsticios, siendo de 7.30 horas y 18 horas en invierno y 
verano respectivamente.

En cuanto a la flora, predomina el bosque fueguino con la presencia de Nothofagus 
(lenga, guindo y canelo) y arbustos. En la fauna se encuentra el guanaco, el zorro 
colorado fueguino y aves como el cauquén común, cisne de cuello negro, cóndor, 
bandurria. En síntesis, el paisaje natural de Ushuaia son montañas boscosas de 
altas cumbres siempre nevadas, con valles grandes y profundos y clima riguroso.

La provincia de Tierra del Fuego está dividida en tres departamentos, cada uno 
con un municipio de carácter urbano. El departamento de Ushuaia tiene una su-
perficie de 33.841 km² (14% del total provincial) y en él se localiza la ciudad homó-
nima. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 
Ushuaia registró 56.956 habitantes, el equivalente al 44% de la población de la 

área de estudio

Población

USHUAIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Ushuaia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Beagle
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provincia, que la ubica en el rango 2 del sistema urbano provincial de tres localida-
des. Río Grande con 67.038 habitantes ocupa el rango 1 en la provincia y el tercero 
Tolhuin con 3.004 habitantes (INDEC, 2010). Las tres localidades están comuni-
cadas por la ruta nacional n° 3, única comunicación vía terrestre con la Argentina 
continental donde Ushuaia dista 216 km de Río Grande y 111 km de Tolhuin. 

Es una de las tres capitales provinciales de la región Patagónica que tienen me-
nos cantidad de habitantes que otras ciudades de la misma provincia: Viedma 
(Río Negro) con 52.789 y Rawson (Chubut) 31.787 habitantes.

La provincia ha adoptado el modelo municipal “municipio-localidad” cuya co-
bertura territorial se denomina ejido municipal, con una superficie de 11.000 ha 
donde 5.800 ha lo ocupa la mancha urbana y el resto bosque nativo. Cabe aclarar 
que fuera de los límites ejidales no se localizan urbanizaciones (mapa nº 1). El 
ejido municipal es un polígono cuyos límites son al norte la línea de altas cum-
bres, al sur el Canal de Beagle, al este el río Olivia y al oeste el Parque Nacional 
Tierra del Fuego. 

Sus funciones urbanas son política-administrativa por ser capital provincial, 
portuaria y turística. Cuenta con un puerto (el de Argentina más cercano a la An-
tártida) al que arriban buques de transporte naval, barcos comerciales y cruceros 
turísticos. También con un aeropuerto internacional “Malvinas Argentinas” con 
vuelos durante todo el año a Bahía Blanca, Buenos Aires y El Calafate en tempo-
rada estival, con Córdoba, Mar del Plata y Trelew. 

Estas funciones le dan carácter de ciudad intermedia con un permanente au-
mento de complejidad de sus servicios, entre ellos el Centro Austral de Investiga-
ciones Científicas (CADIC), centro regional dependiente del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) creado en 1969 y cuyo funcio-
namiento comenzó en 1981. Y en 2009, la creación de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNDTF). Además con un 
hospital público de alcance regional, complejidad VI.

El crecimiento demográfico es constante desde sus orígenes hasta la actualidad, 
y ha estado condicionado por el aporte de flujos migratorios. El crecimiento de 

Municipio-localidad

Función política-administrativa

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Ushuaia (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.

https://es.wikipedia.org/wiki/Viedma
https://es.wikipedia.org/wiki/Rawson
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la población de la ciudad, en términos absolutos, pasó de 2.182 habitantes para 
el año 1947 a 56.593 habitantes en el año 2010 (INDEC, 2010). Respecto a la va-
riación intercensal, los valores más altos se observan en el período 1947 a 1970 
con el 160,17%, las migraciones estuvieron atraídas por la función político admi-
nistrativa con la creación de la Gobernación Marítima (1943) y con los inicios de 
la explotación petrolera en la provincia (1960). 

La variación intercensal en el período 1970 a 1980 es de 101,5% la cual resul-
ta por la aplicación de la Ley de Promoción Económica en 1979, que provoca 
un acelerado crecimiento de población con migrantes jóvenes. Entre los censos 
1980-1991 es del 158% debido a la burocracia estatal con el retorno de la de-
mocracia, la actividad portuaria y las actividades relacionadas al turismo. Entre 
1991-2001, fue del 54% donde la migración está relacionada con el aumento de 
la burocracia estatal por la provincialización del territorio, el crecimiento de los 
servicios, el comercio y el turismo internacional. Entre los censos 2001-2010 la 
variación intercensal es del 25%, la más baja debido a la privatización de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y traslados en las Fuerzas Armadas.

Los radios censales de menor superficie corresponden al área urbana, consoli-
dada y compacta, denominada Área Central, que coincide con la primera etapa de 
crecimiento de la ciudad, es decir sobre el Canal de Beagle. Los usos comerciales, 
de servicios y político-administrativos se localizan en este sector.

La superficie de los radios censales aumenta a medida que se alejan del área cen-
tral; hacia el este se localizan instalaciones portuarias e industriales en empalme 
con la ruta nacional nº 3. Sobre la margen norte de la bahía y en dirección hacia 
el norte, en el uso residencial se observan complejos habitacionales. En cambio, 
hacia el oeste, el uso del suelo residencial es de clases medias-altas.

El norte, donde se observan radios censales extensos, corresponde al sector cu-
bierto por el bosque nativo. Cabe aclarar que los hoteles de diferentes categorías 
se encuentran distribuidos por toda la ciudad. 

Los datos de la tabla n° 1 corresponden a valores globales del departamento 
Ushuaia para el año 2010, en el cual se observa una situación relativa favorable 
respecto al resto del país, ya que presenta una tasa de población con educación 
primaria incompleta baja, una tasa de población con nivel universitario com-
pleto alta, una tasa de mortalidad infantil media-baja, una tasa de población 
sin obra social baja, una tasa de viviendas sin retrete baja y una tasa baja de 
hacinamiento, con indicadores ambientales (RRBN, RRSC y PA) altos, los cuales 
definen un índice de calidad de vida alto, de 7,95 puntos, posicionando al depar-
tamento en el cuartil 1.

Radios censales

análisis de los 
resultados

Figura nº 1. Vista de la 
costanera de la ciudad de 
Ushuaia, Martín Gunter, 2020.
Fuente: Instituto 
Fueguino de Turismo.
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Ushuaia Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 4,37 baja (Q1)

Eduniversit 10,45                alta (Q1)

Salud
TMI 8,05 baja (Q1)

Sobsocial 19,50    baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,03 baja (Q1)

Hacinam 21,92 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 9,2 alta (Q1)

RRSC 7,75 alta (Q1)

PA 2,05     media alta (Q3)

ICV  7,95 alta (Q1)

Se aclara que los datos no reflejarían completamente la realidad de Ushuaia, por 
el modelo municipio de la provincia de Tierra del Fuego. Por este motivo, y a los 
fines de poder estudiar su situación socioeconómica y ambiental y visualizar su 
distribución espacial a escala intraurbana, se analizaron las variables a nivel de 
radio censal.

El mapa nº 2 muestra cierta uniformidad respecto a la distribución espacial en 
la ciudad de la población que no ha culminado el nivel primario. Al respecto, se 
destaca que un alto porcentaje de radios censales corresponden a valores bajos, 
entre 0,00%–5,57%, distribuidos en todo el ejido. Por otro lado, se ubican en el 
área urbana pocos radios censales con valores 5,58%-11,76%. Mientras que con 
valores entre 11,77% y 19,49%, se encuentra un sólo radio censal, que se localiza 
en el área urbana. Cabe aclarar que no se observan radios censales con valores 
altos, entre 19,50% y 100%. 

El mapa n° 3 representa la población con nivel universitario completo, en el 
cual los valores más altos, 9,89%–100% se distribuyen de modo disperso en el 
área urbana. Los radios censales con valores entre 3,44%–9,88% ocupan el resto 
del ejido municipal, solamente interrumpido por radios censales que presentan 
valores entre 0,98%–3,43%, ubicados en el extremo oriental, en el área urbana. 
Solo se encuentra un radio censal, hacia el oeste de la ciudad, con valores entre 
0,00%–0,97%.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Ushuaia (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Figura nº 2. Vista panorámica 
de la ciudad de Ushuaia, 

Rogelio Espinosa, 2020.
Fuente: Instituto 

Fueguino de Turismo.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Ushuaia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Ushuaia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para la dimensión salud, a escala departamental, se contemplan las variables tasa 
de mortalidad infantil y proporción de población sin cobertura por obra social, 
pero a escala de radios censales sólo es posible procesar analíticamente la segun-
da de éstas. 

Respecto a la población con dificultad de acceso a obra social, sólo cuatro radios 
censales presentan la peor situación en relación a este indicador, ubicados en el 
área urbana con valores entre 4,08% y 100%, siete radios censales dispersos con 
predominio en el área urbana con valores entre 1,96% y 4,07%; con valores entre 
0,73% y 1,95% los radios censales se distribuyen discontinuamente en el área 
urbana. Por último, con valores entre 0,00% a 0,72% son los radios censales que 
cubren casi toda el área urbana (mapa nº 4).

Para analizar la dimensión vivienda se tomaron las variables porcentaje de pobla-
ción que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de 
inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, considerando como 
tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto.

Al respecto, el mapa nº 5 representa la distribución espacial del porcentaje de 
población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o ca-
recen de inodoro, el cual muestra que el cuartil considerado alto, con valores 
que sobrepasan el 3,87%, corresponde al área de bosque nativo y solo tres de 
ellos están ubicados en el área urbana, también predominan valores bajos entre 
0,00% y 1,14% y los valores media-alta medios-altos entre 1,15% y 3,86%, pero 
de modo disperso. 

En relación a la variable hacinamiento (mapa n° 6), sólo cuatro radios censales 
en el área urbana presentan porcentajes superiores al 37% de población hacina-
da; los radios censales que se ubican en el rango medio-alto, con valores entre 
22,33% y el 37%, se distribuyen de modo disperso. El resto ocupan toda el área 
urbana y casi toda el área del bosque nativo. Los mejores valores (entre 0,01% a 
22,32%) se ubican en el área urbana. 

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 

(%). Ushuaia (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Ushuaia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Ushuaia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



142 | Calidad de vida II

Para analizar la situación ambiental de la ciudad, a escala de radio censal, se se-
leccionaron las variables ambientales: zonas inundables, cercanía a basurales y 
villas miserias.

El mapa n° 7 muestra que el riesgo de inundación es bajo (entre 0,00% y 6,06%) 
debido a la pendiente natural de la ciudad, algunos radios censales, con valores 
medios-altos (6,06% y 13,2%), se localizan en el oeste de la ciudad. 

En el mapa n° 8 referido a la población que reside cercana a basurales, los valo-
res entre 5,57% al 12,64%, es decir es media-baja, ocupan casi toda el área urba-
na, dividida del centro con valores inferiores a 5,56%. Fuera del área urbana los 
radios censales corresponden a valores superiores a 24,70%, debido a la presen-
cia de minibasurales clandestinos. El relleno sanitario se localiza en el extremo 
oriental de la ciudad.

Por último, el mapa n° 9 refleja el porcentaje de población que vive en villas mi-
serias. Son 12 radios censales continuos con el 9,98% y más, localizados en el área 
urbana norte, hacia el bosque nativo. Hacia el este de la ciudad aparecen valores 
entre 2,77% y 9,97% de población en villas miserias en 17 radios censales. En el 
resto del ejido municipal hay ausencia de población que vive en villas miserias.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Ushuaia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista panorámica 
de la ciudad de Ushuaia, 

Ignacio Chavez, 2020.
Fuente: Archivo particular 

Ignacio Chavez.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Ushuaia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Ushuaia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A modo de síntesis, se presenta el mapa n° 10 de calidad de vida en 2010 por 
radios censales para Ushuaia, que integra las dimensiones educación, salud, vi-
vienda, problemas ambientales y recursos recreativos.

El mapa representa que en todo el ejido municipal no se registran valores entre 
0,00 y 6,32 puntos, en el área urbana los radios censales corresponden a valo-
res del mejor cuartil (7,67 a 9,84 puntos), solamente interrumpido por un radio 
censal de 7,03 a 7,66 puntos y otro de 6,33-7,02 puntos. Toda el área de bosque 
nativo corresponde a los cuartiles de 6,33-7,02 puntos.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Ushuaia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Caleta Olivia es una ciudad del departamento Deseado, emplazada sobre la 
costa nordeste de la provincia de Santa Cruz, 700 km al norte de Río Ga-

llegos, ciudad capital y nodo principal del sistema urbano de la provincia. Cabe 
agregar que Caleta Olivia se encuentra a poco más de 70 km de Comodoro Ri-
vadavia, una ciudad del sudeste de Chubut que actúa en muchos aspectos como 
centro regional de la patagonia central.

Es una aglomeración de tamaño intermedio que en el año 2010 apenas supera-
ba el número de 50.000 habitantes, fijado como piso de ese tipo de aglomeración 
en la clasificación de Vapñarsky y Gorojovsky (1990). No obstante, producto de 
la organización espacial dominante en la patagonia, de extensas áreas rurales y 
pequeñas localidades distantes entre sí, Caleta Olivia ocupa un rol destacado en 
el sistema urbano regional y cuenta con una extensa área de influencia que se 
extiende principalmente en dirección oeste, sudoeste y sur, e involucra ciudades 
pequeñas, pueblos, micropueblos (Bondel et al., 2018), parajes, estancias, áreas 
naturales protegidas, yacimientos y campamentos. 

Según los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 
la ciudad de Caleta Olivia cuenta con 51.733 habitantes (INDEC, 2010), lo que 
refleja el marcado crecimiento poblacional durante la primera década del siglo 
XXI. El crecimiento poblacional del período intercensal 2001-2010 fue muy sig-
nificativo en las ciudades petroleras de la cuenca del golfo San Jorge y en Caleta 
Olivia alcanzó el 43%. Dicho crecimiento poblacional se explica por el arribo de 
trabajadores en el marco de un notable incremento de los volúmenes de produc-
ción de petróleo y ante las consecuencias sociales que dejó la crisis del año 2001 
en otras regiones del país (Schweitzer, 2012). 

La ciudad de Caleta Olivia se construyó sobre un bajo o antigua albufera, rodea-
da de altiplanicies que no superan los 110 m.s.n.m. La trama urbana es extensa y 
discontinua por la presencia de pequeñas mesetas o morros, lagunas y pequeños 
cursos de agua temporarios al interior de la ciudad.

El sector urbano más consolidado se compone del casco histórico dispuesto en 
torno a los tanques de petróleo, el centro comercial-administrativo y los barrios 
creados hasta bien entrado el año 2000. La línea de costa y el emplazamiento del 
Puerto de Caleta Paula hacia el sur, actúan como una línea de fijación para la expan-
sión urbana, por lo que se fueron estructurando nuevos ejes de expansión: hacia el 
norte y noroeste con el “Ensanche 2020” y hacia el suroeste mediante la construc-
ción de viviendas de baja densidad, loteos sociales y otros asentamientos formales 
e informales -residenciales y con fines agrícolas-, que comienzan a avanzar lenta-
mente sobre la penillanura. Por último, cabe destacar que en torno al área portuaria 
se fueron instalando industrias y empresas de servicios portuarios. Actualmente la 
ciudad cuenta con 46 barrios oficiales, con sub-barrios y áreas de explotación.

 área de estudio

Población

CALETA OLIVIA
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A fin de analizar la distribución espacial de los valores de indicadores usados para 
medir la calidad de vida en la Argentina, se toman como unidades de análisis los 46 
radios censales correspondientes al espacio urbano de la ciudad (mapa n° 1).

Antes de avanzar en el análisis y para no generar una imagen distorsionada del 
tamaño de la ciudad, cabe aclarar que en el año 2010, la superficie con ocupación 
poblacional continua y con cierta densidad, no superaba el 40% de la superficie in-
volucrada en esos 46 radios censales (3.383 hectáreas). 

Los resultados a escala de departamentos y partidos de la Argentina, indican 
que en el año 2010 el departamento Deseado presenta una situación socioeco-
nómica relativamente favorable: baja tasa de población con primario incom-
pleto, alta tasa de población con universitario completo, media-baja tasa de 
mortalidad infantil, baja tasa de población sin obra social y media-baja tasa de 
vivienda sin retrete. 

No obstante esos indicadores positivos, cabe aclarar que el porcentaje de pobla-
ción hacinada es el más alto de la provincia de Santa Cruz. Las dificultades en el 
acceso al suelo urbano y la vivienda son características de las ciudades petroleras 
de la cuenca del golfo San Jorge y la localidad en cuestión no se encuentra al mar-
gen de esta problemática.

La tabla n° 1 muestra esa situación socioeconómica relativamente favorable con 
respecto al total de los departamentos y partidos de la Argentina, valores no tan 
negativos en los indicadores ambientales utilizados para medir la calidad de vida 
y, en consecuencia, una alta calidad de vida. 

Más allá de esos resultados generales a escala de departamento, se busca mos-
trar las asimetrías existentes al interior de la ciudad de Caleta Olivia. Con esa 
intención, se realiza el análisis a nivel de radio censal, considerando las variables 
socioeconómicas y ambientales empleadas para medir y analizar el bienestar de 
la población Argentina.

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Deseado Variable
Valores 

(tasas)

Situación relativa 

(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 11,43 baja (Q1)

Eduniversit 5,60 alta (Q1)

Salud
TMI 10,33 media baja (Q2)

Sobsocial 18,60 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,57 media baja (Q2)

Hacinam 31,59 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 6,10 media alta (Q2)

RRSC 4,50 media baja (Q3)

PA 1,74 media baja (Q2)

ICV   6,93 alta (Q1)

Las variables educativas no sólo reflejan las condiciones socioeconómicas de la 
población local e indican la existencia o ausencia de múltiples problemas socia-
les (por ejemplo deserción escolar, trabajo infantil o temprana inserción laboral), 
sino que también dan cuenta de las diferentes posibilidades de asumir el protago-
nismo de los propios cambios culturales y socioeconómicos. Con esas intenciones, 
se toman los dos extremos en cuanto a niveles de educación formal, consideran-
do, por un lado, el porcentaje de población con estudios primarios incompletos y, 
por otro, el porcentaje de población con estudios universitarios completos.

Los mapas n° 2 y nº 3 muestran la distribución de esos porcentajes hacia el 
interior de la ciudad de Caleta Olivia y dan cuenta de las desigualdades territo-
riales. Desigualdades que en materia de educación y para el caso de Caleta Olivia, 
fueron abordadas en profundidad en Pérez (2015).     

En el mapa n° 2 se observa que en el emplazamiento más antiguo de la ciudad, 
ubicado en el norte y centro de la mancha urbana actual, los porcentajes de po-
blación con primario incompleto son bajos y medio bajos y que tanto en sectores 
periféricos de ese emplazamiento antiguo como en asentamientos urbanos más 
recientes de la periferia sur y oeste de la ciudad, los porcentajes son mayormente 
medio altos o altos. No obstante, la periferia no se configura como un territorio 
homogéneo y por ende algunos fragmentos tienen porcentajes altos o medio al-
tos de población sin primaria completa y otros tienen porcentajes equiparables 
a los del sector centro-norte de la ciudad. Esto último se observa con claridad en 
la zona sur de la ciudad, donde algunos radios cuentan con más del 18% de la 
población en esa condición y otros con poco más del 4%.

En el mapa n° 3 se observa que en el norte y centro de la ciudad los porcentajes 
de población con nivel universitario completo son altos y solamente comparables 
con los del sector sudeste de la ciudad. En estos tres sectores existen radios que 
poseen entre el 10% y el 16% de su población con nivel universitario completo. 
Porcentajes muy superiores a los identificados en el sector sur y sudoeste de la 
ciudad, donde los radios, en su mayoría, tienen entre el 1% y el 4% de su pobla-
ción en esa condición. Del análisis de los dos indicadores educativos surge que 
existe cierta relación espacial entre las altas o medias altas tasas de personas con 
primario incompleto y las bajas o medias bajas tasas de personas con estudios 
universitarios, y viceversa. La excepción a esto se presenta en algunos radios pe-
riféricos del sector más antiguo de la ciudad y de los sectores más nuevos, que 
presentan porcentajes medio altos de población con estudios primarios incom-
pletos y, a su vez, porcentajes medio altos de población con estudios universita-
rios completos. Entre esos radios, sobresale el del extremo sudoeste de la ciudad 
porque abarca la extensa y compleja zona “de chacras” o periurbana.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Deseado (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Entre las variables socioeconómicas consideradas en el índice de calidad de vida 
también se encuentra la salud. Una variable que, por la información disponible 
a escala de radio censal, sólo puede ser analizada a partir de las posibilidades de 
acceso a los servicios sanitarios, por ejemplo, a partir de la posesión de cobertu-
ra por obra social. En ese sentido, el porcentaje de población sin cobertura por 
obra social es el indicador utilizado para analizar las posibilidades diferenciales 
de acceso a los servicios sanitarios y, a su vez, para identificar situaciones de des-
empleo y mayor vulnerabilidad social.

En el mapa n° 4 se observa que en 45 radios de la ciudad, el porcentaje de pobla-
ción sin cobertura por obra social es bajo y oscila entre 0% y 0,72%. La excepción 
se encuentra en un radio cercano al centro de la ciudad, correspondiente a un 
complejo de monoblocks construido por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda a mediados de la década del ochenta (barrio 2 de Abril), donde el 2,46% de 
un total de 1.800 personas no tiene cobertura médica por obra social.  

dimensión salud

Figura nº 1. Vista de la 
ciudad de Caleta Olivia, 
Alcides Quiroga, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Alcides Quiroga.

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Los indicadores utilizados para dar cuenta de las condiciones de las viviendas 
son el porcentaje de viviendas sin retrete y el porcentaje de población que expe-
rimenta situaciones de hacinamiento. Cabe destacar que este último indicador 
también da cuenta de las condiciones sanitarias en las que viven las familias. Los 
mapas n° 5 y nº 6 muestran la distribución de estos indicadores hacia el interior 
de la ciudad de Caleta Olivia.     

En el mapa n° 5 sobresalen seis radios censales con más del 3,87% de sus vi-
viendas sin retrete, cuatro radios de la periferia y dos radios del área consolidada. 
De esos cuatro radios de la periferia de la ciudad, uno se localiza en un área de 
formación reciente que se ubica en el norte de la ciudad –Ensanche 2020- y los 
tres radios restantes se localizan en el cuadrante sudoeste y oeste, en clara coin-
cidencia con la zona de Chacras Sección 2, el asentamiento Huiliche, los barrios 
Héroes de Malvinas y Parque Hípico.

Estos últimos radios han experimentado un crecimiento significativo desde el 
año 2007-2008 a partir de tomas de tierras. Cabe aclarar que hacia el año 2014, 
el sector conocido como zona de Chacras Sección 2, contaba con 150 familias 
que habían ocupado terrenos de dimensiones significativas -70 x 100 metros- 
(Moraga, 2014) y que, por lo tanto, se ha consolidado una mancha urbana de 
baja densidad, fragmentada y dispersa, a la que no han llegado la totalidad de los 
servicios (Villagra et al., 2015).

En el mapa n° 6 se advierte que ocho radios poseen altos porcentajes de su pobla-
ción viviendo en condiciones de hacinamiento (más del 37%). De esos ocho radios, 
cinco se localizan al sur de la ciudad, en nuevos sectores periféricos compuestos 
de loteos sociales y otros asentamientos formales e informales, entre ellos, los ba-
rrios Golfo San Jorge y 3 de Febrero. Los tres radios restantes se ubican en el oeste 
de la ciudad, especialmente en barrios ubicados al norte del “Humedal” como es el 
caso de los barrios Rotary XXIII y Nueva Rotary.

Por el contrario, los porcentajes más bajos de población hacinada se concen-
tran en la zona más consolidada de la ciudad, en barrios como Centro, Parque, 
Mirador, Cesar Campos y 13 de Diciembre, donde los valores oscilan entre el 
10,54% y el 22,32%.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Figura nº 2. Vista de la 
ciudad de Caleta Olivia, 

Alcides Quiroga, 2020.
Fuente: Archivo particular 

Alcides Quiroga.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las variables ambientales dan cuenta de las condiciones de sitio donde se en-
cuentra asentada la población. Condiciones de sitio que son el resultado de la 
conjunción de factores naturales y acciones humanas. Tal es así que se considera-
ron los siguientes indicadores: el porcentaje de población que habita en un sitio 
inundable, el porcentaje de población que habita en cercanía de basurales y el 
porcentaje de población que habita en villas miseria. Cabe aclarar que el procesa-
miento de los datos obtenidos a partir de estos indicadores fue realizado a nivel 
de fracciones censales y, posiblemente por ese motivo, los valores no indican di-
ferencias significativas al interior de la ciudad.

En el mapa n° 7 se observa que las inundaciones no son un problema caracterís-
tico de Caleta Olivia. No obstante, ante volúmenes significativos de agua preci-
pitada se generan torrentes de agua y barro, zanjas y lagunas que obstaculizan la 
circulación de la población, especialmente en los barrios periféricos y en la zona 
“de chacras” o periurbana, debido a la falta de infraestructura. Si bien el clima 
es árido en esta zona de la región, infrecuentemente ocurren eventos meteoro-
lógicos extraordinarios capaces de generar comportamientos torrenciales en las 
cuencas aluvionales, crecidas disipadas por la red de almacenamiento y drenaje 
superficial compuesta por lagunas y cañadones (Serra, 2004).

Los mapas n° 8 y nº 9 indican que tanto el porcentaje de población que habita en 
cercanía de basurales como el porcentaje de población que habita en villas miseria 
sería medio alto. Estos datos denotan dos cuestiones a aclarar, primero que la 
proliferación de basurales dentro del ejido urbano de la ciudad es una constante y 
un problema que a la fecha no se ha podido resolver. Las dificultades en la dispo-
sición de residuos sólidos urbanos se traduce en la existencia de áreas con fuerte 
degradación ambiental, tal es el caso del Humedal de Caleta Olivia que hoy se ubi-
ca dentro del área de consolidación urbana y en cercanías de la ruta nacional n° 3.

Por otro lado, respecto al concepto de villa, no suele ser una categoría que re-
fleje los problemas de acceso a la vivienda en la patagonia central, dado que aquí 
suelen predominar las tomas de tierras y la conformación de asentamientos in-
formales (Bachiller, 2015), tal como se ha señalado en el análisis de la distribu-
ción espacial de la población sin retrete.  

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales. Asentamientos 
precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 

Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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De los análisis de distribución espacial realizados hasta aquí surgen las desigual-
dades socioterritoriales que existen al interior de Caleta Olivia. Mientras que la 
población que a priori posee una mayor calidad de vida habita en la zona central 
y en algunos sectores de la periferia, la población más vulnerable se concentra en 
los alrededores de la zona central y en sectores de una periferia constituida en las 
últimas décadas y mayormente ocupada por viviendas de planes estatales. Estas 
desigualdades en cierta medida se observan en la distribución de los valores del 
índice de calidad de vida por radios censales que presenta el mapa n° 10. Este 
índice considera los indicadores analizados a lo largo del capítulo, más la tasa de 
mortalidad infantil, los recursos recreativos de base natural y los recursos recrea-
tivos socialmente construidos.

Más allá de esas desigualdades entre los diferentes sectores de Caleta Olivia e 
incluso entre los radios de la periferia, también existen desigualdades al interior 
de estos radios. Tal como se evidencia en radios periféricos que presentan por-
centajes medio altos de población con estudios primarios incompletos y, a su vez, 
porcentajes medio altos de población con estudios universitarios completos.

En ese sentido, se cree que las acciones estatales se deberían orientar hacia la 
provisión de infraestructura y servicios públicos en estos sectores más vulne-
rables de la ciudad. El análisis espacial no sólo puede orientar las acciones en 
materia de provisión de infraestructura y servicios de luz, agua potable, desagüe, 
limpieza e higiene urbana, sino también en cuanto a la provisión de servicios 
sanitarios y educativos. La importancia de la proximidad de los servicios educa-
tivos en el acceso a la educación de los sectores más vulnerables, ha sido demos-
trada por Pérez y Venturini (2011), al indicar que más del 80% de los estudiantes 
que viven en barrios populares asisten a una escuela en el radio de 1 a 10 cuadras 
de su vivienda.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Caleta Olivia (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.



Rawson | 155

La ciudad de Rawson es capital de la provincia de Chubut y cabecera del de-
partamento homónimo. Se ubica en el sector noreste de la provincia, dentro 

del Valle Inferior del río Chubut (VIRCH) y junto a las localidades de Trelew, 
Gaiman, Dolavon y 28 de Julio conforman una de las regiones más pobladas de 
la provincia. 

El río Chubut atraviesa el ejido municipal e incluso su desembocadura en el 
Océano Atlántico es parte del municipio. La superficie del ejido de la ciudad es 
de 389 km2 e incluye el casco urbano y el puerto Rawson (en la desembocadura 
del río) como así también zonas rurales, un sector de chacras lindantes al valle, y 
gran cantidad de playas. 

La ciudad presenta una morfología urbana fragmentada ya que tiene centros 
poblados dispersos y de diferente jerarquía. A 12 km del casco urbano central 
esta playa Magagna, a 5 km Playa Unión y a 6 km Puerto Rawson (Weise Hurta-
do, 2014; 2016). Se trata en todos los casos de núcleos urbanos que se han con-
solidado al convertirse en lugares residenciales, cuando hasta décadas recientes 
eran solo visitados y habitados estacionalmente. 

Como capital provincial del Chubut, Rawson es una ciudad dedicada princi-
palmente a la administración pública, pero como parte de las actividades eco-
nómicas incluidas dentro de su ejido, se destaca la pesquera. El Puerto Rawson 
desarrolla la actividad en flotas de mediano tamaño y tiene la merluza y el lan-
gostino como sus principales productos. Si bien el desarrollo industrial pesquero 
asociado es menor en referencia a los restantes puertos provinciales, la actividad 
es de relevancia en el entorno local (Ministerio de Hacienda de la Nación, 2017)

Las diferentes playas son visitadas con fines recreativos y salvo las menciona-
das anteriormente, el resto no presentan asentamientos poblacionales. Los po-
bladores del valle visitan las costas para realizar pesca deportiva durante todo el 
año, mientras que en verano son balnearios improvisados por los visitantes. 

Las zonas rurales son ocupadas por campos privados que desarrollan activida-
des ganaderas extensivas. En este entorno, 5 km al sur del centro poblado, se han 
asentado 55 aerogeneradores que conforman el Parque Eólico Rawson y abas-
tecen al Sistema Interconectado Nacional. Son 1.500 hectáreas destinadas a la 
producción de 410.000 MWh anuales, dato que lo convierte en el mayor parque 
eólico del país (GENNEIA, 2019).

El área de chacras, al igual que en el resto del VIRCH, se encuentra afectada por 
especulaciones inmobiliarias y la creación de loteos residenciales en tierras que 
son productivas y que han visto caer la rentabilidad de las actividades agrícolas 
que se desarrollaban tradicionalmente (Weise Hurtado y Schaer, 2013).

Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2010, la localidad de Rawson posee 31.787 habitantes con un crecimiento sos-

área de estudio

Zonas rurales

Población

RAWSON
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tenido y constante. Según la clasificación de Vapñarsky y Gorojovsky (1990) se 
trata de una ATI pequeña o sea, aglomeración tamaño intermedio pequeña ya 
que tiene entre 20.000 y 49.999 habitantes. 

En el mapa n° 1 se representan los 34 radios censales considerados para el pre-
sente trabajo.

Según los indicadores generales para el año 2010, el departamento Rawson, homó-
nimo a la localidad analizada, presenta una situación relativa muy favorable con 
respecto al total de los departamentos del país, dado que presenta una baja tasa 
de población con primario incompleto, alta tasa de población con universitario 
completo, tasa de mortalidad infantil media-baja, baja tasa de población sin obra 
social, media-baja tasa de viviendas sin retrete y hacinamiento, lo cual sumado a 
los indicadores ambientales (RRBN, RRSC y PA) terminan por definir un destacado 
puntaje de calidad de vida de 7,07, posicionándola en el cuartil 1 (tabla n° 1).

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Rawson (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.

Figura nº 1. Vista panorámica 
de la ciudad de Rawson, 
Omar A. Ferreras, 2020.

Fuente: Archivo particular 
de Omar A. Ferreras.
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Rawson Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 11,82 baja (Q1)

Edunivers 6,79 alta (Q1)

Salud
TMI 9,39 media baja (Q2)

Sobsocial 26,07 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,58 media baja (Q2)

Hacinam 23,50 media baja(Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 5,45 media baja (Q3)

RRSC 5,75 media alta(Q2)

PA     1,55     media baja (Q2)

ICV  7,07 alta (Q1)

Estos indicadores a nivel departamental son muy alentadores, no obstante en 
los siguientes análisis se considerarán los indicadores detallados por radios cen-
sales de la localidad.  

Para esta dimensión se consideran como indicadores la población de 15 años o 
más que no ha completado sus estudios de nivel primario; y en el otro extremo la 
población de 15 años o más, que ha culminado sus estudios universitarios. 

Los mapas n° 2 y nº 3 muestran la distribución de estos indicadores al interior 
de la ciudad de Rawson y permiten visualizar fuertes contradicciones entre am-
bos extremos en algunos sectores.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Rawson (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Rawson (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los peores indicadores respecto a la falta de escolarización primaria representa-
dos en colores naranja y rojo en el mapa n° 2, corresponden a las áreas rurales, de 
campos y chacras. Esta condición negativa se vuelve positiva en el mapa n° 3, ya que 
esos mismos radios, muestran niveles medios-altos de escolarización universitaria. 

Hacia el este y sobre la costa atlántica, donde se ubica Playa Unión, presenta 
los mejores porcentajes en ambos indicadores, mientras que hacia el interior del 
casco urbano hay diversidad de condiciones de ambos indicadores entre los dife-
rentes radios censales. 

Mapa n° 3. Dimensión 
educación. Población 

universitaria (%). 
Rawson (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista de 
una plaza pública en la 

ciudad de Rawson, Omar 
A. Ferreras, 2020.

Fuente: Archivo particular 
de Omar A. Ferreras.
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Si bien se tomaron dentro de esta dimensión la tasa de mortalidad infantil (TMI) 
y proporción de población sin cobertura por obra social, sólo se mapean los in-
dicadores de esta segunda variable. Se puede mencionar, sin embargo, que los 
datos indican que a nivel departamental la TMI es 9,39 por mil, lo que representa 
una condición media-baja respecto a la media nacional que es de 11,91 por mil.

El mapa n° 4 indica lo que sucede al interior de la localidad respecto a la pobla-
ción que no cuenta con obra social o plan de salud privado o mutual. Los peores 
indicadores aparecen en el radio censal que corresponde a zonas rurales, mientras 
que hacia el casco urbano hay dos pequeños radios censales con esta condición. 

Las dos variables utilizadas para analizar la dimensión vivienda son la carencia 
de retrete o con inodoro sin descarga de agua a la red pública y el hacinamiento 
entendido como aquellos hogares que superan las dos personas por cuarto. Am-
bas variables dejan en evidencia el déficit de equipamiento de las viviendas. Los 
mapas n° 5 y nº 6 dejan entrever variedad de situación entre ambas condiciones. 
Mientras que para ambas variables hay coincidencias en algunos radios censales 
al norte, al sur y al este del ejido con los mejores porcentajes (verde oscuro en 
ambos mapas), también se repiten los indicadores negativos en ambas variables 
en dos casos: dentro del caso urbano y hacia el extremo sureste. Este radio coin-
cide con el Puerto Rawson, donde las condiciones habitacionales son precarias y 
se asocian a la presencia de trabajadores temporales de la actividad pesquera y a 
grupos migrantes recientes vinculados al sector de la construcción. 

Hacia el interior del casco urbano ambas variables se presentan con indicadores 
altos o medios-altos mayoritariamente, indicando la consolidación del casco ur-
bano. Hacia el suroeste aparecen seis radios censales en color naranja en ambos 
mapas. Son niveles medios-bajos y corresponden en realidad a zonas de creci-
miento reciente de la mancha urbana, con viviendas en proceso de construcción 
y trama urbana en consolidación. 

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Rawson (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Rawson (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Rawson (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En la tabla n° 1 se detallan, dentro de la dimensión ambiental, los recursos re-
creativos de base natural (RRBN), los recursos recreativos socialmente construi-
dos (RRSC) y los problemas ambientales (PA). A los efectos de analizar la di-
mensión ambiental se seleccionaron las siguientes variables: zonas inundables, 
porcentaje de población cercana a basurales y porcentaje de población residente 
en villas miserias

Vale mencionar que la ciudad se encuentra asentada sobre las márgenes del 
río Chubut y que gran parte de su ejido urbano termina en las costas del Océano 
Atlántico. Sin embargo, el mapa de zonas inundables (mapa n° 7) es altamen-
te favorable, mostrando prácticamente la inexistencia de peligro de inundación. 
Quedan con indicadores medios-bajos las zonas del casco urbano habitado y 
construido sobre las márgenes del río Chubut. Al respecto se puede mencionar 
que los episodios de inundaciones en la región son considerados eventos extraor-
dinarios, siendo el más reciente con estas características el ocurrido en abril de 
1998. Las costas patagónicas y pese a la intensidad de los vientos, no se ven 
afectadas por sudestadas o avances extraordinarios del mar sobre las áreas resi-
denciales costeras. 

El mapa n° 8 da cuenta de la población que reside a menos de 300 metros de 
un basural. Los radios representativos de las zonas rurales son los mejor posi-
cionados, al igual que el casco urbano central. Hacia las afueras del mismo los 
porcentajes son medios-bajos, condición que se explica en parte por una menor 
presencia del servicio de recolección, gran cantidad de terrenos baldíos y la con-
secuente generación de micro basurales. 

Como se puede visualizar en el mapa nº 9, es muy baja la cantidad de población 
que vive en villas de emergencia, miseria o asentamientos espontáneos dentro 
de la localidad de Rawson. La mayoría de los radios censales tienen porcentajes 
entre 0,01% y 2,76%, siendo que sólo dos radios censales se ubican con valores 
porcentuales de entre 2,77% a 9,97%.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población 
en hogares inundables 
(%). Rawson (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Rawson (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Rawson (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A fin de vincular las variables analizadas, en el mapa nº 10 se presenta el índice 
de calidad de vida de la ciudad de Rawson. En el mismo se observa que el mejor 
cuartil que va entre 7,67 y 9,84 puntos (verde oscuro) se ubica en el centro y este 
del ejido, lo cual corresponde al casco céntrico e histórico de la localidad y el bal-
neario de Playa Unión, respectivamente.

Como se mencionó anteriormente, este último caso se caracteriza por haber 
sido históricamente el contenedor de residencias secundarias y estacionales aso-
ciadas a la recreación estival y a sectores sociales de buenos ingresos. En años 
recientes, se observa que dicho barrio de la ciudad de Rawson aumenta su po-
blación considerablemente al ser estas viviendas ocupadas permanentemente, 
como residencias primarias. 

Dentro del peor cuartil se encuentra un radio cercano al casco urbano que se 
mantuvo con valores preocupantes dentro de las dimensiones y variables anali-
zadas. Los porcentajes de ICV medios-bajos, representados en color naranja se 
relacionan a barrios en proceso de consolidación, mientras que a lo largo del ejido 
predominan porcentajes medios altos de ICV. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Rawson (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Del mosaico de regiones que conforman la Argentina, la región pampeana es 
una de las que posee, en términos globales, mayor grado de desarrollo relati-

vo. Su hegemonía a lo largo de la formación del sistema nacional, particularmen-
te asociada con el modelo agroexportador, ha contribuido a forjar una imagen 
positiva con respecto al resto de las regiones argentinas.

Esta hegemonía llega a un punto tal que, en numerosos análisis académicos, 
resulta frecuente contraponer la economía pampeana, por un lado, y las econo-
mías extrapampeanas (incluyendo todo el resto del país), por el otro. Esta distin-
ción ha sido señalada desde hace ya varios años por reconocidos autores (Giberti, 
1984; Flichman, 1977; Barsky, 1991). Su fundamento es la mayor solidez relativa 
de la economía pampeana, caracterizada por una estructura diversificada, con 
capacidad de colocar saldos exportables. Por el contrario, las economías extra-
pampeanas resultan más vulnerables y dependientes, en general, de un sector 
económico o de un tipo de producción y están preferentemente orientadas al 
mercado interno. Otros autores reconocidos (Rofman, 1999; Manzanal y Rof-
man, 1989) también han señalado esta contraposición histórica.

Del mismo modo, resulta un lugar común la expresión popular “Buenos Aires”, 
por un lado, y “El Interior”, por el otro. En la primera categoría, no sólo se inclu-
ye a los “porteños” (tanto los residentes en la ciudad-puerto como los del Área 
Metropolitana de Buenos Aires), sino también a los que habitan en la llanura y 
las sierras pampeanas bonaerenses. Esta expresión (en gran medida peyorativa) 
se utiliza para contraponerlos con aquellos argentinos que, más lejos todavía de 
los centros de decisión y de poder, tienen la percepción –en algunos casos justifi-
cada– de no recibir lo que “regionalmente” les corresponde.

Esta confusión conceptual entre lo “regional” y lo estructural (social, económico 
y político) es habitualmente aprovechada por grupos de poder residentes en las 
regiones periféricas con el propósito de incrementar sus propios beneficios. A 
modo de ejemplo, señalemos que en provincias tan pobres o postergadas como 
Formosa o Salta, un legislador provincial percibía en los primeros años del siglo 
XXI una dieta que excedía muy holgadamente la de su equivalente en la provincia 
de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma; lo mismo ocurre en otros órdenes, 
como el de la justicia o el de los poderes ejecutivos provinciales.

A diferencia de lo que puede ocurrir en otros casos, en los que suelen plan-
tearse dudas acerca de la “identidad regional”, todos los geógrafos, los orga-
nismos de planificación y la sociedad en general reconocen la existencia de la 
región pampeana. Esto puede resultar paradójico si tomamos en consideración 
que su población evidencia menor grado de regionalismo o de localismo que el 
de otras regiones de la Argentina, probablemente por la histórica relación de 
hegemonía ejercida por sectores sociales privilegiados de la región pampeana 
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respecto del sistema nacional. Esto se refleja en dos planos: por un lado, la “he-
gemonía regional” no implica la necesidad de “estrechar filas” en defensa de los 
“intereses regionales”, como ocurre de hecho con las restantes regiones y, por 
otro lado, los sectores hegemónicos de la región, por su comunión de intereses 
con capitales extranjeros, se han mostrado históricamente más “universalis-
tas” en sus planteos.

Esto es particularmente notorio en la provincia de Buenos Aires. La identidad 
regional bonaerense es un proceso que se ha intentado forzar a partir de las 
gestiones provinciales de los noventa (Duhalde, Ruckauf) mediante elementos 
simbólicos (creación de una bandera que aparentemente ya estaba creada) o de 
“gestas deportivas” (torneos olímpicos bonaerenses).

Esta región, en términos generales, abarca las provincias de Buenos Aires, En-
tre Ríos (desmembrada de la histórica región mesopotámica), Santa Fe (fun-
damentalmente el centro y el sur), Córdoba (principalmente el sudeste) y La 
Pampa (especialmente el sector oriental). Esta última provincia ha expresado, 
especialmente a partir de los años noventa, su “vocación patagónica”. No resul-
ta difícil discernir si esta “vocación” es producto de una identidad “espontánea” 
o es una construcción deliberada de los sectores hegemónicos provinciales para 
intentar apropiarse de algunos de los beneficios que obtiene la región patagó-
nica por su condición de región despoblada y estratégica, tales como mayores 
salarios, menores costos de energía (combustibles, electricidad) o mayor inver-
sión en viviendas.

La región posee alta proporción de población urbana: 94,5%, de acuerdo a datos 
del último censo (INDEC, 2010); y los centros urbanos que organizan el territo-
rio pampeano se encuentran notoriamente jerarquizados (tabla nº 1), teniendo 
en cuenta categorías urbanas de amplia utilización (Vapñarsky y Gorojovsky, 
1990). Las aglomeraciones de tamaño intermedio son 31, de las cuales 5 son 
mayores –albergan más de 400.000 habitantes– y 26 son intermedias –reúnen 
entre la mencionada cifra y 50.000 habitantes–. Tres de las cinco ATIs mayores 
son capitales de sus respectivas provincias: Córdoba, La Plata y Santa Fe. Las 53 
ATIs intermedias constituyen un grupo muy heterogéneo de ciudades: algunas 
son capitales (Paraná), otras son centros económicos provinciales (Mar del Plata, 
Bahía Blanca, Río Cuarto o Rafaela), mientras que el resto son centros urbanos 
con notoria capacidad de influencia regional y que por ello han denotado históri-
camente una importante dinámica urbana.  

El conjunto de los centros urbanos pampeanos, en general, desde una pers-
pectiva morfológica (Zárate Martín y Rubio Benito, 2011), están caracterizados 
por el trazado en damero, destacándose su plaza central, rodeada por la munici-
palidad, la iglesia y otras instituciones importantes. En las ciudades pequeñas, 
existe generalmente una contraposición entre el “centro” de las ciudades y los 
barrios, que se refleja en su estructura social y en las diferencias de servicios e 
infraestructura urbana.

Elementos históricos, como el ferrocarril, han sido causantes de parte de es-
tas diferencias, estigmatizando con expresiones tales como “del otro lado de la 
vía” a aquellas zonas de las ciudades que tuvieron menor nivel de desarrollo. Las 
rutas que atraviesan las ciudades también contribuyen a esta representación y, 
en algunos casos, constituyen verdaderas barreras urbanas. En las aglomeracio-
nes de tamaño intermedio (ATIs), esta dicotomía entre centro y periferia aparece 
atravesada por el proceso de fragmentación, que lleva al surgimiento de sectores 
residenciales de altos ingresos en zonas alejadas del histórico “centro”. Así, en la 
región pampeana, no sólo las ATIs mayores –Gran Córdoba, Gran Rosario, La Pla-
ta, Mar del Plata o Gran Santa Fe–, sino también las intermedias, como Campana, 
Tandil, Bahía Blanca, Río Cuarto o Paraná, poseen countries y barrios cerrados. 

En general, la población rural agrupada (residente en parajes con menos de 
2.000 habitantes) cuenta con mayor proporción de servicios que la población 
rural dispersa (residente en “campo abierto”). Con todo, la situación es muy he-

Población urbana

Morfología de los centros 
urbanos

Población rural
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terogénea, ya que las condiciones de vida dependen de elementos como la pro-
visión de electricidad, la distancia a caminos permanentemente transitables, 
escuelas o servicios sanitarios. También tiene su importancia la accesibilidad 
al suministro de combustible (estaciones de servicio) y, fundamentalmente, a 
la señal de telefonía celular, elemento de la modernidad que resulta vital para 
mitigar al aislamiento.

Categorías y

Subcategorías

N° Aglo-

merados

Aglomerados

(en orden poblacional)

Población

(2010)

Categoría II

ATIs mayores (400.000 

a 1.500.000)

ATIs intermedias 

(50.000 a 399.999)

5

26

Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran La Plata, 

Mar del Plata, Gran Santa Fe.

Gran Bahía Blanca, Gran Paraná, Gran Río Cuarto, 

Concordia, Gran San Nicolás de los Arroyos, 

Tandil, Gran Santa Rosa, Villa María - Villa Nueva, 

Reconquista - Avellaneda, Rafaela, Pergamino, 

Olavarría, Junín, Necochea - Quequén, 

Gualeguaychú - Pueblo General Belgrano, Concep-

ción del Uruguay, Venado Tuerto, 

San Francisco - Frontera, Viedma - 

Carmen de Patagones, Villa Carlos Paz - 

San Antonio de Arredondo - Villa Río Icho Cruz, 

Mercedes, San Pedro, Chivilcoy, General Pico, Azul.

4.587.188

2.621.799

Categoría I

Ciudades pequeñas 

(20.000 a 49.999)
53

Alta Gracia, Villa Constitución, Villa Dolores - 

Villa Sarmiento - San Pedro - Villa de las Rosas, 

Jesús María - Colonia Caroya, Tres Arroyos, 

Río Tercero, San Pedro, Gualeguay, Esperanza, 

Cosquín - Santa María de Punilla - Bialet Massé, 

Balcarce, Bell Ville, Nueve de Julio, La Falda - 

Huerta Grande - Valle Hermoso, Chacabuco, 

Chajarí, Casilda, Bragado, Río Segundo - Pilar, 

Villaguay, Trenque Lauquen, Victoria, Pehuajó, 

Cañada de Gómez, Lobos, Lincoln, Marcos Juárez, 

Baradero, La Paz, Mar de Ajó - San Bernardo, 

Arrecifes, Colón, Dolores, Bolívar, Miramar - 

El Marquesado, Nogoyá, Salto, Saladillo, 

Villa Gesell, Coronel Suárez, Veinticinco de Mayo, 

San Justo, Arroyito, Colón, Las Flores, 

Coronel Pringles, Arroyo Seco, Deán Funes, 

Sunchales, Pinamar, Laboulaye, Vera, Crespo.

1.661.792

En el interior de la región pampeana, más allá de cierta visión positiva prelimi-
nar en términos globales, resulta posible distinguir sectores o subregiones.

Como veremos, estos sectores no coinciden con límites político-administrati-
vos, aunque, para ordenar nuestra exposición, nos basaremos en un esquema 
preliminar según tres grupos de provincias, atendiendo a su grado de centralidad 
en la región (mapa nº 1):

Buenos Aires

Córdoba y Santa Fe

La Pampa y Entre Ríos

Subregiones

Tabla nº 1. Aglomerados 
pampeanos de 20.000 o más 
habitantes, según categorías. 
Fuente: elaboración personal 
sobre datos INDEC 2010.
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Buenos Aires

También llamada “primer Estado argentino”, ha ejercido influencia decisiva en el 
conjunto del sistema nacional.

Si bien la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), que incluye la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y varios partidos de la primera, segunda y tercera co-
rona anexados funcionalmente, se encuentra situada en la provincia, posee peso 
y características peculiares que llevan a la mayoría de los geógrafos a considerarla 
separadamente. En este trabajo, hemos adoptado ese criterio.

Esta área está rodeada por el eje Rosario-La Plata o Pampa ondulada y por el 
Delta del Paraná, los que trascienden los límites provinciales.

La Pampa ondulada se caracteriza, precisamente, por poseer suave relieve, pro-
ducto del modelado fluvial. Es el área de más antiguo poblamiento europeo y 
lideró, junto con Córdoba, el proceso de expansión industrial argentino durante 
la sustitución de importaciones. A excepción de La Plata y Campana, las ciudades 
responden al plano en damero, rodeado por quintas y chacras, impuesto por los 
españoles. Sólo las suertes de estancias eran más alargadas, para poder acceder 
al agua para abrevar el ganado.

Este eje, históricamente fluvial, ha sufrido en mayor medida los efectos de la 
reconversión industrial entre mediados de los setenta y los noventa, a pesar de 
lo cual continúa siendo una de las zonas de mayor desarrollo relativo. Refuerza 
su posición por la densidad de autopistas, particularmente entre Rosario-Buenos 
Aires-La Plata, la presencia de los puentes Zárate-Brazo Largo (punto neurálgico 
del MERCOSUR) y del más reciente Rosario-Victoria. El mantenimiento asimé-
trico de la infraestructura, hasta hace pocos años, respondía más a las presiones 
de la modernización excluyente que a las necesidades de la mayoría de la po-
blación. Recién durante los últimos años se ha buscado reactivar el transporte 
público y, muy particularmente, la red ferroviaria. Aquí se concentra la mayor 
presencia técnica, científica y de información, reuniendo asimismo la mayor den-

Configuración espacial

Pampa ondulada

Mapa nº 1. Región Pampeana. Subdivisión regional.
Fuente: elaboración personal.
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sidad demográfica de la región. Resulta claro también que este espacio de la mo-
dernidad se halla sujeto a fuertes procesos de fragmentación, que se incrementa-
ron especialmente durante los noventa. El nivel de contradicción se expresa en la 
coexistencia de zonas industriales modernas con procesos productivos obsoletos 
que produjeron y continúan produciendo fuertes impactos sobre el medio am-
biente, especialmente entre la población circundante. Así, las antiguas fábricas 
de ladrillos han dejado cavas, gran parte de las cuales fueron ocupadas por pre-
carias viviendas, muy especialmente durante los noventa; lo mismo ocurría con 
la industria petroquímica privada y privatizada, cuya lógica se intenta revertir a 
partir de la recuperación de YPF, la principal empresa petrolera.

Las actividades primarias son, en general, intensivas, en algunos casos con pre-
sencia de mano de obra extraregional y utilización de invernáculos, destacándose 
la horticultura y la agroindustria láctea. También se desarrollan la cría de anima-
les de granja, de mascotas (particularmente perros y equinos), la floricultura, etc. 
Ocasionalmente, estas actividades incluyen como complemento el turismo rural.

Por otra parte, la privatización de servicios esenciales durante los noventa, en 
un contexto de regresividad social, devino en una geografía más mercantilizada. 
Ya resulta casi familiar la coexistencia de countries y clubes de campo con asen-
tamientos precarios, especialmente en la periferia de las ciudades de La Plata y 
Rosario y de otras ciudades intermedias como San Nicolás, Campana y Zárate. 
Como estos efectos tienen fuerte inercia espacial, no resultan fáciles de revertir.

A lo largo de este eje pueden establecerse tres sectores. El de menor desarro-
llo relativo es el meridional, comprendido entre La Plata y Pipinas, ya que allí 
persistió durante mayor tiempo una división fundiaria destinada a la ganadería. 
Tampoco contribuyeron la presencia del Penal de Magdalena, de extensas áreas 
militarizadas, y los vaivenes de la actividad turística cuyos balnearios se vieron 
severamente afectados por la erosión al extraerse parte del banco de arena, y por 
la contaminación que se genera más al norte. Últimamente algunos gobiernos 
municipales (particularmente Ensenada) hicieron importantes esfuerzos por re-
cuperar los históricos balnearios de río para el esparcimiento público.

Entre La Plata y el Arroyo del Medio (límite interprovincial entre Santa Fe y 
Buenos Aires), está comprendido el sector con mayor desarrollo relativo del eje, 
claro está sin escapar a la citada modernización excluyente que se incrementó 
durante los noventa y cuya lógica sigue vigente aún en gran medida en cuanto a 
lo territorial. Aquí se sitúan los más grandes emprendimientos y parques indus-
triales del eje fluvial y el mayor grado de especulación inmobiliaria. Finalmente, 
el sector santafesino, de origen agroindustrial, se posiciona en una situación in-
termedia, evidenciando también grandes contradicciones.

El interior de la provincia de Buenos Aires se formó históricamente como 
un área predominantemente pecuaria dentro de la región pampeana. Esto ha 
influido en su configuración espacial que resulta de un modelo de poblamiento 
en el que muchas de las ciudades surgieron con fines militares para apoyar la 
expansión de la frontera “blanca y europea” hacia el sur y hacia el oeste, sobre 
la base del fusil, el ferrocarril y el telégrafo. Este proceso ha implicado, en ge-
neral, mayor distancia media entre las ciudades bonaerenses que entre las de 
otras provincias pampeanas como Santa Fe o Entre Ríos, en donde tuvieron 
mayor peso las colonias agrícolas. Si bien esta es la pauta general, en otras 
zonas de la provincia, particularmente en el sudoeste, también hubo modelos 
de colonización más “pobladores”, como los de los franceses en Pigüé o los 
alemanes del Volga en las cercanías de Olavarría. Lo mismo ocurre con las loca-
lidades de los respectivos partidos/departamentos que, en el caso bonaerense, 
acusan mayor primacía urbana.

Este proceso inicial se vio reforzado posteriormente en virtud del trazado de las 
principales rutas, tanto nacionales como provinciales, que, con una lógica muy 
diferente de la del ferrocarril, dejaron de lado a la inmensa mayoría de las loca-
lidades pequeñas, las cuales quedaron relegadas por medio de accesos secunda-

Actividades primarias

Sectores del eje

Actividad pecuaria
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rios. Así, aunque resulte increíblemente monótono, no debería dejar de sorpren-
dernos el hecho de transitar por rutas asfaltadas del primer estado argentino y 
recorrer distancias medias de 70 kilómetros entre ciudades.

Aunque el interior de la provincia de Buenos Aires, en términos genéricos, apa-
rezca en situación relativamente favorable, posee una notable excepción: la lla-
mada Pampa deprimida, que se encuentra situada en la cuenca del río Salado y la 
depresión de Vallimanca.

Esta subregión se caracteriza por ser una zona con predominancia de cría de ga-
nado hacia el este y de invernada hacia el oeste, siempre preservando la propiedad 
privada con alambrados, que fueron introducidos muy tempranamente. Su paisaje 
característico es extremadamente plano y monótono, tan sólo interrumpido por 
montes implantados y algunos espejos de agua, destacándose en el conjunto al-
gunas lagunas importantes cuya salinidad aumenta hacia el oeste. Estas lagunas 
constituyen un atractivo importante, pero en algunos casos se encuentran ame-
nazadas por un proceso de eutrofización en virtud de la evaporación que produce 
su vegetación. A los problemas de topografía, escasa infiltración, alternancia de 
inundaciones y sequías, y anegamiento e invasión de malezas se suman la acción 
obstaculizadora de la sociedad y la ausencia de soluciones técnicas efectivas.

Para intentar solucionar el tema de las inundaciones, desde fines del siglo XIX 
se han trazado canales en dirección oeste-este (con escasísima pendiente), pero 
sin retirar el material excavado que, en la mayoría de los casos, permanece en 
los bordes de los canales. Así, además de carecer de desnivel, estos cursos arti-
ficiales poseen una suerte de “diques laterales” que dificultan más aún el débil 
escurrimiento. La ineptitud de estos canales para resolver los problemas de las 
inundaciones se vio incrementada por el posterior trazado de rutas y terraplenes 
de ferrocarriles en sentido norte-sur que, al no contar con túneles de sección ade-
cuada, entorpecieron aún más el débil escurrimiento oeste-este. Otras propues-
tas, particularmente la formulada por Florentino Ameghino de realizar canales 
hacia los sitios de menor topografía para acumular el agua en depósitos (mane-
jando así los ciclos de inundación y sequía), probablemente hubieran resultado 
más efectivas para resolver este problema.

Han surgido incluso conflictos de intereses entre particulares, localidades y 
municipios que derivan el agua a otros sitios o han construido defensas para 
intentar preservar los centros urbanos, empeorando más aún la situación de sus 
respectivas periferias. 

Como estos problemas tienen carácter cíclico (inundación-sequía), ocupan la 
opinión pública un par de años y luego son postergados por otros temas que pa-
san a ocupar la agenda. Todas las administraciones provinciales, especialmente 
desde los ochenta, han prometido solucionar este problema. Mientras tanto, 
es recurrente la declaración de situaciones de emergencia que salvaguardan los 
intereses de los quejosos terratenientes bonaerenses, eximiéndolos o poster-

La Pampa deprimida
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Figura nº 1. Vista panorámica de la ciudad de La Plata, La Plata, Mario Retik, 1998.
Fuente: Archivo Fotográfico del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.
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gándoles sus obligaciones fiscales, tornando así más regresiva aún la estructura 
tributaria provincial.

Otro problema importante es el inadecuado manejo y aplicación de plaguicidas 
y pesticidas en este medio, ya que estas sustancias químicas nocivas se acumu-
lan y se infiltran en las capas freáticas, afectando muy especialmente la salud 
de la población. Se utilizan organoclorados y organofosforados, con el objeto de 
actuar como antisárnicos, piojicidas, hormiguicidas, raticidas y vizcachicidas, 
tanto para la protección de bovinos como de ovinos. Quienes trabajan con estas 
sustancias y rozan el analfabetismo no pueden tomar en cuenta las indicaciones 
y precauciones escritas en los envases que, una vez utilizados, en muchos casos, 
son arrojados directamente al río (Liberali et al., 1996). Por ello, no es de extra-
ñar que la pampa deprimida acuse la menor esperanza de vida de la provincia de 
Buenos Aires (Otero y Velázquez, 1995).

A pesar de la relevancia de los problemas señalados, la peor de las dificultades 
de esta subregión resulta de la escasa diversificación y la mala distribución de los 
medios de producción (básicamente la tierra), propia de una estructura económi-
ca y social tradicional que, combinada con todos los factores anteriores, constitu-
ye una invitación a emigrar o bien resignarse a una incorporación temprana (y, 
por ende, marginal) a la población económicamente activa (PEA). Quienes se 
contentan con poco aceptan esta última opción y logran subsistir como peones 
rurales o vivir de changas, ya que las demás opciones (empleo público, instalación 
de un pequeño comercio o cuentapropismo) resultan muy restringidas.

También por estas razones la pampa deprimida carece de ciudades importantes. 
Todos los pueblos muestran un perfil predominantemente chato y los núcleos 
más dinámicos están relacionados con actividades turísticas o se encuentran si-
tuados en las áreas de contacto con otras zonas. Así, ciudades históricas como 
Maipú o Dolores (a pesar de la inauguración de un centro termal en 2019) aún 
carecen de dinamismo, ya sea por factores generales de la subregión o puntuales 
(en algunos casos el trazado de rutas empeoró la posición de algunas ciudades, en 
otros el agua potable es muy escasa), mientras que Chascomús es un ejemplo de 

Agroquímicos

Figura nº 2. Vista panorámica 
de la ciudad de Benito 
Juárez, Benito Juárez, 
César Marini, 2019.
Fuente: Archivo Fotográfico 
Municipal de Benito Juárez.
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dinamismo relativo por las actividades deportivas desarrolladas en sus lagunas 
o Carhué lo era en relación con sus aguas tratantes y de propiedades curativas 
hasta las trágicas inundaciones de 1985; lo mismo ocurre con Junín, Pehuajó o 
Trenque Lauquen que, estando situadas en los bordes de la subregión, no acusan 
un estancamiento tan pronunciado.

Si bien la pampa deprimida posee un litoral sobre el Atlántico, la mayor diná-
mica del sector costero llevó a la escisión de algunos de estos territorios relacio-
nados con el turismo estival de sol y playa. Así, los partidos de General Lavalle 
y General Madariaga perdieron sus litorales costeros durante la década de los 
ochenta, creándose los municipios urbanos y, posteriormente, los partidos de La 
Costa, Pinamar y Villa Gesell, constituyendo lo que denominamos Pampa lito-
ral. Este sector acusa, indudablemente, mayor dinamismo que el interior, pero 
la marcada estacionalidad de su principal actividad, a pesar de los intentos de 
diversificación, genera aún severos problemas de saturación estival y de capaci-
dad ociosa durante el invierno. Este litoral se halla fuertemente segmentado, con 
playas destinadas a las elites (Cariló, Pinamar) contrapuestas a otras sumamente 
populares (Las Toninas, San Clemente).

Hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, se encuentra la Pampa surera, que 
comprende un área de aptitud mixta (agrícola-ganadera), con mejores condicio-
nes socioeconómicas y ambientales. La subregión posee, en general, excelentes 
suelos y buenas condiciones de escurrimiento e infiltración, con un amplio litoral 
marítimo que se extiende desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca y que incluye 
dos sistemas serranos: Tandilia y Ventania. Estos sistemas emergen como islas y 
le otorgan un original paisaje, al quebrar la abrumadora monotonía de la llanura. 
El régimen de precipitaciones disminuye de este a oeste, en lenta transición hacia 
la pampa medanosa y seca. Los ríos, en general, son cortos y de escaso caudal.

En esta zona hubo importante pérdida de biodiversidad. Todas las manifesta-
ciones de flora y fauna natural resultan casi relictuales, ya que la extensión de las 
áreas agrícolas de siembra y la competencia con el ganado no sólo redujeron la 
cubierta vegetal original, sino también el ambiente adecuado para el desarrollo 
de la fauna autóctona.

La estructura productiva de esta subregión es más diversificada. En los valles 
interserranos se desarrollaban tradicionalmente actividades agrícolas: trigales, 
gramíneas forrajeras y pastos naturales en cuadros alternados, complementados 
por una excelente ganadería, con cría de ovinos y bovinos; sin embargo, gran par-
te de esta diversificación fue reemplazada durante los noventa por paquetes tec-
nológicos de soja genéticamente modificada y glifosatos (biocidas), que resultan 
más rentables en el corto plazo, pero que incrementan el desempleo tecnológico 
y cuyos impactos ambientales aún no han sido evaluados en su justa magnitud.

Además de las actividades agropecuarias tradicionales, se suman, especialmen-
te en las principales ciudades (Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, 
Necochea-Quequén y Azul), actividades manufactureras y de servicios.

Mar del Plata, la ciudad más importante de esta subregión, es una suerte de 
“capital turística de la Argentina”. Posee, asimismo, una serie de industrias, al-
gunas conexas con esta actividad estacional (alimenticia, textil, de la construc-
ción) y otras desligadas de ella, produciéndose conflictos de intereses entre los 
diferentes sectores. La imagen de “ciudad feliz” se ve relativizada por la fuerte 
diferenciación social urbana que se produce a causa de la apropiación asimétrica 
de la riqueza entre los diferentes grupos sociales. Así, en diversas mediciones de 
la EPH, Mar del Plata se encontraba entre las ciudades con mayor desempleo en 
la Argentina. Bahía Blanca, ciudad que en su momento aspiró a ser capital de una 
“nueva provincia”, también disputó con las ciudades del Alto Valle del Río Negro 
y Neuquén la primacía sobre la región del Comahue, establecida como región de 
desarrollo por el CONADE en la década de 1960. Se destaca por su complejo por-
tuario y su polo petroquímico. Por su parte, Tandil poseía una tradicional indus-
tria metalúrgica, que quebró en 2018, y se intenta dinamizar por la expansión 
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de los servicios, particularmente por el turismo. Las tres ciudades mencionadas 
son, asimismo, cabeceras de sendas universidades nacionales.

Olavarría se destaca por la minería y la industria de la construcción. Neco-
chea-Quequén es un importante puerto que recibe un considerable turismo estival. 
El descubrimiento de aguas termales en el paraje Médano Blanco no apuntó a gene-
rar una oferta turística complementaria en invierno, sino más bien un enclave des-
tinado a sectores de altos ingresos. Por último, en Azul se destaca el sector admi-
nistrativo y de servicios. Estas ciudades también poseen actividades universitarias.

Si bien esta subregión reviste, en general, un carácter dinámico, en su interior 
hay procesos diferenciados. Por un lado, el desempleo tecnológico en el sector 
agropecuario afecta en mayor medida a las pequeñas ciudades y pueblos del in-
terior, especialmente los que carecen de atractivos turísticos. Por otro lado, la 
extensa franja costera implica una posibilidad de empleo estacional cuyo epicen-
tro es Mar del Plata, aunque también incluye otros centros tradicionales como 
Necochea, Miramar o Monte Hermoso y un sinnúmero de centros alternativos, 
más agrestes, en los partidos de San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego. 
Algunos de estos balnearios, aunque no posean aún la magnitud demográfica 
suficiente, tienen pretensiones de segregarse de sus respectivos partidos (Claro-
mecó, Balneario Oriente).

La sociedad exhibe cierto grado de contradicción entre lo tradicional, es decir, lo 
pueblerino, y la aceptación de los procesos de modernización excluyente instaura-
dos durante los noventa, que cuesta revertir. A pesar del declamado dinamismo 
y la prosperidad que generaría el campo, el nivel de creación y la calidad de los 
empleos siguen siendo muy bajos. Durante el conflicto con las patronales agrope-
cuarias en 2008, era común ver en los “camionetazos” a peones rurales, personal 
doméstico y sectores urbanos con bajo nivel de instrucción, solidarizándose con 
los reclamos de la autodenominada “mesa de enlace”. Si no fuera por la resisti-
da intervención estatal, la remuneración y las condiciones de los trabajadores 
rurales permanecerían en niveles más bajos aún. También en otras actividades 
urbanas (tanto públicas como privadas) persiste alta proporción de clientelismo 
por sobre la idoneidad e igualdad de oportunidades.

Figura nº 3. Vista de las 
playas céntricas de la ciudad 
de Mar del Plata, Mar del 
Plata, Mario Retik, 1999.
Fuente: Archivo Fotográfico del 
Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires.
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Para completar esta geografía de la provincia de Buenos Aires, resta mencionar 
el extremo sudoeste bonaerense (Patagones). Este sector, denominado “Patago-
nia bonaerense”, tiene limitaciones en su aptitud productiva, tanto por el tipo 
de suelos como por la disminución de las precipitaciones. Existen, sin embargo, 
procesos productivos agrícolas con contratación de mano de obra extrarregional 
y cierto fomento por el turismo.

En general, las ciudades intermedias de la provincia han tenido un importante 
dinamismo, especialmente durante los últimos períodos intercensales, mientras 
que los pueblos y las ciudades pequeñas permanecen estancados o en retroceso.

Córdoba y Santa Fe

Ambas provincias se encuentran entre las de mayor nivel de desarrollo relati-
vo. Si bien la estructura económica de estas jurisdicciones se ha destacado en el 
contexto argentino por la diversificación, la base productiva de estas provincias 
está dada por un dinámico sector agroindustrial. La agricultura de cereales y de 
oleaginosas se ha consolidado de la mano de la expansión del cultivo de la soja 
durante las últimas décadas. Su orientación al mercado externo ha potenciado 
los complejos portuarios, surgiendo numerosas terminales privadas sobre la ri-
bera del río Paraná, fundamentalmente en el sur santafesino. De esta forma, la 
comercialización e industrialización de granos en los centros ferroportuarios, 
junto con el desarrollo fabril en las grandes ciudades y la agroindustria en las 
pequeñas, dinamizan la economía de estas provincias. La ganadería ha tenido 
cierto rezago tanto en la producción lechera como en la superficie ocupada, que-
dando relegada a las tierras marginales y a los complejos isleños del río Paraná.

El sudeste de Córdoba y el centro-sur de Santa Fe son áreas de aptitud potencial 
mixta que surgieron en relación a las colonias agrícolas típicas de la “Pampa grin-
ga” (Gori, 1964). Esto ha implicado un modelo de poblamiento rural más denso, 
que se refleja en mayor distribución espacial de ciudades pequeñas, pueblos y po-
blación rural dispersa, con densa red de caminos y vías de ferrocarril –la mayoría 
de las cuales fueron desmanteladas, se recuperaron parcialmente entre 2013 y 
2015 y, a partir del 2016, volvieron a ser desmanteladas, salvo casos muy especí-
ficos–. Esta área está influida por el eje fluvial La Plata-Buenos Aires-Rosario que 
se prolonga en dos direcciones: hacia Santa Fe y hacia Córdoba.

La geografía política de Córdoba refleja la necesidad de organización de un es-
pacio muy rico en historia y, por ende, con mayor densidad de localidades. Por 
ello, además de los departamentos (llamados partidos en la provincia de Buenos 
Aires), existen otras entidades más pequeñas: los municipios y las comunas. Para 
cuestiones catastrales se divide en departamentos y pedanías, cuyo origen se 
remonta, en algunos casos, al propio Virreinato. En 2001 se reformó la cons-
titución provincial. Uno de los puntos notables fue la propuesta de una nueva 
división política cordobesa basada no en departamentos, sino en regiones.

La división departamental de Santa Fe muestra una clara diferencia entre los 
departamentos del centro y el sur, más pequeños por ser típicamente pampea-
nos (con la excepción del de General López) y los del norte, con características de 
transición hacia el Chaco o Nordeste. Por esta singularidad, a este sector septen-
trional de la provincia de Santa Fe lo definimos como “Chaco santafesino”.

Dado el alto peso del sector manufacturero en ambas provincias, el proceso de 
reconversión industrial y el modelo de exclusión de los noventa, han traído con-
sigo un inusitado incremento de la marginalidad urbana, especialmente en la 
periferia de grandes ciudades como Córdoba, Rosario o Santa Fe. Esta situación 
mejoró muy poco durante los últimos años, a pesar de los evidentes progresos 
registrados en la gran mayoría del territorio entre 2001 y 2010.

La Pampa gringa santafesina posee clima templado y húmedo, exento de los 
problemas que afectan a otras zonas (irregularidad de precipitaciones o heladas). 
Dado que la temperatura media anual aumenta hacia el norte, el período caluro-
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so es mucho más prolongado en la ciudad de Santa Fe (caracterizada por veranos 
cálidos y húmedos) que en Rosario o Buenos Aires (ya fuera de esta subregión). 

Estas diferencias térmicas provocan un escalonamiento de los períodos de ma-
duración de algunos cultivos hortícolas típicos de esta área y permiten acceder a 
mercados extrarregionales. 

Charcos, lagunas y cañadas caracterizan el centro de la provincia cuyo relieve 
plano presenta escasos desniveles. Las cañadas son antiguos valles fluviales que 
sólo llevan agua en el momento de las lluvias, quedando después salpicadas por 
pantanos y bañados.

En el contexto del incipiente modelo agroexportador, hacia fines del siglo XIX, 
se promovió la creación de numerosas colonias agrícolas en esta zona: Esperan-
za (en 1856, la primera del país), San Carlos, San Jerónimo, Emilia, Sunchales, 
Rafaela –todas en la zona central de la provincia–, Santa Rosa de Calchines, Hel-
vecia, Cayastá y San Justo –en la región centro-norte– y Venado Tuerto, Rufino, 
Alcorta –hacia el sur santafesino–, por nombrar sólo algunas. Las primeras estu-
vieron en relación con el avance de la frontera pampeana hacia el norte y al oeste, 
a expensas de las formaciones chaqueñas (que fueron el último refugio de los 
indígenas hasta principios del siglo XX), mientras que las últimas acompañaron 
el tendido del ferrocarril. 

Cuando la colonización se realizó por grupos étnicamente diferenciados, a me-
nudo cada colectividad originó su propio centro de servicios. Por ejemplo, San 
Carlos se conformó en sur (suizos-alemanes), norte (franceses) y centro (italia-
nos). Con el tiempo los grupos se mezclaron y perdieron individualidad.

Los contratos de arrendamiento de las tierras pastoriles del sur variaban entre 
cinco y diez años, al término de los cuales el agricultor se veía obligado a buscar nue-
vas tierras marchando cada vez más hacia el oeste, una vez que había dejado listos 
los potreros de pastos refinados que harían más rentable la explotación ganadera.

Ante el reclamo de los arrendatarios, materializado en el grito de Alcorta, se 
produjeron algunos cambios en esta situación. Durante la década de 1940, se 
prolongaron los arrendamientos rurales y, durante los cincuenta, se estimuló la 
subdivisión de la tierra al crearse las condiciones para que los estancieros deci-
dieran vender una fracción de tierras a sus antiguos arrendatarios. Estos nuevos 
propietarios se inclinaron hacia la explotación tambera, surgiendo procesos de 
cooperativización que contribuyeron a mejorar sus condiciones de vida.

Esta industria trajo consigo la capitalización y la motorización del productor, 
provocando un cambio de residencia hacia ciudades y pueblos cercanos.

Precisamente, una característica distintiva del área de chacras y tambos, con su 
tierra dividida en pequeños predios, es que la distancia media entre pequeños 

Colonias

Colonización de tierras

Industria tambera

Figura nº 4. Vista del puerto 
de Rosario, Rosario, Sociedad 
Argentina de Fotógrafos 
Aficionados, ca. 1890.
Fuente: Archivo General 
de la Nación.
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pueblos y ciudades es relativamente reducida (8 a 15 km), mientras que la sepa-
ración entre ciudades de mayor jerarquía no supera los 50 km.

Surgieron distritos o clusters industriales (Las Parejas y Armstrong, en Santa 
Fe) con un vigoroso sector agroindustrial basado en la producción de maquina-
rias agrícolas. Rafaela, “la perla del oeste santafesino”, se yergue como un centro 
agroindustrial ubicado en el corazón de la cuenca láctea más importante del país, 
en la que también destaca Sunchales. Venado Tuerto, en el sur santafesino se ha 
convertido en un centro de servicios regional destacado y es sede de un impor-
tante parque industrial. 

La ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, y su entorno metropolitano están 
muy influidos por las crecidas cíclicas de los ríos circundantes (Paraná y Salado 
del Norte), por lo cual han debido realizarse anillados defensivos. Santa Fe se ca-
racteriza por su perfil político-administrativo; si bien supo albergar un histórico 
nudo ferro-portuario y un dinámico centro fabril, en la actualidad destaca como 
un centro de servicios (educativos de rango universitario, sanitarios y comercia-
les). Su estructura urbana presenta notorios contrastes centro-periferia, junto a 
procesos de fragmentación urbana (Gómez, 2011c).

Los procesos económicos de concentración de los ochenta y los noventa impli-
caron un fuerte impacto en los núcleos urbanos, dado el deterioro fabril en el 
marco de la ‘convertibilidad’, y en el campo, por la concentración de la propie-
dad, lo que conlleva un severo perjuicio a la mayoría de los pequeños y medianos 
productores de esta área. Muy particularmente, la industria láctea ha sufrido un 
proceso de cartelización ante la hegemonía de una empresa extrarregional que 
ha impuesto condiciones que implicaron la desaparición de muchos tamberos 
pequeños. Por otra parte, la concentración de las cadenas de comercialización en 
manos de hipermercados (algunos de los cuales comercializan con marcas pro-
pias), el encarecimiento del crédito, la imposición de peajes en las rutas naciona-
les, el desaliento a la actividad cooperativa, entre otros factores, han implicado 
un severo perjuicio para la mayoría de los productores pequeños y medianos de la 
región, que ha logrado revertirse parcialmente durante los últimos años.

El Chaco santafesino comprende el área natural denominada “bajos subme-
ridionales” (Manzi y Gallardo, 1973). Esta región experimentó un proceso de 
poblamiento diferente y más tardío que el resto de la provincia. La dinamización 
se dio a partir de los bosques de quebracho colorado que caracterizaban su zona 
oriental a principios del siglo XX. Se dio lugar a un sistema de explotación del 
tanino administrado por la compañía La Forestal, de capitales ingleses. Surgie-
ron centros de población que, conforme se agotó el recurso, fueron quedando 
relegados y con escasas posibilidades de reconversión productiva. No obstante, 
en la actualidad, Reconquista y Avellaneda constituyen un aglomerado urbano 
relevante que, además de ser un centro de servicios regional, alberga un diná-
mico sector agroindustrial. En esa región, la agricultura está experimentando 
un proceso de sojización, quedando más relegados los cultivos industriales de 
algodón y caña de azúcar. 

El poblamiento continúa siendo relativamente escaso, a lo que se suma el défi-
cit de infraestructuras de transporte, por lo cual predomina el aislamiento, y la 
distancia promedio entre núcleos importantes supera los 150 km. 

En cuanto al sector cordobés existen varias similitudes: el desarrollo urbano de 
esta zona se vio impulsado por el trazado del FFCC Central Argentino en 1870. 
Los cruces de ferrocarril contribuyeron a la articulación de la red urbana: San 
Francisco al norte, Villa María al centro y Río Cuarto al sur son las principales 
ciudades de este sector.

San Francisco (Córdoba) forma un conglomerado urbano con las localidades de 
Frontera y Josefina (Santa Fe). Su pilar fundamental es la actividad industrial, 
predominando la producción de máquinas agrícolas, autopartes y electrodomés-
ticos, con fábricas líderes en sus rubros a nivel nacional e internacional. Cuenta 
con una sede de la Universidad Tecnológica Nacional.
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Villa María también es una ciudad dinámica, en cuya zona se destaca la produc-
ción de leche, cereales, carne, forrajes, hortalizas, oleaginosas, cuero, materia 
orgánica, arena y piedra. Tanto el sector de la producción primaria como la indus-
tria y los servicios se ven potenciados gracias a su ubicación. Además de la Uni-
versidad Tecnológica, cuenta con su propia Universidad Nacional desde 1997.

Finalmente, Río Cuarto es el segundo núcleo urbano de la provincia, constitu-
yendo un centro comercial de granos y segundo mercado concentrador de ha-
cienda del país; también posee su propia Universidad Nacional desde 1971.

Otro centro destacable es Río Tercero, que provee servicios turísticos y donde 
se asienta una importante fábrica vinculada con la industria militar, desde 2016 
en proceso de desmantelamiento. Esta industria fue también la que ocasionó una 
tragedia al estallar su arsenal a fines de 1995.

Las necesidades de la producción agropecuaria dieron nuevas orientaciones a la 
actividad industrial, promoviendo la instalación de establecimientos producto-
res de implementos y maquinarias agrícolas en la línea Córdoba-Marcos Juárez.

La producción regional es diversificada. Las llanuras cordobesas alternan la cría 
e invernada de vacunos con la tradicional explotación de ganado lechero. Los ce-
reales, forrajeras y girasol se desarrollan hacia el sector oriental, condicionados 
por los veranos ardientes e inviernos secos y por la presencia de polvos y limos 
loéssicos. Los suelos también seleccionan cultivos, tal el caso del maní, que se 
desarrolla en las áreas arenosas del centro de Córdoba (departamentos Río Se-
gundo y Tercero Arriba).

La ganadería lechera ha ofrecido históricamente rentabilidad y estabilidad a 
numerosas explotaciones familiares. La organización de grandes cooperativas re-
gionales industrializadoras permite la elaboración de productos lácteos y reúne 
gran cantidad de pequeños tamberos. El establecimiento y la consolidación de 
chacras y tambos crean, a su vez, condiciones favorables para la ganadería porci-
na que aprovecha los subproductos lácteos y los excedentes de granos.

También en este caso, los procesos de concentración sufridos a partir de los 
ochenta, implicaron un severo perjuicio para la mayoría de los pequeños y media-
nos productores que, paradójicamente, se solidarizaron con los reclamos de los 
grandes productores y se encuentran sufriendo una severa crisis en virtud de la 
disminución del mercado interno a partir de 2016.

La capital provincial, el Gran Córdoba, se encuentra en la zona de contacto con 
las sierras pampeanas, que ocupan el resto del territorio cordobés y se prolongan 
hacia el oeste. Esta histórica y pintoresca ciudad, nudo carretero hacia las zonas 
cuyana y del NOA, ha sido apodada “la docta” ya que posee la universidad más 

Actividad industrial
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Figura nº 5. Portada del 
Ingreso a la ciudad de 
Corral de Bustos-Ifflinger, 
Corral de Bustos-Ifflinger, 
Multimedios Corral, 2018.
Fuente: Archivo 
Multimedios Corral.
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antigua del país. Su estructura industrial es sobresaliente en el conjunto nacio-
nal, destacándose la industria automovilística, aeronáutica, de maquinarias, va-
gones ferroviarios, productos químicos, papel y cartón, alimentos y bebidas. El 
turismo, basado en su patrimonio cultural con templos, conventos y mansiones 
de la época colonial, amplias avenidas y bellos parques, fue impulsado por el de-
sarrollo de su infraestructura hotelera y de la red vial.

A pesar de esta imagen, grandes sectores de la periferia urbana acusan la otra 
cara de la modernización excluyente, evidenciando condiciones de vida inacep-
tables para una enorme proporción de cordobeses, especialmente a partir de los 
noventa. Durante los últimos años, tampoco se ha logrado revertir esta situa-
ción; más bien todo lo contrario.

Las Sierras pampeanas presentan características ricas en contrastes, paisajes 
e historia que las hicieron merecedoras de la preferencia de vastos contingen-
tes turísticos desde principios del siglo XX. Entre los paisajes serranos, arroyos 
cristalinos y balnearios, hay un sinnúmero de pueblos históricos que enfrentan 
la contradicción de preservar sus características o someterse a los designios de la 
modernidad. Así, coexiste un empaquetado turismo de masas con áreas destina-
das a sectores de privilegio.

La ciudad más grande de esta área es Villa Carlos Paz-San Antonio-Villa Río Icho, 
unida a la capital provincial por autopista. Situada a orillas del Lago San Roque, es 
un concurrido centro, quizás arquetípico de lo que representa el turismo masivo, 
ya que concentra numerosos contingentes estudiantiles y de paquetes turísticos.

Hacia el norte, por el valle de Punilla, hay otras localidades como Cosquín, 
célebre por su Festival Nacional del Folklore; La Falda, con numerosas colo-
nias de vacaciones e importante centro comercial; La Cumbre, con grandes 
villas residenciales; y Capilla del Monte, al pie del cerro Uritorco. En las cer-
canías, se sitúa la formación rocosa de El Zapato y el centro termal de San 
Alberto (Águila Blanca).

Hacia el sur está Alta Gracia, que posee una estancia jesuítica en la misma ciu-
dad y albergó a personajes célebres como Manuel de Falla y el ‘Che’ Guevara, y 
el Embalse Los Molinos, que en sus 2.500 ha permite la práctica de pesca y acti-
vidades náuticas. En el Valle de Calamuchita se destacan Villa General Belgrano, 
altamente comercializada y sede de la Fiesta Nacional de la Cerveza, y Santa Rosa 
de Calamuchita, que ha conservado características más agrestes, preservando lo 
mejor del paisaje serrano.

Más al sur se sitúa Embalse Río Tercero, con un espejo de 5.400 ha, rodeado por 
una serie de villas turísticas, entre las que se destaca la Unidad Turística Embal-
se, que alberga contingentes desde antes del auge del turismo masivo. También 
se sitúa aquí una de las primeras centrales nucleares.

Hacia el oeste de todo este sector se sitúa la zona de traslasierra. El paso se efec-
túa por la Pampa de Achala hasta llegar a Mina Clavero. Esta ciudad es un tradicio-
nal centro turístico que cuenta con arroyos, vertientes y cascadas, desde el cual se 
puede acceder a diversos balnearios con aguas cristalinas y arenas finas y blancas. 

Hacia el sur de Mina Clavero se ubica la localidad de Nono, sobre el embalse 
Allende y una sucesión de pueblos extremadamente pintorescos hasta el límite 
con San Luis. Villa Dolores es una ciudad de servicios e industrial.

Hacia el norte de Mina Clavero se sitúan Cura Brochero y una serie de hermosos 
pueblitos, como Panaholma. Más al norte se localizan Ambul, Salsacate (cuenta 
con una iglesia histórica), San Carlos, La Higuera, Villa de Soto y Cruz del Eje, 
centro de producción y elaboración de aceitunas y hortalizas.

Como vemos, toda el área serrana se apoya en una combinación de actividades 
artesanales y productivas forjadas a lo largo de muchos años de historia, que han 
sido revalorizadas por el turismo. Este fenómeno brinda resultados contradicto-
rios, ya que más allá del dinamismo global, gran parte de la población dispersa y 
de los pequeños pueblos ve en el turista sólo a alguien a quien mendigarle, aun-
que sea unas migajas, de lo que parece brindar la modernidad.

Sierras pampeanas

Traslasierra
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Entre Ríos y La Pampa

Ambas provincias constituyen áreas periféricas de la región pampeana. Entre 
Ríos había pertenecido históricamente a la región mesopotámica, división geo-
gráfica formal ya en desuso, cuya coherencia geográfica se definía básicamente a 
partir de su aislamiento. Con la construcción del túnel subfluvial (1969) y, fun-
damentalmente, del Complejo Zárate-Brazo Largo (1979), esta provincia se in-
corporó más claramente al espacio pampeano reforzándose con la ejecución del 
enlace Rosario-Victoria (2003). 

Enmarcada por los ríos Paraná y Uruguay, la conquista y el poblamiento de En-
tre Ríos están estrechamente vinculados con los de Santa Fe. La valorización de 
sus condiciones de posición sobre grandes vías navegables le permitieron, des-
pués de emanciparse de la tutela santafesina, competir con Buenos Aires y asu-
mir la capitalidad de la Confederación en Paraná.

En la configuración del territorio y la sociedad entrerriana tienen peso las colo-
nias agrícolas de diversos orígenes (franceses, judíos, alemanes, entre otras), que 
generaron un proceso de difusión en el poblamiento. Su estructura económica 
estuvo históricamente sesgada por el sector primario. La citricultura y la avicul-
tura, pilares de la estructura económica provincial que se encontraban en franca 
crisis durante los noventa, se han recuperado notablemente.

La matriz productiva provincial se ha diversificado durante los últimos años, 
configurando un perfil agroindustrial con algunos enclaves ligados a la industria 
de base tecnológica, como la farmacéutica, la bioingeniería y la biomedicina. Asi-
mismo, se incrementó sensiblemente la infraestructura provincial con la cons-
trucción de importantes obras públicas. Hay, además, una sostenida diversifica-
ción de la actividad turística que, al tradicional patrimonio histórico provincial, 
suma la calidad de sus playas de río y las ofertas termales con creciente repercu-
sión en casi todo su territorio.

En Entre Ríos hay básicamente dos subregiones geográficas. Por un lado, las 
lomadas, que abarcan la enorme mayoría del ámbito provincial y, por el otro, el 
delta del Paraná, cuyo extremo sur se prolonga en la provincia de Buenos Aires.

Las lomadas entrerrianas atraviesan la provincia en sentido norte-sur, las más 
grandes son la de Montiel y la Grande, dejando entre sí suaves valles fluviales.

El clima de Entre Ríos es templado, con inviernos suaves y precipitaciones 
regulares. Haciendo un viaje imaginario desde el sur, en la localidad de Ceibas 
se dividen la ruta 12 y la 14, que se articulan con los ejes del Paraná y del Uru-
guay respectivamente.

Desde Ceibas hacia el noroeste, nos encontramos en el límite sur de las loma-
das. Las localidades de Gualeguay, Victoria y Diamante se sitúan en este eje.

Gualeguay es un centro de servicios para una amplia área rural, situado en un 
cruce de rutas. Victoria es un pueblo pesquero tradicional, con práctica de gana-
dería extensiva sobre las islas del delta. Este pueblo, tradicionalmente aislado, 
está sufriendo el impacto del puente que lo unió con Rosario. Diamante es un 
pueblo tradicional situado al norte del delta, en una zona de barrancas y posee 
un puerto de aguas profundas. Su estancamiento relativo debe vincularse con la 
cercanía a la capital provincial.

La ciudad de Paraná es la más antigua de la provincia. Su posición fue refor-
zada con el túnel subfluvial que la une con Santa Fe. Su planta urbana está 
coronada por barrancas al norte, que le dan una característica típica al paisaje 
y la preservan de las inundaciones. Sobre la rivera del Paraná hay numerosos 
clubes y playas de río.

Al norte y sudeste de Paraná, hay una sucesión de pequeños pueblos, muchos 
de ellos surgidos como colonias agrícolas. Sobre el eje del Paraná, no hay otras 
ciudades importantes, salvo La Paz, cabecera departamental en transición hacia 
el espacio correntino. En el extremo norte, Feliciano es una localidad de servicios 
para la cría de ganado.

Actividad productiva

Lomadas

Clima

Morfología urbana
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Sobre el eje del Uruguay, encontramos una serie de localidades tradicionalmen-
te citrícolas y avícolas que fueron revitalizadas en los últimos años por el turismo. 

La construcción del embalse de Salto Grande obligó a una traumática relocaliza-
ción de la ciudad de Federación, pero esta desventaja se vio en parte compensada 
por el descubrimiento de aguas termales, no sólo para uso medicinal o pasivo 
sino también recreativo. Este recurso fue descubierto en la otra orilla del río Uru-
guay en las décadas de los sesenta (Termas de Arapey) y setenta (Termas de Gua-
viyú), intentando infructuosamente obtener petróleo. La explotación de las 
aguas termales del lado argentino se inició recién en los años noventa.

Los primeros centros, de norte a sur, son Chajarí y Federación, ambos cuentan 
con excelentes instalaciones termales municipales (probablemente las mejores 
de la provincia), pero adolecen de una desventajosa posición relativa con respec-
to a Buenos Aires. Los dos están rodeados de colonias agrícolas.

Luego se sitúa Concordia, que posee uno de los tres puentes internacionales de 
Entre Ríos, que la une con Salto (ROU). El motor de esta ciudad ha sido la citri-
cultura, junto con la forestación, aserraderos, cultivos de arroz y ganadería. La 
citricultura había sufrido fuerte concentración durante los noventa, por lo que 
no era extraño que Concordia encabezara el índice de desocupación nacional. Por 
su carácter de ciudad fronteriza, se halla sujeta a los vaivenes de la paridad cam-
biaria con el peso uruguayo. Tiene la contradicción de poseer una de las peores 
periferias urbanas de la provincia pero cuenta, a la vez, con zonas brillantes en la 
ciudad (particularmente su centro peatonal) y un complejo termal.

Una de las formaciones vegetales típicas de la zona son los palmares, cuya pre-
servación se intenta garantizar en el Parque Nacional El Palmar.

En las cercanías de Colón se halla la ciudad de San José, segunda colonia agrí-
cola del país, en donde se le brinda homenaje en el Museo Histórico Regional y 
también se celebra anualmente la Fiesta Nacional de la Colonización. También 
Villa Elisa ha cobrado notoriedad por su complejo termal con aguas saladas. Toda 
la zona está rodeada por colonias agrícolas. Colón posee un enlace con Paysandú 
(ROU) y a la tradicional oferta de playas de río agrega también un centro termal.

Concepción del Uruguay, antigua capital provincial, es una ciudad muy pinto-
resca que cuenta con un rico patrimonio histórico. También posee playas de are-
na fina, entre las que se destaca la de Banco Pelay.

Finalmente, Gualeguaychú supo aprovechar su posición relativa para diseñar 
un paquete atractivo para el mercado porteño y rosarino, conjugando las playas 

Figura nº 6. Vista de la 
ciudad de Victoria, Victoria, 

Diario Victoria, 2019.
Fuente: Archivo Fotográfico 

Diario Victoria.
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del Ñandubaysal, el “Carnaval del País” (desplazando al tradicional de Corrien-
tes) y nuevos establecimientos termales. También posee un puente internacional 
que la vincula con Fray Bentos (ROU). Durante la etapa de la convertibilidad, 
muchos entrerrianos veían pasar, resignados, a los turistas por los puentes, con 
destino final hacia Uruguay o Brasil. Esta situación ha cambiado sustancialmente 
durante los últimos años.

Más allá de las franjas costeras, el interior provincial se caracteriza por su pai-
saje suavemente ondulado, con imponente cubierta vegetal y amplia distribución 
de ríos y arroyos, y por innumerables pueblos. Aquí la estructura social es más 
tradicional y se encuentra sesgada por una base productiva primaria, comple-
mentada con servicios básicos.

La subregión del Delta comprende un vasto conjunto de islas, islotes y bañados 
que se han formado por el material sedimentario que arrastra el río Paraná des-
de el Planalto brasileño. Es un área caracterizada por su aislamiento, ya que el 
medio de comunicación predominante es el fluvial. Su escasa población subsiste 
mayoritariamente a través de la caza, la pesca y otras actividades artesanales 
como la cestería. También hay un pequeño grupo de asalariados ligados princi-
palmente con funciones educativas, de salud y seguridad.

Esta subregión había estado históricamente diluida en la división política pro-
vincial, ya que los departamentos entrerrianos de Diamante, Victoria y Gua-
leguay se proyectan, casi artificialmente, hacia el sur. A partir de 1991, con la 
creación del departamento Islas del Ibicuy (escisión del sur de Gualeguaychú), 
resulta posible captar estadísticamente parte de la realidad isleña. Los resulta-
dos obtenidos muestran que las condiciones de vida de los pobladores del delta 
son, todavía, muy precarias, ya que se dificulta ostensiblemente la posibilidad de 
brindar servicios de educación, salud o medios de subsistencia alternativos para 
ellos. El área tiene condiciones de sitio que dificultan el desarrollo y las pocas 
obras realizadas (puentes Zárate-Brazo Largo, Rosario-Victoria) están, simple-
mente, para atravesarla lo más rápidamente posible.

El sector del Delta bonaerense presenta condiciones un poco más favorables, ya 
que resulta más accesible desde la zona norte del Gran Buenos Aires, constitu-
yendo un área productiva artesanal pero primordialmente zona recreativa y, más 
recientemente, residencial (countries náuticos).

La Pampa pertenece al grupo de provincias nuevas, ya que fue Territorio Nacio-
nal hasta 1951. Su poblamiento es, en gran medida, resultado de la delimitación 
política geodésica una vez “vaciado” el territorio, desplazando a los indígenas 
hacia el sur. A la enajenación de tierras para financiar el exterminio aborigen 
siguió la entrada de las puntas de rieles y la llegada de inmigrantes del nordeste, 
del noroeste o del extranjero. 

La combinación de problemas ambientales, como sequías, voladuras de suelos, 
incendios y lluvias de cenizas, con depresión de precios en la década de 1930, 
produjo la ruina de gran parte de los colonos agricultores. Tras ese proceso trau-
mático, el crecimiento de la población ha sido muy lento, produciéndose cambios 
en la estructura productiva vinculados con la mecanización agraria, el crecimien-
to de la administración provincial y el trazado de rutas pavimentadas, que indu-
jeron a la migración rural-urbana.

Desde la década de 1960 se iniciaron procesos económicos modernos vincu-
lados con la creación de la Universidad Nacional de La Pampa, la radicación de 
equipos técnicos y la creciente urbanización.

El manejo de los recursos hídricos, sin embargo, constituye un problema y es 
fuente de conflictos con la provincia de Mendoza que, en la zona de San Ra-
fael-Malargüe, capta gran parte de los flujos de la cuenca del río Atuel, agudizan-
do así los problemas de aridez preexistentes en el oeste pampeano.

Coincidimos con Aráoz (1982) cuando sostiene que la provincia se caracteriza por 
desarrollar una actividad agropecuaria extensiva, con alto nivel de vida al precio 
de la baja densidad de población. Existe alto peso de la clase media de origen rural 
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con estilo de vida urbanizado, exceptuando el oeste provincial en donde las condi-
ciones son más adversas y la estructura social resulta, en general, más tradicional.

El sector oriental de la provincia pertenece al dominio de la Pampa alta, que 
se extiende también al NO de Buenos Aires. En este sector, que rodea a la pam-
pa deprimida, desaparecen los problemas de inundabilidad, pero se registra una 
sensible disminución en las precipitaciones. Su tradicional estructura ganadera 
de engorde ha sido crecientemente reemplazada por plantaciones de soja, incre-
mentando así los problemas ambientales y la concentración económica.

La inmensa mayoría del territorio pampeano coincide con la Pampa seca, expre-
sión relativa, ya que existen diversos grados de sequía. Precisamente, la división 
política de La Pampa, a pesar de sus características geodésicas, refleja este fenó-
meno: la superficie media de los departamentos orientales es significativamente 
menor que la de los occidentales. Al rasgo de sequía debe agregarse la caracterís-
tica de continentalidad, que implica una fuerte variación térmica anual. Resultan 
normales temperaturas máximas absolutas de 42 ºC en algunos días del verano y 
de -10 ºC en los más crudos del invierno.

La elevación del terreno tiende a aumentar hacia el oeste, pero la existencia de 
profundos valles con desniveles de hasta 80 metros, hace que el ascenso no sea 
regular. La distancia es una característica que define el ámbito pampeano, con 
la monotonía del horizonte (que también podría ser definida como “encanto del 
horizonte”) como escenario permanente.

Otra característica destacable es la carencia absoluta de ríos, parcialmente com-
pensada por la presencia de aguas subterráneas relativamente abundantes pero, 
en general, salobres o fuertemente salinizadas.

Resulta chocante advertir el contraste entre quienes cuentan con recursos para 
comprar agua potable y aquellos que deben resignarse a tomar agua de red o 
pozo. Mientras los primeros conservan su dentadura, los segundos (gran parte 
de la población) no tienen una sonrisa acorde con la “modernidad”. Todo ello, 
claro está, sin entrar en consideraciones más profundas acerca de la influencia de 
este tipo de aguas en su respectiva salud.

El mal llamado deporte de la caza atrae a turistas argentinos y extranjeros, quie-
nes llegan en búsqueda de ciervos, jabalíes y pumas.

La Pampa alta es la subregión más densamente poblada de la provincia y cuenta 
con precipitaciones históricamente superiores a los 600 mm.

La Pampa seca, en cambio, tiene mucha menor densidad de población y podría-
mos distinguir dos sectores: a) el área central, que sufre particularmente las fuer-
tes oscilaciones anuales de las isohietas, con precipitaciones medias históricas 
entre 300 y 600 mm; y b) el extremo sudoccidental, con registros inferiores a 
los 300 mm anuales. La acentuación de la continentalidad es proporcional a la 
disminución de las lluvias.

Pampa alta

Figura nº 7. Tarjeta postal 
del Centro Cívico de la 
ciudad de Santa Rosa, 

Santa Rosa, ca. 1965.
Fuente: Archivo Histórico 

Provincial de La Pampa.
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La vegetación varía en el mismo sentido: desde la estepa graminosa pampeana, 
pasando por la cuña boscosa de caldenes hasta llegar a la estepa arbustiva con 
jarilla y demás vegetación xerófila, y finalmente a la casi ausencia de vegetación.

Lo mismo ocurre con las actividades productivas. En la pampa alta la agricultu-
ra se basa en el trigo, maíz, sorgo, centeno y soja, afianzada sobre una paulatina 
tecnificación y desarrollo de infraestructura. En el área central (pampa seca) se 
explotan los mayores yacimientos de sal, ya que los caldenes han sido virtual-
mente diezmados durante las tres primeras décadas del siglo XX. Por último, 
en el extremo sudoccidental las actividades productivas están pendientes de los 
emprendimientos hidráulicos en el Dique y Usina 25 de Mayo y en la gran represa 
de Casa de Piedra, la cual constituye también una atracción turística.

Por su posición, la Pampa seca es una región de tránsito desde la región metro-
politana hacia Cuyo y Patagonia. Quizás por eso su infraestructura vial sea muy 
superior a la del promedio nacional; sin embargo, muy poco de estos flujos deja 
algunos recursos en la provincia.

La ruta 188, camino obligado al oasis sanrafaelino, atraviesa el norte pampea-
no. Desde General Villegas hacia el oeste, cada pueblo pampeano, por pequeño 
que sea, está señalado con esmero, las banquinas se encuentran más forestadas 
que en la propia provincia de Buenos Aires y se está intentando promocionar un 
centro Termal destinado a la tercera edad en Bernardo Larroudé.

La capital provincial, Santa Rosa, es sede de una Universidad Nacional y posee 
un importante aparato técnico y administrativo. Ha intentado brindar alterna-
tivas de esparcimiento a su población mediante la revalorización de algunos pa-
seos públicos. También ha tenido una activa política de promoción de vivienda 
con recursos provinciales, aunque, lamentablemente, en la mayoría de los casos, 
los monoblocks han resultado verdaderos ghettos urbanos.

Al sur de la capital se encuentra la Reserva Provincial Parque Luro, donde se in-
tenta preservar de los depredadores a especies exóticas (como el ciervo colorado 
o el jabalí) y autóctonas (pumas y diversas aves), existiendo además un zoológico 
y centro de interpretación.

General Pico es la segunda ciudad de la provincia, está situada en una próspera 
zona agropecuaria y cuenta con un parque industrial. Otras localidades represen-
tativas son: General Acha, Eduardo Castex, Victorica, Realicó, Trenel, Intendente 
Alvear, Macachín y Guatraché. En esta última se intenta promocionar un centro 
termal y existe una reserva de avifauna, particularmente de flamencos rosados.

Más allá de la ruta 35 resulta evidente la drástica disminución de la densidad de 
población y de infraestructura vial. Las rutas 154, 152, 20 y 151 dan la impresión 
de haber sido trazadas “con regla” para atravesar lo más rápidamente posible es-
tos territorios. Sólo aparecen al norte, en la zona de los bañados del Atuel, Santa 
Isabel y Algarrobo del Águila. Hacia al centro encontramos diversas salinas en 
torno de Puelén. Más al sur se sitúan Puelches, entre las lagunas La Dulce, La 
Amarga (toponimia clara como pocas) y Urre Lauquen. También el Parque Nacio-
nal Lihuel Calel, en las serranías del mismo nombre, que concentra lo más signifi-
cativo de la flora desértica pampeana. En el oeste pampeano aparecen, asimismo, 
una serie de localidades (Limay Mahuida, Algarrobo del Águila) que parecen abs-
tracciones cartográficas, en las cuales sus pobladores han padecido tradicional-
mente condiciones de vida extremadamente duras. Últimamente las gestiones 
provinciales han destinado recursos para intentar mitigar esta situación.

Sobre el eje sur, el Río Colorado permite otras posibilidades, particularmente 
en aquellas localidades, como La Adela, que tienen vinculación con la patagónica 
provincia de Río Negro.

En síntesis, la Pampa seca es una región de transición entre la pampa húmeda, 
la región patagónica y Cuyo. A pesar de los esfuerzos de las administraciones 
provinciales, cuya contracara es el fuerte clientelismo, sus condiciones difieren 
significativamente de este a oeste. Su característica de encrucijada debería confe-
rirle oportunidades alternativas de desarrollo, pero éstas no podrán concretarse 
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si no se destinan más fondos para promover el desarrollo a través de la educa-
ción, salud, vivienda, infraestructura social y productiva y (lo más importante) 
promover el acceso de la población a legítimos medios de producción.

Habiendo mostrado las diferencias más notorias entre distintas áreas de la re-
gión pampeana, nos proponemos, a continuación, indagar con mayor detalle sus 
desigualdades internas en lo que respecta a las condiciones de vida de su población.

Dimensión educación

La población con instrucción deficiente (mapa nº 2) acusa mayor proporción en 
Chaco santafesino, Pampa seca, Delta y Sierras pampeanas; en segundo lugar, se ubi-
can las subregiones de la Patagonia bonaerense, Pampa alta y Lomadas entrerrianas; 
finalmente, se destacan con mejores situaciones relativas, Las Pampas ondulada y 
surera. El otro extremo de la pirámide, es decir, el segmento de la población con 
nivel universitario completo (mapa nº 3), muestra algunas características terri-
toriales semejantes, especialmente la posición desfavorable de Chaco santafesi-
no, Pampa seca y Sierras pampeanas.

Por su parte, las subregiones con mayor tradición urbana concentran la ma-
yor proporción de población universitaria, en principio por disponer, desde un 
período más extenso, de centros de educación universitaria y, en segunda ins-
tancia, porque el mismo proceso histórico configuró mayor diversificación a 
su estructura social. En directa vinculación con esta apreciación, puede verse 
también cómo las subregiones de las Pampas surera y gringa, donde se localizan 
centros urbanos de segundo orden con sedes de universidades nacionales, apare-
cen también en buena posición relativa.

Dimensión salud

Respecto de la tasa de mortalidad infantil (TMI), es posible definir tres gran-
des grupos de subregiones. Por un lado, Chaco santafesino, Sierras pampeanas, 
Pampa ondulada y litoral que acusan altas tasas; en un segundo nivel, pueden 
ubicarse las subregiones del Delta, Pampa deprimida y seca; finalmente, apare-
cen aquellas subregiones que se agrupan en los cuartiles con tasas más bajas tales 
como las Pampas gringa, surera y alta (mapa nº 4). 

La cobertura social exhibe, en general, buena situación relativa. Las peores si-
tuaciones se observan en los bordes de la región: Chaco santafesino, Sierras pam-
peanas, Pampa seca y Patagonia bonaerense (mapa nº 5).

desigualdades 
interregionales 

pampeanas

Figura nº 8. Vista del 
edificio municipal de La 

Carlota, La Carlota, Tomás 
Nicolás Benedek, 2019.

Fuente: Archivo personal de 
Tomás Nicolás Benedek.
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Mapa nº 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Región Pampeana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010. 

Mapa nº 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Región Pampeana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010. 
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Mapa nº 4. Dimensión salud. Tasa de mortalidad infantil (‰). Región Pampeana (2009-2011).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010. 

Mapa nº 5. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Región Pampeana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010. 
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Dimensión vivienda

El porcentaje de población en hogares sin retrete muestra diferencias más am-
plias entre las subregiones pampeanas, encontrando en los extremos a la Pampa 
surera con porcentajes muy bajos, mientras que el Chaco santafesino sufre los 
más altos. Con situaciones favorables, aparecen el resto de las subregiones vincu-
ladas con la provincia de Buenos Aires, tales como las pampas litoral, deprimida, 
ondulada y alta (mapa nº 6).

En relación con la población que padece hacinamiento, podemos ver que la mejor 
situación relativa se ve representada por las subregiones de las Pampas surera, grin-
ga, alta y deprimida; en un segundo escalón, se sitúa la Pampa ondulada, finalmen-
te las subregiones del Chaco santafesino, Patagonia bonaerense, Lomadas entre-
rrianas, Delta y Pampa litoral sufren en mayor medida este problema (mapa nº 7).  

Dimensión ambiental

Finalmente, aunque las dimensiones de educación, salud y vivienda constituyan 
tres pilares básicos de la calidad de vida de la población, la inclusión de la dimen-
sión ambiental en el análisis no resulta menos importante.

Considerando los recursos recreativos de base natural (RRBN) (mapa nº 8), se 
destacan, en primer lugar, las Sierras pampeanas, en las que el pintoresco relieve 
se complementa con espejos, cursos de agua y balnearios naturales. Otra área no-
table es el litoral de las Lomadas entrerrianas, en el cual la presencia de destaca-
dos cursos y espejos de agua (con excelentes playas de río) se integra con centros 
termales consolidados, especialmente en el corredor del río Uruguay. También 
sobresale la costa atlántica bonaerense, con sus playas y balnearios, complemen-
tándose en sus adyacencias con las sierras de Tandilia y Ventania (pampas lito-
ral y surera). También deben señalarse algunos recientes centros termales. En el 
resto del territorio pampeano, también está el área de la costa santafesina que 
cuenta con balnearios sobre el Paraná. Este primer conjunto es el que cuenta con 
los mejores recursos recreativos de base natural, generando así un entorno atrac-
tivo para el esparcimiento cotidiano de su población.

En segundo término, están las inmediaciones de las Sierras pampeanas, costa 
norte santafesina, interior de las Lomadas entrerrianas, pampas litoral y surera. 
Algunas zonas del sudeste de la provincia de La Pampa (Pampa alta) también 
aparecen aquí por la presencia de termas, parques o espacios verdes destacados. 
En este grupo, los recursos recreativos de base natural se encuentran más aleja-
dos o no resultan tan significativos como en el primero.

El tercer grupo incluye gran parte de la Pampa gringa, el interior de la provincia 
de Buenos Aires (fundamentalmente la Pampa deprimida), norte de las Loma-
das entrerrianas y diversos departamentos de la Pampa alta. Este conjunto de 
territorio es el más numeroso, posee menor dotación de recursos recreativos y 
se encuentra más alejado de los que resultan destacables. En general, la puntua-
ción resultante se basa en elementos menores, como parques y espacios verdes o 
pequeños balnearios.

Finalmente, el territorio más carente de recursos recreativos lo constituye la 
Pampa seca, algunos departamentos santafesinos, el oeste bonaerense y la peri-
feria de la RMBA. Aquí los atractivos naturales resultan particularmente escasos 
en función de la población residente, por lo que normalmente sólo los grupos de 
mayores ingresos logran acceder a otras formas de esparcimiento (socialmente 
construido) en virtud de su capacidad de consumo.

Respecto de los recursos recreativos socialmente construidos (RRSC) (mapa nº 
9), en primer lugar están las áreas centrales de las principales ciudades (Córdoba, 
Rosario) que, por su escala urbana, brindan servicios de especial jerarquía. Tam-
bién se destacan las capitales provinciales (Santa Rosa en La Pampa, Paraná en 
Entre Ríos, Santa Fe en la provincia homónima, La Plata y Mar del Plata en Bue-
nos Aires) y algunas localidades intermedias que cuentan con importantes RRSC.
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Mapa nº 6. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Región Pampeana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010. 

Mapa nº 7. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Región Pampeana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010. 
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Mapa nº 8. Dimensión ambiental. Recursos recreativos de base natural. Región Pampeana (2010).
Fuente: Velázquez y Celemín 2013. 

Mapa nº 9. Dimensión ambiental. Recursos recreativos socialmente construídos. Región Pampeana (2010).
Fuente: Velázquez y Celemín 2013. 
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En segundo término, se presenta un grupo de departamentos que rodean a los 
primeros y cuya cabecera posee menor jerarquía urbana. A grandes rasgos se trata 
de localidades con población menor a 100.000 habitantes, que poseen razonable 
dotación de servicios (educativos, sanitarios, comerciales), pero no grandes atrac-
tivos socialmente construidos para el esparcimiento cotidiano de su población.

Un tercer escalón reúne alta proporción de departamentos, bastante carentes 
aún en lo que respecta a amenidades socialmente construidas. Estos se encuentran 
más alejados de los atractivos y sus cabeceras son pueblos grandes, por debajo de 
los 50.000 habitantes. Cuentan, tan sólo con servicios (educativos, sanitarios, co-
merciales) básicos, siendo menos significativos aún los destinados a la recreación.

Finalmente, en el grupo más desprovisto de estos recursos están los departa-
mentos de las pampas deprimida y seca. En todos los casos, se trata de pueblos 
bastante pequeños –donde reina la tranquilidad extrema–, que se caracterizan 
por ser centros emisores de juventud y de aquellos segmentos poblacionales que 
presenten mayores inquietudes.

Finalmente, los mayores problemas ambientales (PA) (mapa nº 10) se presen-
tan claramente en torno de la RMBA, en donde se combinan negativamente 
fuerte presencia de industrias, contaminación, ruido, congestionamiento, asen-
tamientos precarios, basurales e inundabilidad. El resto de las capitales provin-
ciales también se incluyen en este grupo: existe correlación positiva entre jerar-
quía urbana y problemas ambientales. 

En un segundo escalón, se distingue una combinación de situaciones: por un 
lado, el corazón de la explotación sojera de la pampa húmeda en el sur de Santa 
Fe, gran parte de Córdoba (Pampa gringa) y norte de Buenos Aires (Pampa ondu-
lada), donde el problema excluyente es el uso de agrotóxicos. Por otro lado, una 
serie de localidades intermedias en las cuales hay diversos problemas (inundabi-
lidad, industria, localizaciones peligrosas).

En los dos grupos con menores problemas, encontramos numerosos departa-
mentos que carecen de industrias. Asimismo, la aplicación de agroquímicos re-
sulta menor y, en general, carecen de otro tipo de riesgos, ya que predomina la 
actividad ganadera extensiva, de relativamente bajo impacto ambiental.

Mapa nº 10. Dimensión 
ambiental. Problemas 

ambientales. Región 
Pampeana (2010).

Fuente: Velázquez y 
Celemín 2013. 



Región Pampeana | 193

La región pampeana es, luego de la patagónica, la de mejor calidad de vida en 
Argentina (mapa nº 11). Esta situación es heterogénea en su interior y puede ser 
analizada a partir de dimensiones socioeconómicas y ambientales significativas, 
que nos permiten sintetizar la situación de cada departamento y subregión.

La región exhibe cierta degradación hacia sus bordes. Tal como mencionamos al 
principio de este trabajo, podemos distinguir tres sectores: a) el área central, con 
mayor desarrollo relativo, que comprende la mayor parte de Buenos Aires, excep-
tuando la Pampa deprimida y la zona de contacto con la RMBA; b) Santa Fe y Córdo-
ba, con índices relativamente altos de bienestar y con zonas de transición hacia otras 
regiones al norte; y c) un área relativamente periférica (La Pampa y Entre Ríos).

En términos de subregiones, en un primer escalón, se sitúan las Pampas surera 
y gringa, cuyas buenas condiciones se vinculan con su estructura económica y 
social diversificada, lo cual se traduce en indicadores relativamente buenos en lo 
que respecta a educación, salud y vivienda. La primera se beneficia, además, por 
su destacada dotación de RRBN (playas de mar y sierras).

En contraposición, la peor situación relativa se registra en los bordes regiona-
les: Chaco santafesino, Oeste pampeano y Sierras pampeanas. En todos los casos, 
su estructura económica y social resulta más simple y dicotómica, perjudicando 
así las condiciones de vida de la mayoría de su población. En los dos primeros 
casos, se suman, además, problemas ambientales de magnitud considerable.

Otras subregiones, como las Pampas ondulada o litoral, exhiben diversos grados 
de contradicción. La Pampa ondulada tiene condiciones socioeconómicas relativa-
mente buenas, pero su dotación de RR es relativamente baja y padece, además, pro-
blemas ambientales. La Pampa litoral, por el contrario, posee RRBN pero, a pesar 
de los intentos de diversificación y extensión de las temporadas, continúa eviden-
ciando la vulnerabilidad del turismo estacional en su estructura socioeconómica.

La región más “destacada” en el proceso histórico de conformación del Estado ar-
gentino posee fuertes inequidades en su interior. Estas asimetrías son cambian-
tes de acuerdo con la dimensión de análisis abordada; tanto es así que algunas 
subregiones aparecen resaltadas en algunos aspectos y luego muy postergadas 

la calidad de vida en 
la región pampeana

reflexiones finales

Mapa nº 11. Índice de 
Calidad de Vida. Región 
Pampeana (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010. 
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en otros. A modo de ejemplo, podríamos citar el positivo comportamiento de la 
Pampa deprimida respecto del hacinamiento y la adversa situación en sus condi-
ciones ambientales.

Fue posible corroborar también que algunos indicadores, como es de esperar en 
una regionalización, exhiban un comportamiento menos asimétrico en el inte-
rior de la región pampeana, como por ejemplo, el hacinamiento o la carencia de 
retrete. Otros, por el contrario, denuncian diferencias sustanciales que parecían 
inadmisibles al comienzo del análisis, como ocurre con la TMI, la población con 
nivel universitario o los recursos recreativos.

Finalmente, gracias al análisis sintético presentado mediante el índice de cali-
dad de vida, en el que las situaciones particulares extremas tienden a integrarse, 
es posible llegar a una mejor interpretación de las diferencias intrarregionales. 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que, en general, y a pesar de las 
indudables mejoras experimentadas durante los primeros años del siglo XXI, las 
situaciones extremas tienden a retroalimentarse: tanto las negativas, impidien-
do salir de las condiciones adversas, como las positivas, permitiendo sostener 
mejores condiciones relativas de bienestar.
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La ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, se localiza a 695 
km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta con una población de 

1.329.604 habitantes (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2010), lo que representa aproximadamente el 40% del total de la población de la 
provincia, la que en el año 2010 contaba con un total de 3.304.825 habitantes. 
Esta ciudad es el segundo centro urbano más importante del país, luego de la Ca-
pital Federal. Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), esta ciudad es considerada 
una aglomeración de más de un millón de habitantes (Categoría III). La pobla-
ción se distribuye en un área urbanizada de aproximadamente 41.820 ha y la 
densidad de habitantes promedio es de 31,79 hab/ha, con importantes diferen-
cias entre el centro de la ciudad y las periferias. En lo que respecta al crecimiento 
intercensal de la población, en el período 2001-2010 la ciudad de Córdoba ha 
crecido en un 3,58%, valor sustancialmente menor a la variación intercensal de 
la población provincial, la que creció en el mismo periodo un 7,9%.

Desde el punto de vista productivo, la provincia de Córdoba tiene una estructura 
especializada en equipos de transporte, automotores, maquinaria, electricidad, 
venta y reparación de vehículos, alimentos, agricultura y ganadería. La ciudad de 
Córdoba poseía una fuerte presencia del sistema productivo automotriz, pero los 
procesos históricos de desarrollo y difusión del capitalismo en los últimos años 
han llevado a transformaciones territoriales y adaptaciones sectoriales que pro-
dujeron una posterior terciarización de su estructura económica (Busso, 2014).

El crecimiento de la ciudad de Córdoba, al igual que en otras ciudades, es resul-
tado del desarrollo de diversas lógicas de producción y reproducción del espacio 
urbano. Este proceso de urbanización concentrada se ha visto reflejado en una 
configuración territorial y de consumo del espacio que ha tenido y tiene un pre-
dominio de la valorización de capitales y una tendencia a la competitividad por 
los espacios urbanos. Este crecimiento urbano vino de la mano de procesos de 
especulación inmobiliaria y la preponderancia del mercado en la producción del 
espacio urbano. De esta manera, los barrios tradicionales de la ciudad se ven pre-
sionados por el mercado inmobiliario y por la intensificación de la mercantiliza-
ción del suelo, convirtiéndose en nuevas áreas de oportunidad para el despliegue 
de productos urbanos tales como comercios, espacios residenciales para determi-
nados consumidores (sectores de clase media-alta y alta), nuevos estilos de vida 
(barrios privados y semiprivados, countries, shoppings y otros locales comerciales 
relacionados con el boom del consumo). Como contraparte de este proceso, otras 
zonas de la ciudad de Córdoba se encuentran degradadas (a nivel de infraestruc-
tura, servicios y equipamientos y ubicadas en zonas cercanas a áreas de contami-
nación ambiental). En estas últimas, es donde el Estado ha tenido un rol activo 
como productor de viviendas sociales a través de diversos planes habitacionales, 
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buscando erradicar y relocalizar poblaciones de bajos recursos, sacando asenta-
mientos populares de las áreas centrales y llevándolos hacia áreas periféricas y 
degradadas de la ciudad (Aichino y Pedrazzani, 2013).

En este sentido, algunos trabajos afirman que en las últimas décadas las transfor-
maciones ocurridas en la ciudad de Córdoba dan cuenta de la intensificación de un 
proceso desigual y contradictorio en el que se pone de manifiesto una inequitativa 
distribución del ingreso. Cisterna et al. (2012) afirma que en esta ciudad, los exce-
dentes de capital se producen en el marco del patrón productivo extractivista-ren-
tista agro-minero que dan como resultado una profunda intensificación de la mer-
cantilización del suelo. A su vez, esta autora sostiene que en la ciudad de Córdoba no 
existe una política con impronta regulatoria de uso y ocupación del área urbana y pe-
riurbana, sino que por el contrario, el Estado ha tenido (por acción u omisión) un rol 
con gran incidencia en los cambios de la estructura de los precios de suelo urbano.

En consecuencia, distintas áreas de la ciudad se vuelven polos de atracción para 
la actividad inmobiliaria. En el caso de Córdoba se pueden reconocer: el área cen-
tral y pericentral (Bº Centro, Nueva Córdoba, Observatorio, Güemes, Alberdi, 
General Paz, San Vicente, entre otros), la costanera del río Suquía, algunos sec-
tores de la zona sur y la zona noroeste de la ciudad (particularmente sobre las 
principales vías de acceso y conexión a la ciudad) (Aichino y Pedrazzani, 2013). 
La mixtura entre la proximidad al centro (localización privilegiada), su histori-
cidad y el proceso de desvalorización por la desinversión histórica provocan, en 
determinados barrios, nuevos procesos de gentrificación. Estas superposiciones 
de usos e intereses provocan conflictos territoriales a escala ciudad y barrio.

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 1.485 radios censales 
urbanos (mapa n° 1) cuyos códigos corresponden a la ciudad de Córdoba, delimita-
da por el departamento Capital, a los cuales se les anexa una matriz de datos con 
valores absolutos, índices y estandarizados de cada una de las variables conside-
radas para medir la calidad de vida en Argentina. Tres de las variables asociadas 
con la dimensión ambiental se encuentran relevadas a escala de fracciones (102 en 
el área de estudio) y otras tres variables (una de salud y dos ambientales) a escala 
departamental, siendo necesario un ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

Radios censales

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 

Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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En la tabla n° 1 se pueden observar indicadores generales del departamen-
to Capital de la provincia de Córdoba para las dimensiones socioeconómica 
y ambiental del Índice de Calidad de Vida (ICV) del año 2010. Según estos 
indicadores, y con respecto a la primera dimensión, el departamento presenta 
una situación relativa favorable con respecto al total de los departamentos y 
partidos del país, dado que se evidencia una tasa de población con primario 
incompleto baja y, en contraposición, una alta tasa de población con nivel uni-
versitario completo.

Por su parte, referido a la salud, la tasa de mortalidad infantil y la población sin 
obra social registra valores medio-bajos. En lo vinculado a vivienda, el comporta-
miento es similar a lo indicado previamente, puesto que se registran bajas tasas 
de viviendas sin retrete y media-bajas tasas de viviendas con hacinamiento. 

Del comportamiento que se desprende de la dimensión ambiental, los tres in-
dicadores estudiados: recursos recreativos de base natural, recursos recreativos 
socialmente construidos y problemas ambientales, evidencian tasas altas. Todo 
lo descrito termina por definir un ICV de 7,48, posicionando al departamento 
Capital en el cuartil 1.

Capital Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 7,96 baja (Q1)

Eduniversit 13,06 alta (Q1)

Salud
TMI 11,04 media baja (Q2)

Sobsocial 30,85 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 1,23 baja (Q1)

Hacinam 24,18 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,00 alta (Q1)

RRSC 9,13 alta (Q1)

PA 3,04 alta (Q4)

ICV  7,48 alta (Q1)

Los indicadores estudiados tratan sobre valores globales, lo que no permite dis-
tinguir asimetrías socioeconómicas y ambientales existentes al interior de cada 
espacio urbano. Para distinguir estas asimetrías, y siguiendo el orden de las va-
riables empleadas para medir y analizar el bienestar de la población argentina, 
detendremos el análisis de las mismas dimensiones específicamente para la ciu-
dad de Córdoba a nivel de radio censal urbano. 

De esta manera, en los mapas nº 2 y nº 3, se presentan resultados del análisis de 
los indicadores de población con instrucción menor que primaria (Pob<1ria) y de 
población con nivel de instrucción universitario (PobUniversit).

Para el primer indicador (mapa n° 2), se puede observar que la distribución 
espacial de la población que no ha culminado el nivel primario se encuentra 
significativamente segregada, con especial protagonismo en los radios que se 
encuentran, en primer lugar, en el este y suroeste y, en segundo lugar, en todas 
las áreas más periféricas de la cuidad con excepción de un sector claramente 
definido que involucra parte del noroeste de la ciudad.

Como contraparte, en el sector central de la ciudad y una importante cantidad 
de radios ubicados al noroeste y sur de la ciudad, la proporción de población con 
estudios primarios incompletos disminuye gradualmente alcanzando valores 
entre 5,58% y 11,76% (medio-bajo) y 0% y 5,57% (bajo).

análisis de los 
resultados

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En el mapa nº 3 se observa la distribución de la población con estudios univer-
sitarios, del que se desprende que la mayor cantidad de población con educación 
universitaria se localiza en el centro, sur y noroeste de la ciudad, mientras que 
los radios con menor cantidad de población con estudios universitarios (3,44% o 
menos) se localiza fundamentalmente en todo el sector este, suroeste y en algu-
nos radios ubicados al oeste de la ciudad.

En síntesis, a través de los mapas n° 2 y n° 3 se puede observar que especial-
mente el sector este y suroeste de la ciudad es el que concentra la situación más 
desfavorable en términos de niveles educativos alcanzados por la población. 

Con respecto a la dimensión salud, en el mapa n° 4 se representa la proporción de 
la población sin cobertura por obra social (no es posible, a esta escala, analizar la 
variable de tasa de mortalidad infantil).

A diferencia de lo que acontecía con la distribución de la dimensión educación, 
aquí se puede observar mayor cantidad de radios con porcentajes de población 
sin obra social en los dos cuartiles más críticos. Por lo anterior, es difícil obser-
var un patrón de comportamiento espacial definido, puesto que de forma recu-
rrente, se registran radios en toda el área urbana con proporciones de población 
sin obra social superior al 1,97%, aunque se podría señalar que, en términos 
generales, existe una mayor concentración relativa de estos radios en la zona 
periférica de la ciudad, con excepción de una pequeña franja ubicada al noroes-
te de la ciudad.

Por otro lado, según un estudio del Observatorio Urbano de Córdoba (OUC) 
del año 2014, la mortalidad en niños menores de cinco años, experimentó una 
importante disminución entre los años 2001 y 2016 (de 22,56% pasó a tener 
12,43% en el 2006), la que luego sufre un leve aumento (14,41%) en el 2007 para 
empezar nuevamente a disminuir hasta alcanzar los 12,30% en el 2010.

dimensión salud

Figura nº 1. Vista de 
la Manzana Jesuítica, 
Córdoba, Nicolás Bravo, 
2020. Fuente: Archivo 
Diario La Voz del Interior. 
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Los indicadores seleccionados para analizar la dimensión vivienda han sido el 
porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga 
de agua o carecen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados 
(hogares que superan las dos personas por cuarto). Se considera que la carencia 
de un elemento tan básico como el retrete, pone en evidencia el déficit de equi-
pamiento de las viviendas, por lo que se constituye en un buen indicador para 
considerar la situación de éstas. Este elemento depende de la situación individual 
del hogar y es independiente de su localización respecto de una red de servicios 
establecida. Por su parte, la relación de cantidad de personas por cuarto muestra 
un aspecto cuantitativo: la deficiencia de la vivienda en relación con la canti-
dad de moradores. En los mapas n° 5 y n° 6 se analiza el comportamiento de los 
radios censales del porcentaje de población sin retrete (% PobSinRetrete) y del 
porcentaje de población hacinada (% PobHacinada) respectivamente, según los 
cuartiles definidos a escala nacional.
Con respecto al primer indicador analizado (mapa nº 5), se puede observar que 
los valores más desfavorables (cuarto cuartil), al igual que lo que acontece con el 
indicador anteriormente analizado, se localizan de manera dispersa en la totali-
dad del núcleo urbano, mayormente en los radios ubicados al este y oeste de la 
ciudad. Luego, en el sector este, sur y norte (hacia el oeste) existe mayor concen-
tración de radios con porcentajes de población sin retrete entre 1,15% y 3,86%. 
Luego, a medida que se avanza hacia el sector centro, la situación mejora, aunque 
recurrentemente se encuentran radios censales con valores críticos.

Un comportamiento similar, pero con mayor cantidad de radios con valores 
desfavorables, se observa en el mapa n° 6 con relación a la población en situación 
de hacinamiento. Un área ubicada exactamente en el sector noroeste (hacia el 
sur) y una franja ubicada al sur (sector centro) de la ciudad son las que evidencian 
la mejor situación en términos de población hacinada, seguido por el centro de 
la ciudad. Nuevamente serán los radios que se localizan en la periferia en todos 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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los puntos cardinales, alcanzando numerosos radios del área más central de la 
ciudad, los que muestran los valores más desfavorables, alcanzando muchos de 
ellos porcentajes de población hacinada superior al 37,38%.

También vinculado a la dimensión vivienda, se puede señalar que en el año 
2011, el OUC, en forma conjunta con la Municipalidad de Córdoba, publican 
un informe donde identifican situaciones de irregularidad urbano dominial en 
la ciudad de Córdoba. En éste se puede observar que, entre las categorías villa, 
asentamiento, urbanización de producción estatal, urbanización producida por 
organización comunitaria, loteo ilegal y loteo iniciado por organización comu-
nitaria, alcanzan alrededor de un total de 340 asentamientos para y de sectores 
populares. Al respecto, Ciuffolini (2010) afirma que el problema de la tierra y la 
vivienda en la ciudad de Córdoba no sólo se evidencia a través de un déficit ha-
bitacional, sino también a través de una dinámica de segregación socio-espacial 
que es el resultado de un conjunto de procesos político-institucionales y econó-
micos más amplios y de larga data, que han ido limitando el acceso a los recursos 
sociales y urbanos para cada vez más importantes porciones de la población.

En este sentido, podemos afirmar que son dos los procesos más significativos 
ocurridos desde el año 2000. Por un lado, el encarecimiento del valor de la tierra 
dentro del ejido urbano, ya que un relevamiento comparativo de precios (La Voz 
del Interior, 24/02/2013) da cuenta de que el valor de los terrenos dentro del 
anillo de la Circunvalación de la ciudad de Córdoba subió en promedio (entre 
noviembre de 2007 y febrero de 2011) de alrededor del 50%, es decir, un 10% 
por año. Por otro lado, nos encontramos con que las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler han sido uno de los sectores con mayor participación 
relativa dentro del Producto Bruto de la Provincia en el año 2011, (16,29%) y en 
lo que refiere a la construcción (14,7%, 37,83%, valores constantes y corrientes 
respectivamente) debido principalmente al incremento en la rama construcción 
de edificios (16,9% y 40,4%, valores constantes y corrientes respectivamente) 
(Parés y Sacucci, 2013).

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental aquí trabajada, se refiere al entorno en el cual los indivi-
duos y las familias residen, y se analiza a través de tres indicadores de porcentaje 
de población que: a) reside en áreas inundables; b) reside en cercanía a basurales; 
y c) vive en villas miseria. De esta manera, los tres indicadores ambientales mues-
tran características del entorno que pueden actuar a favor o en detrimento del 
bienestar de la población. Los indicadores son procesados a escala de fracciones 
censales, por lo cual las posibilidades de discriminación espacial son ciertamente 
menores (102 unidades espaciales) aunque no por ello menos importantes. 

La ciudad de Córdoba se ve afectada por algunas problemáticas que por sus 
particularidades geomorfológicas y topográficas hacen que ciertos procesos am-
bientales se vean agravados y con difícil solución. Vemos reflejado esto en el 
hecho de que la ciudad se encuentra en la zona transicional entre el piedemon-
te distal y la llanura proximal, denominada “pozo” de Córdoba. Esta situación 
complica ciertas manifestaciones meteorológicas, especialmente cuando se pro-
ducen grandes precipitaciones en el área central. El Plan Estratégico Territo-
rial de la Provincia de Córdoba (Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, s/a) sostiene que debido a una inadecuada planificación del 
desarrollo de la ciudad, se ha producido un crecimiento descontrolado de la ur-
banización, principalmente periférica, que ha perjudicado la permeabilidad y el 
escurrimiento de los suelos. Según este estudio, esto se produjo también por la 
destrucción de la vegetación autóctona, la que ejercía la función de controladora 
de los escurrimientos pluviales. Esta problemática se suma a otras tales como 
la falta de una adecuada red de desagües pluviales en los barrios ubicados en la 
zona oeste, suroeste y sur de la ciudad.

De esta manera, y con respecto a la población que vive en zonas inundables 
(mapa n° 7), podemos observar que predomina la existencia de fracciones con 
niveles elevados de población en zonas inundables. Para este indicador son las 
fracciones ubicadas en el sector norte y oeste de la ciudad, más dos ubicadas en el 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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sector centro norte, dos en el sector centro-sur y una al este, las que alcanzan los 
valores más críticos, con porcentajes de población en zonas inundables superio-
res al 24,41%. Luego, excepto el centro y centro-sur de la ciudad, hacia todos los 
puntos cardinales de manera extensiva se encuentran fracciones que involucran 
porcentajes de entre 13,03% y 24,4% de la población. 

Al igual que lo que se señaló para el indicador anterior, pero con mayor mag-
nitud, es notable la cantidad de fracciones que evidencian elevados porcentajes 
de población que vive en cercanías de basurales (mapa n° 8). Gran parte de las 
fracciones ubicadas al norte, este y oeste de la ciudad, registran porcentajes su-
periores al 24,7% de la población viviendo en cercanías de basurales. Luego, nu-
merosas fracciones ubicadas en el sector sur, centro oeste y noroeste, presentan 
valores medios-altos, es decir, que entre el 12,65% y el 24,69% de la población 
vive en cercanías de basurales. Por último, en sólo una fracción ubicada al no-
roeste, nueve ubicadas en el sector centro-norte, dos ubicadas al sur, y 18 en el 
sector centro, registran valores inferiores al 12,64% de población en cercanías de 
basurales (es decir, 30 de un total de 102 fracciones).

Finalmente, el porcentaje de población residente en villas miseria en la ciudad 
de Córdoba (mapa n° 9) también es elevado, evidenciando un comportamiento 
similar al descrito para el indicador anterior. Será en norte, este y suroeste los 
sectores que cuenten con mayor número de fracciones con más del 9,98% de la po-
blación en villas miseria, mientras que en el sector sureste y noroeste predominan 
las fracciones que se encuentran en el cuartil medio-alto, con valores del 2,77% al 
9,97% de la población en villas miseria. Por último, las fracciones que se localizan 
en el centro y en cercanías a éste hacia el oeste y noreste no superan el 2,76%.   

El OUC (2014) presenta a la contaminación del aire como una de las proble-
máticas más significativas de la ciudad de Córdoba y menciona como una de sus 
principales fuentes la circulación vehicular. La misma se ve potenciada por las 
características topográficas mencionadas anteriormente y las consecuencias son 
dramáticas principalmente en verano, ya que el estancamiento de los vehículos 
produce un aumento de la temperatura superficial del centro de la ciudad.

Basurales

Asentamientos precarios

Figura nº 2. Parque Sarmiento, 
Córdoba, Ramiro Pereyra, 
2020. Fuente: Archivo 
Diario La Voz del Interior.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para concluir el análisis y obtener una visión que sintetice todas las dimensiones 
consideradas, se procedió a ajustar jerárquicamente a los radios censales aquellos 
valores computados a escala departamental tales como: Tasa de Mortalidad In-
fantil, Recursos Recreativos de Base Natural y Recursos Recreativos Socialmente 
Construidos. La combinación de estas tres nuevas variables junto con las ocho 
ya analizadas anteriormente, nos permiten obtener un mapa síntesis de calidad 
de vida por radios censales compuesto por Educación, Salud y Vivienda (60%), 
Problemas ambientales (20%) y Recursos recreativos (20%).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Paseo del 
Buen Pastor, Córdoba, 
Pedro Castillo, 2021.
Fuente: Archivo Diario 
La Voz del Interior.
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El resultado de dicho procesamiento se observa en el mapa n° 10, donde se 
presenta el ICV del año 2010 para la ciudad de Córdoba. Se puede apreciar que 
entre los 1.485 radios censales existen comportamientos que evidencian valores 
del ICV en todos los cuartiles definidos. Son poco más de 50 los radios censales 
que se encuentran en el cuartil correspondiente a niveles de calidad de vida baja, 
con valores menores a 6,32 del ICV. Estos radios se localizan con mayor densidad 
al este, oeste y norte de la ciudad. Luego, en general alrededor de los anteriores, 
se localizan un mayor número de radios con valores de ICV medios-bajos (6,33-
7,02), a los que se suman un importante número ubicado al sur. Por otra parte, 
los valores medios-altos y, sobre todo altos del ICV, abarcan la mayor parte del 
núcleo urbano, especialmente el centro, sectores aledaños a éste y un importante 
número de radios ubicados al noroeste de la ciudad.

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Gran Córdoba (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El Aglomerado Gran Rosario (AGR) es la localidad más populosa de la pro-
vincia de Santa Fe y la tercera del orden jerárquico urbano de la República 

Argentina. Se desarrolla a través de los departamentos Rosario y San Lorenzo 
en la provincia mencionada. Su configuración física adquiere un desarrollo lon-
gitudinal a lo largo de la margen derecha del río Paraná, aunque ha acrecentado 
su expansión hacia el interior del territorio, alejándose significativamente de la 
zona ribereña. 

Según los datos oficiales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
del año 2010, el Gran Rosario había alcanzado 1.233.512 habitantes (INDEC, 
2010). Teniendo en cuenta los aportes de Vapñarsky y Gorojovsky (1990), sería 
una de las llamadas ATIs -aglomeraciones de tamaño intermedio- mayores, aun-
que por su magnitud y grado de desarrollo en el concierto del sistema urbano 
argentino -dado que supera el millón de habitantes- podría ser considerada una 
de las ‘grandes ciudades’ del país. 

Estrictamente, y según los cánones del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos, se trata de una ‘localidad compuesta’ -dado que comprende más de un go-
bierno local-, y en el año 2010 se desarrollaba sobre once gobiernos locales. En el 
departamento Rosario comprende Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero 
Baigorria, Pérez, Funes y Soldini. En el departamento San Lorenzo a: San Loren-
zo, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Roldán y Puerto General San Martín. 

área de estudio

Población

Localidad compuesta

GRAN ROSARIO

Figura nº 1. Vista aérea 
de la ciudad de Rosario, 
Silvio Moriconi, 2012.
Fuente: Banco de imágenes 
de Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad de Rosario / 
Ente Turístico Rosario (ETUR)
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El Gran Rosario abarca aproximadamente una superficie de 437 km2 y, por tanto, 
una densidad poblacional de 2.822,7 hab/km2. A su vez, cabe consignar que la 
densidad presenta contrastes al interior del aglomerado. La dinámica poblacio-
nal del aglomerado en el último periodo intercensal (2001-2010) manifiesta un 
crecimiento del 6,5%, relativamente bajo, aunque en sintonía con la dinámica 
experimentada por los grandes aglomerados urbanos del país y primordialmen-
te los ubicados en la región Pampeana. El Gran Rosario se caracteriza por una 
dinámica poblacional contrastada en su interior y se encuentra en una etapa de 
avanzada suburbanización, mostrando una adecuación de su estructura urbana a 
las principales modelizaciones de la ciudad latinoamericana (Janoschka, 2002b).

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 1.323 radios censales 
(mapa n° 1), a los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, 
índices y estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la 
calidad de vida en Argentina. Tres de las variables asociadas con la dimensión 
ambiental se encuentran relevadas a escala de fracciones y otras tres variables 
(una de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo necesario un 
ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

Según los indicadores generales de los departamentos santafesinos de Rosario y 
San Lorenzo, en los cuales se desarrollaba el AGR en el año 2010, puede señalarse 
que presentan una situación medianamente favorable con respecto al total de los 
departamentos del país. No obstante, entre ambos departamentos las situacio-
nes no son homogéneas en todos los indicadores. Ambos expresan bajas tasas de 
población con primario incompleto, pero en cuanto a población con universitario 
completo, mientras en Rosario la tasa se ubica en el 1° cuartil nacional, la de San 
Lorenzo, en el 2°. En la dimensión salud, en mortalidad infantil, es a la inversa; 
San Lorenzo alcanza el 1° cuartil nacional, y Rosario queda relegado al 2°. En 
porcentaje sin obra social se observa la misma tendencia. En los aspectos rela-
cionados a vivienda, en ambos departamentos se registran tasas medias-bajas de 
viviendas sin retrete y de hacinamiento (2° cuartil nacional). En lo que respecta 

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Gran Rosario (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.



Gran Rosario | 209

a indicadores ambientales, las situaciones vuelven a ser heterogéneas: Rosario 
supera a San Lorenzo en RRBN y RRSC, mientras que están similares en PA. 
Estas cifras terminan por definir en el contexto nacional un destacado puntaje 
de calidad de vida de 7,13 para Rosario por sobre San Lorenzo (6,36), aunque los 
mismos son excesivamente generales, como se verá, dado que ocultan notorias 
asimetrías y extremos de desigualdad operantes al interior del conurbano rosa-
rino (tabla n° 1).

Se aclara que los datos consignados en la tabla anterior refieren a los valores 
totales de los departamentos Rosario y San Lorenzo, de los cuales sólo sus ca-
beceras y localidades aledañas conforman el Aglomerado Gran Rosario. No obs-
tante, se adoptan esos valores a título de referencia general y a su vez, porque a 
grosso modo permiten anticipar los contrastes internos de índole socioeconómi-
ca y ambiental que se presentan en la mencionada localidad censal. Se denota el 
comportamiento general más favorable en la mayor parte de los indicadores rela-
cionados al bienestar en el departamento Rosario, aunque es necesario un mayor 
grado de desagregación para la comprensión general de las realidades que, como 
quedará expuesto, acontecen en el aglomerado, en esta materia. 

Atendiendo a este razonamiento, se procede a explicar detalladamente la dis-
tribución espacial de las variables que son consideradas para analizar y evaluar la 
calidad de vida de la población. Se toma como punto de partida el ordenamiento 
consignado en la tabla n° 1. De esta forma, se consideran en primer lugar las situa-
ciones en los extremos de las variables relacionadas a las condiciones educativas. 

Como es sabido, el incumplimiento del ciclo de educación primaria coloca a los 
miembros de la sociedad ante diversas situaciones de adversidad, tales como 
temprana inserción en el mercado laboral, tendencia a integrar mercados infor-
males de trabajo, escaso patrimonio cultural familiar, dificultades de desarrollo 
y promoción social, entre otros factores que pueden obstaculizar la adquisición 
de patrimonio educativo, formativo y por tanto un incremento en las posibilida-
des de mejora en las calificaciones laborales. En contraposición, quienes culmi-
naron sus estudios universitarios tendrán más posibilidades de acrecentar sus 
“horizontes” e incrementar las oportunidades para insertarse en los mercados 
formales de trabajo, gozar de mayores salarios, acceso a coberturas médicas y a la 
seguridad social, al igual que podrán ampliar contactos y redes sociales, vectores 
decisivos en la génesis de la estructura social y, por ende, en las condiciones de 
reproducción (y de bienestar) de la población.

dimensión educación

Gran Rosario Variable
Valores (tasas)

Rosario

Situación relativa
(según cuartiles 

nacionales)

Valores (tasas)
San Lorenzo

Situación relativa
(según cuartiles 

nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 10,07 baja (Q1) 11,20 baja (Q1)

Eduniversit 9,37 alta (Q1) 3,84 media alta (Q2)

Salud
TMI 10,96 media baja (Q2) 8,30 baja (Q1)

Sobsocial 29,56 baja (Q1) 27,35 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,51 media baja (Q2) 1,26 media baja (Q2)

Hacinam 23, 52 media baja (Q2) 24,30 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 6,25 media alta (Q2) 2,60      baja (Q4)

RRSC 8,63 alta (Q1) 4,69 media baja (Q3)

PA 3,14 alta (Q4) 2,92 alta (Q4)

ICV  7,13 alta (Q1) 6,36 media baja (Q3)

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
Gran Rosario (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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En términos de extremos educativos, al interior del Gran Rosario es posible 
visualizar a través de los mapas n° 2 y n° 3 que la distribución espacial de la po-
blación que no ha culminado el nivel primario se encuentra significativamente 
segregada en los sectores periféricos de la mancha urbana. Se trata de radios cen-
sales del cuarto cuartil, con valores que alcanzan y superan el 20% de población 
de 15 años o más que ya no asiste y con estudios primarios incompletos (mapa nº 
2). Mientras tanto, esta proporción disminuye gradualmente hacia el área central 
y hacia tres ejes ‘de expansión’ que se expanden hacia el norte, el oeste y el sur 
-en su conjunto es el área urbana de mejor desempeño de este indicador- donde 
se suceden radios censales del primer cuartil, con tasas inferiores a 5,57%. El 
sector sur presenta una notoria cantidad de radios censales del cuartil 2 (tasas 
entre 5,58% y 11,76%), mientras que los sectores suroeste y noroeste predo-
minan radios censales del cuartil 3 (valores entre 11,77% y 19,49%), siendo las 
áreas periféricas de notorio rezago en esta materia.

Los mapas n° 2 y n° 3 también muestran un comportamiento ‘en negativo’ 
entre ambos indicadores, lo cual de alguna forma es una muestra de una mutua 
segregación residencial entre estos grupos poblacionales, o bien, cómo el nivel 
educativo -en relación a la calificación laboral- es un factor altamente diferencia-
dor de la estructura urbana del Gran Rosario. Es muy nítido el agrupamiento de 
los radios censales con prácticamente el 10% de la población con nivel univer-
sitario completo (mapa nº 3) en el centro y la corona de barrios del macrocen-
tro de la ciudad y una expansión según tres grandes ejes: norte (Av. Alberdi-Bv. 
Rondeau y Av. Carrasco), oeste (Av. Eva Perón y Av. Mendoza) y sur (Av. San 
Martín), los cuales descienden notoriamente hacia el suroeste y noroeste, don-
de no superan el 1%.

Queda expuesto que los altos porcentajes corresponden alternativamente a 
zonas más antiguas de alta consolidación urbanística -caso del centro y macro-
centro- como a zonas urbanísticamente más modernas -zona norte, expansión 
de Fisherton-, que se han expandido con la suburbanización rosarina, que más 

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 

primario completo (%). 
Gran Rosario (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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recientemente ha desbordado hacia los municipios linderos: Funes y Roldán al 
oeste; Granadero Baigorria, hacia el norte. A su vez, los cascos céntricos de los 
principales municipios que integran el Gran Rosario también acusan altos va-
lores en estas variables: son los casos de San Lorenzo o Capitán Bermúdez en 
el extremo norte, Pérez, en el suroeste, o Villa Gobernador Gálvez en el sur del 
Gran Rosario. 

En cuanto a la dimensión salud, si bien se contemplan a escala de los dos departa-
mentos que integran el Gran Rosario, dos variables centrales (tasa de mortalidad 
infantil y proporción de población sin cobertura por obra social), sólo es posible 
procesar e interpretar a escala de radios censales la segunda de las menciona-
das. El acceso a cobertura médica derivada primordialmente de aportes salariales 
muestra indirectamente la proporción de población del aglomerado que se en-
cuentra dentro del sistema de salud privado y en la estructura económica formal, 
ya que comprende, especialmente a trabajadores que cuentan con aportes y tam-
bién a jubilados y/o pensionados.

De acuerdo al mapa n° 4, en el Gran Rosario la distribución espacial de radios 
censales donde tiene mayor preeminencia la carencia de obra social es en secto-
res periféricos, donde alcanza y supera al 4% de la población. Por otra parte, el 
casco central y la corona de barrios del macrocentro rosarino, junto a las áreas 
urbanas que se estructuran en torno a los tres ejes de expansión mencionados 
en el apartado anterior -norte, oeste y sur-, se caracterizan por presentar radios 
censales que no superan el 1% de población sin obra social. Los sectores en los 
cuales los porcentajes de población sin obra social superan el 4% son el noroeste, 
el suroeste, y también el sureste -en el sector de la terminal portuaria- y donde 
el arroyo Saladillo desemboca en el río Paraná. En general, se trata de zonas don-
de predominan trazados ferroviarios tanto en funcionamiento como en desuso 
cuyos terraplenes y linderos sirven de afinque de numerosas viviendas que han 
dado lugar a populosos barrios desde el último tercio del siglo XX.

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 3. Dimensión 
educación. Población 
universitaria (%). Gran 
Rosario (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Examinando la dimensión vivienda, las variables seleccionadas han sido en pri-
mer lugar, el porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro 
sin descarga de agua o bien que carecen de inodoro y, en segundo lugar, la pro-
porción de población que reside en hogares hacinados, considerando como tales 
a aquellos que superan las dos personas por cuarto. Se ha considerado que la no 
tenencia de un dispositivo como el retrete, elemental desde el punto de vista sa-
nitario, pone indudablemente en evidencia el déficit sanitario de equipamiento 
de las viviendas e indirectamente de sus residentes. En efecto, la existencia de 
este elemento depende en buena medida de la capacidad individual del hogar y, 
en comparación con otros equipamientos tales como la provisión de agua o la 
existencia de cloacas, es independiente de la existencia de una red establecida. 

dimensión vivienda

Figura nº 2. Parque 
Scalabrini Ortiz, Rosario, 

Silvio Moriconi, 2019.
Fuente: Banco de imágenes 

de Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad de Rosario / 
Ente Turístico Rosario (ETUR)

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran Rosario (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Por otro lado, en cuanto al hacinamiento, la relación de personas por cuarto da 
cuenta de un aspecto cuantitativo del déficit: el tamaño reducido y la distribu-
ción inadecuada de la vivienda en relación con el número de habitantes.

En los mapas n° 5 y n° 6 se expone la distribución espacial de las variables re-
lacionadas a la dimensión vivienda en el Gran Rosario, siempre en relación a los 
cuartiles definidos a escala nacional.

Del mapa nº 5 se desprenden dos cuestiones importantes en relación a los indi-
cadores ‘de costo’ ya analizados -primario incompleto y carencia de obra social-; 
por una parte, la incidencia de esta problemática es de menor cuantía y es obser-
vable una distribución espacial menos zonificada. Los radios censales correspon-
dientes al 1° cuartil, si bien tienden a predominar en las áreas más centrales del 
aglomerado, no conforman un ‘área’ nítidamente compacta e incluso se diversi-
fica al resto, conformando notorios intersticios con los radios correspondientes 
a los otros cuartiles. De hecho, no se observa la conformación de ‘áreas’ para el 
resto de las categorías, sino que se observa la conformación de un mosaico de 
situaciones que da cuenta de cierta heterogeneidad hasta alcanzar la periferia, 
donde tienden a ser más observables radios del cuartil 4, es decir aquellos don-
de más del 4% de la población carece de retrete o bien de sistema automático 
de descarga. Cabe consignar que, en la zona central se observan radios de esta 
última categoría, lo cual podría ser atribuible a la presencia de viviendas de vieja 
edificación en la zona más antigua de la ciudad. 

En el mapa n° 6, referido al hacinamiento, sí exhibe un patrón de distribución 
similar al de educación, con las peores situaciones relativas al noroeste, suroeste y 
sureste de Rosario, mientras que en el área central y macrocentro de la ciudad, jun-
to a ciertas zonas de la periferia, la situación mejora significativamente. Amplios 
sectores de la periferia del Gran Rosario presentan radios censales tanto en el 4° 
cuartil -porcentajes superiores al 37% de población hacinada- como en el 3° cuartil 
(entre 22% a 37%). Aunque periféricamente, también se observan radios del 1° 
cuartil -donde las condiciones mejoran significativamente no superando el 10% 

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. 
Población en hogares sin retrete 
(%). Gran Rosario (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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de población hacinada-. Esta última situación es propia de los sectores periféricos 
específicos del oeste -tal el caso del barrio de Fisherton o las localidades de Funes 
y Roldán- y del norte. En ambos casos se caracterizan por recepcionar los procesos 
de suburbanización de las áreas centrales y más densificadas del aglomerado. Los 
valores de los intervalos de los cuartiles ya de por sí son en general elevados; lo cual 
denota que, de ambas variables referidas a la vivienda, el panorama es más com-
plejo con respecto a la segunda que a la primera. De hecho, el hacinamiento es una 
problemática urbana muy extendida en Argentina, que comprende a los distintos 
sectores sociales, y que parece no terminar de resolverse: el déficit habitacional. 

La última dimensión que integra este análisis, apunta a captar aspectos ambien-
tales urbanos básicamente referidos desde una perspectiva amplia al hábitat en 
el que residen los ciudadanos. Desde ese punto de vista, se combinan indicadores 
referidos a los servicios presentes en la zona con aspectos de índole climático o 
físico existentes en el medio; en tal sentido, el conjunto de los aspectos ambien-
tales puede influir positiva o negativamente sobre el bienestar de la población. 
Las variables ambientales incluidas en este análisis (zonas inundables, cercanía 
a basurales y villas miserias) han sido obtenidas a escala de fracciones censales, 
por lo cual las posibilidades de discernimiento de las situaciones operantes al 
interior del Gran Rosario resultan ciertamente menores en comparación con el 
resto de los indicadores. No obstante, la información suministrada permite vi-
sualizar las condiciones de inequidad existentes al interior del Gran Rosario. 

El mapa n° 7 permite identificar que las zonas noroeste y suroeste del Gran Ro-
sario son las de mayor compromiso en los eventos de inundaciones. En ellas, se 
localizan fracciones censales que puntúan en el 4° cuartil, es decir en las cuales más 
del 24,42% de la población presenta riesgo de inundaciones. Por otra parte, en el 
frente ribereño sobre el río Paraná, se adosa la zona urbana del aglomerado que 
alberga fracciones básicamente del 1° cuartil en los cuales menos del 6,06% de la 
población reside en zonas inundables. Esto permite apreciar que el riesgo de inun-

dimensión ambiental

Inundabilidad

Mapa n° 6. Dimensión 
vivienda. Población en 

hogares hacinados (%). 
Gran Rosario (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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dabilidad se acrecienta conforme se incrementa la distancia al río Paraná; lo inverso 
para otras localidades litoraleñas, en las cuales la proximidad al río es el factor de 
riesgo. No es el caso de Rosario y su región, por las condiciones del sitio cuyas ele-
vadas barrancas, además, permitieron el desarrollo portuario. Pero hacia el interior 
del territorio el escurrimiento superficial puede tornarse complejo por las escasas 
pendientes y la excesiva impermeabilización por la urbanización; incluso en ciertas 
zonas bajas, ante eventos extremos se dificulta el drenaje del agua y se inunda.

Con respecto al indicador porcentaje de población que reside cerca de basurales 
(mapa n° 8) cabe señalar que su incidencia es baja en el área central, macrocentro, 
no superando el 5%. En una primera corona de barrios que rodean al macrocentro 
ya se observa un incremento en los porcentajes. De hecho, se denota una estructu-
ración concéntrica hacia la periferia, con un gradiente de incremento de los porcen-
tajes, exhibiendo la peor situación relativa las fracciones censales hacia el noroeste, 
oeste, suroeste y sur (más de 24,70% de la población cerca de basurales). En los sec-
tores mencionados la excepción parece estar representada por los núcleos urbanos 
más consolidados de las localidades conurbadas: Roldán, Villa Gobernador Gálvez 
y el cordón norte del Gran Rosario, en las cuales se observan fracciones ubicadas 
en el 3° cuartil: 12,65% a 24,69% de la población residiendo próxima a basurales.  

Finalmente, el patrón de distribución espacial del indicador población en villas 
miseria en el Gran Rosario (mapa nº 9) expresa cierta similitud con el descrito 
precedentemente. La situación es más acuciante en las áreas periféricas, donde 
al menos el 10% de la población de las fracciones reside en villas miseria. Esta 
incidencia disminuye de modo concéntrico hacia el macrocentro, donde se en-
cuentran fracciones en el cuartil medio-alto que oscila entre 0,01% y 2,77% de la 
población residiendo en villas, realidad que se asocia fundamentalmente a urba-
nizaciones precarias en trazados y estaciones ferroviarias inactivas que albergan 
familias desde hace varias décadas. En el conurbano rosarino estos procesos de 
invasión son numerosos. Una encuesta oficial contabilizó 112 ‘barrios popula-
res’, en los cuales se estimó residían 100.000 habitantes (RENABAP, 2017). 

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
Gran Rosario (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Rosario (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Rosario (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Analizados los ocho indicadores considerados en el análisis a escala de radio y 
de fracción censal, se procedió a incorporar, finalmente aquellos derivados de 
registros relevados a escala departamental, a saber: tasa de mortalidad infantil,  
recursos recreativos de base natural y recursos recreativos socialmente construi-
dos. De este modo, la totalización de estas tres últimas variables con las ocho 
ya analizadas previamente, han posibilitado la obtención del mapa síntesis de 
calidad de vida del Gran Rosario a escala de radios censales, integrado por las 
siguientes dimensiones y pesos: educación, salud y vivienda (60%), problemas 
ambientales (20%) y recursos recreativos (20%).

La configuración espacial del mencionado producto cartográfico que representa 
una síntesis se presenta en el mapa n° 10. La figura incluye los 1.323 radios cen-
sales que integran la totalidad del área urbana del Gran Rosario en el censo 2010. 
El área central comprendida entre Bv. Oroño, Av. Pellegrini y el río Paraná queda 
incluida dentro del mejor cuartil, aquel en el cual los puntajes varían desde 7,67 
a 9,84 puntos. Esa categoría se extiende a todo el macrocentro rosarino llegando 
hacia el sur hasta Bv. 27 de febrero, mientras que al oeste alcanza hasta Av. Fran-
cia. Ese bloque es roto por dos ejes que expanden la mejor categoría hasta la peri-
feria: Av. Eva Perón hacia el oeste, alcanzando las localidades de Funes y Roldán; 
mientras que Av. Alberdi-Bv. Rondeau y Av. Carrasco expanden la mejor categoría 
de calidad de vida hacia el extremo norte de la ciudad, de manera adosada a la 
ribera del río Paraná, traspasando hacia la localidad de Granadero Baigorria. 

En el otro extremo, los radios censales correspondientes al 4° cuartil, tienden a 
una localización preferentemente periférica: noroeste, suroeste y sureste. La pre-
sencia de numerosos y superpuestos trazados ferroviarios, algunos en uso, otros 
obsoletos, han colaborado en la configuración de una serie de zonas citadinas 
altamente heterogéneas; barrios de urbanización legal con zonas de ocupación 
ilegal. En el noroeste, la presencia de la cuenca del arroyo Ludueña es otro ele-
mento que ha otorgado un desafío no totalmente resuelto para la urbanización 
con todas las dotaciones. Finalmente, las categorías correspondientes a los cuar-
tiles 2° y 3° de calidad de vida ocupan la zona intermedia entre las dos categorías 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Gran Rosario (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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extremas, es decir en aquellas áreas urbanas en donde las variables individuales 
ya mostraban una situación ‘intermedia’: hacia el sur y suroeste del Gran Ro-
sario: en las localidades de Villa Gobernador Gálvez y Pérez, respectivamente. 
Asimismo, en las zonas periféricas del conurbano norte del aglomerado: Capitán 
Bermúdez, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo.  
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El Gran La Plata, en adelante GLP, es una aglomeración urbana integrada por 
los espacios urbanos de los municipios-partido de La Plata, Ensenada y Be-

risso. Asimismo, La Plata es capital de la provincia de Buenos Aires, y junto con 
Ensenada, Berisso, otros 37 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), integra la Región Metropolitana de Buenos Aires. La Plata se encuen-
tra 56 km al sudeste de CABA. Ensenada y Berisso son municipios con frente al 
Río de La Plata, están situados en la denominada “baja terraza” del antiguo Mar 
Querandino, casi en su totalidad a menos de 5 m.s.n.m. y registran una elevada 
proporción de su territorio con humedales. La Plata se sitúa en la “alta terraza”, 
entre 10 y 30 m.s.n.m., una planicie donde la pampa ondulada termina transfor-
mándose en pampa deprimida, siendo atravesada por arroyos que desaguan en 
dirección a los ríos de La Plata y Samborombón.

Cinco grupos de actividades destacan al Gran La Plata: administrativa y servi-
cios afines; universitaria y científica; portuaria-industrial; financiera y bursátil, 
y fruti-flori-hortícola (Díaz, 1982; Bozzano, 2003). Como sede de la capital de la 
provincia más poblada y con el PBI más alto de la Argentina, las funciones admi-
nistrativas tiñen la vida cotidiana de La Plata, incluida su aún presente siesta. 

Asimismo, La Plata es la ciudad argentina con mayor número de estudiantes 
universitarios por habitante: entre 130 y 140 mil según los años con una pobla-
ción de 654.324 habitantes en 2010; el presupuesto de la UNLP es equivalente al 
del municipio de La Plata, y en producción científica ocupa el primero o segundo 
puesto en Argentina en varias disciplinas.

área de estudio

Actividades productivas

GRAN LA PLATA

Figura nº 1. Vista del 
Hospital de Niños Sor María 
Ludovica, La Plata, 2009.
Fuente: Archivo Fotográfico del 
Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires.
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La tradición manufacturera-industrial se remonta a los saladeros de Ensenada 
y Berisso a fines del siglo XVIII; la construcción del Puerto de La Plata en 1890 
desencadena un desarrollo industrial sorprendente: frigoríficos, astilleros, YPF (la 
refinería de petróleo más grande del país), siderúrgica y polo petroquímico, entre 
otras. En las últimas tres décadas, La Plata fue el tercero, y en ocasiones, el segundo 
centro financiero más importante del país.

El espacio periurbano de La Plata concentra el cinturón verde más grande de la Re-
pública Argentina, destacando producciones hortícolas, florícolas y frutícolas, que 
alternan con otras lógicas de producción de espacio periurbano. En 1996 el periur-
bano tenía 36.738 ha, de las cuales sólo 14.920 ha eran efectivamente destinadas 
a la producción fruti-hortícola y florícola; el resto de este espacio correspondía a 
otras cinco formas de ocupación (Bozzano, 2002). En 2017 La Plata tenía 4.641,58 
ha de invernáculos o superficies de cultivo bajo cubierta (Miranda, 2017). En 2019 
el espacio urbano del GLP tenía 210 km2 (La Plata 152,5 km2, Berisso 20,4 km2 y 
Ensenada 36,9 km2); y los espacios periurbanos una superficie de 456 km2, de los 
cuales corresponden 401,4 km2 a La Plata, 27,9 km2 a Berisso y 19,1 km2 a Ensena-
da (Bozzano y Rodríguez Tarducci, 2019).

El Gran La Plata tenía 694.253 habitantes en 2001 y 799.523 habitantes en 
2010 (INDEC, 2012), con una tasa de crecimiento medio anual para el período 
2001-2010 de 11,7% (Manzano y Velázquez, 2015). 

En 2010, 654.324 habitantes se distribuían en La Plata (la variación inter-
censal 2001-2010 es del 13,9%); 88.470 habitantes en Berisso (con una varia-
ción intercensal del 10,5%), y 56.729 en el municipio de Ensenada (variación 
intercensal 2001-2010 del 10,3%). De acuerdo con la clasificación de Vapñars-
ky y Gorojovsky (1990), el GLP es considerada una aglomeración de tamaño 
intermedio (ATIs). 

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 989 radios censales 
urbanos que integran la microrregión del Gran La Plata (mapa n° 1) a los cuales 
se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, índices y estandariza-
dos de cada una de las variables consideradas para medir la calidad de vida en 
Argentina.

Población

Radios censales

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 
Gran La Plata (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.



Gran La Plata | 221

Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental se encuentran re-
levadas a escala de fracciones y otras tres variables (una de salud y dos ambien-
tales) a escala departamental, siendo necesario un ajuste jerárquico de éstas a 
los radios censales.

Según los indicadores generales del partido, en el 2010 el aglomerado del GLP 
presenta una situación relativa muy favorable con respecto al total de los depar-
tamentos del país, dado que presenta una baja tasa de población con primario 
incompleto, alta tasa de población con universitario completo, en este sentido, se 
debe tener en cuenta la presencia de la Universidad Nacional de La Plata y otras 
Universidades en el GLP.

La tasa de mortalidad infantil es baja para el partido de La Plata y media-baja 
para los partidos vecinos de Ensenada y Berisso. El puntaje de calidad de vida 
para el aglomerado del GLP, lo posiciona en el cuartil 1, entre los rangos 6,81-
8,56 puntos a nivel nacional (tabla nº 1). 

La Plata Variables
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales

Dimensión socioeconómica

Educación
Ed<1ria 7,83 baja (Q1)

Eduniversit 15,94 alta (Q1)

Salud
TMI 11, 70 media baja (Q2)

Sobsocial 28,63 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,41 media baja (Q2)

Hacinam 20,26 baja (Q1)

Dimensión ambiental

ICA

     RRBN 3,55 baja (Q4)

RRSC 8,38 alta (Q1)

PA 2,08 media alta (Q3)

ICV 7,28 alta (Q1)

Sin embargo, estos resultados refieren a valores generales, no permitiendo 
reconocer las notables asimetrías socioeconómicas y ambientales existentes al 
interior del espacio urbano del GLP. Considerando el orden de las variables utili-
zadas para medir y analizar el bienestar de la población argentina por los hacedo-
res de este libro, comenzamos abordando diferenciaciones en áreas residenciales 
del GLP, poniendo hincapié en situaciones extremas de la pirámide educativa. 
El incumplimiento del ciclo primario en un extremo y la finalización de los es-
tudios universitarios en otro, están evidenciando una notable variación en las 
posibilidades de inserción laboral, desarrollo y promoción social, así como en las 
condiciones de reproducción y bienestar de la población.

En el mapa n° 2 se observa que la distribución espacial de la población que ha 
culminado el nivel primario se encuentra significativamente segregada. El dame-
ro o casco fundacional de La Plata, junto a Tolosa, el denominado Eje Noroeste 
(Gonnet-City Bell-Villa Elisa), el sureste (Parque Sicardi) y los centros de las ciu-
dades de Ensenada y Berisso registran una prevalencia casi total de radios cen-
sales donde los porcentajes varían entre el 0% y 5,57%. El denominado suburbio 
platense registra valores intermedios (entre 5,58% y 19,49%), básicamente al-
rededor del damero fundacional, mientras que radios censales con valores por 
encima de 19,50% corresponden a barrios populares en espacios suburbanos y 
periurbanos en todas direcciones del GLP. 

análisis de resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. La Plata (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

dimensión educación
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En el mapa n° 3 se observa una distribución casi semejante al mapa n° 2, en 
este caso en lo relativo a la población con mayor índice de nivel universitario. Es 
notable el caso del damero fundacional donde la totalidad de sus radios censales 
registran los valores más elevados (más de 9,89%), como así también en el de-
nominado Eje Noroeste. En las ciudades de Ensenada y Berisso hay una discor-
dancia respecto del nivel primario, donde se observa una prevalencia de menores 
índices de población con nivel universitario (entre 0,99% y 9,88%). La populosa 
localidad de Los Hornos, al sur de La Plata, registra valores elevados en cuanto 
a nivel universitario (9,89% y más), mientras que el suburbio y el periurbano 
registran una notable heterogeneidad en su distribución.  

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran La Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista del puerto 
de la ciudad de La Plata, 2014.

Fuente: Archivo Fotográfico del 
Ministerio de Infraestructura 

de la Provincia de Buenos Aires.
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En cuanto a la salud, si bien a escala departamental se consideran dos variables 
centrales (tasa de mortalidad infantil y proporción de población sin cobertura 
por obra social), solamente es posible procesar analíticamente a escala de radios 
censales la segunda. Este indicador referido a cobertura social privada evidencia 
de manera indirecta la proporción de población “contenida” en el sistema de sa-
lud y en la estructura económica, dado que comprende en buena medida a traba-
jadores en relación de dependencia. Sin embargo, en el GLP la cobertura social 
pública se estima es muy elevada, considerando sus dos funciones más impor-
tantes: administrativa y universitaria. 

En el mapa n° 4 se observa que la distribución de la población con dificultad de 
acceso a obra social privada en el GLP es de una notable heterogeneidad: no se re-
gistra un patrón de distribución espacial más o menos homogéneo. No obstante, 
los límites entre el suburbio y los espacios periurbanos registran una prevalencia 
de índices elevados sin obra social privada (4.08% y más). 

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran La Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista de una 
edificación en la República 
de los Niños, La Plata, 2021.
Fuente: Secretaría de 
Cultura y Educación de la 
Municipalidad de La Plata.
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Las variables seleccionadas para analizar la dimensión vivienda refieren al por-
centaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro (mapa nº 5) y a la proporción de población en hogares 
hacinados (mapa nº 6).

Vale decir que se está poniendo el hincapié en dos aspectos muy importantes: 
el déficit de equipamiento de las viviendas y las carencias habitacionales en rela-
ción con la cantidad de moradores.

En los mapas n° 5 y n° 6 se analiza el comportamiento de los radios censales se-
gún los cuartiles definidos a escala nacional. En el caso del mapa n° 5 se observa 
una importante presencia de rangos medios (1,15% a 3,86%) y altos (3,87% y 
más) en buena parte del GLP.

Asimismo, es curioso observar que los radios censales de las áreas centrales de 
las principales diez localidades del GLP presentan índice cero, vale decir las me-
jores condiciones: La Plata, Berisso, Ensenada, Los Hornos, City Bell, Villa Elvira, 
Villa Elisa, Gonnet, San Carlos y Lisandro Olmos.

En el caso del mapa n° 6 se observa una notable correspondencia entre los ra-
dios censales con presencia de urbanizaciones informales, tanto asentamientos 
precarios como villas miseria, los cuales registran los valores mayores (37,38% o 
más) en proporción de población hacinada. Recuérdese que La Plata es, junto a 
La Matanza, el municipio con mayor número de urbanizaciones informales de la 
provincia de Buenos Aires.

En contrapartida los menores índices de hacinamiento (entre 0% y 10,53%) 
corresponden a la casi totalidad de las localidades de La Plata, City Bell y Gon-
net, así como a los radios censales centrales de Tolosa, Los Hornos, Villa Elvira, 
Berisso y Ensenada. El denominado suburbio en expansión registra prevalencia 
de valores intermedios (entre 10,54% y 37,37%).

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran La Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran La Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran La Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental refiere básicamente al entorno en el que residen perso-
nas y familias, así como a la combinación entre algunos servicios y dificultades de 
índole climática o física que pudieran acontecer; vale decir que el ambiente puede 
actuar a favor o en detrimento del bienestar de la población. 

En el mapa n° 7 se observa el notable peso que tiene en el GLP la población que 
reside en zonas inundables. Ello quedó demostrado con los 392 mm caídos en 
unas pocas horas del 2 de abril de 2013, donde oficialmente murieron 89 perso-
nas, mientras que, extraoficialmente, se estima muchos más. Las obras hidráuli-
cas de los últimos años y el reciente Plan de Reducción de Riesgo de Inundaciones 
realizado por la UNLP en 2019, contribuyeron a producir mejoras en este tema 
que continúa siendo un martirio para platenses, ensenadenses y berissenses, así 
como fuente de estrés postraumático (Azzollini y Simkin, 2020). Se observa que 
más del 80% de la superficie urbana y periurbana del GLP registra los índices 
mayores (24,41% a 100% de la población que habita zonas inundables), mientras 
que sólo algunos sectores del damero fundacional de La Plata y del centro de la 
localidad de Los Hornos registran valores bajos (entre 0,0% y 6,05%).  

En el mapa n° 8 se observa que el porcentaje de población que reside cerca de ba-
surales es muy bajo en el damero fundacional de La Plata (entre 0,00% y 12,64% de 
la población) y baja en las localidades de Tolosa, City Bell, Ensenada y Berisso (en-
tre 5,57% y 12,64%). Sin embargo, en el 70 % de los espacios urbanos y periurba-
nos del GLP, entre el 24,70% a 100% de la población que reside cerca de basurales.

En el mapa n° 9 se atestigua que el GLP, y en particular La Plata constituyen 
uno de los municipios con mayor cantidad de urbanizaciones informales de la 
provincia de Buenos Aires. Según fuentes oficiales, en 2015 La Plata tenía 128 
asentamientos y villas miseria, Berisso 18 y Ensenada 17 (Provincia de Bs.As., 
2015). Actualmente esta cifra es mayor. A excepción del damero fundacional de 
La Plata y las áreas centrales de cuatro localidades (City Bell, Gonnet, Tolosa y 
Berisso), en el resto de la aglomeración urbana la proporción de habitantes que 
vive en villas miseria, es media (entre 2,77% a 9,77% de su población) en el Eje 
Noroeste; y alta (9,98% hasta 100%) en el resto del GLP. 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 

Gran La Plata (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran La Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran La Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para concluir el análisis y obtener una visión que sintetice todas las dimensiones 
consideradas, se procedió a ajustar jerárquicamente a los radios censales aque-
llos valores computados a escala departamental tales como: tasa de mortalidad 
infantil, recursos recreativos de base natural y recursos recreativos socialmente 
construidos. La combinación de estas tres nuevas variables junto con las ocho 
variables analizadas anteriormente, nos permitirán obtener un mapa síntesis de 
calidad de vida por radios censales compuesto por educación, salud y vivienda 
(60%), problemas ambientales (20%) y recursos recreativos (20%).

El resultado de dicho procesamiento se presenta en el mapa n° 10, el cual exhi-
be al Gran La Plata prácticamente con la mitad del área de estudio (430 radios 
censales) incluida dentro del mejor cuartil, aquel en el cual los puntajes varían 
desde 7,67 a 9,84, correspondiente a la casi totalidad de las localidades de La 
Plata, City Bell y Gonnet.

Por su parte, 143 radios censales se encuentran en el segundo cuartil, con va-
lores medios-altos que oscilan desde 7,03 a 7,66, localizándose estos últimos 
en aquellas áreas urbanas que circundan a los radios mencionados del cuartil 
1. Por último, en donde las variables individuales ya mostraban una situación 
desfavorable, con situaciones medias-bajas y/o bajas, se encuentran 184 radios 
en la primera categoría y 232 en la segunda, destacándose en estas situaciones 
las localidades de Villa Elisa, Ensenada, Berisso y el resto de las áreas periurbanas 
dentro del Gran La Plata.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Gran La Plata (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Mar del Plata se ubica en la provincia de Buenos Aires, sobre la 
costa atlántica, a 405 kilómetros al sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, capital de la República Argentina. Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), 
esta ciudad es considerada una Aglomeración de Tamaño Intermedio (ATIs), y 
más precisamente una ATI mayor o grande, por estar dentro de la categoría que 
va de 400.000 a 1.000.000 de habitantes. De acuerdo a esta gradación de ran-
go-tamaño de las localidades urbanas, Mar del Plata se ubica en el séptimo lugar 
en el ranking demográfico de la Argentina. 

En lo que respecta al crecimiento intercensal de la población, el período 2001-
2010 se manifiesta con una tasa de cambio del 1%, relativamente baja en el con-
texto de las ciudades argentinas, que significa la incorporación de 50.000 habi-
tantes aproximadamente cada año. En este sentido, Sabuda y Sagua (2014) y 
Sagua y Sabuda (2015) reconocen que el mayor ritmo de crecimiento de la pobla-
ción en el período comprendido entre 1991 y 2010 se presenta principalmente 
en las áreas de borde y áreas extraejidales del sur, el oeste y norte de la ciudad, 
coincidentes con los ejes viales de las rutas nº 226, nº 88, nº 2 y nº 11 donde es 
mayor la proporción de población en edades jóvenes. También se destaca un pro-
ceso de crecimiento demográfico en el área central de la ciudad relacionado con 
una mayor proporción de población en edades mayores, a partir de un patrón de 
concentración en las áreas costeras y centrales.

área de estudio

MAR DEL PLATA

Figura nº 1. Vista del casco 
urbano de la ciudad de 
Mar del Plata,  2020. 
Fuente: Red Mar del 
Plata entre Todos



230 | Calidad de vida II

En una escala geográfica general, el partido de General Pueyrredon se inscribe 
en la región pampeana abarcando parte de las subregiones de la pampa litoral y la 
pampa interserrana. En sus aspectos físico-naturales presenta estribaciones de 
las sierras de Tandilia que se encuentran con el mar, un perímetro de costas de 
47 kilómetros de extensión, amplias playas rodeadas de dunas y acantilados en 
algunos sectores, y un clima templado oceánico benigno.

Los recursos paisajísticos de la localidad le otorgaron un perfil productivo pre-
ferencial en el sector del turismo. En las últimas décadas se destaca también por 
las actividades económicas en los sectores de la pesca y la horticultura, así como 
en su condición de ciudad educativa por el importante equipamiento con que 
cuenta en los niveles terciario y universitario. 

La economía del partido de General Pueyrredon se caracteriza por poseer un 
Producto Bruto Geográfico (PBG) de $8.302 millones para el año 2012 (Graña 
et al., 2018). En porcentajes, los sectores productivos están representados por 
el 8,3% en el sector primario, el 29,5% por el sector secundario y el 62,2% por el 
sector terciario (Atucha y Lacaze, 2018). La unidad político-administrativa cuen-
ta con un Parque Industrial que se ubica en el quinto lugar del país por su super-
ficie, con 260 hectáreas, donde se encuentran radicadas empresas vinculadas a 
la alimentación, insumos médicos, metalurgia, plásticos, construcción y otros 
rubros industriales (Graña et al., 2018).

Tomando como área de estudio los 844 radios censales urbanos que contienen 
la aglomeración (mapa n° 1), según los datos oficiales del Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas del año 2010, realizado por el INDEC, la ciudad de 
Mar del Plata cuenta con 593.337 habitantes, distribuidos espacialmente sobre 
una superficie de 20.500 hectáreas aproximadamente, lo cual produce una densi-
dad de población de 29 hab/ha.

Según los indicadores generales del partido, en el 2010 General Pueyrredon tie-
ne una situación relativa favorable con respecto al total de los departamentos 
del país, dado que presenta una baja proporción de población con primario in-

Perfil productivo

Radios censales. Población

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 
Mar del Plata (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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completo, alta relación de población con universitario completo, media-baja tasa 
de mortalidad infantil, bajo porcentaje de viviendas sin retrete, baja razón de 
hacinamiento y bajo índice de población sin obra social. Con respecto a los in-
dicadores ambientales, la proporción de los recursos recreativos de base natural 
(RRBN) resulta alta, al igual que los recursos recreativos socialmente construidos 
(RRSC), aunque presenta alta incidencia de problemas ambientales (PA). Estos 
niveles de las dimensiones analizadas en el contexto de los parámetros nacio-
nales, definen un puntaje del índice de calidad de vida (ICV) de la población del      
partido de General Pueyrredon de 7,60/10 puntos (tabla n° 1). 

General Pueyrredon Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 9,28 baja (Q1)

Eduniversit 7,77 alta (Q1)

Salud
TMI 10,21 media baja (Q2)

Sobsocial 24,99 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 0,72 baja (Q1)

Hacinam 20,90 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,75 alta (Q1)

RRSC 8,25 alta (Q1)

PA 2,44 alta (Q4)

ICV  7,60 alta (Q1)

La situación descripta refiere al territorio del partido de General Pueyrredon en 
su conjunto, representando los valores globales del distrito. La mirada sobre el 
recorte de la ciudad de Mar del Plata y su desagregación espacial sobre las unida-
des de los radios censales, permiten focalizar el estudio en las desigualdades al 
interior de la localidad.

En este nivel del análisis es posible observar las configuraciones espaciales de 
los indicadores activados para establecer el grado de bienestar de la población en 
la estructura urbana (mapas nº 2 a n° 10). Una lectura general y comparativa de-
muestra que las distribuciones territoriales de las variables sostienen la relación 
de dependencia propia de los hechos geográficos.

De tal manera que se describen patrones de diseminación espacial que caracte-
rizan a la ciudad como resultado de los procesos de construcción del espacio des-
de sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de una aglomeración 
relativamente joven pero con una dinámica intensa en función de los vaivenes 
políticos, económicos, sociales y culturales del país, y su particular inserción en 
el mundo (Lucero, 2016).

La dimensión educación evidencia situaciones muy favorables para los habitan-
tes de Mar del Pata. Tales estados se explican por el fuerte desarrollo de los sis-
temas de instrucción formal en sus diferentes niveles. La ciudad cuenta en la 
actualidad con cinco instituciones universitarias, dos de gestión estatal y tres de 
gestión privada. Además se han instalado entidades de formación profesional 
que acompañan a las personas en la adquisición de conocimientos y habilidades 
que pueden ejercer en trabajos creativos e innovadores. 

Los datos desplegados en el mapa n° 2 destacan la amplia extensión de la educa-
ción formal desde la mirada del nivel primario completo. Es posible señalar, por 
una parte, que las proporciones superiores al 19,5% de la población de con ni-
vel de instrucción alcanzado menor a primario completo, se ubican en 40 radios 

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
General Pueyrredon (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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censales del borde y la periferia urbana. Por la otra parte, 427 radios censales 
exhiben proporciones inferiores a 5,57% de población con nivel de instrucción 
bajo, en coincidencia con las áreas más consolidadas de la mancha urbana. En 
las franjas intermedias se pueden apreciar situaciones de medios-bajos y me-
dios-altos niveles de población con instrucción inferior al primario completo. Sin 
embargo, se destaca hacia el norte del ejido urbano en el límite marcado por el 
arroyo La Tapera, una zona de fragmentación territorial, es decir, el contraste de 
las dos categorías en mejor y peor situación que se localizan en áreas vecinas pero 
separadas por el accidente natural del curso de agua.

Las configuraciones presentadas en el mapa nº 3 refieren a la distribución de 
la población que tiene el grado alcanzado de universitario completo. En estos 
modelos es posible observar los radios censales con las mejores condiciones en 
cuanto al nivel de instrucción considerado socialmente como un óptimo para la 
calidad de vida de la población. En tal sentido, se nota la concentración de las 
unidades espaciales en torno al micro y macro centro de la ciudad, así como su 
prolongación por las zonas de mayor valorización sobre la costa atlántica hacia 
el norte y el sur, y las extensiones territoriales hacia el interior en función de las 
principales avenidas y rutas de comunicación con las localidades vecinas. 

Los radios censales que registran los valores altos para este indicador abarcan 
un conjunto de 373 unidades espaciales localizadas en el área consolidada de 
la ciudad, sobre el litoral marítimo norte y sur, y en los barrios vecinos a la au-
tovía 2 como La Florida y Las Margaritas, en la bahía al sur del Puerto de Mar 
del Plata en el barrio Punta Mogotes, y hacia el sector al sur del Faro, donde se 
concentra la mayor cantidad de nuevos emprendimientos inmobiliarios con la 
impronta de barrios cerrados, proceso que se inició en 2006. En el otro extre-
mo de la clasificación, con valores inferiores al 0,97% de población con nivel 
de instrucción universitario completo, y coincidiendo con las áreas y barrios a 
distancias físicas y sociales considerables con respecto al grupo anterior, se en-
cuentran 93 radios censales. 

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 

primario completo (%). 
Mar del Plata (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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La información que brinda el mapa n° 4 refiere a la dimensión salud y solamente 
al indicador de cobertura por algún sistema de obra social, mutual o prepaga, de-
bido a que la tasa de mortalidad infantil se ha incorporado como valor único para 
todo el partido de General Pueyrredon y, por ende, como dato estimado para Mar 
del Plata en su conjunto.

La configuración espacial resultante de la primera variable indica una mayor 
heterogeneidad en la distribución de su incidencia, posiblemente en función de 
la amplitud de los problemas vigentes en los mercados de trabajo urbanos locales 
que afectan a todos los grupos sociales.

dimensión salud

Figura nº 2. Vista del 
Cabo Corrientes en la 
costa marplatense, Mar 
del Plata,  2020.
Fuente: Red Mar del 
Plata entre Todos.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Mar del Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La categoría de alta incidencia de población sin cobertura privada o mixta en 
salud, superior al 4,08%, abarca a 110 radios censales. Por otra parte, la categoría 
de baja proporción de población sin obra social, es decir con una proporción me-
nor a 0,72%, alcanza a 310 radios censales, de los cuales 110 unidades espaciales 
revelaron una cobertura para todos los miembros de los hogares situados en tales 
áreas. La población en la categoría complementaria considerada no satisfactoria, 
obtiene la atención de su salud en el sistema público implementado por los pro-
gramas nacionales, provinciales y municipales, lo cual acarrea serias dificultades 
en la accesibilidad a un rápido cuidado considerando la alta y amplia demanda de 
estos servicios.   

La caracterización espacial de la dimensión vivienda se observa en los mapas n° 5 
y nº 6. El primero muestra la configuración espacial del indicador que considera 
el porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga 
de agua o carecen de inodoro. Este servicio es considerado de vital significado por 
su relación con la salud de los integrantes del hogar, en particular si el sistema 
permite la desinfección de los efluentes cloacales a partir de la cámara séptica o la 
conexión a la red pública en los lugares donde existe tal equipamiento.

El censo nacional investiga únicamente la situación básica de los hogares con 
respecto a este indicador para contemplar los espacios urbanos y rurales. Por tan-
to, y tratándose de un área urbana, las situaciones más desfavorables se registran 
en 22 radios censales con proporciones mayores al 3,87% de la población que no 
cuenta con este servicio esencial.

La distribución espacial se muestra con predominio en los bordes de la ciudad y 
en enclaves del cuerpo principal relacionados con la presencia de villas y asenta-
mientos precarios. En contraste, 536 radios censales revelan la presencia de este 
equipamiento en el 100% de los hogares.

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Mar del Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Mar del Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Mar del Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En el mapa nº 6 se muestran los hogares que registran hacinamiento, enten-
diendo como tal a las situaciones en las cuales se estiman en promedio más de 
dos personas por cuarto, lo que manifiesta serias dificultades en el acceso a una 
vivienda considerada como favorable para la vida cotidiana de sus miembros.

Los datos atestiguan la presencia de 82 objetos espaciales cuyas proporciones 
de hogares hacinados superan el 37,38%, localizados en las periferias urbanas y 
en dos puntos centrales, uno vinculado al microcentro de la ciudad que alberga 
varios integrantes en espacios muy reducidos de departamentos de pocos am-
bientes, y el restante en los radios censales donde se radican asentamientos pre-
carios, como por ejemplo la Villa de la Avenida Paso, actualmente en sus últimas 
etapas de la erradicación iniciada en 1998. En el otro extremo del gradiente se 
reconocen 304 unidades espaciales contiguas con una incidencia de la condición 
de hacinamiento inferior al 10,53%, que replican la distribución observada en 
otros indicadores de beneficio para la calidad de vida de la población.

El estudio de la dimensión ambiental implica el reconocimiento de que el 
entorno natural puede actuar a favor o en detrimento de la calidad de vida de 
la población. Los aspectos positivos se expresan en el bienestar psicofísico de los 
individuos al poder estar en contacto con el aire puro o a la posibilidad de esparci-
miento y disfrute del paisaje. Por el contrario, el ambiente se puede transformar 
en una experiencia negativa al considerar la dinámica de la naturaleza que se 
manifiesta por medio de los desastres naturales (Celemín, 2008).

Desde una perspectiva amplia, la calidad ambiental refiere a las condiciones 
óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable en términos de con-
fort asociados a aspectos ecológicos, biológicos, económico-productivos, socio-
culturales, tipológicos, tecnológicos y estéticos en sus dimensiones espaciales. 
De esta manera, la calidad ambiental urbana es, por extensión, producto de la 
interacción de estas variables para la conformación de un hábitat saludable, ca-
paz de satisfacer los requerimientos básicos de sostenibilidad de la vida humana 
individual y en interacción social dentro del medio urbano (Luengo, 1998, cita-
do en Lucero et al., 2011).

Los rasgos físico-naturales del espacio geográfico de Mar del Plata constituyen 
el primer soporte material donde se construye socialmente la ciudad. Este basa-
mento de condiciones naturales se vio fuertemente modificado por la interven-
ción humana, pero también significó el ambiente ideal elegido para las activida-
des económicas y para la vida de los ciudadanos, por lo cual constituye una de 
las variables de mayor atractivo y preferencia para los residentes permanentes y 
ocasionales de Mar del Plata.

Su relieve se caracteriza por la presencia de las estribaciones orientales de las 
denominadas sierras septentrionales de la provincia de Buenos Aires, pertene-
cientes al sistema de Tandilia, que le otorgan una movilidad topográfica definida 
por bloques elevados y por fosas o áreas deprimidas. La zona de llanuras se ubica 
hacia el norte y noreste de la jurisdicción, mientras que hacia el sur y el oeste se 
reconoce una llanura ondulada.

El ambiente costero está sujeto a procesos erosivos de origen natural y an-
trópico en donde se destacan las playas y los acantilados. La hidrología super-
ficial integra una red fluvial de baja densidad y escasa magnitud de sus cursos, 
donde el drenaje natural fue alterado por el entubamiento y la impermeabili-
zación del sustrato.

Las condiciones biofísicas resumidas, a las cuales se suman las condiciones cli-
máticas inestables por la posición de la ciudad que enfrenta los vientos de los 
cuatro cuadrantes, y las variaciones estacionales de las precipitaciones, tormen-
tas y tornados, conforman un escenario propicio para las inundaciones en el 
ambiente construido (Lucero, 2016).

Los resultados expuestos en el mapa nº 7 dejan evidencias acerca del bajo riesgo 
de desbordamiento de las aguas superficiales y pluviales en 187 radios censales 

Hacinamiento
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Inundabilidad
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en los cuales una proporción menor al 6,05% de sus pobladores se puede ver 
afectada por inundaciones urbanas. En el otro extremo de la clasificación, 145 
unidades espaciales exponen a más del 24,41% de sus habitantes a este riesgo, 
siendo su localización periférica y en los sectores de baja altura con respecto al 
nivel del mar.

En las situaciones medias-bajas y medias-altas del peligro de inundación se re-
gistran 512 radios censales con una incidencia entre el 6,06% y 24,40% de pobla-
ción expuesta a sufrir los inconvenientes que provoca la acumulación de aguas 
superficiales que no pueden escurrir convenientemente, o ser absorbidas por los 
suelos permeables suficientes.

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Mar del Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista de un 
espacio de esparcimiento en 
un complejo de viviendas 
populares, Mar del Plata, 2015.
Fuente: Archivo Fotográfico del 
Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires.
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En el mapa n° 8 se destaca la configuración de los espacios urbanos más o me-
nos cercanos a los basurales a cielo abierto. La disposición de las áreas de acuerdo 
a este indicador muestra el juego de círculos concéntricos que hacen notar el con-
trol y el cuidado más notorio en las zonas centrales de la ciudad, y su disolución 
hacia la periferia. En tal sentido, un total de 243 radios censales ubican a sus vi-
viendas en la categoría baja, con proporciones menores al 5,56% de la población 
residiendo en cercanía de algún depósito de basura. Pero también una cantidad 
similar de unidades espaciales, un conjunto de 265 radios censales, registran in-
cidencias altas en este indicador, exponiendo a un porcentaje mayor al 24,70% 
de sus habitantes al riesgo de contaminación por vecindad a los basurales a cielo 
abierto. Entre ellos, en 40 unidades espaciales más de la mitad de la población 
reside en áreas con este peligro ambiental.

Con respecto al indicador que muestra la distribución espacial del impacto de 
los asentamientos y villas miserias, en el mapa n° 9 se presentan cinco zonas con 
proporciones superiores al 9,98% de los pobladores en tales condiciones de pre-
cariedad, que abarca a 82 radios censales. Un amplio sector extraejidal se destaca 
marcadamente, involucrando a los asentamientos radicados en lotes de reciente 
configuración, con procesos diferentes de tenencia del terreno, y también como 
el producto de los movimientos clandestinos de propiedad de los inmuebles. Ha-
cia el sur, trasvasando la frontera del ejido urbano que delimita la avenida Mario 
Bravo, un extenso cordón de islas de precariedad se ubica en los espacios inter-
medios a los emplazamientos de las islas de riqueza que se manifiestan en los nu-
merosos barrios cerrados enclavados en una zona de heterogeneidad y fragmen-
tación residencial. Hacia el interior del ejido urbano, y en posiciones centrales y 
de borde, se extienden las poblaciones con carencias de los emplazamientos de la 
Villa Vértiz sobre la vía del ferrocarril inhabilitado hace varias décadas, un agru-
pamiento de asociaciones vecinales que comprenden a los barrios Juan Gregorio 
de Las Heras, El Martillo y Fortunato de La Plaza, y la Villa de la Avenida Paso en 
la etapa final de erradicación.

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 8. Dimensión 
ambiental. Población 

cercana a basurales (%). 
Mar del Plata (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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El mapa nº 10 sintetiza la expresión multivariada en un índice de calidad de vida 
de la población de Mar del Plata con sus desigualdades internas. De acuerdo a 
la clasificación uniformizada con respecto al total del país, se registran 605 ra-
dios censales con alta calidad de vida, superior a 7,67 puntos, lo cual significa 
que una proporción destacada de los habitantes cuenta con las condiciones más 
beneficiosas para el transcurrir de la vida cotidiana. Tal situación corresponde a 
360.000 ciudadanos aproximadamente, localizados en las zonas centrales y sus 
extensiones hacia el norte y el sur de la mancha urbana, preferentemente ocu-
pando la línea de la costa atlántica. Las situaciones de baja calidad de vida se 
encuentran en 13 radios censales de la periferia urbana, con valores del índice 
inferiores a 6,32 puntos, aglutinando a 13.000 pobladores aproximadamente. 
En las situaciones intermedias, de media-alta y media-baja calidad de vida, en el 
intervalo de 6,33 a 7,66 puntos, se ubican 226 unidades espaciales con un total 
aproximado de 220.000 habitantes.

El recorrido realizado por la ciudad de Mar del Plata a través de la definición de 
los indicadores seleccionados para llegar a un índice multivariado que represen-
ta los niveles diferenciales de la calidad de vida de la población, muestra una par-
te sustantiva de la variedad de elementos configuradores de su realidad actual. 
Los resultados confirman que la estructura socio-espacial interna de la ciudad 
de Mar del Plata se muestra compleja en atención a sus dimensiones demográ-
ficas, sociales y económicas. Las configuraciones del espacio urbano observadas 
a partir de los mapas elaborados manifiestan la presencia de brechas signifi-
cativas entre unos y otros sectores sociales y, como consecuencia derivada de 
los procesos diferenciales de ocupación del espacio urbano, también exhiben las 
distancias materiales y sociales plasmadas en el territorio urbano y los espacios 
de vida de los habitantes.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Mar del Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Mar del Plata (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El Aglomerado Gran Santa Fe (AGSF) se ubica en la provincia homónima y se 
caracteriza por ocupar el segundo lugar en importancia demográfica y eco-

nómica de la República Argentina. El AGSF es el segundo centro urbano más 
importante de la provincia por su tamaño demográfico y se desarrolla en el de-
partamento La Capital, uno de los diecinueve que componen la división políti-
co-administrativa de Santa Fe. Según los datos oficiales del último Censo Nacio-
nal de Población, Hogares y Viviendas, hacia el año 2010 reunía una población de 
490.171 habitantes (INDEC, 2010) ubicándose en el noveno puesto nacional. Se-
gún Vapñarsky y Gorojovsky (1990), podría ser considerada una aglomeración de 
tamaño intermedio (ATI), y más precisamente una ATI mayor, por estar dentro 
de la categoría de aglomeraciones que superan los 400 mil habitantes a excepción 
del Gran Buenos Aires. 

Estrictamente, y según los cánones del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos, se trata de una ‘localidad compuesta’ -dado que comprende más de un go-
bierno local-, y en 2010 se desarrollaba sobre seis jurisdicciones: tres con rango 
municipal -Santa Fe, Santo Tomé y Recreo- y otros tantos, con carácter comunal 
-San José del Rincón, Arroyo Leyes y Sauce Viejo-. Si se tienen en cuenta los ra-
dios censales del Gran Santa Fe, se alcanza una superficie de aproximadamente 
637 km2; pero el sector netamente urbano -descontados sectores isleños- alcanza 
una superficie en torno a los 229 km2. De este último dato deriva que la densidad 

área de estudio

Población

GRAN SANTA FE

Figura nº 1. Puente 
colgante “Ing. Marcial 
Candioti”, Gobierno de la 
ciudad, Santa Fe, 2016.
Fuente: Subsecretaría de 
Turismo del Gobierno de 
la ciudad de Santa Fe.
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poblacional del Gran Santa Fe es de unos 2.140 hab/km2, con importantes dife-
rencias al interior del aglomerado. La dinámica poblacional del aglomerado en el 
último periodo intercensal (2001-2010) manifiesta un crecimiento del 7,9%, re-
lativamente bajo, en sintonía con lo acontecido con la mayor parte de los centros 
urbanos de similar magnitud poblacional de la región Pampeana.

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 493 radios censales 
(mapa n° 1), a los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, 
índices y estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la 
calidad de vida en Argentina.

Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental se encuentran rele-
vadas a escala de fracciones (doce en el área de estudio) y otras tres variables (una 
de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo necesario un ajuste 
jerárquico de éstas a los radios censales.

Según los indicadores generales del departamento La Capital, en el cual se inser-
ta el Gran Santa Fe, en el 2010 presentaba una situación relativamente favorable 
con respecto al total de los departamentos del país, expresando una baja tasa de 
población con estudios primarios incompletos, alta tasa de población con uni-
versitario completo, media-baja tasa de mortalidad infantil y media-baja tasa de 
población sin obra social.

En lo referente a la dimensión vivienda, se denota un comportamiento de me-
nor favorabilidad relativa, si se tiene en cuenta que tanto en el indicador vivienda 
sin retrete como hacinamiento, las tasas son medias-bajas.

En cuanto a los indicadores ambientales, el puntaje favorable en RRBN y RRSC, 
se contrarresta con un alto índice en PA, provocado fundamentalmente por la 
situación de riesgo hídrico -valles aluviales de los ríos Paraná y Salado-  del de-
partamento La Capital.

En síntesis, este departamento, en el conjunto del país, queda categorizado 
dentro del cuartil de mejor situación relativa de calidad de vida, arrojando un 
valor de 7,09 (tabla n° 1).

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 
Gran Santa Fe (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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La Capital Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 8,73 baja (Q1)

Eduniversit 8,42 alta (Q1)

Salud
TMI 10,70 media baja (Q2)

Sobsocial 34,23 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 1,25 media baja (Q2)

Hacinam 24,13 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 6,75 media alta (Q2)

RRSC 8,00 alta (Q1)

PA 2,99 alta (Q4)

ICV  7,09 alta (Q1)

Cabe consignar que los resultados mencionados en la tabla anterior refieren a 
valores generales del aglomerado Gran Santa Fe y no permiten dimensionar las 
desigualdades socioeconómicas y ambientales que se presentan en su interior. 
Por esta razón, y teniendo en cuenta el ordenamiento de las variables que son 
consideradas para evaluar y analizar la calidad de vida de la población, se anali-
zan los contrastes urbanos considerando en primer lugar las situaciones extre-
mas de las variables relacionadas a las condiciones educativas. 

Ha sido ampliamente tratado que carecer del ciclo primario evidencia una predis-
posición a diversas situaciones de adversidad, tales como temprana y precaria in-
serción en el mercado laboral, escaso patrimonio cultural familiar, dificultades de 
desarrollo y promoción social, menor calificación laboral, primordialmente. Por 
otra parte, aquellos que han logrado culminar estudios universitarios presentan 
mayores posibilidades para ampliar sus “horizontes” e incrementar las oportuni-
dades para insertarse en el mercado laboral y en ciertas redes sociales, vectores 
decisivos en la génesis de la estructura social y, por ende, en las condiciones de 
reproducción (y de bienestar) de la población.

Como primera aproximación al interior del Gran Santa Fe, podemos observar 
en los mapas n° 2 y n° 3 que la distribución espacial de la población que no ha cul-
minado el nivel educativo primario se encuentra espacialmente segregada, dado 
que se observa una mayor concentración de ese grupo en el oeste de la ciudad de 
Santa Fe, con valores que alcanzan y superan el 19,50% en algunos radios censa-
les. Mientras tanto, esta proporción disminuye gradualmente hacia las áreas del 
centro y macrocentro, donde las tasas apenas superan el 5%. Igual situación se 
observa en la localidad de Santo Tomé, en el suroeste. En cambio, en Recreo, ha-
cia el noroeste, la situación predominante es media-alta, donde los porcentajes 
varían entre 11,77% y 19,49%.

Los mapas n° 2 y nº 3 ponen en evidencia la disociación entre ambas variables 
analizadas, dado que es muy nítido el agrupamiento de radios censales con alta 
proporción de población con nivel universitario completo (mapa nº 3) en el 
centro y macrocentro de Santa Fe y de Santo Tomé -los dos principales centros 
urbanos del aglomerado-, con porcentajes mayores al 10%, los cuales descien-
den gradualmente hacia los sectores periféricos, donde raras excepciones no 
superan el 1%. Una de las excepciones, es un sector al norte de la ciudad de 
Santo Tomé: es un área caracterizada por la urbanización a partir del desarrollo 
de barrios privados, cerrados y countries, sobre la autopista Santa Fe-Rosario 
(Gómez, 2011a) .

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida.  La Capital (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran Santa Fe (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran Santa Fe (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En cuanto a la dimensión salud, se incluyen dos variables centrales, la tasa de 
mortalidad infantil y la proporción de población sin cobertura por obra social. 
Se consigna que sólo es posible analizar a escala de radios censales la segunda de 
las variables mencionadas. Cabe destacar la importancia de la cobertura de salud 
a través de la tenencia de una obra social, dado que ello muestra indirectamente 
la proporción de población ‘contenida’ en el sistema de salud y en la estructura 
económica formal, abarcando, en gran medida a trabajadores activos y pasivos 
que se encuentran participando de los beneficios de las regulaciones laborales y 
de seguridad social. 

La distribución de la población sin cobertura de obra social en el Gran Santa Fe 
manifiesta un patrón fundamentalmente periférico. El mapa n° 4 muestra que en 
el cordón oeste y la zona norte de la ciudad de Santa Fe se suceden numerosos ra-
dios censales en los cuales más de un 4% de la población residente carece de obra 
social. Lo mismo sucede en la localidad de Alto Verde, Recreo y al sur de Santo 
Tomé. El centro y macrocentro poseen valores que no superan el 1%. Finalmente, 
en el sector oeste y noroeste se encuentra un área conformada de radios de si-
tuación media-alta, donde los porcentajes de población sin obra social se ubican 
entre el 1,96% y el 4,07%. Cabe consignar que esta zona tiene el agravante de en-
contrarse alejada de los principales hospitales públicos, localizados actualmente 
en el macrocentro de la ciudad. 

Dos son los indicadores escogidos para indagar la dimensión vivienda: el por-
centaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, 
considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto. En 
pleno siglo XXI, no disponer de un dispositivo elemental para la higiene domésti-
ca como el retrete deja al descubierto el déficit de equipamiento de las viviendas. 
La existencia de este elemento depende básicamente de la situación individual 
del hogar y, a diferencia de otros como provisión de agua potable o el acceso 

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Gran Santa Fe (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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a cloacas, es independiente de su localización respecto de la presencia de una 
red pública. Se relaciona con la decisión material de los integrantes del hogar de 
disponer de ese elemento. Por otra parte, la relación de las personas por cuartos 
de la vivienda muestra un aspecto cuantitativo: la deficiencia de la vivienda en 
relación con la cantidad de moradores.

En los mapas n° 5 y n° 6 se analiza el comportamiento de los radios censales 
del Gran Santa Fe en cuanto a la dimensión vivienda. De acuerdo a los cuartiles 
definidos a escala nacional, se aprecia una situación altamente heterogénea al 
interior del aglomerado. Los sectores periféricos del extremo este de la mancha 
urbana -ubicada sobre el valle aluvial del río Paraná- exhibe la situación más des-
favorable con respecto a la población sin retrete (mapa nº 5), dado que acusa una 
serie de radios en el cuarto cuartil, en donde al menos el 4% de la población re-
sidente carece de retrete. Se intercalan a su vez radios comprendidos en el tercer 
cuartil, correspondientes a una situación media-alta de población sin retrete. No 
obstante, esta categoría se torna más nítida en la periferia oeste de la ciudad de 
Santa Fe, lindera al río Salado. 

Con respecto a la población hacinada (mapa nº 6), la realidad parece más acu-
ciante. La periferia oeste de la ciudad de Santa Fe es una franja continua de ra-
dios en situación de alta proporción con tasas superiores al 37% de la población 
en esta condición. En algunos sectores periféricos del extremo este se replica 
esta realidad. En una situación relativa media-alta (tasas entre 22% a 37%), se 
observan radios ubicados en el norte de la ciudad de Santa Fe y la localidad de 
Recreo, como así también en el sur y oeste de Santo Tomé. En los cascos más 
consolidados de los dos núcleos principales -Santa Fe y Santo Tomé-, el hacina-
miento se reduce, pero no desaparece, dado que son escasos los radios censales 
por debajo del 10%, siendo los de mejor situación relativa. Ello denota que es 
una problemática transversal a todos los sectores sociales, aunque se agrava en 
los más carenciados.

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Santa Fe (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental expresa condiciones atinentes al entorno físico en el cual 
los ciudadanos residen y desarrollan su cotidianeidad. Es por ello que esas con-
diciones dependen de los servicios allí presentes combinados con las dificultades 
de índole climática o de hábitat que pudieran existir. Las condiciones ambienta-
les están presentes en la cotidianeidad de las personas y así como pueden favo-
recer, también pueden desmejorar la calidad de vida de la población residente.

dimensión ambiental

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Santa Fe (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Bulevar 
Gálvez, Gobierno de la 
ciudad, Santa Fe, 2018. 
Fuente: Subsecretaría de 
Turismo del Gobierno de 
la ciudad de Santa Fe.
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Las variables ambientales que han sido contempladas en esta dimensión refieren 
a la existencia de zonas inundables (mapa nº 7), la proximidad o cercanía a basura-
les (mapa nº 8) y a villas miseria (mapa nº 9), información intraurbana que ha sido 
captada a escala de fracciones censales, por lo tanto, las posibilidades de discrimi-
nación espacial se reducen, en comparación con el resto de los indicadores consi-
derados. No por ello pierden impacto en la consideración del conjunto de los datos. 

De la observación del mapa n° 7 se deduce que la mayor parte de la población 
residente en el Gran Santa Fe se localiza en un territorio susceptible de sufrir 
inundaciones por desborde de los dos ríos circundantes: hacia el este, el Paraná y 
sus brazos, y en el sector oeste, el río Salado. Por esta razón, se ha construido una 
red de anillos defensivos para evitar el ingreso de las aguas fluviales, pero ante 
eventos de precipitaciones pluviales abundantes se generan situaciones en las 
cuales, los sectores urbanizados deben disponer de sistemas mecánicos para la 
evacuación de los excedentes acumulados; todo lo cual hace que excepcionalmen-
te puedan producirse inundaciones por riesgo pluvial también. Sólo dos peque-
ños sectores del aglomerado presentan cotas altimétricas que la alejan del riesgo 
de sufrir inundaciones: un fragmento del sureste del casco urbano de la ciudad de 
Santa Fe y otro del sector central de Santo Tomé. 

El mapa n° 8 corresponde al porcentaje de población que reside cerca de basu-
rales. Esta proporción es baja (no superando el 5%) en el área central, el macro-
centro y todo el sector urbanísticamente más consolidado, es decir, en los barrios 
comprendidos dentro de las Av. Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos. Similar 
situación se observa en la localidad de Santo Tomé. Esta problemática se incre-
menta conforme se toma distancia del área central, exhibiendo la peor situación 
relativa aquellas fracciones censales del oeste, norte y un sector del este (Alto 
Verde) de la ciudad de Santa Fe, donde más del 24,70% de la población reside 
cerca de basurales, lo cual expone una situación problemática del hábitat urbano 
asociado a la higiene y a la salubridad.

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 

Gran Santa Fe (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Santa Fe (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Santa Fe (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Finalmente, el mapa n° 9 corresponde al porcentaje de población en villas mi-
seria. En el Gran Santa Fe amplios sectores urbanos en torno al 10% de la pobla-
ción reside en ese tipo de asentamiento urbano: las periferias oeste y norte de 
la ciudad de Santa Fe, áreas en las cuales el resto de los indicadores ambientales 
también se comportan en sentido negativo. Llamativamente, con respecto a este 
indicador, se suman otros sectores: la periferia este y una extensa porción de la 
ciudad de Santo Tomé. Cabe conjeturar para ambos casos la posibilidad de exis-
tencia de PUEM –Problema de la Unidad Estadística Modificable- que se estaría 
dando por la baja densidad poblacional de esas zonas del aglomerado y conse-
cuentemente, la notoria extensión de las fracciones censales, lo cual no estaría 
discriminando con suficiencia la heterogeneidad urbana. En la zona central y 
macrocentro de la ciudad de Santa Fe, las zonas corresponden a la situación baja. 

Complementariamente al análisis realizado, se procedió a ajustar a escala de los 
radios censales aquella información no ubicable a ese nivel de desagregación, 
pero que se dispone para los departamentos, tales como: tasa de mortalidad in-
fantil, recursos recreativos de base natural y recursos recreativos socialmente 
construidos. La combinación de estas tres nuevas variables junto con las ocho ya 
descriptas en los apartados anteriores, han posibilitado la confección de un mapa 
síntesis de calidad de vida a escala de radios censales (mapa nº 10), compuesto 
por educación, salud y vivienda (60%), problemas ambientales (20%) y recursos 
recreativos (20%).

El mencionado producto cartográfico (mapa n° 10) señala que en el Gran Santa 
Fe la calidad de vida dista de ser homogénea entre los grupos sociales y entre 
las diversas áreas. En efecto, los radios censales correspondientes a los valores      
altos (entre 7,67 y 9,84) y medios-altos (entre 7,03 y 7,66) muestran menor dis-
persión espacial y notable contigüidad conformando áreas con sus límites ní-
tidamente definidos. Por otro lado, los radios con puntuaciones relativas bajas 
(entre 0 y 6,32) y medias-bajas (6,33 y 7,02) son de nítida localización periférica. 
En suma, es posible interpretar que las cuatro áreas de calidad de vida presentan 

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Gran Santa Fe (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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una disposición que se asemeja a anillos concéntricos con un gradiente negativo 
desde el Centro hacia la periferia del aglomerado. 

La mayor parte de las áreas de alta y media-alta puntuación se ubican en la ciu-
dad de Santa Fe, y en menor medida en Santo Tomé; en ambos casos, ocupando 
claramente las áreas del centro y macrocentro. Pero en Santa Fe se produce una 
expansión o desborde a través de una serie de barrios que toman como eje al Bv. 
Gálvez, la Av. Siete Jefes y prolongándose por la Av. Alte. G. Brown hasta el barrio 
de Guadalupe. Mientras que la mayor parte de los radios censales de baja pun-
tuación ocupan áreas urbanas en donde las variables individuales ya mostraban 
una situación desfavorable: la periferia oeste de la ciudad de Santa Fe, linderos 
muchos de ellos al río Salado. Las situaciones de puntuación media-baja ocupan 
la periferia norte de la ciudad de Santa Fe, prolongándose hacia la localidad de 
Recreo; asimismo, en el extremo este del aglomerado: en el barrio de Colastiné y 
en la localidad de San José del Rincón. Los radios con situación media-alta com-
pletan sectores de Colastiné y se generaliza hacia el suroeste del aglomerado: en 
las localidades de Santo Tomé y Sauce Viejo. 
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La ciudad de Bahía Blanca constituye un centro urbano de tamaño medio que, 
de acuerdo con datos correspondientes al Censo Nacional de Población, Ho-

gares y Viviendas del año 2010 (INDEC, 2010), registra un total de 291.741 ha-
bitantes, concentrando el 96,60% de la población total del partido. La población 
urbana del partido se completa con dos pequeñas localidades, General Daniel Ce-
rri y Cabildo. De acuerdo a los criterios establecidos por Vapñarsky y Gorojovsky 
(1990), la localidad de Bahía Blanca es considerada una aglomeración de tamaño 
intermedio (ATI). Dentro de esta clasificación, la ciudad corresponde a una ATI 
media por estar dentro de la categoría que va de 50.000 a 399.999 habitantes.

Por las diversas y especializadas funciones que allí se desarrollan, se desempe-

ña como un importante centro regional. En este sentido, constituye un destacado 

nodo de comunicaciones y transporte a escala regional y muy particularmente, a 

escala nacional, como así también un importante centro de servicios especializa-

dos para una amplia región (educación, salud, comercio, finanzas, entre otros). El 
puerto de aguas profundas lo posiciona como uno de los principales puertos en el 

comercio internacional.

En las últimas décadas, producto de la incidencia de procesos tanto locales 
como nacionales y globales, el territorio se muestra fragmentado, evidenciando 
las desigualdades de las condiciones de vida de los habitantes y en el acceso a una 
vivienda adecuada y segura. La materialización de estas desigualdades alcanza su 

área de estudio

Población

BAHÍA BLANCA

Figura nº 1. Vista nocturna 
de la Avenida Alem, 
Bahía Blanca, 2021.
Fuente: Municipio 
de Bahía Blanca.
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mayor expresión en la amplia periferia, donde se destacan los asentamientos ca-
renciados y las áreas residenciales de prestigio y nuevas formas de urbanización 
-barrios parque privados, countries-, que han alcanzado mayor protagonismo en 
los últimos años en determinadas áreas de la ciudad.

Como es sabido, la distribución de los individuos sobre el territorio tiende a 
estar diferenciada en función de determinadas características (variables). Iden-
tificar y analizar su distribución espacial, en términos de diferenciación intraur-
bana, resulta de gran importancia en las Ciencias Sociales, desde una perspectiva 
geográfica y demográfica.

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis un total de 357 radios 
censales urbanos (mapa n° 1), cuyos códigos corresponden a la localidad de Ba-
hía Blanca, a los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, 
índices y estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la 
calidad de vida en Argentina.

Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental se encuentran rele-
vadas a escala de fracciones (doce en el área de estudio) y otras tres variables (una 
de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo necesario un ajuste 
jerárquico de éstas a los radios censales.

Según los indicadores generales del partido de Bahía Blanca para la ronda censal 
2010, presenta una situación relativa favorable con respecto al total de los de-
partamentos del país, dado que exhibe una baja tasa de población con primario 
incompleto, alta tasa de población con universitario completo, media-baja tasa 
de mortalidad infantil, baja tasa de población sin obra social, baja tasa de vivien-
das sin retrete y baja tasa de hacinamiento por cuarto.

Estas tasas, complementadas con los moderados indicadores ambientales 
(RRBN, RRSC y PA) terminan por definir un puntaje de calidad de vida de 7,10 
(tabla n° 1).

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Bahía Blanca (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Bahía Blanca Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 7,92 baja (Q1)

Eduniversit 8,59 alta (Q1)

Salud
TMI 10,59 media baja (Q2)

Sobsocial 25,55 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 0,87 baja (Q1)

Hacinam 17,82 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 4,00 media-baja (Q3)

RRSC 7,13 alta (Q1)

PA 2,29 media alta (Q3)

ICV  7,10 media alta (Q2)

Los datos presentados en la tabla n° 1 representan valores globales. Para po-
der analizar las diferencias socioeconómicas y ambientales bahienses a escala in-
traurbana, se realizará un abordaje a nivel del radio censal -357 radios urbanos- 
los cuales permitirán el nivel de desagregación espacial necesario para observar 
la distribución espacial de cada variable al interior de la localidad. Todas las va-
riables que componen el ICV convergen hacia un resultado único que muestra 
consistentemente la fragilidad de las condiciones de vida de la población.  

Con respecto a la dimensión socioeconómica, se consideraron en una primera 
instancia dos indicadores referidos a educación: porcentaje de población que ya 
no asiste y con nivel de instrucción alcanzado menor a primario completo (mapa 
nº 2) y proporción de población que ya no asiste y con nivel de instrucción alcan-
zado universitario completo (mapa nº 3). 

Uno de los aspectos fundamentales en los estudios de calidad de vida lo cons-
tituye sin lugar a dudas la educación de la población, considerada ésta como una 
herramienta esencial para el progreso y mejora de sus condiciones de vida. Por 
lo cual, las variables educativas, no sólo reflejan condiciones asociadas a calidad 
de vida de grupos sociales, sino además, la educación en su sentido más amplio 
(incluida la capacitación laboral), influye sobre la plena integración en la socie-
dad. La importancia de la selección de ambos indicadores reside en su poder de 
discriminación en torno a ambos extremos de la pirámide educativa     . 

Al observar el mapa n° 2 se identifican nueve radios censales que ubican la ca-
tegoría alta, con porcentajes superiores al 19,5% de la población con educación 
primaria incompleta. Fundamentalmente, corresponden a las áreas donde se 
ubican asentamientos carenciados de grupos sociales de bajos recursos y ocu-
paciones irregulares.

La siguiente categoría, media-alta con valores entre 11,77% a 19,49% completa 
un anillo exterior en coincidencia con el primer anillo y hacia la periferia de la 
ciudad en correspondencia a áreas de la periferia donde también predomina el 
hábitat popular, mientras que la categoría media-baja, con valores entre 5,58% 
a 11,76% genera un anillo que rodea los radios censales del macrocentro de la 
ciudad y hacía el exterior al noreste y noroeste.

Los valores más bajos 0% a 5,57% generan un anillo muy marcado al micro y 
macrocentro, con tendencia al norte, noreste y noroeste de la ciudad en corres-
pondencia con mayores niveles educativos de la población. El primer mapa ana-
lizado presenta una primera aproximación al modelo urbano basado en anillos 
que disminuyen sus características favorables desde el centro hacia la periferia.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 3 muestra una situación completamente opuesta correspondien-
te a la población con nivel de instrucción universitario completo. La situación 
para 2010 muestra que las mejores condiciones, con valores entre 9,89% a 100% 
se corresponden con las áreas residenciales de mayor prestigio, coincidente con 
el Palihue, barrio Parque Patagonia, sector Universitario, Villa Floresta, micro y 
macrocentro, eje Alem y hacia el norte de la ciudad. En forma dispersa se ubican 
radios censales localizados en el macrocentro y hacia el norte, en coincidencia 
con el anillo anterior. En situación media-alta (3,44% a 9,88%), acompaña un 
arco circundante en el macrocentro y los barrios San Cayetano, Santa Marga-
rita, La Falda, Bella Vista y una situación periférica al este y oeste. En el cuartil 
medio-bajo, entre 3,43% y 9,98%, se localizan los radios contiguos a la categoría 
anterior, hacia el este, sur y suroeste. Por último, los valores más bajos (0% a 
0,97%) coinciden con una amplia franja periférica al este, sureste y suroeste de la 
ciudad con correspondencia a sectores sociales con bajos niveles de escolaridad 
en forma de anillos, con gradiente negativo centro-periferia.

Al considerar la dimensión salud se contemplan, a escala departamental, dos va-
riables centrales (tasa de mortalidad infantil y proporción de población sin co-
bertura por obra social), siendo posible procesar a escala intraurbana el indicador 
referido a la población que no posee obra social o cobertura médica asistencial, 
que es representativo de los riesgos a los que los grupos sociales se encuentran 
expuestos, tanto en prevención de la salud como en atención a la enfermedad. 
Además de abarcar a los empleados en relación de dependencia, resulta ser un 
indicador de situaciones formales, tanto de trabajo como de cobertura médica.

La distribución para 2010 en la ciudad de Bahía Blanca se muestra heterogénea. 
Las situaciones más críticas con valores que oscilan entre 4,08% a 100% de la 
población por radio censal coinciden con la periferia de la ciudad hacia el este, 
sureste, norte y noroeste. A ellos se agregan algunos radios intersticiales al inte-
rior del macrocentro. Las unidades espaciales céntricas no superan el 0,72% de 
la población. La configuración espacial va en un aumento de la desfavorabilidad 
desde el centro a la periferia mostrando una notable similitud con el indicador 
población con nivel de instrucción universitario completo. La delimitación de las 
distintas categorías aparece relativamente con menor nitidez (mapa n° 4).

dimensión salud

Figura nº 2. Vista de la Plaza 
Rivadavia, Bahía Blanca, 2021.
Fuente: Dirección de Turismo 
del Municipio de Bahía Blanca.
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La dimensión vivienda considera dos variables, por un lado, el porcentaje de po-
blación que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen 
de inodoro (mapa nº 5) y, por otro, la proporción de población en hogares haci-
nados, cuando superan las dos personas por cuarto (mapa nº 6).

El primer indicador, relacionado con las características del servicio sanitario tie-
ne una importante relación con el estado de salud de la población. En relación a las 
condiciones de habitabilidad la tenencia de baño permite identificar hogares que 
no cuentan con un adecuado sistema de eliminación de excretas. Las mejoras en la 
calidad de vida y la cobertura de los servicios públicos se ha transformado en una 
cuestión elemental que debe considerarse al momento de diseñar políticas sociales 
que permitan a los habitantes elevar su calidad de vida, superar las condiciones de 
pobreza y acceder así al desarrollo tanto económico como social (Garnica, 2005).

En relación al hacinamiento, este indicador pone en evidencia el aspecto cuan-
titativo del déficit habitacional, por lo cual constituye el indicador relevante para 
medir las condiciones de vida de la población. Dicho indicador se define como 
crítico, cuando hay más de dos personas por cuarto, entendiendo por cuarto a 
aquel espacio físico donde puede ubicarse una cama, excluyendo baño, cocina y/o 
pasillo (Prieto, 2008a; 2008b).

La vivienda constituye una configuración de servicios -los servicios habitaciona-
les- que deben dar satisfacción a las necesidades humanas primordiales: ambiental, 
espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre 
otras. Pero estas necesidades varían con cada sociedad y grupo social y se definen en 
el devenir histórico. La vivienda forma parte de un todo más amplio e integra no sólo 
aspectos cuantitativos de su construcción (cantidad, tipo de materiales, entre otros), 
necesarios pero no suficientes, sino que además incorpora la dimensión social, es 
decir el sentido y significación que los individuos le otorgan (Yujnosvky, 1984).

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 5 muestra la distribución espacial del porcentaje de población que re-
side en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro. Sólo 
quince unidades espaciales son las que se encuentran en el cuartil alto, al noreste, 
sur y suroeste de la ciudad con valores que superan el 3,87%. Los valores más bajos 
se encuentran en los radios censales periféricos, los cuales no superan el 1,14%.

El mapa n° 6 muestra la distribución espacial de hogares con más de dos per-
sonas por cuarto, observando que los valores más altos, por encima del 37,38% 
arrojan claridad, presentan una amplia área de extensión y configuración perifé-
rica en coincidencia con sectores de escasos recursos económicos y serios proble-
mas en el acceso a tierra y la vivienda propia.Las mejores condiciones no superan 
el 10,53% hacinada en coincidencia en su gran mayoría con radios localizados 
en el micro y macrocentro de la ciudad y su extensión hacia el norte-noroeste, 
mostrando una clara relación con la dimensión educación. En términos gene-
rales, se observa claramente que este indicador muestra un gradiente negativo 
en el sentido centro-periferia, con una sucesión de anillos, aunque con algunas 
heterogeneidades al interior del espacio urbano bahiense.

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. 
Población en hogares sin retrete 
(%). Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Portal del Parque 
de Mayo, Bahía Blanca, 2021.
Fuente: Archivo fotográfico 
del Diario La Nueva Provincia.
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Es importante la consideración de la dimensión ambiental en la construcción 
de un índice de calidad de vida para la ciudad, dado que constituye un aspecto 
determinante de la calidad de vida de la población, bienestar y confort urbano. 
Se refiere en un sentido amplio al entorno en el cual viven los individuos y sus 
núcleos familiares, servicios básicos y aquello vinculado con las condiciones cli-
máticas y físicas. Las variables ambientales consideradas corresponden a zonas 
inundables, cercanía a basurales y villas miserias. Si bien han sido procesadas a 
nivel de las fracciones censales, constituyen una dimensión importante del bien-
estar de la población bahiense.

El mapa n° 7 pone en evidencia un área con riesgo alto de inundaciones loca-
lizado en el extremo sur y sureste hacia la periferia. Esta área se encuentra con 
la presencia del último tramo del arroyo Napostá a cielo abierto limitado por las 
vías del ferrocarril (Ferrocarril Mitre). En esta categoría se encuentran 14 radios 
censales urbanos que sufren las crecidas y el desborde del arroyo y la barrera 
antrópica de las vías férreas. A continuación y en forma de un claro anillo al sur 
y suroeste de la ciudad, con valores medios-altos (13,03% a 24,40%), se localizan 
grupos poblacionales que sufren el efecto de las inundaciones como producto de 
terrenos bajos, con poco escurrimiento superficial y presencia de vías férreas.

Las zonas con riesgo bajo no superan el 6,05% de la población y se correspon-
den con problemas en bocas de tormenta y pendiente en el micro, macrocentro y 
en forma de cuña hacia el norte y noreste de la ciudad.

El mapa n° 8 define con claridad un gran anillo periférico con alto porcentaje 
de población próxima a la presencia de basurales con valores que oscilan entre 
24,07% a 100% de la población. En forma de semicírculo al norte, noreste, oeste 
y suroeste de la ciudad, los valores medios-altos se distribuyen entre 12,70% a 
24,69% de la población en cercanía a basurales. La categoría baja con valores me-
nores a 5,56% se distribuye en el centro, macrocentro y al este de la ciudad, en los 
barrios Villa Mitre, Amaducci, Sanchez Elías y áreas próximas.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Finalmente, el mapa n° 9 muestra la población que reside en asentamientos 
precarios. Sólo cinco fracciones poseen valores altos que oscilan entre 9,98% a 
100% de población en asentamientos al sur, suroeste, norte y noroeste. En tér-
minos de desfavorabilidad, le siguen tres fracciones localizadas al sur, noroeste y 
este, los valores oscilan entre 2,77% a 9,97%.

El índice de calidad de vida para 2010 muestra, en relación a estudios anteriores 
(Prieto, 2008a; 2008b; 2013) un leve descenso. El resultado final indica que la ca-
lidad de vida de los bahienses, en el año 2010, posee valores bajos que no superan 
los 6,32 puntos de ICV y altos de hasta 9,84 puntos (mapa n° 10). 

Se advierte un mayor número de radios censales con ICV alto (7,67 a 9,84 pun-
tos) en torno al micro y macrocentro de la ciudad. Se agregan en una situación 
periférica el emplazamiento de barrios parques de carácter residencial exclusivo 
como son el barrio Palihue, y barrio Parque Patagonia, de alto poder adquisitivo, 
disminuyendo progresivamente desde el centro hacia la periferia de la planta ur-
bana las condiciones de habitabilidad y calidad de vida urbana. 

Las situaciones más críticas coinciden con la localización de asentamientos pre-
carios como los barrios Villa Miramar, 9 de noviembre y la franja suroeste con 
valores bajos que no superan los 6,32 puntos de ICV. Estas áreas corresponden a 
urbanizaciones informales caracterizadas por la pobreza, precariedad del hábitat 
y condiciones de vida deficitarias. Las condiciones más desfavorables correspon-
den con el área comprendida entre el arroyo Napostá y las vías del ferrocarril. 
Esta área comprende los siguientes asentamientos: Spurr, Saladero, Barrio Ferro, 
El Porvenir, Villa Rosario, El Progreso, Villa Esperanza, Thompson y 1810, Vi-
lla Talleres, Villa Nocito, Don Enésimo, Mariano Moreno, Bajo Rondeau I, Stella 
Maris. En forma circundante se sitúan aquellos radios con valores medios-bajos      
que oscilan entre 6,33 a 7,02 puntos. 

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La expresión territorial del índice de calidad de vida 2010 permite observar la 
diferenciación espacial en el interior de la ciudad de Bahía Blanca, mostrando 
que la población bahiense se encuentra segmentada espacialmente, en relación 
con el nivel educativo, condiciones habitacionales, sanitarias, acceso a servicios 
públicos y disponibilidad de variables ambientales. En relación con otras inves-
tigaciones de diferenciación socioespacial llevadas a cabo en Argentina, con el 
objeto de explicar la estructura urbana interna en ciudades medias (Buzai, 2014; 
Velázquez, 2001b y 2008; Lucero et. al., 2008; Mignone, 2009; Gómez, 2011b), 
podemos afirmar que la estructura urbana bahiense se asemeja con particulari-
dades, a grandes rasgos, a los modelos para las ciudades argentinas y latinoame-
ricanas de tamaño medio.

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Bahía Blanca (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El Aglomerado Gran Paraná (AGP) es la localidad urbana más populosa de la 
provincia de Entre Ríos. Se encuentra ubicado en el departamento Paraná, 

uno de los diecisiete que integran la división político-administrativa entrerriana 
y, además, es sede de la capital de la provincia.

Según los datos oficiales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
del año 2010, el Gran Paraná reunía 264.076 habitantes (INDEC, 2010) ubicán-
dose en el 18° puesto de la jerarquía urbana nacional. Según Vapñarsky y Goro-
jovsky (1990), podría ser considerada una aglomeración de tamaño intermedio 
-ATI-, y más precisamente una ATI menor, por estar comprendida dentro de la 
categoría de aglomeraciones que reúnen entre 50.000 y 399.999 habitantes. 

Estrictamente, y según los cánones del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos, se trata de una ‘localidad compuesta’ –dado que comprende más de un gobier-
no local-, y, en 2010, se desarrollaba sobre cinco gobiernos locales: tres con rango 
municipal -Paraná, San Benito y Oro Verde- y dos con categoría comunal –Colonia 
Avellaneda y Sauce Montrüll-.

área de estudio

Población

GRAN PARANÁ

Figura nº 1. Cartel con 
el nombre de la ciudad, 
Municipalidad de 
Paraná, Parque Urquiza, 
Paraná, ca. 2018.
Fuente: Archivo Dirección de 
Comunicación Institucional.
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El Gran Paraná abarca aproximadamente una superficie de 188 km2 y, por tanto, 
una densidad poblacional de 1.405 hab/km2, con importantes diferencias al inte-
rior del aglomerado. La dinámica poblacional del aglomerado en el último periodo 
intercensal (2001-2010) manifiesta un crecimiento del 6,8%, relativamente bajo –
aunque con manifiestas discrepancias al interior del aglomerado y con una notoria 
expansión de la mancha urbana y suburbanización-.

Se seleccionan como unidades espaciales de análisis los 340 radios censales 
(mapa n° 1), a los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, 
índices y estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la 
calidad de vida en Argentina. Tres de las variables asociadas con la dimensión 
ambiental se encuentran relevadas a escala de fracciones y otras tres variables 
(una de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo necesario un 
ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

Teniendo en cuenta los indicadores generales del departamento Paraná, en el 
cual se inserta el AGP, en el 2010 se presentaba una situación relativamente fa-
vorable en el contexto del total de los departamentos de la República Argentina.

Dicho señalamiento deriva de considerar la baja tasa de población con estu-
dios primarios incompletos, la relativamente alta tasa de población con uni-
versitario completo –siempre en el contexto del resto de los departamentos 
argentinos-, la tasa de mortalidad infantil media-baja, y la baja tasa de pobla-
ción sin obra social.  

A su vez, en cuanto a la dimensión vivienda, se observaron bajas tasas relati-
vas de viviendas sin retrete y de hacinamiento. Si se consideran, finalmente, los 
positivos indicadores ambientales de RRBN y RRSC –aunque atenuado por una 
alta puntuación en PA- definen en general, un puntaje de calidad de vida de 7,33, 
lo cual posiciona al departamento Paraná dentro del cuartil de mejor situación 
relativa en el contexto nacional (tabla n° 1).

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Gran Paraná Variable
Valores 
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 11,63 baja (Q1)

Eduniversit 8,74 alta (Q1)

Salud
TMI 10,39 media baja (Q2)

Sobsocial 27,31 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,24 baja (Q1)

Hacinam 22,35 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,00     alta (Q1)

RRSC 7,38 alta (Q1)

PA 2,49 alta (Q4)

ICV  7,33 alta (Q1)

Se aclara que los datos consignados en la tabla anterior refieren a valores gene-
rales del Aglomerado Gran Paraná y por lo tanto no permiten exponer los con-
trastes internos de índole socioeconómico y ambiental que se presentan en la 
mencionada localidad. Atendiendo este razonamiento es que en los apartados 
siguientes se procede a explicar detalladamente la distribución espacial de las 
variables que son consideradas para evaluar y analizar la calidad de vida de la 
población. Se toma como punto de partida el ordenamiento consignado en la 
tabla n° 1, considerando en primer lugar las situaciones en los extremos de las 
variables relacionadas a las condiciones educativas. 

El no cumplimiento de la escolarización primaria (mapa nº 2) se asocia con un escaso 
capital educativo que puede trasladarse generacionalmente o bien, acarrear un reza-
go en el desarrollo y la promoción social. El escaso nivel educativo derivado de su in-
cumplimiento puede desembocar en una temprana inserción en el mercado laboral, 
y conexamente en el cariz informal del mismo; asimismo, puede ser un factor que 
de algún modo desmotiva abrirse a nuevas oportunidades educativas o laborales.

En contraposición, quienes han culminado sus estudios de nivel universitario (mapa 
nº 3) tendrán mayores posibilidades de ampliar sus calificaciones laborales e incre-
mentar las oportunidades para insertarse en el mercado laboral formal. La capacidad 
de pertenecer e interactuar en ciertas redes sociales, podrán ser vectores decisivos 
para la promoción social y, por ende, para una mejora en las condiciones de bienestar.

Específicamente, en el Gran Paraná, las dos variables educativas tienen un com-
portamiento espacial bien diferenciado y opuesto. Tal como es posible observar 
en el mapa nº 2, la distribución espacial de la población de 15 años o más que ya 
no asiste a establecimientos educativos y que no ha culminado el nivel primario, 
se encuentra espacialmente segregada, dado que sus mayores presencias relati-
vas tienden a concentrarse en sectores periféricos del municipio de Paraná, con 
valores que superan el 19,50%. En tanto que las localidades periféricas del Gran 
Paraná, si bien la situación es heterogénea, presentan en general un mejor des-
empeño, con predominio de radios en los cuartiles intermedios 2° y 3° (con tasas 
comprendidas entre 5,58% y 19,49%). Mientras tanto, esta proporción disminu-
ye gradualmente hacia las áreas centrales del aglomerado y ciertos barrios semi-
periféricos del suroeste (El Sol, Cuarteles), sur (Paracao, Kilómetro 5 y ½, entre 
otros), y noreste (B° Médico, Bioquímicos, Hernández), en los cuales predominan 
radios del 1° cuartil (tasas con valores menores a 5,58%). En las áreas centrales se 
ubica el centro de la ciudad de Paraná y la corona de barrios del macrocentro tales 
como Parque, María Auxiliadora, entre otros.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 3 muestra que es nítido el agrupamiento de los radios censales con 
mayor tasa de población con nivel universitario completo en el centro y macro-
centro de la ciudad, donde los porcentajes son mayores al 10%. Desde esas áreas, 
los porcentajes descienden gradualmente hacia los sectores periféricos. Pero el 
Gran Paraná, a diferencia de otros aglomerados ‘pampeanos’, muestra que en 
amplios sectores de la periferia también se encuentran los más altos índices de 
esta variable: suroeste, sur y noreste. En la primera y en la última de las zonas 
mencionadas se localizan numerosos barrios planificados, tanto por el Estado 
-destinados a empleados de FFAA- como por entidades profesionales -barrios 
médicos, de bioquímicos-, y por sindicatos -barrio mercantil, de empleados de co-
mercio, entre otros-. El sur es, primordialmente, un área de afinque espontáneo 
de grupos sociales medios -loteos particulares o individuales-.

Respecto de la dimensión salud, si bien se contemplan dos variables centrales (tasa 
de mortalidad infantil y proporción de población sin cobertura por obra social), sólo 
es posible desagregar a escala de radios censales la segunda de las mencionadas, de-
rivada del Censo 2010. La tenencia de obra social o mutual es un indicador que posi-
bilita identificar aquella población que cuenta con una cobertura de salud en el siste-
ma privado e, indirectamente, expresa una fotografía del mercado de trabajo, ya que 
contabiliza a la población que se encuentra asociada al mercado de trabajo formal. 

En el caso del Gran Paraná, el comportamiento espacial del porcentaje de po-
blación que carece de obra social resulta menos polarizado del que exhibe el nivel 
educativo alcanzado. El mapa n° 4 muestra que un área nítida del casco céntrico 
y algunos sectores del sur y del noreste poseen valores que no superan el 1%.

Son comparativamente menores los radios censales que se encuentran en el cuar-
til con peor situación relativa, aquel en el cual los porcentajes de población sin obra 
social superan el 4%, destacándose su ubicación espacial en zonas del oeste, sur y 
este, primordialmente. Es destacable que no se conforman áreas nítidas con esta 
condición, sino más bien se observa la presencia aislada de radios, o eventualmen-
te, la disposición de pequeños agrupamientos de unidades espaciales. Los radios, 

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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correspondientes a las situaciones intermedias se ubican espacialmente, confor-
mando una especie de buffer entre las dos categorías previamente descriptas.

Las variables que se han seleccionado para analizar la dimensión vivienda corres-
ponden al porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin 
descarga de agua o carecen de inodoro y la proporción de población en hogares 
hacinados, considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por 
cuarto. Aquellos hogares que no disponen de un elemento considerado básico 
desde el punto de vista sanitario y del confort hogareño como es el caso del retre-
te, dan cuenta de una situación deficitaria de la infraestructura de las viviendas 
urbanas. Es necesario remarcar que la existencia del mencionado dispositivo en 
los hogares presenta independencia de la existencia de redes públicas de provi-
sión de agua potable o cloacas. En tanto, con respecto al hacinamiento, es dable 
señalar que la relación de personas por cuarto muestra un aspecto cuantitativo 
del déficit habitacional: la carencia o inadecuación de la vivienda en relación con 
la cantidad de moradores.

En los mapas n° 5 y n° 6 se observa la distribución de los indicadores previamen-
te mencionados a escala de radios censales, en función de los cuartiles definidos 
para todo el país. Ambos indicadores presentan una distribución espacial similar. 
Con respecto al porcentaje de población sin retrete (mapa nº 5) se observa una si-
tuación desfavorable en los extremos oeste y este del aglomerado. En esas zonas, 
los radios censales señalan que más del 3,87% de la población carece de inodoro. 
Los restantes evidencian porcentajes medios a bajos, situación característica de 
las áreas más centrales del aglomerado paranaense. 

En cuanto al hacinamiento (mapa nº 6), la situación resulta notoriamente acu-
ciante en general en todo el aglomerado, dado que la mejor situación relativa 
alcanza el valor máximo de 10,53%. Esta mejor situación relativa es propia de 
las áreas centrales y una corona de barrios del macrocentro paranaense; pero en 
las zonas oeste y este del aglomerado, los radios censales presentan porcentajes 
superiores al 37% de población hacinada, lo cual expresa el grado de impacto de 
esta problemática en zonas en las cuales se suma el bajo desempeño en otros in-
dicadores considerados. Por otra parte, en amplios sectores periféricos del sur y 
del noreste se encuentran radios censales del rango medio-alto entre 22% a 37%. 
En tanto, con una localización menos periférica, se ubican buena parte de los 
radios de la categoría media-baja, en los cuales los porcentajes de hacinamiento 
se ubican entre 10,54% y 22,32%. Ambas variables referidas a la vivienda pre-
sentan un patrón de distribución similar, las mayores problemáticas enclavadas 
en los sectores oeste y este del aglomerado, mejorando significativamente hacia 
el área central. En términos comparativos, el hacinamiento afecta más intensa-
mente que la carencia de retrete. 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Figura nº 2. Vista aérea de 
la ciudad, II Brigada Aérea 
– Fuerza Aérea Argentina, 

Paraná, ca. 2018.
Fuente: Archivo Dirección de 
Comunicación Institucional.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En cuanto a la dimensión ambiental, se han tenido en cuenta variables que pre-
sentan relación con el entorno territorial en el cual los residentes urbanos viven. 
Por eso los servicios brindados por la municipalidad local tocantes a la higiene 
urbana, en combinación con las condiciones de habitabilidad del territorio anali-
zado en relación a aspectos climáticos o físicos, fueron los aspectos priorizados a 
partir de las fuentes de información disponibles. El punto de partida para ello fue 
el entendimiento de que las condiciones ambientales contribuyen al bienestar 
de la población residente, aportando o dificultando su calidad de vida. Concreta-
mente, las variables ambientales incluidas en este análisis (existencia de zonas 
inundables, proximidad a basurales y presencia de villas miserias) han sido pro-
cesadas en el análisis intraurbano a escala de fracción censal. De ello deriva que 
la capacidad de discernimiento espacial de estas variables es en comparación con 
el resto de los indicadores, menor. No obstante, se privilegió la relevancia de la 
información brindada.  

La cartografía correspondiente a los tres indicadores mencionados se presenta 
en los mapas n° 7, n° 8 y n° 9.

El mapa nº 7 señala que la mayor parte de los radios censales paranaenses per-
tenecen a los cuartiles de bajo y medio-bajo riesgo de inundaciones. Espacial-
mente, se ubican en el casco céntrico y las zonas centro-sur, este y noreste del 
aglomerado. La topografía del territorio en el cual se emplaza Paraná y su en-
torno urbano se caracteriza por la presencia de lomadas, y en efecto, las zonas 
descriptas se corresponden en general con las de mayor altura sobre el nivel del 
mar. Por el contrario, las zonas más bajas, donde discurren los arroyos que atra-
viesan la trama urbana son las que presentan el mayor riesgo de inundaciones. 
En las zonas urbanas que comprenden los tramos finales de estos arroyos en el 
río Paraná, se detectan radios censales correspondientes a la categoría media-al-
ta (albergan entre un 13% a un 24,40% de la población que habita zonas con 
riesgo de inundación). En el sureste del aglomerado, caracterizado por ser una 
zona urbana elevada pero lindera a torrentosos arroyos (Las Tunas, Sauce y Los 
Berros) se observan radios con alto riesgo de inundaciones (más de 24,40%). 
Esta problemática tiende a estar atenuada por los procesos de entubamiento de 
los arroyos, como es el caso, por ejemplo, del tramo medio del arroyo Antoñico, 
al sur del casco céntrico. No obstante, los procesos de urbanización de precarie-
dad que se dan en las zonas de barrancas de los numerosos arroyos, conlleva un 
riesgo latente ante los eventos pluviales más recurrentes que los ocasionados por 
el río Paraná, principal río de la región. 

El mapa n° 8, por su parte, muestra la distribución del porcentaje de población 
que reside cerca de basurales. Lo notorio es que sólo es media-baja en el área 
central del municipio paranaense, y en un sector contiguo, en el cual la situación 
es media-alta. El resto del municipio de Paraná queda comprendido en la cate-
goría alta, en el cual más del 24,70% de la población reside en proximidad de un 
basural. Esta distribución se puede asociar a la presencia de los arroyos que atra-
viesan la trama urbana, los cuales presentan importante cantidad de basura, en 
parte, porque en la práctica suelen utilizarse como depósitos de residuos clandes-
tinos, y además por la acumulación derivada del arrastre que realizan las aguas 
de los desagües pluviales que derivan a ellos. En las localidades del Gran Paraná 
la situación mejora notoriamente; las localidades de Colonia Avellaneda y Sauce 
Montrull quedan comprendidas en la categoría baja (no superando el 5% de la 
población residiendo en proximidad de basurales), Oro Verde en la media-baja 
(entre el 5,57% al 12,64% de la población cerca de basurales) y San Benito en la 
media-alta (de 12,65% a 24,69%)     . 

A medida que nos alejamos del área central concéntricamente hacia la periferia, 
estos porcentajes aumentan, pero la situación vuelve a mejorar en las localida-
des periféricas, las cuales exhiben en general, la mejor situación relativa, lo cual 
podría ser atribuible a la menor producción de basura por la menor densificación 
poblacional.   

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El último indicador ambiental considerado es el porcentaje de población en vi-
llas miseria (mapa nº 9). Al igual que en el resto de los indicadores, en el Gran 
Paraná la distribución es heterogénea pero con un patrón diferente. En cuanto 
a Paraná, las mejores situaciones relativas se localizan en la zona noreste del 
aglomerado, en la cual no existe población residiendo en villas miseria. En la 
situación media-baja se observan ciertos sectores del casco céntrico y el Parque 
Urquiza, con porcentajes inferiores a 2,76%. Luego se observan ciertos secto-
res semiperiféricos que corresponden a la situación media-alta, que oscila entre 
2,77% y 9,97% de la población en villas. Más al exterior, una envolvente desde el 
oeste hacia el sur y el este conformada por radios categorizados en la peor situa-
ción relativa considerada: más del 9,98% de la población residiendo en villas mi-
seria. Con respecto al resto de las localidades del AGP, Colonia Avellaneda, Sauce 
Montrüll y San Benito –todas hacia el este- se corresponden con la situación 
media-baja., mientras que Oro Verde, hacia el sur, en la media-alta.  

A partir de la integración de los indicadores individuales utilizados en el aná-
lisis precedente fue posible obtener una visión de síntesis acerca de las condi-
ciones sociales, económicas y ambientales en el Gran Paraná. Previamente, fue 
necesario proceder a ajustar jerárquicamente a los radios censales aquellos datos 
computados a escala departamental, a saber: tasa de mortalidad infantil, recur-
sos recreativos de base natural y recursos recreativos socialmente construidos. 
La combinación de estas tres nuevas variables junto con las ocho variables ya 
analizadas, posibilitaron la obtención de un mapa sintético de calidad de vida a 
escala de radios censales para el año 2010 para el Gran Paraná integrado por las 
dimensiones educación, salud y vivienda (60%), problemas ambientales (20%) y 
recursos recreativos (20%).

El producto cartográfico obtenido corresponde al mapa n° 10 el cual represen-
ta al Gran Paraná a través de sus 340 radios censales. La calidad de vida en el 
aglomerado dista de ser homogénea entre los grupos sociales y por tanto entre 
las diferentes áreas que lo componen. La distribución espacial de las áreas de 

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión 
ambiental. Población en 
asentamientos precarios 
(%). Gran Paraná (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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calidad de vida es claramente diferenciada, y responde, al menos en parte, a una 
especie de gradación desde el centro hacia la periferia. Sin embargo, se destacan 
excepciones a esa generalidad, primordialmente en relación a las características 
específicas del emplazamiento y de la historia urbana de Paraná. 

La mayor parte de las unidades espaciales quedan incluidas dentro del 1° cuar-
til, aquel que reúne las mejores situaciones relativas y en el cual los puntajes 
varían desde 7,67 a 9,84 puntos. Desde el punto de vista espacial se trata de un 
área extensa que va desde la zona ribereña junto al Parque Urquiza en sentido 
sureste hasta el centro geográfico de la ciudad. Esta área se corresponde princi-
palmente con el casco céntrico -trazado y dotado de servicios entre fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX- y otros barrios del macrocentro y fuera del área 
denominada ‘entre boulevares’ surgidos en los últimos ochenta años, y que han 
alcanzado cierto grado de madurez demográfica, a la vez que han logrado abaste-
cerse de servicios públicos básicos, en un marco de edificación consolidada. Ello 
contribuye a configurar a esta área dentro del 1° cuartil como urbanísticamente 
‘madura’. La linde suroeste de esa área está dada por la presencia del arroyo An-
toñico y su entorno, donde predominan radios censales del 2° cuartil, al igual 
que la linde noreste, conformada por los arroyos La Santiagueña y Culantrillo, 
principalmente. Fuera de estas áreas, en amplios sectores periféricos de Paraná 
y también en los gobiernos locales aledaños, se desarrollan los sectores urbanos 
categorizados como ‘desfavorables’ en cuanto a su calidad de vida. Si bien es clara 
su localización periférica, aparece configurada sobre una trama de importantes 
vías de circulación urbanas, que marcarían cierta influencia positiva frente a un 
contexto sociourbano notablemente deteriorado. 

Hacia el sur y el oeste del municipio predominan radios del cuartil 3 mientras 
que en el oeste se acumulan los del cuartil 4, con valores bajos, menores a 6,32 
puntos, localizándose estos últimos en aquellas áreas urbanas en donde las va-
riables individuales ya mostraban una situación desfavorable: oeste. El área con-
formada por los radios del 4° cuartil está asociada fundamentalmente a los sec-
tores urbanos más exteriores, pero también en algunos casos a zonas lindantes 

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Gran Paraná (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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al macrocentro a las que se aproximan los arroyos que surcan la trama urbana 
paranaense. Son arroyos con altas barrancas, con un régimen irregular, cuyas 
aguas crecen en los días de lluvia y posteriores. En torno a ellos se ha generado 
un hábitat de precariedad y escasa presencia de servicios, que en su conjunto 
generan un ambiente de deterioro y marcada vulnerabilidad.
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La ciudad de Río Cuarto se localiza en la provincia de Córdoba y se encuentra 
situada a 214 km de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia, y a 610 km 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta con una población de 157.010 
habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2010, y es el segundo centro urbano más importante de la provincia con relación 
a la cantidad de habitantes y servicios que ofrece (comerciales, financieros, edu-
cativos y de salud), por lo que se constituye en la capital alterna de la provincia. 
Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), esta ciudad es considerada una aglomera-
ción de tamaño intermedio (ATIs), más precisamente una ATI menor, por estar 
dentro de la categoría que va de 50.000 a 399.999 habitantes. 

Tal como sostienen Hernández y Carbonari (2012), Río Cuarto históricamen-
te ha cumplido la función de intermediación con la actividad agropecuaria. Lo 
anterior le otorga una función regional clave en el proceso de articulación de la 
trama agroindustrial, fundamentalmente en los aspectos vinculados a la provi-
sión de insumos. De esta manera, las principales actividades económicas que se 
desarrollan son la comercial y financiera y, en menor medida, la industrialización 
principalmente de productos alimenticios. La radicación en el año 1971 de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto imprime una dinámica especial a la ciudad.

área de estudio

Población

Actividades productivas

RÍO CUARTO

Figura nº 1. Vista del centro 
de la ciudad de Río Cuarto, 
Franco Gastón Lucero, 2019.
Fuente: Archivo particular 
de Franco Gastón Lucero.
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Galfioni et al. (2013) y Galfioni y Degioanni (2015) identifican que los patro-
nes de crecimiento urbano que ha experimentado Río Cuarto entre 1980-2013 
se asimilan, en rasgos generales, a un modelo de ciudad difusa. Se identifica, 
en primer lugar, un incremento de la superficie urbana construida a un ritmo 
mayor que el crecimiento poblacional. En segundo lugar se evidencia una dis-
continua ocupación territorial producto de la falta de consolidación de áreas 
intersticiales vacantes y espacios desvinculados del área urbana consolidada. En 
tercer lugar se reconoce un proceso de suburbanización poblacional y habita-
cional, semejante a los rasgos enunciados en el modelo difuso, con un proceso 
de densificación en algunos sectores del centro de la ciudad, es decir que pese a 
que la periferia ha experimentado un aumento de viviendas ocupadas, esto no 
ha implicado necesariamente el despoblamiento de algunos sectores de la zona 
central (Galfioni et al., 2017).

La población se distribuye en un área urbanizada de aproximadamente 4.200 
ha y la densidad de habitantes promedio es de 37,38 hab/ha, con importantes 
diferencias entre el centro de la ciudad y las periferias. En lo que respecta al creci-
miento intercensal de la población, en el período 2001-2010 la misma ha crecido 
en un 9,01%, valor no sustancialmente mayor a la variación intercensal de la 
población provincial, la que creció entre 2001 y 2010 un 7,9%.

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 185 radios censales 
urbanos (mapa n° 1) cuyos códigos corresponden a la localidad de Río Cuarto, a 
los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, índices y es-
tandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la calidad de 
vida en Argentina. Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental se 
encuentran relevadas a escala de fracciones (trece en el área de estudio) y otras 
tres variables (una de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo 
necesario un ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

Patrones de crecimiento 
urbano

Radios censales

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En la tabla n° 1 se pueden observar indicadores generales del departamento Río 
Cuarto para las dimensiones socioeconómica y ambiental del índice de calidad de 
vida del año 2010. Según estos indicadores, y con respecto a la primera dimen-
sión, Río Cuarto presenta una situación relativa favorable con respecto al total 
de los departamentos y partidos del país, dado que se evidencia una tasa de po-
blación con primario incompleto media-baja y, en contraposición, una alta tasa 
de población con nivel universitario completo. Por su parte, referido a la salud, 
la tasa de mortalidad infantil registra valores medios-bajos y la tasa de población 
sin obra social es baja. En lo vinculado a vivienda, el comportamiento es similar 
a lo indicado previamente, puesto que se registran bajas tasas de vivienda con 
hacinamiento y medias-bajas tasas de vivienda sin retrete. Del comportamien-
to que se desprende de la dimensión ambiental, los tres indicadores estudiados: 
recursos recreativos de base natural, recursos recreativos socialmente construi-
dos y problemas ambientales, evidencian tasas medias-bajas en el primer caso y 
medias-altas en los últimos dos. Todo lo descripto termina por definir un índice 
de calidad de vida de 7,03 puntos, posicionando al departamento Río Cuarto en 
el cuartil 1.

Río Cuarto Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 14,46 media baja (Q2)

Eduniversit 8,80 alta (Q1)

Salud
TMI 10,31 media baja (Q2)

Sobsocial 24,81 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,39 media baja (Q2)

Hacinam 19,13 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 5,00 media baja (Q3)

RRSC 6,25 media alta (Q2)

PA 2,00 media alta (Q3)

ICV  7,03 alta (Q1)

Los indicadores estudiados tratan sobre valores globales, lo que no permite dis-
tinguir asimetrías socioeconómicas y ambientales existentes al interior de cada 
espacio urbano. Para distinguir estas asimetrías, y siguiendo el orden de las va-
riables empleadas para medir y analizar el bienestar de la población argentina, 
detendremos el análisis de las mismas dimensiones específicamente para la ciu-
dad de Río Cuarto a nivel de radio censal urbano. 

En los mapas nº 2 y nº 3 se pueden observar resultados del análisis de los indi-
cadores de población con instrucción menor que primaria (Pob<1ria) y de pobla-
ción con nivel de instrucción universitario (PobUniversit).

Para el primer indicador (mapa n° 2) se puede observar que la distribución es-
pacial de la población que no ha culminado el nivel primario se encuentra signi-
ficativamente segregada, con especial protagonismo en los radios que se encuen-
tran, en primer lugar, en el sur y este del núcleo urbano y, en segundo lugar, en el 
noroeste de la ciudad. Mientras tanto, en el sector central, abarcando el área que 
se conoce como centro y macrocentro, en gran parte de la margen norte del río 
Cuarto (conocido como Banda Norte) y específicamente en dos radios censales 
ubicados al oeste que incluyen barrios cerrados de la ciudad, la proporción de po-
blación con estudios primarios incompletos disminuye gradualmente con valores 
entre 5,58% y 11,76% (medio-bajo) y 0% y 5,57% (bajo).

análisis de los 
resultados

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Por su parte, en el mapa nº 3 se observa la distribución de la población con es-
tudios universitarios, del que se desprende que la mayor cantidad de población 
con educación universitaria se localiza en las regiones del macrocentro urbano, el 
norte y oeste de la ciudad. Las áreas con menores proporciones de población con 
estudios universitarios se localizan en el sector este y sur de la ciudad.

En síntesis, a través de los mapas n° 2 y n° 3 se puede observar que especialmen-
te el sector sur y este de la ciudad es el que concentra la situación más desfavora-
ble en términos de niveles educativos alcanzados por la población. 

Con respecto a la dimensión salud, en el mapa n° 4 se representa la proporción 
de la población sin cobertura por obra social (no es posible, a esta escala, analizar 
la variable de tasa de mortalidad infantil). Al respecto, se puede observar que los 
mayores niveles de proporción de población sin obra social se localizan en el sur 
y este de la ciudad, y en algunos radios ubicados al norte de la misma. 

En general, los sectores con valores superiores a 4 se corresponden a radios en 
los que se radica la población con las peores condiciones socioeconómicas. En el 
mismo sentido, se destaca el radio urbano-rural ubicado al noroeste de la ciudad, 
caracterizado por el desarrollo de actividades económicas tales como fabricación 
de ladrillos, por los bajos niveles de densidad habitacional y por la radicación de 
familias humildes. En el reverso, los sectores centro, macrocentro, gran parte de 
Banda Norte y en el oeste de la ciudad, la proporción de población sin obra social 
es muy baja o prácticamente nula. De esta manera, si bien los valores generales 
de población sin obra social en la ciudad de Río Cuarto son bajos, se observa que 
existe una fuerte polarización similar a la registrada en los valores referidos a la 
población con los menores niveles de instrucción recibida.

Los indicadores seleccionados para analizar la dimensión vivienda han sido el 
porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga 

dimensión salud

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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de agua o carecen de inodoro (mapa nº 5) y la proporción de población en hoga-
res hacinados (hogares que superan las dos personas por cuarto) (mapa nº 6). Se 
considera que la carencia de un elemento tan básico como el retrete pone en evi-
dencia el déficit de equipamiento de las viviendas, por lo que se constituye en un 
buen indicador para considerar la situación de éstas. Este elemento depende de 
la situación individual del hogar y es independiente de su localización respecto 
de una red de servicios establecida. Por su parte, la relación de cantidad de per-
sonas por cuarto muestra un aspecto cuantitativo: la deficiencia de la vivienda en 
relación con la cantidad de moradores.

En los mapas n° 5 y n° 6 se analiza el comportamiento de los radios censales del 
porcentaje de población sin retrete (% PobSinRetrete) y del porcentaje de pobla-
ción hacinada (% PobHacinada) respectivamente, según los cuartiles definidos a 
escala nacional.

Con respecto al primer indicador analizado, se puede observar que los valores 
más desfavorables (cuarto cuartil) se localizan al oeste de la ciudad, y mayormen-
te en los radios ubicados en los márgenes del río Cuarto, y dos radios censales 
ubicados al sur de la ciudad. Luego, a medida que se avanza hacia el sector centro, 
la situación mejora (mapa nº 5). 

Un comportamiento similar pero con mayor cantidad de radios con valores 
desfavorables, se observa en el mapa n° 6 con relación a la población en situa-
ción de hacinamiento. Nuevamente serán los radios que se localizan a la vera 
del río los que evidencian la peor situación, incluidos un mayor número de ra-
dios tanto del sur y este de la ciudad como del norte y oeste, pero, en todos los 
casos, son radios alejados del centro y macrocentro urbano, siendo en total 17 
radios censales los que registran situaciones de hacinamiento en porcentajes 
superiores al 37,38%.

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental aquí trabajada se refiere al entorno en el cual los indi-
viduos y las familias residen, y se analiza a través de tres indicadores: porcentaje 
de población que reside en áreas inundables, que reside en cercanía de basurales, 
y que vive en villas miserias. De esta manera, los tres indicadores ambientales 
muestran características del entorno que pueden actuar a favor o en detrimento 
del bienestar de la población. Los indicadores son procesados a escala de frac-
ciones censales, por lo cual las posibilidades de discriminación espacial son cier-
tamente menores (trece unidades espaciales en el núcleo urbano consolidado) 
aunque no por ello menos importantes.

dimensión ambiental

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Puente Carretero y 
río Cuarto, Río Cuarto, Gabriela 
Inés Maldonado, 2019.
Fuente: Archivo particular de 
Gabriela Inés Maldonado.
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En los mapas n° 7, n° 8 y n° 9 puede observarse que los comportamientos para 
los tres indicadores analizados no siguen un patrón común a nivel urbano, a dife-
rencia de lo que acontece con las dimensiones anteriormente analizadas.

Con respecto a la población que vive en zonas inundables, podemos observar en 
el mapa n° 7 que no existen porcentajes de población que alcancen el cuartil más 
crítico, siendo que el segundo cuartil, que involucra porcentajes de entre 13,03% 
y 24,4% de la población, se localiza en cuatro fracciones censales: dos ubicadas al 
sureste de la ciudad, otra al oeste y otra al norte. El resto de las fracciones regis-
tran valores menores al 13,03% de la población en áreas inundables. 

No acontece lo mismo con la cantidad de población que se ubica en cercanías 
de basurales (mapa n° 8). También observando las fracciones del núcleo urbano 
consolidado, los valores que se registran son significativamente más críticos, ya 
que cuatro fracciones censales, ubicadas dos de ellas al sur de la ciudad, una al 
este y otra al noroeste, registran los valores más altos, superando el 24,7% de 
población radicada en cercanías de basurales. Luego, son seis las fracciones que 
presentan valores medios-altos, es decir, que entre el 12,65% y el 24,69% de la 
población vive en cercanías de basurales, localizándose en distintas áreas de la 
ciudad, especialmente alrededor del centro de la misma y en el sector noreste. 
Por último, son solo dos las fracciones que registran valores inferiores al 12,64% 
de población en cercanías de basurales, ambas localizadas en el centro histórico 
de la ciudad. 

Finalmente, el porcentaje de población en villas miseria en la ciudad de Río 
Cuarto (mapa n° 9) es medio. Si bien sólo una fracción se encuentra en el cuartil 
alto que oscila entre 9,98% y 100%, localizado al este de la ciudad, son cinco las 
fracciones que se encuentran en el cuartil medio-alto, con valores del 2,77% al 
9,97%. Por último, las fracciones que se localizan en el centro y sureste del ejido 
urbano no superan el 2,76%.   

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A fin de complementar lo analizado en la cartografía precedente, se puede seña-
lar que se ha realizado una recopilación periodística a fin de detectar los conflic-
tos socioambientales en la ciudad de Río Cuarto, entre los años 2001 y 2011 (Gal-
fioni y Maldonado, 2012). A través de esta recopilación fue posible evidenciar por 
un lado, que en el ámbito rural se generan conflictos relacionados al uso de suelo 
agropecuario y minero, que impactan sobre todo en el ámbito urbano y periurba-
no; mientras que, por el otro, en el ámbito urbano se genera presión a través de 
los conflictos vinculados al uso de suelo como soporte físico de infraestructura 
y de producción de bienes vinculados a la actividad industrial, cuyo ámbito de 
expresión espacial es tanto el rural como el urbano. En la tabla n° 2 se presenta 
una síntesis de los principales conflictos socioambientales, con sus causas y con-
secuencias, detectados en la ciudad y que en la actualidad se encuentran activos.

Para concluir el análisis y obtener una visión que sintetice todas las dimensiones 
consideradas, se procedió a ajustar jerárquicamente a los radios censales aque-
llos valores computados a escala departamental tales como: tasa de mortalidad 
infantil, recursos recreativos de base natural y recursos recreativos socialmente 
construidos. La combinación de estas tres nuevas variables junto con las ocho ya 
analizadas anteriormente, nos permiten obtener un mapa síntesis de calidad de 
vida por radios censales compuesto por educación, salud y vivienda (60%), pro-
blemas ambientales (20%) y recursos recreativos (20%).

El resultado de dicho procesamiento se observa en el mapa n° 10, donde se pre-
senta el índice de calidad de vida (ICV) del año 2010 para la ciudad de Río Cuarto. 
Se puede apreciar que entre los 185 radios censales existen comportamientos 
que evidencian valores de calidad de vida en todos los cuartiles definidos. Son 
diez los radios censales que se encuentran en el cuartil correspondiente a niveles 
de calidad de vida baja, con valores menores a 6,32 puntos del ICV. Estos radios 
se localizan al sur y al este de la ciudad (en las márgenes del río Cuarto). En lo 
referido a las áreas con niveles medios-bajos de ICV (6,33-7,02 puntos), en ge-
neral estos se localizan en las áreas más alejadas del centro urbano, hacia todos 
los puntos cardinales pero con mayor concentración en el sur y este de la ciudad. 

índice de calidad 
de vida

Tabla n° 2. Conflictos 
ambientales en Río Cuarto. 

Causas y consecuencias 
según tipo (2001-2011).

Fuente: adaptado de Galfioni 
y Maldonado (2012, s/p).

Tipo de conflicto socioambiental Causas
Consecuencias

Entorno físico Entorno social

Basurales clandestinos

Depósito y acumulación de 
bolsas de plástico, desechos de 
supermercados, escombros, 
animales muertos entre otros.

Aumento de niveles de conta-
minación atmosférica (olores 
nauseabundos), acuáticos y 
edáficos (suelo).

Problemas de salud en los 
pobladores.
Contaminación visual del 
paisaje

Contaminación por productos 
químicos y biológicos de uso 
agropecuario

Pulverizaciones en cercanía de 
zonas residenciales.

Contaminación de las napas 
subterráneas, soporte edáfico y 
atmosférico.

Problemas de salud en la po-
blación (afecciones respirato-
rias, cáncer, entre otros).
Contaminación de verduras y 
frutas comercializadas.

Contaminación por productos quí-
micos y biológicos de uso industrial

Eliminación de productos quí-
micos y biológicos por parte de:
Ex Oleaginosa (depósito de 
basura y presencia de productos 
químicos: amianto), Molino 
(polvillo), Fábrica de ladrillos 
(combustión de los hornos la-
drilleros) y transformadores con 
porcentajes mayores a 0.05% de 
PBC, contemplado como de alta 
toxicidad según la legislación.

Aumento de niveles de 
contaminación atmosférica 
(olores, humo, partículas en 
suspensión), acuática y edáfica 
(suelo).

Problemas de salud en los 
pobladores.
Depreciación inmobiliaria de 
los barrios afectados
Contaminación de verduras 
y frutas comercializadas a 
causa de la combustión de los 
hornos ladrilleros.

Inundaciones
Falta de mantenimiento y cons-
trucción de desagües pluviales

Inundaciones de calles y 
viviendas.
Problemas en construccio-
nes (cimientos, humedad 
paredes)
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Por otra parte, los valores medios-altos del ICV se localizan especialmente en 
los radios censales ubicados alrededor del macrocentro y al norte del río Cuarto, 
siendo las mejores situaciones las registradas en el centro y macrocentro y en 
algunos radios censales del norte de la ciudad, en todos los casos en lo referido 
al núcleo urbano consolidado. El mismo comportamiento se puede apreciar en 
la mayor parte de los radios censales que se encuentran fuera del núcleo urbano 
consolidado, evidenciando casi todos ellos valores de ICV altos y medios-altos.

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Río Cuarto (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El municipio de Concordia es cabecera del departamento homónimo en la pro-
vincia de Entre Ríos. Se encuentra localizado sobre las márgenes del río Uru-

guay, frente a la ciudad de Salto en la República Oriental del Uruguay a 260 km 
de la ciudad de Paraná, capital provincial. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 
(INDEC), el municipio de Concordia suma 149.450 habitantes, mientras que el 
departamento 170.033; es decir, un poco más del 85% del total de la población 
del departamento se concentra en su ciudad cabecera, constituyéndose ésta en 
la segunda ciudad más poblada de la provincia, luego de Paraná. El crecimiento 
intercensal departamental 2001-2010, fue de 8,1%, en tanto que el municipio 
Concordia registró igual incremento, reflejándose de esta manera la influencia 
que ejerce ésta en el contexto departamental.

Cabe aclarar que el ejido municipal comprende diversos ámbitos jurisdicciona-
les entre los que se destacan hacia el norte Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco; 
hacia el sur Benito Legerén, Yuquerí Chico, Las Tejas, El Martillo, El Tala y Villa 
Adela; en tanto que hacia el oeste, Camba Paso. De esta manera la cobertura es-
pacial del municipio se extiende por sobre el 97% de la departamental.

área de estudio

Población

CONCORDIA

Figura nº 1. Vista de la 
Costanera, Concordia, 
Roberto Fernández, 2021. 
Fuente: Archivo particular 
de Roberto Fernández.
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Para el presente estudio se considerarán diferentes indicadores socioam-
bientales. En un primer momento el análisis es a escala departamental, pos-
teriormente se procederá a realizar un análisis intradistrital seleccionando los 
163 radios censales (mapa n° 1) según lo establece la división radial pertene-
ciente al INDEC. 

Del análisis de los indicadores generales del departamento para el año 2010, 
Concordia presenta una situación relativa, según los cuartiles nacionales, en 
la cual se destaca una tasa de población con instrucción menor que primaria 
media-alta y una tasa media-alta de población con nivel universitario, lo cual 
evidencia una cierta dualidad en relación a los niveles de instrucción presen-
tes en la población. 

En cuanto a los indicadores de salud, el departamento muestra una situa-
ción relativa desfavorable, dada por tasas de mortalidad infantil y de pobla-
ción sin cobertura de obra social media-alta. Así mismo, para el caso de la 
variable vivienda, las tasas nuevamente se presentan en una situación me-
dia-alta tanto para la población en hogares sin retrete como para la población 
en hogares hacinados. 

Por otra parte, se destaca una tasa alta en relación a los aspectos ambientales 
tales como la presencia de recursos recreativos de base natural (RRBN), propios 
de la localización a orillas del río Uruguay en la cual se encuentra el departamen-
to Concordia. Mientras que las dos variables restantes que hacen a los aspectos 
ambientales tales como recursos recreativos socialmente construidos (RRSC) y 
problemas ambientales (PA), las tasas son medias-altas en ambos casos.

En este sentido y teniendo en cuenta el análisis de la situación relativa del de-
partamento Concordia en cada una de las dimensiones medidas, se concluye en 
un valor de calidad de vida de 6,49, situándose en los niveles más bajos del tercer 
cuartil (6,41-6,80) (tabla n° 1). 

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Concordia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Concordia Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 17,68 media alta (Q3)

Eduniversit 4,46 media alta (Q2)

Salud
TMI 13,45 media alta (Q3)

Sobsocial 43,17 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 3,08 media alta (Q3)

Hacinam 32,78 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 7,75 alta (Q1)

RRSC 5,63 media alta (Q2)

PA 2,14 media alta (Q3)

ICV  6,49 media alta (Q2)

Lo mencionado hasta aquí permite conocer la situación relativa a nivel departa-
mental, siendo necesario a partir del análisis de la cartografía que se presenta a 
continuación, observar el comportamiento hacia el interior del distrito Concor-
dia, teniendo en cuenta las asimetrías que se puedan presentar según el análisis 
de las distintas dimensiones y variables a nivel de radios censales. 

En los mapas n° 2 y n° 3 es posible observar la dimensión educación para el año 
2010, registrándose hacia la periferia del distrito los porcentajes más elevados 
de población que no ha culminado la educación primaria, en tanto que los radios 
censales ubicados en el área central del distrito, registran los menores valores 
vinculados a esta variable, la excepción está constituida por dos radios censales 
situados en el borde este del área central que presentan valores superior al 19% 
de población que no culminó la educación primaria (mapa nº 2).

En contraposición a lo referido a la educación primaria, los radios censales co-
rrespondientes a las áreas centrales presentan los mayores porcentajes de pobla-
ción con educación universitaria completa, en tanto que en los radios periféricos 
que rodean al área central hay un predominio de los dos cuartiles con menores 
porcentajes de población que han culminado este nivel. Quedando claramente el 
contraste entre los radios ubicados en el área central en relación a los localizados 
en la periferia, siendo nuevamente la excepción los dos radios censales que bor-
dean el área central mencionada en el párrafo anterior, cuyo comportamiento es 
opuesto al de los radios que lo circundan (mapa nº 3). 

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Concordia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

dimensión educación

Figura nº 2. Vista de la represa 
que comunica  Concordia 
con Salto, Concordia, 
Roberto Fernández, 2021.  
Fuente: Archivo particular 
de Roberto Fernández.
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Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Concordia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Concordia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Con respecto a la variable salud, a escala de radios censales sólo se puede contem-
plar aquella relacionada con la posibilidad que la población tiene de contar con 
una cobertura de obra social y de esta manera, establecer un vínculo con aspectos 
tales como el grado de dependencia e informalidad laboral en la población, los 
servicios públicos de salud, sólo por nombrar algunos ejemplos.  

El mapa n° 4 muestra la distribución de la población sin cobertura de obra social 
en Concordia, observándose un patrón con mayor dispersión en consideración al 
del nivel de instrucción. Si bien hay una correspondencia entre los radios censa-
les con los menores porcentajes de población sin cobertura social con la localiza-
ción en el área central, hacia el interior de ésta no se percibe una homogeneidad 
como en el caso anterior, sino que se puede visualizar una alternancia entre los 
dos cuartiles con menores porcentajes. Igual tendencia presenta el área perifé-
rica, donde se registra una mayor heterogeneidad, encontrándose los mayores 
porcentajes de población sin cobertura de obra social en el sector oeste, sur y 
nordeste; mientras que los radios censales localizados en el sudoeste y norte de 
la periferia registran una alternancia entre los cuartiles 1, 2 y 3.

Los mapas n° 5 y n° 6 corresponden al análisis de los radios censales vinculados 
con la dimensión vivienda.

En el mapa n° 5 se observa una situación muy desfavorable, esto es radios cen-
sales con alto porcentaje de población sin retrete, en las unidades censales lo-
calizadas en la periferia del distrito, mientras que los menores porcentajes se 
encuentran en los radios ubicados en el área central, con la excepción de un radio 
censal que se encuentra en el cuartil considerado alto.

En el mapa n° 6 se observa una situación similar al indicador anterior, pudiendo 
establecer una correlación entre ambos.  Es posible concluir que los radios censales 
del área centro presentan una situación favorable con bajo porcentaje de población 
en condición de hacinamiento y sin retrete, en contraposición con la situación en 
los radios censales periféricos donde hacia el oeste, sur y norte predominan radios 
censales pertenecientes al cuartil más alto; y una alternancia con radios censales 
ubicados en los cuartiles 2 y 3 en el extremo norte del distrito. 

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Concordia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Concordia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Concordia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El abordaje de la dimensión ambiental se realiza considerando tres variables: zo-
nas inundables, cercanías a basurales y población residente en villas, permitien-
do de esta manera conocer el entorno en el cual la población se encuentra, las 
posibles situaciones de vulnerabilidad y la incidencia que esto tiene en las con-
diciones de vida de los habitantes del distrito. Cabe aclarar que las variables in-
cluidas en este análisis son a nivel intraurbanao, a escala de fracciones censales. 

A través de la observación del mapa n° 7, se deduce que la población localizada 
en los radios censales del sector sur-este del distrito, sobre la margen derecha 
del río Uruguay se encuentra expuesta a situaciones de vulnerabilidad hídrica. 
Precisamente esta área del distrito de Concordia es donde se realizaron las obras 
relacionadas con la Defensa Sur, culminadas en el año 2017, para lograr de esta 
manera, que en los momentos de crecida del río se minimicen los efectos en los 
pobladores del lugar. La Defensa Sur cuenta con obras complementarias de es-
tación de bombeo y desagües pluviales del arroyo Concordia. Se prevé continuar 
con la obra de defensa Centro para incluir un mayor número de habitantes prote-
gidos de los desbordes de las aguas del río Uruguay en épocas de crecidas. 

En lo que respecta al porcentaje de población que reside cerca de basurales 
(mapa n° 8) es baja en los radios censales localizados en el noroeste, extremo 
norte y extremo sur, alcanzando los mayores porcentajes en los radios censales 
situados en el norte del área central, mientras que en el resto del distrito se co-
rresponde con los valores del tercer cuartil.

En cuanto a los mayores porcentajes de población que reside en villas miserias, 
se observa en el mapa n° 9, el predominio de estos porcentajes en los radios cen-
sales que rodean al área central, para luego extenderse hacia las unidades cen-
sales localizadas en el oeste; en tanto que en los radios correspondientes al área 
central prevalecen valores ubicados en el cuartil 3.

Finalmente en el noroeste y extremo norte ubicamos los radios censales con los 
valores más bajos de población residente en villas miserias. 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
Concordia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Concordia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Concordia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 10 sintetiza, a partir del índice de calidad de vida (ICV) por radios 
censales para el año 2010, las dimensiones consideradas de manera particular 
en estas páginas. Se observa en el mapa un núcleo o centro relativamente peque-
ño respecto a la totalidad del distrito en color verde oscuro representando a los 
radios censales con los mayores índices de calidad de vida cuyos puntajes varían 
desde 7,67 a 9,84. A medida que nos alejamos de ese núcleo y de manera gradual 
pasamos a unidades censales cuyos índices de calidad de vida se hacen cada vez 
menores. En este sentido y de manera generalizada, se exhibe un anillo periférico 
de unidades censales de color rojo cuyos valores corresponden precisamente a los 
índices de calidad de vida más bajos, de 00,00 a 6,32. 

Se destacan hacia el sureste del plano tres unidades censales en color rojo en el 
sector caracterizado como un área altamente vulnerable en relación a las inunda-
ciones, en coincidencia con lo analizado en el apartado referido a las condiciones 
ambientales en el mapa n° 7. 

A modo de conclusión es posible mencionar que en el distrito Concordia existe 
una prevalencia de unidades censales correspondientes a los cuartiles más bajos 
de índices de calidad de vida, demostrando una situación desfavorable de un por-
centaje muy importante de la población total del distrito. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Concordia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de San Nicolás de los Arroyos, cabecera del partido de San Nicolás, 
se encuentra situada a 70 km de Rosario (Santa Fe) y a 230 km de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Se localiza a la vera de un brazo del río Paraná, en el 
corredor industrial Zárate-Rosario. Limita al sur con el partido de Ramallo, al oes-
te con Pergamino, al norte con el Arroyo del Medio -límite natural con la provincia 
de Santa Fe- y al este con el arroyo Yaguarón (porción final del Arroyo del Medio). 

El partido de San Nicolás cuenta con una superficie aproximada de 70.000 hec-
táreas, 1.500 insulares, 2.500 urbanas y 66.000 rurales, contemplando las dele-
gaciones de Campos Salles, General Rojo, López Arias, Conesa y La Emilia. 

Según los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
de 2010, realizado por el INDEC, el partido de San Nicolás de los Arroyos cuenta 
con 145.857 habitantes y una densidad promedio de 214,5 hab/km². 

En lo referido al crecimiento de población intercensal, se observa para el perío-
do 2001-2010, un crecimiento del 5,4%, muy por debajo del 13% que presenta la 
provincia de Buenos Aires para el mismo período. Teniendo en cuenta lo planteado 
por Vapñarsky y Gorojovsky (1990), San Nicolás es una ciudad considerada como 
una aglomeración de tamaño intermedio (ATIs), y más precisamente una ATI me-
nor, por estar dentro de la categoría que va desde los 50.000 a 399.999 habitantes.

Se ha tomado como área de estudio los 147 radios censales urbanos que con-
tienen la aglomeración (mapa n° 1), corresponden a la ciudad de San Nicolás, a 
dichos radios se le vincula una matriz de datos con valores absolutos e índices 
estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la calidad 
de vida en Argentina.

área de estudio

Población

Radios censales

SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS

Figura nº 1. Autoridades 
recorren la construcción 
de un barrio de viviendas 
populares, San Nicolás 
de los Arroyos, 2015.
Fuente: Archivo Fotográfico del 
Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires.
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Según los indicadores generales del partido, en el 2010, San Nicolás de los Arro-
yos presenta una situación relativa favorable con respecto al total de los depar-
tamentos del país, dado que presenta una baja tasa de población con primario 
incompleto y una alta tasa de población con universitario completo. En materia 
de salud, una media-alta tasa de mortalidad infantil y baja tasa de población sin 
obra social. Con respecto a vivienda, una baja tasa de vivienda sin retrete y baja 
tasa de hacinamiento. Todo esto se relaciona con los indicadores ambientales, 
tasa media-baja de RRBN, media-alta de RRSC y alta en PA que determinan un 
puntaje de calidad de vida del 6,68 (tabla n° 1).

San Nicolás de los 
Arroyos

Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa 
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 9,30 baja (Q1)

Eduniversit 5,55 alta (Q1)

Salud
TMI 12,29 media alta (Q3)

Sobsocial 26,32 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,10 baja (Q1)

Hacinam 21,51 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 4,35 media baja (Q3)

RRSC 5,25 media alta (Q2)

PA 2,6 alta (Q4)

ICV  6,68 media alta (Q2)

Los datos presentados en la tabla representan valores globales. Para poder ana-
lizar las diferencias socioeconómicas y ambientales intraurbanas será realizado 

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. San 
Nicolás de los Arroyos (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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un abordaje a nivel de radio censal, el cual permite tener el nivel de desagrega-
ción espacial necesario para ver la distribución espacial de cada variable en el 
interior de la ciudad.

Al mencionar la dimensión educativa, el análisis será realizado a partir de los 
extremos de la pirámide educativa considerando el porcentaje de población con 
nivel educativo primario incompleto; y en el nivel superior, la población con nivel 
educativo universitario completo (mapas nº 2 y nº 3). 

La primera variable a considerar representa situaciones de máxima desfavora-
bilidad, evidenciando a futuro, inconvenientes en el logro de promoción social, 
una prematura inserción en el mercado de trabajo, entre otras dificultades.

La segunda, describe de modo inverso a aquellas personas que han culminado 
sus estudios universitarios, lo cual les permitirá incrementar sus posibilidades 
de inserción en el mercado laboral, logrando a partir de ello mejores perspectivas 
para su calidad de vida.

El mapa n° 2 presenta una distribución de los valores más altos hacia la pe-
riferia desde la zona central de la ciudad, identificando tres radios censales en 
el cuartil 4, donde uno de ellos se localiza al noreste, el otro al suroeste y el 
restante al oeste. Mientras tanto, los valores disminuyen gradualmente hacia el 
interior de la ciudad, donde se ubican los radios pertenecientes al primer cuar-
til, con porcentajes que oscilan entre 0 y 5,57%.

El mapa n° 3 evidencia claramente dos sectores con los valores más posi-
tivos y que se representan a través del primer cuartil. Están localizados en 
el centro de la ciudad y otro al sur. Posteriormente los valores comienzan a 
descender gradualmente a medida que se alejan del centro de la ciudad, para 
observar cómo de concéntrico los valores más bajos se localizan en los bordes 
de la zona central. 

dimensión educación 

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para la dimensión salud se consideran dos variables a escala departamental para 
su análisis, la tasa de mortalidad infantil y la proporción de población sin cobertu-
ra por obra social. En este caso, sólo es posible procesar analíticamente a escala de 
radios censales la segunda. Esta última variable, muestra indirectamente la pro-
porción de población “incluida” en el sistema de salud y en la estructura económi-
ca, ya que contiene, en gran medida a los trabajadores en relación de dependencia.

En el mapa n° 4 se observa que la población sin acceso a una cobertura médi-
ca por obra social en la ciudad de San Nicolás, es baja (26,32%) y su distribu-
ción espacial muestra un aumento de la desfavorabilidad desde el centro a la 
periferia. Los radios censales que presentan los valores más altos se localizan al 
norte, sur y oeste de la ciudad, alcanzado estimaciones que rondan el 20% de la 
población sin cobertura de obra social.

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Realización de 
obras de infraestructura 
sanitaria, San Nicolás de 

los Arroyos, 2010.
Fuente: Archivo Fotográfico del 

Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires.
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Para la evaluación de la dimensión vivienda, se obtienen los resultados a través 
de la selección de dos variables, el porcentaje de población que reside en hogares 
que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro y la proporción de 
población en hogares hacinados, cuando superan las dos personas por cuarto. Es 
evidente que la carencia de un elemento básico como el retrete, pone de manifies-
to la situación de vulnerabilidad y deficiencias en las condiciones habitacionales 
de la vivienda. En lo referido al hacinamiento, la relación de personas por cuar-
to muestra un aspecto cuantitativo, destacando la deficiencia de la vivienda en 
función de la cantidad de habitantes. En el estudio y análisis de mapas sociales 
urbanos se considera que la división directa entre las personas que habitan una 
vivienda y la cantidad de cuartos que esta posee, es un indicador socioeconómico 
muy relevante y de síntesis de la unidad espacial (Buzai, 2014).

En los mapas n° 5 y n° 6 se analiza el comportamiento de los radios censales 
según los cuartiles definidos a escala nacional. En el mapa n° 5 se representa 
la distribución espacial del porcentaje de población que reside en hogares que 
tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro.

Son ocho unidades espaciales las que se encuentran en la categoría alta, en to-
dos los casos en la zona periférica. La zona central y sus adyacencias presentan 
los valores más bajos; como se observa en la tabla nº 1, sólo el 1,1% de la pobla-
ción se encuentra en esta condición.

El mapa n° 6 presenta la distribución espacial de la variable hacinamiento y nos 
muestra que existen altas tasas de población hacinada en unidades espaciales 
localizadas en las periferias hacia el norte, oeste y sureste.

La variable hacinamiento resulta más preocupante, son veinte los radios cen-
sales que presentan porcentajes superiores al 37% de población hacinada y otros 
treinta y seis se observan en el rango medio-alto entre 22% a 37%. 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Se visualiza en las variables referidas a la dimensión vivienda, de modo más evi-
dente en la segunda (hacinamiento) que el patrón de distribución es semejante 
a la dimensión educación, en donde las condiciones habitacionales y educativas 
son más desfavorables en los sectores periféricos, hacia el norte, oeste y suroeste; 
en tanto, en la zona central y sur de la ciudad, las condiciones mejoran significa-
tivamente, no superando el 10% de población hacinada.

El análisis de la dimensión ambiental hace referencia al contexto físico-natural 
en donde residen los individuos y las familias. Es allí donde, junto a los factores 
climáticos o físicos que puedan acontecer, podrán actuar a favor o en desmedro 
del bienestar de la población.

Las variables ambientales consideradas en este estudio son las zonas inunda-
bles, porcentaje de población cercana a basurales y porcentaje de población resi-
dente en villas miserias. Las mismas han sido procesadas a escala de fracciones 
censales, por lo tanto, las posibilidades de discriminación espacial son menores, 
aunque no menos importantes. 

El mapa n° 7 pone en evidencia nuevamente, cómo de modo concéntrico, los 
valores más desfavorables se localizan en la periferia, disminuyendo hacia el cen-
tro. En la ciudad de San Nicolás son cuarenta y tres (43) los radios censales que se 
encuentran en el cuartil 4, correspondiente a porcentajes de población superior 
al 24% en zonas inundables.

En el mapa n° 8 se muestra el porcentaje de población que reside en cercanías 
a basurales. Aquí los valores más altos se observan al norte y al sur de la ciudad, 
sumando unos 34 radios censales con valores que superan al 24% de la población 
cercana a basurales. Son bajos los valores en el centro de la ciudad, con once ra-
dios censales que poseen valores por debajo del 1%.

Por último, en el mapa n° 9, se visualiza que el porcentaje de población en villas 
miseria en la ciudad de San Nicolás es bajo, sólo dos fracciones se encuentran en 
el cuartil alto, localizadas en los extremos norte y oeste. Se contabilizan unos 46 
radios censales en el tercer percentil con valores que oscilan entre el 2,77 y 9,77, 
ubicados en los sectores noroeste y sudeste de la ciudad.   

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Figura nº 3. Visitantes del Eco 
Parque San Nicolás, 2021.
Fuente: Área de Turismo 
del Municipio de San 
Nicolás de los Arroyos.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A modo de conclusión, con el objetivo de obtener una síntesis de las dimensiones 
consideradas en el presente análisis, se han ajustado a nivel de radio censal aque-
llos valores computados a escala departamental, como lo son la Tasa de Mortali-
dad Infantil, los Recursos Recreativos de Base Natural y los Recursos Recreativos 
Socialmente Construidos.

Esta combinación de variables, en conjunto con las ocho variables ya descri-
tas y analizadas previamente, nos permiten construir un mapa de síntesis de la 
calidad de vida por radios censales, compuesto por Educación, Salud y Vivienda 
(60%), Problemas ambientales (20%) y Recursos Recreativos (20%).

El mapa n° 10 representa los resultados obtenidos mediante este procedi-
miento de síntesis, en donde se puede observar que 28 radios están comprendi-
dos en el cuartil alto, con valores superiores a 7,66, espacialmente distribuidos 
en el área central, y en el sector norte y sur de la ciudad.

Son 43, casi un 30% de los radios los que se encuentran en el cuartil medio-al-
to (desde 7,03 a 7,66), distribuidos como en una segunda corona de expansión 
urbana. Unos 61 radios censales restantes, se encuentran en el tercer, con va-
lores que oscilan entre 6,33 y 7,02, envolviendo espacialmente a los del tercer 
cuartil en su gran mayoría.

En el último cuartil, se observan 14 radios censales que presentan las 
condiciones de mayor desfavorabilidad, se localizan al noroeste en su gran 
mayoría, y representan al 10% de los radios censales de la ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. San Nicolás de los Arroyos (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Tandil es una ciudad de la provincia de Buenos Aires que se encuentra situada 
a 331 km de la ciudad de Buenos Aires, capital federal del país, y a 371 km de 

la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires (mapa nº 1). Según 
Vapñarsky y Gorojovsky (1990), esta ciudad es considerada una aglomeración de 
tamaño intermedio (ATIs), y más precisamente una ATI menor, por estar dentro 
de la categoría que va de 50.000 a 399.999 habitantes. La ciudad de Tandil posee 
un radio de influencia promedio de 150 kilómetros y actúa como centro regional 
económico, social y cultural para diez partidos del centro de la provincia de Bue-
nos Aires, dentro de los cuales se encuentran Ayacucho, Rauch, Benito Juárez, 
Balcarce, Azul y Olavarría, entre otros.

Según los datos oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010, realizado por el INDEC, la ciudad de Tandil cuenta con 116.945 
habitantes. La población se distribuye en un área urbanizada de aproximada-

área de estudio

Población

TANDIL

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Posadas (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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mente 4.800 hectáreas y la densidad de habitantes promedio es de 21,9 hab/ha, 
con importantes diferencias al interior de la ciudad. En lo que respecta al creci-
miento de población intercensal, se destaca el período 2001-2010 con un creci-
miento del 16,3%, relativamente alto para el contexto de la región pampeana.

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 146 radios censales 
urbanos (mapa n° 1) cuyos códigos corresponden a la localidad de Tandil, a los 
cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, índices y estanda-
rizados de cada una de las variables consideradas para medir la calidad de vida 
en Argentina. Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental se en-
cuentran relevadas a escala de fracciones (doce en el área de estudio) y otras tres 
variables (una de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo nece-
sario un ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

Según los indicadores generales del partido, en el año 2010 Tandil presenta una 
situación relativa muy favorable con respecto al total de los departamentos del 
país, dado que presenta una baja tasa de población con primario incompleto, 
alta tasa de población con universitario completo, media-baja tasa de mortalidad 
infantil, baja tasa de población sin obra social, baja tasa de viviendas sin retrete 
y hacinamiento, lo cual sumado a los positivos indicadores ambientales (RRBN, 
RRSC y PA) terminan por definir un destacado puntaje de calidad de vida de 7,56, 
posicionándose en el cuartil 1 (tabla n° 1).

Tandil Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 9,15 baja (Q1)

Eduniversit 8,85 alta (Q1)

Salud
TMI 9,67 media baja (Q2)

Sobsocial 25,29 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 0,72 baja ((Q1)

Hacinam 19,44 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,40 alta (Q1)

RRSC 6,63 media alta (Q2)

PA 1,91 media alta (Q3)

ICV  7,56 alta (Q1)

No obstante, estos resultados tratan sobre valores globales y no permiten dis-
criminar las asimetrías socioeconómicas y ambientales existentes al interior del 
espacio urbano. A tal fin y siguiendo el orden de las variables empleadas para me-
dir y analizar el bienestar de la población de Argentina, comenzaremos por anali-
zar la diferenciación de las áreas residenciales de la ciudad de Tandil, focalizando 
en discriminar las situaciones en los extremos de la pirámide educativa. Como 
es sabido, el incumplimiento del ciclo primario evidencia diversas situaciones de 
adversidad, tales como temprana inserción en el mercado laboral, escaso patri-
monio cultural familiar, dificultades de desarrollo y promoción social, carencia 
de motivación, entre otras.

En contraposición, quienes culminaron sus estudios universitarios podrán 
ampliar sus ‘horizontes’ e incrementar las oportunidades para insertarse en el 
mercado laboral y en ciertas redes sociales, vectores decisivos en la génesis de la 
estructura social y, por ende, en las condiciones de reproducción (y de bienestar) 
de la población.

Radios censales

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Tandil (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Como primera aproximación al interior de la ciudad de Tandil, podemos observar 
en los mapas n° 2 y n° 3 que la distribución espacial de la población que no ha cul-
minado el nivel primario se encuentra significativamente segregada, mostran-
do una tendencia a aumentar su concentración espacial en el norte de la ciudad 
con veintiséis radios censales comprendidos en el segundo cuartil, cuyos valores 
alcanzan hasta un 20% en algunos radios censales. Mientras tanto, esta propor-
ción disminuye gradualmente hacia el área central y sur, mostrando setenta y 
dos radios censales con valores entre 5,58% y 11,76% y cuarenta y ocho radios 
censales donde los porcentajes varían entre el 0% y 5%.

dimensión educación

Figura nº 1. Vista del casco 
céntrico de la ciudad 
de Tandil,  2019.
Fuente: Archivo IGEHCS, 
CONICET/UNCPBA.

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población 
sin primario completo 
(%). Tandil (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Los mapas n° 2 y n° 3 también demuestran un bajo grado de interacción poten-
cial entre la población según niveles educativos alcanzados. Siendo muy claro el 
agrupamiento de los radios censales con población con nivel universitario com-
pleto en el centro y sur de la ciudad, con porcentajes mayores al 10%, los cuales 
descienden gradualmente hacia el norte, donde no superan el 1%.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Tandil (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Paisaje transición 
área urbana y piedemonte 

serrano, Tandil, 2021.
Fuente: fotografía aérea de 

Mauro Ortmann, 2021.



Tandil | 313

En cuanto a la salud, si bien se contemplan a escala departamental dos variables 
centrales (tasa de mortalidad infantil y proporción de población sin cobertura por 
obra social), sólo es posible procesar analíticamente a escala de radios censales 
la segunda. El indicador referido a la cobertura social privada muestra indirec-
tamente la proporción de población ‘contenida’ en el sistema de salud y en la es-
tructura económica, ya que abarca, en gran medida a trabajadores en relación de 
dependencia. La distribución de la población con dificultad de acceso a obra social 
en la ciudad de Tandil es baja y manifiesta un patrón menos polarizado del que ex-
hibe el nivel educativo alcanzado. El mapa n° 4 muestra que el centro y sur poseen 
valores que no superan el 1%, sólo trece radios censales se encuentran en el cuartil 
con peor situación relativa, aquel en el cuál los porcentajes de población sin obra 
social superan el 4%, alcanzando en el peor de los casos el 12%, destacándose en 
esta situación los radios del norte, noreste y noroeste, más dos al sudoeste.

Las variables seleccionadas para analizar la dimensión vivienda han sido el por-
centaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, 
considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto. La 
carencia de un elemento tan básico como el retrete pone en evidencia el déficit 
de equipamiento de las viviendas. Este elemento depende de la situación indivi-
dual del hogar y, a diferencia de otros como provisión de agua o alcantarillado, es 
independiente de su localización respecto de una red establecida. Por su parte, la 
relación de personas por cuarto muestra un aspecto cuantitativo: la deficiencia 
de la vivienda en relación con la cantidad de moradores.

En los mapas n° 5 y n° 6 se analiza el comportamiento de los radios censales 
según los cuartiles definidos a escala nacional. En el mapa nº 5 observamos una 
situación favorable con respecto a la población sin retrete, dado que un sólo radio 
censal se encuentra en el cuartil considerado alto, mientras que 21 de ellos en la 
situación media-alta. Los restantes evidencian porcentajes de medios a bajos.

dimensión salud

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión 
salud. Población sin obra 
social (%). Tandil (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Tandil (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Tandil (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La situación en lo que respecta al hacinamiento (mapa nº 6) sí resulta más preo-
cupante, dado que doce radios censales presentan porcentajes superiores al 37% 
de población hacinada y otros veinticinco se encuentran en el rango medio-alto 
entre 22% a 37%. Para ambas variables referidas a la vivienda, más intensamente 
en la de hacinamiento, el patrón de distribución de características habitacionales 
es similar al de educación, con las peores situaciones relativas al norte, noreste 
y noroeste, con excepción de un enclave de pobreza en el suroeste; mientras que 
en el área central y sur de la ciudad las condiciones mejoran significativamente 
no superando el 10% de población hacinada.

La dimensión ambiental se refiere en sentido amplio al entorno en el cual los 
individuos y las familias residen, a los servicios allí presentes combinados con las 
dificultades de índole climática o física que pudieran acontecer. En tal sentido, el 
ambiente puede actuar a favor o en detrimento del bienestar de la población. Las 
variables ambientales incluidas en este análisis (zonas inundables, mapa nº 7; 
cercanía a basurales, mapa nº 8 y villas miserias, mapa nº 9) son procesadas en el 
análisis intraurbano a escala de fracciones censales, por lo cual las posibilidades 
de discriminación espacial son ciertamente menores (doce unidades espaciales) 
aunque no por ello menos importantes.

Así observamos en el mapa n° 7 que la mayor parte de la población tandilense 
se localiza en las ocho fracciones censales con menor riesgo de inundaciones, 
mientras que en 1/3 de las fracciones censales de la ciudad, el riesgo pasa a ser 
medio-bajo, éstas áreas albergan entre un 6% a un 13% de la población, y se 
encuentran asociadas fundamentalmente con las zonas más bajas al norte de la 
ciudad, siguiendo el cauce natural del escurrimiento superficial, y a una zona al      
sur sobre el piedemonte serrano con pendiente elevada que, seguida de una zona 
baja, ante eventos extremos no permite el drenaje del agua y se inunda.

Hacinamiento

dimensión ambiental

Inundabilidad

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Tandil (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Tandil (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Tandil (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Por su parte, el porcentaje de población que reside en cercanía de basurales 
(mapa nº 8) es baja en el área central, no superando el 5%; a medida que nos 
alejamos del área central concéntricamente hacia la periferia, estos porcentajes 
aumentan, exhibiendo la peor situación relativa las fracciones censales hacia 
el este, sur y suroeste (de 12,65% a 24,69%), que el norte y noroeste (entre el 
5,57% al 12,64%).

Finalmente, el porcentaje de población en villas miseria en la ciudad de Tandil 
es bajo, sólo dos fracciones se encuentran en el cuartil medio-alto que oscila en-
tre 2,77% al 9,97%, localizadas al noreste y noroeste. Las fracciones restantes no 
superan el 1% (mapa nº 9).

Para concluir el análisis y obtener una visión que sintetice todas las dimen-
siones consideradas, se procedió a ajustar jerárquicamente a los radios censales 
aquellos valores computados a escala departamental tales como: tasa de morta-
lidad infantil, recursos recreativos de base natural y recursos recreativos social-
mente  construidos. La combinación de estas tres nuevas variables, junto con las 
ocho ya analizadas, nos permitirá obtener un mapa síntesis de calidad de vida 
por radios censales compuesto por educación, salud y vivienda (60%), problemas 
ambientales (20%) y recursos recreativos (20%).

El resultado de dicho procesamiento se presenta en el mapa n° 10 que exhibe a 
la ciudad de Tandil prácticamente en su totalidad (118 radios censales) incluida 
dentro del mejor cuartil, aquel en el cual los puntajes varían desde 7,67 a 9,84, 
mientras que los veintiocho radios censales restantes, se encuentran en el segun-
do cuartil, con valores medios-altos que oscilan desde 7,03 a 7,66, localizándose 
estos últimos en aquellas áreas urbanas donde las variables individuales ya mos-
traban una situación desfavorable: noreste, norte, noroeste y un enclave de dos 
radios censales hacia el suroeste.  

Basurales

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Tandil (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Santa Rosa es la capital de la provincia de La Pampa. Ubicada en 
la zona de transición entre la macrorregión pampeana y la región patagónica, 

se encuentra equidistante de los centros urbanos más importantes del país en un 
radio aproximado de 700 km.

Es considerada una aglomeración de tamaño intermedio menor (ATIs menor) 
por estar dentro de la categoría que comprende las ciudades de 50.000 a 399.999 
habitantes (Vapñarsky y Gorojovsky, 1990). Conforma con la ciudad de Toay el 
aglomerado urbano Gran Santa Rosa (GSR).

El Gran Santa Rosa concentra el 35,89% de la población total provincial y ma-
nifiesta su centralidad al cumplir las funciones administrativas, financieras, co-
merciales y de servicios básicos de salud y educación de mayor jerarquía. Por ello, 
ejerce una fuerte influencia sobre todos los demás espacios provinciales.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, la ciudad de 
Santa Rosa registró 102.860 habitantes con una variación intercensal relativa 
(VIR) para el período intercensal 2001-2010 del 9%, cifra superior a la media 
provincial que para el mismo período fue de 6,6%, pero inferior a la media nacio-
nal (10,6%). Por su parte, en el Gran Santa Rosa se censaron 114.486 habitantes 
de los cuales 11.626 corresponden a la ciudad de Toay. Es esta ciudad la que ha 
registrado un crecimiento considerable entre 2001-2010 con una VIR del 44,3% 
(8.059 habitantes para el 2001).

Los datos indican que Toay contiene la mayor parte de la expansión urbana de 
la capital pampeana. La población se extiende siguiendo el eje de circulación que 
une ambas ciudades (Avenida Juan Domingo Perón) la que, paulatinamente, se 
ha ido extendiendo hacia el norte y sur conformando un área residencial que, en 
un inicio contuvo unidades habitacionales de fines de semana, para luego con-
vertirse en residencias permanentes. En síntesis, de los 3.153 habitantes que se 
incorporaron entre 2001 y 2010 al departamento Toay, 1.644 se corresponden al 
crecimiento vegetativo (52,2%) y 1.509, a los movimientos migratorios internos 
(47,8%) (PET, 2014).

La población del Gran Santa Rosa se distribuye en un área urbanizada de apro-
ximadamente 39 km2. En Santa Rosa, la expansión urbana generó un crecimien-
to de la superficie edificada de manera extendida y, por lo tanto, no compactada. 
Esto es consecuencia, en parte, de los criterios de localización utilizados para el 
asentamiento de las operatorias de viviendas de interés social, las que han ocu-
pado la periferia del aglomerado. De esta manera la densidad poblacional varía 
entre 1,9 hab/km2 en la periferia de la ciudad a 7,9 hab/km2 en el centro de la 
misma (Pombo, 2017).

Otras zonas de expansión adquieren una forma lineal siguiendo la red vial 
compuesta por las rutas nacionales n° 5 y n° 35. Por su parte, en Toay, la den-

área de estudio

Población

GRAN SANTA ROSA
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sidad poblacional indica que mientras que en el centro urbano, es de 29 habi-
tantes por hectárea; en el resto de la superficie, este indicador desciende a 6,6 
habitantes por hectárea (PET, 2014). De la misma manera que en Santa Rosa, 
en los conjuntos habitacionales sociales, las características del trazado y el par-
celamiento compactado dan lugar a la posibilidad de albergar un mayor número 
de habitantes.

El análisis espacial realizado abarcó 167 radios censales urbanos seleccionados 
como unidades espaciales de análisis (UEA) (mapa n° 1) cuyos códigos correspon-
den al Gran Santa Rosa, a los cuales se les anexa una matriz de datos con valores 
absolutos, índices y estandarizados de cada una de las variables consideradas 
para medir la calidad de vida. Tres de las variables asociadas con la dimensión 
ambiental se encuentran relevadas a escala de fracciones y otras tres variables 
(una de salud y dos ambientales) se realizan a escala departamental, siendo nece-
sario un ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

El análisis somero de los indicadores generales para el departamento Capital, 
que contiene a la ciudad de Santa Rosa, indica para el 2010 una situación rela-
tiva óptima dado que se advierte una baja tasa (Q1) de población con primario 
incompleto y una alta tasa con título universitario completo. Con respecto a los 
indicadores de salud, la tasa de mortalidad infantil se ubica en el cuartil 2 (Q2) 
y es baja la tasa de población sin obra social. La dimensión vivienda sin retrete y 
hacinamiento, también presentan valores bajos. 

Con respecto a la dimensión ambiental se aprecia que existen situaciones va-
riables: mientras que en los problemas ambientales (PA) la incidencia es baja 
(1,22) se aprecian situaciones intermedias (Q2) para los recursos recreativos so-
cialmente construidos (RRSC) y media-baja (Q3) para los recursos recreativos de 
base natural (RRBN). La situación general determina un puntaje de calidad de 
vida de 7,39 posicionándose en el cuartil 1 (tabla n° 1). 

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Capital Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 9,56 baja (Q1)

Eduniversit 9,78 alta (Q1)

Salud
TMI 9,02 media baja (Q2)

Sobsocial 25,82 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 0,54 baja (Q1)

Hacinam 20,61 baja (Q1)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 5,00 media baja (Q3)

RRSC 6,75 media alta (Q2)

PA 1,22 baja (Q1)

ICV  7,39 alta (Q1)

Al interior del espacio urbano del Gran Santa Rosa, se evidencian las desigual-
dades socioeconómicas y ambientales. Para desagregar y ampliar el análisis sobre 
el bienestar de la población, para el caso de este aglomerado se analizan en pri-
mer término las variables socioeconómicas.

Respecto de la dimensión educación, en los mapas n° 2 y n° 3 se observan las si-
tuaciones extremas de la condición educativa (población que no culminó el ciclo 
primario y población con estudios universitarios completos).

El Gran Santa Rosa demuestra claros desequilibrios internos en la distribución 
espacial de la población que no ha culminado el nivel primario (mapa nº 2). Tal 
segregación se concentra, principalmente, en los radios del noroeste de Santa Rosa 
que superan el 20% de la población que no ha culminado el nivel primario compren-
didos en el segundo cuartil. En el mismo sector, ocho radios poseen de 11,79% a 
19,49% de su población con situaciones de nivel primario incompleto. Hacia el SO, 
tres radios muestran valores superiores al 20%, a los que debe agregarse un radio 
ubicado en el área de contacto de las dos ciudades sobre el eje de la Avenida Juan 
Domingo Perón y tres radios en el noroeste de Toay. En este sector, siete radios de 
la localidad de Toay y ocho de Santa Rosa presentan valores de 11,79% a 19,49%. 
Se observa también un radio ubicado en el sector sudeste, con valores superiores al 
20% de la población y tres radios con valores de 11,79% a 19,49%.  

La proporción disminuye hacia el centro de las ciudades, mostrando cuarenta y 
cinco radios censales en Santa Rosa y tres radios en Toay donde los porcentajes 
varían entre el 0% y 5% y setenta y dos radios censales en Santa Rosa y tres en 
Toay con valores entre 5,58% y 11,76%. A excepción de un gran radio censal que 
marca el límite entre ambos ejidos municipales y que aún conserva una clara ocu-
pación de población mayormente dispersa, el eje de la avenida Juan Domingo Pe-
rón manifiesta altos valores de población que ha culminado la educación primaria 
y la universitaria que da cuenta de ser un espacio con población de altos niveles 
educativos que ha resuelto viviendas, inicialmente, como segundas residencias.

Con respecto a la formación universitaria (mapa nº 3) se observa un cierto co-
rrelato con el análisis anterior, demostrándose una concentración de radios en 
el centro de la ciudad, en el sudoeste y en el eje de vinculación entre ambas ciu-
dades. La periferización de la población con menores porcentajes de formación 
universitaria, se nota en el descenso gradual que se observa en dichos sectores. 
En el extremo noroeste, vuelven a advertirse los bajos niveles de formación, don-
de ocho radios censales no superan el 1%. Treinta y cuatro radios de la periferia 
santarroseña y nueve radios de Toay presentan valores entre 1% y 3,43%.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



Gran Santa Rosa | 323

El aglomerado Santa Rosa-Toay demuestra una periferización de las situaciones 
de mayor vulnerabilidad educacional, pero también, existen ciertos sectores de 
la periferia con porcentajes elevados de formación universitaria, lo que estaría 
indicando más que la vulnerabilidad social de la periferia una fragmentación te-
rritorial de la expansión urbana en función del valor de suelo urbano (Dillon et 

al., 2014) como un condicionante importante de la localización.
En definitiva, la falta de culminación de los estudios primarios demuestra, por 

un lado, la aplicación de ciertas estrategias familiares de supervivencia que evi-
dencian grados de pobreza mediante el empleo de niñas y niños que los obliga a 
abandonar el sistema educacional. Esta situación compromete el futuro de estos 
contingentes de población vulnerable. Por su parte, la distribución de los sec-
tores que han culminado los estudios universitarios da cuenta de la estructura 
social del aglomerado y, por ende, en las condiciones de reproducción de la pobla-
ción según su reparto en el espacio.

El mapa n° 4 evidencia la situación de la dimensión salud en el Gran Santa Rosa 
a partir del análisis de la población sin cobertura por obra social. Esta condición 
muestra la proporción contenida dentro del sistema de salud y en la estructura 
económica, ya que incluye a los trabajadores en relación de dependencia con em-
pleo legalmente registrado.

Las dificultades del acceso a la salud por parte de la población del GSR, advierten 
nuevamente la periferización de los sectores más vulnerables. De un total de cator-
ce radios que presentan valores entre el 4% al 100% de la población sin cobertura 
de salud, nueve se localizan en el sector noroeste de la ciudad demostrando, nue-
vamente, las paupérrimas condiciones de vida de estos barrios. En la localidad de 
Toay sobre un total de 18 radios, siete presentan valores intermedios que abarcan 
entre el 1,96% a 4,08% de población sin cobertura de salud. En la ciudad de Santa 
Rosa se localiza el hospital público de mayor jerarquía, en equipamientos e infraes-
tructura, de la provincia y es quien cubre, en definitiva, las falencias detectadas en 
grado de acceso a la cobertura de salud de un sensible porcentaje de la población.

Con respecto a la tasa de mortalidad infantil, el análisis se realiza teniendo en 
cuenta el departamento Capital, quien concentra el porcentaje más alto de la po-
blación del GSR notando una tasa del 9,02‰, ubicándose en el Q2.

dimensión salud

Obra social

Figura nº 1. Vista general del 
centro de la ciudad, Santa 
Rosa, Mariano Pineda, 2017. 
Fuente: Archivo Particular 
de Mariano Pineda.
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Las variables seleccionadas para analizar la dimensión vivienda son el porcen-
taje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua 
o carecen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, consi-
derando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto (mapas 
nº 5 y n° 6). 

Junto a otros indicadores, la ausencia de retrete en las viviendas manifiesta el 
déficit en el equipamiento de las mismas. En el mapa n° 5 se observan las dife-
rencias espaciales de esta condición evidenciando situaciones favorables, dado 
que solo tres radios censales del GSR se encuentran en el cuartil considerado alto 
(>3,87%) y se corresponde con sectores de la ciudad donde las deficiencias del 
equipamiento de la vivienda está más comprometido. En cuatro radios de la loca-
lidad de Toay y en ocho ubicados en el extremo noroeste de Santa Rosa, se advier-
ten porcentajes medios-altos (1,15% a 3,86%) mientras que en 42 radios los por-
centajes son medios a bajos (0,01% a 1,14%). De esta manera se advierte que la 
mayoría de los radios se encuentran en el cuartil con valores bajos. Esta situación 
indica, en general, que las condiciones de las viviendas son adecuadas, aunque 
vuelve a evidenciarse un patrón de distribución que muestra enclaves de pobreza 
al noroeste de la ciudad, donde junto a los indicadores de la situación educación 
y salud, se manifiestan los valores más altos o bajos, según corresponda.

Con respecto al hacinamiento de las viviendas (más de dos personas por cuar-
to) la situación muestra las deficiencias en cuanto a la relación entre éstas y la 
cantidad de personas en el hogar. Así, 23 radios (20 de Santa Rosa y tres de Toay) 
muestran los valores más elevados con más del 37,38% de hacinamiento y 26 
radios (siete de ellos de Toay) muestran valores medios-altos (22,33% a 37,37%). 
Específicamente, en Toay sobre un total de 20 radios censales, once de ellos re-
gistran hacinamiento medio-alto y alto, lo que representa el 55% de la población 
viviendo en condiciones de hacinamiento (mapa nº 6). 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El centro de la ciudad y las zonas residenciales ubicadas a lo largo del eje de la ruta 
nacional n° 5 y la avenida Juan Domingo Perón muestran los porcentajes más ba-
jos de hacinamiento. La presencia de un alto porcentaje de hogares unipersonales 
en el centro de la ciudad y las amplias viviendas de fin de semana/residencia sobre 
el eje conector con Toay dan cuenta de dicho patrón de distribución socioespacial.

El análisis de la dimensión ambiental y su influencia sobre la calidad de vida de 
la población parte de un análisis integrado de: a) los problemas ambientales que 
inciden negativamente sobre el bienestar de las poblaciones empleando diversas 
fuentes para la construcción del indicador (asentamientos precarios, basurales, 
contaminación por ruido y/o congestionamiento, localizaciones con externali-
dades negativas, sismicidad, vulcanismo, tornados, inundabilidad, entre otros; 
b) los recursos recreativos ya sean de base natural o socialmente construidos 
como playas, balnearios a orillas de ríos, lagos lagunas; centros termales, nieve, 
formas del relieve, parques y espacios verdes; y c) los recursos recreativos so-
cialmente construidos como centros culturales, comerciales, de esparcimiento y 
deportivos (Celemín et al., 2015). En definitiva se refieren al entorno de vida de 
las poblaciones. 

Para el caso del GSR los mapas n ° 7, n ° 8 y n° 9 muestran la situación de esta 
variable respecto al riego de inundaciones, residencia en la cercanías de basurales 
y de población viviendo en villas miserias.

El mapa n° 7 muestra la situación de extrema vulnerabilidad que presenta la 
ciudad de Santa Rosa respecto a su exposición ante fenómenos de inundaciones. 
Es necesario detenerse en este apartado puesto que, a excepción de los radios y 
fracciones de la localidad de Toay que presenta valores bajos (0,00% a 6,05%), la 
ciudad de Santa Rosa registra valores medios-bajos, medios-altos y altos, tanto 
en radios urbanos como en fracciones rurales. La ciudad de Santa Rosa está lo-
calizada en el fondo de uno de los valles transversales que atraviesan La Pampa. 
La morfología de estos valles muestra una zona de planicies elevadas ubicadas 
entre 100 y 150 m.s.n.m.; una zona de pendientes con un gradiente que a veces 
se hace pronunciado, al descender entre 50 y 80 metros hacia el fondo del va-
lle. A su vez, el fondo de valle presenta formaciones medanosas que dan lugar 
a pequeñas colinas, actualmente artificializadas, que dan lugar por un lado, a la 
aceleración de los escurrimientos y, por otro, a la formación de áreas deprimidas 
donde puede acumularse el agua. La expansión urbana, sin una planificación que 
tuviera en cuenta estas particularidades de la morfología, contribuyó a aumentar 
la exposición de un considerable número de población que habita zonas inunda-
bles (Dillon y Herlein, 2019). 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Figura nº 2. Vista aérea desde 
el Parque Recreativo Don 

Tomás, Santa Rosa, Beatriz 
Dillon, 2018. Fuente: Archivo 

particular de Beatriz Dillon.
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De esta manera, 64 radios ubicados en el centro, sudoeste y sudeste, presentan 
condiciones de riesgo de inundabilidad medio-bajo (6,06% a 13,06%). El resto 
presenta porcentajes ubicados entre el tercero y el cuarto cuartil (entre altos y 
medios-altos) que, en extensión territorial contienen a una superficie notoria-
mente mayor. La situación se agrava si se considera el porcentaje de las fracciones 
rurales ubicadas dentro de estos valores elevados. Las investigaciones realizadas 
recientemente (Dillon y Pombo, 2019) dan cuenta de la extrema vulnerabilidad 
social en la que se encuentra un porcentaje considerable de la población santa-
rroseña al verse expuesta a fenómenos de inundaciones en años húmedos con 
precipitaciones de gran intensidad que generan un escurrimiento proporcional 
al aumento de la zona urbana artificializada. El nivel de base de todos los escu-
rrimientos es la Laguna Don Tomás ubicada hacia el oeste de la ciudad, cuyos 
desbordes han provocado y provocan serios inconvenientes en la población re-
sidente en loteos recientes, con habilitación municipal, sin tener en cuenta los 
riesgos a los que se somete a la población que allí habita.

El análisis de la población que reside cerca de basurales (mapa n° 8) y en “villas 
miserias” (mapa n° 9) presentan situaciones de cierta similitud. Con respecto a 
la población que reside en las cercanías de basurales se presentan situaciones de 
medias-bajas y medias-altas que se expanden de manera concéntrica desde el 
centro de la ciudad hasta la periferia. La presencia del basural a cielo abierto de 
la ciudad de Santa Rosa, hacia el noroeste, extrema la vulnerabilidad de la pobla-
ción que habita en esos radios y que manifiesta, además, cierta precariedad con 
respecto a otros indicadores (salud, educación, vivienda). Seis radios ubicados al 
sur de la ciudad manifiestan su exposición por la cercanía a basurales y microba-
surales clandestinos, una problemática notoria en la ciudad. La falta de control y 
tratamiento de estos residuos da cuenta de contextos vulnerables por el impacto 
ambiental negativo que provoca la quema de residuos, la emanación de gases 
tóxicos y la proliferación de insectos y roedores. 

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El porcentaje de población en villas miseria (mapa nº 9) en Gran Santa Rosa es 
bajo no registrándose casos en el cuartil alto (más de 9,98% de la población re-
sidente). Sin embargo, 56 radios presentan valores dentro del cuartil medio-alto 
que oscila entre 2,77% y 9,97%, localizados mayoritariamente al norte, oeste y 
suroeste de la ciudad. El resto se encuentra en una situación intermedia con va-
lores que oscilan entre 0,01% y 2,76%. Los radios ubicados en el cuartil de mejor 
situación presentan un patrón de localización coincidente con las áreas residen-
ciales y barrios de clases sociales más acomodadas.

El análisis de la calidad de vida del Gran Santa Rosa sintetiza las dimensiones 
consideradas ajustando sus escalas para obtener un mapa de síntesis (mapa n° 
10). De esta manera, el Gran Santa Rosa, presenta 72 radios censales incluidos 
dentro del mejor cuartil de calidad de vida (7,67 a 9,8) lo que indica una situación 
de mejores condiciones que se extienden desde el centro a la periferia y a su vez 
en el eje que une las dos ciudades del aglomerado.

Sesenta radios se ubican en el segundo cuartil (7,03 a 7,66). Con respecto a las 
condiciones más bajas, dos radios urbanos de Santa Rosa presentan valores ubi-
cados en el cuarto cuartil (1,00 a 6,32) que indica los valores más bajos de calidad 
de vida. Además treinta y tres radios del aglomerado Santa Rosa-Toay presentan 
valores ubicados en el tercer cuartil 6,33 a 7,02

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Gran Santa Rosa (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El partido de Zárate se ubica al noreste de la provincia de Buenos Aires, sobre la 
ribera del río Paraná y a 90 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Limita 

al nordeste con el río Paraná Guazú, al sudeste con el partido de Campana, al sur 
con el de Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco y al noroeste con Baradero.

Con una población de 114.269 habitantes (INDEC, 2010) y una superficie de 
1.200 km2, posee una densidad demográfica de 95,22 hab/km2, muy superior 
a la media provincial de 51,2 hab/km2. La población se distribuye en la ciudad 
cabecera homónima y las localidades de Lima, Escalada e Islas Talavera y Botija 
(reserva natural). Se trata de un partido de consolidado perfil portuario e indus-
trial que posee importantes instalaciones portuarias situadas sobre la margen 
derecha del río Paraná de las Palmas. Presenta muy buenas condiciones de acce-
sibilidad a partir de las rutas nacionales n° 9 y n° 193, la ruta provincial n° 6 y 
la ruta nacional n° 12, mediante el complejo Zárate Brazo-Largo (inaugurado en 
1977), que le otorgan óptimas condiciones de sitio y posición para el comercio 
nacional, regional-MERCOSUR e internacional.

Integra el denominado corredor Norte de Buenos Aires, teniendo como eje la 
estructuración de la ruta nacional n° 9 que concentra los mayores niveles de in-
versión del país en los últimos años debido a su posición relativa respecto a Ro-
sario y la ciudad de Buenos Aires, y a su excelente accesibilidad fluvial (Beier y 
Tommasi, 2018).

De acuerdo con Aramburú y Cadelli (2012), el partido forma parte del cluster 
industrial mixto de la provincia de Buenos Aires, donde el sector manufacturero 
aporta, en promedio, el 72% de la producción de bienes de los municipios y el 
34% de su producto total, casi el doble que la cifra registrada para el conjunto de 
partidos de la provincia. Sin embargo, también se observa cierta presencia del 
sector primario, el cual alcanza en la región un peso promedio del 3% en el valor 
agregado de los municipios, incluso en aquellos con mayor desarrollo de la indus-
tria, como Zárate, donde la misma representa el 60% del valor agregado munici-
pal. En efecto, en Zárate se registraban 172 establecimientos agropecuarios con 
una superficie agropecuaria de 34.959 hectáreas (INDEC, 2002). No obstante, el 
partido se destaca por la importante actividad industrial vinculada al complejo 
portuario que conforman sus terminales comerciales. 

Teniendo en cuenta la participación del sector industrial en el Producto Bruto 
Geográfico, la actividad industrial en Zárate es muy relevante con un 58,5% del 
producto (Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, 
2003). Asimismo, la industria manufacturera es el sector que mayor cantidad de 
puestos de trabajo genera, dado que en Zárate emplea al 26% del total de ocupa-
dos (INDEC, 2004; Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos 
Aires, 203). Las actividades de mayor aporte al valor agregado son las industrias 

área de estudio

Población

Actividades económicas

ZÁRATE
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de insumos difundidos y/o de productos derivados o muy especializados, capi-
tal-intensivas y con importantes niveles de productividad. Algunas son Celulosa 
Argentina, Toyota Argentina, Papelera del Plata, Cervecería Isenbeck, Cervece-
ría Quilmes (planta Zárate). Zárate también se destaca por el Complejo Nuclear 
Atucha, ubicado en la localidad de Lima, donde funcionan las centrales Atucha I 
(1974) y Atucha II (2011) destinadas a la producción de energía eléctrica. 

Dadas sus características económico-productivas, el partido forma parte de la 
microrregión Zárate-Campana dentro del corredor Central del Mercosur. Este co-
rredor industrial-portuario ribereño se extiende sobre la margen derecha del río 
Paraná, a 90 km de la ciudad de Buenos Aires y a 200 km de Rosario. El desarrollo 
portuario de Zárate comenzó a mediados del siglo XX cuando se fueron desarrollan-
do las principales terminales y puertos, a la vez que las industrias más importantes 
contaban con muelles propios. En los años ‘90 se instalaron cinco nuevos puertos 
comerciales privados, en el marco de la ley 23.697 sancionada en 1989. La ley otor-
gaba garantía jurídica a la figura del puerto privado y permitió las obras de profun-
dización del canal navegable de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Laborde et al., 2013).

En el mapa n° 1 se presenta el partido de Zárate con sus 89 radios censales que 
fueron tomados como unidad de análisis y el detalle de la zona seleccionada co-
rrespondiente a la ciudad de Zárate. 

A partir del análisis de los datos calculados en la tabla n° 1 se puede caracteri-
zar el partido para el año 2010, a partir de las dimensiones socioeconómica y 
ambiental. En cuanto a la primera, se procesaron datos relativos a educación y 
salud. Los indicadores educativos muestran que Zárate presenta una tasa baja 
de población con primario incompleto y una tasa media-alta de población con 
universitario completo. Los indicadores de salud muestran una tasa media-baja 
de mortalidad infantil, que a la vez tiene correlato con una tasa baja de población 
sin obra social, y una tasa media-baja de hacinamiento y viviendas sin retrete. 
Los indicadores de calidad ambiental presentan una tasa baja de RRBN, una tasa 
media-baja de RRSC y un medio-alto PA, que terminan por definir un puntaje de 

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Zárate (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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calidad de vida medio-alto (tabla n° 1). El partido se posiciona así en el puesto 
259, promediando el ranking nacional de departamentos/partidos.

Zárate Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
 (según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación Ed<1ria 10,74 baja (Q1)

Eduniversit 4,52 media alta (Q2)

Salud TMI 11,06 media baja (Q2)

Sobsocial 25,83 baja (Q1)

Vivienda Sretrete 1,52 media baja (Q2)

Hacinam 27,60 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA RRBN 3,35 baja (Q4)

RRSC 4,00 media baja (Q3)

PA 2,25 media alta (Q3)

ICV  6,42 media alta (Q2)

Comenzando por la dimensión educación, cabe señalar que se seleccionaron para 
el análisis dos indicadores que muestran la realidad de los extremos de la pirámide 
educativa. En primer lugar, se analiza la proporción de personas con nivel primario 
incompleto. En segundo término, se presentan los datos de población con estudios 
superiores completos. Para el partido de Zárate, en el mapa nº 2 se observa que la 
población que no ha culminado el nivel primario se encuentra segregada en la pe-
riferia del partido con valores que superan el 20%. A medida que se avanza hacia el 
centro de la ciudad, los valores disminuyen, aunque resulta llamativo el contraste en 
el sector oeste donde se alternan radios censales con los valores más altos (20% o 
más) y los más bajos (5,57% o menos). Cabe señalar que un significativo sector del 
partido -más de la mitad de la superficie total- se localiza entre los brazos del Paraná, 
Paraná de Las Palmas y Paraná Guazú, localizada en zonas inundables y con dificul-
tades de acceso, siendo estas áreas consistentes con gran parte de los radios censales 
con más alto porcentaje de población con educación primaria incompleta, o menos.

Por el contrario, los radios censales con mayor porcentaje de población con ni-
vel universitario completo (mapa nº 3) se concentran en el centro de la ciudad de 
Zárate, disminuyendo hacia la periferia. En el extremo noroeste de la ciudad, se 
destacan nueve radios censales con los valores más bajos, con menos del 1% de 
población con educación universitaria completa.

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Zárate (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

dimensión educación

Figura nº. 1. Costanera del Río 
Paraná de las Palmas, Zárate, 
Guillermo Velázquez, 2010.
Fuente: Archivo particular 
de Guillermo Velázquez.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Zárate (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Zárate (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En la dimensión salud se contemplaron los indicadores tasa de mortalidad infan-
til y la proporción de población sin cobertura por obra social, aunque sólo esta 
última variable presenta datos disponibles a escala de radio censal.

El indicador referido a la cobertura social privada muestra indirectamente 
la proporción de población “contenida” en el sistema de salud y en la estruc-
tura económica, ya que abarca, en gran medida a trabajadores en relación 
de dependencia.

La ciudad de Zárate muestra una notable diferenciación norte-sur, siendo la 
zona norte donde se concentran los mayores valores de población sin obra social 
(mapa n° 4).

El área central y la zona sur de la ciudad, muestra los valores más bajos con 
menos del 1% (primer segmento) y/o 2% (segundo intervalo) de habitantes sin 
cobertura. Cabe señalar que para diez radios censales céntricos no se dispone de 
datos sobre esta variable.

Los datos analizados para la dimensión vivienda también son dos: vivienda sin 
retrete y población en condiciones de hacinamiento.

La población sin retrete se localiza en la periferia del partido, con menor pene-
tración en la planta urbana. Coincide con las zonas de asentamientos de villas de 
emergencia y población cercana a basurales (mapa n° 5).

La población hacinada muestra valores elevados, mayores al 37% en los secto-
res sur y este del partido de Zárate. No obstante, en la planta urbana 18 radios 
censales muestran valores altos, de modo que se trata de una problemática de 
importancia en el partido (mapa n° 6).

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Zárate (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Zárate (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Zárate (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental da cuenta del ámbito en el que se desarrollan las 
actividades sociales en diferentes condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Las 
variables ambientales incluidas en este análisis (zonas inundables, cercanía a 
basurales y villas miserias) son procesadas en el análisis intraurbano a escala 
de fracciones censales, por lo cual las posibilidades de discriminación espacial 
son menores.

En cuanto a la población que reside en zonas inundables (mapa n° 7), se trata 
de un riesgo esperable en una ciudad ribereña como Zárate, por lo que las áreas 
con mayores valores de este indicador se ubican en el sector oeste y sur, en zonas 
situadas en el delta del Paraná y sus inmediaciones. Llaman la atención 14 radios 
censales ubicados en el noroeste de la planta urbana.

El porcentaje de población que reside cerca de basurales se concentra en la peri-
feria de la planta urbana (mapa n° 8), tanto en el sector sur como en el extremo 
noreste. En estas áreas, los valores superan el 25% evidenciando un importante 
problema de manejo de residuos y se encuentran claramente asociadas al funcio-
namiento de la terminal portuaria, al norte, y a la localización de grandes plantas 
industriales, como Toyota, al sur. 

El porcentaje de población en villas miseria en la ciudad de Zárate (mapa nº 9) 
se concentra en sector sur (mapa n° 9). En al menos diez radios censales, más 
del 10% de la población residen en villas miseria. Según el informe publicado en 
2017 por el Registro Público de Villas y Asentamientos -elaborado por la Subse-
cretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Ai-
res-, hay 420.000 familias que viven en 1.585 villas y asentamientos precarios, 
de los cuales 22, se localizan en Zárate.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Zárate (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Zárate (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Zárate (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Una síntesis de todas las dimensiones analizadas se presenta en el mapa n° 10 
de índice de calidad de vida. Para construir el mapa de ICV por radios censales 
se combinaron las cinco variables por radio censal (Ed<1ria, EdUniv, SinObSoc, 
Hacinam, Sretrete), y se ajustaron, por un lado, las tres variables por fracciones 
(inundabilidad, basurales y villas miseria), y por otro, las tres variables generales 
para el partido (TMI, RRBN y RRSC). En cuanto a la ponderación, el ICV se com-
pone con las dimensiones educación, salud y vivienda (60%), problemas ambien-
tales (20%) y recursos recreativos (20%).

El mapa nº 10 muestra una situación social con predominio de población con 
bajo y medio-bajo nivel de vida, que se extiende en la gran mayoría del territorio 
analizado, a excepción del extremo noroeste y el centro de la ciudad. No obstan-
te, un solo radio céntrico, presenta valores altos, esto es, que superan el 7,6% de 
población con mejor calidad de vida. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Zárate (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista de un 
asentamiento precario, Zárate, 
Gerardo Castro, 2019.
Fuente: Archivo particular 
de Gerardo Castro. 
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Las áreas más desfavorables se sitúan en el extremo sur del partido y en la zona 
del Delta, en coincidencia con las zonas donde reside la mayor parte de la po-
blación que no posee obra social y donde se concentran las viviendas sin retrete 
y con hacinamiento. Coincide además con los sectores con mayor presencia de 
población en villas y en cercanías a basurales. 

De acuerdo con el índice de bienestar (IB) elaborado por Velázquez et. al. (2014), 
el partido de Zárate se posiciona en el puesto 259° con un IB de 6,42 puntos. Si bien 
promedia el ranking total de ciudades (526), aparece en el puesto 51° entre las 60 
aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIS) seleccionadas por los autores, bastan-
te alejada de los valores superiores a 6,90 puntos de las primeras 20 aglomeraciones. 
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El conglomerado Villa María-Villa Nueva se localiza en la provincia de Cór-
doba y se encuentra situado a 145 km de la ciudad de Córdoba, capital de la 

provincia, y a 555 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se emplaza en la 
confluencia de las rutas nacionales n° 9 y nº 158 y de las rutas provinciales nº 4 y 
nº 2, y es atravesado por el río Tercero o Ctalamochita.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, el 
aglomerado llamado Villa María-Villa Nueva cuenta con 98.169 habitantes, co-
rrespondiendo 79.351 habitantes a la primera localidad y 18.818 a la segunda. 
Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), esta ciudad es considerada una aglomera-
ción de tamaño intermedio (ATIs), más precisamente una ATI menor, por estar 
dentro de la categoría que va de 50.000 a 399.999 habitantes. 

La población se distribuye en un área urbanizada de aproximadamente 4.443 
ha y la densidad de habitantes promedio es de 22,09 hab/ha, con importantes 
diferencias entre el centro de la ciudad y las periferias, especialmente producto 
del avance de la construcción de barrios privados en las periferias urbanas. En lo 
que respecta al crecimiento intercensal de la población en el aglomerado urbano, 
en el período 2001-2010 la misma creció un 10,75%.

Si se analizan los datos por localidades, se observa que el crecimiento intercen-
sal para el mismo periodo para la localidad de Villa María alcanza el 9,96%, mien-
tras que para la localidad de Villa Nueva alcanza el 14,18%, lo que implica que es 
esta segunda localidad integrante del aglomerado urbano la que ha registrado un 
mayor crecimiento poblacional. En términos generales, Villa María-Villa Nueva 
registra un crecimiento intercensal 2001-2010 similar a lo que acontece en el de-
partamento General San Martín (11,55%) y mayor al registrado en la provincia 
de Córdoba (7,9%).

En lo que respecta a las actividades económicas que allí se llevan adelante, las 
localidades se encuentran en un área de importante desarrollo agrícola y ganade-
ro (especialmente intensivo), siendo una de las cuencas lecheras más importan-
tes de la provincia de Córdoba. Se destaca también, producto de la especializa-
ción productiva regional, la instalación en el año 2014 de la planta de producción 
de bioetanol a base de maíz más grande del país. Hacia el año 2018, junto a dos 
empresas ubicadas en Alejandro Roca y en Río Cuarto, producían más del 60% de 
etanol de maíz que se genera en el país (La Voz del Interior, 30/11/2018).

Sánchez et al. (2012) señalan que el aumento de la renta percibida por los pro-
ductores agropecuarios produjo en el aglomerado un boom inmobiliario caracte-
rizado por la construcción de edificaciones en altura, la generación de barrios ce-
rrados y countries y el desarrollo de megaemprendimientos comerciales en áreas 
periféricas. En tal contexto, los autores reconocen en el aglomerado la conver-
gencia de los siguientes procesos:

área de estudio

Población

Actividades económicas

VILLA MARÍA-VILLA NUEVA
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a) Dispersión: debido a la extensión de la urbanización no planificada;

b) Avance de urbanización no sustentable ambientalmente;

c) Fragmentación generada por la barrera física que produce la red vial 
urbana-regional;

d) “Diversidad-homogeneidad: si bien existe un alto grado de heterogenei-
dad social y funcional, se observa escasa integración entre diversos grupos 
sociales, baja complementariedad y elevada incompatibilidad funcional y 
tipológica debido a la mixtura de actividades industriales, equipamientos 
institucionales, comerciales, equipamientos recreativos de diversos tipos, 
countries y barrios cerrados con canchas de golf; asentamientos poblaciona-
les ilegales de población de bajos recursos; cementerios parque y planta de 
tratamiento de efluentes cloacales” (Sánchez et al., 2012, p. 17).

e) Legalidad-ilegalidad: a pesar de la existencia de normativas municipales, se 
observan situaciones de ocupación ilegal de suelos y desarrollo de activida-
des no autorizadas. 

Para la construcción y cálculo de los indicadores propuestos para el índice de 
calidad de vida 2010, se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 
116 radios censales urbanos (mapa n° 1) cuyos códigos corresponden al aglo-
merado Villa María-Villa Nueva, a los cuales se les anexa una matriz de datos 
con valores absolutos, índices y estandarizados de cada una de las variables 
consideradas para medir la calidad de vida en Argentina.

Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental se encuentran re-
levadas a escala de fracciones (seis en el área de estudio) y otras tres variables 
(una de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo necesario un 
ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

Construcción del ICV

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Villa María-Villa Nueva (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En la tabla n° 1 se pueden observar indicadores generales del departamento Ge-
neral San Martín, en el que se ubican las localidades estudiadas, para las dimen-
siones socioeconómica y ambiental del índice de calidad de vida del año 2010. 
Según estos indicadores, y con respecto a la primera dimensión, el departamento 
presenta una situación relativa favorable con relación al total de los departamen-
tos y partidos del país, dado que se evidencia una tasa de población con primario 
incompleto media-baja y, en contraposición, una alta tasa de población con nivel 
universitario completo.

Por su parte, referido a la salud, la tasa de mortalidad infantil registra valores 
medios-bajos y la tasa de población sin obra social es baja.

En lo vinculado a vivienda, el comportamiento es similar a lo indicado previa-
mente, puesto que se registran bajas tasas de vivienda con hacinamiento y de 
viviendas sin retrete.

Del comportamiento que se desprende de la dimensión ambiental, los tres in-
dicadores estudiados: recursos recreativos de base natural, recursos recreativos 
socialmente construidos y problemas ambientales, evidencian tasas altas en el 
segundo indicador y tasas medias-altas los otros dos indicadores.

Todo lo descrito termina por definir un índice de calidad de vida de 7,02, posi-
cionando al departamento General San Martín en el cuartil 1.

General San Martín Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 12,93 media baja (Q2)

Eduniversit 6,65 alta (Q1)

Salud
TMI 13,71 media alta (Q3)

Sobsocial 27,34 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,18 baja (Q1)     

Hacinam 20,86 baja (Q1) 

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 5,75 media alta (Q2)     

RRSC 7,13 alta (Q1)     

PA 2,03 media alta (Q3)     

ICV  7,02 alta (Q1)     

Los indicadores estudiados tratan sobre valores globales, lo que no permite dis-
tinguir las asimetrías socioeconómicas y ambientales existentes al interior de 
cada espacio urbano. Para distinguir estas asimetrías, y siguiendo el orden de las 
variables empleadas para medir y analizar el bienestar de la población de Argen-
tina, detendremos el análisis de las mismas dimensiones específicamente para el 
aglomerado urbano Villa María-Villa Nueva a nivel de radio censal, considerando 
aquellos radios que se localizan en el núcleo urbano consolidado (mapa nº 1).

En los mapas nº 2 y nº 3 se pueden observar resultados del análisis de los indica-
dores población con instrucción menor que primaria (Pob<1ria) y de población 
con nivel de instrucción universitario (PobUniversit).

Para el primer indicador (mapa n° 2), se puede observar que la distribución es-
pacial de la población que no ha culminado el nivel primario se encuentra signi-
ficativamente segregada, con especial protagonismo en los radios que se encuen-
tran en las zonas más periféricas de la ciudad. En primer lugar, los valores más 
críticos (19,50% de la población o más con instrucción menor a primaria) se lo-
caliza en dos radios localizados al norte (correspondientes a la localidad de Villa 
María) y en dos ubicados al sur (correspondientes a la localidad de Villa Nueva).

análisis de los 
resultados

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
General San Martín (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Luego, son 39 los radios que se encuentran en el segundo cuartil más crítico, 
localizados prácticamente en alrededor de todo el aglomerado, pero con mayor 
concentración relativa en Villa Nueva, puesto que involucra 12 de los 19 radios 
censales correspondientes a esta localidad. Por último, son los radios del centro 
urbano y los que lindan hacia el oeste con las márgenes del río Tercero o Cta-
lamochita los que registran los menores porcentajes de población con nivel de 
instrucción menor a primaria.

Un comportamiento similar se desprende de la lectura del mapa n° 3, pues-
to que en general aquellos radios en los cuales los porcentajes de población con 
instrucción menor que primaria son mayores, son los que contienen la menor 
cantidad de población con estudios universitarios, y viceversa. Sin embargo, será 
mayor la representación de los radios que contienen los mejores valores relativos 
con más del 9,89% de su población con estudios universitarios.

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 

primario completo (%). Villa 
María-Villa Nueva (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.

Figura nº 1. Puente Juan 
Domingo Perón (Costanera), 

Villa María, Itatí Gandino, 
2021. Fuente: Archivo de El 

Diario del Centro del País.
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En síntesis, a través de los mapas n° 2 y n° 3 se puede observar que, especial-
mente los radios ubicados en los márgenes del aglomerado, con mayor peso 
relativo de aquellos ubicados en la localidad de Villa Nueva, son los que concen-
tran la situación más desfavorable en términos de niveles educativos alcanza-
dos por la población. 

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Villa María-Villa Nueva (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Costanera del 
Parque Hipólito Yrigoyen, Villa 
Nueva, María Victoria Araujo, 
2021. Fuente: Archivo de El 
Diario del Centro del País.
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Con respecto a la dimensión salud, en el mapa n° 4 se representa la proporción 
de la población sin cobertura por obra social (no es posible, a esta escala, analizar 
la variable de tasa de mortalidad infantil). Al respecto, se puede observar que los 
mayores niveles de proporción de población sin obra social (superior al 4,08%) se 
localizan en el noreste y este de la ciudad, siendo todos radios correspondientes 
a la localidad de Villa María. Con respecto al segundo valor más crítico (1,96%-
4,07%), los radios que revisten estos valores se encuentran en distintos puntos 
del aglomerado, pero especialmente en los márgenes del mismo y con relativa 
concentración en Villa Nueva.

En el reverso, en los sectores centro, radios aledaños a éste y en los que limitan 
con el río, la proporción de población sin obra social es muy baja o nula. De esta 
manera, si bien los valores generales de este indicador en Villa María-Villa Nueva 
son bajos, se observa que existe una fuerte polarización similar a la registrada en 
los valores referidos a la población con los menores niveles de instrucción recibida.

Los indicadores seleccionados para analizar la dimensión vivienda han sido el 
porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados (ho-
gares que superan las dos personas por cuarto). Se considera que la carencia de un 
elemento tan básico como el retrete pone en evidencia el déficit de equipamiento 
de las viviendas, por lo que se constituye en un buen indicador para considerar la 
situación de éstas. Este elemento depende de la situación individual del hogar y es 
independiente de su localización respecto de una red de servicios establecida. Por 
su parte, la relación de cantidad de personas por cuarto muestra un aspecto cuan-
titativo: la deficiencia de la vivienda en relación con la cantidad de moradores.

En los mapas n° 5 y n° 6 se analiza el comportamiento de los radios censales vin-
culados al porcentaje de población sin retrete (% PobSinRetrete) y al porcentaje 
de población hacinada (% PobHacinada) respectivamente, según los cuartiles de-
finidos a escala nacional.

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social (%). 

Villa María-Villa Nueva (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Villa María-Villa Nueva (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Villa María-Villa Nueva (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Con respecto al primer indicador analizado (mapa nº 5), se puede observar que 
los valores más desfavorables (cuarto cuartil) se localizan en unos pocos radios 
del núcleo urbano consolidado, ubicados de manera aislada al este y sur. Luego, a 
medida que se avanza hacia el sector centro, la situación mejora sustancialmente.

Un comportamiento similar, pero con mayor cantidad de radios con valores 
desfavorables, se observa en el mapa n° 6 con relación a la población en situación 
de hacinamiento. Nuevamente serán los radios que se localizan en las periferias 
del aglomerado los que evidencian la peor situación, incluidos un mayor número 
de radios del sur y este, sumándose tres radios al oeste, pero, en todos los casos, 
alejados del centro urbano, siendo en total 15 radios censales los que registran 
situaciones de hacinamiento en porcentajes superiores al 37,38%.

La dimensión ambiental aquí trabajada se refiere al entorno en el cual los individuos 
y las familias residen, y se analiza a través de tres indicadores de porcentaje de pobla-
ción que: a) reside en áreas inundables; b) reside en cercanía de basurales; y c) vive 
en villas miserias. De esta manera, los tres indicadores ambientales muestran carac-
terísticas del entorno que pueden actuar a favor o en detrimento del bienestar de la 
población. Los indicadores son procesados a escala de fracciones censales, por lo cual 
las posibilidades de discriminación espacial son ciertamente menores (seis unidades 
espaciales en el núcleo urbano consolidado) aunque no por ello menos importantes. 
En los mapas n° 7, n° 8 y n° 9 puede observarse que los comportamientos para los tres 
indicadores analizados en términos generales no siguen un patrón común a nivel ur-
bano, a diferencia de lo que acontece con las dimensiones anteriormente analizadas.

Con respecto a la población que vive en zonas inundables (PobInund), podemos 
observar en el mapa n° 7, que no existen porcentajes de población expuesta que 
alcancen el cuartil más crítico, siendo que el segundo cuartil más crítico, que in-
volucra porcentajes de entre 13,03% y 24,4% de la población, se localiza en dos 
fracciones censales: una ubicada al sur del aglomerado, que coincide con toda la 
localidad de Villa Nueva, y otra ubicada al noreste del aglomerado. El resto de las 
fracciones registran valores de población en áreas inundables entre el 13,02% y 
6,06%, no observándose ninguna fracción en la situación más favorable.

Hacinamiento

dimensión ambiental

Inundabilidad

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 

hogares inundables (%). Villa 
María-Villa Nueva (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Con relación a la cantidad de población que se ubica en cercanías de basurales 
(mapa n° 8, PobBasu), la situación es mejor que la analizada para el caso an-
terior, puesto que si bien no existen fracciones con valores más críticos o más 
favorables, sólo se observa una fracción censal en el segundo cuartil más crítico, 
mostrando el resto de las fracciones (cinco en total) porcentajes de población en 
cercanía de basurales que rondan el 5,57% y 12,64%. 

Finalmente, el porcentaje de población en villas miseria del aglomerado Villa 
María-Villa Nueva (mapa n° 9, PobVillas) presenta la particularidad de evidenciar 
un comportamiento homogéneo en la totalidad del espacio urbano, con valores 
que ubican a las seis fracciones en el segundo cuartil más crítico, es decir, que en 
todos los casos entre el 2,77% y el 9,97% de la población vive en villas miserias. 

En términos generales, para las tres dimensiones analizadas, se puede señalar 
que en ningún caso existen fracciones que arrojen valores en el primer o cuarto 
cuartil, y que sólo una fracción, la ubicada al noreste del aglomerado, es la que en 
todos los casos evidencia la situación más desfavorable. Vinculado a la dimensión 
ambiental, y como suele suceder en numerosas ocasiones, la vera del río Tercero o 
Ctalamochita se convierte en un área de depósitos de residuos. En el año 2017 des-
de la Municipalidad de Villa María expresaban que ésto reviste un problema serio 
en la ciudad y que no sólo los vecinos ocasionan el problema, sino que también se 
encuentran involucradas numerosas empresas. “En la actualidad existen al menos 
dos microbasurales a la vera del Ctalamochita que ponen en riesgo la tierra y el agua 
de esas zonas: Barrancas del Río y el puente Andino. Lo que se puede ver en ambos 
lugares es que la mayoría de los residuos no son hogareños y necesitan de vehículos 
especiales para llegar hasta esos espacios” (El Diario de Villa María, 14/11/2017).

Por otra parte, Sanchez et al. (2012) señalan que entre los principales proble-
mas ambientales que reconocen en el aglomerado urbano se encuentran el avan-
ce de nuevas urbanizaciones a partir de loteos con presencia de áreas urbaniza-
das subutilizadas, existencia de recursos paisajísticos y naturales degradados por 
la presencia de residuos sólidos urbanos, contaminación ambiental por el uso de 
agroquímicos y contaminación de napas de agua por el uso de pozos ciegos.

Asentamientos precarios

Mapa n° 8. Dimensión 
ambiental. Población cercana 
a basurales (%). Villa María-
Villa Nueva (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Para concluir con el análisis y obtener una visión que sintetice todas las dimen-
siones consideradas, se procedió a ajustar jerárquicamente a los radios censales 
aquellos valores computados a escala departamental tales como: tasa de morta-
lidad infantil, recursos recreativos de base natural y recursos recreativos social-
mente construidos. La combinación de estas tres nuevas variables junto con las 
ocho ya analizadas anteriormente, nos permiten obtener un mapa síntesis de 
calidad de vida por radios censales compuesto por educación, salud y vivienda 
(60%), problemas ambientales (20%) y recursos recreativos (20%).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Villa María-Villa Nueva (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Plaza San Martín 
y Catedral (de fondo), Villa 

María, Roberto Zayas, 2021. 
Fuente: Archivo de El Diario 

del Centro del País.
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El resultado de dicho procesamiento se observa en el mapa n° 10, donde se 
presenta el índice de calidad de vida (ICV) del año 2010 para el aglomerado Villa 
María-Villa Nueva. Se puede apreciar que entre los 116 radios censales existen 
comportamientos que evidencian valores de calidad de vida en tres de los cuatro 
cuartiles definidos, siendo el cuartil más crítico (con índices de ICV bajos) el que 
no se observa en ningún radio censal. Son 18 los radios censales que se encuen-
tran en el cuartil correspondiente a niveles de calidad de vida media-baja, con 
valores de 6,33 a 7,02 del ICV. Estos radios se localizan al noreste y al sur del 
aglomerado urbano (sólo uno se localiza al oeste).

Por otra parte, los valores medios-altos (7,03-7,66) del ICV se observan espe-
cialmente en los radios ubicados alrededor del centro en la ciudad de Villa María 
y en prácticamente la totalidad de los radios censales de la localidad de Villa Nue-
va, siendo las mejores situaciones las registradas en el centro y en algunos radios 
al oeste del aglomerado y sobre las márgenes del río, en todos los casos en lo 
referido al núcleo urbano consolidado. El mismo comportamiento se puede apre-
ciar en la mayor parte de los radios censales que se encuentran fuera del núcleo 
urbano consolidado, evidenciando la peor situación relativa al noreste del área.

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Villa María-Villa Nueva (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Luján se ubica en la provincia de Buenos Aires, a 67 km al oeste de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina, 

y lo hace con proximidad al tercer semicírculo (denominado anillo) que conforma 
el Gran Buenos Aires. Actualmente, comienza a haber evidencia de ir delineándose 
su expansión urbana hacia el este (Buzai, 2018), lo que la unirá con el Gran Bue-
nos Aires, ampliando notablemente su tentáculo de crecimiento oeste. Desde un 
punto de vista físico-natural, se asienta en la Pampa Húmeda Ondulada, siendo el 
principal núcleo poblacional del sector medio de la cuenca del río Luján. El curso 
fluvial la atraviesa bordeando su zona histórico-basilical (centro tradicional), la 
cual representa un destacado complejo arquitectónico de gran valor histórico.

Las principales actividades en la ciudad de Luján son la político-administrativa, 
por ser cabecera del municipio del mismo nombre; la turística, al ser el principal 
centro religioso del país; y la comercial, orientada en gran medida a los visitantes. 
Es el principal centro de peregrinación de la Argentina: la basílica Nuestra Señora 
de Luján, como ícono de la identidad nacional (Flores y Giop, 2017), recibe la vi-
sita de millones de personas al año que también transitan por la plaza Belgrano, 
la zona comercial, la ribera del río e ingresan al Complejo Museográfico Provin-
cial “Enrique Udaondo”. La realización del mapa mental de la ciudad mostró que 
estos son hitos ineludibles (Buzai, 2011a).

Tomando como área de estudio los 83 radios censales urbanos que contienen 
la aglomeración (mapa n° 1), según los datos oficiales del Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas 2010, realizado por el INDEC, la ciudad de Luján 

área de estudio

Principales actividades

Radios censales. Población

LUJÁN

Figura nº 1. Vista del centro 
histórico-basilical y Río Luján, 
Luján, Gustavo D. Buzai, 2016. 
Fuente: Archivo particular 
de Gustavo D. Buzai.
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cuenta con 98.666 habitantes, distribuidos espacialmente sobre una superficie 
de 3.020 hectáreas, lo cual produce una densidad de población de 32,67 hab/ha.

Según los indicadores generales del partido, en el 2010, Luján tuvo una situación 
relativa favorable con respecto al total de los departamentos del país, dado que 
presenta una media-baja tasa de población con primario incompleto, media-al-
ta tasa de población con universitario completo, media-baja tasa de mortalidad 
infantil, baja tasa de población sin obra social, baja tasa de vivienda sin retre-
te, baja tasa de hacinamiento; lo cual, relacionado a los indicadores ambientales 
(bajo RRBN, medio-alto RRSC y medio-alto PA), termina por definir un puntaje 
de calidad de vida del 6,76 (tabla n° 1).

Luján Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 11,10 media baja (Q2)

Eduniversit 6,65 media-alta (Q2)

Salud
TMI 10,44 media baja (Q2)

Sobsocial 29,06 baja (Q1) 

Vivienda
Sretrete 1,09 baja (Q1)

Hacinam 22,39 baja (Q1) 

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 3,25 baja (Q4)

RRSC 5,50 media alta (Q2)

     PA 1,73 media baja (Q2)

ICV  6,76 media alta (Q2) 

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Luján (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Luján (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los datos presentados en la tabla representan valores globales. Para poder ana-
lizar las diferencias socioeconómicas y ambientales intraurbanas, será realizado 
un abordaje a nivel de radio censal, el cual permite tener el nivel de desagrega-
ción espacial necesario para ver la distribución espacial de cada variable en el 
interior de la ciudad.

La dimensión educación contiene actividades fundamentales para cumplir la 
tarea de formación de las nuevas generaciones con el objetivo de propiciar su 
integración en la sociedad. En este sentido, el análisis será realizado a partir de 
los extremos de la pirámide educativa, considerando el porcentaje de población 
con nivel educativo primario incompleto; y en el de nivel superior, la población 
con nivel educativo universitario completo. La primera, evidencia una situación 
de máxima desfavorabilidad, ya que a ella se asocian claramente futuros inconve-
nientes en el logro de promoción social a partir de una correcta inserción en la ac-
tividad laboral. La segunda incluye, de manera inversa, personas que, a partir de 
los años de escolarización realizados, tendrán las mejores posibilidades socioes-
paciales para el logro de buenos niveles en la calidad de vida. Considerando varia-
bles que se incluyen en la dimensión educativa, un análisis exploratorio de datos 
espaciales educativos en la ciudad de Luján (Buzai y Baxendale, 2008) permitió 
corroborar las principales características del mapa social del área de estudio.

El mapa n° 2 presenta una alta concentración espacial a partir de tres radios 
censales que se ubican en la categoría alta, con un porcentaje superior al 19,5% 
de población con educación primaria incompleta. La categoría media-alta com-
pleta un anillo exterior que destaca la periferia extrema de la ciudad, mientras 
que la media-baja genera un primer anillo que rodea los radios censales cén-
tricos que obtienen los valores más bajos, que se ubican entre 0% y 5,57%. El 
primer mapa analizado presenta una primera aproximación al modelo urbano 
basado en anillos que disminuyen sus características favorables desde el centro 
hacia la periferia.

El mapa n° 3 presenta una situación inversa, los datos con mayor cantidad 
de porcentaje de población en la categoría alta se presentan en una amplia 
zona central con valores que superan el 9,89%, encontrándose el valor máxi-
mo de 29,08%. Esta variable muestra dos marcados ejes de contigüidad espacial 
de la categoría, que llega a unidades espaciales periféricas, uno al sudoeste, en 
una zona de casas quinta (barrio La Hostería), y otro hacia el este, en los tres ra-
dios censales separados (barrios Lezica y Torrezuri). Estas dos zonas sobresalen 
de la periferia urbana en la que queda delineado un anillo de categorías baja y 
media-baja, con dos cúmulos de unidades espaciales en la peor situación, uno al 
norte y otro al este, con valores que se encuentran entre el 0% y el 0,97%.

dimensión educación

Figura nº 2. Eje de crecimiento 
sudoeste (Barrio la Hostería), 
Luján, Gustavo D. Buzai, 2016. 
Fuente: Archivo particular 
de Gustavo D. Buzai.
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Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Luján (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Luján (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión salud se calcula a nivel de partido, a partir de dos variables: la 
tasa de mortalidad infantil y la proporción de población sin cobertura por 
obra social, aunque a nivel de radio censal sólo es posible procesar la segunda. 
Esta última, al abarcar a los empleados en relación de dependencia, también 
resulta ser un indicador de situaciones formales, tanto de trabajo como de 
cobertura médica.

La población con dificultad de acceso a cobertura médica por obra social es alta 
y su distribución espacial muestra una configuración anular en un aumento de 
la desfavorabilidad desde el centro a la periferia. Este sector poblacional utiliza 
con frecuencia los centros de atención primaria de la salud (CAPS), generando 
importantes desplazamientos en el interior de la ciudad (Buzai, 2011b).

El mapa n° 4 muestra que las unidades espaciales céntricas no superan el 0,72% 
y veinte radios censales de la extrema periferia se incluyen en el cuartil que re-
presenta la peor situación relativa, en los que el porcentaje de población sin obra 
social supera el 4,08%, alcanzando el valor extremo de 16,42%. Estudios de aná-
lisis multivariado que consideran la morbilidad asistida en los CAPS de la ciudad, 
muestra una muy alta correspondencia entre la distribución espacial de las en-
fermedades y las del mapa social (Buzai, 2014; Buzai y Delfino, 2014). Mientras 
que las enfermedades infecciosas, respiratorias, digestivas y de la piel presentan 
mayor proporción en la periferia, las mentales tienen un comportamiento espa-
cial inverso, manifestándose con mayor intensidad en el centro.

La dimensión vivienda se calcula considerando dos variables: el porcentaje de 
población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o care-
cen de inodoro (mapa nº 5) y la proporción de población en hogares hacinados, 
cuando superan las dos personas por cuarto (mapa nº 6). La falta de inodoro es 

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Luján (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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un indicador importante de la situación individual del hogar, que pone clara-
mente en evidencia, características generales como el déficit de equipamiento 
de las viviendas. El hacinamiento destaca la relación entre la capacidad de la 
vivienda y sus habitantes.

En los análisis de mapas sociales urbanos se considera que la división direc-
ta entre las personas que habitan una vivienda y la cantidad de cuartos que 
ésta posee, es un excelente indicador socioeconómico que sintetiza la unidad 
espacial (Buzai, 2014). En el presente estudio, las variables analizadas en la 
dimensión vivienda presentan comportamientos espaciales relacionados y, 
entre ambas, se destaca que la población hacinada presenta la situación de 
mayor desfavorabilidad. 

El mapa n° 5 presenta la distribución espacial del porcentaje de población que 
reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodo-
ro. Son sólo tres unidades espaciales las que se encuentran en la categoría alta, 
dos periféricas y una central que superan el 3,87%, llegando al valor máximo de 
6,95%. Por el contrario, los valores menores se encuentran en los radios censales 
céntricos, los cuales no superan el 1,14%.

El mapa n° 6 presenta la distribución espacial de la variable hacinamiento y 
nos muestra que existen altas tasas de población hacinada en unidades espacia-
les de las extremas periferias norte, este y sur. La categoría alta incluye cator-
ce unidades espaciales, al igual que la categoría media-alta con radios censales 
contiguos a los anteriores en una localización periférica extrema. De forma in-
versa, la mejor situación se encuentra en el centro de la ciudad, con valores que 
no superan el 1,14%. Esta variable muestra una distribución espacial en clara 
concordancia con el modelo de Griffin y Ford (1980) utilizado ampliamente en 
el estudio de la estructura socio espacial de ciudades de tamaño intermedio de 
América Latina (Buzai, 2014).

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Luján (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental hace referencia al contexto físico-natural de residencia. 
En este sentido, existen características favorables proporcionadas por la infraes-
tructura verde (Benedict y McMahon, 2006), a partir de los denominados ser-
vicios ambientales –ejemplo de ello lo representa el ámbito de la salud pública 
(Calaza Martínez, 2016)–. 

dimensión ambiental

Figura nº 3. Vista desde un 
drone de un área circundante 
de la Universidad Nacional 
de Luján, Luján, Sonia 
L. Lanzelotti, 2021. 
Fuente: Archivo particular 
de Sonia L. Lanzelotti.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Luján (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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De manera inversa, algunos acontecimientos ambientales pueden atentar 
contra el bienestar de la población, entre los que se destacan las inundacio-
nes (Principi, 2018) principalmente generadas por el desborde del río Luján 
en la totalidad del tramo que atraviesa la ciudad, una extensión de aproxima-
damente 5 km.

Las variables ambientales consideradas son las zonas inundadas, el porcentaje 
de población cercana a basurales y el porcentaje de población residente en villas 
miserias. Aunque su procesamiento fue realizado a nivel de fracciones censales, 
el nivel intraurbano presenta características destacables.

El mapa n° 7 pone en evidencia dos zonas con riesgo medio-alto de inun-
daciones, ubicadas en los extremos norte y sur de la ciudad: la primera bor-
deando el río Luján y la segunda limitada por la vía del ferrocarril. En esta 
categoría, se encuentran 18 radios censales urbanos con cifras entre 13,03% 
y 14,40% que sufren, en el primer caso, las crecidas con el desborde del río y, 
en el segundo, la barrera que las vías férreas (Ferrocarril Sarmiento) impone al 
escurrimiento superficial.

El mapa n° 8 destaca un gran semicírculo periférico con alto porcentaje de po-
blación cercana a los basurales, se compone de 38 radios censales urbanos que 
contienen datos entre 12,65% y 24,69%, mientras que amplias zonas del centro 
y sur de la ciudad se encuentran en las categorías media-baja y baja.

El mapa n° 9 presenta dos grandes núcleos de porcentaje de población resi-
dente en villas miseria: uno de ellos al norte, pasando el río Luján, compuesto 
por siete radios censales urbanos, y otro al este, del lado exterior de la auto-
pista, formado por 13 radios censales urbanos, en ambos casos con valores 
superiores al 9,98%.

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Luján (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Luján (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Luján (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Con la finalidad de vincular las distribuciones espaciales de las variables analiza-
das, podemos concluir que Luján desarrolló elementos que la llevaron a transitar 
algunos cambios desde la ciudad colonial a la ciudad sectorial (Borsdorf, 2003b) 
a través de una estructura urbana basada en anillos y la aparición de incipientes 
sectores. Las condiciones socioespaciales favorables con respecto a la calidad de 
vida disminuyen en todos los casos desde el centro hacia la periferia (mapa nº 10).

Por su escala aún no desarrolló fragmentaciones internas y zonas difusas pe-
riurbanas propias, ya que las urbanizaciones cerradas del partido se encuentran 
principalmente vinculadas al Gran Buenos Aires. La totalidad de mapas presen-
tados, realizados en el sentido de la desfavorabilidad de la calidad de vida, mues-
tran en todos los casos una similar tendencia que es coincidente con los mapas 
sociales del área de estudio realizados en diferentes años por procedimientos 
multivariados (Buzai, 2015). Las características modelísticas señaladas dejan en 
evidencia que la ciudad de Luján presenta la estructura socioespacial encontrada 
de manera general en las ciudades intermedias de América Latina, núcleos pobla-
cionales que, desde hace varias décadas, evolucionan con gran dinamismo.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 

censales. Luján (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Reconquista y Avellaneda se localizan en el departamento General Obligado, 
en el ángulo noreste de la provincia de Santa Fe, y constituyen, en el norte de 

esta provincia, el núcleo urbano más destacado por su población total, su estruc-
tura y dinámica socio-productiva y su innegable papel en la organización regio-
nal. Conforman una aglomeración urbana constituida por dos ciudades que, con 
orígenes distintos (Reconquista surgió como fortín militar en 1872 y el vecino 
poblado de Avellaneda nació como colonia agrícola en 1879, entonces llamada 
Colonia Presidente Nicolás Avellaneda), hoy día se encuentran totalmente inte-
rrelacionadas. Para ser más precisos, definen, empírica y conceptualmente, una 
conurbación que, siguiendo la clasificación de Vapñarsky y Gorojovsky (1990), 
puede ubicarse en la categoría de “aglomeraciones de tamaño intermedio” (ATIs) 
y, a su vez, en la clase de ATIs menores (entre 50.000 y 499.999 habitantes). 
En efecto, considerando el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
de 2010, el núcleo urbano Reconquista-Avellaneda registra 93.890 habitantes, 
contra los 82.892 habitantes que tenía en 2001, constatándose un aumento de 
población absoluto para la aglomeración de 10.998 habitantes. 

Esta población se distribuye principalmente en el área urbana de Reconquis-
ta-Avellaneda en una superficie total de alrededor de 40 km2 teniendo en cuenta los 
radios censales del casco urbano. Como podrá constatarse en los análisis contenidos 
en este capítulo, las variables sociohabitacionales y ambientales presentan rasgos 
más monolíticos en la parte consolidada de ambas estructuras urbanas, pero regis-
trándose importantes diferencias entre distintos sectores territoriales dentro de la 
ciudad (espacio urbano), especialmente en las áreas de urbanización más recientes.

La variación intercensal de la población para el período 2001-2010 muestra un 
incremento significativo, tanto en Reconquista (cabecera departamental), que de 
una población de 63.490 habitantes en 2001 pasó a tener 70.549 en 2010; como 
en Avellaneda que de 19.402 habitantes en 2001 ascendió a 23.341 habitantes 
en 2010. La tasa de variación poblacional intercensal fue entonces de 11,12% 
para Reconquista y de 20,30% para Avellaneda en igual período, lo que significa 
un crecimiento demográfico mucho más acentuado en esta última que casi du-
plica a la primera, ubicándose muy por encima del valor del crecimiento relati-
vo intercensal del departamento General Obligado que fue de 6,0%. Es evidente 
pues, que esta aglomeración experimentó un crecimiento significativo, tanto en 
el volumen de población urbana como en la expansión territorial alcanzada. 

Por otra parte, si se comparan los valores relativos respecto a la población del 
departamento General Obligado, donde se ubica la citada aglomeración, cabe se-
ñalar que Reconquista-Avellaneda representa el 53% de la población total depar-
tamental (176.410 habitantes), según Censo 2010. Esto la ubica en una posición 
de trascendental importancia en el contexto geográfico regional y provincial. 

área de estudio

Aglomeración intermedia. 
Población

RECONQUISTA-AVELLANEDA
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Hoy día ambas ciudades cumplen funciones urbanas diversas y están amalgama-
das por la intensa actividad humana y económica que entre ellas se establece. A 
través de las funciones administrativa, comercial, sanitaria y educativa, que son 
predominantes en Reconquista, y la destacada función industrial de Avellaneda, 
surge una dinámica socio-geográfica con capacidad intrínseca para liderar los pro-
cesos espaciales en la región, mediante una suma de sinergias que se potencian 
para hacer de Reconquista-Avellaneda el centro urbano compuesto (integrado) más 
importante del norte de la provincia de Santa Fe. Su capacidad para estructurar las 
relaciones geográficas en un amplio territorio demuestra que esta aglomeración es 
el núcleo más importante, en este sentido, entre Resistencia (al  norte), capital de 
la provincia de Chaco, y Santa Fe (al sur), capital de la provincia homónima.

Por otra parte, tanto por los procesos agroindustriales que son claves en la con-
formación de la estructura social-urbana de Reconquista-Avellaneda, como por 
la integración de funciones que allí se realizan con proyección regional, podemos 
considerar a esta aglomeración en una “posición” socio-geográfica destacada y 
ejerciendo un liderazgo en el ordenamiento territorial a escala micro-regional 
(dentro del espacio provincial), de análogas características al ejercido por la ciu-
dad de Rafaela en el espacio central de la provincia de Santa Fe y al de Venado 
Tuerto en el sur de la provincia descontando, claro está, la preponderancia que 
en el litoral (franja urbano-industrial de la ribera del Paraná) ejerce Santa Fe, por 
un lado, y Rosario, por otro]. 

El área de influencia de Reconquista-Avellaneda es muy amplia, extendiéndose 
en todo el departamento General Obligado, norte del departamento San Javier 
(hacia el sur de la aglomeración), todo el departamento Vera y gran parte del      
departamento 9 de julio (al oeste en el norte santafesino). Esta amplitud terri-
torial obedece a la atracción que ejerce la mencionada aglomeración debido a sus 
actividades industriales y de servicios, a través de las cuales ha captado la pobla-
ción de su entorno que, a escala micro-regional, se vio afectada, en distintos pe-
ríodos temporales, por procesos de desmembramiento de la estructura producti-
va que sostenía pueblos, parajes y colonias agrícolas del norte santafesino. Este 
proceso, desencadenado con el cierre y decadencia de las fábricas de tanino, en la 
Cuña Boscosa Santafesina, y posteriormente, debido a la crisis de cultivos regio-
nales (como el algodón y la caña de azúcar) ha provocado el desplazamiento de 
población en número significativo. Así se suscitaron movimientos migratorios 
internos en el nordeste santafesino, uno de cuyos destinos fue el núcleo urbano 
de Reconquista-Avellaneda. 

Su posición geográfica la ubica en un punto estratégico de encrucijadas de rutas 
en el espacio regional, siendo asimismo un lugar clave en las comunicaciones 
norte-sur en el corredor de llanura ya que la ruta nacional nº 11 pasa por esta 
aglomeración, cruzando de lleno el espacio urbano. Esto otorga a Reconquis-
ta-Avellaneda una posición relevante en los transportes y comunicación humana 
en el contexto de la llanura chaco-pampeana, pero a su vez, la convierte en un 
atractor de bienes y flujos económicos (materias primas) que allí convergen con 
fines industriales, comerciales y de servicios. La industria desempeña un papel 
central, entre las que cabe destacar: frigoríficos, curtiembres, desmotadoras de 
algodón, hilanderías, fábrica de prendas, fábrica de hidrófilo (para usos medici-
nales y comerciales), producción de bioetanol y biodiesel, aceiteras, entre otras. 
Particularmente cabe destacar el complejo industrial radicado en la ciudad de 
Avellaneda que es uno de los más importantes a escala provincial y nacional, 
dada la impronta de la Firma Vicentín SAIC que lidera una diversidad de rubros 
productivos a través del complejo industrial local y con conexión interregional. 

A continuación se realiza un análisis más desagregado de la aglomeración Re-
conquista-Avellaneda tomando como unidades espaciales los 70 radios censales 
urbanos (de un total de 74 radios de ambas localidades) en los que focalizamos 
el análisis e interpretación de distintas variables de estudio (mapa n° 1). Cabe 
señalar que, de ese total de radios urbanos de la aglomeración, 14 corresponden 

Área de influencia

Posición geográfica

Radios censales
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a Avellaneda (parte urbana) y 56 son de Reconquista (también del casco urbano). 
Seguidamente se incorpora una matriz de datos con valores absolutos, índices y 
valores estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la 
calidad de vida en la Argentina, realizándose el análisis de las variables a escala 
de radios censales. Tres de las variables asociadas a la dimensión ambiental están 
relevadas a escala de fracciones censales y otras tres (una de salud y dos ambien-
tales) a escala departamental, siendo necesario un ajuste jerárquico de éstas a los 
radios censales. 

Consideramos, en primer lugar, la situación relativa del departamento Ge-
neral Obligado en el contexto geográfico provincial y, también, por referen-
cia al territorio que conforma la región del noreste argentino (NEA) y la 
región pampeana. 

Esta referencia geográfica al contexto espacial a escala regional y nacional se 
torna indispensable ya que el mencionado departamento se extiende en el extre-
mo NE del norte de la provincia de Santa Fe, siendo así un espacio “fronterizo” 
con la provincia de Chaco (al norte) y con el territorio correntino (al este).

Por otro lado, esta ubicación “septentrional” del mencionado departamento, 
dentro de la provincia de Santa Fe, exige ser analizado por referencia a otras uni-
dades espaciales que también integran la provincia santafesina, sobre todo del 
centro-sur de la misma, que presenta características más similares (en diversas 
variables) a las realidades de la región pampeana. 

Es preciso tener en cuenta las variables consideradas a escala departamental 
para interpretar los valores específicos que adoptan las distintas dimensio-
nes de estudio consideradas para Reconquista-Avellaneda (tabla n° 1), habi-
da cuenta que esta aglomeración concentra la mayor cantidad de población, 
bienes y servicios a escala departamental, y también sub-regional, como ya 
explicamos al inicio.

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Reconquista-Avellaneda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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General Obligado Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 17,63 media alta (Q3)

Eduniversit 3,61 media alta (Q2)

Salud
TMI 10,98 media baja (Q2)

Sobsocial 44,44 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 4,00 media alta (Q3)

Hacinam 36,00 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 4,85 media baja (Q3)

RRSC 5,13 media alta (Q2)

PA 2,33 alta (Q4)

ICV  6,08 media baja (Q3)

En base a los valores especificados de las variables consignadas en la tabla n° 1, 
podemos hacer una descripción “global” del estado de situación del departamen-
to General Obligado en el contexto provincial y nacional. 

Desde el punto de vista de la educación se aprecian valores medios-altos en las dos 
variables extremas que explican las posibilidades de mejoramiento de la calidad 
de vida de una población; por un lado, un valor medio-alto de población que no 
ha terminado su escolaridad primaria y también un porcentaje medio-alto de po-
blación con estudios universitarios. Con respecto al valor medio-alto de población 
que no ha terminado la escuela primaria, el departamento referido presenta una 
situación análoga a otros departamentos que están localizados en los bordes de la 
región Pampeana, aunque más favorable que los del norte del país donde se regis-
tran valores superiores en esta variable, ampliamente extendidos en el norte del 
NEA y en una franja territorial de dimensión considerable entre el NEA y el NOA. 
En cambio, respecto a la población con estudios universitarios, destaca el citado 
departamento por su valor medio-alto, mostrando una situación análoga a gran 
parte de la región Pampeana, diferenciándose del resto del NEA (excepto en las 
áreas próximas a las capitales de provincia -como Formosa, Resistencia, Corrientes 
y Posadas- que, por radicar allí mayor dotación de ofertas universitarias se consta-
ta un efecto transformador en la sociedad local). Comparando con el Censo Nacio-
nal de Población, Hogares y Viviendas de 2001, el departamento General Obligado 
aumentó el porcentaje de población universitaria como consecuencia de la instala-
ción de universidades, principalmente en Reconquista, con efecto multiplicador a 
escala de la aglomeración y en otras ciudades pequeñas del departamento. 

En cuanto a la situación del estado sanitario, considerando específicamente la 
TMI, este departamento mejoró su situación, ya que en 2000-2002 tenía un valor 
alto y pasó a ser medio-bajo en 2009-2011, acercándose así a la realidad del norte 
y centro de la región Pampeana. Sin embargo, el porcentaje de población sin obra 
social registra, para el departamento que venimos analizando, un valor medio-al-
to (un poco menos de la mitad de la población en esta situación), ubicándose 
en la misma categoría en la que estaba en 2001. Considerando que el contexto 
geográfico próximo (los otros departamentos del norte de la provincia de Santa 
Fe) han empeorado su situación, el departamento General Obligado constituye 
una unidad espacial que se distancia (por su mejor posición en esta variable) de la 
realidad general del norte de la provincia de Santa Fe, presentando una situación 
similar a la parte oriental del país (franja este de la Mesopotamia) pero en una 
desventaja si se compara con la región Pampeana. 

dimensiones a 
nivel global

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
General Obligado (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.



Reconquista-Avellaneda | 367

En lo que respecta a las variables socio-habitacionales a escala departa-
mental, hay un porcentaje de población medio-alto en viviendas sin retrete, 
y también un porcentaje significativo de población (36%) viviendo hacinada, 
presentando así un valor medio-alto, rasgo que caracteriza a un espacio ex-
tenso del litoral que, como una franja territorial que parte de Misiones y la 
Mesopotamia bordea el sureste del NEA y se prolonga hacia el oeste argentino 
comprendiendo gran parte del centro del país. En estas variables socio-habi-
tacionales podemos afirmar que el departamento General Obligado guarda ca-
racterísticas similares al espacio del “borde pampeano”, en una situación más 
desventajosa que el área más extendida de la región Pampeana coincidente con 
el centro-este del país. 

En las variables que componen la dimensión ambiental se aprecia una dota-
ción media-baja de los recursos recreativos de base natural (RRBN), rasgo que 
comparte con muchas otras unidades espaciales del norte y centro del país. La 
valorización de los recursos hídricos asociados a la ribera del río Paraná expli-
ca que el departamento General Obligado se ubique en la categoría media-ba-
ja; recién en los últimos años se está tomando conciencia de la importancia del 
recurso hídrico y del bioma asociado al complejo de islas y paisajes de ribera, 
especialmente después que el citado departamento haya entrado en la categoría 
de humedal de importancia internacional, declarado Sitio Ramsar Jaaukanigás 
en 2001. Por otra parte, la relativa desventaja de la naturaleza que no ha dotado 
con bienes de singular atractivo (como ocurre en otros lugares, por ejemplo en 
Quebrada de Humahuaca, Cataratas del Iguazú o glaciares dispersos en la cordi-
llera patagónica) explica el papel activo de la población local creando atractivos 
culturales, recursos recreativos socialmente construidos (RRSC) que posiciona 
al departamento General Obligado en una situación de importancia (categoría 
media-alta) en el contexto nacional, similar al espacio oriental del país (sureste 
del NEA) e incluso mejor dotada que muchas unidades espaciales de la región 
Pampeana. Cabe destacar la importancia que en dicho departamento revisten 
las fiestas populares, el papel de los centros culturales (especialmente en Recon-
quista y Avellaneda), realización de conciertos y exposiciones artísticas de rango 
nacional e internacional, así como los numerosos eventos organizados por clubes 
deportivos o comisiones especiales, como el famoso Concurso Argentino de Pes-
ca del Surubí que se realiza anualmente en Reconquista. 

Por otra parte, si bien el índice de inundabilidad en el departamento es bajo, 
y los índices de asentamientos precarios y de basurales cercanos tienen valores 
medios-bajos, el índice de disconfort climático es alto, rasgo que comparte con 
todo el centro-norte del país debido a las altas temperaturas predominantes en 
verano. Considerando globalmente las variables de la dimensión ambiental, el 
departamento registra un valor alto en problemas ambientales, destacándose no-
toriamente en el contexto de la provincia de Santa Fe al presentar una situación 
parecida al litoral del sureste santafesino, correspondiente al cordón industrial 
más importante del país (departamentos San Lorenzo y Rosario, entre otros). En 
este sentido, el departamento General Obligado destaca por su desarrollo indus-
trial y problemas de contaminación asociados a la concentración de industrias y 
de población urbana radicada en la aglomeración Reconquista-Avellaneda. 

Los valores de las variables analizadas ubican al mencionado departamento en 
la categoría media-baja considerando el índice de calidad de vida (ICV), lo cual se 
explica por la situación desfavorable en algunos indicadores socio-educativos-ha-
bitacionales (porcentaje de población medio-alto que no ha concluido sus estu-
dios primarios, que carece de obra social, que vive en viviendas sin retrete y con 
hacinamiento medio-alto) y por los costos ambientales asociados al fenómeno de 
concentración geográfica (demográfica e industrial), principalmente en el aglo-
merado Reconquista-Avellaneda y en otras ciudades pequeñas (como Las Toscas 
y Villa Ocampo) en las que no existen políticas de ordenamiento territorial y 
donde aumentan los problemas ambientales asociados. 
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Los resultados anteriores se refieren a valores globales, por lo que en este tópico 
pasamos a tratar las variables por radios censales referidas al espacio urbano de 
la aglomeración Reconquista-Avellaneda, a fin de detectar asimetrías socioeconó-
micas y ambientales que hacen a la calidad de vida de la población urbana. A tal 
efecto comenzamos analizando la situación de la población para discriminar entre 
los extremos de la pirámide educativa: la distribución espacial de la población que 
no ha concluido la escolaridad primaria y aquella que, por otro lado, ha alcanzado 
el nivel universitario. 

La distribución geográfica de los radios censales según escolaridad primaria incon-
clusa se presenta en el mapa n° 2. En el caso de Avellaneda, el área más favorecida 
se ubica al oeste de la ruta nacional n° 11 (que atraviesa dicha ciudad) y también en 
barrios contiguos al este de esta ruta, que son de surgimiento posterior a la ocupa-
ción tradicional del espacio. En cambio, en Reconquista, el área más favorecida es la 
oriental -más antigua- contigua a dicha ruta, conformando un área de urbanización 
compacta entre los cuatro bulevares principales de la ciudad. Ambas áreas conso-
lidadas de la aglomeración coinciden, hoy día, con usos públicos del suelo urbano 
que coexisten con usos residenciales de estratos sociales medios y altos, en general. 
En estas áreas consolidadas -en ambas ciudades- existe un predominio de radios 
censales que presentan valores bajos y medios-bajos de población con primario in-
completo (primer y segundo cuartil, esto es, menores a 5,57%, o de 5,58% y hasta 
11,76% respectivamente) registrándose 20 radios censales de 21 que conforman 
dicha área en Reconquista, mientras que en Avellaneda la situación es similar pero 
con más predominio de radios censales en el 2° cuartil para el área consolidada (con 
solo cuatro radios censales de nueve en mejor posición y los cinco restantes de dicha 
área corresponden al 3° cuartil (con porcentajes de 11,77% a 19,49%). El resto de 
los radios censales urbanos de Avellaneda se ubican también en el 3° cuartil y sólo 
uno, más alejado de la planta urbana consolidada, se ubica en el 4° cuartil con por-
centaje de población con primaria incompleta de alrededor de 20% o más. Es decir, 
la distribución de esta variable es más homogénea en Avellaneda. 

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 

primario completo (%). 
Reconquista-Avellaneda (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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El aumento progresivo de población con primaria incompleta (3° y 4° cuartil) en 
Reconquista corresponde a radios censales ubicados en la periferia de la ciudad (sec-
tores sur y oeste) con valores extremos que, en algunos casos, superan el 20% de 
primaria incompleta (5 de los 33 radios censales en esta parte de la ciudad corres-
ponden a esta situación), y otros dos, ubicados al este del área urbana más antigua 
y consolidada de la ciudad, en correspondencia con niveles socioeconómicos más 
bajos. Llama la atención que estos dos últimos, donde se ubica el tradicional barrio 
llamado La Cortada, de muy vieja ocupación, no haya mejorado significativamente 
sus valores de educación primaria a pesar de su proximidad al área urbana más con-
solidada de Reconquista (véase el triángulo que destaca en el noreste de la ciudad). 

Esta asimetría entre el área céntrica y los valores más altos de algunos radios 
censales de la periferia es más acentuada en Reconquista, donde se registran sie-
te radios en esta situación y sólo uno en Avellaneda). 

Considerando la distribución espacial de la población con estudios universita-
rios (mapa n° 3), en tanto esta variable explica las posibilidades de mejoramiento 
y desarrollo cualitativo de una sociedad, se puede detectar una correlación bien 
marcada con las áreas urbanas más favorecidas para la variable antes analizada, 
tanto en Reconquista como en Avellaneda. 

El espacio urbano consolidado de la aglomeración corresponde al 3° y 4° cuar-
til (superior), registrándose un porcentaje de población universitaria mayor al 
3,44% y hasta casi un 10% para el 3° cuartil, y más de este valor (cuarto cuar-
til, superior). Es muy notable esta situación en el área compacta de Reconquista 
(cuadrícula tradicional al este de la ruta nacional n° 11) y en Avellaneda en una 
franja central de la ciudad (al oeste de la citada ruta). 

Por otra parte, las franjas de expansión urbana tardía (últimas dos décadas 
aproximadamente), que se sitúan en los bordes de ambas ciudades, disminuyen 
el porcentaje de población con estudios universitarios ubicándose en el 2° cuartil 
(inferior) con valores de 0,98% a 3,43%. Así, cinco radios censales de los 14 urba-

Mapa n° 3. Dimensión 
educación. Población 
universitaria (%). Reconquista-
Avellaneda (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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nos de Avellaneda corresponden a esta categoría, mientras que en Reconquista 
ascienden a 17 de los 56 radios urbanos. 

A su vez, los radios con valores más bajos de población universitaria (menor al 
1%) coinciden con barrios densamente poblados y con indicadores socioeconó-
micos desfavorables (caso de Barrios Belgrano y Don Pedro en Avellaneda) y de 
Barrio La Cortada y otros de similares características al suroeste, sur y sureste 
del espacio reconquistense. Varios de estos últimos coinciden con el porcentaje 
más alto de población con primario incompleto. 

En síntesis, existe una fuerte concentración de población con estudios universi-
tarios radicada en las áreas más consolidadas del espacio urbano de la aglomera-
ción. Los radios censales con porcentaje más bajo en esta variable corresponden 
a la urbanización periférica en los bordes de ambas ciudades, donde hay poca 
movilidad social ascendente. Por otro lado, la distribución de radios censales con 
valores medios-bajos de población universitaria, conforman franjas que separan 
una y otra situación extrema. En estas condiciones es difícil advertir el efecto 
transformador que la población universitaria puede tener en entornos sociales 
más desfavorecidos, sobre todo por la atomización espacial que presenta la dis-
tribución geográfica tanto de la población con más altos porcentajes de estudios 
universitarios como de aquella que registra los menores valores. 

Consideramos seguidamente las variables relacionadas al estado sanitario de la 
población: tasa de mortalidad infantil (TMI) y la proporción de población sin co-
bertura por obra social. Sin embargo, sólo la segunda se puede analizar a escala de 
radios censales ya que la TMI se encuentra expresada en valores departamentales.  

El acceso a la salud mediante cobertura de obra social (mapa n° 4) se da, princi-
palmente, en las áreas más consolidadas de ambas ciudades, registrando allí los 
valores más bajos de población carente de cobertura social. Así, en el área conso-
lidada de Reconquista, 17 de los 21 radios censales que ésta comprende, tienen 
menos de 2% de población sin cobertura social. En dicha área sólo cinco radios 
censales se ubican en el 3º cuartil (con valores de 1,96% a 4,07%), situándose 
éstos en los bordes de dicha área consolidada. 

dimensión salud

Obra social

Figura nº 1. Sector occidental 
de la periferia urbana. Ingreso 

al barrio Guadalupe, uno de los 
más poblados de este sector. 

Se aprecian construcciones 
muy modestas, con déficit 

habitacional y escasos servicios 
urbanos, Reconquista, Emilas 
Lebus, 2021. Fuente: Archivo 

particular de Emilas Lebus. 
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En Avellaneda se da una situación similar en el área consolidada de la ciudad, 
aunque en este caso se halla más favorecida espacialmente pues de los 14 radios 
netamente urbanos sólo dos (ubicados en las adyacencias de esta área y coinci-
dentes con espacios de reciente urbanización) tienen valores de entre 2% y 4% 
de población carente de obra social. Otros dos radios censales más, asociados 
a barrios con los peores porcentajes en las variables educativas (más población 
con primaria incompleta y el valor más bajo de población con estudios univer-
sitarios), tienen un porcentaje superior a 4% sin obra social. Esto demuestra la 
correlación directa entre educación, acceso a la salud y oportunidades de ascenso 
social y mejora cualitativa del empleo. 

En Reconquista, reforzando lo ya señalado para las variables educativas antes 
analizadas, los valores más altos de población sin cobertura de obra social se regis-
tran en franjas de expansión urbana hacia el sur, sureste y suroeste de la ciudad, 
constatándose allí 13 radios censales en el 3º cuartil (valores que oscilan entre 2% 
y 4%) y seis radios censales con los valores más altos (carentes de esta cobertura) 
que se ubican en el 4º cuartil, superior. Es decir, más de la mitad de los radios cen-
sales de estos sectores espaciales de la ciudad corresponden a esta realidad. 

Sintetizando, existe una fuerte concentración de población mejor dotada en 
cobertura social en el centro de ambas ciudades y barrios adyacentes al área ur-
bana más consolidada, tanto en Reconquista como en Avellaneda. Esta situación 
contrasta notoriamente con una progresiva disminución del acceso a la cober-
tura privada en la atención de la salud a medida que nos alejamos de las áreas 
céntricas. Esta tendencia es más acentuada en Reconquista, registrándose en la 
franja de transición hacia los bordes de la ciudad y en la periferia, los valores 
más altos de carencia de obra social que van de 2% a 4% o superiores a 4,08%. 
Los radios censales ubicados en el cuartil superior (más de 4,08%) triplican en 
cantidad a sus análogos en Avellaneda. Esta realidad está más extendida en los 
bordes occidentales de la expansión urbana de Reconquista. Esta problemática 

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social (%). 
Reconquista-Avellaneda (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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está más atomizada en Avellaneda, mostrando una localización coincidente con 
los barrios más desfavorecidos en otras variables. 

En cuanto a la dimensión que define el estado de las viviendas, consideramos en 
el análisis dos variables: por un lado, el porcentaje de población que reside en vi-
viendas que tienen inodoro sin descarga de agua o que carecen de inodoro y, por 
otro, la proporción de población que vive en hogares hacinados, o sea, aquellos 
que tienen más de dos personas por cuarto. 

En lo que respecta a la población en viviendas sin retrete (mapa n° 5) se observa 
una situación mejor en las áreas urbanas consolidadas de la aglomeración. En 
Avellaneda, la distribución de esta variable es más homogénea en gran parte de 
la ciudad, aun incluyendo las áreas de reciente urbanización: todos los radios cen-
sales se ubican en el 2º cuartil con valor medio-bajo (7 de los 12 radios censales 
urbanos), mientras que cinco están en el 3º cuartil con valor medio-alto (de 1,15% 
a 3,86% de población sin retrete) y sólo dos radios caen en la categoría alta con 
alrededor de 4% y más de población sin retrete. Esta última situación más desfa-
vorecida coincide con los barrios con peores condiciones socioeconómicas: los ya 
mencionados Don Pedro (en el ángulo NE de la ciudad) y Belgrano (al oeste). 

Haciendo un análisis más fino de Avellaneda, llama la atención una franja con-
tigua a la ruta nacional nº 11 que comprende una lonja de terrenos de norte a sur 
ubicada en el lado oeste y colindante con dicha ruta, la que, por la realidad ur-
banística que expresa en otros aspectos, debiera estar mejor posicionada en esta 
variable que venimos analizando y, sin embargo, tiene más de 1% y hasta casi 
4% de población en viviendas sin retrete. Esto puede deberse a viviendas que se 
van incorporando en esta franja, mayor densificación de la malla urbana en esta 
parte de la ciudad o por viviendas nuevas anexadas a antiguas construcciones 
sin retrete, que han sido levantadas por etapas. La observación directa permite 
apoyar esta posibilidad. 

dimensión vivienda

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. 
Población en hogares sin 
retrete (%). Reconquista-

Avellaneda (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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En cambio, en Reconquista hay más complejidad en la distribución de las distin-
tas categorías que adopta esta variable. En el área compacta de la ciudad existe un 
predominio de menos de 1,14% de población en viviendas sin retrete; esto signifi-
ca que 16 radios censales de 21 que comprende esta área consolidada registran los 
mejores valores (1º y 2º cuartil -inferior- con valores de 0% a 1,14%). Otros cuatro 
radios se ubican en el 3º cuartil -superior- con valores de 1,15% a 3,86% y sólo un 
radio con valor superior que lo ubica en el 4º cuartil (de 3,87% y más). 

Una situación similar favorable la encontramos hacia el oeste y el sur en un 
territorio contiguo (en ambos puntos cardinales) al área consolidada de la ciu-
dad, hacia donde ésta se ha expandido hace más de tres décadas y, por ende, las 
viviendas disponen de los servicios elementales. Pero a medida que nos alejamos 
de esos sectores urbanizados compactos comienzan a predominar valores más al-
tos de población que carece de retrete en sus viviendas. Esta situación se da hacia 
el oeste, sur y sureste, con 14 radios censales ubicados en valores medios-altos y 
altos, y dos radios censales más al este del área urbana consolidada que corres-
ponden al barrio La Cortada y otros cercanos de análogas características. 

Analizando la población que vive en hogares hacinados (mapa n° 6), la mejor 
situación se da en las áreas urbanas consolidadas, tanto en Reconquista como 
en Avellaneda, así como en sectores territoriales adyacentes. En estos espacios 
más céntricos la mayor parte de los radios censales muestran valores menores a 
10% de población hacinada y de 10% a 22,32%, correspondiendo así al 1º cuartil 
(valor bajo) y al 2º cuartil (medio-bajo). 

Todas las franjas de transición hacia los bordes de la ciudad y el espacio perifé-
rico, en ambas ciudades, tienen valores medios-altos y altos, que corresponden al 
3º cuartil (de 22,33% a 37,37%) y al 4º cuartil -superior- (de 37,38% y más). Esta 
última realidad (valores altos) es más acentuada al sur y suroeste en la ciudad de 
Reconquista, coincidiendo con terrenos urbanos ocupados por usurpaciones, ba-
rrios de surgimiento espontáneo y conformación de villas miserias, o bien como 
consecuencia del aumento poblacional acelerado y la conformación de familias 
extendidas y ensambladas que viven en una misma unidad habitacional. Se cons-

Hacinamiento

Mapa n° 6. Dimensión 
vivienda. Población en hogares 
hacinados (%). Reconquista-
Avellaneda (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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tatan once radios censales urbanos en Reconquista que caen en esta categoría ex-
trema, con altos valores que superan el 37% de población hacinada, más un radio 
rururbano al este de la ciudad, una fracción censal al SE y otra fracción censal al 
NO, lo que denota el acentuado déficit habitacional existente en Reconquista, so-
bre todo si se compara con Avellaneda donde sólo dos radios censales urbanos y 
uno rururbano tienen valores altos (donde se ubican los barrios más densamente 
poblados como Don Pedro y Belgrano, mencionados en otro momento). 

La dimensión ambiental refiere a las condiciones del entorno de las personas, fa-
milias y grupos humanos que, de una manera holística, puede incidir en el bien-
estar y la calidad de vida de una población. En el análisis tenemos en cuenta las 
siguientes variables: zonas inundables, cercanía a basurales y existencia de villas 
miserias, analizadas a nivel intraurbano a escala de fracciones censales, por lo que 
el análisis es más general pues no permite una desagregación espacial para hacer 
un trabajo más analítico. No obstante, posibilita una aproximación interesante 
a la situación ambiental de Reconquista-Avellaneda como aglomeración urbana.

Si consideramos la inundabilidad (o riesgo de sufrir inundación, mapa n° 7), 
Avellaneda se encuentra mucho mejor posicionada ya que la totalidad de su plan-
ta urbana y su entorno rural próximo pertenecen a fracciones censales con valo-
res en el 2º cuartil -inferior- y, por tanto, con posibilidad media-baja de riesgo de 
inundación (de 6% a 13% de población en esta situación).

En Reconquista la totalidad de la planta urbana y periurbana se ubica en el 3º 
cuartil -superior- con valores que van de 13% a 24% de riesgo de inundación; y 
sólo dos radios censales (III Brigada Aérea Reconquista y Barrio Aeronáutico) que 
corresponden a la fracción sur, presentan alto riesgo (más de 24% de población 
susceptible a inundación). Estos últimos distritos -radios- si bien caen dentro 
de la misma fracción censal, no registran problemas de inundación, lo que se 
deduce del conocimiento empírico proveniente del contacto directo con el medio 
geográfico en cuestión. 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 

Reconquista-Avellaneda (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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En cambio, hay otros sectores de la ciudad de Reconquista, ubicados al sur, al 
este del área consolidada de la ciudad, y al SO del espacio urbano que sí registran 
episodios frecuentes de inundación, sobre todo en los últimos años, pero que la 
representación cartográfica a nivel de fracciones censales no permite discrimi-
narlos. Tal situación suele ocurrir por lluvias copiosas en breve lapso de tiempo, 
o por períodos de alta pluviosidad (ya que son sectores asociados a zonas bajas 
ocupadas improvisadamente) o por problemas de escurrimiento superficial que 
afecta a gran parte de la planta urbana (excepto el área céntrica). Esto denota un 
problema acuciante que demanda acciones políticas para resolver la inadecua-
ción de la estructura urbana que no condice con la expansión acelerada que ha 
experimentado la ciudad en las últimas tres décadas. 

Si consideramos la población expuesta a basurales (mapa n° 8), tanto en Re-
conquista como en Avellaneda, en general podemos observar que es media-baja, 
constatándose todo el espacio urbano de Avellaneda y territorios rururbanos de 
las fracciones censales próximas en esta categoría. Por otra parte, en Reconquis-
ta, si bien la mayor parte de la población se ubica igualmente en esta categoría 
(media-baja), la exposición a basurales próximos aumenta en fracciones censales 
del sector norte de la ciudad (al este de la ruta nacional nº 11 y al NE y este de 
la planta urbana consolidada). Resulta llamativo que los barrios situados en la 
parte norte del área de urbanización compacta presenten valores medios-altos 
(más de 12% y hasta 25%, aproximadamente) de población expuesta a basura-
les. Esto se explica por la proximidad de basurales a cielo abierto ubicados en la 
ribera del arroyo El Rey, el que separa las ciudades de Avellaneda (al norte) y de 
Reconquista (al sur). Esto hace que los pobladores de barrios contiguos a la ri-
bera se dediquen a la recolección y clasificación de basura en sus peri domicilios, 
afectando la calidad de vida de las familias cercanas; constatación ésta obtenida 
recorriendo in situ estas áreas. 

Basurales

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Reconquista-Avellaneda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Finalmente, en cuanto a la distribución de villas miseria (mapa n° 9), la situa-
ción es muy buena en todo el espacio urbano de Avellaneda, lo que incluye la 
planta urbana en sí y espacios rururbanos próximos, ubicándose esas fracciones 
en el 2º cuartil con valores medios-bajos, con menos de 2,76% de población en 
villas. En Reconquista, esta misma realidad se da en el sector sur de la ciudad. 

Una situación más preocupante, en Reconquista, es el oeste del espacio urbano 
y el sector sur del área urbana consolidada que caen en el 3º cuartil -superior- con 
valores medios-altos (de 2,77% a casi 10% de población en villas). Pero la realidad 
más llamativa que registra el valor alto (4º cuartil, superior) con 10% y más de 
población en villas coincide con las fracciones censales más expuestas a basura-
les, que se puntualizó en el análisis precedente. Sin embargo, por conocimiento 
empírico existente es preciso hacer una corrección al agrupamiento de los radios 
censales que caen dentro de esta fracción con valores altos, porque hay barrios ne-
tamente céntricos y con muy buen confort de habitabilidad en el área urbana con-
solidada de Reconquista que no se corresponden con la tendencia antes descrita, 
sino que aparecen en esa categoría por agrupamiento de información en la misma 
fracción censal. Idéntica situación se da con el radio censal de la III Brigada Aérea 
y el Barrio Aeronáutico, cuyas condiciones de habitabilidad son muy buenas. 

Por otra parte, cabe puntualizar que algunas áreas urbanas de la aglomeración 
Reconquista-Avellaneda no registran situaciones problemáticas vinculadas a esta 
variable (villas miseria) pues no estamos considerando las villas surgidas en la 
última década (posteriores al Censo 2010), como así también por la falta de ma-
yor desagregación de la información debido a que estamos analizando fracciones 
censales. Este fenómeno más reciente se ha dado dentro y/o cerca de los barrios 
Don Pedro y Belgrano en Avellaneda y en lugares puntuales del sur, oeste y SO de 
Reconquista, asociados a usurpaciones de terrenos y asentamientos clandestinos 
carentes de todos los servicios y con población desocupada o asistida por planes. 

Asentamientos precarios

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Reconquista-Avellaneda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Concluyendo el análisis, nos referiremos a aquellas variables que sintetizan las 
dimensiones de estudio antes consideradas. Para esto se procedió a ajustar a los 
radios censales los valores computados a escala departamental (departamento 
General Obligado) a saber: tasa de mortalidad infantil (TMI), recursos recrea-
tivos de base natural (RRBN) y recursos recreativos socialmente construidos 
(RRSC). La combinación de las cinco variables analizadas por radios censales, 
(población con educación primaria incompleta, población con estudios universi-
tarios, población sin obra social, población hacinada y población en viviendas sin 
retrete), más las tres variables analizadas por fracciones censales (inundabilidad, 
exposición a basurales y población en villas miseria), junto a las tres variables 
ajustadas a valores departamentales (TMI, RRBN y RRSC) permite arribar a una 
cartografía síntesis de la calidad de vida para la aglomeración Reconquista-Ave-
llaneda. Este índice de calidad de vida (ICV) se compone en un 60% por las va-
riables referidas a estado educativo, sanitario y habitacional de la población, en 
un 20% por variables asociadas a problemas ambientales y en un 20% por los 
recursos recreativos. El resultado de este procesamiento combinado de variables 
se expresa en la cartografía siguiente. 

Coincidiendo con tendencias ya señaladas en los análisis previos, se destacan en 
el mapa n° 10 por su mejor calidad de vida las áreas consolidadas de Avellaneda y 
Reconquista, las que adquieren valores medios-altos y altos, apreciándose mejor 
situación en Avellaneda desde el punto de vista espacial, pues once radios de los 
14 corresponden a estas categorías, ubicándose dos de ellos en la categoría alta; 
mientras que los radios censales más desfavorecidos en varias variables analiza-
das (como barrios Don Pedro y Belgrano, por ejemplo) y un radio más ubicado al 
sur de la ciudad registran valores medios-bajos. Además, dos radios rururbanos 
de Avellaneda corresponden a situaciones intermedias en cuanto a calidad de 
vida, estando mejor posicionado el extendido al este de la ciudad con valor me-
dio-alto, a pesar que allí se ubica el área industrial de la ciudad y con importantes 
fuentes de contaminación debido a esas actividades. El otro radio señalado se ex-
tiende al oeste de la ciudad y es de características rururbanas, pero conformando 
un espacio en transformación debido a que la ciudad se expande rápidamente 
hacia allí, registrando en consecuencia el valor medio-bajo en calidad de vida. 

Si consideramos Reconquista, en el área urbana consolidada hay un predomi-
nio de radios censales con valores medios-altos en calidad de vida (13 de los 21 
radios que comprende esta área geográfica se ubican en esta categoría, mientras 
que sólo dos corresponden a la categoría alta). Cotejando estos datos con infor-
mación empírica, esta realidad coincide con los barrios residenciales de clase alta 
o media-alta o media, de familias tradicionalmente arraigadas a esos barrios, don-
de coexisten con un creciente uso público del suelo urbano: juzgados, servicios 
de salud privados, dependencias administrativas públicas, entre otros. En este 
espacio (área consolidada), y tal como se puntualizó al referirnos a las variables 
ambientales, los radios de los bordes desmejoran en calidad de vida, sobre todo en 
una zona próxima a relieves más bajos, inundables, típicos de la ribera del arroyo 
El Rey. Esto se da claramente en el borde norte y al este del área mencionada. 

Sin embargo, los radios adyacentes al espacio urbano consolidado, ubicados in-
mediatamente contiguos al oeste y sur, presentan también valores medios-altos. 

A medida que nos alejamos del área central de la ciudad, con mejor situación, 
la calidad de vida disminuye significativamente. Hacia el oeste de la ciudad, seis 
radios tienen valores medios-bajos de los nueve que pueden considerarse en esta 
franja más occidental de la ciudad de Reconquista, y tres de éstos corresponden a 
radios con baja calidad de vida. Por otro lado, si consideramos el sur de la ciudad 
-otro sector urbano en expansión- hallamos ocho radios censales (de un total de 
13 en este espacio más meridional) con calidad de vida media-baja, coincidente 
con barrios formados por familias de clase media o trabajadores en relación de 
dependencia, mientras que sólo un radio censal al sur, muy alejado de la ciudad, 
tiene baja calidad de vida. 

índice de calidad 
de vida
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Para concluir podemos señalar que los sectores espaciales de la aglomeración 
Reconquista-Avellaneda con mejor índice de calidad de vida corresponden a las 
áreas céntricas de ambas ciudades y áreas anexas al espacio urbano más consoli-
dado. Avellaneda está mejor posicionada que Reconquista en cuanto a calidad de 
vida, no registrándose ningún radio censal en la categoría baja. 

En Reconquista, los sectores espaciales con peor registro (valores con baja ca-
lidad de vida) se ubican al este de la ciudad, en el sector sur más alejado y al 
oeste; en este último sector destacan algunos barrios muy poblados (como Bel-
grano, Guadalupe y Luján) y con realidades sociales muy complejas. La mayoría 
de los radios censales con calidad de vida baja coinciden casi totalmente con los 
peores valores registrados en las variables consideradas: más de 20% de pobla-
ción que no ha concluido su escolaridad primaria, porcentaje bajo de población 
con estudios universitarios, altos valores de población sin obra social, porcentaje 
alto de población en viviendas sin retrete y porcentajes muy altos de población 
hacinada (más de 37%). Esta situación denota la conformación de un espacio ur-
bano en expansión, de carácter más disperso en Reconquista que en Avellaneda 
y con realidades más complejas en esta última desde el punto de vista socioeco-
nómico, habitacional y, en algunos sectores del espacio urbano, con problemá-
ticas ambientales que exigen ordenarse territorialmente y plantear un diseño 
urbanístico y puesta en acción de políticas públicas que aborden la gestión inte-
gral del espacio geográfico, a escala de la “aglomeración urbana” que constituyen 
Reconquista-Avellaneda. 

Si se tiene en cuenta la situación del departamento General Obligado se pue-
de colegir que a escala departamental no se detectan realidades preocupantes. 
Incluso en algunos aspectos está muy bien posicionado (como el índice de inun-
dabilidad -2010- que es bajo), mientras que el índice de asentamientos precarios 
(2010) es medio-bajo al igual que el índice de basurales (2010), presentando una 
situación favorable en estos aspectos en el contexto regional (del noreste argen-
tino). Sin embargo, si se tienen en cuenta los problemas ambientales, el mencio-

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Reconquista-Avellaneda (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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nado departamento presenta valor alto, similar a la realidad del espacio ribereño 
santafesino, especialmente desde Santa Fe Capital hacia el sur, coincidente con el 
cordón urbano-industrial más importante de la provincia y del país (incluyendo 
San Lorenzo y Rosario hasta San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires). Esta 
área con altos costos ambientales se replica asimismo en una franja al oeste de la 
provincia de Santa Fe, relacionada con usos intensivos agrícolas y contaminación 
asociada, al igual que en la ribera de la margen izquierda del río Paraná, en Goya, 
donde el cultivo del tabaco es fuertemente contaminante y, siguiendo esa ribera, 
más al sur en territorio entrerriano, debido a los cultivos de arroz. 

Esta apropiación productiva del espacio hace que el índice de calidad de vida 
para el departamento General Obligado tenga valor medio-bajo, pero aun así se 
encuentra en una situación relativamente mejor comparando con la región NEA 
que tiene un fuerte predominio de baja calidad de vida. En este sentido, dicho 
departamento se aproxima más a las realidades de la región Pampeana, sobre 
todo de sectores espaciales periféricos. 

Para finalizar y con referencia a este contexto, la aglomeración Reconquis-
ta-Avellaneda presenta realidades análogas, en algunos aspectos, a la situación 
departamental, pero existen problemáticas socio-habitacionales y ambientales 
que es preciso atender y solucionar con políticas apropiadas, dado el peso de-
mográfico que tiene esta aglomeración a escala departamental (que concentra el 
53% del total poblacional, ya que los otros núcleos urbanos son pueblos grandes 
o ciudades pequeñas). Además, teniendo en cuenta la densidad demográfica que 
presentan algunos radios censales urbanos de la periferia de Reconquista-Avella-
neda, coincidentes con los peores valores de las variables medidas (en educación, 
salud y vivienda), así como por la importancia de la industria localizada en la 
aglomeración (más densa y diversificada en el complejo industrial de la ciudad 
de Avellaneda), todo ello se traduce en altos costos ambientales. De ahí que el 
índice de calidad de vida (2010) muestre grandes disparidades intraurbanas en 
estas ciudades compuestas (Reconquista-Avellaneda) que, por esta condición, al 
constituir una aglomeración (teniendo en cuenta la cantidad de habitantes y su 
proximidad geográfica) y al existir fuertes interrelaciones cotidianas entre ellas 
por la conjunción de actividades, la complementariedad de servicios y la dinami-
cidad social conforman una “conurbación” cuyos “problemas comunes” exigen 
políticas pensadas e implementadas a nivel de la “unidad espacial” (la aglomera-
ción) concebida como una “totalidad integrada”. 

Figura nº 2. Sector occidental 
de la periferia urbana. Vista 
del barrio Belgrano, uno 
de los más populosos de 
la periferia de esta ciudad. 
Compárese con la imagen 
anterior: mejor estructura 
edilicia, una ocupación más 
intensiva y ordenada del 
espacio, y mejores servicios 
de saneamiento ambiental 
(por ejemplo, con veredas y 
calles predominantemente 
de ripio que mejoran el 
tránsito); aunque faltan 
entubados de cunetas, no es 
inundable, Avellaneda, Emilas 
Lebus, 2021. Fuente: Archivo 
particular de Emilas Lebus. 
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El municipio de Rafaela es una importante localidad del centro-oeste de la 
provincia de Santa Fe. Es la cabecera del departamento Castellanos, uno de 

los diecinueve que integran la división político-administrativa provincial. Según 
los datos oficiales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2010, en Rafaela residían 91.571 habitantes (INDEC, 2010) ubicándose en el 38° 
puesto de la jerarquía urbana nacional. Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), 
podría ser considerada una aglomeración de tamaño intermedio -ATI-, y más 
precisamente una ATI menor, por estar comprendida dentro de la categoría de 
aglomeraciones que reúnen entre 50.000 y 399.999 habitantes. 

El distrito Rafaela abarca aproximadamente una superficie de 159 km2, aunque 
los radios censales que comprenden el sector más consolidado de la planta urbana 
ocupan unos 26 km2, de donde surge una densidad poblacional aproximada de 3.522 
hab/km2, con importantes diferencias al interior de la ciudad. Estrictamente, y se-
gún los cánones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el área urbanizada 
constituye una ‘localidad simple’, dado que comprende a un único gobierno local.

área de estudio

Localidad simple

RAFAELA

Figura nº 1. Vista de la 
Plaza 25 de Mayo, Rafaela, 
Diario La Opinión, 2019.
Fuente: Archivo Diario 
La Opinión.
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En cuanto a la dinámica poblacional de Rafaela, considerando a los censos na-
cionales de población, hogares y viviendas, en 2010 registra 91.571 habitantes, 
contra los 83.563 habitantes que tenía en 2001, constatándose un aumento de 
población absoluto de 8.008 habitantes en el último periodo intercensal (2001-
2010), representando una variación relativa del 11,1%, valor más elevado que las 
ciudades de mayor magnitud de la región pampeana e incluso que otras ciudades 
de similar tamaño demográfico. 

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 85 radios censales que 
componen la aglomeración de Rafaela (mapa n° 1), a los cuales se les anexa una 
matriz de datos con valores absolutos, índices y estandarizados de cada una de 
las variables consideradas para medir la calidad de vida en Argentina. Tres de las 
variables asociadas con la dimensión ambiental se encuentran relevadas a escala 
de fracciones y otras tres variables (una de salud y dos ambientales) a escala de-
partamental, siendo necesario un ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

Teniendo en cuenta los indicadores generales del departamento Castellanos, en 
el cual se inserta la localidad de Rafaela, en el 2010 se presentaba una situa-
ción relativamente favorable en el contexto del total de los departamentos de 
la República Argentina. Dicho señalamiento deriva de considerar la baja tasa 
de población con estudios primarios incompletos, la relativamente alta tasa de 
población con universitario completo -siempre en el contexto del resto de los 
departamentos argentinos-, la tasa de mortalidad infantil media-baja, y la baja 
tasa de población sin obra social. A su vez, en cuanto a la dimensión vivienda, se 
observaron bajas tasas relativas de viviendas sin retrete y de hacinamiento. En 
cuanto a la dimensión ambiental, los desempeños son relativamente negativos 
para los indicadores correspondientes a RRBN y PA, aunque atenuado por una 
puntuación media-alta en RRSC.

Las dimensiones consideradas definen en general un puntaje de calidad de vida 
para el departamento Castellanos de 6,74 puntos, posicionándolo en el contexto 
nacional, dentro del cuartil de calidad de vida media-alta (tabla n° 1).

Población

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Rafaela (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Castellanos Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 12,06 baja (Q1)

Eduniversit 5,88 alta (Q1)

Salud
TMI 9,31 media baja (Q2)

Sobsocial 25,71 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,21 baja (Q1)

Hacinam 22,38 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 3,50 baja (Q4)

RRSC 6,25 media alta (Q2)

PA 2,49 alta (Q4)

ICV  6,74 media alta (Q2)

Se aclara que los datos consignados en la tabla nº 1 refieren a valores generales 
del departamento Castellanos y por lo tanto no permiten exponer los contrastes 
internos de índole socioeconómica y ambiental que se presentan en la localidad 
de Rafaela, la principal del mencionado departamento. Atendiendo este razona-
miento es que en los apartados siguientes se procede a explicar detalladamente 
la distribución espacial de las variables que son consideradas para evaluar y ana-
lizar la calidad de vida de la población. Se toma como punto de partida el ordena-
miento consignado en la tabla n° 1, considerando en primer lugar las situaciones 
en los extremos de las variables relacionadas a las condiciones educativas. 

El no cumplimiento de la escolarización primaria se asocia con un escaso capital 
educativo que puede trasladarse generacionalmente o bien, acarrear un rezago 
en el desarrollo y la promoción social. El escaso nivel educativo derivado de su 
incumplimiento (mapa nº 2) puede desembocar en una temprana inserción en el 
mercado laboral, y conexamente en el cariz informal del mismo; asimismo, pue-
de ser un factor que de algún modo desmotiva abrirse a nuevas oportunidades 
educativas o laborales. En contraposición, quienes han culminado sus estudios 
de nivel universitario (mapa nº 3) tendrán mayores posibilidades de ampliar sus 
calificaciones laborales e incrementar las oportunidades para insertarse en el 
mercado laboral formal. La capacidad de pertenecer e interactuar en ciertas redes 
sociales, podrán ser vectores decisivos para la promoción social y, por ende, para 
una mejora en las condiciones de bienestar. Específicamente, en la localidad de 
Rafaela, las dos variables educativas tienen un comportamiento espacial similar 
(mapas nº 2 y nº 3). La observación general indica que tanto los buenos desem-
peños como los malos, en ambas variables, tienden a coincidir espacialmente.

Tal como es posible observar en el mapa n° 2, la distribución espacial de la pobla-
ción de 15 años o más que ya no asiste a establecimientos educativos y que no ha 
culminado el nivel primario se encuentra espacialmente segregada, dado que sus 
mayores presencias relativas (categoría media-alta) tienden a concentrarse en sec-
tores periféricos de la localidad de Rafaela -con amplio desarrollo en los radios cen-
sales de la zona norte de la planta urbana- con valores que superan el 11,77%. En 
un radio censal se supera el valor de 19,50%, convirtiéndolo en un caso extremo. En 
la zona sureste de la localidad, se localiza un segundo agrupamiento de radios cen-
sales correspondientes a la situación media-alta. En tanto, las situaciones de baja 
tasa en este indicador (comprendidas entre 0% y 5,57%) predominan en las áreas 
centrales de Rafaela y la corona de barrios del macrocentro. En tanto la categoría 
media-baja se localiza en los sectores periféricos del sur, este y oeste de la localidad.

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
Castellanos (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

dimensión educación
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Rafaela (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Rafaela (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 3 muestra que es nítido el agrupamiento de los radios censales de 
alta tasa de población con nivel universitario completo en el centro y macrocen-
tro de la ciudad, haciéndose incluso extensivo hacia un grupo de radios periféri-
cos del sur, donde los valores porcentuales son mayores prácticamente al 10%. 
Desde las áreas centrales los valores porcentuales descienden gradualmente; 
se denota un anillo de radios correspondientes a la categoría media-alta (entre 
3,44% y 9,88%). Las dos categorías de baja tasa en esta variable se ubican ex-
clusivamente en radios periféricos, destacándo el norte, el oeste y el sur de la 
planta urbana de Rafaela. 

Respecto de la dimensión salud, si bien se contemplan dos variables centrales 
(tasa de mortalidad infantil y proporción de población sin cobertura por obra 
social), sólo es posible desagregar a escala de radios censales la segunda de las 
mencionadas, derivada del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
de 2010. La tenencia de obra social o mutual, es un indicador que posibilita 
identificar aquella población que cuenta con una cobertura de salud en el siste-
ma privado e, indirectamente, expresa una fotografía del mercado de trabajo, 
ya que contabiliza a la población que se encuentra asociada al mercado de tra-
bajo formal. 

En el caso de la localidad de Rafaela, el comportamiento espacial de este indi-
cador, de acuerdo al mapa n° 4 muestra que la mayor parte de los radios censales 
que componen la planta urbana poseen valores que no superan el 1%, y por lo 
tanto alcanzan la mejor situación relativa. Sólo aquellos radios censales localiza-
dos en la periferia de la planta urbana son los que escapan a la mejor situación 
relativa, ubicándose alternativamente, en las categorías más desfavorables. La 
periferia norte es la que alberga un grupo de radios en los cuales los porcentajes 
de población sin obra social superan el 4% lo cual, si se compara con otros aglo-
merados de la región pampeana, representa una situación favorable. 

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Rafaela (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las variables seleccionadas para considerar la dimensión vivienda han sido el 
porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descar-
ga de agua o carecen de inodoro (mapa nº 5) y la proporción de población en 
hogares hacinados (mapa nº 6), considerando como tales a aquellos que supe-
ran las dos personas por cuarto. La carencia de un elemento tan básico como 
el retrete pone en evidencia el déficit de equipamiento de las viviendas. Este 
elemento depende de la situación individual del hogar y, a diferencia de otros 
como provisión de agua o alcantarillado, es independiente de su localización 
respecto de una red establecida. Por su parte, la relación de personas por cuar-
to muestra un aspecto cuantitativo: la deficiencia de la vivienda en relación 
con la cantidad de moradores.

En el mapa nº 5 se analiza el comportamiento de los radios censales según los 
cuartiles definidos a escala nacional. En él observamos una situación predomi-
nantemente favorable con respecto a la población sin retrete, dado que uno solo 
de tres radios censales se encuentran en el cuartil considerado alto, mientras que 
el resto de ellos pertenece a las demás situaciones e incluso, con predominio de la 
baja presencia de población sin retrete. Los restantes radios evidencian porcenta-
jes en las dos categorías intermedias que se ubican, en la periferia norte y la sur.

La situación en lo que respecta al hacinamiento (mapa nº 6) sí resulta más pre-
ocupante, dado que un grupo de nueve radios censales presentan porcentajes su-
periores al 37% de población hacinada y otros quince se encuentran en el rango 
medio-alto entre 22% a 37%. Para ambas variables referidas a la vivienda, más 
intensamente en la segunda que en la primera, el patrón de distribución de ca-
racterísticas habitacionales es similar al de educación, con las peores situaciones 
relativas al norte, con excepción de un enclave de pobreza en el sureste; mientras 
que en el área central y sur de la ciudad las condiciones mejoran significativa-
mente no superando el 10% de población hacinada.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Rafaela (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental se refiere en sentido amplio al entorno en el cual los 
individuos y las familias residen, a los servicios allí presentes combinados con 
las dificultades de índole climática o física que pudieran acontecer; en tal senti-
do el ambiente puede actuar a favor o en detrimento del bienestar de la pobla-
ción. Las variables ambientales incluidas en este análisis (zonas inundables, 
cercanía a basurales y villas miserias) son procesadas en el análisis intraurbano 
a escala de fracciones censales, por lo cual las posibilidades de discriminación 
espacial son ciertamente menores (doce unidades espaciales) aunque no por 
ello menos importantes.

Así observamos en el mapa nº 7 que buena parte de la planta urbana rafaelina 
queda comprendida dentro de fracciones censales que presentan riesgo de sufrir 
inundaciones. El oeste y el norte son los sectores más comprometidos, donde el 
riesgo es alto; mientras que en las fracciones censales del sur y el centro de la 
ciudad, el riesgo pasa a ser medio-bajo. Cabe aclarar que ambas zonas se encuen-
tran asociadas fundamentalmente con las regiones desde las cuales procede el 
agua de escurrimiento, siguiendo el cauce natural de escorrentía superficial ha-
cia la zona sureste, donde continúa el drenaje natural de la cuenca. El área cen-
tral se encuentra densamente poblada, lo cual agrava la situación ante eventos 
de lluvia abundantes en poco tiempo.  

Por su parte, el porcentaje de población que reside cerca de basurales (mapa nº 
8) es baja en toda la planta urbana, no superando el 5%.

Finalmente, el porcentaje de población en villas miseria en la ciudad de Rafaela 
es bajo, sólo dos fracciones se encuentran en el cuartil medio-alto que oscila en-
tre 2,77% al 9,97%, localizadas al norte y noroeste de la ciudad. Las fracciones 
del este no superan el 3%. Las restantes fracciones no presentan esa problemá-
tica (mapa nº 9).   

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Rafaela (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Rafaela (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Rafaela (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A partir de la integración de los indicadores individuales utilizados en el análisis 
precedente fue posible obtener una visión de síntesis acerca de las condiciones 
sociales, económicas y ambientales en Rafaela. Previamente, fue necesario pro-
ceder a ajustar jerárquicamente a los radios censales aquellos datos computados 
a escala departamental, a saber: tasa de mortalidad infantil, recursos recreativos 
de base natural y recursos recreativos socialmente construidos. La combinación 
de estas tres nuevas variables junto con las ocho variables analizadas, posibilita-
ron la obtención de un mapa sintético de calidad de vida a escala de radios censa-
les para el año 2010 para Rafaela integrado por las dimensiones educación, salud 
y vivienda (60%), problemas ambientales (20%) y recursos recreativos (20%).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Rafaela (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista aérea 
de Rafaela, Diario La 
Opinión, 2020.
Fuente: Archivo Diario 
La Opinión.
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El producto cartográfico obtenido corresponde al mapa n° 10, el cual representa 
a la aglomeración de Rafaela a través de 85 radios censales. La calidad de vida 
en la mencionada localidad, aunque dista de ser homogénea entre las diferentes 
áreas que la componen, adquiere menor grado de diferenciación en comparación 
con otros aglomerados de la región pampeana. No obstante, la distribución es-
pacial de las áreas de calidad de vida es diferenciada, y responde, parcialmente, 
a una especie de gradación desde el centro hacia la periferia. Sin embargo, se 
destacan excepciones a esa generalidad, primordialmente en relación a las carac-
terísticas específicas del emplazamiento y de ciertos elementos urbanos surgidos 
en diferentes momentos históricos de Rafaela. 

La mayor parte de las unidades espaciales quedan incluidas dentro del 1° y 2° 
cuartil, aquellos que reúnen las mejores situaciones relativas. En el cuartil de alta 
calidad de vida los puntajes varían desde 7,67 a 9,84. Desde el punto de vista 
espacial se trata de un área extensa que desde la trama urbana en torno a la plaza 
25 de mayo se extiende en sentido este, involucrando los barrios Alberdi, Central 
Córdoba, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, entre otros. Esta área se corresponde 
principalmente con el casco céntrico de la ciudad -diagramado hacia fines del 
siglo XIX y consolidado y dotado de servicios hacia principios del siglo XX-. El 
resto de los barrios mencionados se corresponden con el área de expansión de la 
ciudad durante el siglo XX, a partir del Bv. Santa Fe -traza de la ruta provincial n° 
70, que conecta Rafaela con Santa Fe, la capital provincial-. En general se corres-
ponde con un sector urbano que ha alcanzado cierto grado de madurez, tanto por 
su dotación de servicios como por su composición demográfica, en un marco de 
edificación consolidada. En la periferia sur de la ciudad se observan dos radios 
censales categorizados en este mismo cuartil de mejor situación relativa que se 
corresponden con los barrios Pablo Pizzurno y Brigadier López.

La linde sur del sector mencionado previamente y el oeste de la ciudad se 
caracteriza por albergar radios censales del 2° cuartil, situación media-alta de 

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 

censales. Rafaela (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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calidad de vida, con valores comprendidos entre 7,06 y 7,66 puntos. Con res-
pecto a los radios censales situados hacia el sur, se caracterizan por correspon-
der a barrios localizados en torno a antiguos trazados ferroviarios de la línea 
del FFCC Belgrano: Ilolay, el extremo sur de San Martín y Mosconi y Villa del 
Parque, principalmente. En el caso de los barrios del oeste, constituyen un 
frente de expansión más reciente y se encuentran estructurados por la traza 
de la ruta nacional n° 34: Los Nogales, Juan de Garay o Malvinas Argentinas, 
entre otros numerosos barrios. 

Fuera de estas áreas, fundamentalmente en la zona periférica norte de Rafaela 
se detectan radios censales categorizados en el 3° cuartil, es decir calidad de vida 
media-baja. Hacia la zona donde discurre la ruta nacional nº 34 se observa me-
nor presencia de radios en esta categoría, por lo que su mayor desarrollo es hacia 
el sector norte-noreste. La presencia de importantes vías de circulación urbanas 
podría estar marcando cierta influencia positiva frente a un contexto sociour-
bano en proceso de consolidación. Los barrios de este sector de la ciudad son: 
Martín Fierro, Nuevo Barrio, San José o Lehmann, entre otros.

Un único radio censal ha quedado categorizado en el 4° cuartil, con valor bajo, 
menor a 6,32 puntos, localizándose en el epicentro del área que conforman 
los radios categorizados en el 3° cuartil. Se trata de una porción del barrio Ba-
rranquitas, el cual presenta un hábitat con ciertas condiciones de precariedad, 
y escasa presencia de servicios, que en su conjunto generan un ambiente de 
deterioro y vulnerabilidad.
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La ciudad de Pergamino se localiza en el norte de la provincia, a 222 km de la 
Capital Federal, se encuentra emplazada en una llanura con suaves ondula-

ciones y algunas depresiones motivadas por la existencia de lagunas y cañadas 
(pampa ondulada). El proceso de crecimiento de la ciudad, no ha sido tanto en 
términos poblacionales, sino en superficie construida y expansión territorial. 
Surcada por el arroyo Pergamino, que la atraviesa de oeste a este y el arroyo Chu-
Chú, que lo hace de norte a sur, el proceso de desarrollo urbano avanzó sobre los 
valles de inundación de estos cursos de agua, ocupando una superficie que es 
receptora de los excesos hídricos (Centro Estudios Sociales y Ambientales, 2004). 

Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), esta ciudad es considerada una aglome-
ración de tamaño intermedio (ATIs), y más precisamente una ATI menor, por es-
tar dentro de la categoría que va de 50.000 a 399.999 habitantes. Según los datos 
oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, 
realizado por el INDEC, la ciudad de Pergamino cuenta con 91.399 habitantes. 

En lo que respecta al crecimiento de población intercensal, se destaca el período 
2001-2010 con un crecimiento del 8,1%, relativamente alto para el contexto de 
la región pampeana (Manzano y Velázquez, 2015).

Población

PERGAMINO

 área de estudio

Figura nº 1. Vista de la 
Avenida de Mayo, Pergamino, 
Javier Mengoni, 2019.
Fuente: Archivo particular 
de Javier Mengoni.
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Desde principios del siglo XX, Pergamino se fue consolidando como ciudad de 
servicios rurales. Hasta la década del 40, la producción maicera era dominante, 
luego, se fueron introduciendo mejoras tecnológicas que implicaron cambios en 
la estructura agraria de las explotaciones familiares y se comenzó a desarrollar 
un proceso de innovación tecnológica que se convirtió en el motor del crecimien-
to económico del área. En la década de los setenta, dicho proceso se intensificó 
y se produjo un cambio en la composición de los productos agrícolas hacia la 
dominancia del complejo oleaginoso, en particular, la soja. A esto, se le sumó 
un incipiente desarrollo industrial, metalúrgico y textil, que alcanzó notoriedad 
hasta la década de 1990. Las políticas neoliberales de esa década, provocaron que 
el agro y la industria se quedaran sin competitividad. Así, observando los valores 
del PBG para el año 1993 por sector, encontramos que las actividades agrope-
cuarias concentraban en 14,2% y las industriales el 14,4%. A partir del boom 
agropecuario del siglo XXI, especialmente por el crecimiento del valor de la soja, 
toda la región registró un vertiginoso crecimiento económico. Pergamino, forma 
uno de los vértices del triángulo agrario argentino, con las ciudades de Rosario 
y Venado Tuerto (provincia de Santa Fe) concentrando un complejo semillero, 
textil y agroindustrial. Así, para el año 2003, la principal representación de PBG 
se encuentra en las actividades agrícolas y ganaderas, con un 31%.

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 105 radios censales 
urbanos (mapa n° 1) cuyos códigos corresponden a la localidad de Pergamino, a 
los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, índices y es-
tandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la calidad de 
vida en Argentina. Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental se 
encuentran relevadas a escala de fracciones (diez en el área de estudio) y otras 
tres variables (una de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo 
necesario un ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

Según los indicadores generales del partido, en el año 2010, Pergamino presenta-
ba una situación relativa entre media y favorable con respecto al total de los de-
partamentos del país (ranking 169 sobre 525), dado que presenta una baja tasa 

Actividades productivas

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Pergamino (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
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de población con primario incompleto, alta tasa de población con universitario 
completo, baja tasa de población sin obra social, baja tasa de hacinamiento y po-
sitivos indicadores de recursos recreativos de base natural y recursos recreativos 
socialmente construidos. Sin embargo, una alta tasa de mortalidad infantil, alta 
tasa de vivienda sin retrete y una media-alta exposición a problemas ambienta-
les, terminan por reducir significativamente su calidad de vida global y alcanzar 
un puntaje de 6,69, posicionándose en el cuartil 2 (tabla n° 1).

Pergamino Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa 
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 11,03 baja (Q1)

Eduniversit 5,61 alta (Q1)

Salud
TMI 16,42 alta (Q4)

Sobsocial 30,76 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,25 media baja (Q2)

Hacinam 20,63 baja (Q1)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 5,00 alta (Q1)

RRSC 6,13 media alta (Q2)

PA 2,27 media alta (Q3)

ICV  6,69 media alta (Q2)

Con la finalidad de discriminar las asimetrías socioeconómicas y ambientales 
existentes al interior del espacio urbano, y siguiendo el orden de las variables 
empleadas para medir y analizar el bienestar de la población argentina, comen-
zaremos por analizar la diferenciación de las áreas residenciales de la ciudad de 
Pergamino, focalizándonos en discriminar las situaciones en los extremos de la 
pirámide educativa.

Como es sabido, el incumplimiento del ciclo primario evidencia diversas situa-
ciones de adversidad, tales como temprana inserción en el mercado laboral, es-
caso patrimonio cultural familiar, dificultades de desarrollo y promoción social, 
carencia de motivación, etcétera. En contraposición, quienes culminaron sus es-
tudios universitarios podrán ampliar sus “horizontes” e incrementar las oportu-
nidades para insertarse en el mercado laboral y en ciertas redes sociales, vectores 
decisivos en la génesis de la estructura social y, por ende, en las condiciones de 
reproducción (y de bienestar) de la población.

Podemos observar en los mapas n° 2 y n° 3 que la distribución espacial de la 
población según nivel educativo se encuentra significativamente segregada, la 
población sin primario completo presenta los porcentajes del cuartil más desfa-
vorable en sólo tres radios censales, uno en el Barrio José Hernández, y otros 
dos hacia el oeste en las inmediaciones del barrio 12 de Octubre y sobre el eje de 
la ruta provincial n° 178.

Por su parte, las situaciones más favorables se localizan en el área central, de-
finida por las avenidas Colón, Ugarte, Rocha y Biscayart, aunque con cuatro ex-
cepciones a este patrón, en los extremos norte, este y sur de la ciudad, donde se 
desarrollan enclaves residenciales periféricos de medios y altos ingresos.

Los mapas n° 2 y n° 3 también demuestran un bajo grado de interacción po-
tencial entre la población según niveles educativos alcanzados; siendo muy cla-
ro el agrupamiento de los radios censales con población con nivel universitario 
completo, mayores al 10%, en el área central, y un enclave al sur de la ciudad. A 
medida que nos acercamos a la periferia, descienden los porcentajes a menos del 
1%, donde la población con nivel primario incompleto es la que predomina.

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
Pergamino (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

dimensión educación
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Pergamino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Pergamino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En cuanto a la salud, se analiza a continuación la proporción de población sin 
cobertura por obra social. Este indicador muestra indirectamente la proporción 
de población “contenida” en el sistema de salud y en la estructura económica, ya 
que abarca, en gran medida a trabajadores en relación de dependencia.

Si bien la distribución de la población con dificultad de acceso a obra social en 
la ciudad de Pergamino es baja en relación al resto de las ciudades argentinas, 
el mapa n° 4 muestra que sólo cuatro radios en el centro y tres en la periferia 
(uno en el sur, uno en el este y uno en el norte) son los que muestran la situa-
ción de máxima favorabilidad, no superando el umbral de 0,72% de la pobla-
ción sin obra social. Existen 33 radios que se encuentran en el cuartil dos, por 
debajo del 2% de la población sin obra social. Finalmente más de la mitad de los 
radios censales se encuentra en el cuartil tres, alcanzando en el peor de los casos 
el 25% de la población en esta situación.

Las variables seleccionadas para analizar la dimensión vivienda han sido el por-
centaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro, y la proporción de población en hogares hacinados, 
considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto. La 
carencia de un elemento tan básico como el retrete pone en evidencia el déficit 
de equipamiento de las viviendas. Este elemento depende de la situación indivi-
dual del hogar y, a diferencia de otros como provisión de agua o alcantarillado, es 
independiente de su localización respecto de una red establecida. Por su parte, la 
relación de personas por cuarto muestra un aspecto cuantitativo: la deficiencia 
de la vivienda en relación con la cantidad de moradores.

En el mapa n° 5 se analiza el comportamiento de los radios censales según los 
cuartiles definidos a escala nacional. Diez radios censales se encuentran en el 
cuartil considerado alto de población en viviendas sin retrete, mientras que die-
cinueve de ellos se encuentra en el cuartil medio-alto, evidenciando una clara si-
tuación problemática en las áreas periféricas de transición urbano-rural al oeste 
de esta localidad y cuatro radios puntuales hacia el norte del aglomerado urbano.

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Pergamino (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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En lo que respecta al hacinamiento (mapa nº 6), presenta el mismo patrón de 
distribución espacial que el caso anterior, aunque resulta menos problemática la 
situación relativa al comportamiento global de Argentina. En esta oportunidad, 
además de los radios al oeste y norte mencionados, se incorporan tres radios hacia 
el sudeste en la segunda corona de expansión urbana, todos ellos con porcentajes 
superiores al 37% de población hacinada. Para ambas variables, y siguiendo un co-
rrelato con las dimensiones educación y salud analizada anteriormente, la ciudad 
de Pergamino mantiene la base del modelo concéntrico pero, se repiten compor-
tamientos que irrumpen con esta tendencia en algunas áreas periféricas, en las 
cuales se localizan claramente enclaves de grupos sociales de altos ingresos, que 
básicamente corresponde a las áreas de quintas, barrios cerrados y urbanizaciones 
especiales (Borsdorf, 2003b), tales como las fracciones y radios 2203, 2204, 2214.

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Pergamino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista de la 
Plaza 9 de julio, Pergamino, 

Javier Mengoni, 2019.
Fuente: Archivo particular 

de Javier Mengoni.
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La dimensión ambiental se refiere, en sentido amplio, al entorno en el cual los 
individuos y las familias residen, a los servicios allí presentes combinados con 
las dificultades de índole climática o física que pudieran acontecer; en tal sen-
tido el ambiente puede actuar a favor o en detrimento del bienestar de la po-
blación. Las variables ambientales incluidas en este análisis (zonas inundables, 
cercanía a basurales y villas miserias) son procesadas en el análisis intraurbano 
a escala de fracciones censales, por lo cual las posibilidades de discriminación 
espacial son ciertamente menores (diez unidades espaciales) aunque no por 
ello menos importantes.

Así observamos, en los mapas n° 7, n° 8 y n° 9, que las situaciones más desfavo-
rables en relación a la dimensión ambiental las presentan las fracciones 29, 20 y 
28. Particularmente, la fracción 29 hacia el oeste de Pergamino, presenta la peor 
situación de la ciudad con respecto a cercanía a basurales (23%) y la segunda po-
sición desfavorable en relación a la población con riesgo a inundaciones (7,39%) 
y que vive en villas miseria (11,62%).

En segundo lugar se encuentra la fracción 20 que presenta la segunda peor si-
tuación de población cercana a basurales (19,57%) y los mayores valores de la 
ciudad de población en villas miserias (17%); mientras que la fracción 28, po-
see el mayor porcentaje de la ciudad de población con riesgo a inundaciones 
(11,40%), tercer lugar de población en villas miseria (8,14%) y población cercana 
a basurales (13,51%).

Por su parte, el resto de las fracciones localizadas en el área central, extremo 
sur y este de la ciudad de Pergamino, muestran valores bajos a medios-bajos de 
porcentajes de población que reside cerca a basurales (menos de 12,80%), que 
reside en villas miserias (menos de 2,77%) y presentan riesgo a inundaciones 
(menos de 6%).

dimensión ambiental

Inundabilidad. Basurales. 
Asentamientos precarios

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Pergamino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Pergamino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Pergamino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para concluir el análisis y obtener una visión que sintetice todas las dimensio-
nes consideradas, se procedió a ajustar jerárquicamente a los radios censales, 
aquellos valores computados a escala departamental tales como: Tasa de Mor-
talidad Infantil, Recursos Recreativos de Base Natural y Recursos Recreativos 
Socialmente Construidos. La combinación de estas tres nuevas variables, junto 
con las ocho variables ya analizadas, nos permitirán obtener un mapa síntesis de 
Calidad de Vida por radios censales compuesto por Educación, Salud y Vivienda 
(60%), Problemas ambientales (20%) y Recursos Recreativos (20%).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Pergamino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista de la 
Plaza 9 de julio, Pergamino, 
Javier Mengoni, 2019.
Fuente: Archivo particular 
de Javier Mengoni.
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El resultado sintético de la integración de las variables de calidad de vida se 
presenta en el mapa n° 10. En él se observan 25 radios comprendidos en el cuartil 
alto, con valores superiores a 7,66, especialmente distribuidos en el área central, 
alrededor del eje Jáuregui-Roca y en los radios 2203, 2204 y 2214.

La mitad de los radios de la ciudad (52 radios censales), se encuentran en el 
cuartil medio-alto (desde 7,03 a 7,66), distribuidos en la segunda corona de ex-
pansión urbana, comprendido entre los 2000 y 3500 metros del área central. 
Mientras que los 28 radios censales restantes, se encuentran en el tercer y cuarto 
cuartil, con valores medios-bajos (21) en la tercer corona de expansión a más 
de 3500 metros del área central y siete con valores bajos localizados en aquellas 
áreas urbanas en donde las variables individuales ya mostraban una situación 
desfavorable, cinco en el oeste y dos enclaves en los radios censales 2002 en el 
norte y 2801 en el sureste.

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Pergamino (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Olavarría es la ciudad cabecera del partido homónimo, localizada en el cen-
tro de la provincia de Buenos Aires y se sitúa a una distancia de 350 km de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tamaño demográfico del partido es de 
111.708 habitantes (INDEC, 2010). 

De acuerdo a la clasificación propuesta por el clásico trabajo de Vapñarsky y 
Gorojovsky (1990) se trata de una aglomeración de tamaño intermedio (ATI) y 
particularmente corresponde a una ATI media, por estar dentro de la categoría 
conformada por las aglomeraciones que poseen entre 50.000 hasta 399.999 ha-
bitantes. Las categorías que establecen Vapñarsky y Gorojovsky (1990) son: I. 
Población en aglomeración de 1.000.000 o más habitantes; II. Población en aglo-
meraciones de tamaño intermedio (ATIs): de 50.000 hasta 999.999 habitantes; 
y III. Población dispersa y en aglomeraciones de hasta 49.999 habitantes. Ante 
los cambios producidos en el patrón de distribución de las ciudades en el perío-
do 1991-2001-2010 y la reconfiguración de la red urbana argentina, Di Nucci y 
Linares (2016) proponen desdoblar la categoría de ATIs en tres subcategorías. Si 
tenemos en cuenta esta propuesta, Olavarría puede clasificarse como una aglo-
meración de Tamaño Intermedio Menor.

La ciudad se emplaza sobre una llanura enmarcada por las sierras Loma Negra, 
Sierras Bayas y Sierra Chica hacia el este, y por Las Dos Hermanas, La China y La 
Loma, hacia el oeste. La ciudad “está atravesada por el valle del Arroyo Tapalqué 
cuyas nacientes se hallan en las sierras más septentrionales de Tandilia. Desde el 
punto fundacional el área urbanizada se expande en forma concéntrica hacia la 
periferia, excepto por un eje de crecimiento que rompe con el modelo tradicional 
y se extiende hacia el sur de la ciudad” (Linares, 2011, p. 142).   

Como señala Linares (2011, p. 141) la singularidad de las ciudades se da de 
acuerdo a diferentes variables tales como “(...) especialización y/o diversificación 
económica; fluidez potencial y efectiva en cuanto a infraestructuras de transpor-
te y comunicación; densidad demográfica y niveles de ingreso; papel en la región, 
entre otras variables”. 

En este sentido, la configuración y estructuración del espacio intraurbano y la 
inserción actual de la ciudad en la red urbana de acuerdo a sus funciones y diná-
mica económica -así como el tipo de articulaciones entre cada ciudad-, encuentra 
buena parte de sus explicaciones en las divisiones territoriales del trabajo preté-
ritas. Es por ello que, aunque se trate de una tarea que excede ampliamente los 
objetivos y las posibilidades de este capítulo, resulta necesario realizar una breve 
contextualización del origen y evolución de la ciudad.  

Los primeros indicios del desarrollo del poblado datan de 1864 con la insta-
lación del campamento fortificado “Puntas del Arroyo Tapalquén” que formaba 
parte, junto con el Fuerte de Blanca Grande y el Cantón de Tapalquén, de las 
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campañas previas a la “conquista del desierto”. El nombre original del arroyo 
contenía una N final, letra que finalmente dejó de pronunciarse con el tiempo y 
los cambios en el habla.   

Durante las campañas militares, el centro de la provincia de Buenos Aires atrave-
só fuertes conflictos entre el gobierno y los pueblos indígenas, marcados en esta 
época por las insurrecciones y ofensivas vinculadas a la expansión del Cantón de 
Tapalqué. Luego de los levantamientos de los grupos de Catriel y Calfucurá -ante 
la trasgresión de los tratados de paz por parte de Mitre en 1855 (Batallas de Sierra 
Chica y de San Jacinto), y la última sublevación indígena de 1875 liderada por 
Namuncurá-, se consolidan las bases para la definitiva conquista territorial que 
culmina con la campaña al desierto (Randle, 1977; Ratto, 2013; Rosso, 2018). 

Así, en el año 1867 y bajo el comando del coronel Álvaro Barros, se fundó ofi-
cialmente el pueblo de Olavarría, posteriormente declarado cabecera del partido 
tras su creación, en 1878. Olavarría fue elevada al rango de ciudad hacia 1908 
por decreto municipal, mientras que el partido ya había sido creado hacia 1878. A 
partir de entonces, Olavarría integró un sistema urbano que reflejaba la división 
territorial del trabajo propia del modelo agroexportador (Linares y Velázquez, 
2012). En ese entonces formaba parte de las pequeñas ciudades en la jerarquía 
urbana, destacándose por su actividad agropecuaria y minera, principalmente           
(ambas vinculadas con la llegada del ferrocarril).   

El desarrollo de la actividad minera, desde finales del siglo XIX, se constituye 
como una división territorial del trabajo que caracterizará el perfil productivo y 
económico de la ciudad en los años posteriores. A principios del siglo XX, tiene 
lugar la apertura de las primeras fábricas extractivas e industriales (Compañía Ar-
gentina de Cemento Portland en Sierras Bayas en 1916; Loma Negra S. A en 1926; 
y Calera Avellaneda S.A en 1932). Alrededor de las principales fábricas crecieron 
las denominadas “villas obreras”. Como señala Lemiez (2012, p. 96) “a partir de 
la fecha que estas empresas se instalan en la ciudad, y de ahí en adelante, la acti-
vidad minera se convierte en la principal actividad económica de la región, por el 
gran porcentaje de trabajadores que se incorporaron al sistema productivo”. 

Podemos decir que “hacia mediados del siglo XX Olavarría ya poseía una ac-
tividad económica que la definía y establecía su importancia en la red urbana 
bonaerense y nacional. Las principales industrias del cemento del país estaban 
instaladas en Olavarría. Funcionaban establecimientos fabriles, relativamente 
próximos entre sí, todos instalados en las proximidades del sistema serrano” 
(Parserisas, 2018, p. 33). Esa importancia relativa en la esfera productiva y eco-
nómica regional también era acompañada por la presencia de bancos locales con 
influencia regional. El desarrollo de la actividad financiera en la ciudad estuvo 
vinculado a los lazos establecidos entre la ciudad y la región. 

Figura nº 1. Vista de transporte 
público en una avenida del 

casco urbano de la ciudad de 
Olavarría, Juan Derdoy  2021.

Fuente: Archivo particular 
de Juan Derdoy.
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La importancia de los intercambios regionales, principalmente comerciales 
y financieros, que involucran a la ciudad de Olavarría, resulta de su división 
territorial del trabajo en ese momento histórico. “Por ejemplo, merece desta-
carse la situación de Olavarría porque, aun siendo una ATIs menor con una 
población inferior a 400.000 habitantes, en 1977 era la única ciudad de ese 
porte en la provincia de Buenos Aires que poseía dos bancos locales” (Parseri-
sas, 2018, p. 32). Se trata de dos bancos de capitales locales: el Banco Olavarría 
y el Banco de la Edificadora de Olavarría. Ambos alcanzaron una influencia 
regional al instalar sucursales en otras ciudades de la región y también en la 
ciudad de Buenos Aires.

Tal como señala Linares (2011, p. 145) “alrededor de 1975/76 el escenario 
político, económico y social comienza a cambiar, se produce un quiebre en el 
crecimiento económico nacional y local”. En ese contexto nacional, claramente 
la actividad de la construcción y de la industria cementera se vieron afectadas, 
experimentando un dinamismo menor que en años anteriores (Linares, 2011). 

A pesar de esa situación, la industria cementera continúa manteniéndose como 
el principal motor económico de la ciudad. Como señala Linares (2011, p. 146): 
“A grandes rasgos podemos afirmar que la ciudad de Olavarría posee una econo-
mía urbana centrada en la actividad industrial relacionada al sector de la cons-
trucción la cual representaba, para el año 1993, el 33,2% del Producto Bruto Geo-
gráfico (PBG) y, para el año 2003, un 30% de su PBG)”.  

Actualmente, la actividad mantiene su importancia en la región, ya que “esta 
zona genera casi la mitad de la producción bonaerense de minas de rocas de apli-
cación, una cifra relevante si se tiene en cuenta que la provincia de Buenos Aires 
genera el 30% del total producido en el país, fundamentalmente explicado por la 
contribución de la producción sectorial de Tandil y, sobre todo, Olavarría” (Kici-
llof et al., 2019, p. 127).

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis para Olavarría a los 105 
radios censales de la planta urbana (mapa n° 1).

Radios censales

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Olavarría (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Se debe considerar que la industria del cemento en la ciudad involucra no sólo a 
las actividades extractivas, como hemos señalado, sino que también comprende 
a otras industrias tales como la elaboración de plasticor, cemento, cal, hormigón, 
la producción de maquinaria y repuestos para industrias cementeras, naval, pe-
troleras y agroindustriales, elaboración de productos químicos, alimentos balan-
ceados, cartón ondulado, entre otros. Tal situación da cuenta de la complejidad 
de los servicios y productos elaborados en torno a la industria olavarriense. Bue-
na parte de estas actividades industriales se emplazan en el Parque Industrial, 
localizado en el sudeste de la ciudad, delimitado por la ruta nacional nº 226, la 
Avenida Circunvalación, la Avenida de los Trabajadores y la calle La Rioja. 

Las funciones urbanas de Olavarría –comercio, industria, finanzas y servicios– 
dan cuenta de las interacciones dinámicas que mantiene con otras ciudades de 
la región, tanto mayores como menores a ella. Por ejemplo, al ser proveedora de 
materias primas e insumos para la industria (sobre todo de Tandil), constituye, a 
su vez, un mercado de peso para la economía de otras ciudades. Trabajos que pro-
fundizan al respecto, como el de Lan et al. (2010) y el de Di Nucci (2018), afirman 
que Olavarría, sobre todo a partir de 1950 con la extensión de la red vial, comen-
zó a formar parte de una sub red urbana conformada por Tandil-Olavarría-Azul, 
ciudades que se complementan por el papel urbano que cada una de ellas cumple. 

Actualmente, esos tres partidos concentran el mayor peso relativo en el Produc-
to Bruto Geográfico de la región central de la provincia de Buenos Aires. Según 
Kicillof et. al. (2019, p. 26), “los municipios con mayor producto per cápita son 
Azul, Tandil y Olavarría, como resultado de la abundancia de recursos naturales y 
su producción industrial, aun cuando cuentan con los municipios más poblados”. 
Los partidos con mayor peso relativo en el producto son Tandil (25,8%), Olava-
rría (22,8%) y Azul (14, 4%), el trípode que conforma el nodo central de la región.  

Afirmamos entonces que, por las interacciones espaciales que se dan entre Ola-
varría y otras ciudades de la región, por las funciones que cumple en la red urbana 
bonaerense, así como su “porte” demográfico, ciertamente se trata de una ciudad 
media, como ya afirmamos al principio de este capítulo. Coincidimos con Sposito 
(2006) y Corrêa (2007) cuando indican que el tamaño o “porte” demográfico de 
una ciudad no es la única variable que debe tenerse en cuenta para definir una 
ciudad media. Por el contrario, deben ser consideradas las funciones de estas ciu-
dades, la organización de los espacios intraurbanos, las interacciones espaciales 
entre estas ciudades con centros menores y mayores a ellas, el papel de las élites 
locales, entre otras variables. “En este sentido, la ciudad media sólo puede ser 
comprendida como parte integrante de una red urbana” (Corrêa, 2017, p. 29).

Hemos visto que esta ciudad, al igual que otras de la región, ha heredado tra-
diciones productivas de periodos anteriores que dan cuenta de su organización 
espacial en la actualidad. Nos parece relevante comprender que a cada transfor-
mación en la formación socioespacial, las ciudades adquieren nuevos papeles en 
virtud de su inserción en la nueva división territorial del trabajo. De allí la na-
turaleza dinámica de las ciudades que estudiamos. Por ello, se vuelve necesario 
abordar la ciudad en su contexto relacional, junto con la región y el territorio na-
cional. Desde esa perspectiva, nos proponemos interpretar la situación relativa 
de Olavarría de acuerdo a los resultados del índice de calidad de vida en el sistema 
urbano nacional, considerando sus dimensiones socioeconómica y ambiental. 

Para el presente análisis se consideraron tres dimensiones socioeconómicas y 
una ambiental, cada una de ellas con diferentes variables: educación (porcentaje 
de población con instrucción menor a primaria y porcentaje de población con ni-
vel educativo universitario completo); salud (mortalidad infantil y población sin 
obra social); vivienda (población en hogares sin retrete y población en hogares 
con hacinamiento) y ambiental (considerándose únicamente para el análisis de-
tallado los problemas ambientales de población residente en zonas inundables, 
población cercana a basurales y población habitante de villas miseria. En la tabla 

Actividades productivas

análisis de los 
resultados
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n° 1 se sintetizan los valores en tasas de cada variable y la situación relativa se-
gún los cuartiles establecidos a nivel nacional. 

Olavarría Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria  9,27 baja (Q1)

Eduniversit 5,45 alta (Q1)

Salud
TMI 10,16 media baja (Q2)

Sobsocial 12,71 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 0,51 baja (Q1)

Hacinam 19,59 baja (Q1)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 5,50 media baja (Q3)

RRSC 5,25 media alta (Q2)

PA 2,00 media alta (Q3)

ICV 7,20 media alta (Q2)     

Al considerar las variables referidas a la dimensión educativa, en los mapas n° 2 
y n° 3 se puede observar el porcentaje de población con nivel de educación prima-
ria completa y con nivel alcanzado de educación universitaria, respectivamente. 

La situación relativa de la variable educativa en lo que respecta al porcentaje de 
población con nivel de instrucción menor a primaria (mapa nº 2) es media-baja, 
presentándose las situaciones más favorables en el centro y este de la ciudad, y 
las situaciones más desfavorables en las unidades espaciales al norte y sur de la 
periferia olavarriense. 

En relación a la población con estudios universitarios (mapa nº 3) es importante 
señalar que en el centro bonaerense, Tandil, Olavarría y Azul conforman un sub-
sistema urbano regional en el que podemos identificar una complementariedad 
funcional. Sassone (1992, p. 88) explica que la complementariedad de funciones 
se trata de “distintos tipos de funciones que se reparten o, dentro de una misma 
función se dividen los servicios particulares”. Por ejemplo, estas ciudades com-
parten la función complementaria que es la oferta de educación superior uni-
versitaria con la presencia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires en las tres ciudades, siendo Tandil la que ofrece una diversidad 
mayor de carreras ya que cuenta con cinco facultades: Arte, Ciencias Humanas, 
Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, y Ciencias Veterinarias. Además, Tandil 
es la sede del Rectorado. Tal situación está vinculada a un mayor dinamismo de 
población estudiantil en esa ciudad. 

Las facultades de Agronomía y Derecho están localizadas en la ciudad de Azul. 
Podemos señalar que eso también se relaciona con las funciones de esa ciudad 
en la red urbana. Por ejemplo, allí funciona el Departamento Judicial de Azul 
que es uno de los 18 departamentos judiciales en los que está dividida la provin-
cia de Buenos Aires.

Sólo tres facultades de la Universidad pública están localizadas en Olavarría: 
Ciencias Sociales, Ingeniería y Salud. Sin embargo, podemos señalar que en los 
últimos años las carreras de Medicina y Enfermería han posicionado a la ciudad 
como uno de los destinos posibles para estudiar esas carreras en la red urba-
na bonaerense, más allá de las ciudades de La Plata y Buenos Aires que históri-
camente han ofrecido ese tipo de estudios. No obstante, el valor de educación 
universitaria en Olavarría es de 6,77% y Tandil presenta valores relativamente 
superiores con un porcentaje de 8,85%. 

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Olavarría (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Olavarría (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Olavarría (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La salud es otro de los indicadores considerados para el análisis de la dimensión 
socioeconómica de las ciudades y contempla dos variables: la tasa de mortali-
dad infantil y la proporción de población sin cobertura por obra social. En este 
caso el mapa n° 4 muestra los porcentajes, distribuidos en cuartiles, de pobla-
ción sin obra social.

Aunque esto significa una posición relativa media-baja con respecto a los valo-
res nacionales, al observar el mapa n° 4 prácticamente todas las fracciones de ra-
dios censales en las zonas urbanas de la ciudad expresan valores con situaciones 
relativas favorables, excepto los valores de tres radios censales hacia el noreste 
de la ciudad. La tasa de mortalidad infantil, por otro lado, presenta una situación 
relativa media-baja. 

dimensión salud

Figura nº 2. Vista de puentes 
peatonales en el Parque Mitre, 
Olavarría, Juan Derdoy  2021.
Fuente: Archivo particular 
de Juan Derdoy.

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Olavarría (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Es importante señalar que Olavarría forma parte de la Región Sanitaria IX, 
cuya sede se encuentra en Azul y comprende también los partidos de General 
Lamadrid, Laprida, Benito Juárez, Azul, Tapalqué, Rauch, Las Flores, General 
Alvear y Bolívar. En este sentido, la ciudad cuenta con el Hospital Municipal Dr. 
Héctor Cura. Se trata de un hospital público que ofrece atención a personas sin 
cobertura de obra social o prepagas. En ese sentido debe mencionarse que en esa 
institución pública, funciona el Centro Integral Cardiológico de Olavarría (CICO) 
donde se realizan cirugías cardiovasculares de alta complejidad. Ello da cuenta 
del grado de especialización del centro local, lo cual explica su influencia regional 
para este tipo de atención en salud. Asimismo, esa influencia en ciudades de la 
región podría ser más significativa al considerar que la ciudad posee el Hospital 
Zonal Especializado en Oncología “Luciano Fortabat”, que se ubica en la zona 
contigua al Hospital Municipal, en el corazón del barrio Roca Merlo. 

Con respecto a la dimensión vivienda se consideran dos variables: el porcentaje 
de población que reside en hogares sin retrete y la proporción de población ha-
cinada, es decir, cuando se superan las dos personas por cuarto en una vivienda. 

La situación relativa de la proporción de hogares sin retrete es media-baja, con 
una tasa del 0,39%. En el mapa n° 5, puede observarse que la mejor situación 
(con una tasa del 0%) se corresponde con el microcentro y centro de la ciudad, 
destacándose también Parque Arano al oeste, parte de los barrios Coronel Dorre-
go y Acupo III hacia el centro-norte y el Barrio C.E.C.O I al sur. Mencionamos que 
el radio censal ubicado entre la Avenida Avellaneda, Avenida Pellegrini, Avenida 
Pueyrredón y Avenida Circunvalación corresponde al Parque Avellaneda. Otra 
situación favorable, que abarca valores desde el 0,01% al 1,14% de hogares sin 
inodoro, o con inodoro sin descarga de agua, se corresponde con la periferia cir-
cundante al centro de la ciudad y el medio-anillo que recorre la periferia oeste, 
noreste y sureste. Al noreste se observa una situación más desfavorable, con ta-
sas que van del 1,15% al 3,86%. La situación se agrava considerablemente hacia 
la periferia oeste de la ciudad, en donde se concentra escasa población.

dimensión vivienda

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. 
Población en hogares sin 

retrete (%). Olavarría (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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En cuanto a la situación de los hogares hacinados, la situación relativa también 
es media-baja, aunque con una tasa del 17,94%. Como muestra el mapa n° 6, los 
radios censales que se encuentran en el centro de la ciudad presentan la mejor 
situación, con valores que van hasta el 10,53%; aumentando los valores hacia la 
categoría media-alta (10,54% a 22,32%) a medida que nos alejamos del centro. 
Para la categoría media-baja, encontramos 24 unidades censales que presentan 
valores entre 22,33% a 37,37%, y que se distribuyen espacialmente hacia las pe-
riferias, sobre todo en los bordes noroeste y sureste. Cabe destacar las dos unida-
des censales en esta misma categoría al extremo oeste y sureste. Resulta llama-
tiva la cantidad de radios censales que presentan la situación más desfavorable, 
distribuidos al norte, oeste y sureste de la ciudad, aunque en este último caso el 
radio censal incluye la zona de casas-quinta.  

Las variables seleccionadas para analizar la dimensión ambiental, en este caso 
son tres: las zonas inundables (mapa nº 7), el porcentaje de población cuya vi-
vienda es cercana a basurales (mapa nº 8) y el porcentaje de población residente 
en villas miseria (mapa nº 9).

Para el primero de los indicadores, es destacable la inexistencia de zonas de 
riesgo de inundación a escala de fracciones censales, que da como resultado un 
mapa totalmente monocromático (mapa n° 7). Sin embargo, es importante des-
tacar que, así como a fines del siglo XIX, el arroyo Tapalqué cumplió una función 
estratégica militar para ocupar la zona, una vez desarrollado el poblado comenzó 
a significar una problemática de considerable envergadura. Tal es así que, antes 
de la nivelación y obras de desagües realizadas en 1920, existían dos cañadones 
que atravesaban la ciudad que se encauzaban en el arroyo. En ese entonces, las 
zonas inundables cubrían prácticamente toda ciudad, registrándose inundacio-
nes en el año 1900, 1913, 1919, 1941, 1955, 1980 y 1985. El último antecedente 
de crecida del arroyo es del año 2012 que quedó controlado por las numerosas 
obras de infraestructura realizadas en los años posteriores a la última inunda-
ción: ensanchamiento del cauce del arroyo, desagües pluviales, sumideros, dre-
najes, alcantarillado, prolongación del sendero costero y trabajos de limpieza. 

Hacinamiento

dimensión ambiental

Inundabilidad

Mapa n° 6. Dimensión 
vivienda. Población en 
hogares hacinados (%). 
Olavarría (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 8 representa la distribución del porcentaje de población que vive 
cercana a basurales. Casi la totalidad de los radios censales que conforman el cas-
co urbano principal presentan una situación muy buena o relativamente buena. 
Sin embargo, es considerablemente extensa la zona que manifiesta una situación 
relativa media-baja, con valores que van desde el 12,65% al 24,69% de viviendas 
cercanas a basurales.

Merece señalarse que, si bien los datos analizados corresponden a los radios 
censales de nivel intraurbano procesados por los cuartiles establecidos a nivel 
nacional, existen situaciones de relativa importancia que pueden no ser refle-
jadas con la ponderación que merecen. Pero, además, resulta extremadamente 
difícil relevar la cantidad de residuos dispersos o basurales temporales cuya di-
námica de generación y disipación es muy rápida. Es indiscutible la importancia 
de considerar los asentamientos sobre Sitios de Disposición de Residuos (SDR) 
de arrojo no controlado, conocidos como basurales a cielo abierto, que no sólo 
contaminan, sino que significan un peligro para la salud. El peligro que presen-
ta la existencia de Sitios de Disposición de Residuos de arrojo no controlado 
se agrava considerablemente ante situaciones de emergencia alimentaria. En 
Olavarría, este peligro se concretó el 1 de septiembre de 2019, cuando catorce 
menores y dos adultos se intoxicaron por cocinar con un paquete que estaba 
rotulado con la palabra “sal”, extraído de un basural, y que poseía bromato de 
potasio (Infocielo, 02/09/2019).

En este sentido, tal como señala D’hers (2007, p. 8) es necesario “por un lado, 
identificar los lugares ocupados concretamente por las personas y los asenta-
mientos, posibles de estar contaminados; por otro lado, reconocer la constitución 
de diversas «posiciones de sujeto» en palabras de Michel Foucault, dentro de este 
contexto más amplio del territorio habitado (…) Es necesario analizar el tema 
desde la perspectiva de quienes cohabitan con la basura, y no sólo viven de ella”.  

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Olavarría (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Olavarría (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Olavarría (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Según los datos publicados por el informe de la Defensoría Provincial (2019), 
el partido de Olavarría genera 107,70 toneladas de residuos por día. Asimismo, 
además del relleno sanitario municipal ubicado en el barrio Ituzaingó Norte, ac-
tualmente existen cinco basurales a cielo abierto en las siguientes ubicaciones: 
intersección de la Avenida Colón y la ruta 60, sobre los márgenes de las vías del 
tren; Necochea al 400, sobre el final del barrio Coronel Dorrego; Avenida Circun-
valación y Avenida Avellaneda; Circunvalación y avenida Pueyrredón; y Avenida 
Pueyrredón y Ayacucho (Barrio Ituzaingó “ex 104”).    

La última variable considerada para esta dimensión está representada en el 
mapa n° 9, que muestra el porcentaje de población que reside en villas miseria. 
En general presenta valores favorables, a excepción de los dos radios censales 
en la periferia suroeste. Señalamos, sin embargo, la situación socioeconómica 
considerablemente desfavorable respecto de otros radios censales de la misma 
categoría (media-alta), de aquellas unidades espaciales ubicadas al noreste de 
la ciudad al atravesar la ruta nacional n° 226 (barrios Isaura, Belén, Eucaliptus, 
Matadero y Los Cuarteles).  

En el mapa n° 10 se presentan los valores del índice de calidad de vida con un valor de 
7,65 puntos. Si bien ello muestra una situación relativa media-alta, es importante 
mencionar que sólo por un punto la ciudad de Olavarría no categoriza en una situa-
ción relativa alta. El ICV sintetiza, de algún modo, el comportamiento de distribución 
espacial que presentan las variables analizadas, cuya situación favorable tiende a con-
centrarse en el centro del casco urbano, delimitado por las avenidas Alberdi, Avella-
neda, Pellegrini y Trabajadores.

Sin embargo, observamos que las dimensiones de salud y sobre todo de vivien-
da son las que presentan una mayor fragmentación socioespacial, y la situación 
relativa de los radios y fracciones contrastan considerablemente entre sí. Como 
señalamos al principio, hemos realizado el análisis de los datos entendiendo a 
Olavarría en una perspectiva relacional, esto es, de acuerdo a las dimensiones y 
valores definidos de un ICV elaborado para todas las ciudades del país. Entonces, 

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 

censales. Olavarría (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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aunque la ciudad presente un ICV con valores que la ubican en la categoría me-
dia-alta no debemos desconocer que existen situaciones que son parte de la rea-
lidad urbana de cada lugar, es decir que resultan de sus propias especificidades. 
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La ciudad de Junín se sitúa al noroeste de la provincia de Buenos Aires y se 
encuentra aproximadamente a 270 km de la ciudad capital de nuestro país. 

Limita con siete partidos de la provincia de Buenos Aires; al norte con la ciudad de 
General Arenales y Rojas; al oeste con los partidos de Leandro N. Alem, al suroes-
te con Lincoln; al sur con General Viamonte; al sureste con el partido de Bragado 
y al este con la ciudad de Chacabuco. Siendo ciudad cabecera, situada a orillas del 
río Salado, Junín posee varias localidades: Agustina, Coronel Marcos Paz (esta-
ción Agustín Roca), Fortín Tiburcio, Laplacette, Saforcada, Morse y la Laguna de 
Gómez, además de los parajes Blandengues, La Agraria, La Oriental y Las Parvas.

Las principales vías de acceso del partido la conforman la ruta nacional nº7, la 
ruta nacional nº 188 y la ruta provincial n° 65. El emplazamiento de las vías del 
ferrocarril divide la zona norte de la del sur de la ciudad. 

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010 (INDEC) indi-
ca que la ciudad cuenta con 87.840 habitantes distribuidos espacialmente sobre 
una superficie de 10.716 ha y una densidad de 8,1 hab/ha.

Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990) el partido pertenece a la categoría de 
Aglomeraciones de Tamaño Intermedio (ATIs) menores, ubicada en el intervalo 
correspondiente entre los 50.000 y 399.999 habitantes. Luego Marcos (2008) 
desprende esta categorización de los autores para que la ciudad integre el eslabón 
de ATIs con población entre 50.000 y 99.999 habitantes.

Los aspectos de la red urbana, caracterizados por la macrocefalia y por el au-
mento y dinamismo de ciudades medias son, en gran parte, consecuencia de fac-
tores de concentración y dispersión y de la división territorial del trabajo (Di 
Nucci y Linares, 2016). Respecto a las ATIs menores o ciudades medias menores, 
en 1991 eran 28 en diferentes provincias argentinas y pasaron a ser 39 para el 
año 2010. Siguiendo a los autores, en estas aglomeraciones habitaban casi tres 
millones de habitantes en 2010, casi un millón más que en 1991.

En términos físicos, Junín se encuentra dentro de la Pampa Deprimida, situada 
en la cuenca del río Salado y la depresión del Vallimanca (Velázquez et al., 2014). 
Con características de clima templado-húmedo, el paisaje es llano, con pendientes 
bajas, interrumpido por montes implantados y algunos espejos de agua. Esto oca-
siona conflictos en el drenaje superficial debido a la topografía, pendiente y suelos 
impermeables ante eventos de inundaciones, sequias e invasión de malezas (Ve-
lázquez et al., 2014). Las medidas estructurales y semiestructurales (construcción 
de canales, terraplenes, desvíos, puentes, entre otras) llevadas adelante para pa-
liar estos problemas no hacen más que agravar la situación en toda la subregión. 

Los tres espejos de agua presentes a lo largo de toda la extensión del partido 
pertenecen a la cuenca del río Salado. El Parque Natural “Laguna de Gómez” se 
encuentra a 12 km, al suroeste de la ciudad. Comprende más de 200 ha, buena 
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parte de ellas arboladas, y abarca 3 km de costa del brazo sudeste de la Laguna de 
Gómez. La laguna “El Carpincho” se localiza a 4 km al este del centro de la ciudad 
con una superficie entre 400 a 550 ha. Por último, la laguna “Mar Chiquita” está 
ubicada a unos 20 km al norte de la ciudad y posee una extensión de 2.600 ha. Es 
una laguna de propiedad fiscal y está habilitada para la pesca deportiva.

Respecto a sus actividades productivas, el partido se caracteriza por ser una zona 
agrícola-ganadera. También se destaca por la presencia de actividades ligadas a la 
industria, como la metalúrgica (productos para el agro) y alimenticias. El parque 
industrial se localiza en las afueras de la ciudad, en las inmediaciones de la ruta 
nacional nº 188 y la Av. Circunvalación Eva Perón con una extensión de 104 ha. 

El turismo tiene un papel fundamental, lo que convierte a Junín en un centro 
lacustre conocido y visitado durante gran parte del año a partir de la oferta de 
distintas actividades recreativas, práctica de deportes náuticos, pesca deportiva, 
circuitos y las asociadas al turismo rural. 

A nivel educacional la ciudad se destaca por formar parte del polo científico 
tecnológico regional con el emplazamiento de la Universidad del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

El área de estudio toma como referencia los 118 radios censales urbanos per-
tenecientes al partido de Junín (mapa n° 1). Estos radios poseen información 
de las variables que integran el índice de calidad de vida en Argentina. Son tres 
los indicadores que definen la dimensión socioeconómica (educación, salud, y vi-
vienda) y tres los que integran la dimensión ambiental (RRBN, RRSC y PA), cada 
uno de ellos con su propio procesamiento de variables. El cálculo del ICV final 
y puntaje obtenido resulta de la suma ponderada de los índices estandarizados 
parciales para el partido. 

En base al conjunto de indicadores que integran el índice de calidad de vida para 
el año 2010, Junín presenta una situación relativa favorable en relación al con-
texto general de los departamentos del país. Para la dimensión educación (tabla 
n° 1), la ciudad posee una tasa de población con primario incompleto baja (Q1), 
mientras que la tasa de población con universitario completo es alta (Q1). 

Actividades productivas

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Junín (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.



Junín | 419

En cuanto a la dimensión salud, la tasa de mortalidad infantil es media-alta 
(Q3) y la tasa de población sin obra social es baja (Q1).

Considerando los indicadores de la dimensión vivienda, la tasa de población en 
hogares sin retrete es media-baja (Q2) en relación a la población en hogares haci-
nados que se ubica en el primer cuartil (Q1) con un porcentaje bajo. Por último, 
respecto a la dimensión ambiental, la tasa de RRBN es media-baja (Q3), la tasa 
de RRSC es media-alta (Q2) y la tasa de PA media-alta (Q3).

En resumen, el puntaje final obtenido para el partido integra el primer cuartil 
(Q1) con un índice de calidad de vida alto de 6,98 (Q1).  

Junín Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 9,41 baja (Q1)

Eduniversit 6,56 alta (Q1)

Salud
TMI 11,33 media alta (Q3)

Sobsocial 22,91    baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,26 media baja (Q2)

Hacinam 18,69 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 5,25 media baja (Q3)

RRSC 5,00 media alta (Q2)

PA 2,04 media alta (Q3)

ICV  6,98 alta (Q1)

Debido a que el análisis se refiere a indicadores globales a escala departamental, es 
necesario hacer un estudio exhaustivo de cada variable en particular a nivel del radio 
censal para establecer patrones de distribución y detectar las desigualdades espa-
ciales, signos de la fragmentación y/o segregación dentro del espacio intraurbano. 

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Junín (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Figura nº 1. Vista de la Plaza 
25 de mayo, Ariel Baien, 2019.
Fuente: Centro de 
Información Turística de la 
Municipalidad de Junín.
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Los dos indicadores que conforman la dimensión educación, tanto la población 
con primario incompleto y la población con universitario completo representan 
ambos extremos de la variable nivel educativo. Haciendo referencia al primero, 
manifiesta el problema de la población para continuar sus estudios debido a una 
estructura familiar con carencias de todo tipo, en especial, sociales y económi-
cas como también culturales, y la necesidad de ingresar al mercado de trabajo a 
una edad temprana para asegurar su bienestar. Respecto al segundo, expresa a 
aquellos grupos que poseen deseos de aspirar a nuevas metas y las expectativas 
profesionales de insertarse en un mercado de trabajo más amplio que les permita 
ampliar su capital cultural e intelectual. 

Mediante el análisis de los datos espaciales obtenidos en el mapa n° 2 podemos 
evidenciar que la mayor parte de la población con primario incompleto se concen-
tra al norte de las vías del ferrocarril, tanto hacia el oeste (tres radios), extremo 
norte (un radio) y este (un radio) con valores que superan el 27% (Q4). Fuera de 
los radios censales de análisis también se observan algunos radios aislados con 
porcentajes elevados situados hacia el sur-suroeste. Por el contrario los porcen-
tajes más bajos de población con primario incompleto se encuentran localizados 
en el área central de la ciudad (27 radios censales) y sur (seis radios urbanos) 
posicionados en el primer cuartil (Q1) con valores inferiores al 5,57%. 

A medida que nos alejamos del centro los valores de población aumentan hacia 
el segundo (Q2) y tercer cuartil (Q3) con porcentajes que se ubican entre 5,58%- 
11,76% (52 radios) y 11,77%-19,49% (28 radios) respectivamente. 

El mapa n° 3 muestra que la mayor población con universitario completo se ubica 
en el centro urbano integrando el primer cuartil (Q1) con porcentajes que reúnen el 
23,4% (31 radios censales). También se suman a este intervalo algunos radios locali-
zados al sur (dos radios) y suroeste (cinco radios) con valores altos de población uni-
versitaria. Luego los porcentajes disminuyen desde el área central hacia la periferia 
con valores medios-altos (Q2) y medios-bajos Q3), representando la peor situación 
(Q4) los radios situados al noroeste y noreste de las vías del ferrocarril y un enclave 
de dos radios al suroeste y sureste de la estación que no alcanzan el 1% (12 radios). 

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población 

sin primario completo 
(%). Junín (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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En cuanto a la dimensión salud se analizará solo la variable de población sin co-
bertura de obra social debido a que la tasa de mortalidad infantil fue extraída a 
nivel departamental, mientras que la primera, fue procesada a escala de radios. 
En este sentido el indicador refleja indirectamente la relación entre la población 
con acceso a obra social y la estructura económica que integra. 

En el mapa n° 4 se observa que la distribución de la población con dificultad de ac-
ceso a obra social es baja. El mayor porcentaje que corresponde a la peor situación 
(Q4) se concentra tanto al norte de las vías del ferrocarril, en ocho radios censales 
situados hacia el centro y el noroeste con valores que superan el 15%, como al sur 
de la estación comprendiendo diez radios al suroeste, centro y sureste del espacio 
urbano con tasas que alcanzan más del 17%. La mejor situación relativa queda 
definida hacia el centro de la ciudad, suroeste y sureste de las vías reuniendo un 
total de 38 radios censales con tasas inferiores al 0,2% (Q1). A este intervalo se 
suman nueve radios situados al norte, noroeste y noreste del ferrocarril. Los radios 
restantes se dividen entre el segundo cuartil (Q2) con 26 radios que no superan el 
2% y el tercer cuartil (Q3) con 21 radios con tasas inferiores al 4%.

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Junín (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista del 
Parque Natural Laguna de 
Gómez, Ariel Baien, 2019.
Fuente: Centro de 
Información Turística de la 
Municipalidad de Junín.
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Haciendo referencia a la dimensión vivienda se seleccionaron dos variables que 
se extraen del conjunto de población que habita en hogares particulares. Por un 
lado el porcentaje de población en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoroy, por otro, el porcentaje de población en hogares haci-
nados (más de dos personas por cuarto). Ambos indicadores reflejan la situación 
estructural de las viviendas manifestando, además, su contexto socioeconómico 
y el acceso formal o informal a las redes de infraestructura de servicios. 

En el mapa n° 5 se observa que la mayoría de los radios censales poseen una baja 
tasa (Q1) de hogares sin retrete, involucrando 52 unidades espaciales distribuidas 
espacialmente en el área central, norte y noroeste del ferrocarril y un enclave al su-
roeste y sureste. En el segundo cuartil (Q2), con tasas medias-bajas, se ubican 31 
radios con valores que no superan el 1,1% destacándose el noroeste, noreste, suroes-
te y sureste, y en el tercer cuartil (Q3) 24 radios con tasas medias-altas que oscilan 
entre 1,15%-3,86% situadas tanto en el extremo norte, noroeste y noreste como al 
sur, suroeste y sureste. La situación más desfavorable con población sin retrete que 
alcanza la tasa más alta (Q4) abarca diez unidades espaciales distribuidas en diferen-
tes zonas al norte (tres radios), noroeste (un radio) y noreste (un radio) de las vías y 
al sur, sureste y suroeste (cinco radios) con un porcentaje superior al 16%.

El mapa n°6 representa un patrón de distribución espacial que disminuye desde el 
área central hacia la periferia ubicando el menor porcentaje de población hacinada en 
el primer cuartil (Q1) con valores que no superan el 10,5%. En el segundo cuartil (Q2) 
con tasas medias-bajas quedan involucrados 29 radios urbanos que poseen una por-
centaje inferior al 22% y en el tercer cuartil (Q3) con tasas medias-altas se localizan 
25 radios con porcentajes que no superan el 37%. De esta manera la peor situación 
que manifiesta el mayor porcentaje de población hacinada (Q4) se sitúa en 13 radios 
urbanos distribuidos en distintas zonas; un radio al norte, seis radios al noroeste y 
dos radios al noreste de la estación del ferrocarril mientras que los restantes se re-
parten tres radios al suroeste y un radio al sureste con valores que superan el 71%. 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Junín (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Junín (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Junín (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Por último en relación a la dimensión ambiental se procesaron las variables co-
rrespondientes a la población que reside en zonas inundables, la población cer-
cana a basurales y la cercana a villas de emergencia. El cálculo se obtuvo a nivel 
de fracciones censales, por lo cual, la interpretación de los resultados se llevará a 
cabo bajo este nivel de desagregación espacial. 

Los mapas n° 7, n° 8 y n° 9 exponen la situación del ambiente circundante de la 
población ante la sucesión de impactos o eventos, por ello, es central considerar 
tanto las condiciones físicas y naturales del terreno como la accesibilidad a los 
equipamientos colectivos.

En esta línea, el mapa n° 7 indica que el porcentaje de población que reside 
en zonas inundables es bajo (Q1) en siete fracciones urbanas; cuatro fracciones 
situadas en el área central, una fracción al noroeste y dos fracciones al sureste y 
suroeste con tasas que no superan el 4,2%. En el segundo cuartil (Q2) se ubica 
una fracción censal hacia norte-noreste con tasas medias-bajas que alcanzan el 
12,8%. Las cuatro fracciones restantes integran el tercer cuartil (Q3) localiza-
das hacia la zona norte-noreste, suroeste y sureste del ferrocarril con tasas me-
dias-altas de población residente en zonas inundables que oscilan entre 13,03% 
y 24,40%. Es necesario considerar que la ciudad de Junín está rodeada por varios 
espejos de agua que pertenecen al sistema de cuencas del río Salado. Si bien se 
han realizado grandes obras de infraestructura, como la construcción de terra-
plenes y canales que atraviesan el área urbana, es una amenaza constante para la 
población el impacto que generan las crecidas durante eventos extremos.

El mapa n° 8 refleja que el porcentaje de población que reside cerca de basurales 
es bajo (Q1) en seis fracciones urbanas distribuidas espacialmente en el centro de 
la ciudad y su área contigua, al sur-sureste, y al norte de la estación ferroviaria. 
Las tasas medias-bajas (Q2) se sitúan en las cinco fracciones censales restan-
tes de toda el área urbana de la ciudad con valores que se ubican entre 5,57% y 
12,64%. No se evidencian fracciones urbanas en el tercer cuartil (Q3), por lo que, 
la peor situación relativa queda circunscrita a un enclave en el extremo suroeste 
del partido con tasas altas (Q4) que superan el 26%.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población 

en hogares inundables 
(%). Junín (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Junín (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Junín (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En el mapa n° 9 el mayor porcentaje de población cercana a villas miseria con 
tasas medias-altas (Q3) se concentra hacia el noreste y sureste de la estación 
de trenes y hacia el suroeste integrando dos fracciones censales con valores del 
6,3%. El segundo cuartil (Q2) queda definido por cinco fracciones urbanas con 
tasas inferiores al 1% situadas en el centro y su área contigua. La mejor situación 
con tasas bajas (Q1) se localiza en las cuatro fracciones restantes distribuidas 
espacialmente tanto al norte como al sur del ferrocarril. 

Para concluir el análisis se obtuvo el mapa n° 10 con la síntesis de las dimensio-
nes donde se muestra el puntaje del índice de calidad de vida para el partido de 
Junín a escala de radios censales. Estos intervalos derivan del procesamiento de 
las sumas ponderadas de cada una de las variables individuales. La dimensión 
educación, salud y vivienda tenían un peso del 60%, mientras que la dimensión 
ambiental un 40% en el cálculo final del índice. 

El resultado indica que el puntaje más alto (Q1) se sitúa en el centro de la ciudad 
(35 radios censales), al suroeste (tres radios) y sureste (dos radios) con valores 
que oscilan desde 7,67 a 9,84.

Los puntajes medios-altos (Q2) comprenden 50 unidades espaciales integrando 
la categoría entre 7,03 y 7,66, mientras que 25 radios responden al tercer cuartil 
(Q3) con puntajes medios-bajos que fluctúan entre 6,33 a 7,02.

Finalmente el puntaje más bajo (Q4) del índice, correspondiente al intervalo 
entre 1 y 6,32, se localiza en tres radios situados: al noreste (1 radio), al noroeste 
(1 radio) y al suroeste (1 radio) de las vías. 

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 

censales. Junín (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El partido de Campana se ubica en el noreste de la provincia de Buenos Aires, 
a una distancia de 75 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Limita al 

norte con el río Paraná, al noroeste con el partido de Zárate, al este con el partido 
de Exaltación de la Cruz y al sur con los partidos de Pilar y Escobar.

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 relevó una pobla-
ción de 94.461 habitantes. Con una superficie de 982 km2, su densidad demográ-
fica asciende a 96,19 hab/km2. Presenta excelentes condiciones de accesibilidad a 
partir de la ruta nacional n° 9, la ruta provincial n° 6 y el cercano acceso a la ruta 
nacional n° 12, mediante el complejo Zárate Brazo-Largo que integra al partido 
en el corredor MERCOSUR e internacional.

Campana integra el eje Rosario-La Plata y se sitúa en la Pampa Ondulada, carac-
terizada por poseer suave relieve, producto del modelado fluvial. Es el área de más 
antiguo poblamiento europeo y lideró, junto con Córdoba, el proceso de expansión 
industrial argentino durante la sustitución de importaciones. Campana represen-
ta una excepción, al igual que La Plata, en el trazado de su planta urbana, que no 
responde al plano en damero impuesto por los españoles (Velázquez, 2016). 

En la ciudad portuaria de Campana se superponen al damero dos diagonales, que con-
vergen en una gran plaza que no está ubicada en el centro del trazado, pero que está 
comunicada mediante una avenida con la estación de ferrocarril situada en la margen 
del Río Paraná. De forma general, la vinculación entre la plaza principal y la estación, 
constituye en la mayoría de las ciudades bonaerenses el primer centro comercial de la 
ciudad. (Pesoa y Sabaté, 2016, p. 16)

Este eje históricamente fluvial
ha sufrido en mayor medida los efectos de la reconversión industrial entre mediados 
de los setenta y los noventa, a pesar de lo cual continúa siendo una de las zonas de 
mayor desarrollo relativo. Refuerza su posición por la densidad de autopistas, particu-
larmente entre Rosario - Buenos Aires - La Plata, la presencia de los puentes Zárate - 
Brazo Largo (punto neurálgico del MERCOSUR) y del más reciente Rosario - Victoria. 
El mantenimiento asimétrico de la infraestructura hasta hace pocos años respondía 
más a las presiones de la modernización excluyente que a las necesidades de la mayo-
ría de la población. (Velázquez, 2016, p. 243)

Los puertos del aglomerado de Rosario se especializan en su mayoría en tráficos 
de cereales, aceites comestibles e hidrocarburos, en tanto que los ubicados entre 
San Nicolás y Campana operan principalmente rodados y commodities industria-
les (Laborde et. al., 2013).

De acuerdo con Aramburú y Cadelli (2012), forman parte del cluster industrial mix-
to de la provincia de Buenos Aires, donde el sector manufacturero aporta en prome-
dio el 72% de la producción de bienes de los municipios y el 34% de su producto total, 
casi el doble que la cifra registrada para el conjunto de partidos de la provincia. Sin 

área de estudio

Actividad industrial

CAMPANA
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embargo, también se observa cierta presencia del sector primario, el cual alcanza en 
la región un peso promedio del 3% en el valor agregado de los municipios, incluso 
en aquellos con mayor desarrollo de la industria como Campana, donde la misma 
representa el 72% del valor agregado municipal. En efecto, Campana presentaba 130 
establecimientos agropecuarios en 2002, que ocupaban una superficie de 46.737 hec-
táreas (INDEC, 2002). No obstante, el partido se destaca por su importante activi-
dad industrial vinculada al complejo portuario Zárate-Campana que conforman sus 
terminales comerciales. Teniendo en cuenta la participación del sector industrial en 
el Producto Bruto Geográfico de cada partido, la actividad industrial de Campana es 
la más importante con respecto a los restantes sectores de la estructura económica, 
representa el 71,5% del producto (Dirección Provincial de Estadística de la Provincia 
de Buenos Aires, 2003). Asimismo, la industria manufacturera es el sector que mayor 
cantidad de puestos de trabajo genera, con el 33,8% del total de ocupados (INDEC, 
2004; Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, 2003).

Las actividades de mayor aporte al valor agregado son las industrias de insumos 
difundidos y/o de productos derivados o muy especializados, capital-intensivas y 
con importantes niveles de productividad. Además, son actividades con reducido 
número de establecimientos y que incluyen a las empresas más grandes (Siderca, 
Ex ESSO SAPA, Carboclor, Honda) por la complejidad y valor de su producción, 
por las innovaciones en el proceso de producción y gestión, y por la estrategia 
productiva, basada en la complementación con sus plantas localizadas en Brasil, 
que se beneficia con las facilidades del Mercosur, subsidios y reintegros a la ex-
portación asignados al sector (Beier y Tommasi, 2018).

En el mapa n° 1 se presenta el partido con sus 86 radios censales que fueron 
tomados como unidad de análisis y el detalle de la zona seleccionada correspon-
diente a la ciudad de Campana. 

A partir del análisis de los datos calculados en la tabla n° 1, se puede caracterizar el 
partido para el año 2010, a partir de las dimensiones socioeconómica y ambiental. En 
cuanto a la primera, se procesaron datos relativos a educación y salud. Los indicadores 
educativos muestran que Campana presenta una tasa baja de población con primario 

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Campana (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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incompleto y una tasa alta de población con universitario completo. Los indicadores 
de salud muestran una tasa media-baja de mortalidad infantil, que a la vez tiene una 
tasa baja de población sin obra social, y una tasa media-baja de hacinamiento.

Campana Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 9,78 baja (Q1)

Eduniversit 7,16 alta (Q1)

Salud
TMI 10,51 media baja (Q2)

Sobsocial 27,50 baja  (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,34 media baja (Q2)

Hacinam 26,95 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 2,50 baja (Q4)

RRSC 4,25 media baja (Q3)

PA 2,00 media alta  (Q3)

ICV  6,50  media alta (Q2)

La tasa de vivienda sin retrete presenta un nivel medio-bajo. Para la dimen-
sión ambiental se diferencian el índice de calidad ambiental y el índice de ca-
lidad de vida (ICV). Los indicadores de calidad ambiental presentan una tasa 
baja de RRBN, una tasa media-baja de RRSC, y un PA medio-alto, que terminan 
por definir un puntaje de calidad de vida medio-alto (tabla n° 1). El partido se 
posiciona así en el puesto 229, por encima de la mitad del ranking nacional de 
departamentos/partidos.

Al analizar la dimensión educación en el mapa n° 2, se observa que la población 
con estudios primarios incompletos se localiza en los radios censales de la perife-
ria urbana, especialmente en los sectores norte y este de la ciudad –en la zona del 
Delta-, con valores que superan el 20%. En los radios censales correspondientes 
a la zona céntrica, se alternan los valores más bajos y medios-bajos, indicando 
mayores niveles de escolarización. Se destacan los radios censales localizados al 
sur de la ciudad, a la vera de la ruta nacional n° 9 y la ruta provincial n° 6, donde 
también los valores son menores al 5%.

La población con estudios universitarios completos (mapa n° 3), muestra que 
de manera consistente con el indicador anterior, los valores altos (10% o más) se 
encuentran en la zona céntrica, aunque también en los radios censales ubicados 
en el extremo sur del área urbana. Los valores más bajos de población con estu-
dios superiores completos se localizan en los radios censales ubicados en el norte 
y oeste de la ciudad, siguiendo el recorrido de la ruta provincial n° 6.

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Campana (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

dimensión educación

Figura nº 1. Vista de calle 
céntrica de la ciudad 
de Campana, Jorgelina 
Cafardo, 2020.
Fuente: Archivo  Diario 
Campana Noticias. 
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Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Campana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Campana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para el análisis de la dimensión salud se contemplaron los indicadores tasa de 
mortalidad infantil y la proporción de población sin cobertura por obra social, 
aunque sólo esta última variable presenta datos disponibles a escala de radio 
censal. El indicador referido a la cobertura social privada muestra indirecta-
mente la proporción de población “contenida” en el sistema de salud y en la es-
tructura económica, ya que abarca, en gran medida a trabajadores en relación 
de dependencia. 

La mayor proporción de población sin obra social de la ciudad de Campana (más 
del 4%) se localiza principalmente en la zona del Delta y en algunos radios cen-
sales de la periferia, tanto al norte como al sudoeste del área urbana. En grandes 
extensiones del área analizada se observan valores menores a 0,72%, indicando, 
en términos generales, una mejor situación relativa del partido en cuanto a la 
dimensión salud. En comparación con el vecino partido de Zárate, por ejemplo, 
con un perfil demográfico y productivo similar, en Campana predomina la pobla-
ción con cobertura de obra social, mientras que en Zárate ocurre lo contrario. En 
ambos casos, sin embargo, la población que habita en la zona ribereña es la que 
presenta peores indicadores de educación y salud (mapa nº 4).

La dimensión vivienda presenta dos variables a analizar en los mapas n° 5 y n° 6, 
vivienda sin retrete y población en condiciones de hacinamiento.

La proporción de población sin retrete no parece relevante en el partido, dado 
que predominan los radios censales con valores correspondientes a los dos pri-
meros cuartiles. No obstante, se destacan dos radios censales en plena zona cén-
trica con valores mayores al 3,87% (mapa n° 5).

La población hacinada muestra valores elevados, mayores al 37%, en los sec-
tores noroeste y sudeste de la ciudad de Campana. En la zona céntrica, nueve 
radios censales muestran valores elevados de hacinamiento que superan el 37%. 
También en las inmediaciones del parque industrial de Campana la proporción 
de población en condiciones de hacinamiento es elevada (mapa n° 6).

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Campana (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Campana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Campana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental da cuenta del ámbito en el que se desarrollan las 
actividades sociales en diferentes condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Las 
variables ambientales incluidas en este análisis (zonas inundables, cercanía a 
basurales y villas miserias) son procesadas en el análisis intraurbano a escala 
de fracciones censales, por lo cual las posibilidades de discriminación espacial 
son menores.

La ciudad de Campana presenta una situación crítica en cuanto población 
en zonas inundables (mapa n° 7). Aunque se trata de un riesgo esperable en 
un partido localizado en la ribera del río Paraná, con un porcentaje significa-
tivo de población que habita en la zona del Delta, la mayor parte de la ciudad 
presenta valores elevados de población en zonas inundables con valores que 
superan el 13%. 

Aún los radios censales en mejor situación, los más céntricos, muestran va-
lores que corresponden al segundo cuartil, con más del 6% de población en 
zona inundable.

La población en cercanías a basurales (mapa n° 8) se concentra en mayor pro-
porción en el sector sudeste de la ciudad, con valores que se ubican en el tercer 
y cuarto cuartil, siguiendo la traza de la ruta nacional n° 9 y coincidiendo con la 
zona donde se sitúa el parque industrial.

En cuanto a la población en villas, los radios censales al noroeste del centro ur-
bano indican los valores más altos que superan el 10% (mapa n° 9). Se destacan, 
sin embargo, 38 radios censales con valores correspondientes al tercer cuartil 
(2,77% a 9,97%).

De acuerdo con los datos del Registro Público de Villas y Asentamientos de la 
Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, en el partido de Campana 
existían para 2017, diez villas y asentamientos precarios; los más extensos se 
localizan en las inmediaciones de la zona portuaria.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Campana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Campana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Campana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Una síntesis de todas las dimensiones analizadas se presenta en el mapa de índi-
ce de calidad de vida. Para construir el mapa de ICV por radios censales se combi-
naron las cinco variables por radio censal (Ed<1ria, EdUniv, SinObSoc, Hacinam, 
Sretrete), y se ajustaron, por un lado, las tres variables por fracciones (inunda-
bilidad, basurales y villas miseria), y por otro, las tres variables generales para 
el partido (TMI, RRBN y RRSC). En cuanto a la ponderación, el ICV se compone 
con las dimensiones educación, salud y vivienda (60%), problemas ambientales 
(20%) y recursos recreativos (20%) (mapa n° 10).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Campana (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Costanera del río 
Paraná de las Palmas, Campana, 
Jorgelina Cafardo, 2019.
Fuente: Archivo Diario 
Campana Noticias.
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Veinte radios censales en el cuartil más bajo, cuyos puntajes varían de 0 a 6,32 
puntos, mientras que veintiséis se ubican en el cuartil medio-bajo (6,33-7,02 
puntos). De este modo, el 53% de los 86 radios censales del partido de Campana 
presentan una situación social con predominio de población con bajo y medio-ba-
jo nivel de vida, que se extiende en la gran mayoría del territorio analizado, a 
excepción de la zona urbana céntrica. Solamente siete radios censales presentan 
valores altos de ICV, superiores a 7,67 puntos.

Las áreas más desfavorables se sitúan en los sectores norte y este de Campana, 
en coincidencia con las áreas en las que reside la mayor parte de la población que 
no posee obra social y donde se sitúa la población en zonas inundables y se con-
centran las viviendas con hacinamiento.

De acuerdo con el índice de bienestar (IB) elaborado por Velázquez et. al. 
(2014), el partido de Campana se posiciona en el puesto 229° con un IB de 
6,50 puntos. Si bien se encuentra por encima de la mitad del ranking total de 
ciudades (526), aparece en el puesto 45° entre las aglomeraciones de tamaño 
intermedio seleccionadas por los autores, bastante alejada de los valores supe-
riores a 6,90 puntos de las primeras 20 aglomeraciones. No obstante, el PBG 
del partido es elevado, evidenciando una brecha importante entre la riqueza 
generada y la riqueza percibida.
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Las ciudades de Necochea y Quequén se ubican al sudeste de la provincia 
de Buenos Aires, sobre los márgenes del río Quequén Grande, a 512 kiló-

metros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 131 kilómetros de la ciudad 
de Mar del Plata. El partido de Necochea, limita al oeste con el partido de San 
Cayetano, al norte con el partido de Benito Juárez, al noroeste con el partido 
de Adolfo González Chávez, al noroeste con el partido de Tandil y al este con el 
partido de Lobería.

Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2010, el aglomerado de Necochea y Quequén cuenta con una población de 84.784 
habitantes y siguiendo la clasificación de Vapñarsky y Gorojovsky (1990), se con-
siderada una aglomeración de tamaño intermedio (ATIs). 

Si se observa el crecimiento intercensal de la población, Necochea y Quequén 
obtuvieron una tasa de crecimiento medio anual de 6,5% entre los censos del año 
1991 y 2001 y un crecimiento del 7,9% entre los censos del 2001 y 2010, valores 
relativamente bajos en comparación con otras ciudades de tamaño intermedio de 
la región Pampeana (Manzano y Velázquez, 2015).

Necochea presenta la particularidad de tener dos centros, el primero vincu-
lado a la fundación de la ciudad y que contiene funciones administrativas y 
comerciales y, el segundo, ubicado en la Villa Díaz Vélez. Este último aumenta 
su dinamismo en el periodo estival, momento en el cual la ciudad recibe un 
número considerable de turistas, que consumen servicios inmobiliarios, hote-
lería y gastronomía. 

En cuanto a las actividades económicas, predominan los servicios en general, el 
comercio, funciones administrativas, la producción agrícola y, en menor medida, 
la ganadera. El sector industrial, vinculado a las actividades agrícolas y extracti-
vas, se encuentra escasamente desarrollado. 

Se destaca el funcionamiento del puerto Quequén, especializado en embarques 
de granos de trigo y maíz, siendo uno de los puertos más significativos a la hora 
de canalizar la producción del sudeste de Buenos Aires debido a su extenso hin-

terland y un acceso rápido a las rutas internacionales. Su área de influencia, de 
alrededor de 300 km de radio, está conectada por la red vial con importantes 
centros de producción y consumo del país (Donato Laborde, 2009). 

En el área de estudio existen 124 radios censales urbanos (mapa n ° 1) y contie-
nen cada una de las variables consideradas para medir la calidad de vida en Ar-
gentina. Tres de las variables vinculadas a la dimensión ambiental se encuentran 
relevadas a escala de fracciones (doce en el área de estudio) y otras tres variables, 
una de salud y dos ambientales, a escala departamental.

área de estudio

Actividades económicas

Radios censales

NECOCHEA-QUEQUÉN
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Si analizamos los indicadores generales para el partido de Necochea, en el año 
2010 exhibe una situación relativa favorable con respecto al total de los depar-
tamentos de la Argentina, debido a que presenta una baja tasa de población con 
primario incompleto, alta tasa de población con universitario completo, me-
dia-alta tasa de mortalidad infantil, media-baja tasa de población sin obra social, 
baja tasa de viviendas sin retrete y baja tasa de hacinamiento. Esta situación, 
relacionada con los positivos indicadores ambientales, alto RRBN, medio-alto 
RRSC y medio-alto PA, terminan por definir un destacable puntaje de calidad de 
vida del 7,28 (tabla n° 1).

Necochea Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 11,37 baja (Q1)

Eduniversit 5,42 alta (Q1)

Salud
TMI 12,10 media alta (Q3)

Sobsocial 31,74 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 0,55 baja (Q1)

Hacinam 20,61 baja (Q1)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 9,10 alta (Q1)

RRSC 6,13 media alta (Q2)

PA 1,96 media alta (Q3)

ICV 7,28 alta (Q1)

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Necochea (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Los datos presentados en la tabla nº 1 representan valores generales y no permi-
ten analizar las diferencias socioeconómicas y ambientales al interior del área de 
estudio. El análisis de las variables empleadas para medir y analizar el bienestar de 
la población de Argentina a nivel de radio censal permite tener el nivel de desagre-
gación espacial necesario para observar la distribución espacial de cada variable al 
interior de la ciudad.

La dimensión educación es analizada considerando el porcentaje de población 
con nivel educativo primario incompleto y el porcentaje de población con nivel 
educativo universitario completo. Estas variables se vinculan con la capacidad y 
tipo de inserción en el mercado de trabajo, las posibilidades de movilidad y as-
censo social, imprescindibles para mejorar los niveles en la calidad de vida. 

Al interior de las ciudades de Necochea y Quequén, se puede observar en el 
mapa n° 2 que la distribución espacial de la población que no ha culminado el 
nivel primario se encuentra segregada, mostrando una tendencia a aumentar 
su concentración espacial en el norte y noroeste de la ciudad de Necochea y en 
el norte de la ciudad de Quequén, con valores que superan el 20% en algunos 
radios censales. En ambas ciudades el indicador disminuye en el área central y 
en la zona sur. 

El mapa n° 3 muestra el porcentaje de la población con nivel educativo univer-
sitario completo y presenta una situación inversa al mapa anterior, tanto en el 
centro como en la zona de la villa balnearia y el barrio Parque, los indicadores 
presentan mayor cantidad de población en la categoría alta, con porcentajes que 
superan al 10%, los cuales descienden gradualmente del centro hacia el norte. 
Quequén, presenta indicadores positivos sólo en la zona costera y también des-
cienden gradualmente hacia el norte. 

dimensión educación

Figura nº 1. Vista panorámica 
del río Quequén hacia 
su desembocadura en 
el Mar Argentino,
@gonbencsecz_, 2020.
Fuente: Archivo particular 
de @gonbencsecz_. 
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión salud se analiza a partir de dos variables a escala de partido, la tasa 
de mortalidad infantil y la proporción de población sin cobertura por obra social. 
Esta última variable es la única posible de procesar a escala de radios censales. 
Las ciudades de Necochea y Quequén cuentan con un importante desarrollo de 
centros de atención primaria de la salud (CAPS) y centros integradores comuni-
tarios, distribuidos territorialmente en los diferentes barrios y que permiten un 
mejor acceso a servicios básicos de salud. 

La población con dificultad de acceso a una cobertura médica por obra social en 
las ciudades de Necochea y Quequén es media-baja. Como se observa en el mapa 
n° 4, su distribución espacial muestra una configuración en forma de anillos con 
aumento de la desfavorabilidad desde el centro a la periferia, a excepción del 
barrio Parque, en la zona sur de la ciudad, que presenta elevados indicen de co-
bertura médica. Quequén presenta una situación general más desfavorable, sólo 
la zona sur de la ciudad presenta índices relativos altos y medios-altos. 

La dimensión vivienda se analiza a partir de dos variables, el porcentaje de po-
blación que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen 
de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, situación que se 
manifiesta cuando se superan las dos personas por cuarto. Estos indicadores dan 
cuenta del déficit de equipamiento básico de las viviendas y marcan situaciones 
de alta vulnerabilidad. 

El mapa n° 5 muestra una situación relativa favorable con respecto a la pobla-
ción sin retrete, dado que solo tres radios censales se encuentran en el cuartil 
alto, dos en Necochea y uno en Quequén. Además, el mapa muestra en la zona 
norte de ambas ciudades radios censales en la situación media-alta. 

En el mapa n° 6 se presenta la distribución espacial de la variable hacinamiento 
y nos muestra una situación más desfavorable que el primer indicador de vivien-
da para las dos ciudades. En el norte de las ciudades de Necochea y Quequén 
existen altas tasas de población hacinada en unidades espaciales, al igual que al 
este de la estructura urbana de Quequén, mientras que los mejores resultados se 
encuentran en el centro y sur de la ciudad.

dimensión vivienda

Hacinamiento

dimensión salud

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social (%). 
Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental hace referencia al entorno en el cual la población vive y 
a las características ambientales que influyen en el bienestar de la población. Las 
variables ambientales consideradas son las zonas inundables (mapa nº 7), el por-
centaje de población cercana a basurales (mapa nº 8)  y el porcentaje de población 
residente en villas miserias (mapa nº 9). Su procesamiento fue realizado a nivel 
de fracciones censales en el nivel intraurbano.

El mapa n° 7 indica un nivel bajo de riesgo de inundaciones, a pesar de la ubica-
ción de las ciudades sobre el margen del río Quequén. Sólo al sur de la ciudad de 
Quequén y sobre el río, el índice aumenta a un riesgo medio-bajo.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Figura nº 2. Vista del 
frente costero de la 
ciudad de Necochea,
@gonbencsecz_, 2020.
Fuente: Archivo particular 
de @gonbencsecz_.

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 8 muestra el porcentaje de población que reside cerca de basurales, 
siendo baja en el área suroeste y en la Villa Díaz Vélez. Desde el centro de la ciu-
dad de Necochea y hacia el norte se presentan índices medios-bajos, al igual que 
en toda la ciudad de Quequén.

Finalmente, el mapa n° 9 demuestra que el porcentaje de población en villas 
miseria en la ciudad de Necochea es bajo y bajo-medio, sólo algunas fracciones se 
encuentran en el cuartil medio-alto, localizadas al oeste y norte del centro de la 
ciudad de Necochea y otras en el norte la ciudad de Quequén. 

Para concluir el análisis y obtener una visión que sintetice todas las dimensiones 
consideradas, a las ocho variables analizadas se sumaron a escala departamental 
la tasa de mortalidad infantil, recursos recreativos de base natural y recursos Re-
creativos Socialmente Construidos. La combinación de estas variables nos per-
miten obtener un mapa síntesis de calidad de vida por radios censales compuesto 
por educación, salud y vivienda, problemas ambientales y recursos recreativos.

El resultado de dicho procesamiento se presenta en el mapa n° 10 que exhibe a 
la ciudad de Necochea prácticamente en su totalidad incluida dentro del mejor 
cuartil, aquel en el cual los puntajes varían desde 7,67 a 9,84, mientras que esta 
situación se da en Quequén sólo al sur de la ciudad, sobre la costa. Los radios 
censales que se encuentran en el segundo cuartil, con valores medios-altos, que 
oscilan desde 7,03 a 7,66, se localizan en una alta proporción de la ciudad de 
Quequén y en la periferia norte y este de la ciudad de Necochea. 

Basurales

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Necochea-Quequén (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La localidad de Gualeguaychú-Pueblo General Belgrano se encuentra situada a 
288 km de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, y a sólo 

235 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ubica en el suroeste del terri-
torio entrerriano en la margen derecha del río homólogo y a sólo 16 kilómetros 
del río Uruguay. A través del puente internacional Libertador General San Mar-
tín se conecta, desde 1976, con la localidad uruguaya de Fray Bentos (mapa nº 1).

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos del año 2010 alcanza 80.614 habitantes, de los cuales 
78.435 se localizan en el municipio de Gualeguaychú y 2.179 en el de Pueblo Bel-
grano. En la jerarquía urbana del territorio entrerriano se posiciona en el tercer 
lugar, luego de las ciudades de Paraná y Concordia, experimentando una varia-
ción intercensal entre 2001 y 2010 del 6,75%, valor similar a la media provincial 
(6,7%) y por debajo a la media del país (11,4%).

área de estudio

Población

GUALEGUAYCHÚ-PUEBLO GENERAL BELGRANO

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 
Gualeguaychú-Pueblo 
General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Según los indicadores generales del departamento, en el año 2010 Gualeguaychú 
manifiesta una situación relativa favorable en relación al resto de los departa-
mentos del país. Esta afirmación se apoya en que presenta una tasa media-baja 
de población con estudios primarios incompletos, alta tasa de población con edu-
cación universitaria completa y valores medios-bajos de población sin cobertura 
de obra social y de mortalidad infantil. En cuanto a la vivienda, es baja la tasa de 
aquella que no posee retrete y media-baja la que se corresponde con situación 
de hacinamiento. La dimensión ambiental que se presenta de manera favorable, 
contribuye a la obtención de un puntaje global de calidad de vida de 7,01 puntos 
posicionándose en el cuartil 1.

Gualeguaychú Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 13,91 media baja (Q2)

Eduniversit 5,20 alta (Q1)

Salud
TMI 10,96 media baja (Q2)

Sobsocial 34,43 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 0,99 baja (Q1)

Hacinam 24,60 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 7,10 media alta (Q2)

RRSC 5,88 media alta (Q2)

PA 1,56 media baja (Q2)

ICV  7,01 alta (Q1)

Cabe tener en cuenta que la tabla anterior se refiere a los datos generales del 
departamento Gualeguaychú, en cuyo interior además de la localidad objeto de 
análisis alberga a otras veinte localidades. Por este motivo, se analizará a nivel 
de las seis fracciones y 114 radios censales que contienen a la localidad de Guale-
guaychú-Pueblo Belgrano las asimetrías que se dan en el comportamiento de los 
indicadores de calidad de vida que se escogen para operacionalizar las dimensio-
nes socioeconómica y ambiental. 

El análisis de la dimensión educación permite realizar la primera aproximación al 
interior de la localidad. Un indicador seleccionado refiere al porcentaje de pobla-
ción con nivel primerio incompleto. Éste se comporta de manera diferencial se-
gún radios censales. En aproximadamente el 20% de los radios censales, el 19,5% 
de los habitantes no cumplimentaron los estudios primarios ubicándose en el 
cuarto cuartil. De estos radios cuatro se ubican en un área de terrenos cercanos 
al río Gualeguaychú, dos lindantes a los bajos de la laguna Palavecino y el resto en 
áreas rururbanas ubicadas al norte, al este y al sur (mapa n°2). 

El cuartil que presenta menores porcentajes de población con primario incom-
pleto, inferior a 5,57%, si bien incluye sólo a 18 radios censales, éstos se corres-
ponden en su mayoría con los más densamente poblados ubicados en el centro 
de la localidad y uno con las inmediaciones del área gubernamental y comercial 
del gobierno local de Pueblo Belgrano. 

Los radios censales que presentan porcentajes más elevados de población con 
estudios universitarios completos (mapa nº 3) se ubican en el centro de la locali-
dad, en los radios atravesados por la Avenida Urquiza y en los que integran el go-
bierno de Pueblo Belgrano. Los porcentajes más bajos de población con estudios 
universitarios completos coinciden en su mayoría en su localización, con el área 
de valores más elevados de estudios primarios incompletos.

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 

Gualeguaychú (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Radios censales

dimensión educación
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gualeguaychú-Pueblo General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gualeguaychú-Pueblo General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Acerca del aspecto salud, se toman para la obtención del índice de calidad de vida 
el indicador de tasa de mortalidad infantil y el de proporción de población sin co-
bertura por obra social. En cuanto al primero, los registros de hechos se pueden 
procesar sólo a nivel departamental, y el segundo permite el análisis a nivel de la 
unidad mínima de desagregación del dato estadístico censal como es el radio. La 
cobertura en salud resulta ser un indicador robusto para indagar de manera indi-
recta ciertas características de la fuerza de trabajo, ya que los empleos formales 
deberían estar beneficiados por la misma.

Los radios censales donde la población supera el 4,08% sin cobertura de obra 
social -cuartil 4- alcanzan la cifra de 21 y se ubican en áreas periféricas de la 
localidad y en el sector sur que presenta características rururbanas. En el centro 
de la localidad se intercalan radios de los dos cuartiles que manifiestan la mayor 
cobertura en salud -1 y 2- (mapa n° 4).

En cuanto a la dimensión vivienda, las variables seleccionadas para abordarla 
son: a) el porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin 
descarga de agua o carecen de inodoro; y b) la proporción de población en hoga-
res que presentan situación de hacinamiento, considerando como tales a aquellos 
que superan las dos personas por cuarto. La carencia en la vivienda del inodoro, 
es un dato que denota el déficit de equipamiento en las mismas ya que su ausen-
cia no depende de obras de infraestructura de carácter público, como puede ser la 
disponibilidad de cloacas o de agua por red. Los casos de hacinamiento resultan 
ser una evidencia de características de deficiencia o carencia de viviendas.

El mapa n° 5 permite observar que casi la totalidad de los radios censales se 
ubican en los cuartiles 1 y 2, es decir aquellos donde la población sin retrete es 
inferior al 1,14%. Por otra parte, sólo cinco radios censales integran el cuartil 
que presenta condiciones más desfavorables, en el cual el 3,87% de las personas 

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gualeguaychú-Pueblo General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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no cuentan con un baño con retrete. Uno de estos radios se ubica en el sur de la 
localidad entre los bajos de la laguna Palavecino y el Polideportivo Municipal. Los 
restantes se encuentran en la margen izquierda del río Gualeguaychú, en la que se 
localizan distintos campings, cabañas y bungalows para alojamiento de turistas.

En cuanto a las situaciones de hacinamiento se infiere, a través del mapa n° 
6, que se produce una fuerte polarización entre los radios censales ubicados en 
el centro, con porcentajes de población hacinada inferior al 10,53%, y aquellos 
ubicados en la periferia de los distintos puntos cardinales de la localidad, con 
porcentajes que superan el 37,38% viviendo en dicha situación.

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gualeguaychú-Pueblo General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 1. Costanera de la 
ciudad de Gualeguaychú sobre 
el río homólogo, Gualeguaychú, 
Gustavo Diego Peretti, 2014.
Fuente: Archivo particular 
de Gustavo Diego Peretti.
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La dimensión ambiental pone atención sobre las características del entorno en lo 
que refiere diferentes problemáticas que podrían estar vinculadas, por ejemplo, 
a cuestiones climáticas.

También cobran importancia determinados aspectos vinculados a construccio-
nes humanas como ser la presencia de basurales y de villas miserias. En este 
sentido, se analizarán a nivel de fracciones censales la presencia de zonas inun-
dables, la cercanía a basurales y existencia de villas miserias.

En cuanto a la cercanía a basurales, el área céntrica integrada por cuatro frac-
ciones censales que concentra la mayor cantidad de radios y de habitantes de 
la localidad, se ubica en el tercer cuartil, es decir en una situación media-alta 
de población que entre el 12,65% y el 24,69% se encuentra próxima a un ba-
sural. Las situaciones de mayor cercanía a un basural, con cifras que superan 
el 24,70%, se observan en dos fracciones censales localizadas al noroeste y al 
sureste de la localidad. Por otra parte, los porcentajes más bajos de población 
de mayor lejanía, cuartil 1, se da al este del río Gualeguaychú en coincidencia 
con el área de camping y hotelería destinada al turismo, como así también en 
Pueblo Belgrano (mapa n° 7).

Las áreas con mayor propensión a inundación, con porcentajes de afectación 
poblacional que superan la cifra de 24,41%, coinciden con dos fracciones censales 
céntricas recostadas sobre la margen derecha del río Gualeguaychú, que presen-
tan infraestructura destinada a la actividad turística que resulta estar aquejada 
por la ocurrencia de crecidas.

En el sur de la localidad también se da igual número de incidencia, dado en ma-
yor medida a la presencia de terrenos bajos, situación que se agrava por los des-
bordes del arroyo Achibal. Los porcentajes más bajos de población afectada por 
inundaciones se manifiestan en el centro-oeste y norte de la localidad (mapa n° 8).

dimensión ambiental

Basurales

Inundabilidad

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gualeguaychú-Pueblo General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Gualeguaychú-Pueblo General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gualeguaychú-Pueblo General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El porcentaje de población habitando en villas miseria en la localidad de Gua-
leguaychú-Pueblo Belgrano es bajo. Sólo una fracción se encuentra en el cuartil 
medio-alto que oscila entre 2,77% al 9,97%, localizada al suroeste en coinciden-
cia con el Acceso Sur General Artigas que la conecta con la autovía 14. Otras dos 
fracciones se ubican en el cuartil medio-bajo con valores que oscilan entre 0,01% 
y 2,76% y el resto de las fracciones no presentan villas miserias (mapa n° 9).

Asentamientos precarios

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gualeguaychú-Pueblo General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Intersección 
de las calles San Martín y 

Avenida Morrogh Bernard de 
la ciudad de Gualeguaychú, 

Gustavo Diego Peretti, 2014.
Fuente: Archivo particular 
de Gustavo Diego Peretti.
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En la síntesis del análisis y con el propósito de obtener una visión que integre 
todas las dimensiones consideradas, se procedió a ajustar jerárquicamente a los 
radios censales aquellos valores computados a escala departamental tales como: 
tasa de mortalidad infantil, recursos recreativos de base natural y recursos re-
creativos socialmente construidos. La combinación de estas tres nuevas varia-
bles junto con las ocho variables analizadas, nos permitirán obtener un mapa 
síntesis de calidad de vida por radios censales compuesto por educación, salud y 
vivienda (60%), problemas ambientales (20%) y recursos recreativos (20%).

El resultado de dicho procesamiento se presenta en el mapa n° 10 que exhibe 
que, si bien las tres cuartas partes de los radios censales se ubican en los cuartiles 
3 y 4, es decir aquellos que presentan elevados índices de calidad de vida de 7,03 
a 7,66 y de 7,77 a 9,84 puntos respectivamente, se observan radios censales que 
manifiestan una calidad de vida media-baja y baja.

La peor situación se da un radio censal, el único que pertenece al cuartil 1 con 
un puntaje inferior a 6,32 puntos, que se ubica próximo al centro de la ciudad a 
sólo unas diez cuadras al norte de la plaza principal. De manera contigua, otros 
ocho radios presentan una calidad de vida con valores de 6,33 a 7,02 puntos. 
Cabe destacar, por lo tanto, que en las cercanías al centro de la localidad se desa-
rrolla un área de alta densidad poblacional con calidad de vida baja y media-baja. 
Los otros radios que presentan estas características se ubican en: a) al sur de la 
localidad en inmediaciones del corsódromo que resulta ser muy visitado por tu-
ristas internos en los fines de semanas de los meses de enero y de febrero; b) al 
suroeste atravesado por el acceso sur; y c) al norte y sur en coincidencia con áreas 
rururbanas de baja densidad poblacional.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Gualeguaychú-Pueblo 
General Belgrano (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El municipio de Venado Tuerto es la localidad más importante del sector su-
roeste del territorio santafesino. Desde el punto de vista político-adminis-

trativo, es la cabecera del departamento General López, uno de los diecinueve 
que forman parte de la provincia de Santa Fe.

Según datos oficiales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
del año 2010, en Venado Tuerto residían 75.437 habitantes (INDEC, 2010) ubi-
cándose, por su población, en el quinto lugar de los aglomerados santafesinos y 
en el puesto número 50 de la jerarquía urbana nacional. Según Vapñarsky y Go-
rojovsky (1990), podría ser considerada una aglomeración de tamaño interme-
dio -ATI-, y más precisamente una ATI menor, por estar comprendida dentro de 
la categoría de aglomeraciones que reúnen entre 50.000 y 399.999 habitantes. 

área de estudio

Población

VENADO TUERTO

Figura nº 1. Iglesia Catedral 
Inmaculada Concepción, 
Venado Tuerto,  Fernando 
Cuello,  2020.
Fuente: Archivo particular 
de Fernando Cuello. 
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El distrito Venado Tuerto abarca una superficie aproximada de 583 km2, dentro 
de los cuales se ubica la localidad urbana, estrictamente, y según los cánones del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se trata de una ‘localidad simple’. 
Los radios censales que comprenden el sector más consolidado de la planta urba-
na ocupan unos 24 km2, datos que permiten estimar una densidad poblacional de 
3.143 hab/km2. La dinámica poblacional de Venado Tuerto en el último periodo 
intercensal (2001-2010) manifiesta un crecimiento del 10,3%, en sintonía con 
los registros de ciudades similares de la región pampeana aunque relativamente 
más elevado que las ciudades de mayor magnitud de dicha región.

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis los 76 radios censales 
(mapa n° 1), a los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, 
índices y estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la 
calidad de vida en Argentina. Tres de las variables asociadas con la dimensión 
ambiental se encuentran relevadas a escala de fracciones y otras tres variables 
(una de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo necesario un 
ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

Teniendo en cuenta los indicadores generales del departamento General López, 
en el cual se inserta la localidad de Venado Tuerto, en 2010 se presentaba una 
situación relativamente favorable en el contexto del total de los departamentos 
de la República Argentina, aunque si se analizan individualmente las diferentes 
dimensiones, la situación es heterogénea. En efecto, poniendo énfasis en la di-
mensión educativa, General López muestra en lo que refiere a la instrucción pri-
maria, una situación con tasa relativa baja (12,60%) respecto al estado de situa-
ción contemplada en las localidades y/o departamentos a nivel nacional. En ese 
sentido el departamento en cuestión integra el primer cuartil (mejor situación). 
Por su parte la educación universitaria, con una tasa de 5,11%, denota un valor 
alto por lo que el estado de situación de General López se posiciona dentro de la 
categoría “mejor” formando parte del cuarto cuartil. 

Centrando la atención en la dimensión salud puede observarse que, en rela-
ción a la mortalidad infantil, la situación relativa de General López, con una 

Radios censales

análisis de los 
resultados

Salud

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 

Venado Tuerto (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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tasa de 11,80 ‰, queda estipulada en el cuartil 3 (media-alta) cuyo rango se 
encuentra comprendido entre 11,16% y 14,23%. La variable “carencia de co-
bertura social” indica una tasa de 29,25% para el departamento en cuestión 
posicionándose en la situación baja (primer cuartil comprendido entre tasas de 
21,20% y 43,86%). 

En cuanto a la dimensión vivienda, se recurrió a datos correspondientes a ta-
sas relativas de viviendas sin retrete y de hacinamiento. Respecto a la primera 
el departamento General López alcanza una cifra de 1,48% que, en el contexto 
nacional, lo ubica en el cuartil correspondiente a una situación media-baja, en 
un rango comprendido entre 1,25% y 2,93%. Respecto al hacinamiento, la cifra 
de 20,20% posiciona a General López en un contexto catalogado como de valor 
bajo y, como tal, junto a los departamentos enmarcados en el primer cuartil a 
nivel nacional.

Se consideran, finalmente, los indicadores ambientales a partir de RRBN y 
RRSC pudiendo señalarse que, respecto a la primera variable, General López es 
un departamento con valor relativo considerados medio-bajo formando parte 
del tercer cuartil cuyo rango fluctúa entre 3,66 y 5,55. Se trata de un territorio 
carente de relieves montañosos y de vegetación natural exuberante que propicia 
un índice de 4,25. La valoración de los RRSC, sin embargo, lo enmarca en una 
situación media-alta ya que se observa una índice de estimación relativa de 6,25 
correspondiente al tercer cuartil nacional.

El análisis de los problemas ambientales (PA), que de por sí no alcanza valores 
altos a nivel nacional, encuentra a General López en una relativa segunda catego-
ría, con un índice de 2,27 acorde a la densidad poblacional allí establecida.

Concluyentemente el índice de calidad de vida (ICV) posee en General López el 
valor de 6,74 que lo sitúa, a nivel nacional, en el cuartil tres de situación relativa 
media-alta (tabla nº 1).

General López Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 12,60 media baja (Q2)

Eduniversit 5,11 media alta (Q2)

Salud
TMI 11,80 media alta (Q3)

Sobsocial 29,25  baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,48 media baja (Q2)

Hacinam 20,20 baja (Q1)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 4,25 media baja (Q3)

RRSC 6,25 media alta (Q2)

PA 2,27 media alta (Q3)

ICV 6,74 media alta (Q2)

Se aclara que los datos consignados en la tabla anterior refieren a valores ge-
nerales del Departamento General López y por lo tanto no permiten exponer 
los contrastes internos de índole socioeconómico y ambiental, propios de las 
ciudades argentinas. Atendiendo a este razonamiento es que en los apartados 
siguientes se procede a explicar detalladamente la distribución espacial de las 
variables a ser consideradas para evaluar y analizar la calidad de vida de la po-
blación. Se toma como punto de partida la ordenación consignada en la tabla n° 
1, considerando en primer lugar las situaciones en los extremos de las variables 
relacionadas a las condiciones educativas. 

Vivienda

Ambiente

Índice de calidad de vida

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
General López (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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El no cumplimiento de la escolarización primaria se asocia con un escaso capital 
educativo que puede trasladarse generacionalmente o bien, acarrear un rezago 
en el desarrollo y la promoción social. El escaso nivel educativo derivado de su 
incumplimiento puede desembocar en una temprana inserción en el mercado 
laboral, y conexamente en el cariz informal del mismo. Asimismo, puede ser un 
factor que de algún modo desmotiva abrirse a nuevas oportunidades educativas 
o laborales. En contraposición, quienes han culminado sus estudios de nivel uni-
versitario tendrán mayores posibilidades de ampliar sus calificaciones laborales 
e incrementar las oportunidades para insertarse en el mercado laboral formal. 
La capacidad de pertenecer e interactuar en ciertas redes sociales, podrán ser 
vectores decisivos para la promoción social y, por ende, para una mejora en las 
condiciones de bienestar.

Específicamente, en la localidad de Venado Tuerto, las dos variables educa-
tivas tienen un comportamiento espacial bien definido. Al respecto se puede 
señalar, a partir de lo observado en el mapa n° 2 la distribución espacial de la 
población de 15 años o más que ya no asiste a establecimientos educativos y 
que no ha culminado el nivel primario, que se encuentra espacialmente dis-
tribuida en radios censales periféricos del sur y oeste de la localidad donde la 
tasa de deserción primaria está por encima del 19,5%. No obstante en el resto 
de los radios censales de los alrededores de Venado Tuerto es posible visualizar 
situaciones correspondientes a los cuartiles intermedios (3º y 4º) con tasas de 
entre 11,76% y 19,49% respectivamente, indicando situaciones medias-bajas y 
medias-altas. Las tasas disminuyen gradualmente hacia el área central de Vena-
do Tuerto encontrándose allí radios con valores que se posicionan en el primer 
cuartil (mejor situación).

El mapa n° 3 muestra la distribución de la tasa de población con nivel univer-
sitario completo. Al respecto puede señalarse que los datos revelan una situa-
ción “mejor” en los radios del centro del ejido urbano donde se presentan tasas 

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 

primario completo (%). 
Venado Tuerto (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.



Venado Tuerto | 461

superiores a 9,89%. Dichas cifras se degradan alcanzando la situación de “peor” 
en zonas periféricas de la localidad (principalmente radios del sector sudeste y, 
en menor medida, del noroeste), donde las tasas se ubican por debajo de 0,97%. 
El paso de una situación a otra es gradual, de manera que los radios aledaños al 
centro, en transición hacia la periferia, muestran tasas en situaciones media-alta 
y media-baja.

Por otra parte, respecto de la dimensión salud, si bien se contemplan dos va-
riables centrales (tasa de mortalidad infantil y proporción de población sin co-
bertura por obra social), sólo es posible desagregar a escala de radios censales la 
segunda de las mencionadas, derivada del Censo 2010. La tenencia de obra social 
o mutual, es un indicador que posibilita identificar aquella población que cuenta 
con una cobertura de salud en el sistema privado e, indirectamente, expresa una 
fotografía del mercado de trabajo, ya que contabiliza a la población que se en-
cuentra asociada al mercado de trabajo formal. 

En el caso de Venado Tuerto, el comportamiento espacial de este indicador pue-
de visualizarse en el mapa nº 4. La “mejor situación” es posible observarla en el 
sector más céntrico donde los radios censales arrojan porcentajes comprendidos 
entre 0% y 0,72%. Estos valores se observan también en radios del centro-este de 
la urbe. Al mismo tiempo, la situación “peor” se localiza en zonas de la periferia 
urbana principalmente en barrios del sureste y centro-oeste de la ciudad.

Es posible observar algunos radios del centro este con situación “peor”, conti-
guos a los ya mencionados posicionados como “mejor”. Por su parte la periferia 
externa al trazado urbano, dentro de los límites distritales, se posiciona en una 
realidad media-baja hacia el norte, este y oeste; mientras tanto el sector externo 
sur al ejido urbano muestra una mejor situación.

dimensión salud

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Venado Tuerto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las variables seleccionadas para analizar la dimensión vivienda han sido el por-
centaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, 
considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto. La 
carencia de un elemento tan básico como el retrete pone en evidencia el déficit 
de equipamiento de las viviendas. Este elemento depende de la situación indivi-
dual del hogar y, a diferencia de otros como provisión de agua o alcantarillado, es 
independiente de su localización respecto de una red establecida. Por su parte, la 
relación de personas por cuarto muestra un aspecto cuantitativo: la deficiencia 
de la vivienda en relación con la cantidad de moradores.

En los mapas n° 5 y n° 6 se analiza el comportamiento de los radios censales 
según los cuartiles definidos a escala nacional. Respecto a hogares sin retrete 
es posible observar que, coincidentemente con el análisis de otros indicadores 
de la dimensión social, en la zona céntrica de la localidad se encuentra el mejor 
contexto, habida cuenta de la inexistencia de hogares en tal situación. Igual con-
dición se percibe en el radio censal del noroeste distrital. Mientras tanto el sector 
centro-este tiene predominio de radios que manifiestan una situación media-ba-
ja con valores de entre 0,01% y 1,14%). La peor situación es posible encontrarla 
en dos radios censales del noroeste urbano y otros dos por el sur. Por fuera del 
ejido urbano, dentro de los límites municipales, se encuentran radios de signifi-
cativos tamaños que indican un estado de situación medio-alto con excepción del 
ya mencionado radio del sector noroeste. 

Por otro lado, en materia de hacinamiento, hay coincidencia respecto a la “me-
jor” condición observada en radios centrales de la localidad. Por el contrario los 
barrios alejados del sector céntrico muestran, en la periferia urbana, valores de 
hacinamiento que superan el 37,38% y que, como tal, denotan la peor situación 
en tal cuestión. Aledaño al casco urbano, por el norte y el este, existen radios 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Venado Tuerto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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censales, aquí de mayor tamaño, que indican un estado de situación con cifras 
ubicadas en un rango de entre 22,33% y 37,37%, quedando catalogadas como 
medio-alta, como así también un radio hacia el oeste. 

En definitiva, las mejores condiciones desde la dimensión socioeconómica, 
tanto en materia educacional, sanitaria como también habitacional, es posible 
encontrarla en el sector central del municipio disipándose las mismas hacia la 
periferia donde, en términos generales, se presentan las tasas más altas.

Figura nº 2. Vista de la estación 
de trenes, Venado Tuerto, 
Fernando Cuello, 2020. 
Fuente: Archivo particular 
de Fernando Cuello. 

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Venado Tuerto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental, enmarcada en el entorno de residencia de los indivi-
duos, los servicios ofrecidos en dichos lugares y los eventos físicos que pudieran 
influir, positiva o negativamente, en el bienestar de las personas, son tenidos en 
cuenta a continuación.

A un nivel local se ponen en consideración variables que pueden procesarse fá-
cilmente en un nivel de fracción censal como es el caso de zonas con posibilidad 
de inundaciones, la cercanía de basurales o la existencia de villas miserias. Los 
mapas nº 7, n° 8 y n° 9 grafican tal situación.

Con respecto a la problemática de inundación, la población que integra 51 
de los 76 radios censales municipales muestran un posicionamiento en el se-
gundo cuartil (rango de entre 6,06% y 13,02% de la población) categorizando 
a la situación como  media-baja. Sin embargo, existen 25 radios en el sur del 
trazado urbano, con un porcentaje de población con peligro de inundarse entre 
13,03% y 24,40% (tercer cuartil) por lo que allí la situación puede catalogarse 
como media-alta ante la presencia de cotas de valores más bajos con cercanía de 
complejos lagunares (destaca la laguna el Hinojo) donde el drenaje se dificulta 
ante la baja energía que presenta el relieve y que dificulta el escurrimiento de 
las aguas (mapa n° 7).

La presencia de basurales en Venado Tuerto es, en términos generales baja. En 
los radios céntricos los porcentajes de población que pueden verse afectados por 
un basural no superan el 5,56%, siendo la situación de afectación baja. En los 
radios restantes del trazado de la ciudad los valores ascienden hasta 13,36% de 
manera que el estado pasa a ser medio-bajo. El estado de situación general, en est     
a dimensión, no muestra sectores con problemáticas superiores a lo ya manifes-
tado con anterioridad (mapa n° 8).

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Venado Tuerto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Venado Tuerto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Venado Tuerto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Finalmente el porcentaje de población de villas miserias en Venado Tuerto es 
medio-bajo en el centro y en radios del noreste de la ciudad. La misma situación 
es posible observar en los alrededores del ejido urbano. Allí el porcentaje de po-
blación en situación de villa miseria se encuentra entre 0,01% y 2,76%. Por su 
parte, los barrios de la margen oeste de la localidad muestran valores más altos 
que lo ubican en una situación media-alta. Aquí es posible encontrar un porcen-
taje de población en la situación planteada de entre 2,77% y 9,97% (mapa n° 9).

A partir de la integración de los indicadores individuales utilizados en el análisis 
precedente, fue posible obtener una visión de síntesis acerca de las condiciones 
sociales, económicas y ambientales en Venado Tuerto. Previamente, fue necesa-
rio proceder a ajustar jerárquicamente a los radios censales aquellos datos com-
putados a escala departamental, a saber: tasa de mortalidad infantil, recursos 
recreativos de base natural y recursos recreativos socialmente construidos. La 
combinación de estas tres nuevas variables junto con las ocho variables ya anali-
zadas, posibilitaron la obtención de un mapa sintético de calidad de vida a escala 
de radios censales para el año 2010 para el Venado Tuerto, integrado por las 
dimensiones educación, salud y vivienda (60%), problemas ambientales (20%) y 
recursos recreativos (20%).

El mapa n° 10 representa la distribución de ICV a través de los 76 radios censa-
les que integran a Venado Tuerto. La calidad de vida se muestra como heterogé-
nea entre los diferentes grupos sociales y áreas que lo componen. Se manifiesta 
una distribución espacial donde puede verse, para la mayoría de los indicadores, 
un patrón de comportamiento que se degrada paulatinamente desde el centro de 
la localidad hacia la periferia. En dicho contexto se observa que aquellos radios 
que contienen a una población con mayor porcentaje en situación más desventa-
josa son la periferia noroeste y sur.

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Venado Tuerto (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En este marco, el sector céntrico de Venado Tuerto encierra mejor ICV con ci-
fras comprendidas entre 7,67 y 9,84. De igual manera se distingue un radio del 
sector noroeste, vecino a la ruta nacional nº 8 y coincidente con los barrios de-
nominados Los robles y Los pinos que alcanzan dichos índices también. Cabe 
destacar que dichas áreas tienen, para los indicadores analizados, predominancia 
de cuartiles 1. Por el contrario los índices más bajos es posible distinguirlos en 
el sector sur con valores que fluctúan entre 0 y 6,32. Allí es posible encontrar los 
barrios denominados Pedro Iturbide y Victoria, cercanos al parque industrial que 
ostenta la localidad. En esa zona se dan los mayores valores de hacinamiento, de 
población con carencia de obra social y hogares sin retrete, así como también una 
proporción nada despreciable de personas sin instrucción primaria culminada.

Los sectores este y norte muestran una mayor heterogeneidad en la distribu-
ción de las variables analizadas, no obstante ostentan un predominio de índices 
y tasas localizables en el 2º y 3º cuartil. El ICV en dichos sectores alcanza, en 
cinco radios censales, cifras entre 7,03 y 7,66 correspondientes al 2º cuartil por 
las condiciones de calidad de vida pueden considerarse como media-alta. Mien-
tras tanto en tres radios el índice disminuye ubicándose entre 1,96 y 4,07 que lo 
califica como situación media-baja (3º cuartil). Por su parte el oeste y sudoeste 
del casco urbano alcanza ocho radios censales con valores del 3º cuartil (situación 
media-baja). Sin embargo, cinco cuartiles aledaños a la ruta nacional nº 38, a la 
altura del centro que se posiciona unas cuadras más hacia el este, posee índices 
que presagian una situación media-alta (2º cuartil). 

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Venado Tuerto (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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En esta sección, el estudio se encuentra focalizado en el análisis del índice de 
calidad de vida del aglomerado constituido por dos localidades simples, como 

es el caso del municipio San Francisco perteneciente al departamento San Justo 
en la provincia de Córdoba y el municipio Frontera en el departamento Castella-
nos en la provincia de Santa Fe (mapa nº 1). 

El municipio San Francisco se encuentra localizado en el extremo este de la 
provincia a 210 km de la ciudad de Córdoba, capital provincial. De acuerdo con el 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010) suma 62.211 
habitantes, mientras que el departamento contaba con una población de 206.307 
habitantes; representando su población el 30,1% del total departamental. El cre-

área de estudio

Población

SAN FRANCISCO-FRONTERA

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



470 | Calidad de vida II

cimiento intercensal del municipio para el último período (2001-2010) fue de 
5,8%, levemente inferior si consideramos los 8,5% de la media provincial. 

El ejido municipal cuenta con una extensión de 85 km2 representando el 0,5% 
del total departamental. A modo de mancha urbana y en forma contigua a San 
Francisco se encuentra el municipio de Frontera, ubicado en el centro-oeste de la 
provincia de Santa Fe, a una distancia de 141 km de Santa Fe, capital de la pro-
vincia). Según los datos correspondientes al Censo Nacional de Población, Hoga-
res y Viviendas (INDEC, 2010) cuenta con una población 10.723 habitantes, lo 
que equivale a tan sólo el 6% de la población departamental. En el último período 
intercensal el municipio registró un crecimiento del 11,8%, siendo levemente 
superior al departamental (9,8%). El ejido municipal posee una extensión de 66 
km2 equivalente al 1% del total departamental.

La tabla n° 1 muestra el comportamiento de los indicadores generales a nivel 
departamental para el año 2010 para cada uno de los casos estudiados. El de-
partamento San Justo (provincia de Córdoba) presenta una situación relativa en 
relación a la dimensión educación y según los cuartiles nacionales, de una tasa 
de población con instrucción menor que primaria media-baja y para el caso del 
departamento Castellanos (provincia de Santa Fe) baja; mientras que en ambos 
casos la educación universitaria presenta tasas altas. 

En cuanto a la dimensión salud, la tasa de mortalidad infantil no presenta di-
ferencias en ambos departamentos, siendo su situación relativa según cuartiles 
nacionales media-baja, y baja para la variable correspondiente a los porcentajes 
de población sin cobertura de obra social.

En relación a la dimensión vivienda, hay un comportamiento diferencial 
para el caso de la variable hogares sin retrete, que en el caso del departamento 
San Justo, muestra una situación relativa media-baja mientras que para el 
departamento Castellanos, es baja. La población en hogares hacinados es baja 
en ambos casos. 

Por último, la dimensión ambiental muestra una media y baja presencia de re-
cursos recreativos de base natural (RRBN) para cada departamento respectiva-
mente; y en general, una situación relativa media-alta en cuanto a los recursos 
recreativos socialmente construidos (RRSC) y problemas ambientales (PA). 

análisis de los 
resultados

San Francisco (San Justo) Frontera (Castellanos)

San Justo-Castellanos Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles 

nacionales)

Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles 

nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 14,91 media baja (Q2)     12,06 baja (Q1)     

Eduniversit 5,68 alta (Q1)     5,88 alta (Q1)     

Salud
TMI 9,40 media baja (Q2)     9,31 media baja (Q2)     

Sobsocial 28,06 baja (Q1)     25,71 baja (Q1)     

Vivienda
Sretrete 1,32 media baja (Q2)     1,21 baja (Q1)     

Hacinam 17,99 baja (Q1)     22,38 baja (Q1)     

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 3,75 media baja (Q3)     3,50 baja (Q4)     

RRSC 5,25 media alta (Q2)     6,25 media alta (Q2)     

PA 2,23 media alta (Q3)     2,49 alta (Q4)     

ICV  6,68 media alta (Q2)     6,74 media alta (Q2)     

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. San 

Justo-Castellanos (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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En este sentido y teniendo en cuenta el análisis de la situación relativa de cada 
uno de los departamentos en cada una de las dimensiones medidas, se concluye 
que el índice de calidad de vida en ambos departamentos presenta una situación 
relativa media-alta, con valores que se encuentran en los niveles más altos del 
tercer cuartil (6,41-6,80 puntos). 

A partir de la cartografía que se presenta a continuación es posible establecer 
un análisis hacia el interior del aglomerado y de esta manera dar cuenta de las 
asimetrías que puedan surgir del análisis de las distintas dimensiones y variables 
a nivel de radios censales. 

En el mapa n° 2 es posible observar la dimensión educación para el año 2010, 
registrándose los mayores valores correspondientes a la población que no ha cul-
minado la educación primaria en los radios censales periféricos.

En lo que respecta a los radios censales del municipio de San Francisco reflejan 
un predominio de valores ubicados en los dos cuartiles más bajos. No obstante, 
cabe aclarar que los cuartiles con mayores porcentajes se corresponden con los 
del municipio de Frontera, en el cual siete de ellos se encuentran dentro del ter-
cer cuartil, mientras que los tres restantes se corresponden con los valores del 
cuartil más elevado.

En relación a la población que culminó la educación universitaria (mapa nº 3), 
se observa una contraposición a lo acaecido con la educación primaria. En los ra-
dios censales correspondientes al municipio de San Francisco hay predominio de 
los dos cuartiles con mayor porcentaje de población con educación universitaria; 
localizándose los menores porcentajes en los radios que limitan con el municipio 
de Frontera; en tanto que en éste los radios censales presentan porcentajes co-
rrespondientes con los dos cuartiles más bajos.

Cabe considerar que en San Francisco se encuentra la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional San Francisco, motivo por el cual pueden explicarse 
los valores mencionados en cuanto a población con educación universitaria.

dimensión educación

Figura nº 1. Vista áerea Centro 
Cívico de San Francisco, 
San Francisco (Córdoba), 
Franco Casalis, 2021.
Fuente: Archivo Diario 
San Francisco.



472 | Calidad de vida II

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 4 se refiere a uno de los componentes vinculados con la dimensión de 
salud, la cual tiene una incidencia directa sobre los índices de calidad de vida de 
la población. Los radios censales con mayores porcentajes de población sin obra 
social son los ubicados en el sector sur del municipio de Frontera y en el sureste 
y nordeste del municipio de San Francisco. En el tercer cuartil (1,96% - 4,07%) se 
encuentran la mayoría de los radios censales restantes del distrito de Frontera; 
en tanto que en el distrito de San Francisco el resto de los radios censales se en-
cuentran dentro de los dos primeros cuartiles, cuyos valores representan los por-
centajes más bajos de población sin obra social (00,00%-0,72% / 0,73%-1,95%).

En el mapa n° 5, en relación a la dimensión vivienda, se representan los hogares 
sin retrete del aglomerado. Se observa el distrito San Francisco, casi en su totali-
dad, en las tonalidades verdes correspondientes a los cuartiles cuyos valores son 
los más bajos en relación al porcentaje de hogares sin retrete. Los radios censales 
con los mayores porcentajes de hogares sin retrete son escasos y se encuentran 
de manera dispersa y aislada en el interior del municipio, con la excepción de tres 
radios censales localizados en el sudeste.

La situación del municipio de Frontera experimenta una situación inversa a 
la mencionada para San Francisco. Sólo dos radios censales se encuentran en el 
segundo cuartil más bajo, mientras que el resto del distrito se corresponde con 
los valores del tercer cuartil, es decir, porcentajes elevados de hogares sin retrete. 

El mapa n°6 refleja la segunda variable vinculada a la dimensión vivienda, la 
población hacinada, siendo el caso del municipio Frontera donde se presentan 
las unidades censales con los valores más elevados. En tanto, en el municipio San 
Francisco, los mayores valores se localizan en los radios censales situados en el 
este, limitando con Frontera; siendo el sector centro-oeste, el área cuyos radios 
censales registran porcentajes bajos de población que vive hacinada. 

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental es abordada por medio de tres indicadores: población 
que reside en zonas inundables, en cercanía de basurales y población residen-
te en villas. 

El mapa n° 7 muestra una distribución muy homogénea en relación a los por-
centajes de población que reside en áreas inundables. Los radios censales que 
se encuentran localizados en el este del municipio de San Francisco y los que se 
extienden en una franja longitudinal de dirección norte-sur hasta el límite con 
el municipio Frontera son los que representan los mayores valores, es decir, el 
cuartil 24,41%-100%.

El resto de los radios censales del aglomerado se encuentran dentro del tercer 
cuartil, 13,03%-24,40%.

Cabe mencionar que las inundaciones obedecen a los registros pluviales, 
que en el caso de ser excesivos suelen desbordar canales, arroyos y cunetas 
aledañas, generando la acumulación de agua y su lento escurrimiento en las 
áreas analizadas. 

En lo que respecta a los otros dos indicadores propios de la dimensión ambien-
tal, población que reside en cercanía de basurales y población que habita en villas 
(mapas n° 8 y n° 9), ambos distritos presentan una situación similar y nuevamen-
te a nivel aglomerado se observa cierta homogeneidad en la distribución de los 
porcentajes de población. 

Los mayores valores corresponden al tercer cuartil, estando estos radios cen-
sales concentrados en el nordeste del municipio San Francisco, en tanto que el 
resto del aglomerado se corresponde con los valores propios del cuartil 2. No se 
registran en el aglomerado radios censales cuyos valores se encuentren en los 
cuartiles extremos (1 y 4).

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales
Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n°10 sintetiza, a partir del índice de calidad de vida (ICV) por radios 
censales para el año 2010, las dimensiones consideradas de manera particular en 
estas páginas.

Se observa que los radios censales con mayores índices de calidad de vida, refle-
jados con el color verde oscuro se localizan en el centro y noroeste del municipio 
de San Francisco; mientras que en el sudeste y centro este de este distrito preva-
lecen radios censales ubicados en el tercer cuartil, con valores que oscilan entre 
el 6,33 y 7,02 puntos siendo solamente dos los radios censales ubicados en el 
extremo más bajo de calidad de vida. 

En el distrito de Frontera todos los radios censales se localizan en el tercer cuar-
til, cuyos valores han sido mencionados en el párrafo precedente. De esta manera, 
considerando el aglomerado, los radios censales con mejor calidad de vida se corres-
ponden con los localizados en el centro-oeste del municipio de San Francisco, hacia 
el este y en el municipio de Frontera se aprecia un descenso de la calidad de vida.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
San Francisco-Frontera (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Camino 
Interprovincial, Calle 
1, Frontera (Santa Fe), 
Manuel Ruiz, 2020.
Fuente: Archivo Diario 
La Voz de San Justo.
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A modo de cierre y si se considera que el aglomerado estudiado es una localidad 
compuesta, es posible concluir que el distrito Frontera, en su mayoría y de mane-
ra generalizada presenta los índices de calidad de vida más bajos en concordancia 
con las variables estudiadas en cada una de las dimensiones. Cabría profundizar 
en qué medida el distrito Frontera, que vale recordar pertenece a otra provin-
cia, fue gestándose como consecuencia del desarrollo de actividades económicas 
preferentemente localizadas en el distrito San Francisco y en este sentido, dar 
cuenta de cómo se han dado ciertos procesos de localización y distribución de la 
población, expansión de la trama urbana, crecimiento de servicios e infraestruc-
tura, entre otros aspectos.   
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Concepción del Uruguay es una ciudad del este de la provincia de Entre Ríos 
que se encuentra situada sobre la margen derecha del río Uruguay, en inme-

diaciones del arroyo Molino y el riacho Itapé. Fue fundada en el año 1783 por To-
más de Rocamora. Se localiza a 280 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
capital federal del país, y a 230 km de la ciudad de Paraná, capital de la provincia 
mencionada; a su vez, dista a 260 km de la ciudad de Rosario, en la provincia de 
Santa Fe. Esta relativa equidistancia de Concepción del Uruguay con respecto a 
tres centros urbanos relevantes del país, delinean una posición estratégica de la 
ciudad (mapa n° 1). Según los datos oficiales del último Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas del año 2010, realizado por el INDEC, Concepción del 
Uruguay posee 72.528 habitantes y, por lo tanto, ocupa el 4° lugar en la jerarquía 
urbana entrerriana y el 52°, en la nacional. 

Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), Concepción del Uruguay puede ser con-
siderada una aglomeración de tamaño intermedio (ATIs), y más precisamente 
una ATI menor, por estar comprendida dentro de la categoría que va de 50.000 a 
399.999 habitantes. Esta ciudad, junto a Gualeguaychú y Concordia, ejerce mar-
cada dominancia urbana sobre la denominada ‘costa del Uruguay’ de Entre Ríos, 
y actúa como centro regional económico, social y cultural para los departamentos 
Uruguay, Colón y Villaguay, entre otros. Si bien el turismo constituye una activi-
dad destacada, cabe consignar que cuenta con actividades industriales, una zona 
franca y el único puerto argentino de ultramar sobre el río Uruguay. La oferta edu-
cativa es significativa y está representada por la presencia de cuatro universidades.

área de estudio

Aglomeración media

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Figura nº 1. Vista aérea de la 
Isla del Puerto, Concepción del 
Uruguay, Pablo Bianchi, 2020.
Fuente: Archivo sitio web 
03442 Noticias Ahora. 
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La población aglomerada se distribuye en un área urbanizada de aproximada-
mente 450 hectáreas y la densidad de habitantes promedio es de 161 hab/ha, con 
importantes diferencias al interior de la planta urbana. Respecto de la forma física 
de la localidad, cabe destacar que, tradicionalmente, Concepción del Uruguay ha 
sido una ciudad compacta, con una planimetría en damero definida a partir de la 
plaza central. En las últimas décadas, ha presentado una expansión hacia el oeste, 
que presenta menor grado de consolidación y escasa densidad, a partir de la traza 
de la ruta provincial n° 39 que la vincula con la Autovía 14, principal vía de comu-
nicación de la región mesopotámica. En lo que respecta al crecimiento de pobla-
ción de la ciudad, se destaca el período 2001-2010 con un crecimiento absoluto de 
7.574 habitantes, lo cual representa una variación intercensal relativa del 11,7%, 
valor algo más elevado que otros centros urbanos situados en la región pampeana.

Se seleccionaron como unidades espaciales de análisis para Concepción del Uru-
guay a los 98 radios censales de la planta urbana (mapa n° 1). Se anexó a los mis-
mos, una matriz de datos con valores absolutos, índices y estandarizados de cada 
una de las variables consideradas para medir la calidad de vida en Argentina. Tres 
de las variables asociadas con la dimensión ambiental se encuentran relevadas a 
escala de fracciones (seis en el área de estudio) y otras tres variables (una de salud 
y dos ambientales) a escala departamental, siendo necesario un ajuste jerárquico 
de éstas a los radios censales.

Según los indicadores generales del departamento Uruguay, en el cual se sitúa la 
ciudad de Concepción, en el 2010 se presentaba una situación relativa favorable 
con respecto al total de los departamentos del país, dado que presenta una tasa 
meda-baja de población con primario incompleto, alta tasa de población con uni-
versitario completo, tasas de mortalidad infantil y de población sin obra social 
en la categoría media-baja. En esta categoría también se encuentra vivienda sin 
retrete y en una situación baja hacinamiento; lo cual sumado a los positivos indi-
cadores ambientales (RRBN, RRSC y PA) terminan por definir un destacado pun-

Población

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Concepción 

del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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taje de calidad de vida de 7,26 puntos, posicionando al departamento Uruguay 
en el cuartil de mejor situación relativa (tabla n° 1).

Uruguay Variable
Valores 
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 13,89 media baja (Q2)

Eduniversit 6,67 alta (Q1)

Salud
TMI 10,08 media baja (Q2)

Sobsocial 31,08 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 1,35 media baja (Q2)

Hacinam 22,56 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,75 alta (Q1)

RRSC 5,75 media alta (Q2)

PA 1,69 media baja (Q2)

ICV  7,26 alta (Q1)

Cabe consignar que los resultados expuestos precedentemente refieren a valo-
res generales del departamento Uruguay y, por lo tanto, no permiten discriminar 
las asimetrías socioeconómicas y ambientales existentes al interior del mismo, y 
de la ciudad de Concepción del Uruguay en particular. A tal fin y siguiendo el or-
den de las variables empleadas para medir y analizar el bienestar de la población 
argentina, se comienza a continuación por analizar las diferenciación de las áreas 
residenciales de la ciudad de Concepción del Uruguay.

En primer lugar nos enfocamos en discriminar las situaciones en los extremos de la 
pirámide educativa. Ha sido ampliamente argumentado que el incumplimiento del 
ciclo primario evidencia diversas situaciones de adversidad, tales como carencias 
de motivación, temprana inserción en el mercado laboral de modo informal y con 
escasa calificación, dificultades para el desarrollo y la promoción social, entre otras. 
De este modo, tienden a reproducirse las condiciones sociales preexistentes. En con-
traposición, quienes culminaron sus estudios universitarios poseen mayores posibi-
lidades de ampliar sus “horizontes” e incrementar las oportunidades para insertarse 
en el mercado laboral con importante calificación y, en ciertas ocasiones, vincularse 
con otras redes, lo cual será decisivo para la génesis de la mejora en condiciones (y de 
bienestar) de la población y así, posibilitar el ascenso en la estructura social. En los 
mapas n° 2 y n° 3 correspondientes a la ciudad de Concepción del Uruguay, es posible 
observar la distribución espacial de la población según niveles educativos extremos.

El mapa nº 2 expone que aquella población que no ha culminado el nivel pri-
mario se encuentra significativamente segregada. Los radios censales donde este 
indicador tiene mayor incidencia se localizan en el oeste y norte de la ciudad con 
siete unidades espaciales comprendidas en el primer cuartil, con valores que su-
peran el 19,50%. Mientras tanto, esta proporción disminuye gradualmente hacia 
las áreas central y este de la ciudad, en las cuales se contabilizan veintiséis radios 
censales con valores inferiores al 5,57%. A modo de anillo que rodea a estas áreas 
mencionadas, se ubica un importante número de radios censales pertenecientes 
a los cuartiles 2 y 3 (cuyas tasas quedan comprendidas entre 5,58% y 19,49%). 

El mapa n° 3 muestra un nítido agrupamiento de radios censales con población 
con nivel universitario completo en el centro y este de la ciudad, con porcentajes 
que prácticamente alcanzan el 10%. Estos descienden gradualmente hacia el nor-
te, donde se observan radios censales que no superan el 1%. En la mayor parte de 
la planta urbana predominan radios de los cuartiles 2 y 3.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Uruguay (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.



482 | Calidad de vida II

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Concepción del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Concepción del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En cuanto a salud, de las dos variables consideradas (tasa de mortalidad infantil 
y proporción de población sin cobertura por obra social), sólo es posible procesar 
analíticamente a escala de radios censales la segunda de éstas, dado que la primera 
sólo está disponible a escala departamental. El indicador referido a la cobertura mé-
dica por obra social muestra en primera instancia, la proporción de población que 
cuenta con acceso a un sistema de salud privado e indirectamente, da cuenta del 
subgrupo poblacional contenido en la estructura económica formal, ya que abarca, 
en gran medida a trabajadores –activos y pasivos- en relación de dependencia.

La proporción de población que carece de obra social en Concepción del Uru-
guay es relativamente baja y exhibe un patrón de distribución espacial menos 
polarizado que el caso de los niveles educativos. El mapa n° 4 muestra que el área 
central y la del este de la ciudad, sobre la ribera del río Uruguay, presentan valo-
res que no superan el 2%, dado que quedan categorizados en los dos cuartiles con 
mejor situación. En tanto, al igual que los indicadores analizados previamente, 
las zonas urbanas oeste y norte quedan mayormente comprendidas en los dos 
cuartiles de peor situación relativa, alcanzando en los casos extremos el 13% de 
residentes sin obra social, en radios del norte y el oeste del sector urbano.

En cuanto a la dimensión vivienda, las variables seleccionadas para su análisis re-
fieren, en primer lugar, al porcentaje de población que reside en hogares que tie-
nen inodoro sin descarga de agua o bien que carecen del mencionado dispositivo 
(mapa nº 5) y, en segundo término, a la proporción de población en hogares haci-
nados, considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto 
(mapa nº 6). La carencia de un elemento básico como el retrete visibiliza el déficit 
de equipamiento de las viviendas y su presencia se relaciona directamente con la 
situación individual del hogar y, a diferencia de otros, como la provisión de agua 
o el alcantarillado, su tenencia es independiente de la localización respecto de una 
red establecida. Por su parte, la relación de personas por cuarto muestra un aspecto 
cuantitativo: la deficiencia de la vivienda en relación con la cantidad de moradores.

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión 
salud. Población sin obra 
social (%). Concepción 
del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Concepción del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Concepción del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En los mapas n° 5 y n° 6 se representa la distribución espacial de los resulta-
dos según los cuartiles definidos a escala nacional. Si bien se ha detectado cier-
ta situación de favorabilidad en lo que respecta al indicador de la población sin 
retrete (mapa nº 5), dado que los valores porcentuales son relativamente bajos, 
la situación dentro de la ciudad es contrastada. Treinta radios censales urbanos 
se encuentran en el cuartil considerado alto y medio-alto, con valores compren-
didos entre 1,15% y un 11%; siendo los valores más altos propios de radios del 
extremo norte -sobre la ribera del arroyo del Molino- y oeste de Concepción del 
Uruguay -radios suburbanos del extremo oeste, sobre ruta nacional n° 14 y pro-
vincial n° 39. Los restantes radios evidencian porcentajes medios a bajos.

La situación en lo que respecta al hacinamiento (mapa nº 6) sí resulta más pre-
ocupante, dado que quince radios censales presentan porcentajes superiores al 
37% de población hacinada y otros veinte se encuentran en el rango medio-alto 
entre 22% a 37%. Para ambas variables referidas a la dimensión vivienda, más 
intensamente en la segunda que en la primera, el patrón de distribución de ca-
racterísticas habitacionales es similar al de educación, con las peores situaciones 
relativas al norte, oeste y suroeste; mientras que en el área central y sector este 
de la ciudad las condiciones mejoran significativamente no superando el 10% de 
población hacinada.

La dimensión ambiental pretende exponer algunos aspectos relevantes de las 
características físicas del entorno en el cual residen los ciudadanos. Los servi-
cios presentes combinados con las dificultades de índole climática o física son 
factores ambientales que pueden actuar a favor o en detrimento del bienestar 
de la población. Las variables ambientales incluidas en esta dimensión (zonas 
inundables, cercanía a basurales y villas miserias) son procesadas en el análisis 
intraurbano a escala de fracciones censales (seis unidades espaciales), por lo cual 
las posibilidades de discriminación espacial son ciertamente menores en compa-
ración con el resto de los indicadores hasta aquí descriptos, aunque no por ello 
son variables de menor importancia.

Es posible observar en el mapa n° 7 que la mayor parte de la planta urbana más 
consolidada de Concepción del Uruguay se localiza en las fracciones censales con 
riesgo medio-alto de inundación, a excepción del casco céntrico, que presenta 
bajo riesgo. Dentro de esta categoría se presentan también el extremo oeste y 
suroeste de la planta urbana. Esta situación se encuentra asociada en parte con 
las irregularidades altimétricas existentes en función de las cuencas hídricas que 
atraviesan la ciudad y drenan hacia el río Uruguay, en el este. De este modo las 
zonas del oeste -más alejadas del río Uruguay- son las más seguras, pero las más 
distantes de la ciudad. De modo contrario, ciertas zonas linderas a los arroyos 
son más cercanas a la ciudad, pero más bajas, dado que siguen el cauce natural 
del escurrimiento superficial. 

Por su parte, la distribución espacial del porcentaje de población que reside en 
cercanía de basurales (mapa nº 8) sigue un patrón de comportamiento que mejo-
ra de norte a sur. En el extremo norte de la ciudad, sobre radios linderos al arroyo 
del Molino, se observa una alta incidencia de este indicador, superando valores 
del 25%. En el extremo sur -y también en la zona menos urbanizada del oeste- los 
valores no superan el 5%. Entre ambos extremos, la zona central de la ciudad se 
corresponde con los valores intermedios.   

En tercer lugar, los valores porcentuales y la distribución espacial de la pobla-
ción en villas miseria en la ciudad de Concepción del Uruguay es heterogéneo. 
Toda la zona periférica (con valores que superan el 10%) conforma una especie 
de anillo que rodea la planta urbana más consolidada. El casco céntrico, mien-
tras tanto, está exento de esta problemática. Entre ambas zonas se ubican las 
fracciones con situación intermedia, cuyos valores quedan comprendidos entre 
0,01% y 9,96%, siendo el sector oeste de la planta urbana el más representativo 
(mapa nº 9).  

Hacinamiento

dimensión ambiental

Inundabilidad
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Concepción del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Concepción del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A fin de lograr obtener una visión de síntesis de la temática considerada en este 
capítulo, se procedió a reunir las dimensiones consideradas en un índice de ca-
lidad de vida (mapa nº 10). Por una parte, fue necesario realizar un ajuste jerár-
quico a escala de radios censales de aquellos valores computados a escala depar-
tamental, tales como: tasa de mortalidad infantil, recursos recreativos de base 
natural y recursos recreativos socialmente construidos.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Concepción del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Playas de Concepción del Uruguay, Pablo Bianchi, 2019.
Fuente: Archivo sitio web 03442 Noticias Ahora.
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La combinación de estas tres nuevas variables junto con las ocho ya analizadas, 
permitieron obtener un mapa síntesis de calidad de vida correspondiente a Con-
cepción del Uruguay, a escala de radios censales, compuesto por educación, salud 
y vivienda (60%), problemas ambientales (20%) y recursos recreativos (20%).

El resultado del mencionado procesamiento se presenta en el mapa n° 10. Se 
observa que la ciudad de Concepción del Uruguay presenta heterogeneidades in-
ternas en cuanto a la calidad de vida. Si bien la mayoría de los radios censales 
situados en el casco céntrico y el sector este corresponde al cuartil de mejor si-
tuación relativa -aquel en el cual los puntajes varían desde 7,67 a 9,84 puntos-, 
los radios situados hacia los sectores periféricos disminuyen sus índices. En el 
extremo oeste, sobre la ruta provincial n° 39 y la ruta nacional n° 14 predominan 
radios de las categorías intermedias (con puntajes entre 6,33 y 7,66 puntos). En 
el extremo norte de la ciudad se observa un sector con la categoría de peor situa-
ción relativa, quedando sus valores por debajo de 6,32 puntos. 

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según 

radios censales. Concepción 
del Uruguay (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Villa Carlos Paz se localiza en la provincia de Córdoba, en el de-
partamento Punilla. Se encuentra situada a 37 km hacia el oeste de la ciudad 

de Córdoba, capital de la provincia, y a 740 km de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Se sitúa a la vera del lago San Roque, embalse artificial que retiene las 
aguas de los ríos Cosquín, San Antonio, Los Chorrillos y Las Mojarras, generado 
a través de un dique que comenzó su construcción a fines del siglo XX. 

Cuenta con una población de 62.423 habitantes (INDEC, 2010) y según Vapñars-
ky y Gorojovsky (1990), esta ciudad es considerada una aglomeración de tamaño 
intermedio (ATIs), más precisamente una ATI menor, por estar dentro de la cate-
goría que va de 50.000 a 399.999 habitantes. La población se distribuye en un área 
urbanizada de aproximadamente 4.285ha y la densidad de habitantes promedio 
es de 14,57 hab/ha, con importantes diferencias entre el centro de la ciudad y las 
periferias. Los niveles de baja densidad poblacional existentes se explican en gran 
parte por la cantidad de establecimientos y predios para el alojamiento de turistas, 
ya sean hoteles, campings, cabañas, entre otros.

En lo que respecta al crecimiento intercensal de la población, en el período 2001-
2010, ha aumentado en un 10,66%, valor levemente mayor a la variación inter-
censal de la población provincial, la que creció entre 2001 y 2010 un 7,9%. No 
acontece lo mismo con la variación intercensal evidenciada en la totalidad del de-

 área de estudio

Aglomeración intermedia. 
Población

VILLA CARLOS PAZ

Figura nº 1. Vista al ingreso de 
Villa Carlos Paz, Villa Carlos 
Paz, Lorena La Macchia, 2015.
Fuente: Archivo particular 
de Lorena La Macchia. .
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partamento Punilla, la que para el mismo periodo alcanza un 21,62%, lo que indica 
que relativamente la localidad de Villa Carlos Paz, para el periodo 2001-2010, cre-
ció a un ritmo sustancialmente menor que la población del departamento Punilla.

En lo referido a las actividades económicas que allí se desarrollan, a partir de la 
década del 50 del siglo XX, la localidad comienza a consolidar su posición como el 
centro turístico de mayor relevancia a nivel provincial. Bertoncello (2006) señala 
que hasta la década del 70 se multiplican la cantidad de hoteles, se diversifica el 
tipo de turistas que se recibe, crece la proporción de los grupos sociales medios, y 
la “localidad de Villa Carlos Paz, a orillas del lago San Roque, se convierte en uno 
de los principales destinos turísticos del país” (Bertoncello, 2006, p. 326). Esto se 
expresa, en parte, en un importante número de plazas hoteleras disponibles para 
el alojamiento de turistas las cuales, entre 2005 y 2017, alcanzan en promedio un 
total de 394.706 plazas.

Si bien en todo el año se registra afluencia turística, la actividad se concentra 
mayormente en los meses de enero y febrero, en primer término, y en los meses 
de noviembre, diciembre, julio y marzo en segundo término. La marcada esta-
cionalidad se puede apreciar en los gráficos nº 1 y nº 2. En ellos se observa que 
la cantidad de plazas disponibles también acompaña la estacionalidad de afluen-
cia turística, aunque de manera menos pronunciada (gráfico nº 1), siendo más 
evidente tal estacionalidad en los datos que arroja el análisis del porcentaje de 
plazas ocupadas en el periodo 2005-2017 (gráfico nº 2), puesto que éste alcanza 
un máximo del 66% en el mes de enero y 57% en el mes de febrero, y en el mes de 
junio se observa el valor más bajo de ocupación, el que alcanza un 11,65%.

Turismo

Gráfico nº 1. Promedio 
de plazas disponibles y de 

plazas ocupadas destinadas 
a alojamiento de turistas en 

la localidad de Villa Carlos 
Paz, periodo 2005-2017.

Fuente: elaboración 
personal sobre la base 

de datos del INDEC.

Gráfico nº 2. Porcentaje de 
plazas ocupadas destinadas al 

alojamiento de turistas en la
localidad de Villa Carlos 
Paz, periodo 2005-2017.

Fuente: elaboración 
personal sobre la base 

de datos del INDEC.
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Se seleccionan como unidades espaciales de análisis los 99 radios censales ur-
banos (mapa n° 1) cuyos códigos corresponden a la localidad de Villa Carlos Paz, 
a los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, índices y 
estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la calidad 
de vida en Argentina. Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental 
se encuentran relevadas a escala de fracciones (seis en el área de estudio) y otras 
tres variables (una de salud y dos ambientales) a escala departamental, siendo 
necesario un ajuste jerárquico de éstas a los radios censales.

En la tabla n° 1 se pueden observar indicadores generales del departamento Pu-
nilla para las dimensiones socioeconómica y ambiental del índice de calidad de 
vida del año 2010. Según estos indicadores, se observa que el departamento Pu-
nilla presenta una situación relativa favorable con respecto al total de los depar-
tamentos y partidos del país, e incluso de la provincia de Córdoba.

En cuanto a la dimensión socioeconómica, se debe indicar que Punilla posee 
una tasa de población con primario incompleto baja y, en contraposición, una 
alta tasa de población con nivel universitario completo.

Por su parte, y en lo referido a la salud, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de 
población sin obra social registran valores medios-bajos.

En lo vinculado a vivienda, el comportamiento es similar a lo indicado previa-
mente, puesto que se registran tasas medias-bajas de vivienda con hacinamiento 
y de viviendas sin retrete.

Del comportamiento que se observa en la dimensión ambiental, los tres indi-
cadores estudiados: Recursos Recreativos de Base Natural, Recursos Recreativos 
Socialmente Construidos y Problemas Ambientales, evidencian tasas altas en los 
dos primeros casos (lo que no debe sorprender, puesto que estos recursos han 
sido la base para fomentar la actividad turística que caracteriza al departamento) 
y medias-altas en el último.

Todo lo descripto termina por definir un índice de calidad de vida de 7,43, posi-
cionando al departamento Punilla en el cuartil 1.

Radios censales urbanos

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 
Villa Carlos Paz (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Punilla Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 8,70 baja (Q1)

Eduniversit 8,45 alta (Q1)

Salud
TMI 9,04 media baja (Q2)

Sobsocial 37,61 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 1,42 media baja (Q2)

Hacinam 24,01 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,50 alta (Q1)

RRSC 7,25 alta (Q1)

PA 1,80 media alta (Q3)

ICV  7,43 alta (Q1)

Los indicadores estudiados tratan sobre valores globales, lo que no permite dis-
tinguir asimetrías socioeconómicas y ambientales existentes al interior de cada 
espacio urbano. Para distinguir estas asimetrías, y siguiendo el orden de las va-
riables empleadas para medir y analizar el bienestar de la población de Argenti-
na, detendremos el análisis de las mismas dimensiones específicamente para la 
ciudad de Villa Carlos Paz a nivel de radio censal, considerando aquellos radios 
que se localizan en el núcleo urbano consolidado (mapa nº 1).

De esta manera, en los mapas nº 2 y nº 3 se pueden observar los resultados del 
análisis de los indicadores de población con instrucción menor que primaria (Po-
b<1ria) y población con nivel de instrucción universitario (PobUniversit). Para el 
primer indicador (mapa n° 2), se puede señalar que la distribución espacial de los 
mayores porcentajes (superiores al 19,5%) de la población que no ha culminado 
el nivel primario involucra sólo uno de los radios censales ubicado al oeste de la 
ciudad. Luego, los radios que contienen entre el 11,77% y el 19,49% de población 
que no ha culminado los estudios primarios alcanzan a 13 en total y se ubican 
al oeste y sur de la ciudad y en algunos radios dispersos en el sector centro. Por 
último, en el resto de los radios, y principalmente aquellos que se localizan en las 
márgenes del lago San Roque y en el sur de la ciudad, la proporción de población 
con estudios primarios incompletos disminuye gradualmente con valores entre 
5,58% y 11,76% (medio-bajo) y 0% y 5,57% (bajo).

Por su parte, en el mapa nº 3 se observa la distribución de la población con estu-
dios universitarios, del que se desprende que unos pocos radios ubicados al oeste, 
centro y sureste de la ciudad cuentan con menos del 3,43% de la población con es-
tudios universitarios. En síntesis, a través de los mapas n° 2 y n° 3 se puede obser-
var que especialmente el sector oeste de la ciudad es el que concentra la situación 
más desfavorable en términos de niveles educativos alcanzados por la población. 

Con respecto a la dimensión salud, en el mapa n° 4 se representa la proporción 
de la población sin cobertura por obra social (no es posible, a esta escala, analizar 
la variable de tasa de mortalidad infantil). Al respecto, se puede observar que los 
mayores niveles de proporción de población sin obra social se localizan en dis-
tintas áreas de la ciudad, sin un patrón espacial específico, siendo siete los radios 
con valores superiores a 4,08% y 17 los que presentan valores del 0,96% y 4,07% 
de la población.

Se puede señalar que en general los radios con mayores niveles de población 
sin obra social se encuentran rodeados por otros con porcentajes de población 
sin obra social menores al 1,95%, siendo esta la situación más representativa 
de la ciudad. 

dimensión educación

dimensión salud

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Punilla (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Villa Carlos Paz (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Villa Carlos Paz (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los indicadores seleccionados para analizar la dimensión vivienda han sido el 
porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga 
de agua o carecen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados 
(hogares que superan las dos personas por cuarto). Se considera que la carencia 
de un elemento tan básico como el retrete, pone en evidencia el déficit de equi-
pamiento de las viviendas, por lo que se constituye en un buen indicador para 
considerar la situación de éstas. Este elemento depende de la situación individual 
del hogar y es independiente de su localización respecto de una red de servi-
cios establecida. Por su parte, la relación de la cantidad de personas por cuarto 
muestra un aspecto cuantitativo: la deficiencia de la vivienda en relación con la 
cantidad de moradores.

En los mapas n° 5 y n° 6 se analiza el comportamiento de los radios censales con 
respecto al porcentaje de población sin retrete (% PobSinRetrete) y al porcenta-
je de población hacinada (% PobHacinada) respectivamente, según los cuartiles 
definidos a escala nacional.

Con respecto al primer indicador estudiado, se puede observar que los valo-
res más desfavorables (tercer y cuarto cuartil) se localizan al oeste y al sur de 
la ciudad, a los que se suman tres radios del área central. Luego, a medida que 
se avanza hacia el sector centro y específicamente hacia las inmediaciones del 
lago San Roque, la situación mejora siendo los radios circundantes al lago y 
los ubicados al este de la ciudad los que evidencian la mejor situación respecto 
del indicador estudiado, con proporciones de viviendas sin retrete menores al 
1,14% (mapa nº 5).

Un comportamiento similar, pero con mayor cantidad de radios con proporcio-
nes desfavorables, se observa en el mapa n° 6 con relación a la población en situa-
ción de hacinamiento. Nuevamente serán los radios que se localizan en el oeste 

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Villa Carlos Paz (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Página siguiente:

Mapa n° 5. Dimensión 
vivienda. Población en 

hogares sin retrete (%). 
Villa Carlos Paz (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.

Página siguiente:

Mapa n° 6. Dimensión 
vivienda. Población en 

hogares hacinados (%). 
Villa Carlos Paz (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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y sur los que evidencien la peor situación, incluido un mayor número de radios 
del sureste de la ciudad, siendo en total de ocho los que registran situaciones de 
hacinamiento en porcentajes superiores al 37,38% y 22 los que registran situa-
ciones de hacinamiento en porcentajes que oscilan entre el 22,23% y el 37,37%.
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La dimensión ambiental aquí trabajada se refiere al entorno en el cual los indivi-
duos y las familias residen, y se analiza a través de tres indicadores: de porcentaje 
de población que: a) reside en áreas inundables; b) reside en cercanía a basurales; 
y c) vive en villas miseria.

De esta manera, los tres indicadores ambientales muestran características del 
entorno que pueden actuar a favor o en detrimento del bienestar de la pobla-
ción. Los indicadores son procesados a escala de fracciones censales, por lo cual 
las posibilidades de discriminación espacial son ciertamente menores (seis uni-
dades espaciales en el núcleo urbano consolidado) aunque no por ello menos 
importante.

En los mapas n° 7, n° 8 y n° 9 puede observarse que los comportamientos para los 
tres indicadores analizados no siguen un patrón común a nivel urbano, a diferen-
cia de lo que en general acontece con las dimensiones anteriormente analizadas.

Con respecto a la población que vive en zonas inundables (PobInund), se de-
tecta que no existen porcentajes de población que alcancen los dos cuartiles más 
críticos (mapa n° 7), puesto que las seis fracciones registran valores menores al 
13,03% de la población en áreas inundables, siendo las tres fracciones que se 
ubican al sur y al oeste en las que se registran los valores relativos más elevados 
(de 6,06% al 13,02%) de población en zonas inundables.

Con relación a la cantidad de población que se ubica en cercanías de basurales 
(mapa n° 8, PobBasu), se observa que la fracción que se ubica al oeste del lago 
San Roque es la que reviste la peor situación registrada en la ciudad, puesto que 
allí el rango comprendido entre 12,65% y 24,69% de la población vive en cer-
canías de basurales. En contraposición, el sector este del lago (dos fracciones) 
presenta la mejor situación relativa, al igual que una de las fracciones más aus-
trales de la ciudad. Por último, son dos las fracciones que registran valores entre 
5,57% y 12,64% de población en cercanías a basurales, ambas localizadas en el 
centro y sur de la ciudad. 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
Villa Carlos Paz (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Finalmente, el porcentaje de población en villas miseria en la ciudad de Villa 
Carlos Paz (mapa n° 9, PobVillas) presenta un comportamiento muy disímil al 
observado hasta el momento en la dimensión ambiental, especialmente en cuan-
to a la cantidad de fracciones con valores localizados en los rangos más críticos. 
Si bien sólo una fracción se encuentra en el cuartil más crítico que oscila entre 
9,98% y 100%, localizado al sur de la ciudad, son cuatro las fracciones que se 
encuentran en el cuartil medio-alto, con valores del 2,77% al 9,97%. Por último, 
una fracción localizada al oeste del lago San Roque registra porcentajes de pobla-
ción en villas miseria de entre 0,01% y 2,76%, no existiendo ninguna fracción 
que arroje datos que puedan ubicarla en el cuartil más favorable.

Sobre la situación ambiental de la ciudad de Villa Carlos Paz es importante 
señalar que la costanera del lago evidencia importantes problemas vinculados 
al depósito de residuos sólidos urbanos, especialmente en su margen oeste (tal 
como se observó en el mapa n° 8). Por esta razón, en el año 2018, un grupo de 
vecinos de la ciudad se organizó en torno a una agrupación llamada “Amigos del 
Lago San Roque sin contaminación”, con el fin principal de realizar tareas de 
limpieza en la costanera del lago (La Voz del Interior, 21/05/2019). En el mis-
mo sentido, la situación de sus aguas históricamente ha sido objeto de estudios 
y advertencias en términos de contaminación y eutrofización.

En 2019, la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos 
Fumigados publicaron un estudio sobre el estado del agua del lago, en el cual 
señalaban que, según datos del Laboratorio de Bioremediación Municipal de 
Villa Carlos Paz, entre los años 2010 y 2018, el lago ha recibido 8 mil toneladas 
de efluentes cloacales por año “consecuencia del crecimiento poblacional sola-
mente gestionado por el interés inmobiliario y la falta casi absoluta de cloacas 
y tratamiento de excretas” (La Nueva Mañana, 16/01/2019), lo que acelera el 
proceso de eutrofización del lago.

Asentamientos precarios

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Villa Carlos Paz (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para concluir el análisis y obtener una visión que sintetice todas las dimensiones 
consideradas, se procedió a ajustar jerárquicamente a los radios censales aquellos 
valores computados a escala departamental tales como: Tasa de Mortalidad In-
fantil, Recursos Recreativos de Base Natural y Recursos Recreativos Socialmente 
Construidos. La combinación de estas tres nuevas variables junto con las ocho 
analizadas anteriormente, nos permiten obtener un mapa síntesis de calidad de 
vida por radios censales compuesto por Educación, Salud y Vivienda (60%), Pro-
blemas ambientales (20%) y Recursos Recreativos (20%).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Villa Carlos Paz (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Playas de Oro, 
Villa Carlos Paz, Lorena 

La Macchia, 2015.
Fuente: Archivo particular 

de Lorena La Macchia.
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El resultado de dicho procesamiento se observa en el mapa n° 10, donde se pre-
senta el índice de calidad de vida (ICV) del año 2010 para la ciudad de Villa Carlos 
Paz. Se puede apreciar que entre los 99 radios censales existen comportamientos 
que evidencian valores de calidad de vida en tres de los cuatro cuartiles definidos, 
siendo que el cuartil más crítico no se registra en ningún radio urbano y que sólo 
un radio censal evidencia situaciones de ICV media-baja, con valores de entre 
6,33 y 7,02 del índice. Este radio, como es de suponer luego de todo el análisis 
realizado, se localiza al oeste de la ciudad. Luego, son doce los radios censales que 
se encuentran en el cuartil correspondiente a niveles de calidad de vida media-al-
ta, con valores que comprenden el rango de 7,03 y 7,66 del ICV. Estos radios se 
localizan al oeste, sur y centro de la ciudad.

En lo referido a las áreas con niveles altos de ICV (superiores a 7,67), éstas 
involucran la mayor parte del núcleo urbano y comprenden 86 de los 99 radios 
censales, por lo que se puede indicar que el ICV general de la ciudad es alto.

Un comportamiento similar puede apreciarse en la mayor parte de los radios 
censales que se encuentran fuera del núcleo urbano consolidado, evidenciando 
casi todos ellos valores de ICV altos y medios-altos.

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Villa Carlos Paz (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Punta Alta, emplazada en el sudoeste bonaerense, en la región 
pampeana, es cabecera del partido de Coronel Rosales. Cuenta con una po-

blación de 58.315 habitantes para el año 2010 y es la segunda ciudad con mayor 
tamaño en la región. Dentro del partido, los centros más importantes son Bajo 
Hondo, Villa General Arias, Villa del Mar y Pehuen-Co.

La superficie del distrito es de 1.312,20 km2 continentales, sumándose a su ex-
tensión los aproximadamente 400 km2 que adicionan las islas del Embudo, Ber-
mejo y Trinidad, las cuales están bajo la tenencia y administración del partido.

Funciona como centro de enlace para los núcleos subsidiarios dentro del área 
de influencia. Su desarrollo se encuentra influenciado por la economía global y su 
base militar Puerto Belgrano y Zona Franca.

Posee una estructura económica caracterizada por su polaridad y especialización, 
identificando tres grandes sectores. Por un lado la producción agropecuaria, la ac-
tividad hortícola complementaria, la ganadería, industrias vinculadas mayorita-
riamente a la demanda local y regional de bienes de consumo durables relaciona-
dos con la producción de agroalimentos. La más importante se vincula con tareas 
de fabricación, reparación y mantenimiento del complejo naval Puerto Belgrano. 

Es importante destacar la actividad de transporte de petróleo y sus derivados a 
través de la empresa petrolera Oiltanking Ebytem que a través de la existencia de 
monoboyas petroleras ubicadas dentro del radio de Puerto Belgrano, representa 
entre el 50% y 60% del tonelaje total que circula por los puertos de la bahía.

En términos demográficos, la ciudad de Punta Alta registra una desaceleración 
del ritmo de crecimiento con un aumento en el período 1960-1970, para luego 
disminuir los valores de las tasas (0,1% en el período intercensal 2001-2010), 
donde se muestra una desaceleración del ritmo de su crecimiento demográfico. 
Las causas de esta situación son la dependencia de la fuente de trabajo (Base 
Naval Puerto Belgrano) que ha reducido sus actividades, así como el desplaza-
miento de los jóvenes en busca de trabajo y estudios.

Se seleccionan como unidades espaciales de análisis un total de 73 radios cen-
sales urbanos (mapa n° 1), cuyos códigos corresponden a la localidad de Punta 
Alta a los cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, índices 
y estandarizados de cada una de las variables consideradas para medir la calidad 
de vida en Argentina.

Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental se encuentran rele-
vadas a escala de fracciones y otras tres variables (una de salud y dos ambienta-
les) a escala departamental, siendo necesario un ajuste jerárquico de éstas a los 
radios censales.

área de estudio

Actividad petrolera

Población

Radios censales

PUNTA ALTA
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Según los indicadores generales del partido de Coronel Rosales para la ronda cen-
sal 2010, presenta una situación relativa favorable con respecto al total de los 
departamentos del país.

Presenta una baja tasa de población con primario incompleto, media-alta 
tasa de población con universitario completo, una tasa de mortalidad infan-
til media-baja, baja tasa de población sin obra social, baja tasa de viviendas 
sin retrete y hacinamiento, aunque no tan favorables indicadores ambientales 
(RRBN, RRSC y PA), lo cual termina por definir un puntaje de calidad de vida 
de 6,63 (tabla n° 1).

Coronel Rosales Variable
Valores 
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 5,36 baja (Q1)

Eduniversit 5,10 media alta (Q2)

Salud
TMI 11,11 media baja (Q2)

Sobsocial 18,34 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 0,38 baja (Q1)

Hacinam 17,41 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 5,33 media baja (Q3)

RRSC 4,68 media baja (Q3)

PA 1,72 media baja (Q2)

ICV  6,63 media alta (Q2)

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Punta Alta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 

Coronel Rosales (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Los datos presentados en la tabla 1 representan valores globales. Para poder 
analizar las diferencias socioeconómicas y ambientales bahienses a escala in-
traurbana, se realizará un abordaje a nivel del radio censal -73 radios urbanos- 
los cuales permitirán el nivel de desagregación espacial necesario para ver la dis-
tribución espacial de cada variable al interior de la localidad. Todas las variables 
que componen el ICV convergen hacia un resultado único que muestra consisten-
temente la fragilidad de las condiciones de vida de la población.  

Respecto de la dimensión socioeconómica, se consideraron en un primera subdimen-
sión dos indicadores referidos a educación: porcentaje de población de 15 años o más 
que ya no asiste y con nivel de instrucción alcanzado menor a primario completo y 
proporción de población de 15 años o más que ya no asiste y con nivel de instrucción 
alcanzado universitario completo. Uno de los aspectos fundamentales en los estudios 
de calidad de vida lo constituye sin lugar a dudas la educación de la población, consi-
derada ésta como una herramienta esencial para el progreso y mejora de sus condi-
ciones de vida. Por lo cual, las variables educativas no sólo reflejan condiciones aso-
ciadas a calidad de vida de grupos sociales, sino además, la educación en su sentido 
más amplio (incluida la capacitación laboral), influye sobre la plena integración en la 
sociedad. La importancia de la selección de ambos indicadores reside en su poder de 
discriminación en torno a ambos extremos de la pirámide educativa (Prieto, 2013). 

Al observar el mapa n° 2, se identifican cuatro radios censales que ubican la cate-
goría media-alta, con porcentajes que varían entre 11,77% a 19,49% de la población 
con educación primaria incompleta. A continuación se observa un anillo en torno al 
marco centro de la ciudad en coincidencia con la categoría media-baja con valores 
entre 5,58% a 11,76% de la población al sureste y norte. Por último, y con una clara 
tendencia hacia la periferia, radios censales que no superan el 5,57% de su población 
en una categoría baja en coincidencia con mayores niveles educativos de la población. 
Este mapa presenta una primera aproximación al modelo urbano basado en anillos 
que disminuyen sus características favorables desde el centro hacia la periferia.

El mapa n° 3, muestra la situación opuesta correspondiente a la población con 
nivel de instrucción universitario completo. La situación para 2010 muestra que 
las mejores condiciones, con valores entre 9,89% a 100% se corresponden con las 
áreas residenciales de micro y macro centro de la localidad de Punta Alta. En sinto-
nía con el anillo precedente y en forma dispersa, se ubican aquellos radios censales 
en la categoría media alta (36 radios). En una situación intermedia, entre 9,98% 
a 3,43% media baja, se hallan comprendidas territorialmente en forma contigua 
a la categoría anterior un claro desarrollo hacia el norte, noreste, este y sur. Por 
último, los valores más bajos, inferiores al 0,97%, coinciden con una amplia franja 
periférica al norte y noreste en correspondencia con sectores sociales con bajos 
niveles de escolaridad en forma de anillos con gradiente negativo centro-periferia.

dimensión educación

Figura nº 1. Vista aérea 
del Parque San Martín, 
Punta Alta, Matías Pablo 
Mendigochea, 2020.
Fuente: Archivo particular de 
Matías Pablo Mendigochea.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Punta Alta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Punta Alta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Al considerar la dimensión salud, la cual contempla a escala departamental 
dos variables centrales (tasa de mortalidad infantil y proporción de población 
sin cobertura por obra social), sólo es posible procesar a escala intraurbana el 
indicador referido a la población que no posee obra social o cobertura médica 
asistencial, que es representativo de los riesgos a los que los grupos sociales se 
encuentran expuestos, tanto en prevención de la salud como en atención a la 
enfermedad. Además de abarcar a los empleados en relación de dependencia, 
resulta ser un indicador de situaciones formales, tanto de trabajo como de 
cobertura médica.

La distribución para 2010 en la ciudad de Punta Alta se muestra heterogénea. 
Las situaciones más críticas con valores que oscilan entre 4,08% a 100% de la po-
blación por radio censal, coinciden con la periferia de la ciudad hacia el norte, no-
reste y la periferia al sur con un total de nueve radios censales en esta categoría. 
Las unidades espaciales céntricas oscilan entre 0,73% a 4,07% de la población 
de manera heterogénea al interior del micro y macro centro. Las condiciones de 
desfavorabilidad van en aumento desde el centro a la periferia, mostrando una 
notable similitud con el indicador población con nivel de instrucción universita-
rio completo (mapa nº 4).

La dimensión vivienda considera dos variables, por un lado el porcentaje de po-
blación que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen 
de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, cuando superan 
las dos personas por cuarto. El primer indicador, relacionado con las caracterís-
ticas del servicio sanitario, tiene una importante relación con el estado de salud 
de la población. En relación a las condiciones de habitabilidad, la tenencia de 
baño permite identificar hogares que no cuentan con un adecuado sistema de 

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Punta Alta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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eliminación de excretas. En relación al hacinamiento por cuarto de hogares, este 
indicador pone en evidencia el aspecto cuantitativo del déficit habitacional, por 
lo cual constituye el indicador relevante para medir las condiciones de vida de la 
población. Dicho indicador se define como crítico, cuando hay más de dos perso-
nas por cuarto, entendiendo por cuarto a aquel espacio físico donde puede ubi-
carse una cama, excluyendo baño, cocina y/o pasillo (Prieto, 2008a; 2013; 2018).

El mapa n° 5 muestra la distribución espacial del porcentaje de población que 
reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro. 
Sólo dos unidades espaciales son las que se encuentran en la categoría alta, al 
norte de la ciudad y uno céntrico con valores que superan el 3,87%, llegando al 
valor máximo de 100%. Seis radios en la categoría media alta con valores entre 
1,15% a 3,86% en contigüidad con los anteriores y a continuación y en forma de 
anillo céntrico y periférico, aquellos radios que se ubican en la categoría media 
baja con valores que no superan el 1,14% de la población (16 radios urbanos).

El mapa n° 6 muestra la distribución espacial en relación al hacinamiento por 
cuarto de hogares en 2010, observándose para la ciudad de Punta Alta, que los 
valores más altos de hacinamiento de hogares con más de dos personas por 
cuarto, con valores que superan 37,38% a 100%, se encuentran en correspon-
dencia con la variable de análisis anterior. Los valores más críticos de hacina-
miento se presentan en dos radios censales urbanos. Las mejores condiciones 
no superan el 10,53% hacinada en coincidencia en su gran mayoría con radios 
localizados en el micro y macro centro de la ciudad y su extensión hacia el nor-
te-noreste, mostrando una clara relación con la dimensión educación.

En términos generales, se observa un gradiente negativo en el sentido cen-
tro-periferia, con una sucesión de anillos, aunque con algunas heterogeneida-
des al interior del espacio urbano puntaltense.

Hacinamiento

Figura nº 2. Vista nocturna de la Avenida Tucumán, Punta Alta, Matías Pablo Mendigochea, 2020.
Fuente: Archivo particular de Matías Pablo Mendigochea.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Punta Alta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Punta Alta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Es importante la consideración de la dimensión ambiental en la construcción 
de un índice de calidad de vida para la ciudad, dado que constituye un aspecto 
determinante de la calidad de vida de la población, bienestar y confort urbano. 
Se refiere en un sentido amplio al entorno en el cual viven los individuos y sus 
núcleos familiares, servicios básicos y aquello vinculado con las condiciones cli-
máticas y físicas.

Las variables ambientales consideradas corresponden a zonas inundables, 
cercanía a basurales y villas miserias. Si bien han sido procesadas a nivel de las 
fracciones censales, constituyen una dimensión importante del bienestar de la 
población bahiense.

El mapa n° 7 pone en evidencia un área con adecuadas condiciones en coinci-
dencia con zonas con riesgo alto de inundaciones en la localidad. Se destacan 
con claridad sólo dos anillos, uno de ellos en la categoría baja con valores que no 
superan el 6,05% de la población y en la categoría media baja no superando el 
13,02% hacía el norte y noroeste en sentido periférico. No se detectan situacio-
nes críticas -valores altos- de inundabilidad en ejido urbano.

El mapa n° 8 define con claridad tres anillos. Uno de ellos en condiciones media 
baja al norte, noreste y oeste de la ciudad con valores que oscilan entre 12,65% a 
24,69% de la población en cercanía a basurales. La categoría media baja coincide 
con el micro y macrocentro de la ciudad con valores entre 5,57% a 12,64%. La 
categoría baja con valores menores a 5,56% se distribuye en una franja periférica 
al sur, sureste y suroeste del ejido urbano. 

Finalmente la población residente en villas miserias (mapa n° 9) muestra va-
lores medios altos con valores que oscilan entre 2,72% a 9,97% de la población. 
En su proximidad se distribuye la categoría que varía entre 0,01% a 2,76% en el 
área central. Las condiciones de bienestar de la población puntaltense son muy 
favorables en el análisis de esta variable.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Punta Alta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Punta Alta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Punta Alta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El índice de calidad de vida puntaltense para 2010 muestra, en relación a estu-
dios anteriores (Velázquez, 2008) un leve descenso en relación al período ante-
rior. El resultado final indica que la calidad de vida de los puntaltenses para el 
año 2010, entre la categoría media baja con valores que oscilan entre 6,33 a 7,02 
puntos de ICV, a continuación un anillo en la categoría alta con valores entre 7,67 
a 9,84 puntos de ICV en el área central de la localidad -micro y macrocentro-, los 
puntajes más altos según puede observarse en el mapa n° 10. 

Es importante destacar que los radios con menor calidad de vida -categoría me-
dia baja- se localizan más en forma intersticial, discontinua, entre los anillos de 
las dos siguientes categorías.

La expresión territorial del índice de calidad de vida 2010, permite observar la 
diferenciación espacial en el interior de la ciudad de Punta Alta, mostrando que 
la población se encuentra segmentada espacialmente, en relación con el nivel 
educativo, condiciones habitacionales, sanitarias, acceso a servicios públicos y 
disponibilidad de variables ambientales. En relación con otras investigaciones 
de diferenciación socio-espacial llevadas a cabo en Argentina, la estructura urba-
na puntaltense se asemeja con particularidades, a grandes rasgos, a los modelos 
para las ciudades argentinas y latinoamericanas de tamaño medio. 

De este modo, a través de la aplicación del índice de calidad de vida (ICV 2010) 
y la consideración de las dimensiones y variables de análisis en su configuración 
socio-espacial, permiten detectar anillos de ICV que demuestran la heterogenei-
dad social plasmada en el territorio en sus distintos niveles. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Punta Alta (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Chivilcoy se encuentra localizada al norte de la provincia de Bue-
nos Aires, a unos 160 kilómetros aproximadamente de la capital de nuestro 

país. Limita al noroeste con el partido de Chacabuco y al noreste con la localidad 
de Suipacha. Al sur con el partido de 25 de Mayo, al oeste con el partido de Alber-
ti y al suroeste con la localidad de Navarro. 

Sus principales vías de acceso están definidas por la ruta nacional n° 5 y las ru-
tas provinciales n° 30 y n° 51.

En términos demográficos la ciudad cuenta con 64.185 habitantes distribuidos 
espacialmente sobre una superficie de 2059,59 km2 y una densidad de 4,82 hab/ha, 
según lo indica el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010 (IN-
DEC). En este sentido el partido conforma una aglomeración de tamaño intermedio 
(ATIS) menor, ubicada en el intervalo correspondiente entre los 50.000 y 399.999 
habitantes (Vapñarsky y Gorojovsky, 1990).

Según la categorización que plantea Marcos (2008, p. 4) clasificando ATIs entre 
“50.000 y 99.999 hab; entre 100.000 y 199.999 hab; entre 200.000 y 499.999 
hab; entre 500.000 y 999.999 hab, y por último, de 1.000.000 de hab o más, ex-
cepto a AGBA”, la localidad de Chivilcoy se ubicaría en el primer eslabón de ATIs 
que comprende entre 50.000 y 99.999 hab. 

Analizando los aspectos físicos del territorio, Chivilcoy se encuentra atravesada 
en la transición de dos subregiones pampeanas: la pampa ondulada al norte de la 
ciudad y la pampa deprimida al sur (Velázquez et al., 2014). En la pampa ondu-
lada el relieve es más elevado que en la segunda subregión con presencia de ba-
rrancas, bajos y terrazas fluviales originadas por la dinámica y erosión de los ríos. 
Esta zona se caracteriza por el desarrollo de actividades primarias intensivas, la 
horticultura y agroindustrias. También se destacan otras actividades como la cría 
de animales de granja, la floricultura y se complementan con actividades asocia-
das con el “turismo rural”. 

Al sur, la subregión de la pampa deprimida se caracteriza por la cría de ganado. En 
este límite se sitúa la cuenca y escurren las aguas del río Salado. Su relieve es más 
suave y llano, interrumpido por montes implantados y algunos espejos de agua.

Respecto a las actividades productivas Dicroce (2017, p. 72) plantea que “la ciu-
dad constituye un centro de bienes y servicios; de interacción social, económica y 
cultural. Está muy ligada a redes de infraestructuras con conexión local, regional 
y nacional y ocupa uno de los nudos que conforman la intersección entre las 
directrices radiales y concéntricas referidas a la posición de Buenos Aires”. Las 
distintas rutas (nacionales y provinciales), junto con el ferrocarril, garantizan su 
conexión territorial regional. 

En los últimos años se ha evidenciado una mayor fragmentación socioespacial 
causada por su estructura social y división del trabajo, la informalidad en el acceso 

área de estudio

Población

Actividades productivas

CHIVILCOY
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a la vivienda, la dinámica del mercado inmobiliario y el rol del estado en la plani-
ficación y regulación del uso de suelo urbano. 

El área de estudio del presente informe toma como referencia los 81 radios cen-
sales urbanos (mapa n° 1) pertenecientes al partido de Chivilcoy. Ellos reúnen los 
indicadores de las variables que integran el índice de calidad de vida en Argentina. 

La dimensión socioeconómica constituye un peso del 60% del valor del índice. 
Se define a partir de los indicadores de educación, salud, y vivienda analizados a 
nivel de radios censales. La variable de TMI se procesó a escala departamental. 

La dimensión ambiental integra el 40% restante de la conformación del índice 
y resulta del conjunto de variables dadas por los RRBN (recursos recreativos de 
base natural), los RRSC (recursos recreativos socialmente construidos), obteni-
dos a escala departamental, y los PA (problemas ambientales), resultado del pro-
cesamiento de doce variables (tres de ellas obtenidas a escala de fracciones). A 
partir de las sumas ponderadas de los índices estandarizados parciales se obtiene 
el índice de calidad de vida (ICV) para el partido. 

En base al conjunto de indicadores que integran el índice de calidad de vida para 
el año 2010, el partido de Chivilcoy presenta una situación relativa favorable 
(media-alta) en relación al contexto general de los departamentos del país. 

En primer lugar, para la dimensión educación (tabla n° 1), la ciudad posee una 
tasa de población con primario incompleto baja (Q1), mientras que la tasa de 
población con universitario completo es media-alta (Q2). 

En segundo lugar, las variables de la dimensión salud indican que la tasa de 
mortalidad infantil es media-baja (Q2) y la tasa de población sin obra social es 
baja (Q1).

En tercer lugar, los indicadores de la dimensión vivienda demuestran que tanto 
la tasa de población en hogares sin retrete como la de población en hogares haci-
nados es baja (Q1).

Por último, respecto a la dimensión ambiental, las tasas de RRBN y de RRSC 
son bajas (Q4), mientras que la tasa de PA es media-alta (Q3).

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Chivilcoy (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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En resumen el puntaje final obtenido para el partido integra el segundo cuartil 
(Q2) con un índice de calidad de vida medio-alto de 6,43 (Q2).  

Chivilcoy Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 12,40 baja (Q1)

Eduniversit 4,98                media alta (Q2)

Salud
TMI 10,29 media baja (Q2)

Sobsocial 29,55     baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 0,88 baja (Q1)

Hacinam 18,42 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 2,50 baja (Q4)

RRSC 3,25 baja (Q4)

PA 1,79 media alta (Q3)

ICV  6,43 media alta (Q2)

Para llevar a cabo este análisis es preciso estudiar cada una de las variables a 
escala del radio censal para poder desagregar la información espacial y detectar 
patrones de comportamiento, distribución y establecer diferencias socioespacia-
les al interior del espacio urbano. 

De esta manera, los dos indicadores que conforman la dimensión educación 
refieren al porcentaje de población con primario incompleto (mapa nº 2) y uni-
versitario completo (mapa nº 3). Ambos valores reflejan la situación de los dos 
extremos de la variable nivel educativo. Por un lado, ubicamos los grupos que de-
ciden profundizar sus estudios para adquirir un capital cultural e intelectual y así 
insertarse al mercado laboral con diferentes aspiraciones; mientras que por otro, 
se detectan aquellos en los que el contexto socioeconómico, la estructura familiar 
y diferentes situaciones de precariedad los obliga a ingresar al mundo del trabajo 
en edades tempranas para asegurar su bienestar y el de su familia.

dimensión educación

Figura nº 1. Observatorio 
de los recorridos del Sol del 
Parque Cielos del Sur, Camila 
Aquino, Chivilcoy, 2006.
Fuente: Archivo particular 
de Camila Aquino.

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



Chivilcoy | 515

Mediante el análisis de las variables espaciales resultantes en el mapa n° 2, se 
evidencia que el mayor porcentaje de población con primario incompleto se loca-
liza en los barrios periféricos de la ciudad, fuera de los radios contemplados para 
este análisis. Sólo cuatro radios del total de los estudiados quedan comprendidos 
en el cuarto cuartil (Q4) con valores mayores al 19,5%, localizados dos de ellos en 
el noreste y los otros dos repartidos uno al suroeste y el otro al sureste. En con-
trapartida las mejores situaciones (Q1 y Q2) quedan comprendidas en los radios 
ubicados en el área central y en los extremos este y oeste del partido. Por último, 
aproximadamente 29 radios situados en el siguiente anillo de radios comprenden 
el tercer cuartil con valores que integran entre 11,77% y 19,49% (Q3) de la pobla-
ción con primario incompleto. 

El mapa n° 3 muestra que la mayor población con universitario completo se 
ubica principalmente en los diez radios urbanos del área central con porcentajes 
superiores al 18,5% (Q1). Luego encontramos, en este mismo cuartil, dos radios 
hacia el oeste, con un 11,5% y uno al noreste que corresponde a un 28,3%. La 
peor situación relativa la integran los radios situados al noroeste (un radio), al 
noreste (dos radios) y al sureste (dos radios) con valores inferiores al 0,5% (Q4). 
Las situaciones intermedias disminuyen desde el centro hacia la periferia con 
valores entre 3,44% y 9,88% (Q2) y aquellos radios con porcentajes menores a 
3,43% (Q3).

La dimensión salud queda definida mediante los indicadores de TMI y la pobla-
ción sin acceso a cobertura de obra social. Como el primero se desagregó por de-
partamentos, solo analizaremos la segunda variable procesada a escala de radio 
censal. Esta variable permite dilucidar patrones espaciales que dan cuenta de la 
situación ocupacional de la población (formalidad) y su cobertura médica. 

En el mapa n° 4 se observa que la tasa de población sin acceso a cobertura de 
salud es baja (Q1) en general. El mayor porcentaje sin cobertura queda compren-
dido en doce radios de la ciudad repartidos al norte y oeste (dos radios), sureste 
(tres radios), sur (un radio) y suroeste (seis radios) con valores que superan el 
20% (Q4). Por el contrario, la población con menor porcentaje de población sin 
obra social alcanza el 0,73% (Q1) y se localiza en las distintas áreas de la ciudad, 
tanto al norte (dos radios), noroeste y oeste (ocho radios), noreste (cuatro ra-
dios), centro (tres radios), sur (tres radios), suroeste (un radio), sureste y este 
(dos radios). Los porcentajes que integran el segundo cuartil (Q2) quedan repre-
sentados por 27 radios situados en el área central y sus alrededores con valores 
que refieren al 1,95%, mientras que el tercer cuartil involucra (18 radios) distri-
buidos en mayor medida hacia el sur de la ciudad con un porcentaje de población 
sin cobertura que se ubica entre 1,96% y 4,08% (Q3).

dimensión salud

Figura nº 2. Vista de la Iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario 
y del monumento a los 
fundadores, Chivilcoy, 2006.
Fuente: Archivo fotográfico 
Diario La Razón de Chivilcoy.
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Respecto a la dimensión vivienda el análisis se centra en dos variables procesadas 
en base a la población que habita en hogares particulares. La primera refiere al 
porcentaje de población en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o 
carecen de inodoro y, la segunda, comprende el porcentaje de población en hoga-
res hacinados, es decir, con más de dos personas por cuarto. Ambos indicadores 
definen la situación general de cada hogar considerando su estructura social, ca-
pacidad económica y la dotación de equipamiento. 

En el mapa n° 5 se observa que tres radios (Q4) concentran la mayor población 
en hogares sin retrete. Uno de ellos situado en el centro del área urbana y los 
otros dos en el extremo oeste y este con valores que superan el 14,5%. En el 
primer cuartil (Q1) se sitúan 29 radios distribuidos espacialmente desde el área 
central hacia las zonas circundantes hacia el norte y sur de la ciudad donde no 
manifiestan población sin retrete. El segundo cuartil (Q2) involucra 33 radios 
que se ubican en los radios contiguos al Q1 y, por último, los valores con porcen-
tajes medios altos (Q3) integran 14 radios localizados en las zonas más cercanas 
a la periferia del área central.

El mapa n° 6 evidencia un alto porcentaje de población hacinada (Q4) en los 
radios más alejados del área central del ejido urbano. Estos ocho radios se si-
túan hacia el noroeste, noreste, suroeste y sureste con porcentajes que superan 
el 44%. El primer cuartil (Q1) que representa las mejores situaciones, con valores 
inferiores al 10,53% de población hacinada se localiza en 25 radios que integran 
el centro de la ciudad y solo uno de ellos se asienta en el extremo noreste. 

El segundo cuartil queda conformado por 29 radios con valores entre 10,54% y 
22,32% de población hacinada (Q2), localizados en mayor medida en zonas con-
tiguas al primer cuartil. Por último, el tercer cuartil queda definido por 18 radios 
concentrados en su mayoría hacia el sur, suroeste y sureste con porcentajes que 
alcanzan el 37,37% de población hacinada (Q3).

dimensión vivienda

Hogares sin retrete

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Finalmente los indicadores referidos a la dimensión ambiental fueron determi-
nados por tres variables. Por un lado, el porcentaje de población que reside cer-
ca de zonas inundables; por otro, el porcentaje de población cercana a basurales 
y, por último, la cercana a villas de emergencia o asentamientos espontáneos. 
Este procesamiento se desagrega a escala de fracciones censales, por lo que, su 
análisis no será tan preciso como el desarrollado a nivel de radios en las ante-
riores dimensiones.   

Los siguientes mapas exponen las condiciones del ambiente y entorno cir-
cundante de la población haciendo énfasis en las características topográficas y 
físicas del terreno, como así también, en la presencia, insuficiencia o falta en la 
dotación de servicios que garanticen mejores condiciones de vida y bienestar 
de la población. 

El mapa n° 7 refleja que el mayor porcentaje de población que reside cerca de 
zonas inundables con tasas medias-altas (Q3) se sitúa solo en una fracción en el 
extremo sureste con un valor del 13,8%. Esta zona es atravesada por la ruta na-
cional n° 5 y hacia el sur-suroeste escurren sus aguas al arroyo Chivilcoy. El resto 
de las fracciones poseen una situación favorable en términos generales integran-
do el primer cuartil (Q1) y segundo cuartil (Q2) a medida que nos alejamos del 
centro, exceptuando las dos fracciones localizadas en ambos extremos, oeste y 
este con tasas bajas (Q1). 

El mapa n° 8 demuestra que la peor situación con tasas altas (Q4) de población 
cercana a basurales comprende a una fracción en el extremo noreste, en el cruce 
de dos accesos a la localidad (la ruta nacional n° 5 y la ruta provincial n° 30) con 
un valor del 25%; mientras que las demás fracciones se ubican en el primer cuar-
til (Q1) con tasas bajas que no superan el 5,56%. 

En suma el mapa n° 9 no evidencia tasas altas y medias-altas de población en 
asentamientos precarios; sólo se puede mencionar que la mayoría de las fracciones 
integran el segundo cuartil con tasas medias-bajas (Q2) que no superan el 2,76%.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A modo de conclusión de este análisis, el mapa n° 10 muestra el puntaje obtenido 
del índice de calidad de vida del partido. Para su elaboración, la dimensión educa-
ción, salud y vivienda representó un peso del 60% en la conformación del índice, 
mientras que la dimensión ambiental definió el 40% restante. 

Los resultados indican que solo un radio localizado en el área central de la zona 
urbana posee un puntaje alto (Q1) de calidad vida (7,75). Luego el comporta-
miento de los indicadores socioespaciales favorables disminuyen desde el centro 
hacia la periferia (Q2 y Q3), exceptuando cinco radios que se encuentran en el 
oeste y uno al noreste que no siguen la lógica anterior del anillo (Q2). Los punta-
jes más bajos (Q4) del índice se sitúan en dos radios en el extremo sureste de la 
ciudad con valores de 6,16 y 6,20 respectivamente. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 

censales. Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de General Pico es el segundo centro urbano de importancia en la 
provincia de La Pampa. La cabecera del departamento Maracó, fue fundada 

el 11 de noviembre de 1905 como consecuencia del arribo de dos importantes 
líneas ferroviarias, una proveniente del puerto de Buenos Aires y otra del puerto 
de Bahía Blanca. Este dato resultará relevante a la hora de analizar el proceso de 
distribución poblacional y las condiciones de bienestar de su población.

Ubicada en el centro de la zona núcleo de la producción agropecuaria de La 
Pampa, la ciudad debe su dinamismo al desarrollo rural y a la consolidación de 
un sector industrial que se convirtió en estratégico a partir de la creación, a fines 
de la década de los noventa, de la Zona Franca. La combinación de actividades 
agropecuarias, industriales, administrativas y comerciales le otorgan jerarquía 
de relevancia regional para todo el norte de la provincia. 

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, registró 
una población de 56.795 habitantes que, de acuerdo a la categorización estable-
cida por Vapñarsky y Gorojovsky (1990) la ubica dentro de las aglomeraciones 
de tamaño intermedio menor. Su crecimiento demográfico ha sido progresivo, 
aunque con ritmo lento, a causa de una multiplicidad de factores que, durante 
el proceso histórico, coadyuvaron en su configuración. Durante el período in-
tercensal 2001-2010 la variación relativa fue del 8,2%, cifra superior a la media 
provincial (6,6%).

A partir de los primeros años de la década de 1950, el crecimiento de las princi-
pales ciudades pampeanas (Santa Rosa y General Pico) fue consecuencia, en parte, 
de la generación de una importante estructura de empleo urbano (independiente 
de la actividad agropecuaria predominante) debido a la organización del Estado, 
provincial y municipal. La Pampa, fue constituida como provincia en 1951, luego 
de transitar un largo período siendo Territorio Nacional (1884-1951). 

Como resultado, la emigración rural y la redistribución espacial de la población 
condujeron a un proceso de urbanización intensa hacia las localidades más im-
portantes así como hacia otros pueblos más prósperos. 

A partir del crecimiento de la población, la expansión de los espacios urbanos se 
realizó, en la mayoría de los casos, sin planificación y controlada por los valores 
inmobiliarios del suelo urbano que generaron fuertes desequilibrios territoriales 
y sociales. De esta manera, se estableció una fragmentación social entre áreas to-
pográficamente bajas o en las cercanías de las estaciones ferroviarias (detrás de la 
vía) donde se ubicaron barrios con población de menores recursos o conjuntos ha-
bitacionales construidos por el Estado, bajo una óptica de minimización de costos. 

Como se ha mencionado, la expansión de la mancha urbana de General Pico 
se manifestó a partir del trazado del nodo ferroviario y se extendió, en mayor 
medida, hacia el noroeste (NO). La expansión de la ciudad se duplicó “de manera 

área de estudio

Población

Expansión de los espacios 
urbanos

GENERAL PICO
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desarticulada” desde la década los 80 (957 ha) al 2010 donde la superficie del 
casco urbano alcanzó las 1.869 ha. La ocupación de suelo urbano para la implan-
tación de viviendas sociales, que alcanza el 40% de las soluciones habitaciona-
les de la ciudad, y la expansión de las urbanizaciones privadas no planificadas, 
ha dado lugar a una ciudad no compactada, extendida y con infraestructura y 
equipamiento ocioso debido a los intersticios intraurbanos (Fundación para el 
Desarrollo Regional, 2010). 

La expansión superficial urbana no planificada, trajo aparejado problemas de 
inundaciones y anegamientos debido a la artificialización del suelo urbano que 
redujo la capacidad de absorción natural del agua de lluvia. A fines de los años 60, 
la ampliación del parque industrial, la expansión urbana y el aumento de la su-
perficie pavimentada, motivaron la necesidad de construir canales para evacuar 
los excesos de agua producto de las precipitaciones. El drenaje se conduce hacia 
una depresión que, debido a la alimentación permanente, dio lugar a un espejo 
de agua dulce, ubicado a 5 km de la ciudad que, en 2014, fue declarada Reserva 
Natural Urbana, debido a su biodiversidad. Hoy es el principal centro receptivo 
de las actividades de ocio y recreación de la ciudad de General Pico.

El Plan Regulador Urbano, aprobado en el año 1971 fue “sobrepasado por el 
desarrollo físico de la ciudad” la que fue incorporando usos no contemplados 
provocando “serias alteraciones en la planta urbana con imprevisión en la in-
fraestructura de servicios” (Fundación para el Desarrollo Regional, 2010, p. 8).

El análisis espacial del bienestar de General Pico abarca 79 radios censales urba-
nos seleccionados como unidades espaciales de análisis (UEA) (mapa n° 1), a los 
cuales se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, índices y estanda-
rizados de cada una de las variables consideradas para medir la calidad de vida. 
Tres de las variables asociadas con la dimensión ambiental se encuentran releva-
das a escala de fracciones y otras tres variables (una de salud y dos ambientales) 
se realizan a escala departamental, siendo necesario un ajuste jerárquico de éstas 
a los radios censales.

Problemas de la no 
planificación

Radios censales

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. General Pico (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



General Pico | 523

El análisis somero de los indicadores generales para el departamento Maracó, donde 
se localiza la ciudad de General Pico, indica para el 2010 una situación relativa ópti-
ma (tabla n° 1). La mejor accesibilidad relativa a las instituciones educativas (inicial, 
primaria, secundaria, terciaria y universitaria) contribuye a proporcionar una baja 
tasa (Q1) de población con primario incompleto y una alta tasa de población con 
título universitario completo (9,15%) que la ubica dentro del cuartil 1 (Q1). 

Maracó     Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 11,55 baja (Q1)

Eduniversit 9,15 alta (Q1)

Salud
TMI 15,61 alta (Q4)

Sobsocial 31,67 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 0,44 baja (Q1)

Hacinam 19,67 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 4,00 media baja (Q3)

RRSC 6,13 media alta (Q2)

PA 1,22 baja (Q1)

ICV 6,92 alta (Q1)

Con respecto a los indicadores de salud, la tasa de mortalidad infantil según 
residencia de la madre, tomada a partir de la media de tres años pericensales 
(2009-2011), se ubica en el cuartil 4 (Q4) superando los dos dígitos (15,61‰). 
Esta cifra la coloca por encima de la media provincial que, para el mismo trienio 
arrojó 8,13‰. Por su parte, el porcentaje de población sin obra social (31,67%) 
se ubica en el cuartil 3 (Q3) siendo inferior al promedio provincial para el mismo 
período (32,20%). Es necesario destacar que la ciudad de General Pico cuenta con 
un sistema público de salud de jerarquía en uno de los hospitales mejor equipa-
dos de la provincia. Esta condición hace que sea receptora de la atención pública 
de la salud de toda la zona norte, noroeste y nordeste de la provincia. 

Con respecto a los indicadores de la dimensión vivienda sin retrete y hacina-
miento, ambos presentan valores bajos ubicándose en el Q1. 

En cuanto a la dimensión ambiental, se aprecia que existen situaciones varia-
bles. Si bien la incidencia de los problemas ambientales (PA) registra un pro-
medio de 1,22 (Q1), de las doce variables que este indicador incluye, el uso de 
plaguicidas en la agricultura y la contaminación por ruido y congestionamiento 
registran los valores superiores, ubicándose en el Q3. 

El bienestar cotidiano de la población del departamento Maracó, a partir de 
la medición de los Recursos Recreativos de Base Natural (RRBN) se basa en dos 
variables principales: parques y espacios verdes y espejos y cursos de agua. Una 
de las características destacables de esta ciudad es la escasez de espacios verdes y 
otros destinados al esparcimiento; de allí que este indicador la ubica en el Q3 de 
nivel de bienestar. La Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez” concentra 
la mayor afluencia de personas, para realizar actividades náuticas, de espacia-
miento y ocio (Dillon et al., 2019). 

Con relación a los Recursos Recreativos Socialmente Construidos (RRSC) pre-
senta valores de 6,13 lo que la ubica en el cuartil Q2. La existencia de centros 
culturales, comerciales y deportivos contribuyen a este posicionamiento.

La situación general determina un puntaje de calidad de vida de 6,92, que po-
siciona al departamento Maracó en el cuartil 1 (Q1) y en el puesto 102º (sobre 
525) del ranking del bienestar por departamentos de la República Argentina.

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Maracó (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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En referencia a la dimensión educación, General Pico demuestra claros desequili-
brios internos en la distribución espacial de la población que no ha culminado el 
nivel primario (mapa n° 2). Seis radios censales ubicados en el extremo noreste (2); 
sudoeste (3) y noroeste (1) presentan los valores más elevados (19,50% a 100%) 
en esta condición. Por su parte, 25 radios censales que cubren, mayormente la pe-
riferia de la ciudad (10 en el extremo noreste; 12 hacia el sudoeste y 3 hacia el no-
roeste) registran valores entre 11,77% y 19,49%) ubicándose en el cuartil 3 (Q3).

La proporción disminuye hacia el centro de la ciudad, donde 14 radios muestran 
porcentajes que varían entre el 0% y 5,57% y 32 radios entre 5,58% y 11,76%. 
Las periferias ocupadas por radios que contienen zonas residenciales con pobla-
ción de mayor poder adquisitivo presentan también valores bajos de población 
que no ha completado el nivel primario. 

Con respecto a la formación universitaria, se observa un cierto correlato con 
el análisis anterior, demostrándose una concentración de radios con mayor 
porcentaje de la población en el centro de la ciudad (mapa n° 3).

La periferización de la población con menores porcentajes de formación uni-
versitaria, se nota en el descenso gradual que se advierte en dichos sectores. En 
el extremo noreste, vuelven a advertirse los bajos niveles de formación, donde 
once radios censales no superan el 1%, al igual que tres radios del sector sudoes-
te y seis radios en el este y noreste de la ciudad. 

En General Pico, la periferización de las situaciones de mayor vulnerabilidad 
educacional, sobre todo hacia el noreste y sudoeste de la ciudad, es notoria. Por 
el contrario, el sector centro y el sudeste de la ciudad, muestran los valores más 
elevados de población con título universitario.

dimensión educación

Figura nº 1. Vista aérea de la ciudad de General Pico, 2019.
Fuente: Infopico.com.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). General Pico (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). General Pico (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las dificultades del acceso a la salud dan cuenta, nuevamente, de la periferización 
de los sectores más vulnerables sin cobertura por obra social (mapa n° 4). Siete 
radios del sector noroeste se ubican en el cuartil 4 (4,08% a 100%), mientras que 
otros ocho radios periféricos demuestran la misma situación. La cobertura del 
sector público de salud vendría a paliar la situación de la población sin cobertura. 

Como se ha mencionado, el hospital público “Gobernador Centeno” es el de ma-
yor jerarquía del norte provincial (VI), que cubre las cuatro clínicas básicas, algu-
nas especialidades quirúrgicas, consultorios e internación. La mayor cobertura 
se presenta en el centro de la ciudad y en barrios residenciales donde habitan sec-
tores de mayor poder adquisitivo. A la situación de vulnerabilidad indicada debe 
sumarse los altos valores de mortalidad infantil registrados en el departamento 
Maracó, tal como se ha consignado previamente. 

Las variables seleccionadas para analizar la dimensión vivienda son el porcentaje de 
población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen 
de inodoro (mapa nº 5) y la proporción de población en hogares hacinados (mapa 
nº 6) , considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto.

Junto a otros indicadores, la ausencia de retrete en las viviendas, manifiesta el 
déficit en el equipamiento de las mismas. En el mapa n° 5 se observan las dife-
rencias espaciales de esta condición, evidenciando situaciones favorables dado 
que solo dos radios censales se ubican en el cuartil 4 (más de 3,87% al 100%) y 
corresponde a sectores de la ciudad donde las deficiencias de equipamiento de las 
viviendas está más comprometida. Es necesario reiterar que el amplio porcentaje 
de población (40%) que habita viviendas sociales provistas por el Estado, en sus 
distintas operatorias, disminuye el porcentaje de viviendas carentes de este indi-
cador. Tres radios se ubican el Q3 (1,15 a 3,86); 18 radios ubicados en la periferia 
en el Q2 y el resto en el Q1. Esta situación indica, en general, que las condiciones 
de las viviendas son adecuadas, aunque vuelve a evidenciarse un patrón de distri-
bución que muestra enclaves de pobreza en la periferia de la ciudad, donde junto 
a los indicadores de la situación educación y salud, se manifiestan los valores más 
altos o bajos, según corresponda.

dimensión salud

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). General Pico (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.



General Pico | 527

El hacinamiento de las viviendas muestra la deficiencia de ésta en relación con 
la cantidad de moradores (mapa n° 6). Tal como se ha establecido para este estu-
dio, que mide la calidad de vida de la población, el umbral establecido es de dos 
personas por cuarto. Este indicador muestra una medida de logro respecto de un 
nivel establecido como “óptimo” (Velázquez, 2001b, p. 15).

Bajo esta premisa, seis radios ubicados al noreste de la ciudad (principalmente en 
los barrios Carlos Berg e Indios Ranqueles), junto a un radio ubicado hacia el sudeste 
(barrio El Molino) son los que presentan valores más elevados de hacinamiento (Q4 = 
37,38% a 100%) y, por lo tanto, con mayores limitaciones al bienestar. Quince radios 
pertenecen al Q3 (22,33% a 37,37%), consolidando la tendencia a la periferización 
de las limitaciones de las viviendas. Los radios que cubren el centro de la ciudad y las 
áreas residenciales contienen los menores valores de hacinamiento, fortaleciendo la 
condición de bienestar en estas zonas.

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). General Pico (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista de la 
Laguna de la RNU en 
General Pico, 2019.
Fuente: Archivo particular 
de Beatriz Dillon.
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El análisis de la dimensión ambiental y su influencia sobre la calidad de vida de 
la población parte de un análisis integrado de: a) los problemas ambientales que 
inciden negativamente sobre el bienestar de las poblaciones empleando diversas 
fuentes para la construcción del indicador (asentamientos precarios, basurales, 
contaminación por ruido y/o congestionamiento, localizaciones con externali-
dades negativas, sismicidad, vulcanismo, tornados, inundabilidad, entre otros); 
b) los recursos recreativos ya sean de base natural o socialmente construidos 
como playas, balnearios a orillas de ríos, lagos, lagunas; centros termales, nieve, 
formas del relieve, parques y espacios verdes así como los recursos recreativos 
socialmente construidos como centros culturales, comerciales, de esparcimiento 
y deportivos (Celemín et al., 2015). En definitiva, se refieren al entorno de vida 
de las poblaciones. 

Para el caso de General Pico, los mapas n° 7, n° 8 y n° 9, muestran la situación de 
la dimensión ambiental (inundabilidad, basurales y villas miserias) en relación 
con el bienestar de la población.

Como se ha mencionado previamente, importantes obras de infraestructura 
contribuyeron a mitigar las condiciones de inundabilidad de la ciudad. Ubicada 
en un área topográficamente deprimida y de escasa pendiente general del terreno, 
los desagües pluviales de la ciudad son conducidos por un gran canal hacia una 
laguna ubicada a 5 km de la ciudad. Estas obras contribuyeron a reducir el riesgo 
de inundaciones y de exposición ante estos fenómenos. De esta manera, de los 79 
radios analizados, 28 presentan valores entre 6,06% y 13,03% de riesgo de inun-
dabilidad (Q2) y el resto se ubica en el Q1 (0,00% a 6,05%). Como se ha mencio-
nado, la laguna de la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez” (RNU), es el 
cuenco contenedor de los desagües de la ciudad que, en épocas de máximas preci-
pitaciones se encadena con cuerpos lagunares lindantes que conducen a cambios 
en la composición química y bacteriológica (Dillon et. al, 2019) (mapa nº 7).

dimensión ambiental

Inundabilidad

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). General Pico (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El análisis de la población que reside cerca de basurales (mapa n° 8) indica que los 
barrios del norte, noreste y noroeste de la ciudad son los más perjudicados, lo que 
disminuye la condición de bienestar ya que se encuentran afectados por condiciones 
adversas en otras dimensiones. De todas maneras, la situación de estos 33 radios 
censales los ubica en el rango medio alto (5,57% a 12,64%). La presencia del basural 
municipal a cielo abierto y de basurales y microbasurales clandestinos, en la cerca-
nías de zonas pobladas, son los que provocan mayor criticidad. El resto de los radios 
no presenta mayores problemas y se ubican en cuartil de menor porcentaje (Q1).

Finalmente, el porcentaje de población en villas miseria en la ciudad es bajo 
(mapa nº 9), no registrándose casos en el cuartil alto (más de 9,98% de la po-
blación residente). Sin embargo, seis radios presentan valores dentro del cuartil 
medio-alto que oscila entre 2,77% al 9,97%, localizados al noreste, la zona con 
menor nivel de bienestar de la ciudad. Hacia el sudoeste, doce radios manifiestan 
valores medios bajos (Q2), siendo también, esta zona, la que registra menores 
niveles de bienestar. Los radios ubicados en el cuartil de mejores situación pre-
sentan un patrón de localización coincidente con la zona centro, las áreas resi-
denciales y aquellos de viviendas sociales de operatorias estatales.

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). General Pico (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Barrio de 
viviendas sociales, Beatriz 
Dillon, General Pico, 2014.
Fuente: Archivo particular 
Beatriz Dillon.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). General Pico (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). General Pico (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El análisis de la calidad de vida de la ciudad de General Pico sintetiza las dimensio-
nes consideradas, ajustando sus escalas para obtener un mapa de síntesis (mapa 
n° 10). Como expresan Velázquez et al. (2014) la fragmentación espacial también 
puede observarse en las ciudades de tamaño intermedio mostrando las contra-
dicciones en su nivel de bienestar. En General Pico, dicha condición varía desde 
el centro hacia las periferias urbanas. Sin embargo, esta periferización muestra 
también los desequilibrios entre aquellas zonas de expansión donde se ubican las 
poblaciones con acceso a mejores condiciones socioeconómicas y ambientales y 
aquellas que, por el contrario, presentan un alto grado de vulnerabilidad.

Si bien no se presentan casos en el rango de menor calidad de vida, se ha eviden-
ciado a lo largo del análisis de las distintas dimensiones que los radios ubicados 
hacia el noreste y sudoeste de la ciudad son los que manifiestan situaciones más 
adversas. La situación de la salud, educación y condiciones ambientales de estas 
zonas, dan cuenta de ello. La heterogeneidad se manifiesta en una serie de radios 
que rodean el centro de la ciudad y las zonas residenciales. Se trata de 35 radios 
censales que presentan una condición media-alta de calidad de vida.

En definitiva, la fragmentación de la ciudad es evidente, prevaleciendo la situa-
ción de mejor calidad de vida en el centro, la que se degrada hacia determinados 
barrios periféricos que aún muestran falencias en el bienestar.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
General Pico (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mercedes es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, siendo 
la ciudad homónima su cabecera, situada a 100 km al oeste de la Capital 

Federal con la que se conecta por la ruta nacional n° 5. Forma parte de la cuenca 
alta del río Luján, que lo atraviesa de suroeste a noreste en su camino hacia el Río 
de la Plata. Corresponde a la denominada “Pampa ondulada”, que se caracteriza 
por poseer un relieve suave, producto del modelado fluvial; la mayor parte de su 
superficie está dedicada a la producción agropecuaria. Sin embargo su Producto 
Bruto Geográfico (PBG) está compuesto por un 9% correspondiente al sector pri-
mario, un 9% al sector industrial, y un 82% al sector terciario (donde los servi-
cios inmobiliarios y empresariales, la administración pública y el transporte son 
los más significativos) (Provincia de Buenos Aires, 2007).

En sus orígenes forma parte de una serie de fuertes construidos para contra-
rrestar los malones, siendo denominado Guardia de Luján. En el año 1812, la 
Guardia es declarada Pago o Partido, dándosele como cabecera el antiguo fuerte, 
extendiéndose hacia el oeste hasta “La Salada”, próxima a Chivilcoy, y cambiando 
su nombre por el de Villa de Mercedes. Desde marzo de 1865, coincidiendo con 
la inauguración de la estación ferroviaria, lleva el nombre de ciudad de Mercedes, 
contando ya con 8.000 habitantes y con su propio gobierno municipal. En 1879, 
el cuartel 9° se desprende y Suipacha obtiene el rango de partido.  

A partir de entonces, el partido de Mercedes mantiene su forma y tamaño: 
105.000 hectáreas, limitando al norte con el partido de San Andrés de Giles, al 
este con el partido de Luján, al sur con el partido de Navarro, y al oeste con el 
partido de Suipacha. Es uno de los pocos partidos del interior de la provincia de 
Buenos Aires en el cual convergen tres líneas ferroviarias: el ferrocarril San Mar-
tín, actualmente en servicio, por la cual circulan trenes de Ferrobaires de larga 
distancia, entre Retiro y Junín; el ferrocarril Sarmiento, también en servicio, por 
el cual circulan trenes de TBA hacia Moreno y de Ferrobaires (larga distancia) 
entre Once y Bragado; el ferrocarril Belgrano, actualmente sin funcionamiento. 

Su configuración espacial es resultante entonces, de un modelo de poblamiento 
vinculado al apoyo de la expansión de la frontera, sobre “la base del fusil, el fe-
rrocarril y el telégrafo (…) reforzado posteriormente en virtud del trazado de las 
principales rutas, tanto nacionales como provinciales” (Velázquez, 2016, p. 244).

El partido de Mercedes cuenta, de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Ho-
gares y Viviendas de 2010 con 63.284 habitantes, distribuidos en 20.214 hogares, 
con un crecimiento intercensal (2001-2010) de 5,7%. La ciudad cabecera concentra 
el 88,67% de la población del partido, con 56.116 habitantes, con un crecimiento 
intercensal del 8%, mostrando un leve proceso de migración rural-urbana. Por la 
cantidad de habitantes, de acuerdo con las categorías propuestas por Vapñarsky y 
Gorojovsky (1990), la ciudad de Mercedes puede ser categorizada como ATI 3, de je-
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rarquía intermedia mediana, aunque cercana al límite inferior del rango de tamaño 
entre 50.000-399.999 habitantes. De su superficie total, sólo 1.200 ha correspon-
den a la planta urbana. La densidad del área urbana promedio es de 56,16 hab/ha. 

La ciudad se sitúa sobre la margen derecha del río Luján, el que establece un 
límite para la expansión urbana hacia el norte y noroeste, siendo además un área 
vulnerable ante el riesgo por inundación. Por lo que la ciudad se ha expandido 
hacia el sudoeste limitada por la ruta nacional n° 5 en su trayecto hacia la ciudad 
de Suipacha y con eje en la avenida de acceso sur a la ciudad; y hacia el noreste 
por el eje de la avenida 40 que permite acceder desde la ruta provincial n° 41, que 
comunica hacia el norte con la ciudad de San Andrés de Giles y hacia el sur con la 
ciudad de Navarro. Se trata en estos dos casos de expansión urbana desde loteos 
formales de grandes parcelas residenciales (ex zonas de quintas del ejido urba-
no). También se verifica una expansión urbana hacia el este y sudeste de la ciudad 
hasta el cruce de la ruta nacional n° 5 con la ruta provincial n° 41, que constituye 
el tercero de los accesos principales a la ciudad por el este.

El resto de la superficie del partido (103.800 ha), corresponde a zona rural. El par-
tido cuenta con siete localidades, además de la ciudad homónima, todas surgidas de 
las estaciones de los ferrocarriles mencionados; ellas se sitúan a pocos kilómetros 
de la ciudad de Mercedes: Goldney, Agote y Franklin (estaciones del Ferrocarril San 
Martín), Gowland y García (estaciones del Ferrocarril Sarmiento); San Jacinto y 
Tomás Jofré (estaciones del ferrocarril Belgrano). Según el censo 2010, la población 
residente en estas localidades o en la zona rural suman sólo 7.168 habitantes.

En el mapa n° 1 se presenta el partido de Mercedes con sus 61 radios censales 
que fueron tomados como unidad de análisis y el detalle de la zona seleccionada 
correspondiente a la ciudad de Mercedes. 

Desde una definición de calidad de vida como “una medida de logro respecto 
de un nivel establecido como ‘óptimo’ teniendo en cuenta dimensiones socioe-
conómicas y ambientales dependientes de la escala de valores prevaleciente en 
la sociedad y que varían en función de las expectativas de progreso histórico” 

Zona rural

Radios censales

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

análisis de los 
resultados
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(Velázquez et al., 2014, p. 12), se presenta en la tabla n° 1 el índice de calidad de 
vida (ICV) a nivel del partido de Mercedes. Según los indicadores generales, en el 
2010 el partido de Mercedes presenta un índice de calidad de vida (ICV) de 6,68, 
correspondiente a una situación relativa media-alta. Este índice es el resultado 
de valores favorables para la dimensión socioeconómica, al obtenerse valores ba-
jos de población sin nivel primario completo; valores altos de población con nivel 
de instrucción universitaria completa; alta tasa de mortalidad infantil; baja tasa 
de población sin obra social ni mutual, residentes en viviendas sin retrete o des-
carga de agua con valores bajos; al igual que la población en hogares hacinados. 
Además presenta valores medios-bajos en los componentes de calidad ambiental 
referidos a los recursos recreativos de base natural, los socialmente construidos 
y los problemas ambientales.

Mercedes Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 9,98 baja (Q1)

Eduniversit 7,20 alta (Q1)

Salud
TMI 14,76 alta (Q4)

Sobsocial 26,38 baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 1,19 baja (Q1)

Hacinam 21,30 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 4,25 media baja (Q3)

RRSC 4,00 media baja (Q3)

PA 1,67 media baja (Q2)

ICV  6,68 media alta (Q2)

Al interior del espacio urbano, pueden discriminarse asimetrías socioeconómicas 
y ambientales, que no suelen reflejarse adecuadamente cuando se emplean uni-
dades territoriales mayores, tales como provincias y –aunque en menor medida- 
departamentos/partidos/comunas, ocultando los diferentes grados de inequidad 
socioterritorial. Para este análisis se avanzará a partir de información por radio 
censal para la dimensión socioeconómica y para la dimensión ambiental se lo hará 
a través de información acerca de la población en zonas inundables, cerca de basu-
rales o en villas miseria. 

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Mercedes (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Figura nº 1. Vista de la 
Avenida 29, Mercedes, 
Elda Tancredi, 2021.
Fuente: Archivo particular 
de Elda Tancredi.
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Las variables seleccionadas como representativas de la educación permiten dis-
criminar extremos de la pirámide educativa. Aunque el ciclo primario es formal-
mente obligatorio en la Argentina en el 2001, su incumplimiento evidencia di-
versas situaciones de adversidad, que tienden a retroalimentar un círculo vicioso 
que disminuye las posibilidades de desarrollo y promoción social de vastos sec-
tores sociales. En contraposición, quienes culminan sus estudios universitarios 
están especialmente representados entre los sectores sociales medios y altos, 
fundamentalmente urbanos, y ven incrementadas sus oportunidades y las con-
diciones de reproducción (y de bienestar).

El mapa n° 2 representa la primera de las variables: porcentaje de población con 
nivel de instrucción alcanzado menor a primario completo. En términos del par-
tido de Mercedes, esta variable presenta un valor promedio medio-bajo (9,98%). 
Es de remarcar que el centro urbano (en términos de casco histórico, centro co-
mercial y administrativo y áreas residenciales céntricas) presenta valores bajos 
(entre 0% y 5,57%), por lo que el acceso a la educación primaria es alto. Mientras 
que valores medios-altos se visualizan en la periferia hacia el margen del río Lu-
ján por el noroeste y hacia los límites con el área rural hacia el este y sudeste. 
Sólo una de las fracciones censales muestra un valor alto. El resto de las facciones 
presentan un valor medio-bajo coincidente con el promedio del partido.

El mapa n° 3 refleja la variable opuesta de la pirámide educativa: porcentaje 
de población con nivel de instrucción alcanzado universitario completo. En este 
caso, la desigualdad es marcada. Si bien el promedio del partido señala un va-
lor medio-alto (7,20%), se encuentran valores altos en el centro urbano y en las 
áreas de reciente expansión vinculadas a población en parcelas grandes residen-
ciales cercanas a los principales accesos viales a la ciudad. Valores medio-bajos y 
bajos se manifiestan en la periferia de la ciudad, particularmente en la cercanía al 
río Luján, en zonas de uso mixto residencial-industrial, y lindantes a los ramales 
ferroviarios.

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En cuanto a la salud, se deben remarcar dos situaciones centrales. Por una par-
te, gozar de buena salud y, por otra, en caso de enfermedad contar con los me-
dios necesarios para ser atendidos. Las dos variables consideradas son: a) tasa de 
mortalidad infantil (TMI) según lugar de residencia de la madre; y b) proporción 
de población sin cobertura por obra social, plan de salud privado o mutual.

El mapa n° 4 muestra el procesamiento a escala de radios censales de esta se-
gunda variable referida a la cobertura social. Con un valor de 26,8% de población 
sin cobertura de obra social, el partido de Mercedes presenta un valor alto (su-
perando ampliamente el valor de 4,8% o más correspondiente a esta escala). Ello 
refleja la significativa proporción de población que no está “contenida” en el sis-
tema de salud y en la estructura económica, indicando trabajadores en situación 
de precarización laboral y/o con ingresos insuficientes como para poder pagar un 
plan de salud privado.

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Basurales urbanos, 
Mercedes, Elda Tancredi, 2021.
Fuente: Archivo particular 
de Elda Tancredi.
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El mapa refleja una marcada polarización, presentándose tanto valores altos y 
medios-altos como medios-bajos y bajos. Los valores altos se concentran en las 
zonas periféricas ya señaladas en los mapas anteriores que corresponden a las zo-
nas marginales de cercanía al río Luján (vinculadas a asentamientos precarios) y 
asentamientos de población con dificultades y precarización laboral. El radio cén-
trico y las zonas con población residente en los nuevos loteos de parcelas grandes, 
o vinculadas con la producción agropecuaria intensiva, presentan valores bajos o 
medios-bajos (menos de 1,95% de la población no cuenta con cobertura social).

La dimensión vivienda es un componente fundamental en tanto entidad que no 
solamente es parte de las necesidades de subsistencia de una sociedad particular, 
sino que se constituye en un elemento de inserción e identificación social (Lucero 
et al, 2005). En tal sentido, las variables censales seleccionadas como representa-
tivas se observan en los mapas n° 5 y n° 6. 

El mapa nº 5 muestra el porcentaje de población que reside en hogares que 
tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro, indicador que pone 
en evidencia el déficit de equipamiento de las viviendas y es independiente de su 
localización respecto de una red establecida. Si bien el valor promedio del partido 
es medio-alto (1,19%) sólo en el 18% de los radios censales es medio-alto y en 
cuatro de ellos, alto. La mayor parte presenta valores medios-bajos y bajos por lo 
que el déficit de equipamiento no es significativo. Nuevamente los valores más 
críticos se encuentran en los barrios marginales.

La proporción de población en hogares hacinados (considerando como ta-
les a aquellos que superan las dos personas por cuarto) que muestra una de-
ficiencia cuantitativa de la vivienda, es media-baja (21,30%) para el partido 
de Mercedes. 

Como se expresa en el mapa nº 6, la ciudad de Mercedes presenta en la ma-
yoría de sus radios censales valores bajos (en particular en el centro urbano) y 
medios-bajos. Nuevamente el mayor hacinamiento se verifica en los hogares que 
además tienen déficit de equipamiento, sumándose así al déficit habitacional.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 

(%). Mercedes (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



540 | Calidad de vida II

La dimensión ambiental refiere al entorno en el cual los individuos y las familias 
residen, a los servicios allí presentes combinados con las dificultades de índole 
climática o física que pudieran acontecer; en tal sentido el ambiente puede actuar 
a favor o en detrimento del bienestar de la población. Los problemas ambientales 
incluyen eventos de carácter estrictamente natural (inundaciones) y hechos vin-
culados con las acciones de la sociedad (basurales, asentamientos precarios) en 
recortes territoriales específicos.

La provincia de Buenos Aires muestra vastos segmentos inundables en diversos 
sectores, entre ellos los partidos de la Cuenca del río Luján, y los barrios asentados 
en o cerca de la cota de inundación. La ciudad de Mercedes no escapa a esta situa-
ción de riesgo de inundación relacionada con una fuerte vulnerabilidad de la pobla-
ción. Precisamente muchos de los hogares residentes en los radios censales en los 
que la información precedente expresa un alto valor en los indicadores de desigual-
dad social y económica, se encuentran habitando estas zonas de riesgo sobre la 
margen derecha del río Luján (mapa n° 7). De acuerdo con datos brindados por la 
Municipalidad de Mercedes, alrededor de 2.000 personas se encuentran bajo ame-
naza de inundación con recurrencia de dos años (Ministerio del Interior, s/f).

Sin embargo, esta situación queda desdibujada en la información volcada en el 
mapa n° 7, que indica porcentajes bastante homogéneos de población afectada 
por inundaciones, con valores bajos (menos de 6,05%) en el centro urbano y me-
dios-bajos (6,06% a 13,02%) en forma de anillo periférico.

Esto constituye un grave problema debido a las pautas de consumo de los secto-
res solventes, que coexisten con vastos sectores excluidos en una geografía con-
flictiva, con fuerte incremento de la fragmentación social. El mapa n° 8 muestra 
para la ciudad de Mercedes, a diferencia del mapa anterior, valores muy contras-
tantes: el centro urbano tiene valores bajos (menos de 5,56%) mientras que los 
radios que lo circundan presentan valores altos (más de 24,70% de la población 
vive a menos de 300 metros de un basural). Esta problemática coincide con lo 
expresado por miembros de la comunidad local en el proceso de definición de 
agendas de ordenamiento ambiental a proponer como prioridad de acción en la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos (da Costa Pereira y Poggi, 2018).

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 

Mercedes (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La región Pampeana muestra en general baja proporción de hogares radicados 
en villas de emergencia, con excepciones evidentes en áreas particularmente crí-
ticas. En el partido de Mercedes, como se muestra en el mapa nº 9, el valor es 0% 
en el centro urbano, mientras que los radios del este y sudeste cercanos al acceso 
este de la ciudad muestran valores medios-bajos (0,01% y 2,76%) y el resto me-
dios-altos (pero menor a 9,97% de la población). Este indicador resulta bastante 
difuso sin permitir identificar con mayor precisión la localización de estos ba-
rrios muy marginales o compararlos con los demás indicadores.

El resultado de todo el procesamiento de indicadores se presenta en el mapa n° 
10 que exhibe la fragmentación presente en la ciudad de Mercedes respecto a la 
calidad de vida de su población. 

Se pueden identificar claramente cuatro situaciones territorialmente diferen-
ciadas: un ICV alto en el centro urbano (once radios censales que representan 
el 18% del total) que, como se ha mencionado corresponde al casco histórico, 
centro comercial y administrativo y área residencial tradicional; una especie de 
anillo a su alrededor (compuesto por 29 radios censales, 47,5%) más dos radios 
censales que se vinculan con las áreas de acceso sur y este a la ciudad, de más re-
ciente poblamiento), que presenta un valor de ICV medio-alto; un segundo anillo 
rodeando al anterior con ICV medio-bajo ( 17 radios censales, 27,8%); finalmente 
cinco de ellos (8,19%) con ICV bajo, que corresponden al área relacionada con el 
valle de inundación del río Luján, que presenta casi sin excepción los peores indi-
cadores socio-económicos, aunque más difusos problemas ambientales. 

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 

censales. Mercedes (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Azul es una ciudad localizada en el centro de la provincia de Buenos Aires y se 
encuentra aproximadamente a unos 300 kilómetros de la capital de nuestro 

país. Limita al sur con los partidos de Benito Juárez y Olavarría, al este con la 
ciudad de Tandil, al noreste con el partido de Rauch, al norte con la ciudad de Las 
Flores y al oeste con la ciudad de Tapalqué. 

Las principales vías de acceso del partido son la ruta nacional n° 226, la ruta na-
cional n° 3, las rutas provinciales n° 51 y n° 60. Las vías del ferrocarril pertenecen 
a la estación del ramal General Roca servido por la empresa Ferrobaires.

Vapñarsky y Gorojovsky (1990) definen a la ciudad de Azul como una aglome-
ración de tamaño intermedio (ATIs), y más precisamente una ATIs menor, por 
estar dentro de la categoría que se ubica entre los 50.000 y 399.999 habitantes.

Marcos (2008, p. 4), desglosa esta categorización clasificando ATIs entre 50.000 y 
99.999 habitantes; entre 100.000 y 199.999 habitantes; entre 200.000 y 499.999 
habitantes; entre 500.000 y 999.999 habitantes, y por último, de 1.000.000 de 
habitantes o más, excepto a AGBA. De esta manera, la localidad se ubicaría en el 
primer eslabón de ATIs ya que posee 56.002 habitantes distribuidos espacialmen-
te sobre una superficie de 9.363 hectáreas y una densidad de 5,98 hab/ha según el 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010 (INDEC).

En términos físicos, la ciudad se ubica entre dos subregiones geográficas de la  
región pampeana. Por un lado, pertenece a la pampa deprimida al norte y, por 
otro, a la pampa surera o pampa austral, al sur. La primera subregión se caracte-
riza por la cría de ganado y presenta una topografía plana, monótona y de escasa 
pendiente por lo que evidencia problemas de drenaje en la dinámica del escu-
rrimiento superficial y la impermeabilidad de los suelos. La segunda subregión 
comprende un área de aptitud mixta agrícola-ganadera, con mejores condiciones 
socioeconómicas y ambientales y presentando una estructura económica más 
diversificada. Comprende los sistemas serranos de Tandilla y Ventania (pampa 
interserrana), que le otorgan un toque de distinción a la monótona llanura pam-
peana (Velázquez et al., 2014).

Hacia el oeste, la localidad es atravesada por la cuenca del Arroyo del Azul, re-
corriendo el partido en sentido suroeste-noreste. Esta cuenca tiene su región de 
aporte desde la localidad de Chillar (60 km al sur) y son sus afluentes más impor-
tantes, el arroyo Videla y el arroyo Santa Catalina. La fisiografía de la cuenca del 
Videla (135 km2) es característica de la zona serrana presente en la zona, mien-
tras que la del Santa Catalina (121 km2) es similar a la del Azul Superior (1.135 
km2), con una cabecera serrana que luego se transforma en la llanura de transi-
ción, la cual presenta un relieve ondulado con depresiones que encierran espejos 
de agua de distintas dimensiones y permanencias (Cazenave y Villanueva, 2007). 
En los últimos años ha ocasionado graves problemas debido a sus crecidas duran-
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te la presencia de eventos extremos, ocasionando inundaciones y anegamientos 
en los distintos barrios del área urbana y suburbana de la ciudad.

En síntesis, Azul presenta una economía diversificada, primando sus activi-
dades agrícola-ganaderas, como así también manufactureras y de servicios. Su 
parque industrial se encuentra localizado en el extremo norte de la ciudad desta-
cándose por más de 20 empresas con fabricación, distribución, comercialización 
y venta de servicios de equipamiento, repuestos y accesorios. Por último, ser sede 
del polo científico tecnológico le otorga un carácter de prestigio en la región. 

El área de estudio del presente informe toma como referencia los 68 radios cen-
sales urbanos (mapa n° 1) pertenecientes al partido de Azul. Estos radios poseen 
información de las variables que integran el índice de calidad de vida en Argentina. 

La dimensión socioeconómica está definida a partir de los indicadores de edu-
cación, salud, y vivienda a escala de radio censal, salvo la TMI que se obtuvo a 
nivel departamental. La dimensión ambiental resulta del conjunto de variables 
determinadas por los RRBN (recursos recreativos de base natural), los RRSC (re-
cursos recreativos socialmente construidos), ambos obtenidos a escala departa-
mental, y los PA (problemas ambientales), resultado del procesamiento de doce 
variables (tres de ellas obtenidas a escala de fracciones). A partir de las sumas 
ponderadas de los índices estandarizados parciales, se obtiene el índice de cali-
dad de vida (ICV) para el partido. 

Considerando las dimensiones e indicadores generales que integran el índice de 
calidad de vida para el año 2010, Azul posee una situación relativa favorable en 
relación al conjunto de los departamentos del país. 

Para la dimensión educación (tabla n° 1), la ciudad posee una tasa de población 
con primario incompleto baja (Q1), mientras que la tasa de población con univer-
sitario completo es alta (Q1).  En cuanto a la dimensión salud, la tasa de mortali-
dad infantil es media-alta (Q3) y la tasa de población sin obra social es baja (Q1).

Respecto a los indicadores de la dimensión vivienda, tanto las tasas de población 
en hogares sin retrete como en hogares hacinados es baja (Q1) y por último, en re-

Actividades económicas

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Azul (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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lación a la dimensión ambiental, las tasas de RRBN y RRSC son media-alta (Q2) y la 
tasa de PA media-baja (Q3). Concluyendo, el puntaje final obtenido para el partido 
responde al primer cuartil (Q1) con un índice de calidad de vida alto de 7,07 (Q1). 

Azul Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 11,12 baja (Q1)

Eduniversit 5,85 alta (Q1)

Salud
TMI 12,21 media alta (Q3)

Sobsocial 26,89  baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 0,59 baja (Q1)

Hacinam 21,14 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 6,80 media alta (Q2)

RRSC 5,88 media alta (Q2)

PA     2,07 media alta (Q3)

ICV  7,07 alta (Q1)

Este análisis de las dimensiones a nivel departamental no permite establecer 
patrones de distribución, ni detectar asimetrías socioeconómicas y ambientales 
que evidencien signos de la fragmentación socioespacial al interior del espacio 
urbano, por lo que, es necesario realizar un estudio minucioso del comporta-
miento de cada dimensión a escala de radio censal. En este sentido analizaremos 
cada conjunto de variables que integran las distintas dimensiones.

Los dos indicadores que conforman la dimensión educación refieren a la pobla-
ción con primario incompleto y la población con universitario completo. Ambos 
valores porcentuales permiten dar cuenta de la situación en los niveles educati-
vos dentro del espacio intraurbano, es decir, aquellos grupos poblacionales que 
deciden ampliar sus expectativas profesionales para insertarse en el mercado de 
trabajo y/o para aspirar a otro capital cultural y social y, en el caso contrario, 

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Azul (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

dimensión educación

Figura nº 1. Vista de la 
Plaza San Martín, Azul, 
Martín Mazza, 2020.
Fuente: Archivo particular 
de Martín Mazza.
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aquellos que no logran completar el nivel debido a distintos factores como el 
contexto socioeconómico, la situación familiar, las carencias que imposibilitan 
su desarrollo o la rápida necesidad de ingresar al mundo del trabajo para asegurar 
su bienestar y el de su familia. 

A partir del análisis exploratorio de datos espaciales, en el mapa n° 2 se eviden-
cia que el mayor porcentaje de población con primario incompleto se localiza 
hacia el noreste (dos radios, uno de ellos situado fuera del área del análisis) y sur 
(un radio), con valores que superan el 23% (Q4). En el tercer cuartil (Q3) con una 
tasa media-alta se evidencian 15 radios censales distribuidos espacialmente tan-
to al norte (cinco radios), noreste (tres radios) como suroeste y sur del territorio 
(cinco radios) con porcentajes entre el 11,77% y 19,49%.

Siguiendo esta línea, 32 radios integran el segundo cuartil (Q2) localizados 
a ambos márgenes del Arroyo del Azul, aledaños al área central y al nores-
te-sureste con porcentajes de población con primario incompleto que se ubi-
can entre 5,58% y 11,76%. Por último, los radios que se encuentran en mejor 
situación, con bajas tasas (Q1) respecto a los demás cuartiles, son aquellos 
localizados en el centro urbano de la ciudad; dos radios situados hacia el norte 
y seis radios hacia el sur. 

Con respecto a la población con universitario completo, el mapa n° 3 refleja que 
las mejores situaciones integran el primer cuartil (Q1) y se ubican principalmen-
te 13 radios en el centro del espacio urbano, uno al norte y ocho al sur del partido 
con tasas que superan el 40%. El segundo cuartil de población con universitario 
completo (Q2) queda integrado por 16 radios censales, situado en las zonas con-
tiguas al área central del espacio urbano con tasas entre 3,44% y 9,88%. La peor 
situación relativa con tasas bajas (Q4) de población universitaria es inferior al 
1% y se localiza al norte-noreste (cuatro radios), al suroeste (un radio) y sureste 
(dos radios). Los radios restantes se ubican en el tercer cuartil (Q3) con tasas 
medias-bajas menores al 3,5% quedando comprendidas, por un lado, al norte, 
noreste y este del territorio y, por otro, al sur, suroeste y sureste del partido con 
un total de 22 radios censales.

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población 

sin primario completo 
(%). Azul (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Para la dimensión salud se tuvieron en cuenta dos indicadores, la TMI y la po-
blación sin acceso a cobertura de obra social. Como se mencionó anteriormente 
en el presente informe, la TMI se extrajo a nivel departamental, por lo que, sólo 
analizaremos a escala del radio censal la segunda variable.  

En el mapa n° 4 se observa que la tasa de población sin acceso a cobertura de 
salud es baja en general. Las mejores situaciones se localizan en el centro urbano, 
pertenecientes al primer cuartil (Q1) con porcentajes inferiores al 1%. Otros ra-
dios que comparten este intervalo se ubican, uno al noroeste, dos al norte, tres al 
sur de la ciudad y dos hacia el sureste. La peor situación relativa de población sin 
cobertura (Q4) se presenta en trece radios; siete de ellos situados al norte-noreste 
y este y seis radios al sur-sureste y suroeste, alcanzando un valor máximo del 11% 
aproximadamente de población sin acceso a cobertura de salud. El segundo cuar-
til (Q2) comprende 20 radios censales con tasas inferiores al 2% y tercer cuartil 
(Q3) queda integrado por 16 radios censales con tasas que no superan el 4%.

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Azul (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista del 
Parque Municipal Domingo 
Faustino Sarmiento, Azul, 
Martín Mazza, 2020.
Fuente: Archivo particular 
de Martín Mazza.
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Siguiendo el análisis, para la dimensión vivienda se consideraron dos variables 
para el total de población en hogares particulares. La primera refiere al porcen-
taje de población en hogares sin retrete, es decir, hogares que tienen inodoro sin 
descarga de agua o carecen de inodoro y la segunda al porcentaje de población en 
hogares hacinados, entiéndase con más de dos personas por cuarto.

Ambos indicadores reflejan la situación habitacional de las viviendas, sus carac-
terísticas socioeconómicas y el acceso formal o informal a las redes de infraes-
tructura básica o equipamientos colectivos. 

En el mapa n° 5 se observa que la mayoría de los radios censales poseen una 
baja tasa (Q1) de hogares sin retrete, involucrando a 31 radios censales en el 
centro, norte-noroeste y sur de la ciudad. En el segundo cuartil (Q2), con tasas 
medias-bajas se ubican 25 radios y en el tercer cuartil (Q3) diez radios con tasas 
medias-altas hacia el noreste, sureste y suroeste.

Una sola unidad espacial, al sureste, presenta la situación más desfavorable que 
alcanza la tasa más alta (Q4) con un porcentaje inferior al 6%. 

El mapa n° 6 resulta interesante, ya que once radios se concentran en el cuartil 
más alto (Q4) con una población en hogares hacinados que supera el 56%, mien-
tras que trece unidades espaciales se ubican en el tercer cuartil (Q3) con valores 
medios-altos inferiores al 37,5%.

Las situaciones potencialmente negativas se concentran en los barrios locali-
zados al norte-noreste y este, sur-sureste y dos unidades espaciales al suroeste, 
mientras que las positivas están situadas en el centro urbano, noroeste y suroes-
te del territorio.

Si bien ambas variables tienen tasas bajas respecto a los indicadores generales 
a nivel departamental (tabla n° 1), aquí se acentúan gran parte de las asimetrías 
socioespaciales dentro del espacio intraurbano.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Azul (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Azul (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Azul (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los indicadores que definen la dimensión ambiental están determinados por 
tres variables: el porcentaje de población que se asienta en zonas inundables, el 
porcentaje de población cercana a basurales y la cercana a villas de emergencia o 
asentamientos precarios. Este procesamiento se obtuvo a nivel de fracciones cen-
sales, por lo que, costará establecer patrones de discriminación precisos a dife-
rencia de lo que demostraría un análisis a escala de unidades espaciales o radios. 

Los mapas n° 7, n° 8 y n° 9 explican las condiciones del ambiente circundante de 
la población (características físicas del terreno, espacios verdes), como así tam-
bién, la presencia o insuficiencia de servicios o equipamientos colectivos para 
garantizar el bienestar de la población ante cualquier tipo de evento. 

Así, el mapa n° 7 demuestra que el porcentaje de población que se asienta en zonas 
inundables se acentúa a medida que nos alejamos del centro de la ciudad, especial-
mente en los extremos noroeste y suroeste del partido, coincidente con el margen 
izquierdo de la cuenca del Arroyo del Azul. El primer cuartil (Q1) se compone de 
cinco fracciones censales con tasas bajas que no alcanzan al 3%. El segundo cuartil 
(Q2) involucra una fracción concentrando el 6% y 13% de la población, mientras 
que fuera de ellas se observan tasas medias-altas (Q3) de población comprometi-
da que no superan el 24% (una fracción censal). Las características topográficas 
(zona de piedemonte con pendientes más altas al sur) y las condiciones físicas del 
territorio confirman estas zonas como las más desfavorables en períodos de con-
diciones meteorológicas y climáticas extremas debido a las crecidas en la cuenca 
alta y desborde del arroyo en la planta urbana; un área de llanura, con pendientes 
muy bajas y escasa infiltración que afectan el drenaje urbano y el escurrimiento 
superficial durante la frecuencia y recurrencia de precipitaciones intensas. 

El mapa n° 8 manifiesta que el porcentaje de población que reside cerca de ba-
surales aumenta desde el centro a la periferia con porcentajes que no superan el 
5,6% en el primer cuartil (Q1) y el 12,6% en el segundo (Q2), concentrando la peor 
situación relativa en una fracción censal situada al oeste, este y sur de la ciudad con 
valores medios-altos (Q3) que oscilan entre el 12,65% y el 24,69% de la población.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Azul (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Azul (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Azul (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para concluir esta dimensión, el mapa n° 9 muestra que el porcentaje de pobla-
ción cercana a villas miseria es bajo (Q1) en el extremo norte de la ciudad (una 
fracción censal), mientras que en el cuartil medio-alto (Q3) se ubican cuatro 
fracciones con porcentajes que oscilan entre 2,77% y 9,97% situados al oeste, 
este y sur del territorio. La fracción que responde al segundo cuartil (Q2) es 
inferior al 1%. 

Para finalizar el análisis se muestra el mapa n° 10 con el puntaje del índice de ca-
lidad de vida del partido a escala de radios censales, obtenido mediante las sumas 
ponderadas de cada una de las variables que definían cada dimensión.

La dimensión educación, salud y vivienda tenían un peso del 60%, mientras que 
la dimensión ambiental un 40% en el cálculo final del índice. 

El resultado indica que el centro y sur de la ciudad (35 radios censales) poseen 
el puntaje más alto correspondiente al primer cuartil (Q1) con valores que se 
ubican desde 7,67 a 9,84 junto a dos radios más situados hacia el noroeste.

El valor obtenido refleja las tendencias y patrones analizados para cada uno de 
los indicadores. Luego el puntaje disminuye entre 7,03 y 7,66 ubicándose en el 
segundo cuartil (Q2) 27 radios censales y en el tercer cuartil (Q3) con puntajes 
medios-bajos se localizan el resto de los radios (4) con puntajes que oscilan entre 
6,33 a 7,02.

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 

censales. Azul (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El nombre Cuyo define a un espacio regional bien diferenciado de la República 
Argentina constituido por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 

Pero esta definición no cubre las diferencias dentro de la región, ni mucho me-
nos explica las profundas relaciones que han hermanado a estas provincias a lo 
largo del tiempo.

En una primera aproximación parcial, se puede decir que la región cuyana com-
prende una serie de aspectos climáticos y geomorfológicos definidos por el de-
sierto y su impronta en relieves de alto contraste, como montañas, valles y bol-
sones. A éstos, se le suma la presencia de ríos de régimen nival que dan origen a 
pequeños oasis, en relación con el total de la superficie regional, con posibilida-
des de riego. En estos espacios reducidos es donde se desarrollan las actividades 
económicas y se emplazan las ciudades. Este primer acercamiento deja de lado 
a la provincia de San Luis donde se pierden los rasgos dominantes de los oasis 
y se produce una transición hacia la llanura. De este modo, hay un progresivo 
cambio desde los contrafuertes andinos del límite con Chile, hacia el sistema se-
rrano oriental, donde predominan planicies semiáridas, valles de pasturas como 
Concarán y Conlara y pampas secas de explotación agrícola. En definitiva, esta 
primera aproximación basada en aspectos climáticos y geomorfológicos no es 
completa, ya que no permite caracterizar de forma eficaz a la región de Cuyo.

primeras 
aproximaciones

Aspectos climáticos y 
geomorfológicos

CUYO

Figura nº 1. Ciudad Villa 
de Merlo, Junín, San Luis, 
Nicolás Varvara, 2020.
Fuente: Archivo digital El 
Diario de la República. 
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Una segunda aproximación basada en la condición histórica que caracteriza a 
este espacio tiene más peso, ya que comprende un espacio que a lo largo del de-
venir del tiempo ha sido habitado por distintos grupos humanos que se fueron 
adaptando a las condiciones naturales aprovechando los recursos disponibles. 
Históricamente las tres provincias cuyanas, Mendoza, San Juan y San Luis fue-
ron pobladas por el mismo pueblo, los Huarpes, conquistados por los incas y 
luego por los españoles en menos de un siglo. La conquista hispánica terminó de 
unir los destinos de estas tres provincias ya que el plan consistía en fundar tres 
centros con posición triangular para asegurar el apoyo mutuo ante el peligro de 
los ataques indígenas; de esta forma nacieron las tres ciudades que hoy son capi-
tales de las provincias homónimas.

A grandes rasgos, al escalonamiento del relieve desde la Cordillera a la lla-
nura, hay que sumarle la ocupación humana para definir la identidad regional 
de Cuyo. Así lo justificaba Rohmeder cuando argumentaba acerca de la inclu-
sión de las tres provincias en la región cuyana: “Engarzada en la Alta Cordille-
ra, hacia el este sus condiciones van quedando fuera del alcance regional; se 
define como conjunto a través de una sólida historia común y por la estrecha 
individualidad que la caracteriza entre los diferentes tipos paisajísticos argenti-
nos“(Rohmeder, 1943, p. 242).

El término “Cuyo” tiene resonancias netamente históricas que nos retrotraen 
al período hispánico, cuando se constituyó el corregimiento de Cuyo del reino de 
Chile, es decir la parte de la antigua Capitanía General de Chile, dependiente del 
Virreinato del Perú, que quedaba al este de la Cordillera de Los Andes, hasta que 
en 1776 pasó a integrar el Virreinato del Río de La Plata. El nombre fue confirma-
do posteriormente, en 1813, por el segundo Triunvirato, mediante la creación de 
la provincia de Cuyo, integrada por los pueblos de Mendoza, San Juan y San Luis.

El nombre de Cuyo no ha sufrido variaciones morfológicas ni fonéticas desde el 
siglo XVI y aparece en los documentos más antiguos que se refieren a la región, 
escrito de la misma forma, salvo el cambio eventual de y por i (“Cuio”), común en 
esa época. Su origen está en la misma región, ya que era una de las denominacio-
nes indígenas con que se conocía el valle conformado por el actual río Mendoza 
donde se asienta la ciudad homónima y sus alrededores. En efecto, el nombre de 
Cuyo como una de las denominaciones del valle del actual río Mendoza apare-
ce citado en los documentos españoles más antiguos sobre la región, como por 
ejemplo las crónicas de Gerónimo de Bibar de 1558, donde específica “De esta 
provincia [Caria] a la de Cuyo hay treinta leguas. Están todas pobladas y de mu-
cha gente. Estos indios de Cuyo también fueron conquistados de los Incas. Estos 
son más labradores que los de Caria...” (Bibar, 1558, p. 165).

Casi inmediatamente después del descubrimiento de la zona, el uso del nombre 
de Cuyo se generalizó y pasó a ser el denominador ya no sólo de un valle, sino de 
la región en general que comenzó a ser conocida como provincia de Cuyo.

La historia de la región de Cuyo tiene variados matices a destacar, entre ellos la 
presencia de dos procesos de dominio en poco tiempo, la constante adaptación 
al medio que configura un espacio caracterizado por la escasez de espacios verdes 
(oasis) rodeados de montañas y travesías casi desiertas, por lo cual se revaloriza 
la necesidad del recurso hídrico para la subsistencia de los oasis; además de la 
alta sismicidad de la región, sobre todo en Mendoza y San Juan. Partiendo del 
obstáculo que significaba la escasez del mencionado recurso, su disponibilidad 
condicionó la instalación de los primeros pobladores de la región alrededor de 
8.000 años a.C. que no difiere mucho de la localización actual de la población.

En el devenir histórico, la región cuyana sufrió dos procesos de dominación exter-
na en pocas décadas: primero la colonización del Imperio Incaico y luego la hispáni-
ca. Este proceso, ocurrido hace cinco siglos, cambió rotundamente tanto el género 
como la calidad de vida de sus habitantes, inicialmente relacionados con la caza y 
la recolección, a la que se sumó la posesión de una agricultura bajo riego incipiente.

Primeras poblaciones

Ocupación humana

Término Cuyo

poblamiento de la 
región de cuyo
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Por ello es necesario dividir el análisis poblacional de la región en tres etapas 
marcadas por grandes hitos en la historia de la región

• 1º Etapa: Poblamiento Prehispánico. Abarca un periodo extendido de tiempo 
desde los primitivos habitantes de la región hasta la llegada de los españoles.

• 2º Etapa: Poblamiento colonial. Comprende un periodo corto de tiempo 
(tres siglos aproximadamente), pero intenso en cuanto a su impacto, desde 
la llegada e instalación de los españoles a la región hasta el año 1810.

• 3º Etapa: Poblamiento Moderno. Este periodo se extiende desde 1810 (Re-
volución de Mayo) hasta nuestros días; si bien son un poco más de 200 años, 
fueron suficientes para terminar de establecer un perfil económico de la re-
gión, como así también su articulación en el país y el mundo.

1º Etapa: Poblamiento Prehispánico

Previamente a la conquista incaica, la región cuyana estaba habitada por cuatro 
grupos de aborígenes: los Huarpes, que se ubicaban en el centro de la región 
entre los ríos Jáchal-Zanjón al norte, el valle de Conlara al este y el río Diamante 
al sur; los Capayanes y Olangastas extendidos por el norte de la provincia de San 
Juan y sur de La Rioja en los valles de Jáchal, Vinchina y Guandacol; y los Puel-
ches relacionados con los Pehuenches de la Patagonia, localizados en la porción 
sur de la provincia de Mendoza. De estos pueblos, el más importante en tamaño 
fueron los Huarpes, que se pueden dividir en tres subgrupos que se diferencia-
ban por su lengua: los Huarpes Millcayac de Mendoza, los Huarpes Allentiac de 
San Juan y los Huarpes Puntanos de San Luis.

Estos grupos, de vida sedentaria, practicaban una agricultura rudimentaria, 
cultivaban maíz y quínoa. Además cosechaban frutos de algarrobo con los que 
elaboraban patay y chicha o aloja. En las lagunas de Guanacache (que en aquellas 
épocas eran muy extensas), practicaban la pesca y la caza de patos salvajes.

Cuyo, Chile, y el Tucumán fueron conquistados por los incas entre 1471 y 1525 
(los españoles llegarían al Perú en 1532). El relativamente corto tiempo de co-
lonización incaica en el actual territorio argentino no impediría una fuerte in-
fluencia de su cultura entre los pueblos de Cuyo y, específicamente, entre los 
Huarpes. El grado de penetración del imperio incaico fue bastante intenso si se 
tiene en cuenta, por ejemplo, que el Camino del Inca en territorio argentino atra-
viesa siete provincias (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y 
Mendoza) y fue el principal factor de presencia incaica en la región. El control de 
los territorios conquistados se realizaba mediante un sistema de asentamientos 
político-militares articulados por una red de caminos jalonados por puestos o 
refugios de pirca (tambo) organizados a través del Camino del Inca.

En esta etapa comienza el proceso de desaparición del pueblo huarpe ya que los 
incas aplicaron su sistema de mitimaes que consistía en el trasplante de pobla-
ción autóctona (Huarpes) y en su lugar ubicar grupos alóctonos (Incas). 

No hay duda de que la influencia incaica (quichua) fue grande en el norte argen-
tino y Cuyo. San Juan y Mendoza dan testimonio de esa presencia e influencia 
cultural, además del Camino del Inca, las ruinas de Angualasto; tambo y ruinas 
en Tocota, la Ciénaga de Yalguaraz, el tambo Tambillos y el de Ranchillos; restos 
arqueológicos en Barreal; yacimientos arqueológicos en la Quebrada de la Flecha; 
como así también el descubrimiento de restos mortales momificados a la usanza 
incaica en el Cerro del Toro, Las Tórtolas, el Nevado de los Tambillos, el Merce-
dario, Los Morrillos (a 3.000 m.s.n.m. frente a la localidad de Barreal), y en la 
Pirámide del cerro Aconcagua.

Incluso la toponimia de la región tiene fuerte presencia incaica en denomina-
ciones como Calingasta, Chimbas, Guaco, Guanacache, Marayes, Pachaco, Pismanta, 

Puchuzún, Tontal, Ullum, Usno, Uspallata, Aconcagua, Tunuyán, Tupungato, entre 
otras, que son de origen quichua, o sea inca.

Pero la principal huella incaica en la región la constituye la construcción de 
“acequias” como principal obra para aprovechar el escaso recurso hídrico de la 
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región. Tal fue el impacto de las acequias, que en la actualidad todavía se usan 
para el regadío atravesando los valles como verdaderas arterias que distribuyen 
el vital recurso para la agricultura. Las acequias fueron inmediatamente adopta-
das por los Huarpes, lo que permitió el desarrollo de una incipiente agricultura 
que transformó las actividades de los aborígenes, que pasaron de ser recolectores 
y cazadores a agricultores, con los consiguientes cambios culturales y en su ritmo 
y calidad de vida.

No es casual que a la llegada de los españoles, éstos se instalaron en las zonas 
ocupadas por los Huarpes, aprovechando la infraestructura y la disponibilidad 
de mano de obra aborigen, tal cual lo demuestra el hecho de que las ciudades de 
Mendoza y San Juan se edificaron dentro de espacios intensamente ocupados 
por comunidades indígenas. Este hecho ya se destacaba en las crónicas de Bibar 
que resaltaba la fertilidad de las tierras y la calidad de las acequias “[Caria] Es 
tierra muy poblada y es tierra fértil... De esta provincia a la de Cuyo hay treinta 
leguas. Están todas pobladas y de mucha gente... También hay acequias muy bue-
nas...” (Bibar, 1558, pp. 164-165).

2º Etapa: Poblamiento colonial

La colonización hispánica se produjo desde los dos polos de conquista del oeste: 
Chile, que pasó a ser el objetivo de Pedro de Valdivia, y el Tucumán, meta fijada 
desde Cuzco por Diego de Rojas. En este proceso de avance y dominio se produce 
en 1551 el primer contacto con las tierras cuyanas, por acción del capitán Fran-
cisco de Villagra siguiendo órdenes de Pedro de Valdivia.

Después de una larga travesía por la quebrada de Humahuaca y el Tucumán, 
relatadas en las crónicas de Gerónimo de Bibar (1558), el conquistador ingresa 
a Cuyo desde el valle de Caramochica (hoy Calamuchita, unos 100 kilómetros al 
sudoeste de Córdoba) tocando el norte puntano en el valle del río Conlara, e in-
gresando desde allí en tierras de Caria (San Juan) y Güentota (Mendoza).

En estas tierras existía una importante población de indígenas sedentarios y 
agricultores conocidos con el nombre de Huarpes, quienes se asentaban princi-
palmente en los actuales valles del río San Juan, la zona lagunera de Guanacache, 
el valle del río Mendoza y del río Tunuyán. En los valles de asentamiento huarpe 
existía la particularidad de una doble denominación: de esta forma el valle for-
mado por el río Mendoza recibía los nombres de Güentata y Cuyo; el del río Tu-
nuyán recibía los de Uco y Jaurúa. En el caso de la zona lagunera de Guanacache, 
su nombre indígena permaneció hasta la actualidad sin modificaciones. 

El valle surcado por el actual río San Juan recibía los nombres de Tucuma y 
Caria; a este último, se lo conoce actualmente como valle de Tulum aunque este 
nombre no tiene un origen indígena tal cual lo plantea Michielli:

Figura nº 2. Río La Carolina, 
Coronel Pringles, San Luis, 

Nicolás Varvara, 2020.
Fuente: Archivo digital El 

Diario de la República.
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[Tulum] palabra pretendidamente de origen indígena, pero que no corresponde a nin-
guna de las dos denominaciones con las que se lo conoció en el momento de su des-
cubrimiento ni aparece en ningún documento colonial. No ha sido posible determinar 
cuándo ni dónde surgió la actual denominación, y solamente se la ha podido rastrear 
desde mediados del siglo pasado cuando apareció en la obra “Recuerdos de Provincia” 
de D. F. Sarmiento. (Michieli, 1994, p. 7)

Casi diez años después comenzó la verdadera cruzada fundadora, cuando el go-
bernador de Chile, García Hurtado de Mendoza, le otorgó poderes de ocupación a 
su lugarteniente Pedro del Castillo, quien fundó la ciudad de “Mendoza del Nue-
vo Valle de La Rioja”, el 2 de marzo de 1561 en homenaje a Mendoza. Pero, la 
fundación de la ciudad llamada a ser el centro político y logístico de Cuyo, resultó 
apresurada y terminó desmantelándose. A pesar de ello, mantuvo el nombre de 
Mendoza, como la bautizara del Castillo. Había transcurrido justo un año (2 de 
marzo de 1561 al 28 de marzo de 1562) desde su primera fundación cuando Juan 
Jufré y Loayza, enviado por Francisco de Villagra, traslada la ciudad a un nuevo 
emplazamiento.

Luego, antes de los tres meses, Jufré funda “San Juan de la Frontera” el 13 de 
junio en el valle de Tulum (entonces conocido como de Caria o Tucma) el nombre 
impuesto era en honor al Santo Patrono de Jufré, San Juan Bautista. La ciudad 
estuvo asentada hasta fines de 1593 en lo que hoy es Concepción. Una crecida del 
río San Juan arrasó con la ciudad por lo que Luis Jufré (hijo del fundador) decide 
su traslado al sur de la primera ubicación.

Aunque se ha perdido su acta fundacional, se cree que la ciudad de San Luis fue 
fundada el 25 de agosto de 1594 por Luis Jofré de Loaysa y Meneses (descendiente 
de Juan Jufré), teniente corregidor de Cuyo. En 1596, después de haber sido aban-
donada, Martín García Oñez de Loyola, capitán general de Chile, mandó fundarla 
nuevamente. Entonces la ciudad recibió el nombre de “San Luis de Loyola Nueva 
Medina de Río Seco”. En 1643 la ciudad es trasladada a la zona de El Talar. En 1689 
tuvo lugar un nuevo traslado ubicándose la ciudad en su emplazamiento actual.

La fundación de estas tres ciudades respondía a una decisión planificada ya que 
se establecieron en puntos equidistantes estratégicamente elegidos. Este plan 
triangular respondía a la necesidad de defensa contra los aborígenes y de apoyo 
mutuo entre las poblaciones, a efectos de garantizar la instalación efectiva de 
la población hispana en la región. “La funcionalidad de este triángulo atribuía a 
Mendoza la condición de centro y de principal vía de comunicación con Santiago, 
a San Juan la de frontera (no con Chile sino con los pueblos hostiles del norte) y 
a San Luis la de puerta o virtual conexión con Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires” 
(Pickenhayn, 2002, p. 38). 

En un primer momento, la existencia de las poblaciones fue muy endeble y antes de 
transcurrido un siglo, las tres ciudades debieron trasladadas por distintos motivos.

La condición de trastienda de Chile fue el factor determinante en la fundación 
de los nuevos pueblos y el elemento cohesionante que rigió entre la época de las 
fundaciones y la incorporación de Cuyo al Virreinato del Río de la Plata en 1776. 
Por ello a la actividad agrícola originaria se le sobreimpuso (no sin conflictos y 
migraciones forzosas), la actividad minera impulsada por los españoles. La de-
manda de ganados mulares y vacunos para responder a las exigencias del colono 
español, particularmente en Chile y el Alto Perú, produjo un nuevo viraje en las 
formas de producción. 

Luego de las fundaciones se repartieron las tierras entre los colonos que se insta-
laron en la región. El plano ortogonal, típico de la colonización española, fue tra-
zado dividiendo la tierra en parcelas cuadradas o cuadras, reservándose algunas de 
ellas para hospital, plaza, convento, entre otras. Este tipo de plano persiste hasta 
la actualidad en las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luís, pero sólo en el área 
central y a medida que se aleja del centro, el plano pierde su diseño geométrico.

Otro punto a considerar es la necesidad de sostener la presencia española en 
esta región a pesar de no ser rica para la explotación minera ni contar con las 
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condiciones naturales para el desarrollo de actividades agrícolas de gran enver-
gadura. Estos factores condicionaron la calidad de vida de los recién llegados a 
la región. Podría decirse que la permanencia española sólo se justificaba por las 
mercedes otorgadas a unos pocos colonos y, especialmente, los derechos comple-
mentarios de reunir indios en encomienda para trasladarlos a Chile.

El desarrollo económico de la región comenzó paulatinamente al quedar su-
perados ciertos inconvenientes. Entre ellos el aislamiento, que quedó resuelto 
con la apertura de un camino a Córdoba y Buenos Aires; otro fue el aprovisiona-
miento de carne, para lo que hubo que organizar su transporte desde Córdoba, 
el centro abastecedor y también de leña para combustible, utilizando para ello el 
monte de arbustos leñosos extendido al este de la región.

Cuando declinó el interés por la extracción de metales, se volcaron los esfuerzos 
hacia las tareas agrícolas y esto permitió el desarrollo de cultivos variados como 
frutales, hortalizas, cereales, alfalfa y especialmente vid, la que se introdujo desde 
Chile y Santiago del Estero. Este último cultivo se extendió rápidamente porque 
encontró condiciones ecológicas óptimas para su desarrollo. Con los excedentes 
se empezaron a elaborar de forma artesanal vinos y aguardientes, también pasas, 
frutas secas, dulces, entre otras; aunque esta industria fue retrasada por razones 
políticas, como lo fue la prohibición española de elaborar vinos en las colonias, 
situación que marcó el retraso económico de Cuyo durante esta etapa.

En 1776 Cuyo se incorpora legalmente al Virreinato del Río de la Plata. Desde lo 
formal fue un hecho que regularizó una situación que ya existía desde el punto de 
vista económico y social. A partir de su fundación, las ciudades cuyanas se encon-
traron aisladas de Santiago por la presencia de un obstáculo natural, la Cordillera de 
los Andes que fue provocando un progresivo distanciamiento de Cuyo respecto de 
Chile y su incorporación a la vida económica y cultural centralizada en Buenos Aires.

La incorporación al Virreinato del Río de la Plata marcó un hito en las provin-
cias cuyanas, ya que fue necesario conocer la población existente a fin de organi-
zar estructuralmente al nuevo virreinato. Para determinar la población de Cuyo, 
en el año 1776 se usa el Censo General de 1777, levantado por orden de Carlos 
III, que constituye el primer registro serio de población en la región. La opera-
ción censal se llevó a cabo en Cuyo a fines de 1777, registrándose la población 
por comandancias de armas, parroquias, grupos étnicos y estado civil (casados, 
solteros, viudos, párvulos) omitiéndose la clasificación por sexo.

Los resultados obtenidos del Censo General de 1777 muestran que Mendoza, 
con 7.478 habitantes era la provincia más poblada de la región, seguida por San 
Juan con 6.141 habitantes y luego San Luis con 3.684. 

En este primer registro ya se observa la importancia de los oasis mayores que 
concentraban a la población. En el caso de Mendoza y San Juan es evidente el 
peso poblacional de las ciudades homónimas con respecto al resto de los pobla-
dos que no superaban los 1.000 habitantes. En el caso de San Luis, la distribución 
poblacional es más equilibrada ya que no hay casi diferencias entre las localida-
des. San Luis tenía 3.684 habitantes mientras Renca tenía, según el Censo de 
1777, una cifra que rondaba los 3.300 habitantes (tabla nº 1).

San Juan Mendoza San Luis

Ciudad 6.141 Ciudad 7.478 Ciudad 3.684

Jáchal 684 Valle de Uco 446 Renca 3.272

Valle Fértil 865 Corocorto 841 Total 6.956

Total 7.690 Total 8.765

Luego de la incorporación de Cuyo al Virreinato del Río de la Plata comienzan a 
adquirir relevancia en la región otros núcleos poblacionales, por ejemplo el Fuer-
te de San Carlos, cuyos habitantes (290 en 1804) se dedicaron a cultivar chacras 
de trigo y alfalfares, a criar ganado vacuno y explotar las salinas, cuyos productos 
trasladaban a la ciudad de Mendoza. Del mismo modo surgieron las localidades 
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Tabla nº 1. Distribución de 
la población en Cuyo según 

el Censo General de 1777.
Fuente: Videla, 1972.
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de Mogna (1753), San Agustín de Valle Fértil (1788), San José de Jáchal (1703), 
San Rafael (1805), entre otras.

El tráfico de ganado hacia Chile dio impulso al poblamiento de los valles pre-
cordilleranos, de la planicie oriental mendocina y de los oasis de Jáchal y Valle 
Fértil. Junto con las actividades ganaderas se fueron extendiendo las zonas agrí-
colas bajo riego. La minería, en cambio, no dio lugar a la formación de núcleos de 
población prósperos y estables. Merecen mención Huerta de Huachi, El Castaño, 
Huaco, Hualilán, Marayes, entre otras. 

Al cerrarse el periodo colonial en 1810 ya estaban dadas las bases del pobla-
miento cuyano moderno. Éste se caracterizó por una densificación de los sitios 
ya poblados más que por la ocupación de espacios nuevos.

3º Etapa: Poblamiento Moderno

El “obstáculo” que representaba para la región la presencia de grupos indígenas 
comienza a solucionarse a comienzos del siglo XIX. El avance del blanco hacia el 
sur empieza a ser una realidad a partir de la fundación del Fuerte de San Rafael, 
aunque el periodo se caracteriza por la alternativa de años conflictivos con luchas 
por las tierras y años de tregua. En 1846 se fundó el Fuerte Malargüe y en 1850 
comienza a aplicarse una política de donación de tierras para asentamientos in-
dígenas en zonas reservadas.

La línea de frontera con el indio pasaba, en 1864, por San Rafael y Río Cuarto y 
el plan consistía en extenderla hasta el río Colorado. La aspiración se concreta con 
la campaña del General Julio A. Roca en 1879 conocida con la denominación de 
“Campaña del Desierto”. Esta empresa tuvo dos objetivos, uno inmediato y más 
divulgado, que era enfrentar militarmente al indígena que poblaba vastas exten-
siones de nuestro territorio y hacía peligrar las zonas fronterizas. El otro, mediato 
y menos conocido, que era poblar efectivamente un sector que podía ser disputado 
por Chile. Esta campaña significó para Cuyo extender la frontera hasta el río Neu-
quén y asegurar el control de los pasos cordilleranos y de las rutas de acceso a ellos.

Mientras el comercio entre Cuyo y La Pampa se efectuaba en carretas, la pro-
ducción se veía frenada y de ninguna manera lograba satisfacer las necesidades 
del mercado consumidor. Un hito de importancia será el arribo del ferrocarril 
en 1875 a Villa Mercedes, luego en 1882 a la ciudad de San Luís, extendiéndose 
en 1884 a la ciudad de Mendoza, llegando por último a la ciudad de San Juan en 
1885. Si a la llegada del ferrocarril se suma el incremento en el uso del transporte 
automotor a gran escala (camiones y tanques) se terminan de reunir las condicio-
nes para provocar un desarrollo económico de consideración. 

Línea de frontera

Figura nº 3. Potrero de 
los Funes, Juan Martín 
de Pueyrredón, San Luis, 
Nicolás Varvara, 2020. 
Fuente: Archivo digital El 
Diario de la República.
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Estos procesos constituyeron el despegue definitivo de la economía cuyana, 
que confirmó su perfil agro productivo principalmente de vid en Mendoza y San 
Juan; y ganadero en el caso de San Luis.  

Simultáneamente y gracias a la prosperidad económica de los oasis de San Juan, 
Mendoza y San Rafael, se produjo una nutrida corriente inmigratoria, especial-
mente de italianos y españoles. Ello ocurrió entre 1880 y 1914, y la ciudad de 
Mendoza fue la más destacada, ya que el oasis mendocino se perfilaba como cen-
tro de mayor desarrollo económico y funciones más diversificadas y complejas. 
En segundo lugar, se ubicó el área de San Rafael, por ser una zona nueva, en 
expansión, donde los extranjeros pudieron incorporarse con cierta facilidad a 
la actividad agrícola. La provincia de San Juan recibió el menor número, que se 
estableció en el Valle de Tulúm, mientras que a los pequeños oasis marginales 
llegaron inmigrantes de países vecinos, sobre todo chilenos.

En general, la historia de la región de Cuyo tiene numerosas aristas, que no 
constituyen el objetivo del presente capítulo pero que no se pueden dejar de 
analizar a grandes trazos los rasgos dominantes respecto de la distribución de la 
población. En esta etapa de poblamiento de la región cuyana se encuentran las 
bases que permiten dilucidar las características que rigen las distintas jerarquías 
de las provincias cuyanas como así también el comportamiento diferenciado en 
la evolución poblacional, a través de los censos de cada provincia que conforman 
la región de Cuyo.  

El primer Censo Nacional de 1869 pone de manifiesto que la idea fundacio-
nal original (tres ciudades formando un triángulo equidistante) se mantenía ya 
que existía muy poca diferencia, poco más de 10.000 habitantes entre Mendoza 
(65.413) y San Luis (53.294), las provincias más y menos pobladas, respectiva-
mente, a nivel regional. 

En cuanto a la importancia de la población de cada provincia en el total de la 
región tampoco se observaban grandes diferencias, ya que la población de Men-
doza constituía aproximadamente el 37% del total de la región, seguido por San 
Juan que comprendía el 33%; mientras que San Luis ocupaba el último lugar con 
el 30%. A la equilibrada distribución de la población entre las tres provincias se le 
sumaba un desarrollo económico parecido. En conclusión, para el año 1869 toda 
la región ofrecía condiciones semejantes para el asentamiento humano. A pesar 
de tener una cantidad de habitantes similar, las diferencias entre las provincias 
cuyanas radicaban en las potencialidades o posibilidades de desarrollo económi-
co, lo que comienza a manifestarse a partir del segundo Censo Nacional.

A partir del censo de 1895 se inicia un proceso de diferenciación, que se man-
tiene hasta el presente, entre las tres provincias cuyanas. La diferencia a favor de 
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Figura nº 4. Publicación 
del Instituto Nacional de 

Vitivinicultura, 2020.
Fuente: Instituto Nacional de 
Vitivinicultura del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación.
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Mendoza se ha ido acentuando con el correr de los años. Entre 1895 y 1914 tuvo 
gran peso en el crecimiento poblacional mendocino la afluencia de extranjeros 
(principalmente italianos y españoles) que llegaron a la Argentina y buscaron 
como destino aquellas provincias que tenían un perfil agrícola similar a sus luga-
res de origen; también es destacable el ingreso de migrantes de otras provincias 
atraídos por la floreciente y pujante industria vitivinícola. Los grupos de inmi-
grantes también se instalaron, pero en menor medida, en San Juan y San Luis. 

El proceso de diferenciación poblacional se acentúa para el censo de 1914 que 
muestra que la población de Mendoza (277.535 habitantes) duplica a la de la pro-
vincia de San Juan (119.252 habitantes) que durante este periodo sufrió un pro-
ceso de emigración importante; mientras que la población de San Luis (116.266) 
casi no se diferencia de la de San Juan. Este proceso de diferenciación a favor de 
Mendoza se corrobora al analizar el peso poblacional de la provincia en el total 
regional; en este sentido la población mendocina representaba para 1914 el 54% 
de la población cuyana. Por su parte, la población sanjuanina, al igual que la de 
San Luis, constituían el 23%, en cada caso, de la población de la región de Cuyo.

Durante las últimas décadas, la minería produjo cambios estructurales en la 
economía en actividades vinculadas con el petróleo y el oro. También el turis-
mo completa hoy un panorama de diversificación que tiene variantes en cada 
provincia constituyéndose en un motor que cambió algunas características de la 
distribución de la población regional.

A grandes rasgos, el proceso de diferenciación poblacional a favor de la provin-
cia de Mendoza se ha conservado a lo largo del tiempo, confirmando el papel de 
centro regional para el que fue fundada. Para el año 2010 la población mendocina 
(1.738.294 habitantes) casi triplica a la población de San Juan (681.055) y cua-
driplica a la población de la provincia de San Luis (432.310 habitantes).

Con el transcurso del tiempo la provincia de San Juan ha recuperado su rol de 
segunda categoría a nivel regional, por la importancia de los emprendimientos mi-
neros que han sido verdaderos “imanes” de población y han permitido disminuir el 
éxodo poblacional. Actualmente la provincia de Mendoza representa el 61% del to-
tal de la población de la región cuyana, mientras que San Juan recuperó el segundo 
lugar representando, para el 2010, el 24% del total de la población regional. Por su 
parte, San Luis representa tan sólo el 15% del total (tabla nº 2 y gráfico nº 1).

Minería

1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010

CUYO 125.732 200.387 513.053 1.015.006 1.350.739 1.540.819 1.876.620 2.227.654 2.567.607 2.852.294

Mendoza 65.413 116.136 277.535 588.231 824.036 973.075 1.196.228 1.412.481 1.579.651 1.738.929

San Juan 60.319 84.251 119.252 261.229 352.387 384.284 465.976 528.715 620.023 681.055

San Luis 53.294 81.450 116.266 165.546 174.316 183.460 214.416 286.458 367.933 432.310

Tabla nº 2 y gráfico nº 1. 
Evolución de la población 
en Cuyo a través de los 
Censos desde 1869 al 2010.
Fuente: elaboración 
personal sobre la base de 
los Censos Nacionales.
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A lo largo del tiempo se evidencian algunos rasgos predominantes para explicar 
la distribución de la población en la región:

En primer lugar existe estrecha relación entre los principales núcleos pobla-
cionales y la concentración del recurso hídrico. En el caso de las provincias de 
Mendoza y San Juan los centros de mayor jerarquía, Gran Mendoza, San Rafael y 
Gran San Juan se ubican en el lugar donde los ríos principales forman sus conos 
de deyección, luego de cruzar el macizo precordillerano y salir a la planicie. Allí se 
dan suelos apropiados, con limos finos y constituye el lugar indicado para distri-
buir el agua a través de un sistema de canales para riego artificial de los cultivos. 
En el caso de la provincia de San Luis, si bien el Gran San Luis y Villa Mercedes 
no se ubican al pie de la precordillera; su ubicación se establece en función de la 
existencia del preciado recurso.

Otro rasgo a considerar es la estrecha correlación entre la magnitud de los cau-
dales de los ríos y la densidad de los núcleos poblacionales. En este sentido, los 
ríos con mayores caudales conformaron oasis de mayor envergadura, hecho 
aprovechado desde los primitivos habitantes hasta la actualidad, configurando la 
distribución de la población, por ejemplo: el Gran Mendoza emplazado en el oa-
sis mendocino sustentado por los ríos Mendoza (caudal medio 53m/seg.) y Tu-
nuyán (caudal medio 26m/seg.) tiene, según el censo de 2010, una población de 
940.137 habitantes. Otro ejemplo lo constituye el Gran San Juan que para 2010 
tenía una población de 459.471 habitantes y se emplaza en el oasis de Tulum 
sustentado por el río San Juan, cuyo caudal medio ronda los 68m/seg.

La región cuyana, por sus características naturales áridas, depende de la disponi-
bilidad de agua para el asentamiento de la población. Este hecho genera que ésta 
se concentre en los oasis, en el caso de Mendoza y San Juan y al pie de las sierras, 
en el caso de San Luis. Estos espacios concentran más del 90% de la población en 
tan sólo 4% del territorio.

El alto grado de concentración de la población en espacios tan reducidos es un 
hecho que caracteriza a toda la región, desde los oasis mayores de Mendoza y 
San Juan hasta los más pequeños. Algo similar ocurre en la provincia de San 
Luis donde los sectores más poblados se localizan al norte de la provincia, allí 
los habitantes prefieren la proximidad de las sierras antes que las depresiones 
centrales secas y sin ríos. 

Lo mismo sucede con los servicios que se localizan en función del tamaño de las 
ciudades generando un proceso bien diferenciado entre los oasis, que concentran 
actividades, población y servicios, y el resto del territorio regional escasamente 
poblado y con poca funcionalidad en la estructura regional. La organización te-
rritorial de la región en grandes oasis que concentran la población, los servicios 
y las actividades económicas, por un lado; y por el otro, grandes extensiones te-
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rritoriales con escasa o nula población. Esto implica profundas diferencias entre 
ambos espacios.

Las relaciones entre las distintas subregiones se dan mediante los elementos 
de conexión espacial, principalmente las rutas más importantes ya que la región 
de Cuyo se estructura funcionalmente a partir de la organización territorial en 
grandes oasis de regadío, conectados entre sí por importantes vías de comuni-
cación. Pero, entre ellos, existen extensos espacios intersticiales, muchas veces 
salpicados por puestos ganaderos y por pequeños poblados o aglomeraciones de 
tamaño intermedio, cada uno con su propia dinámica, vinculados con los gran-
des oasis por relaciones funcionales, pero aislados geográficamente.

Para entender las profundas diferencias y relaciones entre los diversos espacios 
que conforman la región, en un trabajo anterior Beceyro et al. (2016) dividieron 
a la región de Cuyo en nueve subregiones. La subregionalización planteada

buscaba mantener la cohesión a partir de un doble criterio: continuidad espacial y je-
rarquía funcional. Por ello se reúnen en unidades continuas ámbitos como los grandes 
oasis de piedemonte, los oasis cordilleranos o los espacios dominantes del norte de San 
Luis, separándoselos, a su vez, en espacios dotados de funcionalidad propia (Jáchal, San 
Juan, Mendoza, San Rafael, en un caso; Barreal, Rodeo, Uspallata, en otro; San Luis, 
Villa Mercedes, en último caso). (Beceyro et al., 2016, p. 224)

Las subregiones planteadas se muestran en el mapa nº 1. El análisis a nivel 
subregional muestra una riqueza y complejidad del funcionamiento regional que 
se detalla a continuación.

1. Subregión Oasis

La escasa disponibilidad hídrica de la región, sumada a la aridez y conformación 
del relieve han condicionado la instalación humana desde sus inicios. De hecho los 
primeros pobladores se instalaron en las zonas de los valles donde se habían for-
mado oasis óptimos para el desarrollo de asentamientos humanos. La presencia 
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Mapa nº 1. Subregiones 
de la Región de Cuyo.
Fuente: elaboración personal.
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de los oasis de Jáchal, Rodeo-Iglesia, Ullum-Zonda, Tulum, Barreal-Calingasta en 
San Juan; y Uspallata, Norte, Central o Uco y Sur en Mendoza, articula la región.

Un límite envolvente encierra los principales oasis de cordillera y precordillera. 
En estos espacios se concentran las principales actividades agro-industriales de 
San Juan y Mendoza asistidas por riego y sus correspondientes centros urbanos 
de primera magnitud jerárquica. En esta subregión se encuentran los principales 
oasis de regadío de la región cuyana constituyendo las zonas de producción agrí-
cola por excelencia.

Los oasis cordilleranos se emplazan en los valles longitudinales que se desarro-
llan de norte a sur entre las Cordillera de Los Andes y la Precordillera de San Juan 
y Mendoza. Entre estos oasis se destacan los de Rodeo e Iglesia (norte de San 
Juan) regados por el río Blanco y el arroyo Iglesia respectivamente. 

Al suroeste de la provincia de San Juan, los ríos Castaño y Los Patos en su re-
corrido riegan los oasis de Barreal-Calingasta. En el noroeste de la provincia de 
Mendoza, el oasis de Uspallata se forma por la presencia de los arroyos San Al-
berto y Santa Elena que unen sus aguas formando el arroyo Uspallata que luego 
vuelca sus aguas en el río Mendoza.

Los ríos formados en la cordillera discurren hacia las zonas más bajas atrave-
sando la precordillera dando lugar a los grandes oasis que se constituyen en los 
piedemontes de esta formación. Ejemplo de estos oasis son Jáchal, Tulum, Ullum 
y Zonda en San Juan, y los oasis Norte, Centro y Sur en la provincia de Mendoza.

En el norte de la provincia de San Juan el río Jáchal riega con sus aguas el oasis 
homónimo cuya importancia histórica en la provincia lo ubica como uno de los 
más importantes a escala provincial. 

Este oasis se desarrolló económicamente durante la etapa agroexportadora de 
nuestro país por la excesiva demanda de productos agrícolas, alcanzando incluso 
mayor desarrollo que el oasis de Tulum; fiel testigo de esta etapa dorada de la 
economía jachallera son los relictos existentes, como los molinos de Sardiña, del 
Alto, de Reyes y de Huaco o Dojorti, que actualmente se preservan como Monu-
mentos Históricos Nacionales.

En el centro de la provincia de San Juan, el río San Juan, luego de atravesar la 
precordillera riega con sus aguas los oasis de Ullum-Zonda y Tulum que es el de 
mayor envergadura e importancia de la provincia y donde se localiza el Gran San 
Juan, la ciudad de mayor tamaño de la provincia.

En la provincia de Mendoza, los ríos Mendoza y Tunuyán Inferior dan origen al 
oasis Norte que es el de mayor tamaño e importancia en la provincia ya que en 
él se emplaza el Gran Mendoza, ciudad de mayor tamaño de la provincia y nodo 
de la región. El oasis Centro o Valle de Uco se desarrolla a partir de las aguas del 
río Tunuyán Superior donde se encuentran varias localidades como San Carlos, 
Tupungato, Tunuyán, La Consulta, Vista Flores y Eugenio Bustos. Al sur de la 
provincia, entre los ríos Diamante y Atuel, se extiende el oasis Sur que además 
de ser el de segunda importancia por su tamaño, también sobresale por su cen-
tralidad económica y demográfica, ya que tiene un papel central en el desarrollo 
agrícola de la provincia y, por ende, la ciudad de San Rafael es la segunda ciudad 
más poblada en la provincia de Mendoza (mapa nº 2).

Tal es la importancia de esta subregión en el contexto regional que en ella vive 
aproximadamente el 60% de la población regional, principalmente en las ciuda-
des del Gran Mendoza, Gran San Juan y San Rafael. Además, alrededor de estas 
ciudades se fueron desarrollando núcleos poblacionales que paulatinamente se 
fueron uniendo a las ciudades de mayor jerarquía. Este proceso continúa tal cual 
lo refleja San Martín-La Colonia, en la provincia de Mendoza, cuyo crecimiento 
demográfico reciente se va extendiendo hacia el noroeste, aproximándose cada 
vez más al Gran Mendoza que indefectiblemente absorberá esta localidad.

La subregión Oasis se articula a través de la ruta nacional nº 40, que atraviesa 
la región de norte a sur uniendo las principales ciudades, Gran San Juan al norte, 
Gran Mendoza en el centro y San Rafael en el sur. Esta articulación norte–sur 
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se complementa con la vinculación hacia el vecino país de Chile y el resto de Ar-
gentina a través de las rutas nacionales nº 150, 141, 20, 7, 146, 183 y 143; como 
así también numerosas rutas provinciales y caminos municipales que unen esta 
subregión con el resto de la región definiendo aún más su papel central en el ám-
bito regional (mapa nº 3).
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A nivel regional, la subregión de los oasis es la más representativa de Cuyo por 
su configuración e importancia, hechos que le han conferido representatividad. 
A partir de la importancia de los oasis se fue articulando el área, ya que la impor-
tancia creciente que fueron adquiriendo a lo largo de la historia las ciudades de 
Mendoza, San Juan y San Rafael estuvo asociada con el aumento de la superficie 
regada a través de las constantes obras para aprovechar mejor el recurso hídrico. 

El aumento de la superficie cultivada y la población que se estableció en los 
oasis de Tulum y Mendoza fueron produciendo una creciente supremacía de las 
ciudades de Gran Mendoza y Gran San Juan en la configuración regional. En su 
crecimiento, estas ciudades se extendieron hacia los departamentos lindantes 
incorporando parte de ellos a las ciudades. El Gran San Luis fue estructurándose 
como una ciudad que articulaba la comunicación terrestre con la región pampea-
na y el resto del país.

2. Subregión Eje Puntano

Hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, Cuyo fue parte de la Capita-
nía General de Chile por lo cual el espacio regional se fue organizando en función 
de las necesidades de la Capitanía. En primer lugar se buscaron los pasos que per-
mitiesen el traslado a Santiago, no sólo de mercancías y mensajes, sino también 
de aquellos habitantes originarios que fueron seleccionados para servir bajo el 
régimen de encomienda en Chile. Esta etapa estuvo marcada por las dificultades 
propias del cruce de los Andes con cargas voluminosas y la competencia derivada 
de una producción similar en el valle central chileno.

Las circunstancias mencionadas confabularon para que la región cuyana tendiera 
a complementarse económicamente con la región Pampeana, hecho que se vio for-
malmente materializado con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776.

Al relacionarse más con la región Pampeana que con Chile, se fue gestando un 
cambio en la organización espacial, pues la mira ya no estaba puesta en el oeste 
sino en el este, especialmente en las crecientes demandas de Buenos Aires y su 
puerto. Esta nueva organización hacia el este le otorgó una posición preponde-
rante a la provincia de San Luis, en especial a la subregión designada como Eje 
Puntano.

Esta subregión es considerada la “Puerta de Cuyo”, ya que contiene el eje de 
circulación este-oeste de la región que permite la conexión con los principales 
centros urbanos del país, junto con la posibilidad de acceder al puerto de Buenos 
Aires. Este eje de articulación este-oeste se configura en función de las ciudades 
de San Luis y Villa Mercedes. 

La función de puerta de Cuyo fue históricamente asignada a la posta de Villa 
Mercedes, luego fortín, sobre todo a partir de la expansión económica del país 
desde el puerto de Buenos Aires hacia el interior y hacia el Pacífico. Acompa-
ñando el proceso de expansión territorial se fue adquiriendo a nivel nacional 
una marcada imagen agroexportadora. Este proceso requería el incremento de la 
superficie cultivada y de la red ferroviaria, que se fue replicando en Cuyo con el 
aumento de la superficie destinada a la vid y los frutales.

Durante este proceso de expansión, la llegada del ferrocarril a Cuyo siguió esa 
tendencia este-oeste. Durante la primera presidencia de Roca el ferrocarril llegó, 
en primer lugar, a Villa Mercedes (1875), luego a la ciudad de San Luís (1882), 
para posteriormente extenderse a Mendoza (1884), San Juan (1885) y San Ra-
fael (1903).

Esta línea que pasaba por San Luis, San Juan y Mendoza constituía un ramal del 
Ferrocarril Andino que permitía la salida a los productos agropecuarios, mineros 
y el transporte de pasajeros.

Durante el gobierno del Dr. Miguel Juárez Celman (1886-1890) el Ferrocarril An-
dino fue vendido, naciendo de este modo el Ferrocarril Gran Oeste Argentino has-
ta 1907, cuando pasa a ser administrado por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.

Puerta de Cuyo

Ferrocarril
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La necesidad de salida a los puertos de la producción regional llevó a la cons-
trucción del tren Transandino (1931) que posibilitó el acceso a Santiago de Chile 
y Valparaíso. En 1948, en el marco del primer Plan Quinquenal, durante el pri-
mer gobierno de Juan Domingo Perón, se nacionalizaron los servicios públicos, 
entre ellos los ferrocarriles, los que pasaron a llamarse Ferrocarriles Argentinos.

En su máximo esplendor la región cuyana se articulaba con el resto del país, 
especialmente con el puerto de Buenos Aires, a través de los ferrocarriles Gene-
ral Belgrano, General San Martín y Domingo Faustino Sarmiento. De estos tres, 
el Ferrocarril General San Martín era el de mayor extensión. Articulaba toda la 
región y su salida hacia el este la hacía por esta subregión, que se mantenía en su 
perfil de puerta de entrada y salida de la región de Cuyo.

Con el incremento del transporte automotor y desacertadas políticas referidas 
al transporte, el ferrocarril fue perdiendo su importancia y funcionalidad, dejan-
do de circular en gran parte del país durante la década de 1990. 

El automotor utilizado para el transporte de personas y mercaderías necesitó 
de medidas para su desarrollo. Como resultado, se impulsó la pavimentación de 
las rutas nacionales 7 y 188, que unen a Cuyo con la región pampeana, así como 
también la pavimentación de numerosas rutas provinciales.

Actualmente la red vial de la región está conformada por una serie de rutas pro-
vinciales que vinculan los diversos poblados con los principales centros pobla-
dos. A estas rutas se le suman en forma de columna vertebral las rutas nacionales 
que garantizan la circulación entre los grandes centros urbanos y el resto del país.

La vinculación de Cuyo con el resto del país, en especial la ciudad de Buenos 
Aires (principal mercado consumidor de sus productos) y el puerto de salida de 
la producción, se efectúa a través de las rutas nacionales nº 150, 141, 20, 7, 8 y 
188. En la mayoría de los casos las rutas corren paralelas a las vías de los ferroca-
rriles. De estas rutas nacionales, las de mayor relevancia a nivel nacional son las 
nº 7 y 8, ya que son las más utilizadas para la comunicación con Buenos Aires y 
ambas atraviesan la subregión del Eje Puntano que queda articulada en sentido 
oeste-este en función de las ciudades de San Luis y Villa Mercedes. De esta forma 
se mantiene e incrementa aún más el rol de “Puerta de Cuyo” (mapa nº 4).

Vinculación Cuyo–Buenos 
Aires

Mapa nº 4. Subregión 
Eje Puntano.
Fuente: elaboración personal.
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3. Minera norte

Se extiende al oeste de la región de Cuyo a través de la provincia de San Juan 
hasta el norte de Mendoza. Constituye una subregión que se caracteriza por la 
presencia de una serie de espacios cordilleranos y precordilleranos de muy baja 
densidad de población pero con importantes explotaciones de minerales metalí-
feros y no metalíferos. 

El relieve es un factor fundamental para explicar la distribución de la población 
y la presencia de los yacimientos mineros que le confieren identidad propia. En 
esta subregión se observan cuatro estructuras bien definidas que conforman su 
relieve. Al este se encuentra la Precordillera de San Juan y Mendoza; mientras 
que al oeste se encuentran los cordones de la Cordillera de los Andes que se pue-
den dividir en dos sectores, la Cordillera Principal que nace al sur de la provincia 
de San Juan y se extiende hasta el sur de Mendoza; el otro sector lo constituye 
la llamada Cordillera Frontal que discurre desde el norte de San Juan hasta el 
centro oeste de la provincia de Mendoza. 

Entre estas estructuras se desarrollan extensos valles longitudinales. Al nor-
te se encuentra el valle de Rodeo-Iglesia, en la zona central se ubica el valle de 
Calingasta–Barreal; mientras que al sur se localiza el valle de Uspallata. Estos 
valles longitudinales albergan a los oasis de menor envergadura de la región. 
Estos pequeños oasis tienen características comunes derivadas de sus limitadas 
potencialidades. En general, poseen escasa población y mantienen una economía 
de subsistencia por la escasez de tierras cultivables vinculada a la poca disponi-
bilidad de agua suficiente para el riego de los cultivos, lo que limita su desarrollo 
y crecimiento espacial.

Si bien estos pequeños oasis no forman parte de la subregión, sirven de nexo ya 
que por ellos atraviesan las rutas que permiten la comunicación entre las zonas 
montañosas y los oasis centrales de la región. 

Aunque la subregión no presenta núcleos poblacionales, el dinamismo que po-
see, en especial desde las últimas décadas, se vincula por la existencia de grandes 
explotaciones mineras. Estos emprendimientos en alta montaña requieren de 
una gran masa de obreros mineros, por lo cual los campamentos se han consti-
tuido en verdaderos núcleos poblaciones (aunque temporarios). 

Estos emprendimientos mineros tienen mayor presencia en San Juan ya que el 
desarrollo minero se estableció como política de Estado desde el año 2002; mien-
tras que en Mendoza la industria minera casi se ha paralizado por decisión política 
tras la sanción de la ley nº 7.722 que frenaba en el territorio provincial, el desarro-
llo de proyectos mineros que requieran de la utilización de sustancias químicas.

Relieve

Valles longitudinales

Figura nº 6. Universidad 
Nacional de San Luis, San 

Luis, Nicolás Varvara, 2020.
Fuente: Archivo Digital “El 

Diario de la República”.

Grandes explotaciones mineras
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En la provincia de San Juan, si bien los emprendimientos están alejados de los 
centros poblados, han repercutido considerablemente en ellos; por un lado la 
ocupación de mano de obra fue un hecho positivo en la economía de estos pue-
blos, pero los problemas ambientales derivados de estas explotaciones, donde se 
consume abundantemente el recurso hídrico, a la vez que se construyen inmen-
sos “diques de cola” para el depósito de los residuos químicos, repercuten negati-
vamente, ya que han sido numerosas las infiltraciones y derrames que afectaron 
gravemente la salud de la población de la subregión.

Los principales centros mineros existentes se localizan en dos zonas bien defini-
das: al este, la zona de la Precordillera que concentra gran actividad en cuanto a la 
minería no metalífera, representada por la producción de rocas de aplicación. Posee 
recursos de caliza, dolomita, diatomita, bentonita, caolín, grava, sulfato de sodio, 
mármol travertino, otros mármoles y esquistos. Al oeste, en la zona cordillerana, se 
extraen principalmente minerales metalíferos como oro, cobre, plomo, plata, zinc, 
molibdeno, arsénico, bismuto y otras; pero además se extraen minerales industria-
les y rocas de aplicación como sulfato de aluminio, yeso, granito, riolita y otras.

La minería metalífera es la de mayor relevancia en la provincia de San Juan ya 
que representa alrededor del 70% de las exportaciones provinciales de esta in-
dustria, principalmente por la actividad de las minas Veladero, Gualcamayo y 
Casposo, actualmente en operación. A estas minas activas se le suman los proyec-
tos de Josemaría, Filo del sol, Pascua–Lama y del Carmen en el departamento 
Iglesia; y Altar y Pachón en el departamento Calingasta que están en etapas avan-
zadas, cercanas a comenzar su explotación. Por último, en esta subregión hay 
más de 20 proyectos mineros que están en etapas tempranas por lo cual no se 
puede definir aún su factibilidad (mapa nº 5).

4. Minera sur

La subregión minera sur se localiza totalmente en la provincia de Mendoza, 
más precisamente al centro y suroeste. Está ocupada principalmente por la Cor-
dillera Principal al oeste desde el norte hacia el sur hasta limitar con la provin-

Principales centros mineros

Minería metalífera

Mapa nº 5. Subregión 
Minera Norte.
Fuente: elaboración personal.
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cia de Neuquén. Las alturas van disminuyendo hacia el este, donde comienza la 
llanura Oriental, mientras que al sureste aparecen las primeras manifestaciones 
volánticas típicas del relieve de la Subregión de la Payunia.

En esta subregión se incluye parte de los yacimientos de hidrocarburos de esta 
provincia, principalmente los de la Cuenca Neuquina, que abarca el departamen-
to de Malargüe y el oeste de San Rafael. La mencionada cuenca se extiende hacia 
las provincias de Neuquén, La Pampa y Río Negro con quienes comparte el yaci-
miento Vaca Muerta. Los yacimientos de hidrocarburos más importantes de la 
subregión son: El Sosneado, Río Atuel, Cerro Mollar, Puesto Rojas y Agua Botada.

Si bien esta subregión es, por excelencia, la dedicada a la explotación de hidro-
carburos, esta actividad comenzó en la cuenca cuyana, al norte de la provincia 
donde se extraía petróleo en los cerros de Cacheuta, que luego se trataba en la 
destilería de San Vicente (ya desaparecida) para obtener kerosene destinado a la 
iluminación. Por los elevados costos del transporte hacia Buenos Aires, principal 
consumidor, esta actividad declinó a finales del siglo XIX. 

En 1910 se reinicia con capitales extranjeros (chilenos) y más tarde mendocinos 
la exploración y explotación de nuevos yacimientos, en especial de la cuenca neu-
quina, que comienza a tener relevancia a escala provincial y nacional. En 1932 se 
transfieren por convenio a YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), empresa que 
fue creada en 1922, los derechos de exploración y explotación. A partir de esa 
fecha YPF adquiere exclusividad en la explotación y la provincia cobra regalías 
equivalentes al 12% de la producción neta de petróleo y gas. 

El petróleo obtenido en la cuenca es enviado mediante ductos a la Destilería de 
Luján de Cuyo, que se encuentra en la subregión Oasis, donde se obtienen los 
siguientes derivados: kerosene, nafta, gas-oil, diesel-oil y fuel-oil. Esta enorme 
destilería fue construida en 1941 y comenzó a funcionar con una capacidad de 
destilación de 500m3/día y fue ampliada en tres oportunidades (1954, 1961 y 
1970). Actualmente procesa 9.000m3/día.

La ampliación de la destilería y la construcción de dos poliductos, uno de Men-
doza a Córdoba, y otro de Mendoza a La Matanza (Buenos Aires), que pasa por 
Villa Mercedes, permitieron alcanzar máximos niveles de producción. Así Men-
doza produce el 30% del total nacional de hidrocarburos extrayendo el recurso 
principalmente de la subregión Minera sur.

Respecto del gas el panorama no es el mismo, ya que los yacimientos de Men-
doza son poco gasíferos. A pesar de ello, existe una extensa red de captación que 
llega a todos los yacimientos petrolíferos en explotación. En este sentido se des-
taca el gasoducto Gas Andes Argentina que permite exportar el producto a Chile.

La subregión Minera sur es la fuente por excelencia de los recursos petrolíferos 
de la provincia, aunque su perfil es sólo extractivista ya que la destilación y pro-
ducción de derivados se produce fuera de la subregión.

Por las condiciones del relieve montañoso y su perfil productivo, la subregión está 
escasamente poblada, sólo se destaca la localidad de Malargüe, con 21.619 habitan-
tes según el Censo 2010 que actúa como un nodo de comunicaciones con el resto 
de la región a través de la ruta nacional nº 40 que la vincula con el Gran Mendoza, y 
la ruta nacional nº 145 que une a la subregión con San Rafael; además esta ruta se 
vincula con la región del Maule en Chile a través del Paso Pehuenche.

Por otro lado la cercanía de diversos atractivos turísticos como la Caverna de 
las Brujas, la laguna Llancanello, la reserva La Payunia y el centro esquí de Las 
Leñas incrementan aún más su papel de nodo comunicacional de la subregión 
(mapa nº 6). 
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5. Travesía

Considerado un espacio de tránsito –de allí su nombre, “la que se atraviesa”–, 
su característica principal es la escasez del recurso hídrico, lo que ha dificultado 
la instalación humana. La subregión Travesía ocupa parte del sector este de la 
provincia de San Juan, el noreste de Mendoza y el noroeste de San Luis; siendo la 
única subregión que se extiende en las tres provincias.

Constituye una depresión enmarcada por la Precordillera de San Juan y Men-
doza al oeste en cuyo piedemonte se han formado los mayores oasis de la re-
gión. Al este limita con las Sierras de Valle Fértil en San Juan y las Sierras de 
San Luis y Comechingones en San Luis que forman parte de las Sierras Pampea-
nas del centro del país. Al sur va perdiendo paulatinamente su característica de 
desierto, a medida que aumenta la presencia de agua, hasta convertirse en un 
monte con mayor presencia de agua y vegetación que da origen a otra subre-
gión (Subregión Pastoril).

Esta gran depresión se ve interrumpida únicamente por las Sierras de Pie de Palo 
en la provincia de San Juan, de 3.000 metros de altura, considerado como parte 
de la Sierras Pampeanas, que actúa como repartidor de las escasas precipitaciones 
que se producen en la subregión. Al sur de estas sierras se ha formado una zona de 
médanos que se extiende por más de 70 km, entre San Juan y San Luis.

A lo largo de la historia esta subregión ha tenido un comportamiento diferenciado 
en función de los habitantes de la región. En la etapa prehispánica los ríos San Juan 
y Mendoza dieron origen, en su desembocadura, al sistema de Lagunas de Guana-
cache que fue aprovechado por los Huarpes para su instalación. Pero, esta primitiva 
instalación no tuvo en cuenta dos fenómenos: la infiltración y la evaporación de los 
caudales, que debían recorrer extensas distancias sin recibir aportes adicionales.

Con la llegada de las corrientes colonizadoras, incaica primero y española des-
pués, comenzó un proceso de mayor aprovechamiento del recurso hídrico aguas 

Aprovechamiento del recurso 
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Mapa nº 6. Subregión Minera Sur.
Fuente: elaboración personal.
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arriba que aún se mantiene, pero con más intensidad, acentuando las condicio-
nes de aridez en toda la subregión.

La aridez de la subregión es la que marca su rumbo económico, ya que está es-
casamente poblada y el recurso más explotado es el forestal, que sólo se practica 
de forma rudimentaria para la obtención de leña.

La población en la subregión es escasa, se destacan dos núcleos poblacionales, 
Marayes en San Juan y La Paz en Mendoza; éstos presentan dos realidades distin-
tas; si bien ambos pueblos adquirieron importancia de la mano del ferrocarril, al 
dejar de circular en la década del noventa, sus historias tomaron rumbos distintos. 

En el caso de Marayes, la ruta nacional nº 141 que corría paralela a la vía del 
ferrocarril se construyó en las afueras del pueblo, que además no tiene una esta-
ción de combustible. Por ello el pueblo perdió su principal fuente de ingresos, por 
lo que comenzó un proceso de emigración que lo ha llevado a ser casi un pueblo 
“fantasma”, donde en la actualidad viven menos de 100 personas.

Por su parte, en La Paz no se sintió tanto la desaparición del ferrocarril ya que, 
además de ser cabecera del departamento homónimo, es atravesada por la ruta 
nacional nº 7 en el tramo que une al Gran Mendoza con el Gran San Luis. La ciu-
dad para el último censo ya casi alcanzaba los 10.000 habitantes, además de ser 
un punto equidistante entre ambas capitales provinciales, por lo que funciona 
como parada obligatoria. Otras vías de comunicación importantes son la ruta 
nacional nº 20 que une al Gran San Juan con el Gran San Luis y la ruta nacional 
nº 7 que llega hasta Buenos Aires; además de la ruta nacional nº 150 que forma 
parte del Corredor Bioceánico que unirá los puertos de Brasil con los puertos de 
Chile. Para ello se pavimentó recientemente el trayecto que une Valle Fértil con 
Jáchal, además de continuarse con las tratativas para la construcción del Túnel 
del Agua Negra que culminaría el corredor.

En función de la presencia de las vías de comunicación es válido considerar a 
esta subregión como una verdadera travesía que vincula los oasis con el eje pun-
tano y, a través suyo, con Córdoba y Buenos Aires además de la futura vinculación 
con el Corredor Bioceánico (mapa nº 7).

Población

Vías de comunicación

Mapa nº 7. Subregión Travesía.
Fuente: elaboración personal.
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6. Valle Fértil

La subregión Valle Fértil constituye un espacio de transfiguración desde la re-
gión cuyana hacia el llano riojano y las sierras del oeste cordobés. En sí misma la 
subregión comprende la totalidad del departamento de Valle Fértil, limitando al 
este y al norte con la provincia de La Rioja, mientras que al oeste las sierras de 
Valle Fértil y de la Huerta la separan de la subregión Travesía.

Son precisamente las sierras las que le confieren identidad a esta subregión. Las 
Sierras Pampeanas (Sierras de Valle Fértil y de la Huerta) tienen aquí alturas supe-
riores a los 2.000 metros y, por su desarrollo norte-sur, se encuentran enfrentadas 
a los vientos procedentes del Atlántico que, al llegar a esta subregión, descargan su 
escasa humedad de forma orográfica. Esto permite que la subregión concentre la 
mayor cantidad de precipitaciones a nivel provincial, que rondan los 400 mm anua-
les. Estas precipitaciones alimentan pequeños ríos y permiten el riego, generando 
pequeños oasis. El mayor oasis de esta subregión es el de San Agustín de Valle Fértil 
(cabecera del departamento Valle Fértil), cuya influencia se extiende a los demás oa-
sis departamentales: Chucuma y Astica al sur; y Usno y Baldes del Rosario al norte.

San Agustín constituye el nodo subregional que concentra las actividades admi-
nistrativas del departamento al igual que la población, alcanzando los 4.500 ha-
bitantes aproximadamente para 2010; seguido en cantidad de población por las 
localidades de Astica (1.000 habitantes aproximadamente) y Usno (300 habitan-
tes). El resto de los habitantes se concentra en pequeños caseríos, que dependen 
del acopio de agua, como el caso de Chucuma; o están dispersos entre las sierras, 
dedicados a la cría de ganado.

Si bien la ganadería es una actividad ampliamente desarrollada en la subregión, 
no es la actividad económica predominante, esta categoría es ocupada por el tu-
rismo que constituye el motor de la economía subregional. Esta actividad está 
orientada principalmente al turismo interno como lugar de descanso para los 
habitantes del Gran San Juan. 

En el plano nacional e internacional, dedicado principalmente al turismo científi-
co, sobresale el Parque Provincial y Reserva Nacional Ischigualasto y el Parque Na-
cional Talampaya (La Rioja), que fueron declarados Patrimonio Natural de la Hu-
manidad por la UNESCO en el 2000. En la frontera riojano sanjuanina existe una 
zona de unos cien kilómetros de largo por unos cincuenta de ancho, que es el único 
sitio del mundo que presenta la secuencia completa de estratos del triásico, perte-
necientes al Mesozoico inferior, que tienen extraordinaria riqueza paleontológica.

Sierras Pampeanas
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Figura nº 7. Vista aérea del 
centro de San Luis, San Luis, 
Nicolás Varvara, 2020.
Fuente: Archivo Digital “El 
Diario de la República”.
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Este desarrollo turístico tiene como eje a la localidad de San Agustín, ya que las 
grandes distancias que la separan de las principales ciudades en la región, obliga a 
los turistas a pernoctar en dicha localidad o bien hacer el circuito desde La Rioja.

La articulación de la subregión tiene un sentido norte sur mediante el trazado 
de la ruta provincial nº 510 que se une al sur con la ruta nacional nº 141, lo que 
permite la conexión con la ciudad más cercana (Gran San Juan); mientras que 
por el norte se une con la ruta nacional nº 150, recientemente pavimentada, 
como parte de las obras en ejecución para la puesta en funcionamiento del Corre-
dor Bioceánico entre los puertos de Brasil y Chile (mapa nº 8). 

7. Serranías

La subregión Serranías se desarrolla íntegramente en la provincia de San Luis, 
ocupando el sector noreste. Limita al norte con las provincias de La Rioja y Cór-
doba, que también la limita por el este. Al sur está limitada con la subregión 
Eje Puntano, mientras que al oeste se da una lenta transición hacia las travesías 
cuyanas. El nombre de esta subregión se debe a su morfología ondulada, con un 
balance hídrico favorable, lo cual la convierte en una atracción turística con mi-
croclimas muy favorables.

Entre las estructuras que conforman el relieve de la subregión se destacan las Sie-
rras de San Luis, con un promedio de 1.500 metros de altura en el sector suroeste 
de la subregión, mientras que al noreste se encuentran las primeras manifesta-
ciones de las Sierras de Comechingones, que marcan el límite entre las provincias 
de San Luis y Córdoba. Hacia el norte de la subregión se encuentra la depresión 
conocida como Pampa de la Candelaria, compartida con La Rioja y Córdoba.

Es una subregión cuya principal actividad económica está estrechamente vin-
culada con las características naturales que han configurado un espacio apto para 
el turismo. Por sus características se asemeja más a las condiciones del centro del 
país (sierras cordobesas principalmente). La sucesión de relieves escasamente 
elevados, las sierras intercaladas por pequeños valles y la presencia de abundan-

Vías de comunicación

Mapa nº 8. Subregión 
Valle Fértil.

Fuente: elaboración personal.
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tes precipitaciones generan una subregión de clima templado donde abundan los 
recursos para el desarrollo del turismo.

También se destaca la presencia de numerosos ríos que son usados para riego y 
consumo humano. Para el mejor aprovechamiento del recurso se han construido 
varios embalses que además actúan como atractivos turísticos, como por ejemplo 
el Embalse San Felipe en el río Conlara, y el Embalse La Huertita en el río Quines.

En la subregión se encuentran numerosas localidades, aunque en este caso se 
analizan aquellas de más de 3.000 habitantes para el Censo 2010, y se agrupan 
en dos ejes en función de las rutas nacionales que atraviesan la subregión: por un 
lado la ruta nacional nº 20 que recorre la parte norte con dirección oeste–noreste, 
pasa por las localidades de Luján y Quines, que es el núcleo poblacional más im-
portante de este eje. En Quines la ruta nacional nº 20 se une con la ruta nacional 
nº 79 que se dirige hacia el norte pasando por Candelaria hasta llegar a empalmar 
con la ruta nacional nº 69 en la localidad de Casa de Piedra en la provincia de Cata-
marca. En Luján se une con la ruta nacional nº 146 proveniente del sur, más preci-
samente, de la localidad de San Rafael en la provincia de Mendoza, en donde nace, 
atravesando el Gran San Luis antes de empalmarse con la ruta nacional nº 20.

Por otro lado, el sector este de la subregión Serranías es atravesado de norte a 
sur por la ruta nacional nº 148 que corre paralela a las viejas vías del Ferrocarril 
General San Martín. Esta ruta se empalma, en el norte, con la ruta nacional nº 
20 en la localidad de Villa Dolores, Córdoba, mientras que hacia el sur, atraviesa 
Villa Mercedes y continúa al sur hasta llegar al límite con la provincia de La Pam-
pa, donde se convierte en ruta provincial. En su paso por la subregión Serranías 
se articula a través de rutas locales con las localidades de Santa Rosa del Conlara, 
Concaran, Tilisarao y Naschel, que se ubican a varios kilómetros porque se esta-
blecieron como estaciones en función del ferrocarril. Además la ruta nacional nº 
148 permite la articulación de las dos localidades más importantes de la subre-
gión: Merlo y La Toma.

La localidad de Merlo, ubicada en el extremo noreste de la provincia de San Luis, 
casi en el límite con Córdoba, es el principal destino turístico de la subregión por 
la belleza del paisaje serrano, salpicado de arroyos y hermosa vegetación. Además, 
por estar al pie de las Sierras de Comechingones, su propuesta turística abarca 
caminatas, cabalgatas, agroturismo, turismo aventura y avistaje de cóndores.

Por su ubicación, la ciudad de La Toma forma un triángulo con el Gran San Luis 
y Villa Mercedes. Al ser el vértice norte de dicho triangulo actúa como el nodo 
vial de la subregión, ya que es atravesada por la ruta provincial nº 10 con orienta-
ción este-oeste y por la ruta provincial nº 2 con orientación sur-norte, que nace 
en Villa Mercedes; además desde esta ciudad nace la ruta provincial nº 20 que la 
une con el Gran San Luis (mapa nº 9).

Ríos y embalses
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Figura nº 8. Cerro La 
Montura, La Carolina, San 
Luis,  Nicolás Varvara, 2020.
Fuente: Archivo Digital “El 
Diario de la República”.
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8. Pastoril

Constituye una de las subregiones de mayor superficie dentro de la región de 
Cuyo. Ocupa parte de las provincias de Mendoza y San Luis. En el caso de San 
Luis se extiende a lo largo de todo el sur de la provincia; mientras que en Mendo-
za se localiza al sureste. Limita al norte con la subregión Eje Puntano en San Luis, 
mientras que en la provincia de Mendoza limita al norte con la subregión Trave-
sía y parte de la subregión Oasis. Al este limita con partes de la Subregión Oasis y 
Payunia. Al sur limita íntegramente con la provincia de La Pampa; mientras que 
en el este limita con las provincias de Córdoba y La Pampa.

En cuanto a la conformación del relieve, la subregión Pastoril se caracteriza por 
presentar un relieve de llanura suavemente ondulada, con leve pendiente hacia el 
sudeste. Desde el punto de vista hídrico se observan profundas diferencias entre el 
este y el oeste de la subregión: el oeste, en la provincia de Mendoza, se encuentra 
surcado por cursos de agua intermitentes e importantes cursos de agua permanentes 
(ríos Tunuyán, Diamante y Atuel) que forman parte de la cuenca del río Desaguade-
ro-Salado; mientras que el este, en la provincia de San Luis, no cuenta con cursos de 
agua, sino con pequeñas lagunas endorreicas en el extremo noreste de la subregión

Las condiciones del relieve y la escasa disponibilidad del recurso hídrico permitie-
ron el desarrollo de una actividad ganadera extensiva principalmente bovina, tanto 
de cría como de engorde, sobre todo en la provincia de San Luis. Por otro lado se 
practica una agricultura de secano que permite el cultivo de especies forrajeras. Al 
sudeste de la subregión las condiciones son más favorables, lo que permite la cría de 
ganado de buena calidad y el desarrollo de la agricultura cerealera y de oleaginosas.

En cuanto a la demografía, esta subregión tiene baja densidad poblacional, pre-
dominando los puestos ganaderos, estancias y algunos caseríos dispersos, vin-
culados por huellas y algunas rutas provinciales. En este sentido, las localidades 
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Mapa nº 9. Subregión Serranías.
Fuente: elaboración personal.
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más pobladas son Unión y Buena Esperanza, ambas en la provincia de San Luis, 
aunque ninguna alcanza los 3.000 habitantes. De estas dos localidades sobresale 
Buena Esperanza que, al ser la cabecera del departamento Gobernador Dupuy, 
nuclea las funciones administrativas correspondientes, pero en general la subre-
gión sólo cuenta con infraestructura hospitalaria y educativa básica.

Monte Coman es otra localidad destacada, no por su población, sino por ser un 
nodo en cuanto a las vías de comunicación. Esta localidad es atravesada en sen-
tido suroeste-noreste por la ruta nacional nº 146 que nace en la localidad de San 
Rafael para terminar empalmando con la ruta nacional nº 20 en la localidad de 
Luján en el norte de la provincia de San Luis. Además en esta localidad se unen, 
desde el norte, la ruta provincial nº 153 proveniente del Gran Mendoza con la 
ruta provincial nº 171 que desde el sur la vincula con la ciudad de General Alvear.

La articulación este-oeste se da en función de las viejas vías del ferrocarril Do-
mingo Faustino Sarmiento al sur y del Ferrocarril General San Martín al norte. 
Ambas articulan una serie de poblados escasamente habitados que perdieron par-
te de su relevancia al dejar de circular los trenes de pasajeros. Paralela a las vías del 
Ferrocarril Sarmiento, la ruta nacional nº 188 une la localidad de General Alvear 
con el puerto de San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires. 

Por otro lado, la articulación norte sur se da en función de la conexión con las 
ciudades del Gran San Luis y Villa Mercedes. En ese sentido ya se mencionó la 
conexión con el Gran San Luis mediante la ruta nacional nº 146; mientras que 
con Villa Mercedes se une mediante la ruta nacional nº 148 que luego continua 
hacia el norte para empalmarse con la ruta nacional nº 20 en la localidad de Villa 
Dolores en la provincia de Córdoba (mapa nº 10).

9. Payunia

Ubicada en el sur de Mendoza constituye un ambiente de génesis volcánica. Sus 
rasgos geográficos lo asemejan a la Patagonia Septentrional de Neuquén. Limita 
al sur con la provincia de Neuquén y al este con la provincia de La Pampa. Al oeste 
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Mapa nº 10. Subregión Pastoril.
Fuente: elaboración personal.
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limita con la subregión Minera Sur; mientras que al norte limita con las subregio-
nes Minera Sur, Oasis y Pastoril.

Su principal característica es el relieve de origen volcánico donde los derrames 
de lavas han provocado un paisaje inhóspito y grandioso. En este paisaje volcá-
nico las lavas se solidificaron en forma de grandes mantos o coladas sucesivas 
de basaltos. Entre ellos se destacan algunas sierras y cordones como la Sierra 
del Nevado al este, cuyo pico máximo es el cerro Nevado de 3.833 metros. En el 
oeste se destacan el Cordón de Mary, en el límite con Chile, y el Alto del Payún 
donde sobresalen los picos volcánicos de Payún Matrú de 2.930 metros y Payún 
de 3.680 metros.

Entre las actividades económicas de la subregión Payunia se destaca la explo-
tación petrolífera, cuya producción se redujo sensiblemente durante las últimas 
décadas. Por ende, es frecuente observar la presencia de pozos petroleros, activos 
o no, inmersos en el imponente paisaje volcánico. La actividad petrolera se desa-
rrolla en un espacio que se divide en diferentes áreas (Chachahuen, Chihuido, Ca-
ñadón Amarillo, Payún Oeste, entre otras), con pozos de elevada productividad y 
reservas comprobadas de hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

La subregión está salpicada por pequeños asentamientos de población (puestos 
ganaderos y parajes) e infraestructura propia de la actividad minera y petrolera. 
Se estima el total de población de la subregión en aproximadamente 1.700 habi-
tantes (considerando los distritos Agua Escondida y Punta de Agua), por lo cual, 
la densidad de población es muy baja. La población vive en pequeños parajes y 
en puestos dedicados a la ganadería trashumante (principalmente caprina) de 
subsistencia, dispersos por el territorio y con costumbres ancestrales arraigadas. 
La vivienda característica es el rancho o casilla, construido con paredes de adobe, 
techo de caña y el agua se extrae mediante pozos o aljibes (jagüeles). 

Los habitantes carecen de servicios de infraestructura y saneamiento básicos. 
Por tanto, para el acceso a establecimientos educativos y servicios sanitarios, de-
penden del traslado a la ciudad de Malargüe (subregión Minera Sur) y San Rafael 
(subregión Oasis) o a pequeños parajes como: Agua Escondida y El Nihuil, en el 
extremo norte de la subregión que, a pesar de ser el poblado más importante, 
apenas ronda los 1.000 habitantes.
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Figura nº 9. Cañón del Atuel, 
San Rafael, pertenencia de 

la Dirección de Turismo 
de San Rafael, 2020.

Fuente: Archivo Dirección 
de Turismo de San Rafael.
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En la articulación subregional se destaca la ruta nacional nº 40 que en el oeste 
atraviesa la subregión de norte a sur, paralela al Río Grande entre El Cordón de 
Mary y el Alto del Payún. En el sector este existen algunas rutas provinciales, 
como la nº 180 que atraviesa la subregión de sur a norte, desde el límite con Neu-
quén pasando por la localidad de El Nihuil para llegar a San Rafael en la subre-
gión Oasis. Por su parte la ruta provincial nº 190 atraviesa la subregión, pasando 
por la localidad de Agua Escondida, con sentido suroeste-noreste, uniendo este 
espacio con la localidad de General Alvear (mapa nº 11).

Dimensión educación

Respecto de esta dimensión, se consideró la población con nivel de instrucción 
menor que primario completo y con universitario completo.

La población con instrucción menor que primario completo presenta una ma-
yor proporción en las subregiones Pastoril, Travesía, Serranías y Valle Fértil; en 
un segundo escalón, se encuentran las subregiones Minera Sur y Payunia. Por úl-
timo, en una mejor situación se encuentran las subregiones Eje Puntano, Minera 
Norte y Oasis (mapa n° 12).

En el caso de la población con nivel universitario completo, los menores porcen-
tajes corresponden a las subregiones de Travesía, Serranías, Valle Fértil, Pastoril y 
Minera Norte. En un segundo bloque se encuentran las subregiones Payunia y Mi-
nera Sur; mientras que los mayores porcentajes de población con nivel universita-
rio completo se encuentran en las subregiones Eje Puntano y Oasis (mapa n° 13).

El análisis de ambas variables muestra que las subregiones con mayores por-
centajes de población con un nivel educativo menor que primario tienen los me-
nores porcentajes de población con nivel educativo universitario completo. Esto 
se corresponde con las subregiones Pastoril, Travesía, Serranías y Valle Fértil, 
alejadas de los grandes centros poblados, donde se encuentran la mayor cantidad 
de establecimientos educativos de nivel primario y universitario.

Vías de comunicación
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Mapa nº 11. Subregión Payunia.
Fuente: elaboración personal.
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Mapa n° 12. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Región de Cuyo (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 13. Dimensión educación. Población universitaria (%). Región de Cuyo (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En contraparte, las subregiones como Eje Puntano y Oasis, que presentan bajos 
porcentajes de población con un nivel educativo menor que primario completo, 
tienen los mayores porcentajes de población con un nivel universitario completo, 
producto de la mayor oferta educativa en todos los niveles que se presenta en 
estas subregiones donde se encuentran las principales ciudades cuyanas.

La subregión Minera Norte presenta una peculiaridad, ya que muestra bajos 
porcentajes de población con instrucción menor a primaria completa, similares a 
los de las subregiones Eje Puntano y Oasis, y también presenta bajos porcentajes 
de población con universitario completo. Esta situación se explica por la presencia 
de grandes establecimientos (principalmente de explotación aurífera) que exigen 
en sus empleados niveles educativos superiores al primario. Las oficinas centrales 
y toda su planta jerárquica requiere, en cambio, niveles educativos universitarios. 
Este personal por lo general no trabaja, o al menos no se registra en las minas sino 
en las oficinas centrales que se encuentran en las ciudades.

Dimensión salud

Se analizan dos variables: la tasa de mortalidad infantil y el porcentaje de po-
blación sin obra social. En el caso de la mortalidad infantil, las subregiones que 
presentan una mejor situación (con las menores tasas) son: Serranías, Valle Fér-
til y Oasis. El segundo escalón lo ocupan las subregiones del sur cuyano: Pastoril, 
Payunia y Minera Sur. 

La peor situación se manifiesta en las altas tasas de mortalidad infantil de las 
subregiones Eje Puntano, Travesía y Minera Norte (mapa n° 14).

Respecto de la población sin obra social, las subregiones Eje Puntano y Oasis 
presentan los menores porcentajes, afirmándose en una mejor posición que el 
resto de las subregiones. El segundo lugar lo ocupan las subregiones del sur y 
oeste cuyano, es decir, Pastoril, Payunia, Minera Sur y Norte. 

Las subregiones Travesía, Valle Fértil y Serranías se encuentran en la peor si-
tuación con elevados porcentajes de población sin obra social (mapa n° 15).

En ambos casos se observa que la subregión Oasis se presenta en mejor situa-
ción respecto de las otras. La subregión Eje Puntano tiene un comportamiento 
diferenciado, ya que, en contraposición con sus altas tasas de mortalidad infan-
til, tiene bajos porcentajes de población sin obra social.

Las subregiones del sur cuyano, Pastoril, Payunia, Minera Sur y Norte, tienen 
una situación media entre ambos casos. Por su parte, la subregión Travesía pre-
senta la peor situación, ya que a las altas tasas de mortalidad infantil se le suman 
altos porcentajes de población sin obra social.

Valle Fértil y Serranías tienen un comportamiento idéntico, ya que presentan 
la peor situación de la región en cuanto a los porcentajes de población sin obra 
social y, por el contrario, las más bajas tasas de mortalidad infantil.

Obra social

Figura nº 10. Viñedos en 
la Cuesta de los Terneros, 
pertenencia de la Dirección de 
Turismo de San Rafael, 2008.
Fuente: Archivo Dirección 
de Turismo de San Rafael.
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Mapa n° 14. Dimensión salud. Tasa de mortalidad infantil (‰). Región de Cuyo (2009-2011).
Fuente: elaboración personal sobre la base de datos de DEIS. Ministerio de Salud de la Nación

Mapa n° 15. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Región de Cuyo (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Dimensión vivienda

En esta dimensión se analiza la población que reside en hogares sin retrete y con 
hacinamiento en las subregiones de la región de Cuyo. 

Estas mismas subregiones, Oasis y Eje Puntano, muestran la mejor situación 
en cuanto a la población que reside en hogares sin retrete. En el extremo opuesto 
se encuentran las subregiones de Valle Fértil, Travesía, Serranías, Minera Sur y 
Payunia con los más altos porcentajes. En el intervalo se encuentran las subre-
giones Minera Norte y Pastoril (mapa n° 16).

La población que reside en hogares hacinados muestra la situación más críti-
ca en las subregiones de Travesía, Valle Fértil y Minera Norte. En un segundo 
conjunto con porcentajes medios se encuentran las subregiones del sur cuyano: 
Pastoril, Payunia y Minera Sur, a las que se suma la subregión Serranías.

La mejor situación se presenta en las subregiones de Oasis y Eje Puntano, que 
presentan los más bajos porcentajes (mapa n° 17).

Las subregiones alejadas de las ciudades más pobladas presentan menor ac-
ceso a viviendas con infraestructura básica, manifestando elevados porcentajes 
de población con hacinamiento y hogares sin retrete; en general corresponden 
a espacios con poca población, de bajo nivel socioeconómico. Estos espacios de 
características de vida rural presentan hogares con alta natalidad y escasos recur-
sos que llevan a altos grados de hacinamiento.

Por el contrario, las subregiones donde se encuentran las principales ciudades 
presentan un mayor acceso a viviendas con infraestructura básica. Por otro lado, 
la natalidad es menor en los espacios urbanos, lo que repercute en el tamaño de 
las familias y, por consiguiente, en el hacinamiento.

Hacinamiento

Mapa n° 16. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Región de Cuyo (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Dimensión ambiental

En el estudio de la dimensión ambiental se analizan tres variables: recursos re-
creativos de base natural, recursos recreativos socialmente construidos y proble-
mas ambientales. 

Recursos recreativos de base natural

En primer lugar, se puede destacar que la región cuenta con una gran diversidad 
de recursos recreativos de base natural y que corresponden a:

• Balnearios a orillas de ríos y diques
• Centros termales
• Nieve y hielo
• Relieve
• Espejos y cursos de agua
• Parques, espacios verdes, ribera, costaneras o biomas destacados

Es importante resaltar que la distribución de estos recursos de base natural es 
diferente en cada subregión. En este contexto, sobresalen las subregiones Tra-
vesía y Pastoril con la presencia de pocos recursos recreativos de base natural, 
presentando sólo algunas formaciones del relieve como la Sierra Pie de Palo y las 
Sierras de Valle Fértil en San Juan. Por otro lado, pueden destacarse los siguien-
tes parques o reservas: el Parque Nacional Sierra de las Quijadas (con formacio-
nes geológicas singulares y restos paleontológicos), la Reserva Florística y Fau-
nística Telteca (destinado a la protección del algarrobo y del águila dorada, entre 
otras especies. En su interior se encuentra también un sector de médanos vivos 
llamado Altos Limpios, de libre acceso) y el sitio Ramsar Lagunas de Guanacache 
(destinado a la conservación de humedales y especies de aves y peces). 

Las subregiones que corresponden a Minera Norte, Minera Sur y Payunia pre-
sentan una situación favorable en el análisis de los recursos recreativos de base 

Mapa n° 17. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Región de Cuyo (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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natural, con una gran diversidad de ellos, vinculados principalmente a la riqueza 
paisajística, ecológica y geomorfológica de la Cordillera de los Andes, con la pre-
sencia de lagunas, aguas termales y la imponente cordillera y sus valles.

Debido a que en estas subregiones se encuentra una diversidad de recursos re-
creativos de base natural, se analizan en detalle cada una de ellas. 

En primer lugar, en la subregión Minera Norte uno de los recursos más impor-
tantes de la región es el Parque Provincial Aconcagua, en el cual se emplazan 
la base y los refugios para el ascenso de los andinistas. En él existe una gran 
riqueza de origen natural: lagunas alimentadas por el deshielo, morrenas, gla-
ciares, especies vegetales y de aves. El cóndor constituye una especie protegida 
característica de la zona. 

En el extremo norte de la subregión, el Parque Nacional Reserva de Biósfera de 
San Guillermo protege las especies vegetales y animales del monte y cardonales 
de la prepuna, estepas altoandinas y puneña. El cóndor, el guanaco y la vicuña se 
incluyen en la lista de especies protegidas, entre otras. Además, se encuentra el 
Parque Nacional El Leoncito, que posee excelentes características para la astro-
nomía, aprovechadas por los observatorios Carlos Cesco y El Leoncito.

Por otro lado, en la subregión Minera Sur, el cerro del Plata y los volcanes Tu-
pungato, Maipo (y su imponente laguna al pie) y Sosneado –entre otros– cons-
tituyen atractivos para los turistas y los residentes locales. También, en el su-
doeste de esta subregión, atraen gran cantidad de población aquellos recursos 
relacionados con la presencia de geoformas de origen kárstico: lagunas (Laguna 
de la Niña Encantada), dolinas (Pozo de las Ánimas) y cavernas (Caverna de las 
Brujas). Se destacan, además, algunas geoformas de origen volcánico, como la 
colada El Infiernillo, en el valle de Los Molles, y otras formaciones como los 
Castillos de Pincheira.

Con respecto a las riquezas ecológicas, la creación de áreas de conservación na-
tural se encuentran en auge. Desde el extremo norte de esta subregión y hasta 
una distancia de 250 km hacia el sur, las áreas naturales protegidas se presentan 
prácticamente en forma continua: parques provinciales Cordón del Plata y Tu-
pungato, Reserva Manzano-Portillo de Piuquenes, Reserva Laguna del Diamante 
y Reserva Laguna del Atuel. En ellas no sólo es posible realizar actividades como 
trekking y cabalgatas, sino también, avistamientos de fauna autóctona (cóndor y 
guanacos, entre otras especies). 

Por último, la subregión de la Payunia presenta un atractivo único en la región 
de Cuyo: la presencia de los campos volcánicos Llancanelo y Payún Matrú, de 
reciente actividad cuaternaria. El primero se extiende por el norte de la subre-
gión, incluyendo los volcanes El Trapal, Carapacho, El Coral, Piedras Blancas y 
Malacara. En la zona de transición con la llanura de Travesía, se encuentra la Re-
serva Provincial Faunística Laguna de Llancanelo, también declarada como sitio 
Ramsar por su riqueza faunística. El segundo campo volcánico se extiende al sur 
del primero e incluye los volcanes Payún Matrú, Payún Liso, La Herradura, Santa 
María y Los Morados, entre otros. 

También se encuentra en este campo volcánico La pasarela (un hito turístico en 
donde el río Grande atraviesa, encajonado, la colada de lava del Cerro Morado), 
el Escorial de la Media Luna y las Pampas Negras (lugares en donde pueden en-
contrarse bombas volcánicas y coladas). Se destaca, en medio de este paisaje “lu-
nar”, con colores que van desde el negro al morado, la presencia de animales –por 
ejemplo: piches (Zaedyus pichiy), guanacos (Lama guanicoe), choiques (Rhea pen-

nata), liebres patagónicas (Dolichotis patagonum)– y especies vegetales propias de 
la región –como el coirón (Festuca gracillima), jarillas (género Larrea) y minúsculas 
plantas efímeras con coloridas flores, de variados géneros–. 

En una situación intermedia con respecto al análisis de recursos recreativos de 
base natural, se encuentran las subregiones de Valle Fértil, Serranías, Eje Punta-
no y Oasis. En primer lugar se destacan en la subregión Valle Fértil los atracti-
vos turísticos del Parque Natural Provincial Ischigualasto y Reserva Natural, de 

Áreas de conservación natural
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notable valor paleontológico debido a que en el área se hallaron restos fósiles de 
especies que vivieron hace más de 200 millones de años. Además, en este espacio 
la erosión eólica y pluvial dibujó curiosas formas en el paisaje rocoso, bautizadas 
por el ingenio popular como El Hongo, La Esfinge o La Cancha de Bochas. La po-
blación cercana, donde se concentra la hotelería regional, se emplaza contigua al 
Dique San Agustín, apto para la pesca del pejerrey.

En tanto, las subregiones de las Serranías y Eje Puntano (pertenecientes a la 
provincia de San Luis) presentan un conjunto de recursos recreativos de base 
natural emplazados en las Sierras Puntanas, en el Valle de Conlara, y ambientes 
termales y de salinas. 

Los lugares característicos que se destacan en las Sierras Puntanas son Potrero 
de los Funes (embalse ubicado al norte de la ciudad de San Luis), El Volcán (zona 
de ríos y cascadas) y el balneario Siete Cajones. En el Valle de Conlara se sitúa la 
ciudad de Merlo, de un marcado atractivo turístico, con la presencia de un micro-
clima benigno. También en este valle se encuentra la Reserva de Papagayos que 
preserva una importante población de palmeras. En tanto, en el Eje Puntano, más 
específicamente en el departamento de La Capital, se encuentran aguas termales. 

Por último, la subregión Oasis presenta gran diversidad ambiental, producto de 
la dinámica interacción entre la sociedad y el medio. El principal recurso de ori-
gen natural se vincula, principalmente, con la valoración que la población realiza 
sobre los cursos de agua. 

En una región en donde la aridez es la característica climática fundamental, el 
agua constituye un recurso de gran valor: las márgenes de los ríos se convierten 
en sitios recreativos durante la estación cálida. Esta situación se ve reflejada en 
la actividad que tienen los balnearios que se encuentran en el Dique de Ullum en 
San Juan. Además los parques urbanos se convierten en sitios recreativos suma-
mente valorados por la población; por ejemplo, los parques General San Martín 
en Mendoza y el Parque de Mayo en San Juan. También destacan en esta subre-
gión los centros termales de La Laja en la provincia de San Juan (mapa n° 18).

Mapa n° 18. Dimensión ambiental. Recursos recreativos de base natural (%). Región de Cuyo (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base de Velázquez y Celemín 2013.



Cuyo | 589

Recursos recreativos socialmente construidos

La región de Cuyo cuenta con una variedad de recursos recreativos socialmente 
construidos. Éstos se presentan en mayor o menor cantidad en las subregiones; 
por ello, se pueden destacar subregiones con valores altos o bajos. Las que pre-
sentan valores bajos son Travesía, Valle Fértil, Minera Norte, Pastoril, Serranías 
y Eje Puntano. 

Estos atractivos turísticos guardan relación con el patrimonio histórico y cultu-
ral de cada zona. En algunas localidades del desierto, en la provincia de Mendoza 
y San Juan, las capillas (San Expedito) y las fiestas locales atraen a peregrinos. 
Es especialmente concurrida la Difunta Correa, santuario popular cercano a la 
ciudad de San Juan. Asimismo, constituye un atractivo el propio estilo de vida de 
la población y las construcciones locales: las viviendas, los corrales y los jagüeles. 

Otros recursos recreativos de la zona se relacionan a las actividades turísticas 
que se desarrollan en la zona cordillerana, como el recorrido por las Rutas San-
martinianas y el centro de esquí Penitentes.

Las subregiones Minera Sur, Payunia y Oasis manifiestan valores elevados en 
cuanto a recursos socialmente construidos. En la subregión Minera Sur, algunos 
de ellos se relacionan con el aprovechamiento hídrico y otros, con el patrimonio 
histórico. Entre los primeros se destacan los centros de esquí (Vallecitos, en el 
norte de la subregión y Las Leñas, en el sur de la misma) y el embalse El Nihuil, 
sobre el río Atuel. Entre los segundos, es de gran importancia patrimonial la 
Reserva Provincial del Manzano Histórico que protege el monumento histórico 
Sanmartiniano; en sus alrededores, el auge turístico ha permitido el desarrollo 
de la actividad y el crecimiento de la localidad mediante la venta de productos re-
gionales, alquiler de cabañas, campings y actividades como trekking y cabalgatas.

Por otro lado, en la subregión de la Payunia, sin duda se destacan los recursos 
vinculados con la historia arqueológica del lugar. En la actualidad, pueden encon-
trarse reales o pircas: pequeños refugios de piedra en los cuales los pastores y su 
ganado se protegen desde tiempos históricos. 

La última subregión con valores elevados corresponde a Oasis, en la que los 
recursos recreativos socialmente construidos son numerosos y diversos. Se des-
tacan aquellos vinculados al uso del agua (embalses), los de tipo residencial y 
religioso, y aquellos testimonios históricos de la actividad económica de la re-
gión: las bodegas. Muchas de éstas, incluso las pioneras, han quedado insertas 
en espacios urbanizados; algunas se han convertido en museos, otras han cedido 
parte de las instalaciones para nuevos usos (por ejemplo, salones de fiestas) y 

Figura nº 11. Lago Valle Grande, 
pertenencia de la Dirección de 
Turismo de San Rafael, 2012. 
Fuente: Archivo Dirección 
de Turismo de San Rafael.
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unas pocas han sido demolidas, destinándose el predio a instalaciones comercia-
les y conservándose sólo algunos relictos de la bodega como símbolo histórico.

Los centros deportivos (clubes, estadios) y comerciales (shoppings, galerías co-
merciales) son numerosos, principalmente en el Gran Mendoza y el Gran San 
Juan. Se advierte la construcción de centros comerciales en parcelas que hasta 
hace pocos años constituían relictos de viñedos u olivares, tendencia creciente 
del cambio en los usos del suelo en los últimos años (mapa n° 19).

Problemas ambientales

Para el análisis de los problemas ambientales de cada subregión de la región 
de Cuyo se utilizan una serie de variables que se detallan a continuación: 1) uso 
de plaguicidas en la agricultura; 2) participación de la actividad industrial y mi-
nería en el PBG; 3) contaminación, ruido, congestionamiento; 4) localizaciones 
peligrosas; 5) localizaciones con externalidades negativas; 6) tasa de hechos de-
lictivos; 7) sismicidad y vulcanismo; 8) tornados; 9) proporción de población re-
sidente en zonas inundables; 10) proporción de población residente en villas de 
emergencia; 11) proporción de población residente a menos de 300 metros de 
basurales; y 12) malestar climático.

Las subregiones de Serranías, Payunia, Minera Sur y Valle Fértil presentan los 
mayores problemas ambientales de la región de Cuyo. De ellos se pueden desta-
car los vinculados a las actividades económicas, a la situación socioeconómica de 
la población, a las actividades relacionadas con la subsistencia de la población 
local y a las necesidades de conservación de los recursos naturales.

Como ejemplos de estos problemas ambientales se presenta un riesgo elevado 
a la desertización y desertificación, como consecuencia de la erosión hídrica, y a 
la presión ganadera que favorece la voladura de suelos. Por su parte, la actividad 
minera y la actividad petrolera producen contaminación del suelo y de los cursos 
de agua. Por otro lado, en algunos espacios el proceso de salinización de los sue-
los se ha generado como consecuencia del uso ineficiente del agua de riego y el 
mal funcionamiento de los drenajes.

Desertización y desertificación

Mapa n° 19. Dimensión 
ambiental. Recursos recreativos 

socialmente construidos (%). 
Región de Cuyo (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base de 

Velázquez y Celemín 2013.
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Los riesgos naturales y sociales afectan las subregiones mencionadas, especial-
mente el riesgo volcánico, sísmico y de aludes en el primer caso; pobreza y mar-
ginalidad en el segundo caso. 

La subregión de los Oasis es la única que presenta valores bajos en relación a los 
problemas ambientales, aunque no por ello dejan de ser diversos. En primer lugar 
se destaca el riesgo sísmico, ya que esta zona presenta actividad sísmica frecuente 
y de gran magnitud e intensidad, situación que se vio reflejada en varias ocasiones 
con terremotos que devastaron las ciudades de Mendoza y de San Juan. 

Otro riesgo natural corresponde al clima, particularmente la ocurrencia de gra-
nizo y heladas en estas subregiones. Por un lado, la presencia de granizo durante 
el verano genera cuantiosas pérdidas económicas a los productores vitícolas. En 
algunos lugares de esta subregión es frecuente la formación de células de granizo 
y, por ello, una de las medidas preventivas gubernamentales es la Campaña de 
Lucha Antigranizo. Entre los productores es frecuente el uso de mallas o redes 
sobre los cultivos como elemento de protección. Por otro lado, es importante 
mencionar las heladas como flagelo climático, las cuales significan un riesgo ele-
vado para la actividad agrícola durante la primavera.

Es importante destacar el riesgo aluvional para la población que habita en estas 
subregiones. No es de alta ocurrencia pero tiene efectos desastrosos. Se produce 
debido a la expansión de la mancha urbana hacia el piedemonte, lo que favorece 
la escorrentía por la impermeabilización de suelos que poseen fuertes pendien-
tes. El riesgo aluvional aumenta durante la estación cálida (con mayor ocurrencia 
de precipitaciones de tipo torrencial). 

Como consecuencia del desarrollo de cultivos intensivos bajo riego, ocurre la sali-
nización de acuíferos y la contaminación de aguas superficiales, agravada por el uso 
inadecuado de agroquímicos y la falta de control de efluentes industriales y cloacales.

La contaminación sonora y el congestionamiento se presentan en el Gran Men-
doza, el Gran San Juan y en la ciudad de San Rafael principalmente. En tanto, en 
los espacios periurbanos se encuentran problemas sociales como los asentamien-
tos precarios, la inseguridad y la pobreza. Por último, se pueden destacar algunas 
localizaciones peligrosas, como las industrias actualmente emplazadas en zonas 
de uso del suelo residencial y que presentan externalidades negativas (por ejem-
plo, basurales o depósitos en espacios periurbanos). 

En el análisis de los problemas ambientales se destacan las subregiones Minera 
Norte, Travesía, Pastoril y Eje Puntano con valores intermedios. Debido a que 
cada una de estas subregiones se ven afectadas por diferentes problemas am-
bientales, se destacarán algunos diferenciando cada uno de los espacios.

En primer lugar, la subregión Minera Norte se ve damnificada por la disminu-
ción de los caudales de los cursos de agua de régimen nival como consecuencia de 
variaciones climáticas, además de la pérdida de biodiversidad, principalmente de 
especies faunísticas, como consecuencia de la caza y el tráfico ilegal de animales 
(el caso más significativo es el de la vicuña, artiodáctilo en retroceso numérico 
protegido en la Reserva San Guillermo, que recibe el impacto de la minería a 
cielo abierto). Más importante aún es el riesgo humano de contaminación por 
residuos y procesos derivados de la actividad minera.

La subregión Pastoril presenta una riqueza ambiental propia de la provincia fito-
geográfica del monte y su transición hacia el espinal. Sin embargo, presenta una 
degradación ambiental creciente, iniciada a fines del siglo XIX con la tala de bosques 
nativos, con el fin de obtener durmientes para la floreciente industria del ferrocarril. 
Actualmente, el problema de desertificación resulta de la interrelación entre diver-
sos procesos: erosión eólica, presión ganadera, uso de madera y leña que derivan en 
sobreexplotación forestal (para consumo directo e industrial) e incendios origina-
dos por las sequías. Un problema de relevancia corresponde a la pérdida de especies 
vegetales autóctonas: los bosques de algarrobo y caldén se encuentran amenazados 
por la tala a la cual están sometidos (cambios de uso del suelo para la actividad agrí-
cola) y por sobrepastoreo. Por ello, en la subregión existen dos áreas protegidas de 

Riesgo sísmico
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gran importancia: el Área Natural Protegida Caldenales Puntanos (en San Luis) y la 
Reserva de Biósfera Ñacuñán (área natural protegida creada en 1961, en Mendoza).

Por último, en la subregión Travesía el predominio de los paisajes naturales se 
debe a la escasa ocupación, producto de las inhóspitas características ambienta-
les. Sin embargo, los ambientes han sido modificados paulatinamente a través 
del tiempo, debido a las actividades humanas (extractivas) no controladas y las 
variaciones climáticas. Los principales problemas ambientales son: riesgo eleva-
do de desertificación, deforestación y la desecación del complejo de las Lagunas 
de Guanacache. La causa principal de este último problema ambiental es la cons-
trucción de embalses y la regulación de los caudales usados para riego. Todo esto 
genera un menor aporte de agua a las lagunas, lo cual también pone en riesgo la 
supervivencia de muchas especies, principalmente las aves.

De gran relevancia es el riesgo sísmico de la subregión con tasas elevadas de 
ocurrencia de movimientos telúricos de gran magnitud, como por ejemplo en la 
Sierra Pie de Palo en la provincia de San Juan. 

Este espacio se ve afectado por la contaminación del agua subterránea por arsé-
nico y flúor que tiene mayormente origen en factores geológicos (naturales) pero 
también en el accionar antrópico. La consecuencia directa es el riesgo elevado de 
padecer hidroarsenicismo crónico regional endémico y fluorosis, enfermedades 
que afectan a aquella población que consume agua de pozo.

Como en el resto de las subregiones, estos espacios presentan problemas socia-
les debido a la pobreza y la marginalidad de la población local, lo que se vincula a 
un inadecuado manejo de los recursos y una mayor presión sobre el frágil ecosis-
tema, debido al sobrepastoreo y el desmonte (mapa n° 20).

Las variables analizadas con anterioridad, que se encuentran enmarcadas den-
tro de las dimensiones socioeconómica (educación, salud y vivienda) y ambiental 
(recursos recreativos de base natural, socialmente construidos y problemas am-
bientales), permiten construir el índice de calidad de vida (2010) para cada uno 
de los departamentos que conforman las subregiones de la región de Cuyo. 

Escasa ocupación

Contaminación del agua

índice de calidad 
de vida en la 

región de cuyo

Mapa n° 20. Dimensión 
ambiental. Problemas 

ambientales (%). Región 
de Cuyo (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base de 

Velázquez y Celemín 2013.
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Si se analiza la situación por provincia, se destaca San Luis con una situa-
ción desfavorable, con bajos valores de calidad de vida, siguiéndole en im-
portancia San Juan con valores intermedios y Mendoza con una situación 
favorable. Los resultados de este índice muestran diferencias espaciales en 
cada una de las subregiones que llevan a agruparlas según la situación que 
presentan en general. 

En primer lugar, se destacan las subregiones Travesía, Serranías y Pastoril con 
valores bajos de calidad de vida. Para entender la razón de esta situación, hay que 
analizar algunas variables que conducen a la población hacia estos guarismos. Tie-
nen peso singular aquellos espacios principalmente rurales, de pequeñas ciudades 
o localidades de paso con deficiencias educacionales que se ven reflejadas en altos 
porcentajes de población con nivel de instrucción menor que primario completo e 
inversamente bajos porcentajes con estudios universitarios completos.

También presentan altos porcentajes de población que no posee obra social y 
que reside en viviendas con déficit de infraestructura (hogares sin retrete y con 
hacinamiento). A la vez, presentan escasos recursos recreativos de base natural 
y socialmente construidos.

Las subregiones que corresponden a Valle Fértil, Eje Puntano y Minera Norte 
presentan valores intermedios de calidad de vida. En estas subregiones se puede 
diferenciar a Valle Fértil y Minera Norte del Eje Puntano, ya que poseen carac-
terísticas disímiles. Por un lado, las subregiones de Valle Fértil y Minera Norte 
presentan valores intermedios o bajos en las dimensiones de educación, salud, 
vivienda y ambiental; mientras que el Eje Puntano, que contiene a la ciudad de 
San Luis, presenta una situación favorable en las dimensiones de educación, sa-
lud y vivienda. Una posición favorable se presenta en las subregiones de Oasis, 
Minera Sur y Payunia. 

La subregión de Oasis muestra valores elevados de calidad de vida como conse-
cuencia de la presencia de ciudades de mayor jerarquía que corresponden al Gran 
San Juan, Gran Mendoza y a la ciudad de San Rafael, articulados por importan-
tes vías de comunicación como la ruta nacional n° 40. En ellas la población puede 
acceder a los servicios de educación y salud, a una vivienda digna, a recursos 
recreativos socialmente construidos, además de referenciar una menor cantidad 
de problemas ambientales.

Respecto de la dimensión educación, se observa un bajo porcentaje de pobla-
ción con nivel de instrucción menor que primario completo y altos porcentajes 
de población con nivel de instrucción universitario completo. Esta situación se 
ve reflejada también en la existencia de altos porcentajes de población que posee 
obra social y una baja tasa de mortalidad infantil. La mayor parte de la población 
habita en viviendas con retrete y sin hacinamiento.

Por pertenecer a espacios más urbanizados presentan mayor cantidad de recur-
sos recreativos socialmente construidos y escasos problemas ambientales, am-
bos vinculados principalmente con el modo de vida urbano.

Es importante destacar que, como se mencionó anteriormente, las subregio-
nes Minera Sur y Payunia, que corresponden a espacios ocupados preferente-
mente por la Cordillera de los Andes, poseen también una buena calidad de 
vida, debido a que ostentan valores intermedios en las variables referidas a las 
principales dimensiones socioeconómicas: educación, salud y vivienda. Esta 
condición, que no llega a ser definitivamente positiva, se compensa con algunos 
atractores, como la presencia de gran cantidad de recursos recreativos de base 
natural y socialmente construidos que se relacionan con el paisaje cordillerano. 
Éste ha traído aparejada una elevada cantidad de recursos que potencian los 
rasgos de calidad, al favorecer actividades que mejoran la condición económica 
de la población (mapa n° 21).

Valores bajos del ICV

Valores intermedios del ICV

Valores elevados del ICV
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Para sintetizar los principales argumentos expuestos en este capítulo, señalamos:
• La región de Cuyo presenta rasgos de identidad bien definidos, marcados 

por una fuerte historicidad, anterior incluso a la presencia hispánica.
• La condición desértica predominante genera un fuerte desbalance en-

tre territorios ocupados (generalmente debido al riego artificial) y vacíos 
ecuménicos.

• Por lo anterior, cualquier subregionalización (la elegida no es excepción) 
muestra la necesidad de compatibilizar los espacios poblados, verdaderos 
átomos separados, con el desierto contiguo.

• Convergen, de este modo, ámbitos de alta densidad nuclear –los Oasis– o de 
fuerte incidencia urbana –el Eje Puntano– con zonas dedicadas a la minería 
o la ganadería extensiva –Minera Norte, Sur, Payunia, Pastoril–, serranas 
–Valle Fértil y Serranías– y espacios de tránsito –Travesía–.

• La calidad de vida en la región sigue estos condicionantes principales, rela-
cionándose asimismo con la presencia de población.

• Los adelantos de la tecnología llevan actualmente a una morigeración de los 
problemas de calidad en zonas alejadas. En efecto, esto se debe a la posibi-
lidad de realizar rápidos traslados en vehículos potentes o la de recreación 
de ambientes de calidad en sitios inhóspitos, como ocurre en los estableci-
mientos mineros cordilleranos, altamente equipados.

• Fuera de los oasis, los espacios regionales alternan categorías con diferente 
calidad. La falta de patrones definidos se debe a la influencia de una pobla-
ción escasa marcada por aspectos tan disímiles como el turismo, la minería, 
la actividad pastoril o por la influencia de una extensa frontera, que proyec-
ta sus datos sobre espacios prácticamente despoblados.

conclusiones

Mapa n° 21. Índice de calidad de vida. Región de Cuyo (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del INDEC 2010, Ministerio de Salud de la Nación 2009-2001 y Velázquez y Celemín 2013.
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El Gran Mendoza es una aglomeración urbana resultado de la extensión de la 
ciudad de Mendoza, sobre los departamentos adyacentes. Actualmente, pre-

senta una elevada concentración poblacional, más del 60% de la población de la 
provincia vive en este aglomerado.

Su amplio desarrollo y extendido crecimiento poblacional se relaciona con el as-
censo de la tasa demográfica y con la transformación del perfil agroindustrial de  
la provincia, hechos que se tradujeron en la disminución de población residiendo 
en áreas rurales y el aumento de población urbana, generando concentración po-
blacional en Mendoza. 

El Gran Mendoza es el aglomerado más importante de la región de Cuyo, cuyos 
valores poblacionales lo colocan en el cuarto puesto según el orden jerárquico 
de las ciudades más pobladas de la Argentina. Está integrado por seis departa-
mentos: Las Heras al norte; Godoy Cruz y Luján de Cuyo hacia el sur, al este por 
Guaymallén; al sudeste por Maipú y en el núcleo central de ellos la ciudad de 
Mendoza, juntos conforman el Área Metropolitana de Mendoza (AMM) que se 
extiende de forma casi regular hacia el norte, este y sur; mientras que la barrera 
de la Cordillera de los Andes limita el crecimiento en sentido oeste.

área de estudio

Crecimiento poblacional

GRAN MENDOZA

Figura nº 1. Vista de 
una zona céntrica de 
la ciudad de Mendoza, 
Federico García, 2020.
Fuente: Archivo particular 
de Federico García.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Las_Heras
https://es.wikipedia.org/wiki/Godoy_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Luj%C3%A1n_de_Cuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaymall%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Maip%C3%BA_(Mendoza)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Presenta una moderna edificación, con una importante dinámica y actividad 
comercial. A partir del terremoto de 1861 se replanteó un nuevo desarrollo ur-
bano transformando su ubicación y diseño. Las sucesivas etapas del desarrollo 
urbano se expresan en la actual estructura espacial del Gran Mendoza, en el que 
se identifican 16 unidades estructurales urbanas (Böhm et al., 1999) que caracte-
rizan al espacio urbano desde el punto de vista funcional y morfológico.

Según los datos oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010, realizado por el INDEC, el Gran Mendoza cuenta con un total de 
940.137 habitantes. La población se distribuye en un área urbanizada de aproxi-
madamente 168 km², lo que se traduce en una elevada densidad poblacional de 
5.596 hab/km². 

Para medir la calidad de vida en el Gran Mendoza se utiliza las unidades de aná-
lisis espaciales que condicen con los 1.017 radios censales urbanos propuestos 
por el INDEC en 2010 (mapa n° 1).

En la construcción del ICV intervienen variables relacionadas con dos dimensio-
nes: una socioeconómica que considera los indicadores vinculados con la educa-
ción, salud y vivienda y una dimensión ambiental que considera los indicadores 
referidos a los problemas ambientales y al grado de atracción del paisaje natural y 
del socialmente construido. La tabla n° 1 muestra las dimensiones y las variables 
seleccionadas aplicadas al departamento Capital.

Los datos que proporciona la tabla representan valores globales. Como se verá 
a continuación, para el cotejo de las variables socioeconómicas y ambientales en 
el Gran Mendoza se tomaron como unidades de análisis los radios censales urba-
nos, los cuales permitieron asumir un nivel de desagregación espacial minucioso 
que favoreció el análisis de la distribución espacial de cada variable en el interior 
del aglomerado urbano.

Espacio urbano

Población

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Gran Mendoza (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Según el análisis de los indicadores socioeconómicos para el año 2010 en el de-
partamento Capital, prevalece un contexto favorable. Con respecto a la variable 
educación, los datos expresan una baja tasa de población con nivel de instrucción 
primario incompleto, contrastando significativamente con una tasa alta de po-
blación con nivel universitario completo. 

La dimensión educativa es fundamental para evitar la desigualdad, exclusión 
social, la pobreza, la falta de justicia, entre otros factores. En este sentido, el aná-
lisis se desarrolla a partir de los extremos de los niveles educativos, considerando 
el porcentaje de población con nivel educativo primario incompleto y en el nivel 
superior la población con nivel educativo universitario completo.

Capital      Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 6,36     baja (Q1)

Ed. universit 22,85     alta (Q1)

Salud
TMI 9,16     media baja (Q2)

Sobsocial 25,11     baja (Q1)

Vivienda
S.retrete 0.94     baja (Q1)

Hacinam 13,94     baja (Q1)     

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 7,50     alta (Q1)

RRSC 9,25     alta (Q1)

PA 2,13     media alta (Q3)

ICV 8,16     alta (Q1)

En lo concerniente al análisis de la variable salud, el departamento Capital pre-
senta circunstancias favorables, con media-baja tasa de mortalidad infantil. Se 
registra además, una atenuada proporción de población sin acceso a obra social, 
asumiendo una posición relativa media-baja respecto a cuartiles nacionales. Se 
manifiestan además, buenas condiciones respecto a indicadores de vivienda, con 
baja tasa de viviendas sin retrete y baja tasa de hacinamiento.

La dimensión ambiental se conforma con variables referidas a problemas am-
bientales, recursos recreativos de base natural y recursos recreativos socialmente 
construidos. Según el análisis de los indicadores ambientales, el departamento 
Capital presenta una tasa alta en lo referente a la variable RRBN y RRSC. Regis-
trando a su vez, una tasa media-alta respecto a la variable PA. Esta última varia-
ble incide negativamente en el índice de calidad de vida de la ciudad.

Según lo expresado en la dimensión socioeconómica, las tasas registradas en las 
diversas variables analizadas influyen positivamente en el valor del ICV. Por lo 
tanto, la asociación y combinación entre ambas dimensiones, definen un puntaje 
de calidad de vida del 8,16, valor muy favorable, que posiciona al departamento      
en una alta situación relativa, respecto a cuartiles nacionales (tabla n° 1).

Sin embargo, estos resultados reflejan valores globales y no permiten diferen-
ciar las desigualdades socioeconómicas y ambientales que existen en el interior 
de este amplio espacio. Por tal motivo, resulta conveniente realizar un análisis 
descriptivo de cada variable empleada en la medición del bienestar de la pobla-
ción a nivel de los radios censales.

La observación del mapa n° 2 revela en los radios censales céntricos, reducidos 
valores de población con educación primaria incompleta, oscilantes entre 0% y 
5,57%. Se denota una marcada disminución de las características favorables, des-
de el centro hacia la periferia. Es decir, que a medida que los espacios se alejan de 

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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la zona central del aglomerado urbano, aumenta considerablemente la proporción 
de población que no ha culminado el nivel primario, acentuando así una marcada 
asimetría, cuya proporción es muy baja en el centro del conglomerado y predomi-
nante media-alta en la periferia. Se puede observar que los radios censales del sec-
tor oeste de Gran Mendoza, registran porcentajes oscilantes entre 5% y 19,49%. 
Mientras que hacia el norte y este de la periferia los porcentajes resultan los más 
elevados, donde la población que no culminó el nivel primario supera el 20%.

El mapa n° 3 pone de manifiesto una situación inversa. El mayor porcentaje de 
población con el nivel universitario culminado, se registra en una amplia zona 
central, extendiéndose a su vez, hacia los radios censales localizados al sur del 
aglomerado, abarcando hasta Luján de Cuyo, con valores que superan el 10%. La 
peor situación comprende valores entre 0% y 1%, localizados principalmente en 
las unidades espaciales que se encuentran en el extremo noreste del departamen-
to Las Heras; el sureste del departamento Maipú y en radios censales correspon-
dientes al sector oeste de Capital y Godoy Cruz. 

En relación a la dimensión salud, la proporción de población sin cobertura de 
obra social, en general es baja. El mapa n° 4 muestra que la distribución de la 
población con dificultad de acceso a obra social en la ciudad es muy heterogénea, 
predominando valores porcentuales inferiores a 2%. Las unidades espaciales 
céntricas no superan el 0,72%.

Algunos radios censales correspondientes a zonas periféricas, especialmente 
del noreste y sudeste del aglomerado, presentan los porcentajes más elevados; 
representando así la peor situación relativa, en los que el porcentaje de población 
sin cobertura de obra social supera el 4,08%.

Esta heterogeneidad espacial se representa en todo el aglomerado. Pero, es po-
sible identificar algunas zonas con concentración de radios con situaciones pre-
dominantemente similares, como Luján de Cuyo, que presenta una situación con 
dominio favorable (con preeminencia de valores entre 0 y 0,72%).

dimensión salud

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 

primario completo (%). 
Gran Mendoza (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran Mendoza (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran Mendoza (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En cuanto a la dimensión vivienda, se priorizó la selección de dos variables, el 
porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga 
de agua o carecen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, 
considerando como tales a aquellos que superan las dos personas por cuarto. La 
falta de inodoro es un indicador importante de la situación individual del hogar 
que pone claramente en evidencia el déficit de equipamiento de las viviendas. Por 
otra parte, el hacinamiento muestra la relación entre la capacidad de la vivienda 
y sus habitantes.

En el mapa n° 5 se expone la distribución espacial del porcentaje de población 
que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de ino-
doro. Los menores valores se hallan en los radios censales céntricos, los cuales no 
superan en 1,14%. Se advierte un marcado y progresivo aumento porcentual de 
viviendas sin retrete hacia la periferia, concentrando valores superiores a 3,87% 
en los extremos norte, este y oeste, comprendiendo las unidades espaciales que 
se encuentran en el extremo norte del departamento Las Heras; el oeste del de-
partamento Capital y Godoy Cruz, y en radios censales correspondientes al sec-
tor este de Guaymallén. 

El mapa n° 6 permite señalar una marcada asimetría en la distribución espa-
cial de la variable hacinamiento. Se advierte que existen altas tasas de población 
hacinada hacia las unidades espaciales periféricas extremas norte, este, oeste y 
sur, con valores superiores al 37%. De forma discrepante, la mejor situación se 
encuentra en el sector central de la ciudad con valores que no superan el 10,53%. 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Figura nº 2. Vista parcial 
de una zona céntrica de 

la ciudad de Mendoza, 
Federico García, 2020.

Fuente: Archivo particular 
de Federico García.

https://es.wikipedia.org/wiki/Guaymall%C3%A9n
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Mendoza (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Mendoza (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Al hacer referencia a la dimensión ambiental, en términos generales, se alude 
al entorno en el cual las dificultades de los eventos de carácter natural y he-
chos vinculados con las acciones de la sociedad pueden beneficiar o perjudicar 
las condiciones de vida de la población. Su procesamiento fue realizado a nivel 
de radios censales, presentando características destacables en cada una de las 
variables ambientales consideradas y que corresponden a las zonas inundadas, 
porcentaje de población cercana a basurales y porcentaje de población residente 
en villas miserias.

Al observar el mapa n° 7 se pone en evidencia que en Gran Mendoza predomi-
nan zonas con moderada a baja exposición al riesgo de inundaciones, con valores 
inferiores al 25% de población expuesta a este fenómeno. Se advierten puntual-
mente dos áreas con riesgo elevado, una muy pequeña al norte de Capital y otra 
más extensa al sur del aglomerado, relacionada directamente a la influencia de la 
cuenca del río Mendoza. 

Se advierte, a partir del análisis del mapa n° 8, un alto porcentaje de población 
expuesta a los efectos nocivos de los basurales en los alrededores contiguos de 
los departamentos Capital, Las Heras y Guaymallén, compuesto de varios radios 
censales que contienen datos superiores al 25% de población expuesta, mientras 
que amplias zonas del centro y sur del aglomerado se encuentran en las catego-
rías media-baja y baja, cuya población afectada no excede el 12,64%.

Mediante el análisis del mapa n° 9 se reconocen tres grandes núcleos de po-
blación residente en villas miserias. Uno de ellos al noreste, compuesto por 54 
radios censales urbanos, otro al oeste, formado por 40 radios censales, y final-
mente otro al sur formado por 19 radios censales, en los tres casos con valores 
superiores al 10% de población residente. Mientras que en el centro de la ciudad, 
los porcentajes de población residente en villas miserias son significativamente 
bajos, con proporciones inferiores al 3%.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Gran Mendoza (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Mendoza (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Mendoza (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Con el fin de asociar y relacionar las distribuciones espaciales de todas las varia-
bles analizadas, se procedió a ajustar a los radios censales los valores ejecutados 
a escala departamental de la tasa de mortalidad infantil, recursos recreativos de 
base natural y recursos recreativos socialmente construidos. La combinación de 
estas nuevas variables, junto con las variables analizadas anteriormente, permi-
te obtener un mapa síntesis de calidad de vida por radios censales compuesto 
por educación, salud y vivienda (60%), problemas ambientales (20%) y recursos 
recreativos (20%).

Consecuencia de dicho proceso, se obtiene una cartografía síntesis en la cual 
se expresa el índice de calidad de vida (mapa n° 10). Este mapa manifiesta que 
en Gran Mendoza, las condiciones favorables se concentran en el centro y van 
disminuyendo gradualmente hacia la periferia. Los radios censales céntricos es-
tán circunscritos dentro del mejor cuartil, con valores oscilantes entre 7,67 a 
9,84 puntos; expandiéndose espacialmente hacia el sur, mientras que las áreas 
con categoría media-alta (6,33 a 7,02 puntos) se encuentran en radios censales 
lindantes a la categoría anterior. La situación más deficiente se manifiesta en los 
extremos de la periferia, especialmente hacia el noreste, cubriendo la extensión 
de doce radios censales; como así también hacia el este con una cobertura de 15 
radios censales y hacia el oeste, comprendiendo 16 radios censales. Compatibles 
estas áreas con aquellas que revelaban situaciones desfavorables en el análisis de 
las variables individuales.  

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Gran Mendoza (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Gran San Juan (AGSJ) es el área urbana que presenta la mayor concentra-
ción poblacional de la provincia homónima. Algunos indicadores calculados 

a partir de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 
2010, permiten confirmar esta situación: vive allí alrededor del 67% de la pobla-
ción, el Índice de Concentración de Gini presenta un valor de 0,88, el Índice de 
Concentración Urbana es de 69,9% y el Índice de Primacía es del 79,1%.

Este aglomerado urbano se destaca además por su extensión y dinamismo, ya 
que en él se desarrollan un gran número de actividades, como así también im-
portantes interrelaciones tanto a nivel interno como con su entorno provincial y 
nacional. En tal sentido contiene al departamento Capital que ejerce el liderazgo 
administrativo de la provincia. 

Debido a su localización, en el centro oeste de la República Argentina, el terri-
torio de la provincia de San Juan se caracteriza por su aridez. En este contexto 
se extienden los valles de Tulum y de Ullum-Zonda, en los cuales se desarrolla, 
gracias a la sistematización de las aguas del río San Juan, el oasis de Tulum/
Ullum-Zonda, que alberga al AGSJ. En tal sentido, los factores naturales son de-
cisivos en la irregularidad de la distribución espacial de la población, que colocan 
al AGSJ como un área superpoblada, en torno a la cual se observan centros urba-
nos menores y dispersos y grandes vacíos demográficos. 

área de estudio

GRAN SAN JUAN

Figura nº 1. Vista aérea 
de San Juan, 2021.
Fuente: Ministerio de 
Turismo y Cultura de la 
Provincia de San Juan.
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Según el último censo, la población del AGSJ ascendía a 459.471 habitantes 
distribuidos en 450 radios censales (mapa n° 1), correspondientes a los departa-
mentos Capital, Chimbas y Santa Lucía, aparte de los departamentos Rivadavia, 
Rawson y Pocito. Esta integración territorial se produce como consecuencia del 
crecimiento de la ciudad de San Juan y de las ciudades de los departamentos que 
la circundan a raíz de cuestiones vinculadas con el crecimiento demográfico y 
otras de índole social y económica. 

El crecimiento espacial del AGSJ es básicamente en dirección oeste y sur debi-
do, en gran parte, a las condiciones naturales.

Según Aneas y Cattapan (2008), el AGSJ presenta un contorno que se desdibuja 
por el avance de las viviendas que siguen las líneas maestras de servicios y que 
valoran especialmente el espacio contiguo a los corredores de circulación. Es por 
ello que, el plano en cuadrícula de su área central se desvanece hacia la periferia 
en donde se alterna con baldíos y espacios cultivados provocando la discontinui-
dad del espacio urbano.

Observando los datos de la tabla n° 1, se advierte que el departamento Capital 
presenta una situación relativa muy buena dentro del país, dado que su ICV toma 
el valor 7,82 puntos, ubicándose en el primer cuartil, que comprende los índices 
más elevados.

Ello se explica porque las variables de costo, tales como la población con estu-
dios primarios incompletos, la población sin retrete, la población sin obra social 
y el hacinamiento tienen valores bajos. Por su parte las variables de beneficio, 
correspondientes a la dimensión ambiental (RRBN y RRSC) presentan un com-
portamiento inverso, con valores favorables que van de medios a altos. En este 
caso, la variable población con estudios universitarios completos, se presenta 
con un porcentaje alto en relación al resto del país.  

Población

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Capital     Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 5,49     baja (Q1)     

Eduniversit 16,56     alta (Q1)     

Salud
TMI 10,16     media baja (Q2)

Sobsocial 27,75     baja  (Q1)     

Vivienda
Sretrete 1,20     baja (Q1)     

Hacinam 14,78     baja (Q1)     

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 7,15     media alta (Q2)

RRSC 8,25     alta (Q1)

PA 2,09     media alta (Q3)     

ICV  7,82     alta (Q1)

Los resultados obtenidos muestran la situación global del departamento capital 
con respecto al resto del país, pero esconden algunos aspectos de la realidad pro-
pios del aglomerado en su conjunto. Es por ello que se analiza el comportamiento 
de las variables planteadas al nivel de los radios censales del AGSJ.

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Figura nº 2. El Centro Cívico 
reina en el Gran San Juan, San 
Juan, Tomás Amaya, 2019.
Fuente: Archivo de Redacción 
Tiempo de San Juan.
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Se aborda, en primer lugar, la dimensión educación. Los mapas n° 2 y nº 3 mues-
tran la distribución espacial de la población que no ha terminado el nivel prima-
rio y la población con nivel universitario completo.

En el primer caso (mapa nº 2), se trata de una variable de costo, cuyos por-
centajes aumentan del centro a la periferia del AGSJ. Prácticamente, en su to-
talidad, el departamento Capital y un apéndice que se desprende hacia el oeste 
siguiendo las principales vías de comunicación que atraviesan el departamento 
Rivadavia, presentan población con primario incompleto, inferiores al 5,57%, 
correspondiendo a la zona más favorecida (cuartil 1). Los valores más elevados 
superiores al 19,5% (cuartil 4) se encuentran al sur (Pocito), al norte (Chimbas) 
y al este (Santa Lucía). 

En el segundo caso (mapa n° 3), se trata de una variable de beneficio que mues-
tra una situación contraria a la anterior. Se observa una mayor cantidad de radios 
ubicados en el cuartil 4, es decir en una categoría alta, con porcentajes superiores 
al 9,9%. Ellos conforman un área extendida en sentido oeste-este, que se inicia 
en Rivadavia, sigue por Capital y termina en el oeste de Santa Lucía. La periferia 
muestra una distribución alternada o irregular de radios con categorías medias a 
bajas, es decir situaciones menos favorecidas (cuartiles 1 a 3). 

La dimensión salud se aborda considerando la variable proporción de población 
sin cobertura por obra social. Puede observarse en el mapa n° 4 que la distribu-
ción de esta variable en el AGSJ es muy heterogénea. No obstante, por tratarse 
de una variable de costo, los radios periféricos y de mayor superficie, presentan 
la categoría más baja, ya que se ubican en el cuartil 4, con porcentajes superiores 
al 4,08%. Se observa, además, una pequeña concentración de radios correspon-
dientes al cuartil 1 al sudoeste de Capital que se extiende hacia el departamento 
Rivadavia. A pesar de estas observaciones, a nivel general los valores de la pro-
porción de población sin obra social son bajos.  

dimensión educación

dimensión salud

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El porcentaje de población sin retrete, es una de las variables que explica la 
dimensión vivienda. Se observa cierta distribución concéntrica con la mejor 
situación en los radios del departamento Capital, ubicados entre el primer y el 
segundo cuartil, extendiéndose hacia el oeste por el departamento Rivadavia. 
La periferia norte, sur y este presenta los casos de los radios con los mayores 
porcentajes. De todos modos, en las áreas en las que se observa la situación 
más favorable, se detectan radios con valores elevados pertenecientes al cuar-
til 4 (mapa nº 5).

El análisis de la dimensión vivienda se completa con el hacinamiento. Nueva-
mente la situación más favorable se observa en gran parte en los departamentos 
Capital y Rivadavia. Un sector de Rawson al sur de Capital, presenta una situa-
ción media-alta. En la periferia predominan los radios con mayor porcentaje de 
hogares hacinados (mapa nº 6). 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Auditorio Juan 
Victoria, San Juan, 2021.

Fuente: Ministerio de 
Turismo y Cultura de la 

Provincia de San Juan.
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El análisis de la dimensión ambiental tiene como propósito conocer cómo el am-
biente puede favorecer o desfavorecer el bienestar de la población. Para ello se 
consideran las siguientes variables: población que habita en zonas inundables, 
población que habita cerca de basurales y población que vive en villas miseria. El 
procesamiento se realiza a nivel de fracciones censales dado que la información 
no está disponible a nivel de radio.

El mapa n° 7 muestra a la población que habita en zonas inundables. Dadas las ca-
racterísticas ambientales de San Juan, el riesgo de inundaciones es menos frecuente 
y su ocurrencia se limita a los meses de verano, que concentran la mayor parte de 
las precipitaciones. En el caso del AGSJ prevalecen condiciones de riesgo bajo a muy 
bajo. La mayor parte de los radios corresponden a los cuartiles 1 y 2 con porcentaje 
de población que vive en zonas inundables inferior al 13%. Sólo se observa hacia el 
este y sureste del departamento Capital un área correspondiente al cuartil 3 en el que 
la población que habita en zonas inundables se ubica entre el 13% y el 24,4%. En este 
caso, las causas pueden atribuirse a deficiencias en el sistema de desagüe de la ciudad. 
No se observan casos de riesgo alto, correspondientes al cuartil 4. Finalmente, a nivel 
general, la mayor parte de las fracciones presentan porcentajes entre 6 y 13%. 

El mapa n° 8 permite apreciar la distribución de la población que habita cerca 
de basurales. En líneas generales se advierte un crecimiento de los porcentajes 
desde el centro hacia la periferia. La zona central de Capital presenta los valores 
más bajos con porcentajes inferiores al 5,5% (cuartil 1), siendo el único caso en 
el que se registra esta situación. En torno a ella aparecen radios que muestran la 
situación extrema (cuartil 4) con porcentajes superiores a 24,7%, los cuales se 
extienden hacia la periferia. En este contexto se registran zonas medias-altas 
(cuartil 3) con porcentajes entre 12,6% y 24,6%. Una de ellas se localiza en Santa 
Lucía, en la zona de contacto con Capital. Otra en Rawson, siguiendo como eje la 
calle Mendoza que comunica Capital con la ciudad de Rawson. La más extensa, 
con dirección este-oeste, comprende fracciones de Capital y Rivadavia.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En cuanto a la población que vive en villas miseria (mapa n° 9), el área central 
de Capital no registra casos. Tratándose de una variable de costo, los radios que 
presentan los mayores porcentajes, por ende las situaciones más adversas, se 
localizan en la periferia y en áreas que se comunican directamente con el área 
central capitalina con valores superiores a 9,98%.

Esta mayor concentración se debe al Programa de Erradicación de Villas de 
Emergencia y Asentamientos Irregulares que implementó el Gobierno de San 
Juan en la década del 2000. Según este programa un gran número de familias 
asentadas en el departamento Capital fueron reubicadas en las zonas periféricas. 
En Capital y Rivadavia se observan zonas con porcentajes medios a bajos (cuartil 
2), mientras que en Rawson y Santa Lucía se observan zonas con porcentajes 
medios a altos (cuartil 3).

El mapa n° 10 muestra el índice de calidad de vida para el AGSJ. Se trata de un 
mapa síntesis que combina las variables analizadas. En líneas generales, se ob-
serva una mejor situación en la zona central con una disminución de los valores 
del índice hacia los radios de la periferia norte, sur y este. 

Las condiciones de vida más favorables, con valores entre 7,67 y 9,84 puntos, se 
presentan en el departamento Capital y en un sector del departamento Rivada-
via, que se desprende como un apéndice del anterior y se extiende hacia el oeste. 
Este sector presenta las vías de circulación más importantes que favorecen la 
comunicación este-oeste entre ambos departamentos. En torno a esta área con 
mejores condiciones se desarrolla un anillo con valores medios a altos que osci-
lan entre 7,03 y 7,66 puntos (cuartil 2). Alrededor de él, se observa otro anillo 
correspondiente al cuartil 3 con valores que van de 6,33 a 7,02 puntos.

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



614 | Calidad de vida II

Finalmente los radios más críticos, en cuanto a la calidad de vida, se observan 
en el noroeste del AGSJ en el departamento Chimbas, en algunos radios de Raw-
son y en el norte de Pocito.

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Gran San Juan (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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San Luis es una provincia mediterránea, es decir, alejada del mar. Con 76.748 
km2 de superficie, la provincia de San Luis se encuentra emplazada en el cen-

tro–oeste de la República Argentina. 
Limita con Mendoza y parte de San Juan al oeste, con La Rioja y parte de Cór-

doba al norte, con Córdoba al este y con La Pampa al sur. Localizada entre los 
paralelos de 31º 50’ norte y 36º 00’ sur y los meridianos de 67º 15’ oeste y 64º 
55’ este, conforma un extenso rectángulo de desarrollo latitudinal (Arroyo et al., 
2007), que por su formación natural, pertenece al Sistema de Sierras Pampeanas. 

Por su historia, San Luis, forma parte de la Región de Cuyo, ya que fue fundada 
por el teniente corregidor Luis Jufré de Loayza y Meneses (corriente colonizado-
ra del oeste, proveniente de Chile). 

La naturaleza ha contribuido con una extensa planicie al sur, mientras que, al 
norte, el sistema serrano comparte espacio con los relieves negativos: grandes 
depresiones en forma de bolsones y valles. Este medio, al principio hostil a los 
primeros habitantes –tanto indígenas como colonos de origen europeo-, ha sido 
el factor decisivo en el asentamiento poblacional (Capitanelli, 1991). El territo-
rio, de singular belleza, es aprovechado por el turismo, actividad creciente, que 
contribuye en fortalecer el potencial económico de la provincia. 

área de estudio

GRAN SAN LUIS

Figura nº 1. Casa de Gobierno, 
Terrazas del Portezuelo y 
Autopista Serranías Puntanas, 
San Luis, Nicolás Varvara, 2020. 
Fuente: Archivo Digital “El 
Diario de la República”. 



616 | Calidad de vida II

Tanto la provincia como la ciudad de San Luis se destacan por su gran desarrollo 
económico y poblacional, manifiesto en sus índices crecientes tanto en el Produc-
to Bruto Interno como en su cantidad de habitantes.

La fuerte inmigración del siglo XX, con especial énfasis en la década de 1980, 
con la aplicación de regímenes de promoción industrial, aceleró el proceso de 
urbanización que desarrollaron dos polos muy atractivos, el Gran San Luis y el 
Gran Villa Mercedes. 

San Luis es la capital de la provincia homónima. Su protagonismo ha estado 
tradicionalmente asociado a su historia y su rol político. Los edificios públicos 
que se reparten en su paisaje urbano son muestra elocuente de su función, la 
que, además, se ha ido complementando con una importante actividad comer-
cial. Desde la década de 1980, en el marco de la promoción industrial, denota 
una importante localización de industrias. Ésto le ha otorgado un crecimiento 
notable que le ha aparejado serios problemas de ordenamiento, debido al ritmo 
acelerado en que ha aumentado la población (Arroyo et al., 2007).

El Gran San Luis es un aglomerado urbano que posee 197 radios censales 
(mapa nº 1) y cuenta con más de 280.000 habitantes. Se extiende más allá de 
la capital puntana, hacia las localidades de Juana Koslay, La Punta, El Volcán y 
Potrero de los Funes, en el departamento Juan Martín de Pueyrredón, conocido 
con el nombre de La Capital, que fue creado el 24 de junio de 1856 para cumplir 
dichas funciones. Con un gran acervo cultural, San Luis posee un alto índice de 
población urbana, cercana al 90%, y el departamento La Capital es el de mayor 
densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Mientras la composición por 
sexo es muy equilibrada, 50,6% de mujeres y 49,4% de varones, con sólo el 5% 
de población extranjera.

De acuerdo a los datos analizados, el departamento La Capital presenta un esce-
nario muy favorable respecto al total de los departamentos de la provincia, dado 
que muestra una baja tasa de población con primario incompleto, alta tasa de po-
blación con universitario completo, media-baja tasa de población sin obra social, 
media-baja tasa de viviendas sin retrete y hacinamiento, lo cual sumado a los posi-

Desarrollo económico

Población

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 
Gran San Luis (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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tivos indicadores ambientales (RRBN, RRSC y PA) terminan por definir un desta-
cado puntaje de calidad de vida de 7,37, posicionándola en el cuartil 1 (tabla n°1).

La Capital     Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 10,41     baja (Q1)

Eduniversit 9,35     alta (Q1)

Salud
TMI 12,60     media alta ( Q3)

Sobsocial 37,34     media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 1,43     media baja (Q2)

Hacinam 26,90     media baja (Q2)     

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,25 alta (Q1)

RRSC 7,94 alta (Q1)

PA 1,59 media baja (Q2)     

ICV  7,37     alta (Q1)

Los valores que corresponden a la variable primaria incompleta son bajos en el 
centro de la ciudad de San Luis (0,017%) y suben levemente hacia los bordes, 
promediando valores de 9,48%. En los radios que rodean las unidades espaciales 
centrales los valores ascienden y van desde 11,77% al 19,49% (mapa nº 2). 

Los valores de educación universitaria muestran alto índice, en especial hacia 
los radios del centro, como así también al norte y noreste, con altos valores pro-
medio de población con estudios universitarios (11,23%). Rodeando estos radios 
al sur, norte y noreste valores altos de 3,44% a 9,88%. Los valores sólo bajan en 
los radios excéntricos, sur, oeste y sureste (mapa nº 3).

El porcentaje de población sin obra social es de 2,14%. En los bordes del Gran 
San Luis aparecen radios con valores de 4,08% a 100% (mapa nº 4). La tasa de 
mortalidad infantil, ha bajado.

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. La Capital (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

dimensión educación

dimensión salud

Figura nº 2. Hospital Nuevo Ramón Carrillo, Autopista Serranias Puntanas, Nicolás Varvara, 2021.
Fuente: Archivo Digital “El Diario de la República”.
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Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran San Luis (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran San Luis (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Respecto de la población sin retrete, en el mapa nº 5 aparecen valores bajos, e inter-
calan en algunos sectores con valores medios-bajos de 0,01% a 1,14%, hacia la peri-
feria hay valores altos que rondan entre el 3,87% y el 100%, en especial hacia el este.

El hacinamiento es el índice que mide la cantidad de personas por cuarto, en 
este análisis, hacia el centro del mapa (radios centrales) es muy bajo, de 0% a 
10% aunque se advierte que intercalan pequeñas áreas con valores de 22,33% a 
37,37% y hacia los bordes aparecen los valores más altos, sin llegar a proporcio-
nes críticas (mapa nº 6). 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran San Luis (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Imagen nº 3. Potrero 
de los Funes, San Luis, 
Nicolás Varvara, 2020.
Fuente: Archivo Digital “El 
Diario de la República”.
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Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran San Luis (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran San Luis (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A continuación se analizan variables relacionadas con el ambiente y que corres-
ponden a población que habita en áreas propensas a  inundaciones, población 
que habita cerca de basurales y por último, población que habita en villas miseria. 

En el mapa nº 7 de inundaciones aparecen los radios centrales con valores 
que oscilan entre el 13,03% y 24,40%, al suroeste hay valores que van de 
6,06% a 13,02%, también se advierte este rango al este, sur y norte. En el cen-
tro y sur los valores son muy bajos de 0% a 6,05% y en la periferia hay valores 
de 24% a 100%.

En el mapa que muestra la proporción de población afectada por la proximidad a 
basurales, los radios centrales presentan valores que van de 5,57% a 12,64%, ale-
daños a ellos, hacia el norte, este y sur se observan valores de 12,65% a 24,69%. 
El próximo intervalo (24,70% a 100%) predomina al suroeste y un pequeño sec-
tor al norte (mapa nº 8).

La población que vive en villas en el Gran San Luis muestra valores muy 
bajos, entre 0,01% y 2,76%. Hacia el este y norte aparecen valores de 2,77% 
y 9,97%, mientras que al noroeste hay radios con valores superiores al 9,98% 
(mapa nº 9).

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Gran San Luis (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran San Luis (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran San Luis (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Por último, se destaca que los radios censales del centro y este del Gran San Luis 
poseen una mejor calidad de vida con valores altos que oscilan entre 7,67 y 9,84 
puntos. Hacia el norte, oeste y sur los valores bajan entre 7,03 a 7,66 puntos y ha-
cia las afueras, norte y sur especialmente los valores son más bajos (mapa nº 10).  

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Gran San Luis (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La ciudad de San Rafael es la cabecera y capital del departamento San Rafael. Se 
sitúa en la margen izquierda del río Diamante (pocos kilómetros al norte del 

río Atuel), en el sur de la provincia de Mendoza, a 233 km de la capital provincial. 
Posee una población de 107.997 personas, según el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas de 2010 distribuidos, en 143 radios censales (mapa n º 1).

La ciudad de San Rafael tiene una configuración del espacio urbano muy dife-
renciada. El centro histórico, vinculado a la presencia del ferrocarril y a la antigua 
Colonia Francesa, no coincide con el Centro Comercial y de Servicios (CBD) ac-
tual. Rodeando al CBD, aparecen las áreas residenciales. El uso residencial exclu-
sivo aumenta a medida que nos alejamos del centro hacia la periferia. 

Esta periferia residencial presenta un paisaje segregado, donde los sectores po-
pulares se concentran al este de la ciudad y los grupos medios y altos (económi-
camente hablando) residen al oeste. Los sectores de mayores ingresos se encuen-
tran particularmente concentrados al suroeste del área de comercio y servicios, y 

SAN RAFAEL

área de estudio

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. San Rafael (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_San_Rafael
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Atuel
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está rodeada por áreas residenciales de mediano nivel socioeconómico. La pobla-
ción de menores recursos ocupa la periferia en general, particularmente concen-
trada al este, sureste de la ciudad, y toda la margen izquierda del río Diamante.

Para analizar la calidad de vida de la población de San Rafael se tiene en cuenta, 
por un lado, la dimensión socioeconómica y por otro, la dimensión ambiental.

Según los indicadores generales para el análisis de la calidad de vida en el año 
2010, el departamento San Rafael muestra una situación poco favorable, debido 
a que presenta una media-alta proporción de población con primario incompleto. 
Presenta una tasa alta de población con universitario completo. Con respecto a las 
variables de salud presenta una tasa baja de mortalidad infantil y una tasa me-
dia-baja de población sin obra social. Al analizar las variables de viviendas presenta 
una tasa media-alta de viviendas sin retrete y una tasa media-baja de hacinamiento. 

San Rafael presenta, por otro lado, valores altos en lo que se refiere a recursos 
recreativos de base natural, medios-altos en recursos recreativos socialmente 
construidos y medios-bajos en problemas ambientales. En conclusión, combi-
nando las variables de las dos dimensiones (socioeconómica y ambiental) se ob-
tiene el índice de calidad de vida que en el caso de San Rafael tiene un valor de 
7,01, siendo su situación alta con respecto al mismo (tabla n º 1). 

San Rafael Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 17,24 media alta (Q3)

Eduniversit 5,49 alta (Q1) 

Salud
TMI 10,41 baja (Q1)

Sobsocial 35,73  media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 4,08  media alta (Q3)

Hacinam 24,21 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8 alta (Q1)

RRSC 6,75 media alta (Q2)

PA 1,75  media baja (Q2)     

ICV  7,01   alta (Q1)     

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e Índice de Calidad de 

Vida. San Rafael (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Figura nº 1. Termas El 
Sosneado, San Rafael, 

pertenencia de la Dirección de 
Turismo de San Rafael, 2020. 

Fuente: Archivo Dirección 
de Turismo de San Rafael. 
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Para conocer la situación de la ciudad de San Rafael, se van a analizar cada una 
de las variables tanto de la dimensión socioeconómica como de la dimensión 
ambiental, para concluir en la combinación de ambas dimensiones y obtener el 
índice de calidad de vida. 

En primer lugar desde la dimensión socioeconómica, se analizan los indicado-
res: educación, salud y vivienda en la ciudad de San Rafael.

En el mapa n ° 2 se observa que en el centro y oeste de la ciudad se localiza la po-
blación con bajos porcentajes de individuos sin primaria completa (veinticuatro 
radios censales con porcentajes que no llegan al 6%, y cincuenta radios censales 
con porcentajes entre 6% y 12% de población sin primaria completa). Los valo-
res intermedios, entre el 12% y 19%, de personas sin el primario completo, se 
localizan en la periferia del centro, principalmente al norte, oeste y suroeste de 
la ciudad. Los valores más altos con población que no ha terminado la primaria, 
(superiores al 19%) se encuentran en los radios censales periféricos de mayor 
tamaño, principalmente al sur, sureste y este del centro. Por último, se observan 
tres radios censales de menor tamaño discontinuos con el percentil más alto en 
el norte de la ciudad.

Por su parte, el mapa n° 3 expone a la población con nivel universitario. El cuar-
til más alto (de 10% a 100%) de población con nivel universitario completo se 
encuentra en el centro de la ciudad y al oeste de la misma, con cuarenta radios 
censales. Luego hacia la periferia del centro (como un primer cordón periférico) 
principalmente al este, norte y sur aparecen valores intermedios (cincuenta ra-
dios censales entre 3% y 10%). En el segundo cordón periférico (hacia el norte, 
sureste y este del centro) se observan treinta y nueve radios censales, donde la 
población con nivel universitario completo no supera el 3%.

Por último, los radios censales que no superan el 1% de población con nivel 
universitario completo, se localizan de manera dispersa y más alejados del cen-
tro de la ciudad, con concentraciones importantes al sur, sobre la margen del río 
Diamante (con catorce radios censales).

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 
primario completo (%). 
San Rafael (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Con respecto a la dimensión salud, el análisis se centra en la cobertura de pobla-
ción sin obra social (mapa nº 4), debido a que este indicador puede ser abordado 
por radio censal. En este sentido, la cobertura social privada, muestra, de manera 
indirecta, la proporción de población en relación de dependencia que se encuen-
tra dentro de la estructura económica formal y dentro del sistema de salud.

El porcentaje de población sin obra social presenta valores bajos que no llegan 
al 1% en el centro de la ciudad (veinticuatro radios censales). Éstos, se intercalan 
con radios censales que poseen valores intermedios cercanos al 2% (cuarenta y 
siete radios censales), y con porcentajes entre el 2% y el 4% de población sin obra 
social (treinta y seis radios). Este indicador muestra, en general, un comporta-
miento disperso en toda la ciudad. Por último, la falta de cobertura superior al 
4% presenta una localización claramente periférica hacia el norte (cinco radios 
censales), sur, sudeste y este (nueve radios censales).

dimensión salud

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). San Rafael (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Valle Grande, 
San Rafael, pertenencia de 

la Dirección de Turismo 
de San Rafael, 2020.

Fuente: Archivo Dirección 
de Turismo de San Rafael. 
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Las variables seleccionadas para analizar la dimensión vivienda son el porcentaje 
de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o 
carecen de inodoro, y la proporción de población en hogares hacinados, consi-
derando como tales a aquellos que superan las dos personas por habitación. La 
carencia de inodoro en la vivienda pone en evidencia el déficit de equipamiento 
básico sanitario. Por otro lado, el hacinamiento analiza la vivienda en relación 
con la cantidad de personas que la habitan.

En el mapa n° 5 se observa el comportamiento de la variable población en ho-
gares sin retrete. En el centro de la ciudad (en cincuenta y cinco radios censales) 
no hay hogares sin inodoro. Los radios censales con valores de hasta un 1% de 
viviendas sin retrete se observan intercalados en el centro, intensificándose en los 
radios que rodean al área central. Los radios con valores de entre 1% a 4%, también 
se localizan de manera dispersa en el centro y se intensifican en la medida que la 
distancia aumenta al centro urbano. Por último, los valores más altos (superiores 
al 4%) se presentan en la periferia, principalmente hacia el sur y este, con once ra-
dios censales y tres radios discontinuos de menor tamaño en el centro de la ciudad.

El mapa n° 6 muestra los porcentajes de población hacinada. Los valores más 
bajos de esta variable se observan en el este y centro de la ciudad, con cuarenta 
y nueve radios censales que poseen menos de un 10% de población hacinada, los 
radios censales con valores intermedios (entre 10% y 20%) se localizan, de ma-
nera dispersa, en el centro y en la periferia del centro, el cuartil que va de 20% a 
40% está constituido por radios censales localizados en la periferia de la ciudad. 
Son en total treinta y cinco radios censales que se distribuyen hacia el norte, este 
y suroeste del centro. Por último, los radios censales con valores más altos (más 
de 37% de hacinamiento), se sitúan hacia el sur de la ciudad en la margen del río 
Diamante (nueve radios censales). Estos valores se observan también, en tres 
radios censales de la periferia este del área de estudio.   

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). San Rafael (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). San Rafael (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). San Rafael (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental se refiere al entorno en el cual la población reside y a los 
servicios allí presentes, combinados con las dificultades de índole climática o físi-
ca que pudieran acontecer. Por lo tanto, el ambiente puede actuar a favor o en de-
trimento del bienestar de la población. Las variables ambientales consideradas en 
este análisis son: zonas inundables, cercanía a basurales y villas miserias. Dichas 
variables son procesadas en el análisis intraurbano a escala de radios censales.

El mapa n° 7 toma la variable zona inundable. Al respecto, se observa que sólo 
entre el 6% y 13% de la población tiene probabilidad de inundación en el centro 
de la ciudad (en sesenta y ocho radios censales), y en el este de su periferia (en 
seis radios censales). Por otro lado, entre el 13% y el 24% de la población tienen 
riesgo de inundación en el noreste de la ciudad (veinticinco radios censales) y en 
el suroeste (quince radios censales). Los valores más significativos (superior al 
24% de la población con riesgo de inundación) se sitúan en el centro de la ciudad, 
en una continuidad espacial de dieciocho radios censales y en el sudeste de la ciu-
dad con diecinueve radios censales, correspondiendo estos últimos con la zona 
más baja de la ciudad y el cauce del río Diamante.

El mapa n° 8 muestra la variable cercanía a basurales. Respecto de esta variable, 
del análisis se puede afirmar que en el área central de la ciudad y hacia el oeste, 
menos del 12% de la población reside cerca de basurales. A diferencia de esto, en 
el norte, este y sureste del área de estudio, entre el 12% y el 24% de la población 
habita cerca de basurales. Los radios censales que presentan más del 24% de la 
población emplazada en áreas cercanas a basurales, se localiza en el suroeste del 
área de estudio, en la margen del río Diamante. 

Finalmente, en el mapa n° 9 se analiza la variable villa miseria en la ciudad de 
San Rafael. Dicha variable se presenta con valores muy bajos (de 0% a 2,76%) 
en el centro y oeste de la ciudad. Los valores intermedios de (2,77% a 9,97%) se 
localizan en el norte y este del área de estudio, conformando una continuidad 
espacial de cincuenta y ocho radios censales. Los radios censales con valores más 
altos (más del 9,98%) se localizan al suroeste de la ciudad (quince radios) y al 
este (seis radios).

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
San Rafael (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). San Rafael (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). San Rafael (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



San Rafael | 633

Para concluir el análisis y sintetizar las dimensiones consideradas, se ajustaron 
jerárquicamente a los radios censales los valores a escala departamental tales 
como: tasa de mortalidad infantil, recursos recreativos de base natural y recursos 
recreativos socialmente construidos. 

Así, la combinación de estas tres nuevas variables, junto con las ocho variables 
ya analizadas, permiten obtener un mapa síntesis integral de calidad de vida por 
radios censales, compuesto por variables de educación, salud y vivienda (60%), 
problemas ambientales (20%) y recursos recreativos (20%).

El resultado de la combinación del procesamiento se presenta en el mapa n° 10 
mediante el índice de calidad de vida. Del análisis se puede concluir que la ciudad 
de San Rafael se configura como un espacio bien diferenciado. El grueso del área 
de estudio presenta valores altos de calidad de vida en el centro, norte, este y 
oeste, que decrecen levemente hacia la periferia.

Por otro lado, se define un sector con condiciones de calidad de vida bajas al sur 
del área de estudio, configurándose un espacio de población con menores recur-
sos, en condiciones ambientales desfavorables entre la ciudad de San Rafael y la 
margen izquierda del río Diamante.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
Calidad de Vida según radios 
censales. San Rafael (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Villa Mercedes es la segunda ciudad en importancia de la provincia de San 
Luis. Es cabecera administrativa del departamento General Pedernera, pre-

senta un diseño en damero, extendido principalmente de norte a sur. Se encuen-
tra emplazada a orillas del río Quinto y en la confluencia de las rutas nacionales 
autopista Serranías Puntanas (ex ruta nº 7) y ruta nacional nº 8, como así tam-
bién a unos 30 km del límite con la provincia de Córdoba y a 90 kilómetros al 
sureste de la ciudad de San Luis. 

Posee una población de 111.391 habitantes (INDEC, 2010) distribuidos en 
130 radios censales (mapa nº 1). Según Vapñarsky y Gorojovsky (1990), esta 
ciudad es considerada una aglomeración de tamaño intermedio (ATIs), y más 
precisamente una ATI menor, por estar dentro de la categoría que va de 50.000 
a 399.999 habitantes.

área de estudio

Población

VILLA MERCEDES

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La importancia de Villa Mercedes como punto de intersección ferroviario que 
la unía al centro del país con la Capital Federal, Cuyo y, mediante un ramal, con 
el norte de la provincia, hizo que la Legislatura provincial le otorgara el rango 
de ciudad en julio de 1896 (Municipalidad de Villa Mercedes, 2014). Cuenta con 
actividades comerciales e industriales en crecimiento. Hoy la situación de la Ave-
nida Mitre como eje del desarrollo urbano ha contribuido en el fortalecimien-
to funcional de la ciudad, convirtiéndola en el centro administrativo y político 
departamental, adquiriendo además importancia social y económica, sumado al 
incremento poblacional que se viene dando en los últimos años. La ciudad de 
Villa Mercedes por su posición estratégica en el corredor bioceánico de la ruta 
7, atrajo gran cantidad de industrias, acrecentando su población por encima del 
promedio provincial.      

Se seleccionan como unidades espaciales de análisis los 130 radios censales 
urbanos cuyos códigos corresponden a la ciudad de Villa Mercedes, a los cua-
les se les anexa una matriz de datos con valores absolutos, índices y estanda-
rizados de cada una de las variables consideradas para medir la calidad de vida 
en Argentina. 

Para la construcción del Índice de Calidad de Vida (ICV) se analizan variables 
vinculadas a dos dimensiones: socioeconómica y ambiental que en su conjunto 
se puede destacar que tiene una posición alta en relación al país, con un valor de 
6,81 puntos. Observando los datos de las variables de cada una de las dimensio-
nes en el departamento, se pueden destacar algunas diferencias.  

En primer lugar, sobre la dimensión socioeconómica, se observa que en general 
las variables que indican una situación desfavorable presentan valores medios-ba-
jos y corresponden a población con estudios primarios incompletos, población sin 
obra social, población sin retrete y población con hacinamiento. Por otro lado, las 
variables que muestran una mejor situación, son las de población con universita-
rio completo (valores altos) y media-alta tasa de mortalidad infantil.

En segundo lugar, entre las variables que componen la dimensión ambiental, se 
encuentran los recursos recreativos de base natural con un valor medio-bajo y los 
recursos recreativos socialmente construidos con un valor medio-alto.

Radios censales

análisis de los 
resultados

Figura nº 1. Vista de una plaza pública de la ciudad de Villa Mercedes, Chiche Herrera, 2021.
Fuente: Archivo particular de Chiche Herrera.
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General Pedernera Variable Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 12,72 media baja (Q2)

Eduniversit 5,97 alta (Q1)

Salud
TMI 11,50 media alta (Q3)

Sobsocial 35,79 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 1,38 media baja (Q2)

Hacinam 24,96 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 5,55 media baja (Q3)

RRSC 6 media alta (Q2)

PA 1,79 media alta (Q3)

ICV  6,81 alta (Q1)

A continuación se analizan las variables que componen las dos dimensiones 
que se tienen en cuenta para calcular el ICV, en este caso en la escala de análisis 
por radios censales en el aglomerado de Villa Mercedes. Las primeras variables 
analizadas hacen referencia a la dimensión socioeconómica.

En el mapa n° 2 se puede observar la distribución espacial de la población que no 
ha culminado el nivel de educación primaria. Presenta una tendencia a concentrarse 
en los radios periféricos del centro de la ciudad, presentando las tasas altas, especial-
mente hacia el norte y sur. En el centro de la ciudad prevalecen las tasas bajas y me-
dias-bajas, para continuar con el intervalo correspondiente a las tasas medias-altas. 
A medida que nos alejamos del centro se observa que las tasas aumentan, es decir la 
población localizada en estos radios no ha concluido el nivel primario.

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
General Pedernera (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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La mayor proporción de población con nivel universitario completo (mapa 
nº 3) está representada en los radios censales del centro y suroeste de la ciu-
dad. Hacia la periferia de la misma, los radios censales del extremo noreste, 
sureste y sur presentan las tasas medias-bajas y bajas de la ciudad. La pobla-
ción con nivel universitario completo se localiza en el centro de la ciudad de 
Villa Mercedes. 

La distribución de la población que no posee obra social en la ciudad de Villa 
Mercedes se encuentra notablemente segregada en la ciudad, aunque la dis-
tribución se hace más homogénea hacia el centro y sur de la misma, concen-
trando a la población que sí posee obra social. Hacia el norte del centro de la 
ciudad, la población no posee obra social (mapa nº 4). 

En el mapa nº 5 se muestra a la población que no posee retrete. La repre-
sentación espacial denota que la población de los radios censales del centro 
de la ciudad tiene retrete. Los radios de la periferia comienzan a evidenciar 
un aumento de los porcentajes de población que no poseen retrete hasta la 
identificación de aquellos radios con los porcentajes más elevados (3,87%-
100,00%) localizados sobre los bordes de la ciudad, especialmente hacia el 
norte, este y sur. Podemos decir que prevalece la población que si cuenta con 
retrete en la ciudad. 

Con respecto a la población en condiciones de hacinamiento, el mapa n° 6 
muestra la localización de aquella población que presenta condiciones de ha-
cinamiento en los radios censales emplazados en la periferia del centro de la 
ciudad, especialmente hacia el norte, este y sur, en los que se destacan las tasas 
altas. Hay una distribución concentrada en el centro de la ciudad de Villa Mer-
cedes de población que no está afectada por esta condición. 

dimensión salud

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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En la dimensión ambiental se pueden analizar las siguientes variables: población  
que habita en zonas en riesgo a inundación, población que vive cerca de basurales 
y población que vive en villas. 

En el mapa n° 7 se puede observar que la población localizada hacia el sur de 
la ciudad tiene mayor riesgo de inundarse. Las tasas medias-altas que represen-
tan a esta variable tienen una distribución continua, de fácil identificación a lo 
largo de todo el borde sur que rodea el centro de la ciudad y, a partir de allí, el 
riesgo disminuye hacia el norte según las tasas medias-bajas representadas. No 
hay población con alto riesgo de inundación, ya que no se identificaron fraccio-
nes con tasas altas. 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Acto escolar 
en una plaza pública de la 
ciudad de Villa Mercedes, 

Chiche Herrera, 2021.
Fuente: Archivo particular 

de Chiche Herrera.
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En el mapa n° 8 se representa a la población que reside cerca de basurales. Allí 
las tasas altas indican que la población localizada hacia el sur de la ciudad es la 
más afectada, según intervalo (24,70%-100,00%). Si tenemos en cuenta el mapa 
n° 7 se puede observar que la población con riesgo de inundación es la misma que 
se localiza cerca de los basurales, situación que agrava la condición ambiental de 
este sector de la ciudad. 

El mapa n° 9 representa a la población que vive en villas, siendo dos sectores 
periféricos del centro de la ciudad, el norte y el sur, los que presentan las tasas 
medias-altas y altas. Con respecto al extremo suroeste se observa que concentra 
tasas altas de población que vive en villas miserias. La totalidad de esta franja es-
pacial sur de la ciudad de Villa Mercedes coincide con aquellas fracciones en cuya 
población presenta mayor riesgo de inundación (mapa nº 7) y que está hacinada 
(mapa nº 6) y que, además, se encuentran cerca de basurales (mapa nº 8). 

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Trabajadores en 
cercanías de una plaza pública 
de la ciudad de Villa Mercedes, 
Chiche Herrera, 2021.
Fuente: Archivo particular 
de Chiche Herrera.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La representación del ICV (mapa nº 10) permite definir, y en concordancia 
con las variables representadas en los mapas precedentes, diferentes secto-
res en la ciudad de Villa Mercedes. En el centro, la representación espacial es 
segregada, sin embargo, prevalece la población que representa puntajes del 
índice alto y medio-alto.

Hacia la periferia norte, este y sur de la ciudad se localiza la población cuyo 
índice de calidad de vida disminuye, es decir revela una situación desfavorable, 
constituyendo una calidad vida media-baja y baja.  

A modo de conclusión, se puede decir que el centro de la ciudad de Villa Merce-
des presenta las condiciones socioeconómicas y ambientales más favorables. La 
periferia de la ciudad exhibe las condiciones menos favorables y, en el sector sur 
confluyen las tasas menos favorables del total de las variables analizadas. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
Villa Mercedes (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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San Martín-La Colonia es un aglomerado urbano ubicado al noreste de la pro-
vincia de Mendoza. Se extiende entre los departamentos General San Martín 

y Junín, comprende la localidad de San Martín y Palmira, y la localidad de la Co-
lonia correspondiente al departamento Junín, conformando la tercera aglome-
ración más grande de la provincia de Mendoza. Es importante por su localización 
próxima al corredor carretero y ferroviario que une la provincia de Mendoza con 
Buenos Aires y con Santiago de Chile (mapa nº 1).

Esta es un área de alto riesgo sísmico ubicada sobre una llanura sedimentaria de 
la travesía, formada por depósitos fluviales y lacustres del terciario y cuaternario. 
El clima desértico determina la presencia de vegetación xerófila, correspondiente 
a la provincia fitogeográfica del monte, caracterizada por especies como la jarilla, 
algarrobo, junquillos y otros. En el oeste de este aglomerado, los ríos Tunuyán y 
Mendoza marcan el límite y valorizan el sistema de riego. La principal actividad 
económica es la vitivinicultura y la olivicultura, además de la actividad avícola en 
la que se destaca el departamento Junín. 

área de estudio

SAN MARTÍN-LA COLONIA

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. San 
Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El área de estudio posee 90 radios censales al momento del relevamiento del 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 (mapa nº 1), 
según los datos del INDEC, esta aglomeración cuenta con 88.879 habitantes dis-
tribuidos en una superficie de 1.593,29 km2.       

Para determinar el nivel de calidad de vida de la población del departamento San 
Martín se analizó, por un lado, la dimensión socioeconómica que contiene las 
variables educación, salud, vivienda; y por el otro lado, los riesgos ambientales y 
atributos de atracción del paisaje.

Según los indicadores generales para el análisis de la calidad de vida en el año 
2010, el departamento posee una situación poco favorable, debido a que presen-
ta una media-alta tasa de población con primario incompleto, media-alta tasa 
de población con universitario completo, media-alta tasa de mortalidad infan-
til, media-baja tasa de población sin obra social, media-alta tasa de viviendas 
sin retrete, media-baja tasa de hacinamiento, esto relacionado a los indicadores 
ambientales (media-baja RRBN, media-alta RRSC y media-baja PA), definen un 
índice de calidad de vida medio-alto de 6,43 puntos (tabla nº 1). 

San Martín Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 19,68     media alta (Q3)

Eduniversit 4,77     media alta (Q2)

Salud
TMI 11,78     media alta (Q3)     

Sobsocial 38,11     media baja (Q2)     

Vivienda
Sretrete 4,11     media alta (Q3)

Hacinam 28,31     media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 4,75     media-baja (Q3)

RRSC 6,00     media-alta (Q2)

PA 1,69     media-baja (Q2)     

ICV  6,43     media-alta (Q2)

Población

análisis de los 
resultados

Figura nº 1. Vista aérea 
de San Martín, Roberto 

Emilio Robles, 2020.
Fuente: Archivo Crear 

arte digital.

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 

San Martín (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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La tabla nº 1 presenta los valores globales para el análisis de la calidad de vida 
en el área de estudio. Para comprender las diferencias socioeconómicas y am-
bientales intraurbanas se realizó un análisis por radios censales con el propósito 
de tener un mayor nivel de desagregación espacial necesario para ver la distribu-
ción espacial de cada una de las variables en el interior del aglomerado.

La dimensión educación analiza la población con nivel de instrucción alcanzado 
menor a primario completo y el porcentaje de población con nivel de instrucción 
alcanzado universitario completo.

La importancia de ambas variables reside en su poder de discriminación de los 
extremos de la pirámide educativa, aunque el ciclo primario sea obligatorio, su 
incumplimiento evidencia situaciones tales como temprana inserción al mercado 
laboral, escaso patrimonio cultural familiar, lejanía a los centros educativos, lo 
que tiende a retroalimentar un círculo vicioso que disminuye las posibilidades 
de desarrollo y promoción social de vastos sectores. En contraposición, quienes 
culminan sus estudios universitarios han podido retrasar la edad de ingreso a la 
PEA (población económicamente activa) y se encuentran representados entre los 
sectores medios y altos, fundamentalmente urbanos, ya que la accesibilidad es 
un factor decisivo. Estos últimos tendrán la posibilidad de ampliar el horizonte 
para incrementar las oportunidades de ingreso al mercado laboral y por ende, las 
condiciones de vida (Velázquez, 2008).

El mapa n° 2 presenta un alto porcentaje de población con primario incompleto 
que se ubica en la categoría alta, superior al 19,5%, ésta se localiza en la periferia 
del área de estudio. La categoría media-alta se encuentra en el sector sur-sureste, 
mientras que las categorías medias-bajas y bajas se localizan en los radios censa-
les céntricos con valores en torno al 5,57%. Esto muestra que el nivel educativo 
disminuye desde el centro hacia la periferia.

En el mapa referido al nivel de instrucción universitario completo (mapa n° 3), 
se observa que en el área central se localiza un menor porcentaje de población 
en la categoría alta, la categoría media-alta muestra dos espacios marcados en el 

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 
primario completo (%). San 
Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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oeste y sur-sureste con valores entre 3,44% y 9,88%. Las categorías baja y me-
dia-baja sobresalen en la periferia del área con valores inferiores a 3,43%. Esto 
destaca la inaccesibilidad del área periférica a la educación.

Para el estudio de la dimensión salud se tomaron dos variables significativas: la 
población sin obra social y la tasa de mortalidad infantil. 

La tasa de mortalidad infantil (TMI) constituye un indicador para conocer el 
nivel de salud que tiene una población, en ella inciden factores socioeconómicos 
que pueden reducir la TMI. Respecto a la importancia del análisis de la población 
sin acceso a obra social, ésta refleja la proporción de población en la estructura 
económica, que dispone de acceso tanto a la salud pública como privada.      

dimensión salud

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). San Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista aérea de 
La Colonia, Junín, Roberto 

Emilio Robles, 2019.
Fuente: Archivo Crear 

arte digital.
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En este caso lo que se analizó en el área es la población sin acceso a cobertura 
social. Como se puede apreciar en el mapa nº 4, la cobertura es alta en el centro 
del área, escaso porcentaje de población en la categoría media-baja la que se en-
cuentra dispersa, identificándose tres área al oeste, centro-sur y noroeste. 

La categoría media-alta también está dispersa, localizándose la mayor propor-
ción en el sur-sureste, el segundo foco de importancia está en el oeste, el tercero 
en el noroeste. Por último la categoría alta se encuentra rodeando la periferia del 
área con valores superiores a 4,08%.

Las variables para analizar la dimensión vivienda son el porcentaje de población 
que reside en viviendas que carecen de inodoro y el porcentaje de hogares hacina-
dos, considerando como tales aquellos que superan las dos personas por cuarto. 
El estudio de la primera variable muestra la situación individual de la familia y el 
hogar, en tanto que la segunda indica las deficiencias de la vivienda en relación a 
la cantidad de moradores.

En el mapa nº 5 se observa una alta proporción de población sin retrete locali-
zada en el área periférica con valores superiores a 3,87% y en algunos radios del 
área central. La categoría media-alta se encuentra dispersa encontrándose los 
focos más importantes en las áreas del sur-sureste y nor-noroeste. Los núcleos 
de categorías media-baja y baja se encuentran, principalmente, en el área central 
(núcleos poblacionales Palmira, San Martín y la Colonia).

Respecto a la variable población con hacinamiento, el mapa nº 6 muestra una 
situación preocupante, un importante número de radios censales se ubican en 
el rango medio-alto, con valores entre 22,33% y 37,37% , y alto más del 37,38%, 
localizados en la periferia. Se encuentra aproximadamente el mismo patrón de 
distribución entre la población hacinada y sin retrete. En tanto la población con 
una situación relativa favorable se localiza en el núcleo central del área. Además, 
para ambas variables se aprecia el mismo patrón de distribución respecto a la 
población sin educación primaria con categoría media-alta y alta.

Obra social

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social (%). 
San Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). San Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). San Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental considera al entorno en el cual los individuos y las fami-
lias habitan en ese espacio y las problemáticas ambientales que afectan a esa po-
blación. Las variables ambientales incluidas en este análisis fueron zonas inun-
dables, cercanía a basurales y villas miserias.  

Así observamos en el mapa n° 7 que la mayor parte de la población de San Mar-
tín-La Colonia se localiza en los radios censales con riesgo de inundaciones bajo, 
en tanto que el riesgo medio-bajo alberga entre el 6,06% y el 13,2% de la po-
blación, y se encuentran asociadas fundamentalmente con las zonas más bajas 
próximas al cauce del río Tunuyán que recorre el sur del área próxima a la locali-
dad de la Colonia. 

Por su parte, el porcentaje de población que reside cerca a basurales (mapa nº 
8) es media-baja en el área central, sur y sureste. Estos porcentajes aumentan 
en las áreas centro y norte donde se aprecia la situación más crítica de pobla-
ción que habita próxima a los basurales, criterio con valores que superan el 
12,65% de la población (medio-alto al noroeste y sureste y alto al centro-este 
y centro-oeste).

Respecto al porcentaje de población que habita en villas miseria en San Mar-
tín-La Colonia es medio-bajo, ubicada en el centro y sur del aglomerado, en 
tanto la población que se ubica en los cuartiles medio-alto que oscila entre 
2,77% al 9,97% y alto está localizada principalmente al noreste y noroeste de 
la ciudad (mapa nº 9).    

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). San Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). San Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). San Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para sintetizar las dimensiones consideradas se ajustaron las variables educa-
ción, salud, vivienda, población sin cobertura social, además tasa de mortalidad 
infantil, problemas ambientales y recursos recreativos, tarea que permite obte-
ner un mapa síntesis de calidad de vida por radios censales. 

El resultado de esa síntesis se observa en el mapa nº 10 con el índice de calidad 
de vida por radio censal. La población de San Martín–La Colonia, en general, tie-
ne una calidad de vida media-baja en la periferia a baja en el noroeste, áreas don-
de las variables ya mostraban una situación desfavorable. Sólo la población del 
área central posee una calidad de vida alta con valores entre 7,67 a 9,84 puntos. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
San Martín-La Colonia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) es paradójicamente el te-
rritorio que se reconoce como el más importante y complejo de la Argentina 

y, a la vez, sobre cuyos límites hay más imprecisiones. En un intento por abarcar 
a los municipios sobre los que se despliega la principal área urbana del país, el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) acuñó la definición de RMBA 
que se continúa utilizando en el Sistema Estadístico Nacional en la actualidad, 
según la cual la región está conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y 24 partidos circundantes dispuestos en dos coronas en torno a ella (tabla nº 1 
y mapa nº 1). Sin embargo, el área urbana continuó avanzando sobre el campo 
circundante y no tardó en rebasar los límites de la RMBA original. En este marco, 
desde distintos ámbitos de gestión pública, académicos y hasta privados, se han 
propuesto definiciones alternativas de RMBA que coexisten con la del INDEC, 
sin que ninguna de ellas se haya impuesto a las restantes.

La definición que se utiliza aquí es la que propone la provincia de Buenos Aires, 
que actualiza la del INDEC, y abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
40 partidos circundantes (las dos coronas de los llamados 24 Partidos del Gran 
Buenos Aires y una tercera corona de 16 partidos adicionales) para incluir así a la 
totalidad de los municipios alcanzados por la ciudad principal en el presente, y a 
otros municipios vecinos (tabla nº 1 y mapa nº 1).

Así definida, la Región Metropolitana de Buenos Aires es un conjunto de 41 
municipios contiguos de 14.839.026 habitantes (INDEC, 2010), cuya superficie 
de 14.034 kilómetros cuadrados (incluyendo área insular), abarca varios asenta-
mientos humanos que se recortan en el campo abierto, entre los que se encuen-
tra la principal ciudad del país.

Estos asentamientos humanos reciben el nombre de aglomeraciones de pobla-
ción, y se definen como “el área comprendida por una envolvente que rodea, en 
toda su extensión, una mancha urbana continua” (INDEC, 1999, p. 2). En el mapa 
nº 1 se puede observar que el territorio de la RMBA abarca una gran mancha ur-
bana y varias otras de tamaño mucho menor. En efecto, el corazón de la RMBA 
es la Aglomeración Gran Buenos Aires (AGBA), que según datos del último Censo 
de población (INDEC, 2010) cuenta con 13.588.171 habitantes, y concentra a 
más del 90% de la población de la región y a una tercera parte de la población de 
la Argentina. Entre las aglomeraciones secundarias de la Región Metropolitana 
que orbitan en torno a la AGBA se destacan el Gran La Plata (787.294 habitan-
tes) y algunas cabeceras de municipios como Zárate (con 98.522 habitantes y 
estrechamente vinculada a su vecina Campana, que reúne otros 86.860), Luján 
(97.363 habitantes), Cañuelas (29.974 habotantes) y Las Heras (11.331 habi-
tantes). Es decir que la Región Metropolitana, tal como se la define aquí, incluye 
tanto a la principal ciudad o aglomeración del país, como al territorio circundan-

introducción

Definición de límites

REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
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te, que podría estar estrechamente vinculado con ella –al punto de que algunos 
autores proponen el concepto de metrópolis-región para denominar a “verdaderos 
archipiélagos urbanos de fronteras difusas” que incluyen espacios vacíos o semi-
vacíos- (De Mattos, 1998, p. 723) y que la literatura actual señala como particu-
larmente dinámicos durante las últimas décadas.

INDEC Provincia de Buenos Aires

Población 12.806.866 14.839.026

Superficie (km2)* 3.983 14.034

Municipios

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

24 Partidos del Gran Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

24 Partidos del Gran Buenos Aires

Almirante Brown Almirante Brown

Avellaneda Avellaneda

Berazategui Berazategui

Esteban Echeverría Esteban Echeverría

Ezeiza Ezeiza

Florencio Varela Florencio Varela

General San Martín General San Martín

Hurlingham Hurlingham

Ituzaingó Ituzaingó

José C. Paz José C. Paz

La Matanza La Matanza

Lanús Lanús

Lomas de Zamora Lomas de Zamora

Malvinas Argentinas Malvinas Argentinas

Merlo Merlo

Moreno Moreno

Morón Morón

Quilmes Quilmes

San Fernando San Fernando

San Isidro San Isidro

San Miguel San Miguel

Tigre Tigre

Tres de Febrero Tres de Febrero

Vicente López Vicente López

 16 Partidos adicionales

 Berisso

 Brandsen

 Campana

 Cañuelas

 Ensenada

 Escobar

 Exaltación de la Cruz

 General Las Heras

 General Rodríguez

 La Plata

 Luján

 Marcos Paz

 Pilar

 Presidente Perón

 San Vicente

 Zárate

* Incluye islas del Delta

Tabla nº 1. Composición, 
población y superficie de la 

Región Metropolitana de 
Buenos Aires según el INDEC y 

la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: elaboración personal 

sobre la base del INDEC, 
2003, 2010 y DPOUyT, 2007.
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La primacía demográfica, económica y política de la Región Metropolitana se re-
monta al período colonial, pero su consolidación se da con posterioridad a la crisis 
de 1930, al iniciarse la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que 
atrajo grandes contingentes poblacionales desde el interior del país hacia las aglome-
raciones de mayor desarrollo industrial, en especial, hacia la AGBA (Lattes, 2007). 

Durante esta etapa, los principales elementos que estructuraron la Región fueron 
los emprendimientos productivos privados de tipo fabril y las políticas públicas en 
materia de transporte, vivienda, gestión del suelo y promoción industrial. Atraídas 
por la disponibilidad de servicios, mano de obra y un gran mercado de consumo, en 
Buenos Aires las fábricas se instalaron fuera de la CABA, y en menor medida en el 
periurbano de La Plata y Zárate-Campana, conformando un anillo que las rodea, 
y operaron, a su vez, como factor de atracción de trabajadores que conformaron 
áreas residenciales populares en sus inmediaciones (Briano et al., 2003). 

Pero, a partir de la década de 1970, el sistema de asentamientos argentino co-
mienza a evidenciar transformaciones vinculadas con los cambios en la matriz 
productiva que experimentó el país, y durante tres décadas, Buenos Aires dis-
minuye su capacidad de emplear mano de obra industrial y su ritmo de creci-
miento poblacional (Vapñarsky, 1995; Rofman, 1999, 2005; Meichtry, 2007), al 
punto de que algunos autores se aventuran a hablar del inicio de un proceso de 
contraurbanización o contraprimacía (Meichtry, 2007), o al menos de una etapa 
post-expansiva (Gorelik, 2009).

En la actualidad, las grandes ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, 
han renovado su atractivo de forma “asociada a la intensificación de la movilidad 
de un capital, crecientemente autonomizado, que muestra clara preferencia por 
aquellos lugares cuya historia productiva los ha dotado de mayor potencial endó-
geno y, por ende, de mayor fertilidad productiva” (De Mattos, 1998, p. 723); y si 
bien no volvieron a crecer a ritmos precedentes, muchas –entre ellas Buenos Ai-
res– rompen su tendencia demográfica descendente y el porcentaje de población 
censada en ellas vuelve a aumentar (Marcos y Chiara, 2019).

Conformación de la actividad 
productiva

Mapa nº 1. Municipios y coronas. Región Metropolitana de Buenos Aires.
Fuente: elaboración personal sobre la base de imágenes satelitales de Google Earth y cartografía del INDEC, 2017.
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En síntesis, la primacía multidimensional de la RMBA se instaló temprana-
mente para quedarse, y no sólo los vaivenes macroeconómicos del largo, denso 
y vertiginoso siglo XX (Torrado, 2008) no pudieron con ella, sino que luego de 
la transición del intenso resplandor industrial al aparente ocaso aperturista, el 
último Censo de Población del año 2010 mostró que la población de la Región 
Metropolitana ha vuelto a aumentar.

Los estudios actuales de calidad de vida a nivel nacional suelen preocuparse por 
hacer foco en la RMBA. Los trabajos pioneros en este sentido son los de Veláz-
quez (2001a; 2001b), quien dispuso por primera vez de información departa-
mental para poder distinguir a la RMBA, y logró dar cuenta de algunos patrones 
bien definidos: la CABA, junto con los municipios del litoral nordeste, tienen los 
mayores niveles de calidad de vida, y, desde ese núcleo, la calidad de vida dismi-
nuye hacia la periferia. 

En estos primeros trabajos del autor, se encuentran los pilares fundamentales 
de lo que sería una prolífica línea de estudios: la operacionalización del concepto 
de calidad de vida, la cobertura nacional, la escala departamental y el zoom en las 
principales áreas urbanas del país, entre ellas, la RMBA. 

Desde entonces, se han realizado avances sustantivos en la operacionalización 
del concepto, que en la actualidad continúa incluyendo a la dimensión socioe-
conómica, pero incorporó una dimensión ambiental (tabla nº 2) para el análisis 
regional y subregional, con la convocatoria de especialistas en distintas regiones 
y áreas urbanas, y la sofisticación de las técnicas estadísticas empleadas. En la 
escala de análisis se sigue contemplando el nivel departamental, pero también 
se ha avanzado en la adaptación del índice a unidades geoestadísticas de menor 
tamaño (fracciones y radios censales) (tabla nº 2). 

En cuanto a la Región Metropolitana en particular, sucesivos trabajos realiza-
dos por investigadores especialmente convocados a tal fin, han echado luz sobre 
su calidad de vida y sus heterogeneidades internas.

antecedentes sobre el 
estudio de la calidad 

de vida en la región

Escala departamental (525 unidades en el país) Escala radios censales (48.853 unidades en el país)

Dimensiones (2) y Variables (6 Socioeconómicas + 23 Ambientales) Disponibilidad y estrategia metodológica

Dimensión socioeco-
nómica

Índice de Calidad 
socioeconómica

Vivienda
Sin retrete sí 

Hacinamiento sí 

Salud

Tasa de mortalidad infantil

no

Estrategia: imputación de tasas del departamento a los 
radios

Sin obra social

sí (muestra)

Estrategia: se incluye a nivel de fracciones dadas las 
aleatoriedades en el nivel de radios

Educación

Educación menor a primaria sí 

Educación universitaria o 
superior completa

sí

Dimensión am-
biental

Índice de Calidad 
Ambiental

Recursos recreativos de 
base natural

Puntaje promedio de 7 
variables

no

Estrategia: imputación de los puntajes del departa-
mento a los radios

Recursos recreativos so-
cialmente construidos

Puntaje promedio de 4 
variables

no

Estrategia: imputación de los puntajes del departa-
mento a los radios

Problemas Ambientales
Puntaje promedio de 12 
variables

3 variables disponibles por fracciones: basurales, inun-
dabilidad y asentamientos precarios

Estrategia: imputación de los puntajes de la fracción 
a los radios. Utilización de las tres variables como 
“proxy” de la dimensión.

Tabla nº 2. Índice de calidad 
de vida por departamentos 

y su adaptación al nivel 
de radios censales.

Fuente: elaboración 
personal sobre la base de 

Velázquez et al., 2020.
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El primero de estos estudios específicos sobre la RMBA, data de entre finales 
de la década del 2000 y principios de la década de 2010, cuando Osvaldo Morina, 
Claudia Baxendale y Gustavo Buzai avanzaron en el análisis socioespacial de la 
calidad de vida en la RMBA, utilizando la información que el Centro de Investi-
gaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires generó a partir de los datos del censo de población y las estadísticas 
vitales de 2001 (Morina et al., 2008; Baxendale et al., 2012). 

En estos trabajos, los autores delimitaron a la RMBA siguiendo la definición de 
INDEC (tabla nº 1), que abarca a la CABA y 24 partidos circundantes, y realiza-
ron una regionalización que les permitió agrupar las unidades espaciales en siete 
grupos con alta correlación en el comportamiento de las por entonces nueve va-
riables utilizadas en el índice de calidad de vida. 

Hacia mediados de la década de 2010, los mismos autores actualizan y profun-
dizan su análisis de la RMBA (Baxendale et al., 2016). Su nuevo trabajo se realiza 
en un área de estudio ampliada que considera 30 partidos de la provincia de Bue-
nos Aires en lugar de 24, y espacialmente más desagregada, puesto que considera 
la división interna de CABA en las 15 comunas que la componen; y se basa en un 
ICV más actual, cuya referencia temporal es el año 2010, y que ya había incorpo-
rado la dimensión ambiental, antes excluida. La realización de una nueva regio-
nalización brindó once grupos que presentan situaciones estables al contrastarse 
con el inicial resultado de las investigaciones precedentes sobre la RMBA.

Consideradas en conjunto, las regionalizaciones realizadas mediante la 
aplicación de procedimientos de análisis multivariado en los datos de 2001 
y 2010, brindan pautas que se mantienen en el tiempo y, por tanto, pueden 
considerarse estructurales (Baxendale et al., 2016). Poniendo atención en las 
situaciones extremas, Avellaneda, la CABA, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, Lanús, Morón, San Fernando, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente 
López presentan los mejores valores del ICV tanto en 2001 como en 2010, y, 
de manera inversa, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, 
José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, San Miguel y Tigre mues-
tran la peor situación.

El hecho de que la forma en que el Centro de Investigaciones Geográficas de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires mide la calidad 
de vida haya cambiado entre 2001 y 2010, es un impedimento para poder reali-
zar un análisis diacrónico a partir de las posiciones relativas que los municipios 
obtienen a través los puntajes del ICV.

Sin embargo, a grandes rasgos, la comparación de los datos correspondien-
tes a esos dos años parece mostrar que Berazategui, Escobar, Ezeiza, Malvinas 
Argentinas, Merlo, Pilar, Quilmes, San Fernando y Tigre mejoraron sus situa-
ciones, mientras que Almirante Brown, Avellaneda, General Rodríguez, Hur-
lingham, Marcos Paz, Presidente Perón y San Vicente, las empeoran. La mayor 
dinámica de cambios se estaría produciendo fundamentalmente en partidos de 
la periferia extrema de la región, mientras que las áreas centrales –incluyendo 
la totalidad de la CABA– permanecen estables.

Para el estudio de la calidad de vida a nivel departamental, se cuenta con el 
índice de calidad de vida, calculado en base a indicadores de vivienda, salud, 
educación, recursos recreativos de distinto tipo y problemas ambientales 
(tabla nº 2). 

En el mapa nº 2 se lo representa a nivel departamental (comunas de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y partidos de la provincia de Buenos Aires), 
distinguiéndose cuatro niveles de calidad de vida según cuartiles nacionales.

Como primer rasgo, dentro del pequeño territorio de la RMBA se pueden en-
contrar niveles de calidad de vida de lo más diversos: hay tanto comunas y parti-
dos pertenecientes al grupo de departamentos de mayor calidad de vida del país, 
como otros pertenecientes al grupo de menor calidad de vida. 

Estudios sobre calidad de vida 
en la RMBA

la calidad de vida en 
los municipios de la 
región metropolitana 
de buenos aires
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En segundo lugar, la calidad de vida no tiene un comportamiento espacial alea-
torio en la RMBA, sino que sigue patrones bien definidos (mapa nº 2), que traba-
jos anteriores ya habían observado: 

• la calidad de vida muy alta se encuentra únicamente en un pequeño núcleo 
compacto conformado por las comunas del centro y norte de la CABA y su con-
tinuación sobre el litoral norte en los partidos de Vicente López y San Isidro; 

• colindante con esta área, aparece la zona de calidad de vida también alta, pero 
algo menor, integrada por el resto de las comunas de la CABA, situadas en el 
centro-este y el sur, con la importante excepción de la Comuna 8, localizada 
en el sudoeste; La Plata, por su parte, se destaca como un nodo de calidad de 
vida alto escindido del núcleo bonaerense;

• con calidad de vida intermedia aparecen la primera corona de municipios en 
torno a la CABA, y algunos municipios exteriores, que no orbitan tanto en 
torno a la AGBA, como Zárate y Campana en el norte, Luján en el oeste y 
Brandsen en el sur; y

• finalmente, los bajos niveles de calidad de vida afectan a la segunda y tercera 
corona de municipios del oeste y del sur de la Región.

En términos generales, en el nivel de las comunas de la CABA y los partidos del 
resto de la metrópolis, la calidad de vida tiende a descender desde el centro hacia 
la periferia de la región, describiendo anillos concéntricos en torno del núcleo 
de condiciones privilegiadas compuesto por las comunas del centro y norte de la 
CABA y los municipios de Vicente López y San Isidro. 

Sin embargo, al mismo tiempo, en la tercera corona de municipios emergen 
partidos que tienen su propia impronta y alcanzan niveles de calidad de vida in-
termedios (caso de Zárate y Campana, Luján y Brandsen) y hasta altos (La Plata). 

Es decir que se observa una configuración espacial de la calidad de vida cen-
tro-periferia en aquellos municipios alcanzados por el AGBA, y situaciones par-
ticulares en la tercera corona de municipios, que tienen como núcleo poblado 
aglomeraciones independientes del AGBA.

Por otro lado, así como se encuentran niveles de calidad de vida muy distintos 
entre los municipios de la RMBA, los datos de las comunas de la CABA demues-

Configuración espacial de la 
calidad de vida

Mapa nº 2. Índice de 
calidad de vida (cuartiles). 
Región Metropolitana de 

Buenos Aires, 2010.
Fuente: elaboración personal 

sobre la base de cartografía 
del INDEC (2017) y datos 

de Velázquez et al. (2020).
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tran que puede haber situaciones muy diversas dentro de un municipio. En una 
escala distinta, de nivel micro-espacial, también da pistas de ello la línea de tra-
bajos que ha estudiado la heterogeneidad socioespacial interna de las ciudades 
argentinas. Estos estudios, si bien se han enfocado fundamentalmente en el ni-
vel socioeconómico de la población y los hogares, y no en la calidad de vida –tal 
como se la define en este libro–, desde la década de 1970 vienen dando cuenta de 
las profundas diferencias que se pueden encontrar en las ciudades argentinas y 
de distintas las formas espaciales que pueden asumir.

Hasta ahora, el estudio micro-espacial de la calidad de vida intraurbana y la 
puesta en diálogo de hallazgos de ese tipo con el contexto nacional ha constitui-
do una cuenta pendiente. Pero en la actualidad se cuenta por primera vez con un 
Índice de Calidad de Vida a nivel de unidades geoestadísticas pequeñas, lo cual 
constituye una valiosa oportunidad de saldar esta deuda y completar el estudio 
de los departamentos de la RMBA con un análisis micro-espacial de la AGBA. 
Este es el propósito que persiguen, precisamente, las páginas siguientes.

Los antecedentes enfocados en el nivel socioeconómico

La heterogeneidad interna de la Aglomeración Gran Buenos Aires ha sido in-
tensamente estudiada, pero de forma muy limitada desde el enfoque teórico de 
la calidad de vida (Velázquez, 2016). Los primeros esfuerzos por definir el mapa 
social de Buenos Aires, es decir, por determinar cómo se diferencia espacialmente 
la población según su nivel socioeconómico en la principal ciudad del país, da-
tan de hace cuatro décadas atrás (Torres, 1978), cuando, desde una perspectiva 
que puede situarse entre el urbanismo, la geografía social y la sociología urbana, 
Horacio Torres dio los primeros pasos en este sentido. Su principal hipótesis ex-
plicativa sostiene que la configuración del espacio metropolitano es producto de 
la mutua interacción entre el territorio –o medio natural modificado por la ac-
ción del hombre– y la organización social de la producción y el consumo (Torres, 
1993). Siempre desde esta perspectiva, a lo largo de sus investigaciones sobre 
Buenos Aires, el autor exploró la condición socioeconómica y habitacional de la 
población y el soporte físico infraestructural (Abba, 2011). 

El programa de investigación de Horacio Torres sobre Buenos Aires puede con-
siderarse un precedente de la actual línea de investigación sobre mapas sociales 
urbanos (Buzai, 2003), que evolucionó hacia el estudio modelístico de la ciudad 
y abarcó tanto a Buenos Aires como a otras grandes áreas urbanas del país y de 
America Latina (Buzai, 2014).

La proliferación de estudios sobre el AGBA –y sobre muchas otras ciudades del 
país–, a la vez macrosociales, en tanto abordan a la ciudad en su totalidad, y 
microespaciales, en la medida que la preocupación es visibilizar las diferencias 
sociales a nivel de pequeñas unidades espaciales, se inicia hacia mediados de la 
década del 2000, cuando se publica la primera base de datos censales en formato 
digital en Argentina. Los esfuerzos van desde la actualización del mapa social 
de Horacio Torres a partir de indicadores univariados o multivariados de nivel 
socioeconómico (Thuiller, 2005; Groisman y Suárez, 2009; Buzai y Marcos, 2012; 
Abba et al., 2015, Rodríguez, 2016; Marcos y Mera, 2018), hasta trabajos que 
incluyen al nivel socioeconómico, pero además exploran otras dimensiones de la 
estructura socioespacial de la ciudad de índole demográfica (Marcos, 2015) o in-
cluso modelizan la estructura socioespacial de la ciudad (Buzai y Marcos, 2014). 

Según el trabajo más reciente de Marcos y Mera (2018) con base en datos del 
último censo de población del año 2010, en la actualidad el corazón de la AGBA 
es un área de nivel socioeconómico alto o muy alto conformada por: a) el centro y 
norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) los municipios costeros del nor-
te (Vicente López y San Isidro); y c) las zonas centrales de los demás municipios, 
localizadas a lo largo de las vías de comunicación ferroviarias que dinamizaron el 
crecimiento de la ciudad durante la etapa industrial (1930-1970). Desde este nú-

la calidad de vida 
en el interior de 
la aglomeración 
gran buenos aires

Mapas sociales urbanos
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cleo y sus ramificaciones radiales, el nivel socioeconómico se degrada progresiva-
mente hacia la periferia y los intersticios –o zonas entre los ejes de crecimiento– 
de la ciudad. Así, las áreas de nivel socioeconómico intermedio funcionan como 
antesala de las áreas más degradadas y peor comunicadas con el centro principal 
y las centralidades secundarias de la ciudad. Este patrón general es interrumpido 
fundamentalmente por dos tipos de hábitat: las urbanizaciones informales, que 
son entornos de nivel socioeconómico muy bajo y tenencia irregular generali-
zada del suelo (algunos de ellos de muy larga data), que en ocasiones aparecen 
como enclaves o islas de pobreza en contextos de nivel socioeconómoco alto; y las 
urbanizaciones cerradas, que son barrios cerrados promocionados por desarro-
lladores privados en la periferia de la aglomeración y destinados a las familias de 
mayores recursos, que desde fines del siglo XX irrumpen con fuerza en contextos 
que tradicionalmente habían estado reservados para los sectores populares. 

En conjunto, los trabajos citados han realizado importantes avances para el co-
nocimiento de la heterogeneidad socioespacial interna de la AGBA en función del 
nivel socioeconómico de su población. Sin embargo, en la totalidad de los casos, 
las condiciones de vida son abordadas de forma acotada excluyendo a la calidad 
ambiental. Esta dimensión resulta cada vez más valorada por la población como 
componente constitutivo de la calidad de vida urbana. Asimismo, la mirada está 
circunscrita a la AGBA, lo cual significa que las categorías de nivel socioeconó-
mico se construyen en esos trabajos de forma relacional, pero considerando las 
situaciones relativas que se pueden encontrar exclusivamente en la ciudad, y ex-
cluyen al resto del país, lo cual impide conocer la posición de la ciudad –y sus 
partes– en relación con otras áreas urbanas del país y el conjunto de la Argentina. 
La inciativa de Velázquez et al. (2014) de construir un índice de calidad de vida 
multidimensional a nivel de unidades geoestadísticas pequeñas constituye una 
gran oportunidad para superar estas dos últimas limitaciones.

La adaptación del índice de calidad de vida a la escala microespacial

El arduo trabajo realizado por Velázquez et al. (2020) tiene como punto de par-
tida el ICV a nivel departamental que habían diseñado los autores con anteriori-
dad (Velázquez et al., 2014), y consistió en la adaptación de ese primer desarrollo 
metodológico a una nueva escala de análisis: las unidades geoestadísticas más 
pequeñas para las que publica información el Sistema Estadístico Nacional, lla-
madas radios censales. El INDEC define a los radios como “unidades censales, que 

Radios censales

Figura nº 1. Country 
Club San Sebastián, Pilar, 

Noelia Principi, 2016.
Fuente: Archivo particular 

de Noelia Principi.
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forman parte de la estructura de relevamiento censal, definidas por un espacio 
territorial con límites geográficos y una determinada cantidad de unidades de vi-
viendas a relevar” (INDEC, 2015, s/d), y establece que en áreas urbanas un radio 
tiene en promedio 300 viviendas, pero puede bajar a 200 viviendas en los bordes 
de la ciudad, donde la densidad es menor. La principal de las dificultades que de-
bieron sortear Velázquez y Celemín (2019) fue la disponibilidad de información 
para replicar su ICV que, en esta nueva escala, es mucho menor.

Según se sintetizó en la tabla nº 2, los autores lograron disponer sólo de seis va-
riables a nivel de radios censales del total de 29 variables en que se basa el ICV de-
partamental: aquellas relativas a la vivienda (porcentaje de población en hogares sin 
retrete y en hogares hacinados) y a la educación (porcentaje de población con nivel 
educativo alcanzado menor a primaria o universitario o superior), todas ellas de la 
dimensión socioeconómica del ICV. En el resto de los casos, la información se encon-
traba disponible para unidades espaciales de mayor tamaño, y debieron llevar ade-
lante diferentes estrategias para incorporarlas al índice a nivel de radios censales. 

Así fue como, en el caso del porcentaje de población sin obra social y de tres 
de los indicadores de problemas ambientales (basurales, inundabilidad y asenta-
mientos precarios), dispusieron de la información a nivel de fracciones censales 
(unidades geoestadísticas que les siguen en tamaño a los radios) y es ese dato 
el que imputaron a los radios, según su fracción de pertenencia; en el caso de la 
tasa de mortalidad infantil y los recursos recreativos (tanto de base natural como 
socialmente construidos), dispusieron de la información a nivel de comunas y 
partidos, y es ese dato el que imputaron a los radios, según su comuna o partido 
de pertenencia; y en el caso de los nueve indicadores de problemas ambientales 
restantes, dispusieron de la información a nivel departamental, y decidieron ex-
cluirlos y tomar como proxy de este aspecto de la calidad ambiental los tres indi-
cadores que se encontraban disponibles a nivel de fracción.

Es decir que por el modo en que está construido el ICV, los matices microespa-
ciales de la calidad de vida tienen que ver, fundamentalmente, con la educación 
y la vivienda, y en menor medida con algunos aspectos de la salud y los proble-
mas ambientales, mientras que otros aspectos socioeconómicos y ambientales 
que hacen a la calidad de vida remiten a diferencias espaciales más gruesas de 
nivel departamental. 

Los datos relativos a la AGBA que se presentan a continuación corresponden a 
los resultados parciales que arrojan los indicadores constitutivos del ICV a nivel 
de radio o, a lo sumo, de fracción censal, y al ICV final. En todos los casos los 
niveles que asumen los indicadores se establecen a partir de datos nacionales, es 
decir que los mapas reflejan la posición de cada área de la ciudad en relación con los 
niveles nacionales del indicador que se representa.

Resultados de la aplicación del ICV

Los indicadores de la dimensión socioeconómica de la calidad de vida, esto es, 
de vivienda, salud y educación (mapas nº 4 a nº 8), presentan una configuración 
espacial en la AGBA que claramente se vincula con el proceso de poblamiento de la 
ciudad (mapa nº 3). A grandes rasgos, las viviendas con retrete y de tamaño acor-
de al de los hogares que residen en ellas, los mayores niveles de cobertura en salud 
a través de obra social, mutual o prepaga, y la población más instruida, coinciden 
en localizarse en la porción de la ciudad que ya se encontraba poblada hacia finales 
de la década de 1940. Se trata de un sector de la ciudad, continuo, que abarca a la 
CABA y a su primera conurbación por fuera de sus límites actuales, y que se es-
tructuró en torno de las principales vías de comunicación ferroviarias y automo-
vilísticas que conectaban las amplias periferias con el centro de la Aglomeración. 

Para 1950, el proceso de industrialización del país llevaba dos décadas en curso 
y las transformaciones que ocasionaba en los principales centros urbanos eran 
notorias. En Buenos Aires, se encontraba en vías de consolidación el cinturón 

Construcción del ICV

Dimensión socioeconómica
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industrial que rodea a la CABA fundamentalmente hacia el sur, el oeste y el no-
roeste; y la población llegada desde el interior del país atraída por un mercado de 
trabajo pujante ya no encontraba tierra vacante en la CABA, y se asentaba en su 
periferia, a lo largo de las vías de comunicación que le permitían pendular dia-
riamente desde su lugar de residencia hacia su lugar de trabajo (Rey Balmaceda, 
1964; Vapñarsky, 1995; Briano et al., 2003; Lattes, 2007). 

En el proceso de suburbanización de los sectores populares tuvieron un rol 
protagónico, por un lado, el subsidio al transporte urbano –fundamentalmente 
del ferrocarril–, que funcionó como subsidio indirecto a la tierra residencial su-
burbana, en la medida que abarató los costos de los desplazamientos cotidianos 
(Torres, 2001); y, por el otro, la expansión de la cuadrícula inicial de la CABA y de 
otras areas pobladas cercanas a través del loteo de suelo antes rural en un mar-
co legislativo permisivo, lo cual permitió a los trabajadores acceder a un terre-
no propio y autopromocionar –y en ocasiones, autoconstruir– allí sus viviendas 
(Prevot Schapira, 2002; Torres, 2001). Como consecuencia de esto último, anti-
guos pueblos y pequeñas ciudades que orbitaban en torno a la AGBA terminaron 
por pasar a formar parte de ella y funcionar como subcentralidades, a la vez que 
conservaron su función de cabeceras de municipios. 

En síntesis, la que hoy aparece como el área con mejores viviendas, mayor co-
bertura del sistema privado de salud y población más instruida, está conformada 
por el centro de la CABA y su conurbación pre-industrial, las principales cabece-
ras municipales de los partidos del Gran Buenos Aires y áreas residenciales que 
corresponden a la primera expansión industrial de la ciudad (décadas de 1930 
y 1940). Con posterioridad, la AGBA continuaría su dinámica expansiva, pero 
el territorio incorporado a la ciudad nunca alcanzó los niveles de consolidación 
urbana de la ciudad ya existentes en 1950.

Suburbanización de los 
sectores populares

Mapa nº 3. Poblamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires 1895-2010 (años seleccionados) y principales vías de comunicación.
Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía histórica de Vapñarsky (2000, digitalizada por Rodríguez 

y Kosak, 2014) y Marcos (2011) y cartografía de vías de comunicación del IGN (2015; 2016).
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Al margen de estas cuestiones generales, los indicadores de la dimensión so-
cioeconómica de la calidad de vida presentan algunos matices. 

En primer lugar se debe observar que los indicadores población sin retrete y 
población sin primario completo, son idóneos para distinguir diferentes niveles 
de calidad de vida a lo largo y ancho del país y en diferentes momentos en el 
tiempo, pero resultan poco exigentes para la realidad actual de grandes centros 
urbanos como Buenos Aires, donde los porcentajes de población que presentan 
estas condiciones son bajos. En el contexto metropolitano del presente, ambos 
indicadores funcionan identificando aquellas áreas sumamente degradadas don-
de las condiciones de vida son más extremas en sentido negativo, y no dan cuen-
ta de un gradiente de situaciones. Es decir que en la actualidad, no tener retrete o 
no haber terminado la escolarización primaria son problemas vigentes en otros 
contextos del país, y una situación más excepcional en esta gran ciudad. 

En segundo lugar, el hacinamiento en líneas generales sigue el comportamiento 
espacial descrito para el conjunto de los indicadores de nivel socioeconómico, 
con la salvedad de que también es frecuente en el centroeste de la CABA, donde 
se encuentran el centro administrativo y de negocios y la antigua ciudad colonial. 
Allí persisten históricamente formas habitacionales deficitarias, como las piezas 
en inquilinatos y hoteles-pensión, en los que es frecuente que los hogares vivan 
hacinados (Di Virgilio, et al., 2016).

Finalmente, no se puede dejar de señalar el hecho de que los mapas revelan fuer-
te fragmetación en la periferia norte de la AGBA (mucho menor en el oeste y el 
sur), muy evidente, en particular, en el mapa de porcentaje de población con nivel 
educativo universitario o superior. Ello se vincula con las urbanizaciones cerradas 
de uso residencial que han proliferado en la zona desde la década de 1990, pro-
movidas íntegramente –inclusive en lo relativo a la infraestructura urbana– por 
desarrolladores privados y destinadas a población de los sectores medios-altos y 
altos de la estructura social (Torres, 1998 y 2001; Ciccolella, 1999; Svampa, 2001; 
Thuillier, 2005; Vidal Koppmann, 2008). Se trata de un corrimiento de los bordes 
de la ciudad que amplía su superficie e involucra procesos de suburbanizacion 
como en el pasado, pero de índole distinta, en la medida que los protagonistas no 
son los sectores populares sino las elites, y que el tejido urbano construído tiene 
perímetros cercados, en ocasiones se presenta de forma discontínua con respecto 
al resto de la trama urbana y no se integra a ella sino a través de autopistas. 

Contexto urbano y regional

Hacinamiento

Fragmentación en la periferia 
norte

Figura nº 2. Villa 31 – Vista 
desde Autopista Arturo Illia, 
ciudad de Buenos Aires, 
Enrique García Medina, 2015. 
Fuente: Archivo particular 
de Enrique García Medina. 
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Mapa nº 4. Porcentaje de población en hogares sin retrete por radio censal (cuartiles). Región Metropolitana de Buenos Aires, 2010.
Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía del INDEC (2017); Marcos (2011) y datos de Velázquez y Celemín (2019).

Mapa nº 5. Porcentaje de población en hogares hacinados por radio censal (cuartiles). Región Metropolitana de Buenos Aires, 2010.
Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía del INDEC (2017); Marcos (2011) y datos de Velázquez y Celemín (2019).
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Mapa nº 6. Porcentaje de población sin cobertura por obra social, plan de salud privado o mutual 
por radio censal (cuartiles). Región Metropolitana de Buenos Aires, 2010.
Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía del INDEC (2017); Marcos (2011) y datos de Velázquez y Celemín (2019).

Mapa nº 7. Porcentaje de población de 15 años y más que no asiste con nivel de instrucción primario 
incompleto por radio censal (cuartiles). Región Metropolitana de Buenos Aires, 2010.
Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía del INDEC (2017); Marcos (2011) y datos de Velázquez y Celemín (2019).
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La medición de la dimensión ambiental de la calidad de vida a nivel microespa-
cial (mapa nº 9) se vio muy condicionada por la disponibilidad de información. 
Velázquez et al. (2014) sólo pudieron disponer de los datos acerca de problemas 
de inundabilidad, asentamientos precarios y basurales provistos por el censo de 
población a nivel de fracciones censales. Sobre esta base lograron lo que con-
sideran una aproximación a los problemas ambientales, que son consitutivos de 
la dimensión ambiental de la calidad de vida, pero no la definen por completo, 
puesto que desde su perspectiva ella abarca también la disponibilidad de recursos 
recreativos para disfrute por parte de la población, tanto de base natural como 
socialmente construidos.

Así definido y graduado de acuerdo con los valores nacionales, el índice de 
problemas ambientales ha permitido identificar en el AGBA situaciones muy 
críticas y localizadas, pero no un gradiente de condiciones ambientales (mapa 
nº 9). La confluencia de problemas de inundabilidad, villas y basurales en el 
espacio se da, fundamentalmente, a la vera de los cursos de agua principales 
de las cuencas Matanza Riachuelo y Reconquista, del arroyo Sarandí y del Río 
de la Plata.

A excepción del litoral del Río de la Plata, se trata de zonas intersticiales de 
poblamiento reciente. Es decir que no fueron inicialmente servidas por la red fe-
rroviaria y la población las evitó hasta que los hogares más vulnerables se vieron 
empujados a ocuparlas, generándose situaciones de profunda injusticia espacial 
en las que los problemas socioeconómicos y ambientales más severos coinciden 
en el espacio urbano.

dimensión ambiental

Índice de problemas 
ambientales

Mapa nº 8. Porcentaje de población de 15 años y más que no asiste con nivel de instrucción universitario 
completo por radio censal (cuartiles). Región Metropolitana de Buenos Aires, 2010.

Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía del INDEC (2017); Marcos (2011) y datos de Velázquez y Celemín (2019).
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Finalmente, en el mapa nº 10 se ha representado el índice de calidad de vida 
en los radios de la AGBA, que sintetiza todos los aspectos parciales de la calidad 
de vida que se han analizado hasta aquí. Para completar el mapa, a ello se han 
superpuesto dos tipos de hábitat que constituyen, por definición, polos opuestos 
de la calidad de vida metropolitana:
≈ las urbanizaciones informales, producidas por modalidades de poblamiento po-

pular y caracterizadas por su localización en tierras degradadas, la irregularidad 
inicial en la ocupación del suelo, la escasa o nula infraestructura urbana y de 
servicios, y el predominio de viviendas de autoconstrucción. Pueden ser hetero-
géneas en cuanto a la regularidad de su trama, su densidad poblacional y el nivel 
de consolidación de las viviendas, provisión de infraestructura y servicios, dando 
lugar a subtipos (villas y asentamientos) (RPPVA, 2015).
≈ y las urbanizaciones cerradas, que son emprendimientos urbanísticos de acceso 

restringido por muros y barreras vigiladas destinados a uso residencial principal 
o secundario de hogares de ingresos medios-altos y altos. En general son pro-
movidas por grandes desarrolladores urbanos y se ubican en áreas suburbanas 
próximas a vías rápidas de circulación. El tamaño de los lotes y la infraestructu-
ra de uso común de los residentes pueden diferir en gran medida de acuerdo al 
subtipo de urbanización cerrada (countries, clubes de campo y chacras) y al sector 
social al que estén destinadas. En todos los casos el espacio público se encuentra 
privatizado, puesto que se impide que las calles y lugares de recreación sean usa-
dos libremente por personas ajenas al barrio (Roitman, 2003).

A primera vista, el análisis espacial de la calidad de vida revela dos configuracio-
nes predominantes: 1) la mejor situacion relativa de las áreas centrales por sobre 
las periferias degradadas; y 2) los contrastes microespaciales en la zona norte y 
los bordes de la ciudad.  

Análisis espacial de calidad de 
vida

Mapa nº 9. Índice de calidad ambiental por fracción censal (cuartiles). Región Metropolitana de Buenos Aires, 2010.
Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía del INDEC (2017); Marcos 
(2011) e IDE Conurbano y datos de Velázquez y Celemín (2019).
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Las centralidades (en plural) de la CABA y la primera corona de municipios que la 
rodean, y sus inmediaciones, son las áreas con niveles de calidad de vida más elevados. 
Los tercios central y norte de la CABA, así como los partidos de Vicente López y 
San Isidro constituyen un núcleo compacto de calidad de vida muy alta. Es decir 
que residir en estos tres municipios hace a la diferencia en lo referido a la calidad 
de vida. Por fuera de esta zona, la calidad de vida es también muy alta en las cabe-
ceras de los municipios de San Martín, Tres de Febrero, San Fernando y Tigre en 
el norte, de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y San Miguel en el oeste, y de Lomas 
de Zamora, Almirante Brown y Quilmes en el sur, todas ellas dispuestas a lo largo 
del tendido ferroviario que las conecta con el centro de la CABA. Por su parte, la 
calidad de vida es también alta, aunque algo menor, en la mayor parte del tercio 
sur de la CABA y las inmediaciones de las subcentralidades del Conurbano y de las 
vías del ferrocarril en general. Así, en conjunto, la calidad de vida alta/muy alta, es 
distintiva del núcleo conformado por la CABA, Vicente López y San Isidro, y desde 
allí se adentra en el conurbano describiendo ejes que siguen las vías del ferrocarril. 

Ese núcleo y sus tentáculos se encuentran rodeados de una fraja de calidad de vida 
media, que funciona como breve transición hacia la amplia periferia degradada de 
calidad de vida baja. Con respecto a este punto es preciso aclarar que la condición 
periférica de las áreas está más bien definida por su conectividad con los centros y 
subcentros urbanos, y no tanto por la distancia física con respecto a ellos.

Las urbanizaciones cerradas, por definición de calidad de vida alta, se localizan 
en la periferia siguiendo dos patrones: en el oeste y en el sur de la AGBA aparecen 
funcionando como borde externo de la ciudad, es decir, que se encuentran luego 
de los últimos barrios de trama urbana regular abierta de calidad de vida baja y 
antes del campo circundante. En el norte, en cambio, se intercalan en la trama 
urbana abierta de calidad de vida baja fragmentándola con sus muros y cercos 
perimetrales. En ambos casos, las urbanizaciones cerradas generan contrastes 
en escala microespacial, pero es en el norte donde generan los mayores conflictos 
rompiendo la continuidad de la trama urbana compacta.

Urbanizaciones cerradas

Mapa nº 10. Índice de calidad 
de vida por radio censal 

(cuartiles), urbanizaciones 
informales y urbanizaciones 

cerradas. Región Metropolitana 
de Buenos Aires, 2010.

Fuente: elaboración personal 
sobre la base de cartografía 

del INDEC (2017); Marcos 
(2011); RPPVAP (2015) y 
urBAsig (s/f), y datos de 

Velázquez y Celemín (2019).
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Finalmente, las urbanizaciones informales, por definición de calidad de vida 
muy baja, en general se presentan en pequeñas superficies en zonas interticiales 
de calidad de vida baja. En este sentido, se las puede interpretar como la peor de 
las situaciones en los contextos más desfavorecidos. La excepción son las villas 
de la CABA, localizadas en las comunas del sur, pero también en zonas espacial-
mente acotadas del este y centro de calidad de vida muy alta. Estos últimos casos 
se destacan por combinar situaciones de profundo déficit habitacional, con una 
localización privilegiada para acceder al mercado de trabajo y los servicios e in-
fraestructuras del centro.

La distribución espacial observada en el índice de calidad de vida en el año 2010, 
tanto a nivel de partidos y comunas de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
(mapa nº 2), como a nivel de unidades espaciales pequeñas de la Aglomeración 
Gran Buenos Aires (mapa nº 10), brinda la posibilidad de generalizar su interpre-
tación si se la relaciona con aspectos modelísticos encontrados en el estudio de 
las ciudades de América Latina (Buzai y Marcos, 2012; Buzai, 2015).

El primer mapa muestra una clara diferenciación centro-periferia que ya habían 
documentado trabajos anteriores, según la cual en la Región Metropolitana pue-
den encontrarse: a) un sector de calidad de vida muy alta que nace en el centro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desarrolla de forma lineal hacia 
el litoral norte alcanzando a Vicente López y San Isidro; b) un sector contiguo 
al anterior de calidad de vida alta, que ocupa las comunas del sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (con la importante excepción de la Comuna 8, de 
calidad de vida media); y c) dos anillos periféricos de municipios de calidad de 
vida media y baja, respectivamente. Como excepciones a este patrón general, 
aparecen municipios de la tercera corona que no se encuentran alcanzados por 
la Aglomeración Gran Buenos Aires, sino que tienen por cabecera otras aglome-
raciones de calidad de vida media e inclusive alta. Si se hace abstracción de esta 
última tercera corona de partidos, la configuración espacial de la calidad de vida 
muestra disminución en los valores del índice desde el centro hacia la periferia 
de la Región. Este comportamiento anular fue señalado por Griffin y Ford (1980) y 
Ford (1996) como el rasgo distintivo de las ciudades de América anglosajona, es 
decir, del modelo de ciudad industrial (Sjoberg, 1960), pero con una distribución 
socioespacial inversa.

El segundo mapa se concentra en la Aglomeración Gran Buenos Aires y amplía 
el nivel de detalle a partir de la utilización de unidades espaciales pequeñas basa-
das en radios censales. Esta nueva escala de análisis permite apreciar una estruc-
tura de núcleos múltiples con calidad de vida muy alta, que coincide con los dife-
rentes centros intraurbanos. Las mejores situaciones se encuentran relacionadas 
con la centralidad y la accesibilidad; no solamente del centro principal, sino la de 
muchas localidades que dejaron atrás su pasado como pueblos y pequeñas ciu-
dades independentes para terminar por unirse físicamente con la Aglomeración 
Gran Buenos Aires actual. Los niveles de calidad de vida siguientes muestran una 
distribución espacial anular a partir de esas centralidades. 

Sin embargo, sobre esta base puede apreciarse gran fragmentación interna en la 
aglomeración, asimilable al estadio final en el modelo de ciudad latinoamericana 
de Borsdorf (2003a). La periferia extrema norte de la aglomeración muestra la 
mayor concentración de urbanizaciones cerradas. Estos polígonos residenciales 
se multiplicaron notablemente al ritmo del proceso de suburbanización de las 
clases sociales medias-altas y altas, generando lo que Janoschka (2002a) deno-
minó modelo de “ciudad de islas”. Existe un circuito de conectividad urbana vehi-
cular de alta velocidad, con accesos limitados y uso supeditado al pago de peajes 
(autopistas) que vincula espacios cerrados de uso residencial (urbanizaciones 
cerradas de distinto tipo), comercial (shopping centers), recreativo (clubes), edu-
cativo (colegios y universidades privadas) y hasta de destino final (cementerios 
privados). Las urbanizaciones cerradas aparecen en el sector norte del último 

Urbanizaciones informales

conclusiones

Gradiente centro-periferia

Estructura de núcleos múltiples

Fragmentación interna de la 
aglomeración
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mapa como islas de riqueza en medio de la pobreza de las áreas residenciales de 
calidad de vida más baja.

En los inicios de la Geografía como ciencia espacial, Schaefer (1953) había con-
siderado que la región es el laboratorio donde deben ponerse a prueba las teo-
rías generales. En este capítulo hemos podido ver como Buenos Aires, en tanto 
aglomeración principal de la región más importante de la Argentina, evidencia 
los rasgos distintivos de las grandes ciudades latinoamericanas en la actualidad, 
presentes en los modelos urbanos (Buzai, 2014): centralidad (centro principal y 
subcentros), linealidad (corredores, zonas de expansión y bordes), accesibilidad 
(anillos y sectores), fragmentación (áreas interiores partidas) y dispersión (áreas 
exteriores difusas). El análisis de la distribución espacial de la calidad de vida de 
la población demuestra que la Región Metropolitana de Buenos Aires, una vez 
más, ha tenido primacía como el principal laboratorio urbano de la Argentina.



LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN DEL

NOROESTE ARGENTINO 

 





Noroeste argentino | 677

L as seis provincias que integran el Noroeste Argentino (NOA) comprenden 
una superficie de 560.000 km2. Allí vivían en el año 2010, alrededor de cinco 

millones de personas, lo cual representaba el 12% de la población argentina. La 
naturaleza ha tenido un rol esencial en su relación con la ocupación humana en 
dicho territorio, ya sea a partir de una expresión restrictiva, definida por la exis-
tencia de sectores con grandes obstáculos para el desarrollo de la vida humana; 
relativa, asociada con su significado cambiante según las prácticas materiales o 
regresiva, vinculada con los efectos de la explotación indiscriminada.

Desde el punto de vista natural no existe un criterio que unifique a este con-
junto. Lo es, indudablemente, su posición, pero más allá de eso, en su geografía 
podemos encontrar desde los picos más altos del continente americano hasta la 
vasta planicie chaqueña, cuya pendiente es prácticamente nula; desde la sequía 
casi extrema en la altiplanicie puneña hasta la selva nublada de las Yungas en los 
contrafuertes tucumanos, donde en ocasiones precipitan más de 2.000 mm al 
año. Un verdadero espacio de contrastes.

Tampoco podría decirse que exista una homogeneidad cultural que le otorgue un 
sello característico a esta porción del país, pues allí también es la diversidad lo que 
prima: a la llegada de los españoles había una variedad de pueblos originarios que 
iban desde los agricultores sedentarios en el borde noroccidental, vasallos ya enton-
ces del imperio Inca, hasta los pueblos cazadores-recolectores de la planicie chaque-
ña. La colonización española primero y los procesos migratorios después, generaron 
una diversidad notoria. A diferencia de lo que sucedió en otras regiones de la Argen-
tina, allí los pueblos originarios no fueron diezmados,  y el sincretismo devenido de 
la mezcla de los rasgos propios de lo que denominamos cultura occidental con los de 
las culturas originarias han generado gran diversidad y complejidad cultural.

Sí puede afirmarse, no obstante, que el Noroeste de Argentina es hoy una re-
gión periférica y se asocia en el imaginario popular con condiciones de pobreza, 
baja calidad de vida y desigualdades extremas.

En la actualidad, podríamos caracterizar al Noroeste de Argentina como un terri-
torio que expresa diferentes estadios y procesos de territorialización y reterrito-
rialización para usar la terminología acuñada por Harvey (2007). Estos procesos 
resultaron, a lo largo de la historia, en la construcción de territorios diferencia-
dos, cuya base económica se sustentó en actividades agroforestales, agropecua-
rias, agroindustriales o mineras, por citar las más importantes. La preeminencia 
de alguna de estas o su solapamiento a lo largo del tiempo, definió la construcción 
–cualquiera sea el momento que se analice- de territorios sumamente desiguales, 
donde el binomio desigualdad-pobreza y las enormes diferencias sociales consti-
tuyeron casi una norma.

introducción

las transiciones 
en el noa

Características del territorio

NOROESTE ARGENTINO
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Podemos tomar como punto de partida de nuestra interpretación, la irrupción 
del capitalismo en el último tercio del siglo XIX. Esto supuso la ruptura de un mo-
delo de construcción territorial que se desarrolló desde los comienzos de la etapa 
independiente hasta la década de 1870, en el que predominó una economía de 
subsistencia. El arribo del “progreso” de la mano de las ideas liberales, materiali-
zado en el ferrocarril, implicó la transición de ese modelo hacia otro agroindus-
trial que paulatinamente fue construyendo otro territorio, donde la presencia de 
un cultivo -la caña de azúcar- y su industria asociada -el ingenio- revolucionarían 
los procesos de territorialización. La extensión de los cultivos –el cultivo (la caña 
de azúcar)- y la localización de las fábricas se asociarían, por ejemplo, con la mul-
tiplicación de las ciudades, el crecimiento de las ya existentes y la adopción de los 
progresos devenidos de la revolución industrial, que en su evolución a lo largo de 
la primera mitad del siglo XX transformarían la fisonomía regional.

Para tener una imagen vívida de esas transformaciones, podemos recurrir a las 
impresiones de Bialet Massé, quien al arribar a Tucumán desde el sur, se asom-
braba del “mar de caña” y de la pujante actividad industrial que mostraban las 
humeantes chimeneas de los ingenios (Bialet Massé, 1985). Por supuesto, Bialet 
no imaginaba –no podía hacerlo- la magnitud que adquiriría ese “mar de caña” 
y las alegrías y amarguras que su desarrollo depararía a la sociedad regional. Ese 
modelo, con avances y retrocesos, dominó casi exclusivamente la escena hasta la 
década de 1960, cuando la conjunción de bajos precios, sobreproducción y deci-
siones políticas, desencadenó una profunda crisis en ese elemento central de la 
territorialización regional.

Allí se inicia otra transición: aparecen nuevos cultivos y se promueve la insta-
lación de industrias que sustituyen importaciones; todo lo cual no hace desa-
parecer las lógicas de territorialización del ingenio y de la parcela cañera, sino 
que se adosa a ellas, aprovechando muchas veces las estructuras preexistentes, 
refuncionalizándolas.

Nuevos cultivos e industrias

Figura nº 1. Cerro de los siete colores, Purmamarca, Pablo Paolasso, 2020.
Fuente: Archivo particular de Pablo Paolasso.
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Esos son los elementos que se encuentran presentes en los inicios de la década 
de 1990 cuando irrumpe el modelo neoliberal. La desregulación y la energía que 
se pone en el emprendimiento privado, modifican por un lado los caracteres del 
complejo cañero, pero dan lugar al surgimiento de nuevas actividades, orienta-
das para y por los mercados globales.

Esto supone una nueva sobreimposición de lógicas de territorialización, pero 
también la irrupción de otras nuevas, sobre otros espacios, que paulatinamente 
los van modificando. Nuevas actividades agropecuarias –como la soja- o la refun-
cionalización de otras que ya estaban presentes –la vitivinicultura, la olivicultura 
o la producción ganadera-, junto con actividades ya preexistentes que aumenta-
rán su escala exponencialmente –la minería o el turismo- generando progresivos 
cambios en el territorio.

El período pos-neoliberal o neo-desarrollista que sobrevino con el inicio del 
siglo XXI, no pudo hacer cuajar un conjunto de políticas con un indudable sesgo 
redistributivo. En términos generales no hubo cambios significativos en las for-
mas y estructuras territoriales, sino que más bien en muchos aspectos continua-
ron siendo determinantes los procesos que se habían echado a andar durante 
la década de 1990, en los que la globalización ha desempeñado un rol central 
(Paolasso et al., 2013).

Emergen así, en la actualidad, territorios en los que la nota característica resul-
ta ser el binomio desigualdad-pobreza. Pero –debe recalcarse- no es un fenómeno 
nuevo; en cualquiera de las etapas de la territorialización regional está presente. 
Tal vez este sea el rasgo común a todo el NOA, encontrándose fuertemente arrai-
gado al imaginario colectivo.

De este modo, dentro de estas sucesivas transiciones, el interés de este capí-
tulo se centra en analizar de qué manera incidieron las transformaciones te-
rritoriales acaecidas durante la primera década del siglo XXI en la calidad de 
vida regional. Para ello se hace necesario, en un primer momento, estudiar los 
cambios ocurridos en el crecimiento de la población y en la calidad de vida entre 
2001 y 2010, lo que permitirá establecer cuáles fueron las dimensiones más im-
portantes que intervinieron, su magnitud, y la forma en que se distribuyeron 
en el territorio. 

Esta constatación permite establecer algunas relaciones de contingencia entre 
la marcha de la calidad de vida a lo largo de la década y la evolución de las lógicas 
de construcción del territorio.

Bajo estas premisas se propone que las lógicas de los procesos de territorializa-
ción que se han entrecruzado en la región a lo largo de la primera década del siglo 
XXI deban ser consideradas como un factor en la interpretación de los problemas 
principales. No sólo afectan las condiciones de vida, sino que también inciden 
en los caracteres demográficos, en la estructura de consumo y producción, en la 
marcha de los procesos económicos y en los rasgos de “materialización” del ca-
pitalismo en la región. En buena medida, todas estas circunstancias se expresan 
en la calidad de vida de la población del NOA, que reúne algunas de las peores 
condiciones del país.

La población

A pesar de su extensión -y de sus cambiantes condiciones naturales- sólo viven 
en el NOA 4.911.412 personas de acuerdo al Censo Nacional de Población, Ho-
gares y Viviendas de 2010. De ese conjunto, más del 81% reside en localidades 
urbanas, incluidas en un sistema caracterizado por la alta concentración de habi-
tantes en las capitales provinciales, donde reside el 48% de la población.

En 2010, la participación relativa de la población del NOA en el total nacional 
fue semejante a la de 1914, pero mucho más reducida que la de los tiempos 
en que la “patria criolla” comenzaba a  transformarse –en el último tercio del 
siglo XIX- por los efectos de una incorporación más plena al capitalismo y al 
modernismo.

Período pos-neoliberal

la calidad de vida 
regional entre 
2001 y 2010
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En efecto, desde 1869 y hasta 1970, su población disminuyó en términos relati-
vos respecto del total nacional. El cambio de tendencia a partir del censo de 1970 
no obedecería tanto a un retorno al protagonismo de antaño, como a problemas 
más complejos vinculados, entre otros factores, con los procesos de metropolita-
nización del Gran Buenos Aires, el aumento del dinamismo en ciertas capitales 
provinciales (Vapñarsky, 1995; Bolsi, 1997), pero sobre todo por la profunda cri-
sis que atravesaron las economías regionales del NOA desde la década de 1960 
(Bolsi, 2004).

Los cambios en la calidad de vida regional entre 2001 y 2010

Si bien el ICV cambió su metodología de construcción entre 2001 y 2010, pon-
derando en mayor medida el componente referido a la calidad ambiental, pue-
de observarse en el caso del NOA una mejora en su calidad de vida del 4% en 
comparación a 2001. Esta mejora continua la tendencia observada desde 1991 
(Bolsi et al., 2008). Pero más allá de este avance, la región reúne –ha reunido 
históricamente-, junto con el Nordeste, las peores condiciones de calidad de 
vida de todo el país.

En ese contexto de mejora pero a la vez de rezago, interesa detectar tres as-
pectos, por un lado, los caracteres inherentes al cambio en sí; profundizar en 
las variables explicativas del cambio y, asimismo, indagar sobre los rasgos y 
procesos regionales y extra-regionales que definirían el escenario de esa doble 
condición del NOA.

En tal caso, el primer interrogante se vincula con la identificación de diferencias 
en el interior de la región, con el propósito de agrupar sus departamentos según 
la magnitud de los cambios. El segundo se relaciona con la definición de varia-
bles explicativas del proceso. El tercero enfatiza el análisis de la incidencia de las 
variables que definen el ICV en los cambios detectados según áreas de mejora o 
descenso de la calidad de vida a la luz de procesos regionales y extra-regionales. 

El punto de partida relacionado con el primer interrogante se puede visualizar 
en el gráfico nº 1.

Según el signo y la dimensión de los cambios entre ambas fechas, cada uno de 
los departamentos se pueden ubicar en dos grandes sectores: a la izquierda de 
la diagonal, los que han mejorado su calidad de vida; a la derecha los que la han 
desmejorado. Obviamente aquellos que no han sufrido variaciones se ubican en 

Cambios en la calidad de vida 

Tabla nº 1. Población total del NOA en 2010 según provincias, lugar de residencia urbano y rural, población de cada capital y proporción de 
la población de cada capital con respecto al total provincial.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas  (INDEC, 2010).

Tabla nº 2. Participación de la población del Noroeste Argentino en el total nacional entre 1869 y 2001.
Fuente: Censos Nacionales de Población.

Total Urbana Rural % urbana Capital 

(aglomerados)

% Capital

Tucumán 1.448.188 1.166.457 281.731 80,5 794.327 55,1

Salta 1.214.441 1.056.622 157.819 87,0 539.187 43,5

Sgo. Del Estero 874.006 600.429 273.577 68,7 358.633 40,6

Jujuy 673.307 585.560 87.747 87,0 310.106 45,5

Catamarca 367.828 283.706 84.122 77,1 197. 413 51,4

La Rioja 333.642 288.518 45.124 86,5 178 872 49,7

Noroeste 4.911.412 3.981.292 930.120 81,1 2.378.538 48,4

1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010

28,8 17,8 12,6 11,2 11,0 10,2 10,8 11,3 12,3 12,2
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la misma diagonal. Así, relacionando dicho signo con la proporción de población 
que se relevó en 2010, encontramos que el 53,3% de la población del NOA vio 
mejoras en su calidad de vida (de distinta magnitud por supuesto), mientras el 
46,7% evidenció deterioro.

A su vez, resulta evidente que las dimensiones de los cambios son variables, por 
lo que se pueden reconocer cinco clases diferentes a partir de la identificación de 
dicha diagonal y de considerar dos intervalos iguales en el ICV (de 0 a 5 y de 5 a 
10) para 2001 y 2010 (gráfico nº 2).

De acuerdo con esta clasificación se podrían detectar dos grandes grupos: los 
que mejoraron su calidad de vida y los que la empeoraron, en ambos casos en di-
ferencial magnitud. Se destacan así tres categorías de progreso y dos de retroceso:

Tipo A: son departamentos que mejoraron sus niveles partiendo de altos regis-
tros de calidad de vida: los valores 2001 y 2010 han permanecido por encima de 5 

Gráfico nº 1. Cambios en la 
calidad de vida de la población 

de los departamentos que 
integran el Noroeste Argentino 

2001-2010.
Fuente: Velázquez, 2018.

ICV2010

ICV2001

Gráfico nº 2. Diferencia en 
los cambios de calidad de 

vida entre 1991 y 2001 de los 
departamentos que integran el 

Noroeste Argentino.
Fuente: Velázquez, 2018.
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y han mostrado crecimiento entre ambas fechas. Este grupo es, junto al Tipo E, el 
más numeroso, ya que reúne al 44,9 % de la población regional y señala cambios 
altamente positivos para las poblaciones involucradas.

Tipo B: constituyen departamentos que emergen hacia elevados niveles de cali-
dad de vida partiendo de registros intermedios. Comprenden el 3% del total de 
la población.

Tipo C: integrado por jurisdicciones que mejoran sutilmente su calidad de vida 
pero sus magnitudes siguen siendo muy bajas en ambas fechas. Comprenden el 
5,4% de la población.

Por otro lado se destacan jurisdicciones que empeoraron su calidad de vida en 
2010. El cuarto grupo se encuentra representado por pocos departamentos en 
los que se produjo un retroceso de su situación, aunque de moderada magnitud, 
lo que los coloca en 2010 por debajo del umbral señalado por el valor 5 del ICV 
(Tipo D). Este conjunto comprende apenas el 1,1 % de la población.

Las mayores frecuencias se encuentran entre jurisdicciones que, teniendo al-
tos registros de calidad de vida, tuvieron retrocesos en su situación, aunque a 
pesar de ello, se sitúan por encima del umbral definido por el valor 5 del ICV 
(Tipo E). Los departamentos con esta característica comprenden el 45,6% de la 
población regional.

Queda claro entonces que las categorías A y E, ejercen el mayor protagonismo 
demográfico de la región. La distribución espacial de los departamentos así agru-
pados se puede observar en el mapa nº 1.

Las mejoras más significativas (Tipos A y B) tuvieron lugar sobre áreas clara-
mente definidas, en las que la evolución de ciertos procesos socio-económicos, a 
lo largo de la década, tuvieron impacto altamente favorable. Entre estos grupos 
se encuentra un conjunto de departamentos vinculados con el desarrollo del tu-
rismo, como los puneños de Salta y Jujuy; los que comprenden la Quebrada de 
Humahuaca y los Valles Calchaquíes, pero también aquellos departamentos en 
los que se expandió tempranamente la frontera agropecuaria a instancias del cul-
tivo del poroto y la soja en el umbral chaqueño. A éstos se le agregan las áreas en 

Áreas de mejoras

Mapa nº 1. Tipología 
departamental según la 
dinámica en el Índice de 

Calidad de Vida 2001-2010. 
Noroeste argentino.

Fuente: elaboración personal 
sobre la base del Censo 

Nacional 2001 y 2010.
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las que hubo modificación positiva pero menos significativa en la calidad de vida 
(Tipo C), que incluye buena parte del sector de expansión más reciente de la fron-
tera agropecuaria, fundamentalmente en la provincia de Santiago del Estero.

Como contrapartida, hubo un retroceso leve en la calidad de vida con respecto 
a la situación de 2001 (Tipo E) en casi la totalidad de los departamentos riojanos 
y del sur catamarqueño, junto con algunas capitales provinciales, sus áreas cir-
cundantes y ciudades intermedias (dentro de este grupo encontramos a La Rioja, 
Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamar-
ca, San Salvador de Jujuy, Concepción, Tafí Viejo o Chilecito, entre otros). Los 
departamentos con retrocesos más significativos en su calidad de vida y que en 
2010 descendieron del umbral del valor 5 en el ICV, son poco significativos desde 
el punto de vista espacial y demográfico. Se localizan hacia el este de la región: 
Rivadavia, en Salta y Taboada y Alberdi en Santiago del Estero, todos ellos están 
atravesados también por procesos de expansión de la frontera agropecuaria.

Las variables que explican los cambios en la calidad de vida del NOA

Con el propósito de detectar el grado de participación de las variables que com-
ponen el ICV en la generación de los cambios producidos en cada uno de los tipos 
de departamentos arriba señalados, se calculó la participación que le correspon-
de a cada una de ellas en el total del cambio observado en la década. Así por 
ejemplo, para el departamento Tafí Viejo, provincia de Tucumán, los valores cal-
culados para el ICV son:

ICV 2001 = 6,78  e  ICV 2010 = 6,52

La diferencia es: ICV= -0,26
Del mismo modo podemos calcular las diferencias para cada variable que inte-

gra el ICV y calcular la participación porcentual de cada uno de ellos con respecto 
al valor dif ICV

depto Tafí 

Viejo

dif inPRI dif inUNI dif inTMI Dif inOS dif inINO dif inHAC dif inAMB

-0,08 -0,05 -0,12 -0,04 0,16 0,03 -0,16

Es decir 
% dif inPRI = dif inPRI  /  dif ICV  x   100 

depto Tafí 

Viejo

% dif 

inPRI

% dif 

inUNI

% dif 

inTMI

% dif 

inOS

% dif 

inINO

% dif 

inHAC

% dif 

inAMB

31,8 20,0 45,8 14,7 -61,8 -10,8 60,3

Graficando obtenemos el gráfico nº 3.

Áreas de retroceso

Gráfico nº 3. Departamento 
Tafí Viejo (Tucumán). Variación 
porcentual de las variables que 

componen el ICV. 2001-2010.
Fuente: elaboración personal 

sobre la base de 
Velázquez, 2018. 
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Puede observarse que la variable dominante que incide en el cambio regresivo 
del ICV es el porcentaje de hogares que no cuenta con retrete o descarga de agua, 
seguida por porcentaje de hogares con condiciones de hacinamiento. En este caso, 
el descenso de la calidad de vida del departamento Tafí Viejo obedeció, según lo 
permite detectar el índice, a la incidencia dominante del incremento de hoga-
res sin retrete principalmente y de hogares con condiciones de hacinamiento de 
modo secundario, sin que la mejora de las otras variables permitiese atenuar el 
retroceso general del índice.

Luego de efectuar esta operación para cada uno de los departamentos del NOA 
fue posible agruparlos según:

a) la variable de incidencia dominante donde la mejora del ICV fue el sello 
distintivo;

b) la variable de regresión dominante en aquellos departamentos que empeora-
ron su calidad de vida.

Los mapas nº 2 y nº 3 muestran la distribución espacial de ambos grupos depar-
tamentales destacando en cada caso las variables dominantes y regresivas. 

Según estos mapas puede observarse, a grandes rasgos, dos sectores diferen-
ciados por una diagonal que discurre en sentido noroeste-sudeste desde el norte 
de Catamarca hacia el sur de Santiago del Estero. En el sector septentrional de 
dicha diagonal se encuentran en mayor medida las jurisdicciones donde opera-
ron mejoras en la calidad de vida. Estos cambios fueron impulsados por mejores 
condiciones ambientales en varios de los departamentos ubicados sobre la región 
chaqueña, la Puna y los Valles Calchaquíes, mientras que prácticamente en el res-
to de los departamentos lo fue por un aumento de la proporción de hogares que 
disponían de retrete (correspondiente a la dimensión vivienda del ICV).

Por otro lado, hacia el sector meridional de la diagonal se localizan los departa-
mentos que tuvieron retrocesos en su calidad de vida. En estos, las condiciones 
del retrete operaron como la principal variable condicionante. 

Mapa nº 2. Variables dominantes en departamentos que mostraron mejoras en el índice de calidad de vida. 2001-2010. Noroeste argentino.
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2001 y 2010.
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Queda claro que tanto en las condiciones de mejora como de retroceso, ha sido 
la variable retrete la que ha tenido la mayor influencia en la calidad de vida de la 
población del NOA.

Reprimarización y neoextractivismo

La actividad azucarera marcó el ritmo de la economía regional hasta la déca-
da de 1990, cuando la irrupción del modelo neoliberal posibilitó el surgimiento 
de nuevas actividades que tendrían un crecimiento vertiginoso en el NOA. Tres 
sectores se volvieron particularmente dinámicos: la agricultura (especialmente 
la soja y algunos nichos como la actividad vitivinícola); el turismo y la minería. 
Estas actividades, a diferencia del azúcar, tienen la particularidad que se orien-
tan a los mercados internacionales y se asocian con lo que algunas autoras como 
Svampa (2013) han denominado neoextractivismo.

La producción de soja, que había comenzado a experimentarse en la región ya 
en la década de 1970, cobró gran impulso durante la década de 1990 con la apa-
rición de un nuevo paquete tecnológico basado en el uso de semillas genética-
mente modificadas, pesticidas y nuevos modos de labranza. A partir de 1996, la 
superficie cultivada se disparó significativamente, pues se permitió el uso de la 
semilla genéticamente modificada (conocida como Soja Round Up Ready o sim-
plemente Soja RR), un pesticida que elimina cualquier tipo de maleza competi-
dora de las plantas de soja (el glifosato, que es inocuo para la semilla merced a la 
modificación genética) y un nuevo método de labranza conocido como “labranza 
cero”, mediante el cual ya no es necesario levantar los suelos, sino simplemente 
depositar las semillas en pequeñas aberturas en la tierra. A ello se suma el agre-
gado de manera artificial de todos los nutrientes que requiere la planta para su 
óptimo crecimiento (Paolasso et al., 2012a).

las transformaciones 
territoriales en el noa 
durante la primera 
década del siglo xxi

Actividades productivas

Producción de soja

Mapa nº 3. Variables regresivas en departamentos que mostraron descensos en el índice de calidad de vida. 2001-2010. Noroeste argentino.
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2001 y 2010.
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Este modelo surgió como un complemento del complejo sojero pampeano y si 
bien en ciertos sectores reemplazó otros cultivos (como el poroto negro en Me-
tán y Rosario de la Frontera), avanzó básicamente a partir de la deforestación de 
vastas porciones del bosque chaqueño (aproximadamente 2 millones de hectá-
reas entre 1990 y 2011) con características de frente pionero (Paolasso y Krapo-
vickas, 2013). Los requerimientos de capital del paquete sojero implican que las 
superficies mínimas para ser viables económicamente se sitúen en torno de ex-
plotaciones no menores a 450/500 ha. Estos caracteres dieron lugar a diferentes 
disputas sociales en torno a la tierra, debido a que buena parte de los productores 
son extra-regionales. Además la producción no se procesa en la región y se gene-
ran disputas ecológicas centradas en la deforestación de un bosque que cuenta 
con especies de inestimable valor ecológico que, a su vez, constituyen el sustento 
de diversas comunidades originarias cuyo sustento son la caza y la recolección.

La pampeanización del área chaqueña del NOA, como se ha dado en llamar a este 
proceso, supone el control externo del desarrollo regional a través de grandes 
agroempresas nacionales e internacionales que son las que controlan los diferen-
tes eslabones de la cadena productiva de la soja.

Aunque la expansión del cultivo de soja en términos de área y valor es el factor 
más importante en el reciente cambio estructural agrario en el NOA, también se 
pueden observar cambios significativos en otras áreas, como las transformacio-
nes cualitativas en la vitivinicultura y los efectos relacionados con el sector turís-
tico, que están orientados hacia desarrollos globales, o el avance de plantaciones 
de olivos orientadas a la exportación bajo riego, especialmente en las provincias 
de Catamarca y La Rioja.

Hay también una tendencia hacia la intensificación en la producción ganadera 
con la implantación de los llamados feed lots (cría industrial de ganado estabula-
do), con los que surgen las posibilidades de “refinar” la producción de soja (pro-
ducción de concentrados) en la cadena de valor agregado regional. 

Desforestación

Pampeanización

Turismo y vitivinicultura

Producción ganadera

Figura nº 2. Cachi adentro, Salta, Pablo Paolasso, 2020.
Fuente: Archivo particular de Pablo Paolasso.
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La revitalización de la minería

Otro de los sectores productivos que se vio profundamente afectado por las po-
líticas neoliberales de la década de 1990 y que se acentuó en el período pos-neo-
liberal a partir de 2003, fue la actividad minera.

Uno de los primeros emprendimientos que se implantó con la desregulación de 
la economía fue Bajo La Alumbrera, que después de varios intentos comenzó a 
funcionar en 1994. Los propietarios del yacimiento, la Universidad Nacional de 
Tucumán, el Gobierno de Catamarca y el Gobierno Federal cedieron la explota-
ción a la unión de empresas  Xtstrata Plc (Suiza), Goldcorp Inc. y Yamana Gold 
(ambos de Canadá). Con exportaciones de U$S 1.590 millones en cobre y oro en 
2010, este proyecto representó casi la mitad de las exportaciones de bienes pri-
marios de todo el noroeste de Argentina (Minera Alumbrera, 2011).

Las grandes compañías mineras transnacionales han encontrado fuertes alia-
dos en las elites gobernantes (a nivel nacional, provincial y en parte local).

Sin embargo, la población afectada por los proyectos mineros a gran escala se 
ha beneficiado sólo marginalmente de la redistribución social de las ganancias, 
mientras que las cargas ambientales han aumentado en gran medida. En este 
contexto no es de extrañar que en los últimos años, se han formado muchas 
organizaciones de base con el fin de rechazar el modelo de grandes proyectos 
mineros (Svampa, 2013).

Además de los metales preciosos (oro, plata, cobre), también ha habido un cre-
ciente interés por los grandes depósitos de litio en la Puna. La fuerte demanda 
de recursos minerales y sus altos precios en el mercado mundial, han generado 
renovado interés por este mineral. Sin embargo, las consecuencias socio-ecoló-
gicas de los nuevos usos y la fragmentación territorial que los nuevos enclaves 
mineros generan, sugieren que también aumentará la resistencia social a los pro-
yectos mineros en la región.

La internacionalización del turismo

La internacionalización del turismo en el NOA comenzó ya en la década de 
1990 como resultado de políticas nacionales y provinciales (Bertoncello, 2006). 
Sin embargo, el crecimiento del turismo en la región se remonta al período 
pos-neoliberal y se vinculó con la devaluación de la moneda nacional en 2001 
y la consecuente disminución de los precios para los turistas internacionales. El 
turismo –al igual que el sector agrícola- ha contribuido a aumentar los ingresos 
en divisas. Además, ha demostrado gran potencial al impulso de un desarrollo 
local y sostenible en las regiones periféricas, en particular para la mejora de las 
condiciones de vida de los sectores más pobres de la población, la creación de 
empleo y la inclusión.

Desde comienzos del siglo XXI se han desarrollado diferentes iniciativas po-
líticas provinciales destinadas a fortalecer el turismo en las zonas rurales. En 
este contexto, dos subregiones se han desarrollado de manera particular, con 
un avance del turismo estrechamente vinculado a redes globales y cadenas de 
valor agregado: la Quebrada de Humahuaca en Jujuy y la ruta del vino en Salta. 
La Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2003, lo que le dio nuevo protagonismo al turismo internacional. 
Lo mismo sucedió con el auge turístico en los Valles Calchaquíes, donde se esta-
bleció una estrecha vinculación entre el desarrollo de una vitivinicultura de alta 
calidad y el turismo. Con una altitud de los viñedos entre 1.600 y 3.100 metros 
sobre el nivel del mar, los Valles Calchaquíes se encuentran entre las regiones 
vitivinícolas más altas del mundo y han experimentado profundos cambios en 
la estructura de producción durante los últimos años. Además del Torrontés, tí-
pico de esa subregión, se desarrollaron otras variedades de uva (especialmente 
Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah). Los ingresos anuales provenientes de la 
exportación de vino aumentaron más de siete veces entre 2001 y 2011. Sin em-

Compañías mineras 
trasnacionales

Consecuencias negativas

Zonas de auge turístico
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bargo, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la superficie sólo aumentó 
20% (totalizando 2.269 ha) durante el mismo período. De forma paralela se creó 
la “ruta del vino” y un museo del vino en Cafayate, mediante el cual elementos 
como el clima, el terruño y la cultura andina se combinaron para formar una 
imagen de destino específica. Un aumento muy superior al promedio en el nú-
mero de visitantes en comparación con otras regiones vitivinícolas argentinas 
atestigua el auge que la ruta del vino experimentó, llegando a registrarse más de 
154.000 enoturistas en 2010. Puede verse, entonces, que la vitivinicultura y el 
enoturismo se han vinculado estrechamente (Paolasso et al., 2013b).

La concentración de la población en las capitales provinciales

Las capitales provinciales desempeñan un papel central en el territorio y en 
el desarrollo de las lógicas de territorialización presentes en la región, no sola-
mente por la concentración –en muchos casos extrema- de población en esos 
aglomerados (tabla nº 3), sino fundamentalmente de los bienes y los servicios 
que resultan esenciales para su existencia.

Desde la década de 1970, esas ciudades han sido uno de los destinos privilegia-
dos hacia las que se dirigieron importantes contingentes de la población rural de 
su hinterland. Los ciclos críticos en las economías regionales, que no pudieron 
sustentar a la población de manera adecuada, se conjugaron temporalmente con 
el momento de mayor crecimiento demográfico de las áreas rurales, las cuales 
se encontraban en plena transición. Esa combinación produjo no solamente el 
crecimiento explosivo de esas urbes, sino también un proceso de concentración 
demográfica que se fue acrecentando con el tiempo.

Pero si bien esas ciudades concentran buena parte de la oferta de bienes y fun-
damentalmente de los servicios comerciales, educativos, sanitarios, etc., su rá-
pido crecimiento ha impedido que esa oferta pudiera alcanzar a cubrir las nece-
sidades de sus habitantes de manera adecuada, generándose así un proceso de 
polarización muy marcado que ha tenido clara manifestación en el territorio.

Figura nº 3. Chilecito, La Rioja, 
Silvia Juliana Malarino, 2010.

Fuente: Archivo particular de 
Silvia Juliana Malarino.
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Durante la primera década del siglo XXI, los aglomerados que contienen a las 
capitales regionales han disminuido significativamente su crecimiento demográ-
fico –con excepción de La Rioja-, alcanzando tasas que se encuentran por debajo 
de los promedios provinciales (tabla nº 3). Este comportamiento no puede des-
vincularse de las transformaciones que se han producido en los procesos eco-
nómicos y territoriales regionales, muchos de ellos no controlados desde estas 
urbes –como ya se mencionara-, que han permitido una reversión de los saldos 
migratorios en muchas de las áreas rurales (Troncoso, 2012; Rainer y Malizia, 
2015; Paolasso y Krapovickas, 2013).

Sin embargo, uno de los factores que ha tenido un peso más que preponderante 
en este proceso, ha sido el rápido descenso de la fecundidad durante las últimas 
dos décadas (Paolasso y Longhi, 2019). 

Las migraciones desde el campo hacia la ciudad han sido reemplazadas por pro-
cesos de movilidad intraurbana, que han modificado ampliamente la estructura 
y dinámica de las ciudades, generando lo que Janoschka (2002) ha denominado 
como “islas de pobreza” e “islas de riqueza”.

Se ha producido una singular proliferación de urbanizaciones cerradas en la 
periferia de las capitales del NOA, pero también de una variedad de asenta-
mientos informales de los cuales las denominadas villas miseria son tal vez la 
cara más visible. Junto a esas transformaciones han aparecido nuevas cen-
tralidades en esos aglomerados que han modificado sustancialmente la diná-
mica de su funcionamiento (Paolasso et al., 2019; Boldrini y Malizia, 2017; 
Malizia et al., 2018). 

En ese contexto de cambios y transformaciones, los aglomerados capitalinos 
del NOA se encuentran entre las áreas con mejor calidad de vida, con niveles 
que se sitúan entre medio-alto (Gran San Miguel de Tucumán, Santiago del Es-
tero-La Banda) y alto (Gran Salta, Gran San Salvador de Jujuy–Palpalá, Gran San 
Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja) (tabla nº 3). Sin embargo, ha podido 
constatarse que al interior de estas urbes existen enormes desigualdades en la 
calidad de vida de la población.

Aglomerado TCMAI (2001/2010) ICV (2010)

Gran San Miguel de Tucumán 8,1 6,66

Gran Salta 15,7 7,04

Santiago del Estero – La Banda 10,0 6,39

Gran San Salvador de Jujuy – Palpalá 12,1 6,83

Gran San Fernando del Valle de Catamarca 12,0 7,12

La Rioja 24,6 7,18

A partir de los análisis efectuados previamente, se puede ver que el 53,3% de la 
población regional mejoró su calidad de vida entre 2001 y 2010. Esos cambios 
positivos se produjeron fundamentalmente sobre áreas en las que operaron nue-
vos e intensos procesos de territorialización cuyas lógicas fueron en todos los ca-
sos globales: producción de granos, vinos de alta calidad; minería a cielo abierto y 
turismo fuertemente orientados hacia mercados internacionales. Muchas de es-
tas actividades ya formaban parte del territorio y no constituyeron una novedad: 
tanto la vitivinicultura, como el turismo o la minería, no son actividades nuevas 
en el Noroeste de Argentina; otra, como el cultivo de la soja, si lo es. Fundamen-
talmente lo que cambió fue la lógica de transformación del espacio que tuvieron 
esas prácticas. Y eso sí fue nuevo.

Los cultivos de soja implicaron el desmonte de cerca de 1 millón de ha de bos-
que chaqueño entre 2000 y 2010, suponiendo además la relocalización de buena 
parte de los pueblos originarios y criollos que ocupaban esas tierras y el creci-
miento en condiciones muy desiguales de un conjunto de pequeñas localidades 
que se convirtieron en centros de provisión de bienes y servicios. 

Disminución del 
crecimiento demográfico

Procesos de movilidad 
intraurbana

los cambios en la 
calidad de vida del noa 
y las transformaciones 
territoriales

Cultivos de soja

Tabla nº 3. Tasa de Crecimiento 
Medio Anual Intercensal 

(TCMAI, 2001-2010) e Índice de 
Calidad de Vida (ICV 2010) de las 

capitales provinciales del NOA.
Fuente: INDEC, Censos 

Nacionales de Población 
Hogares y Viviendas 2001 y 
2010; Velázquez et al., 2014.
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La actividad minera a cielo abierto y de gran escala transformó el Producto 
Bruto Geográfico regional: en 2005 generaba mayores ingresos que los de todas 
las actividades silvo-agropecuarias juntas, al punto que una caracterización de 
la geografía económica debería señalar que la minería es la principal actividad 
económica en la región.

La producción vitivínicola encontró un nicho formidable en Cafayate y otros 
departamentos de los Valles Calchaquíes. Grandes empresas internacionales, 
como Pernod Ricard, se instalaron allí para producir vinos reconocidos mundial-
mente por su calidad. Y eso, a su vez, impulsó un tipo de turismo muy particular 
que generó transformaciones territoriales notables.

De esta manera, sociedades que se encontraban entre las más tradicionales de 
la Argentina, con prácticas materiales y culturales muy arraigadas, atravesaron 
un proceso de modernización parcial y particular. Ese proceso no ocurrió, sin 
embargo, sin conflictos. Muy por el contrario, estuvo jalonado por marchas y 
contramarchas, pero en términos generales esa modernización operó mejorando 
la calidad de vida de la población; generando fundamentalmente mejores infraes-
tructuras, mejores condiciones en las viviendas y mejores condiciones ambienta-
les. En el camino muchas de esas prácticas materiales y culturales se perdieron o 
se desnaturalizaron.

Pero, como vimos también, prácticamente la otra mitad de la población regio-
nal –el 46,7 %- empeoró su calidad de vida a lo largo de esos años. Esto ocu-
rrió sobre todo en áreas tradicionales con economías poco desarrolladas y poco 
vinculadas con los mercados internacionales –los mapas son elocuentes: buena 
parte de Catamarca y La Rioja y parte de Santiago del Estero-, prácticamente un 
vacío demográfico habitado, además, con muy pocas excepciones, por sociedades 
tradicionales que estuvieron al margen de los procesos económicos regionales. 
Pero ocurrió también en varias de las capitales provinciales. De allí el volumen 
tan considerable de población. Los procesos que ocurrieron en esas ciudades in-
cidieron en un deterioro de las condiciones del hábitat para amplios sectores de 
la población, pero a su vez hubo allí retroceso de las condiciones ambientales. 
De manera paralela se produjo un aumento de la violencia. El resultado ha sido 
la fragmentación del territorio hasta magnitudes nunca antes vistas, lo cual sin 
lugar a dudas repercutió negativamente en la calidad de vida

Estos resultados mixtos, con luces y sombras, no serían los deseables para una 
región que históricamente se ha caracterizado por encontrarse entre las más 
desiguales, más pobres y con peor calidad de vida del país.

Actividad minera

Producción vitivinícola

Figura nº 4. Asentamiento 
informal, Alderetes – Gran 

San Miguel de Tucuman – Tafí 
Viejo, Pablo Paolasso, 2020.

Fuente: Archivo particular de 
Pablo Paolasso.
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El Gran San Miguel de Tucumán se encuentra emplazado a una altura prome-
dio de 450 m.s.n.m., entre el piedemonte de la Sierra de San Javier (que for-

ma parte de las denominadas Sierras Pampeanas) y la llanura chaqueña. Un gran 
río –el Salí- que conforma una de las cuencas endorreicas más importantes de la 
Argentina atraviesa en sentido longitudinal y secciona al aglomerado.

Su núcleo principal, San Miguel de Tucumán, fue fundado en 1565 y trasladado 
al sitio actual en 1685. La estructura original estaba conformada por un damero 
perfecto de 9x9 cuadras con la plaza central como eje estructurador. El creci-
miento de la ciudad fue muy lento hasta la segunda mitad del siglo XIX. A partir 
de entonces, con la incorporación de Argentina al sistema capitalista mundial, 
Tucumán fue el epicentro de un importante desarrollo agroindustrial vinculado 
a la caña de azúcar y su procesamiento.

área de estudio

GRAN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

Figura nº 1. Casa de gobierno, San Miguel de Tucumán, Viviana Pérez, 2019.
Fuente: Archivo particular de Viviana Pérez.
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La estructura urbana comenzó a modificarse rápidamente, sobre todo a partir de 
1870, con la construcción de infraestructuras modernas. Sin embargo, ya a partir 
de la segunda década del siglo XX, la industria azucarera inició un ciclo de crisis 
recurrentes, lo cual repercutió de muy diversas maneras en la conformación de la 
ciudad capital. Se intensificaron los flujos migratorios provenientes de las áreas 
rurales, los cuales alcanzaron su clímax en la década de 1960-1970 en ocasión 
de uno de los períodos más críticos de la agroindustria. Es a partir de entonces 
que comenzaron a documentarse los primeros asentamientos informales y que 
la estructura de la ciudad se modificó vertiginosamente. A su vez, varios de los 
núcleos aledaños a la capital, debido a su rápido crecimiento, se fusionaron con 
este núcleo conformando un aglomerado compuesto, llegando a abarcar en 2010 
diecisiete administraciones entre municipios y comunas rurales (mapa nº 1).

El desarrollo agroindustrial y la diversificación de la economía provincial a par-
tir de la década de 1970, dieron lugar a que el Gran San Miguel de Tucumán se 
convirtiera en el centro comercial y de servicios más importante del noroeste 
argentino, no solamente por su tamaño poblacional, sino sobre todo por la canti-
dad y variedad de funciones que desempeña como lugar central.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, contaba 
con una población de 794.327 habitantes. El crecimiento demográfico fue ver-
tiginoso: los habitantes censados en 2010 representaban un 39% más que los 
censados en 1991, pero además, entre esas fechas el área urbana prácticamente 
se duplicó (Malizia et al., 2018). 

En 2010 el ICV para el departamento Capital alcanzó un valor de 6,74 puntos 
ubicándose así cerca del margen superior del conjunto de circunscripciones que 
se clasifican con una calidad de vida media-alta.

Cuando se analizan los valores de cada una de las variables que componen las 
dimensiones del índice (tabla n° 1), se puede observar que hay gran heterogenei-
dad en los niveles que han alcanzado. 

Actividades económicas

Población

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Gran San Miguel de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Dentro de la dimensión socioeconómica se destacan las variables correspon-
dientes a educación (hay un bajo porcentaje de población que no ha completado 
el ciclo primario y un muy elevado porcentaje de población que ha completado la 
educación superior).

La situación es más diversa en los aspectos correspondientes a la salud y 
la vivienda, donde por un lado todavía la mortalidad infantil se encuentra 
dentro de un rango medio-alto y por otro la proporción de población que re-
side en condiciones de hacinamiento comprende a más de una cuarta parte 
de la población.

En la dimensión ambiental hay también gran dispersión. Los recursos recreati-
vos de base natural son los que presentan las mejores situaciones, encontrándose 
dentro del conjunto de departamentos con un nivel medio-alto. Esas condiciones 
no son tan buenas en el caso de los recursos recreativos socialmente construidos 
(medio-bajo) y los problemas ambientales (alto).

Capital     Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 10,38 baja (Q1)

Eduniversit 10,44 alta (Q1)

Salud
TMI 12,87 media alta (Q3)

Sobsocial 30,26 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 2,66 media baja (Q2)

Hacinam 27,10 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 6,00 media alta (Q2)

RRSC 4,75 media baja (Q3)

PA 2,44 alta (Q4)

ICV  6,74 media-alta (Q2)

El análisis del mapa nº 2 muestra la distribución espacial del porcentaje de pobla-
ción que no ha completado el ciclo primario en el Gran San Miguel de Tucumán 
con un predominio de población que ha completado exitosamente ese ciclo.

Las mejores situaciones se concentran a lo largo de un eje que une San Miguel 
de Tucumán con Yerba Buena y a partir de allí –siguiendo un gradiente descen-
dente hacia la periferia-, las condiciones desmejoran. Las peores condiciones 
ocurren en los márgenes del aglomerado y en pequeños sectores a manera de 
islas que coinciden con asentamientos informales (villas miseria).

A su vez, más allá de esta caracterización general, puede verse de manera muy 
marcada la influencia que ha tenido el desarrollo y la evolución de cada uno de 
los núcleos que conforman el aglomerado, en los que puede notarse que se replica 
a una escala menor esa distribución general, con un área central con altos por-
centajes de población que completó el ciclo primario y un desmejoramiento de la 
situación hacia la periferia.

Adicionalmente, como se nota en otras ciudades capitales del NOA, la presencia 
de cursos de agua –en este caso el río Salí- se convierte en una clara barrera física 
y social en el aglomerado, conformando franjas en las que se encuentran inva-
riablemente las peores condiciones en cada una de las variables que se analizan.

La variable proporción de población que completó el nivel terciario y/o uni-
versitario (mapa nº 3) presenta una distribución espacial muy similar a la de la 
variable educativa anterior, aunque en este caso la franja en la que se concentran 
las mejores situaciones es mucho más amplia y notoria.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran San Miguel de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran San Miguel de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los altos niveles educativos que se encuentran en la población del aglomerado 
tucumano se relacionan con el gran desarrollo que han alcanzado los diferentes 
niveles que componen esta dimensión. Allí se concentra, sin lugar a dudas, la 
mayor y más completa oferta de toda la región en el ámbito universitario. Sin 
embargo, y como ya se ha notado en otras ciudades del NOA, el lugar de residen-
cia urbano/rural de la población es altamente discriminatorio en este aspecto y 
puede observarse claramente en los mapas precedentes.

El mapa nº 4 muestra que los menores porcentajes de población sin obra social se 
concentran en un eje que une el área central de San Miguel de Tucumán con Yer-
ba Buena (hacia el oeste del aglomerado) donde prácticamente todos los radios 
censales se encuentran en un rango inferior al 2%. Ese eje se extiende también 
hacia el este (Banda del Río Salí), pero se encuentra interrumpido por una franja 
con altas proporciones de población sin ese servicio, que se extiende sobre las 
márgenes del río Salí. La población en peor condición con respecto a esta varia-
ble se localiza hacia el norte del aglomerado, un área que coincide con diversos 
asentamientos informales.

Para comprender de manera más definida el impacto que tiene la disponibilidad 
de condiciones de habitabilidad adecuadas en la calidad de vida del aglomerado 
Gran San Miguel de Tucumán, se puede ver que la población que no cuenta 
con retrete o descarga de agua en el baño no presenta un patrón claramente 
definido en su distribución (mapa nº 5). Aparecen, sí, núcleos homogéneos en 
los que los porcentajes de hogares sin retrete son bajos y se asocian a las áreas 
centrales –ya consolidadas- de cada uno de los núcleos que componen el aglo-
merado y cuya extensión y dimensiones se asocia directamente con el tamaño 
que tienen esos núcleos.

Adicionalmente se observa que en este aspecto las condiciones presentan ma-
yores déficits hacia el este del aglomerado, sobre el área ocupada por los mu-

dimensión salud

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión 
salud. Población sin obra 
social (%). Gran San Miguel 
de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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nicipios de Banda del Río Salí y Alderetes (en la margen izquierda del río Salí), 
que forman parte del departamento Cruz Alta. Fuera de esos sectores con cierta 
homogeneidad, que son evidentes a la simple inspección de la cartografía, lo que 
se observa es una situación dominada por la aleatoriedad.

Las condiciones de hacinamiento de la población (mapa n° 6) presentan una 
clara distribución que sigue un gradiente que va desde niveles bajos en el eje oes-
te-este  que une Yerba Buena con San Miguel de Tucumán hasta la periferia del 
mismo donde los niveles son elevados.

Las áreas ubicadas al norte y al sur del aglomerado se replican a manera de 
espejo respecto del eje central que se encuentra en mejores condiciones. Este 
patrón, como ya se puede notar, a diferencia de otras ciudades de la región, se 
reitera en cada una de las variables, señalando un proceso de segregación. Esto 
se relaciona estrechamente con la existencia de variedad de asentamientos in-
formales (que van más allá de las villas miseria) y de la ineficacia de los progra-
mas estatales en la provisión de viviendas y soluciones habitacionales adecua-
das para la población, las cuales segmentan notoriamente su lugar de residencia 
(Malizia et al., 2018).

Las características que presenta la dimensión vivienda en el caso del aglo-
merado tucumano se explica por la forma, los momentos y las modalidades 
con la que cada de uno de los núcleos que la integran fueron creciendo y ex-
pandiéndose en ausencia de un ordenamiento racional por parte del Estado 
(Paolasso et al., 2019).

Este derrotero sirve así como un claro ejemplo de los efectos que puede causar 
la ausencia de una política clara y definida en esta materia, dejando que el merca-
do se constituya en la institución ordenadora.

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran San Miguel de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las características topográficas del sitio del aglomerado Gran San Miguel de Tucu-
mán, junto a las particularidades del volumen y de la distribución de las lluvias a lo 
largo del año, definen de manera muy clara el riesgo de inundación al que está some-
tida la población. La pendiente general sigue una dirección noroeste     -sudeste desde 
los faldeos de la Sierra de San Javier (Sierras Pampeanas) hacia la gran hendidura que 
conforma el río Salí, para extenderse más allá de éste sobre la vasta llanura chaqueña, 
con un gradiente mucho menor y una orientación general no tan definida. A ello se 
suma que las precipitaciones anuales alcanzan un promedio de 970 mm que se con-
centran principalmente entre los meses de octubre y marzo. Esas son las condiciones 
que definen que buena parte del aglomerado presente un riesgo moderado a alto de 
inundación, fuera de ciertas áreas, como el sector central de San Miguel de Tucumán 
donde el escurrimiento de las aguas de lluvias ha sido parcialmente controlado o una 
de las zonas de expansión más reciente del aglomerado ubicada hacia el norte (Las 
Talitas-Los Nogales), en donde aparecen una serie de lomadas suaves más elevadas 
que preanuncian la transición entre Sierras Pampeanas y Sierras Subandinas y que 
por su condición definen un riesgo relativamente bajo de inundación (mapa nº 7).

Uno de los problemas ambientales más severos que se pueden encontrar en el 
aglomerado Gran San Miguel de Tucumán, es la presencia de gran cantidad de 
basurales a cielo abierto. El mapa nº 8 muestra que fuera de pequeños sectores 
de las áreas centrales de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán, prácticamente 
toda la población reside a menos de 300 metros de algún basural. Esta situación 
se vincula por un lado a que la gestión del aglomerado se reparte entre 17 admi-
nistraciones de diferente rango y jerarquía (Municipios y Comunas Rurales) que 
en muchos casos no coordinan las políticas de gestión, pero por otro, a un fuerte 
patrón cultural que promueve la generación de basurales a lo largo y a lo ancho 
del aglomerado. Para tratar de modificar esa situación, en agosto de 2009 se creó 
el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU), que agrupó a buena parte de los municipios y comunas que conforman 
el Gran San Miguel de Tucumán.

Inundabilidad

dimensión ambiental

Basurales

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran San Miguel de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran San Miguel de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Gran San Miguel de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



Gran San Miguel de Tucumán | 699

Luego de la pronunciada crisis azucarera acaecida en 1966, los flujos migra-
torios desde las áreas rurales hacia la capital provincial se exacerbaron de ma-
nera notoria (Osatinsky y Paolasso, 2012). A escala urbana apareció un nuevo 
fenómeno que hasta entonces no había sido documentado: la proliferación de 
villas miseria (Boldrini 2018; Paolasso et al., 2019).

La economía provincial, más allá de los vaivenes y los ciclos de la economía 
nacional, nunca se pudo recuperar de manera adecuada como para sustentar a 
toda la población de manera adecuada, y a partir de entonces ese tipo de urba-
nizaciones proliferó de manera notable. De este modo en 2010, como muestra 
el mapa nº 9, prácticamente no había sector del aglomerado –fuera de las áreas 
centrales de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena- donde no hubiera villas 
miseria. Este hecho constituye la evidencia más notoria de la forma en que se 
manifiesta la desigualdad en el territorio.

Asentamientos precarios

Mapa n° 9. Dimensión 
ambiental. Población en 
asentamientos precarios 
(%). Gran San Miguel 
de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista del Barrio 
Lomas de Tafí (Tafí Viejo), 
Gran San Miguel de Tucumán, 
Maximiliano Barrera, 2020.
Fuente: Archivo particular 
de Maximiliano Barrera. 
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El ICV en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán alcanzó un valor de 6,66 
puntos ubicándolo en la posición 183 del ranking nacional (Velázquez et al., 
2014). Sin embargo –como ya se ha visto a lo largo del análisis de cada una de las 
dimensiones y variables que componen el índice-, ese valor promedia situacio-
nes muy disímiles. La tabla nº 2 y el mapa nº 10 ayudan a visualizar de manera 
determinante las desigualdades extremas que presenta la calidad de vida en el 
aglomerado tucumano.

Departamento ICV (2010) Ranking
Situación relativa

(según cuartiles nacionales)

Yerba Buena 7,79 15 alta (Q1)

Capital 6,74 149 media alta (Q2)

Tafí Viejo 6,52 220 media alta (Q2)

Cruz Alta 6,35 279 media baja (Q3)

Lules 5,91 385 media baja (Q3)

Así, desde el municipio de Yerba Buena, que se encuentra entre las unidades 
administrativas con la mejor calidad de vida del país, hasta el municipio de 
Lules donde la calidad de vida es mediocre, se encuentran una variedad de 
situaciones.

La tabla nº 2 ayuda a comprender mejor el mapa nº 10. Resalta claramente 
Yerba Buena con el predominio de valores elevados de calidad de vida en prác-
ticamente toda su extensión. Esa misma situación se observa en el área central 
de San Miguel de Tucumán y un eje con dirección este-oeste que se conecta con 
Yerba Buena. En algunos de los núcleos más pequeños que conforman el aglo-
merado como Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes y Banda del Río Salí, la calidad de 
vida alcanza valores intermedios en sus zonas centrales, mientras que el área con 
peores condiciones conforma una corona semilunar que rodea al núcleo central 
de San Miguel de Tucumán y el eje orientado hacia Yerba Buena.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 

censales. Gran San Miguel 
de Tucumán (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Tabla nº 2. Índice de calidad 
de vida. Departamentos 

que contienen a comunas y 
municipios que conforman 

el Gran San Miguel de 
Tucumán. 2010.

Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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El Gran Salta, también llamada Área Metropolitana del Valle de Lerma, está 
conformada por los departamentos Capital (municipios Capital y San Lo-

renzo), Cerrillos (municipios Cerrillos y La Merced), La Caldera (municipios La 
Caldera y Vaqueros) y Rosario de Lerma (municipios Campo Quijano y Rosario 
de Lerma). Ocupa 8.339 km2, lo que significa el 5,4% del territorio provincial y 
se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Salta, sobre buena parte del 
valle de Lerma, principalmente su sección oriental. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 
contaba con 618.367 habitantes, concentrando el 51% de la población provincial. 

Desde la fundación de la ciudad en el año 1582, su crecimiento fue lento y pau-
latino, luego comenzó a acelerarse hasta duplicar su superficie hacia fines del 
siglo XIX. Posteriormente, alrededor de la década de 1930 comenzó a atravesar 
un proceso de crecimiento explosivo que provocó que hacia mediados de la dé-
cada de 1960 la ciudad haya vuelto a duplicar su superficie. En esta instancia, 
comenzaron a hacerse notorios los condicionamientos del medio físico hacia el 
oeste y este, lo que condujo su expansión en forma lineal hacia el norte y suroeste 
a través de las principales vías de comunicación (Ramírez, s/f). 

área de estudio

Población

GRAN SALTA

Figura nº 1. Cabildo de 
Salta, Museo Histórico 
del Norte, Municipalidad 
de Salta, Salta, 2020.
Fuente: Ente de Turismo 
Ciudad de Salta.

https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_San_Lorenzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_San_Lorenzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerrillos_(Salta)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Merced_(Salta)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Caldera
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Caldera
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaqueros_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_Quijano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_de_Lerma
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_de_Lerma
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Lerma


702 | Calidad de vida II

El crecimiento desmesurado y sin planificación que experimentó en los últi-
mos 60 años el aglomerado Gran Salta provocó el abandono del crecimiento 
en damero y su reemplazo por un modelo de expansión tanto lineal como en 
forma de islas dispersas en toda la ciudad. De este modo, la continua demanda 
de suelo urbano no sólo provocó el aumento del costo de las tierras, sino que 
además produjo la progresiva transformación de tierras rurales en urbanas, ge-
nerando el abandono de tierras rurales de alta productividad.

Tal crecimiento se vincula con cambios en la estructura productiva vinculada 
con el auge de las actividades agroindustriales (sobre todo cultivo de tabaco, 
maíz, avena, cebada y hortalizas; ganadería; explotación forestal, y minería), 
que a su vez contribuyeron en su crecimiento poblacional (tanto vegetativo 
como por migración regional inter e intra provincial) (Programa de Desarrollo 
de Áreas Metropolitanas del Interior [DAMI], 2012) (mapa nº 1).

Si bien el aglomerado Gran Salta se desarrolla total o parcialmente dentro de 
cuatro departamentos, el índice de calidad de vida se calcula sólo para el depar-
tamento Capital.

En el año 2010 el mismo tenía un valor de 7,11 puntos, situándolo dentro del 
conjunto de unidades administrativas con mejor calidad de vida del país (ocupa-
ba el puesto 63 de 526 departamentos) en el ranking de bienestar por departa-
mento del país.

Las variables que componen la dimensión socioeconómica presentan valores 
relativamente homogéneos que se ubican en los cuartiles intermedios; mientras 
que aquellas que integran la dimensión ambiental se sitúan todas en el mejor 
cuartil, es decir que manifiestan una situación relativa alta en el contexto nacio-
nal (tabla n° 1).

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Gran Salta (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Capital Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 8,26 baja (Q1)

Eduniversit 7,98 alta (Q1)

Salud
TMI 12,68 media alta (Q3)

S/obsocial 39,08 media baja (Q2)

Vivienda
S/retrete 2,81 media baja (Q2)

Hacinam 33,03 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,25 alta (Q1)

RRSC 8,63 alta (Q1)

PA 2,61 alta (Q4)

ICV  7,11 alta (Q1)

El mapa n° 2 refleja la distribución de la población que no ha finalizado el nivel 
primario, presentando una marcada segregación. La mayor parte de la población 
posee condiciones educativas medias-altas y altas. Más del 75% de los radios cen-
sales se encuentran entre los cuartiles 1 y 2, y se localizan sobre todo en el área 
central del aglomerado y sobre los dos principales ejes radiales que se despren-
den de ella, uno hacia el norte y el otro hacia el suroeste del aglomerado.

Por su parte, los radios que integran el tercer cuartil se distribuyen principal-
mente en la zona este de la ciudad, en forma minoritaria en el oeste, y en forma 
de isla en el extremo norte. Sólo seis radios censales se ubican en el último cuartil 
cuyos valores oscilan entre 19,5% y el 100%, y se localizan en forma aislada hacia 
el sureste del aglomerado.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
Departamento Capital (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 
primario completo (%). 
Gran Salta (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Si se analiza el otro extremo de la situación educativa, es decir, el porcentaje de 
población que ha finalizado sus estudios terciarios y/o universitarios (mapa nº 
3), puede verse por un lado que la situación empeora respecto a la variable ante-
rior y que la segregación se hace aún más notoria. Gran parte de la población que 
completó los estudios terciarios/universitarios (cuartiles 1 y 2) sigue el mismo 
patrón que la variable anterior. Sin embargo, buena parte de la población que 
había alcanzado a completar el nivel primario (se ubicaba en el tercer cuartil) en 
este caso ocupa el cuarto cuartil, mostrando una muy baja proporción de pobla-
ción con estudios universitarios. Este grupo se distribuye con mayor intensidad 
en la zona este y con menor intensidad en el oeste, norte y sur, respectivamente. 

Cuando se analiza el porcentaje de población que no posee obra social, se puede 
observar que su distribución es totalmente aleatoria (mapa nº 4). Solamente en 
el área central del aglomerado y en su periferia se encuentran radios que refieren 
un bajo porcentaje de población que no cuenta con ese servicio, además, sobre 
treinta y ocho radios censales no se cuenta con información.

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 3. Dimensión 
educación. Población 

universitaria (%). Gran 
Salta (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Señor y Virgen 
del Milagro, en tiempos 

del Milagro (Celebración 
religiosa). Catedral de 

Salta, Ramiro Villa, 2018.
Fuente: Ente de Turismo 

Ciudad de Salta.
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La dimensión vivienda está compuesta por dos variables: porcentaje de población 
en hogares con inodoro sin descarga de agua o que carecen de inodoro (mapa nº 5) 
y porcentaje de población en hogares con hacinamiento (mapa n° 6). 

Para ambas variables, sobre el área central del aglomerado y los dos ejes radia-
les que salen de ésta se concentra la población que integra el primer y segundo 
cuartil cuyos valores oscilan entre 0% y 22,32% y 0% y 1,14% respectivamente; 
mientras que los radios clasificados dentro del tercer cuartil se ubican en for-
ma dispersa por toda la ciudad. A su vez los habitantes que presentan las peo-
res condiciones (con valores superiores al 37,38% y al 3,87% respectivamente) 
tienden a localizarse, sobre todo, hacia las zonas este y oeste, y en menor me-
dida al norte de la ciudad. Fuera de este contexto general, se puede ver también 
que la variable hogares con inodoro sin descarga de agua presenta mejores condi-
ciones que la variable que mide el hacinamiento.

Esta distribución coincide con la evolución y el desarrollo a lo largo del tiempo 
que ha tenido la ciudad, en la cual el área central corresponde al centro tradicio-
nal y las zonas oeste y este son las áreas donde tienden a localizarse los asenta-
mientos informales (La Gaceta Salta, 05/092017).

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran Salta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Salta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Salta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 7 evidencia diferenciación del territorio respecto a las áreas con 
riesgo de inundación y esto se relaciona estrechamente con el sitio sobre el 
que se ha desarrollado el aglomerado: un sector de valle tectónico –el valle 
de Lerma- cruzado por diversos cursos fluviales cuyos cauces son en muchos 
casos ocasionales.

Así, la proximidad a alguno de estos cauces o la ubicación de la población so-
bre interfluvios mal drenados o con pendientes abruptas genera una variedad 
de situaciones en el aglomerado salteño. En el extremo suroeste del aglomerado, 
sobre un eje con orientación noreste-suroeste, se localizan las fracciones censa-
les con menor riesgo, no obstante, la proporción de población en esa condición 
oscila entre 0% y 13,02%.

En el otro extremo, la población con mayor riesgo de inundación se distribuye 
sobre los faldeos de los Cerros San Bernardo y 20 de Febrero (encadenamien-
tos pertenecientes al Sistema de Sierras Subandinas que no superan los 1.500 
m.s.n.m.), sobre el área central que se encuentra en una depresión hacia donde 
drenan parte de las aguas de lluvia y hacia el norte en el sector del Grand Bourg, 
también situado en un área con pendientes pronunciadas. El resto de la pobla-
ción se distribuye sobre áreas con un riesgo medio-alto de inundarse, correspon-
dientes al tercer cuartil.

En el mapa n° 8 podemos ver que buena parte de la población del Gran Salta 
vive a menos de 300 metros de un basural. Solamente una pequeña zona delimi-
tada a manera de isla que comprende el área central del aglomerado presenta una 
proporción media-baja de habitantes en esa condición.

Esta situación denota un deficiente manejo sanitario de los residuos por parte 
de las administraciones que integran el aglomerado, pero da cuenta, también, de 
un conjunto de prácticas culturales muy arraigadas entre la población, que es la 
que genera estas deposiciones en sectores próximos a los que vive, sin medir de 
manera adecuada las consecuencias que ello puede acarrear.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
Gran Salta (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Salta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Salta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La distribución espacial de las denominadas villas miseria en el aglomerado 
Gran Salta presenta un claro patrón con una marcada segregación. Se destaca 
una franja con orientación oeste-este de fracciones que integran el cuarto cuartil 
y que divide al aglomerado en dos (ubicadas sobre las márgenes y el lecho mayor 
del río Arias, un área sumamente degradada desde el punto de vista ambiental 
con alto riesgo de inundación). Luego, hacia ambos lados de esta franja se ubican 
las áreas que comprenden una considerable superficie donde la presencia de las 
villas miserias es escasa, seguida por una franja más reducida de fracciones clasi-
ficadas en el tercer cuartil (mapa nº 9).

El valor promedio del ICV para el Gran Salta, 7,04 puntos la sitúa entre las 
áreas con mejor calidad de vida del país, ubicándose en el puesto 71 del ranking 
nacional.

En el mapa n° 10 se puede observar que la mayor parte de los radios del aglome-
rado salteño presentan valores elevados del ICV, ubicándose dentro del primer 
cuartil de la clasificación. Solamente el curso del río Arias fracciona al aglome-
rado en dos, encontrándose allí la población ubicada en el tercer cuartil (calidad 
de vida media-baja). Claramente, las peores condiciones en la calidad de vida se 
sitúan al sureste y en un pequeño sector del norte del aglomerado.

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Figura nº 3. Monumento al 
General Martín Miguel de 
Guemes, Salta, Municipalidad 
de Salta, 2020.
Fuente: Ente de Turismo 
Ciudad de Salta
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Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Gran Salta (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Santiago del Estero está ubicada a orillas del río Dulce a 182 m.s.n.m. Fue fundada 
en el año 1553, constituyéndose como la más antigua de las ciudades argentinas 

(Tasso, 1984). Su expansión dio lugar a la conformación del aglomerado Gran San-
tiago del Estero-La Banda, reconocida como una ciudad intermedia pequeña en la 
jerarquía urbana nacional. Este aglomerado constituye un nodo de referencia en la 
provincia en tanto es su principal centro político, financiero y cultural. Posee la ma-
yor conectividad, accesibilidad, cobertura de infraestructura y equipamiento energé-
tico. Dada su posición estratégica, vincula los territorios rurales y urbanos de la pro-
vincia, siendo el principal centro de atracción de las migraciones rural-urbana en el 
interior de su propio territorio (Plan Estratégico Territorial PET, 2008) (mapa nº 1). 

Contaba con 360.923 habitantes según el Censo Nacional de Población, Hoga-
res y Viviendas de 2010 y estaba conformado por las localidades de Santiago del 
Estero y La Banda, separadas por el cauce del río Dulce. Esta última, fundada en 
1912, se destacó por su importancia como nodo ferroviario.

área de estudio

Población

GRAN SANTIAGO DEL ESTERO-LA BANDA

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Gran Santiago del 
Estero-La Banda (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La estructura productiva de la provincia de Santiago del Estero es de carácter 
extractivo y se basa principalmente en la actividad agraria (en la que se destaca 
la producción algodonera y sojera), y en menor medida en la actividad ganadera y 
forestal. La ciudad por su parte, se presenta como nodo comercial y de servicios.

En el año 2010 el ICV (para el departamento Capital) alcanzó un valor de 6,77 
puntos ubicando a esta ciudad en un rango medio-alto de calidad de vida según 
la clasificación nacional (tabla nº 1). 

Salvo las variables educativas cuya situación es disímil, el resto de las variables 
se ubican en una situación homogénea entre media-alta y alta, lo cual marca una 
condición bastante pareja al momento del análisis.

Capital     Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 11,67 baja (Q1)

Eduniversit 6,09 alta (Q1)

Salud
TMI 11,30 media alta (Q3)

Sobsocial 41,56 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 3,54 media alta (Q3)

Hacinam 30,54 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental 

RRBN 6,65 media alta (Q2)

RRSC 7,13 alta (Q1)

PA 2,44 alta (Q4)

ICV  6,77 media alta (Q2)

Como se puede observar en los mapas nº 2 y nº 3, los radios que concentran los 
mayores porcentajes de población con mejores niveles de educación se ubican 
sobre las áreas centrales de los dos núcleos urbanos que conforman el aglome-
rado: Santiago del Estero y La Banda. A su vez, las condiciones educativas van 
empeorando con un gradiente centro-periferia a partir de ambas áreas centrales. 
Se observa el efecto de barrera que ha tenido el río Dulce en el desarrollo de las 
mismas, ya que ha permanecido como una franja totalmente marginal en el aglo-
merado. A su vez, las peores condiciones se presentan en la periferia, en lo que 
constituye el área de expansión de la ciudad en los últimos 20 años.

Actividades productivas

análisis de los 
resultados

dimensión educación

Figura nº 1. Nuevas torres 
edilicias en La Banda, La 

Banda, José Gómez, 2020. 
Fuente: Archivo 
Diario El Liberal.

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran Santiago del Estero-La Banda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran Santiago del Estero-La Banda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La distribución de la población que no posee obra social (mapa nº 4) no pre-
senta un patrón claramente definido. Las mejores condiciones se observan a lo 
largo de un eje con sentido noroeste-sudeste en el caso de Santiago del Estero 
y con dirección noreste-suroeste en el de La Banda. Fuera de esos ejes prima 
la heterogeneidad, salvo por el amplio sector que se ubica a ambas márgenes 
del río Dulce, que como ya se notara en el caso de los niveles educativos, actúa 
como una barrera que ha impedido el desarrollo continuo del aglomerado. En 
términos generales se puede ver, además, que la cobertura de salud a partir de 
la disponibilidad de obra social muestra carencias significativas en Santiago 
del Estero-La Banda.

Cuando se analiza la proporción de población que habita en hogares que no po-
seen retrete (mapa nº 5) el patrón de distribución espacial no es claro.

El porcentaje de estos hogares es más bajo en las áreas centrales y no se en-
cuentra un gradiente tan definido desde el centro hacia la periferia. En este 
caso se aprecia que hacia el sur del aglomerado existen problemas de hacina-
miento y no de carencia de retrete, lo que podría explicarse por la acción del 
Estado que ha construido en ese sector barrios de vivienda de promoción pú-
blica. Estos cuentan con un nivel de consolidación favorable para la calidad de 
vida, pero en algunas cuestiones más específicas no alcanzan a cumplir con 
superficies apropiadas para albergar de manera adecuada a todos los integran-
tes de las familias que allí residen.

La distribución de la población que presenta condiciones de hacinamiento 
(mapa nº 6) muestra una distribución similar a la de la dimensión educación, con 
dos ejes muy bien definidos donde predominan bajos niveles de hacinamiento en 
ambos núcleos del aglomerado.

Esos ejes se cortan en las proximidades del río Dulce. A partir de los mismos, 
el porcentaje de población hacinada va aumentando, hasta llegar a los valores 
máximos en los sectores periféricos.

dimensión salud

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 

(%). Gran Santiago del 
Estero-La Banda (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Santiago del Estero-La Banda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Santiago del Estero-La Banda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa nº 7 muestra que la población que reside en áreas con riesgo de inunda-
ción alcanza una muy baja proporción en el aglomerado Santiago del Estero-La 
Banda y se distribuye sobre las márgenes del río Dulce, que en este sector presen-
ta un curso extremadamente controlado por la presencia de diques y embalses 
aguas arriba, y sobre el área central de Santiago del Estero y la periferia norte de 
La Banda, que al ubicarse sobre área planas y deprimidas respecto a su entorno, 
no ofrecen condiciones de drenaje adecuadas para evacuar las aguas de lluvia que 
se suceden en la temporada estival.

Un alto porcentaje de la población del aglomerado Santiago del Estero-La 
Banda reside a menos de 300 metros de un basural (mapa nº 8), situación que 
se repite no solamente en las capitales del NOA, sino en términos generales en 
todas las aglomeraciones de tamaño intermedio. El conjunto de la población 
se sitúa en los dos cuartiles que presentan las proporciones más elevadas de 
población en esa condición.

Por su parte la distribución de la población que reside en villas miseria (mapa 
nº 9) presenta un fuerte contraste entre el sector central de Santiago del Estero, 
donde las proporciones son bajas junto a una cuña que se produce hacia el norte, 
en coincidencia con usos destinados a grandes equipamientos urbanos (estadio, 
hipódromo, polideportivos) y urbanizaciones cerradas, y La Banda, allí todas las 
fracciones se sitúan en el cuartil con peores condiciones.

Si bien en el sector sur del aglomerado, el Estado construyó barrios de pro-
moción pública, la proporción de población residiendo en villas miseria alcanza 
valores medios-altos.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Gran Santiago del Estero-La Banda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Santiago del Estero-La Banda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Santiago del Estero-La Banda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El aglomerado Santiago del Estero-La Banda alcanzó en 2010 un valor del ICV de 
6,39 puntos ubicándose en el lugar 267 del ranking nacional (mapa nº 10).

Su distribución según radios censales muestra fuertes contrastes. Mientras el 
centro fundacional se presenta como un área consolidada con mejores condicio-
nes en la calidad de vida, la periferia manifiesta condiciones opuestas. En parti-
cular el área de La Banda denota, en términos generales, una serie de privaciones 
que determinan el predominio de bajos niveles en la calidad de vida, un fenóme-
no que se replica en la zona de expansión ubicada al noroeste del aglomerado, 
donde hay un claro predominio de villas miseria y vivienda de promoción pública 
destinada a sectores de bajos ingresos.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Gran Santiago del Estero-La Banda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Concurrencia 
masiva de personas en 

un día de calor en el Río 
Dulce, Santiago del Estero, 

José Gómez, 2018.
Fuente: Archivo 
Diario El Liberal. 
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El aglomerado Gran San Salvador de Jujuy-Palpalá se distribuye sobre el área 
parcial o total de los departamentos Capital (municipios San Salvador de Ju-

juy y Yala) y Palpalá (municipio Palpalá), conformando la mayor concentración de 
población de la provincia de Jujuy.

De acuerdo con el censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2010 contaba con una población de 317.880, es decir que nucleaba al 47,2% del 
total provincial. Al estar localizado en el extremo norte argentino, en una provin-
cia fronteriza, cumple con una serie de funciones que lo diferencian de las otras 
ciudades intermedias de la región. En la actualidad su desarrollo y expansión se 
encuentra fuertemente influenciado por la llegada de migrantes del ámbito rural, 
de pequeños centros urbanos de la provincia y de países limítrofes (Bergesio y 
Golovanevsky, 2010; Golovanevsky, 2007).

Asimismo, se caracteriza por su diversidad étnica aborigen (García Moritán y 
Cruz, 2012). De acuerdo con la Encuesta Complementaria de Pueblos Indíge-
nas llevada a cabo durante los años 2004 y 2005 en todo el país, la provincia de 
Jujuy presenta el porcentaje más alto de hogares en los que algún integrante se 
reconoce como indígena o descendiente de indígenas. De la totalidad de los ho-
gares encuestados (141.631), en el 10,5% de esos hogares al menos una persona 
se declaró descendiente de pueblos originarios. Asimismo, en esta encuesta se 
estableció que el 38% de la población rural de la provincia de Jujuy es aborigen 
(García Moritán y Cruz, 2012). 

área de estudio

Población

GRAN SAN SALVADOR DE JUJUY-PALPALÁ

Figura nº 1. Parque Xibi 
Xibi, San Salvador de 
Jujuy, Gaston Varela, 2018. 
Fuente:  Archivo Municipal 
de San Salvador de Jujuy.
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La ciudad fue fundada en el año 1593, sin embargo, hasta principios del siglo 
XX creció lentamente. Su expansión recién comenzó a partir del año 1915, y en 
el año 2014 ocupaba una superficie estimada de 6.981 ha. El crecimiento en sólo 
100 años pone de manifiesto las dificultades con las que se debió enfrentar el 
Estado para planificar y gestionar la ciudad. Durante dicho periodo se identifica-
ron tres momentos. Entre 1935 y 1958 se triplicó la población como resultado, 
sobre todo, de la instalación de Altos Hornos Zapla. Posteriormente, entre 1958 
y 1967 el Estado se enfocó en la construcción de viviendas para los migrantes 
que arribaban a la ciudad. Durante el último periodo 1993-2014 la expansión se 
localizó principalmente hacia el sur, en Alto Comedero, donde se multiplicaron 
los barrios de vivienda pública y asentamientos informales (Malizia et al., 2019, 
Boldrini y Malizia, 2017). 

La división social del espacio mantiene continuidad con el desarrollo histórico 
de la ciudad y con sus características topográficas, y expresa la profundización 
de la desigualdad, fragmentación y segregación socio-espacial. La ciudad se or-
ganiza a partir de un área central situada entre los ríos Grande y Xibi Xibi (o 
comúnmente llamado Chico) que contiene a la centralidad tradicional, es decir 
al principal centro comercial y financiero. A partir de allí se extiende hacia el 
norte del río Grande un área considerada eminentemente residencial y hacia el 
sudeste del río Xibi Xibi un área donde habitan grupos medios-bajos y/o bajos 
en áreas con riesgo de inundación mientras que el incipiente desarrollo de urba-
nizaciones cerradas se localiza hacia el suroeste en un eje lineal (Malizia et al., 
2019) (mapa nº 1). 

El ICV del departamento Dr. Manuel Belgrano (principal departamento del aglo-
merado Gran San Salvador de Jujuy-Palpalá) alcanzó en 2010 un valor de 6,88 
puntos, situándose en el puesto 111 (de 526) de los departamentos del ranking 
nacional. En la dimensión socioeconómica las variables vinculadas con la edu-
cación fueron las más contrastantes; en cambio las variables vinculadas a las di-

División socioespacial

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Gran San Salvador 

de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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mensiones salud y vivienda presentaron valores que se situaban en los cuartiles 
medios. La dimensión ambiental, por su parte, presentaba valores que se ubica-
ban entre los cuartiles más elevados (tabla n° 1).

Dr. Manuel Belgrano Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 9,39 baja (Q1)

Eduniversit 7,36 alta (Q1)

Salud
TMI 13,33 media alta (Q3)

S/obsocial 41,36 media alta (Q3)

Vivienda
S/retrete 2,93 media baja (Q2)

Hacinam 28,16 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,00 alta (Q1)

RRSC 5,38 media alta (Q2)

PA 1,83 media alta (Q3)

ICV  6,88 alta (Q1)

En el mapa nº 2 se puede observar que la mayoría de los radios censales en los 
que predominan las mejores condiciones educativas se localizan sobre un eje con 
orientación noroeste-sureste; sin embargo, sobre ese eje también se observa una 
reducida franja radial (con la misma orientación) en la que la situación educativa 
de sus habitantes empeora. Se trata de aquellos grupos poblacionales asentados 
sobre las márgenes de los ríos Grande y Xibi-Xibi (donde históricamente se loca-
lizan los barrios populares). Del mismo modo esta situación se reproduce en los 
radios pertenecientes al barrio Alto Comedero y al municipio Palpalá localizados 
hacia el sureste del aglomerado.

En el caso de la población con instrucción universitaria representada en el mapa 
nº 3, se observa una tendencia hacia la concentración de los niveles educativos 
más elevados en el área central del aglomerado; mientras que los niveles más 
bajos tienden a localizarse hacia el sureste.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. Dr. 
Manuel Belgrano (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Figura nº 2. Parque Xibi Xibi 
y metrobús, San Salvador de 
Jujuy, Gaston Varela, 2018. 
Fuente: Archivo Municipal 
de San Salvador de Jujuy.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran San Salvador de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran San Salvador de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa nº 4 muestra que no existe un patrón claramente diferenciado en la 
distribución de la población que no cuenta con una obra social. En términos 
muy generales se puede ver que los radios con mayor proporción de población 
sin ese servicio presentan una distribución algo similar a la de los radios más 
vulnerables de la dimensión educación, pero se suman además los radios peri-
féricos del aglomerado, comprendiendo en conjunto los dos cuartiles en peor 
situación.

Al igual que en otras capitales provinciales del NOA vemos que hay un conjunto 
de unidades espaciales –unas treinta- para las cuales no contamos con informa-
ción sobre esta variable.

Los radios que contienen a la población con mejores condiciones habitacionales 
se encuentran concentrados en el área central del aglomerado, en la parte más 
consolidada de la ciudad y sobre un eje con orientación noroeste-sureste, que 
coincide además con vías de circulación importantes dentro del tejido urbano 
(mapas nº 5 y nº 6).

Los mapas muestran, también, que hay una elevada proporción de hogares in-
cluidos en los dos cuartiles con peores condiciones que se localizan en todo el 
aglomerado. Esta situación se agrava al analizar la población que tiene inodoro 
sin descarga de agua o bien que carece de inodoro ya que nos encontramos ante 
una elevada proporción de hogares que no superan el umbral de 3,86%. Estos 
hogares se localizan, en términos socio-espaciales, disociados de la trama urbana 
lo que les genera un acceso limitado a los servicios.

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran San Salvador de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran San Salvador de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran San Salvador de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Como ya se dijo, la ciudad de San Salvador de Jujuy (que es la capital provincial 
y constituye el área central del aglomerado) fue fundada entre los cauces de los 
ríos Grande y Xibi-Xibi (área que contiene al tradicional y principal centro comer-
cial y financiero), y luego en su proceso de expansión se extendió al norte del río 
Grande hacia un área considerada como eminentemente residencial con elevada 
calidad ambiental. Hacia el sudeste del río Xibi Xibi, por su parte, se desarrolló un 
área donde residen esencialmente los estratos medios-bajos o bajos, caracteri-
zada por menores niveles de habitabilidad y con escasa capacidad de soporte del 
suelo, como el caso emblemático del barrio Alto Comedero.

En este sentido el mapa n° 7 refleja el porcentaje de población localizada en 
áreas susceptibles de inundarse, encontrándose la mayor parte de la misma a lo 
largo de un arco con dirección noroeste-sureste. El mayor riesgo de inundación, 
con un porcentaje que supera el 24,41% de la población, se localiza en la zona 
de Punta Diamante, ubicada sobre la margen derecha del río Grande en el área 
central del aglomerado, y en el Barrio Alto Comedero, teniendo en cuenta que 
dicho barrio está atravesado por el arroyo Las Martas que tiende a desbordarse 
en época de lluvias y tormentas fuertes.

Por su parte la variable porcentaje de población que reside a menos de 300 m 
de un basural arroja valores alarmantes. Más del 24% de la población reside en 
las fracciones censales pertenecientes al área central de aglomerado y sus alre-
dedores que se encuentra en estas condiciones. En efecto, las zonas con mejores 
condiciones de vida (con valores que oscilan hasta el 12,64% de la población) 
se ubican hacia el noroeste alejadas del área principal ocupada por la ciudad, en 
coincidencia con la presencia de un área protegida, el Parque Provincial Potrero 
de Yala (mapa n° 8).

La última variable que integra la dimensión ambiental se refiere al porcentaje 
de población que reside en villas miserias. Salvo un área central del aglomerado 
y el municipio Palpalá en donde el porcentaje de población en estas condiciones 
oscila entre 2,77% y 9,97%, el resto de las fracciones censales corresponde al 
cuartil en peores condiciones (mapa n° 9). 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en hogares 
inundables (%). Gran San 
Salvador de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran San Salvador de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran San Salvador de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El aglomerado San Salvador de Jujuy-Palpalá alcanzó un valor del ICV en 2010 de 
6,83 puntos (valor bastante similar al del departamento Dr. Manuel Belgrano), 
ubicándolo en la posición 122 del ranking nacional (mapa nº 10).

El análisis de su distribución espacial muestra que las mejores condiciones se 
desarrollan a lo largo de un eje lineal con sentido noroeste-sudeste que abarca, 
sobre todo, al municipio San Salvador de Jujuy, en el que los valores oscilan, 
principalmente, entre 7,67 y 9,84 puntos. Este eje se quiebra hacia el sur en el 
contacto con el Barrio Alto Comedero y el municipio Palpalá, sectores en los que 
predominan los valores más bajos. Este último sector del aglomerado ha sido 
muy afectado por el cierre de la fábrica Altos Hornos Zapla durante la década de 
1990 y en particular Alto Comedero concentra la mayor superficie con asenta-
mientos informales y obras de vivienda pública (Boldrini y Malizia, 2018).

Del mismo modo, la mayoría de los radios censales restantes que rodean a la 
ciudad se sitúan en los cuartiles que concentran los peores niveles de calidad de 
vida. La distribución espacial de dicho índice deja entrever procesos de segrega-
ción y fragmentación socio-espacial muy marcados en el aglomerado. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Gran San Salvador 
de Jujuy-Palpalá (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca fue fundada en 1683 sobre 
el piedemonte oriental de la Sierra de Ambato a orillas del Río del Valle y a 

550 metros sobre el nivel del mar como un puesto de avanzada para contener 
las incursiones de las poblaciones originarias que provenían del área serrana oc-
cidental. Se convirtió en capital provincial recién en 1821, cuando se desmem-
bró de Tucumán, constituyéndose en el principal centro administrativo de un 
territorio con muy bajas densidades de población, caracterizado durante muchos 
años por el desarrollo de una economía prácticamente de subsistencia que recién 
a partir de la década de 1970 se comenzó a transformar para convertirse, sobre 
todo al finalizar el siglo XX, en términos del Producto Bruto Geográfico, en la 
principal generadora de la riqueza regional, sustentada en la actividad minera.

Como se puede observar en el mapa n° 1, la estructura del aglomerado es bas-
tante singular con un núcleo estructurado originalmente en damero con sucesi-
vas ampliaciones y un sector que se extiende en dirección norte-sur que intentó 
replicar esa estructura.

área de estudio

GRAN CATAMARCA

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. Gran 
Catamarca (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Aquí la topografía juega un papel determinante para entender esa configura-
ción, ya que el área urbana se sitúa sobre un valle tectónico (graben), flanqueado 
por las sierras de Ancasti y Ambato (horst) conformando un semi-bolsón. El fon-
do del valle ha sido rellenado por una capa sedimentaria producto de la erosión 
de los flancos de las sierras.

La ciudad contaba con 160.058 habitantes según el Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas de 2010, formando parte del área metropolitana que 
comprende tres administraciones (Fray Mamerto Esquiú, San Fernando del Valle 
de Catamarca y Valle Viejo) que sumaban un total de 200.100 habitantes. El Gran 
Catamarca constituye así la segunda capital más pequeña del NOA.

En el año 2010 el ICV para el departamento Capital alcanzó un valor de 7,16 
puntos situado en el grupo de los de mejor calidad de vida según la clasificación 
nacional (se ubica en la posición 62 en el ranking nacional).

La dimensión ambiental presenta una situación bastante equilibrada entre sus 
componentes. Por el contrario, la dimensión socioeconómica evidencia variacio-
nes en sus componentes internos, con mayores carencias en materia de educa-
ción y vivienda, incidiendo negativamente en la calidad de vida (tabla nº 1). 

Capital     Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 7,93 baja (Q1)

Eduniversit 9,20 alta (Q1)

Salud
TMI 14,39 alta (Q4)

Sobsocial 35,17 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 2,33 media baja (Q2)

Hacinam 30,97 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,15 alta (Q1)

RRSC 8,38 alta (Q1)

PA 2,55 alta (Q4)

ICV  7,16 alta (Q1)

Los mapas n° 2 y nº 3 muestran predominio de buenas condiciones educativas 
entre los habitantes del Gran Catamarca. La población que no ha completado el 
ciclo primario, así como la que ha finalizado el ciclo terciario/universitario pre-
senta una distribución espacial bastante similar en el aglomerado.

Las principales carencias educativas se evidencian en el sector sur, situación 
que como más adelante se verá, coincide con otros aspectos vinculados a la vul-
nerabilidad. A su vez en el mapa n° 3, aparecen islas con bajo nivel de instrucción 
universitaria dentro del área urbana consolidada, en coincidencia con un sector 
en el que las viviendas son precarias.

La población sin obra social presenta un patrón heterogéneo de localización 
(mapa nº 4). Las mejores condiciones se observan sobre el área central del núcleo 
principal del aglomerado, mientras que la situación va desmejorando hacia la 
periferia. Esto es notorio tanto al norte como al sur de la ciudad, pero también 
se observa en los pequeños núcleos de San Isidro y San José, ubicados hacia el 
este y noreste en jurisdicción de los departamentos Valle Viejo y Fray Mamerto 
Esquiú, respectivamente.

Población

análisis de los 
resultados

dimensión educación

dimensión salud

Obra social

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran Catamarca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran Catamarca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La disponibilidad de obra social se vincula con la posesión de un empleo formal. 
Los estudios realizados sobre este tópico para Catamarca en general, muestran que 
allí el Estado ha sido una de las fuentes de empleo más importante por lo menos 
desde la década de 1980. Al comenzar el siglo XXI, el 53% de todos los empleos eran 
generados por el Estado, encontrándose mejores condiciones en aquellos municipios 
con mayores ingresos, como sucedía en la capital provincial (Osatinsky, 2012; 2013).

Al analizar de qué manera se comporta la distribución de las variables de la di-
mensión vivienda en el ICV del aglomerado catamarqueño se puede observar  
que existe un modelo bastante similar de localización de la población que reside 
en hogares sin retrete y la que vive en hogares con hacinamiento (mapas nº 5 y 
nº 6). Sin embargo, los niveles de hacinamiento son más acusados y alcanzan va-
lores elevados en sectores cercanos al área central. La acción del Estado mediante 
la construcción de viviendas de promoción pública ha tenido un impacto decisivo 
en este aspecto. Esas viviendas se construyen con niveles de confort aceptables 
aunque con superficies insuficientes para los grupos familiares que las habitan.

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social (%). 

Gran Catamarca (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Figura nº 1. Plaza 25 de 
mayo, Silvia Juliana Malarino, 

San Fernando del Valle 
de Catamarca, 2010.

Fuente: Archivo particular 
de Silvia Juliana Malarino.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Catamarca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Catamarca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El sitio sobre el que se emplaza el Gran Catamarca desempeña un rol determinante 
en la definición del riesgo de inundación al que está sometida la población. El aglo-
merado –como ya se mencionó al caracterizar el área de estudio- se localiza sobre 
dos unidades claramente definidas: el piedemonte de la Sierra de Ancasti y el valle 
fluvial del Río del Valle, el cual discurre a su vez sobre el fondo del valle tectónico 
que se ha formado entre las Sierras de Ancasti y Ambato.

La dirección predominante de la pendiente sigue una orientación norte-sur. 
Esas características son las que explican que sea el sector próximo al Río del Valle 
el que presente los mayores riesgos de inundación y que ciertas áreas del piede-
monte, donde las pendientes son acusadas, tengan un riesgo más moderado pero 
aún importante (mapa nº 7).

Al igual que sucede en otras ciudades capitales del NOA, la proliferación de 
basurales a cielo abierto, así como el manejo inadecuado de los residuos sólidos 
urbanos, constituye un problema ambiental de primera magnitud en el Gran 
Catamarca.

Como se puede ver en el mapa nº 8, los porcentajes de población que reside a 
menos de 300 metros de un basural son elevados y solamente un pequeño sector 
ubicado al norte del aglomerado (San José) presenta mejores condiciones.

Buena parte de la población que reside en villas miseria en el Gran Catamarca se 
localiza en sectores sumamente degradados que presentan, además, un conjunto 
de problemas ambientales.

Uno de los núcleos con mayor proporción de población viviendo en ese tipo de 
asentamientos que se observa en el mapa nº 9, coincide con el área con mayor 
riesgo de inundación del aglomerado. Hacia el norte de San Fernando del Valle 
de Catamarca, sobre un sector que ocupa los últimos faldeos de la sierra se en-
cuentra otro de los núcleos con alto porcentaje de población residiendo en villas 
miseria. Fuera de esas localizaciones, las proporciones disminuyen en el resto del 
aglomerado, alcanzando sus valores más bajos en el área central, coincidente con 
el distrito central de negocios (CBD).

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
Gran Catamarca (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Catamarca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Catamarca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las variables y dimensiones que combinadas configuran el índice de calidad de 
vida (mapa nº 10), presentan notorias condiciones de desigualdad que muestran, 
por un lado, que las condiciones de la calidad de vida son mejores en el área cen-
tral del aglomerado, mientras que por otro esas circunstancias van desmejorando 
hacia las afueras, hasta alcanzar situaciones de precariedad en la periferia.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Gran Catamarca (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Catedral Basílica 
Nuestra Señora del Valle 

de Catamarca, Silvia Juliana 
Malarino, San Fernando del 

Valle de Catamarca, 2010.
Fuente: Archivo particular 
de Silvia Juliana Malarino.
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En consonancia con otras ciudades intermedias del NOA, este anillo periférico 
no es completo, dejando un área donde se concentra la población con mejor ca-
lidad de vida sobre el sector que acompaña la ruta provincial nº 1, con continui-
dad de acceso directo al centro de la ciudad. Al igual que lo observado en otras 
capitales provinciales, existe un fuerte contraste entre la calidad de vida del área 
urbana propiamente dicha y la periferia periurbana y netamente rural. La calidad 
de vida desmejora a medida que la condición urbana va desapareciendo.
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La ciudad de La Rioja –denominada al momento de su fundación en 1591 por 
Juan Ramírez de Velazco Todos los Santos de la Nueva Rioja, se ubica en el ex-

tremo suroccidental de la región del Noroeste Argentino. Está emplazada sobre 
el potente cono de deyección del río Los Sauces, el cual a través de una falla corta 
a la Sierra de Velazco casi transversalmente. La topografía ha incidido decisiva-
mente en la forma irregular de su plano. La estructura en damero original se fue 
desdibujando paulatinamente a medida que la ciudad fue creciendo y avanzando 
en dirección a la sierra, otorgándole una fisonomía muy particular.

Es la capital de la provincia homónima y según el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas de 2010, contaba con una población de 178.872 habitantes 
(Velázquez et al., 2014), constituyendo la capital menos poblada de la región. 
Según la ya clásica clasificación de Vapñarsky y Gorojovsky (1990), forma par-
te de las denominadas Aglomeraciones de Tamaño Intermedio (ATI’s) pequeñas 
(aquellas que tienen entre 50.000 y 399.000 habitantes). La tasa de crecimiento 
medio anual intercensal (TCMAI) para el período 2001-2010 fue de 24,71 por 
mil, lo cual la sitúa entre las más dinámicas desde el punto de vista demográfico 
en el contexto regional.

área de estudio

Población

LA RIOJA

Figura nº 1. Ciudad Capital,  
La Rioja, Diego Diaz, 2020.
Fuente: Archivo de la 
Secretaría de Turismo.
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En su rol de capital, constituye el centro de comando político, económico y ad-
ministrativo de una vasta área que cuenta con una serie de pequeños centros 
poblados débilmente interconectados entre sí.

La economía –con un aporte poco significativo en el contexto nacional- se 
sustenta en cuatro cadenas principales vinculadas a la producción silvo-agrope-
cuaria: la forestal, la ganadera, la vitivinícola y la olivícola. La anemia de la acti-
vidad económica ha estado acompañada en las últimas décadas por el paulatino 
engrosamiento del sector público, que según los datos oficiales provee mayor 
cantidad de empleos que el sector privado (Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas, 2016).

Para caracterizar la calidad de vida en La Rioja se analizaron los datos censales 
del año 2010 de 145 radios comprendidos en nueve fracciones del departamento 
Capital (mapa nº 1).

En el año 2010 el ICV para el departamento Capital alcanza un valor de 7,18 
puntos situando relativamente a La Rioja entre el conjunto de localidades con 
mejor calidad de vida según la clasificación nacional (se ubica en el puesto 57 
del ranking nacional). La dimensión ambiental (que explica el 40% del índice 
general) es la más homogénea y presenta tasas elevadas como puede verse en 
la tabla n° 1.

Dentro de la dimensión socioeconómica la situación es más contrastante: las 
variables vinculadas a la educación se encuentran dentro de los cuartiles con 
las mejores situaciones, mientras que las relacionadas con la salud y la vivienda 
muestran mayores carencias.

Esta descripción general, que sitúa a La Rioja dentro del conjunto de localidades 
con mejor calidad de vida en el ámbito nacional, presenta algunas particularida-
des notorias cuando se analiza la distribución espacial de las dimensiones y las 
variables que componen el ICV.

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. La Rioja (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Capital     Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 8,04 baja(Q1)

Eduniversit 7,72 alta (Q1)

Salud
TMI 14,06 media alta (Q3)

Sobsocial 35,09 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 2,31 media baja (Q2)

Hacinam 35,31 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 8,35 alta (Q1)

RRSC 8,25 alta (Q1)

PA 2,10 media alta (Q3)

ICV  7,18 alta (Q1)

En los mapas nº 2 y nº 3 se puede ver claramente que la distribución de las va-
riables que compenden la situación educativa de la población presentan un claro 
patrón que muestra un proceso de segregación socioespacial: los radios con las 
mejores situaciones (dentro del primer cuartil según la clasificación nacional) 
siguen un eje definido en dirección suroeste-noreste.A partir de ese eje las con-
diciones van desmejorando según un patrón radioconcéntrico, mientras que la 
población con la peor situación educativa se distribuye en pequeños enclaves re-
partidos a manera de islas en el aglomerado.

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). La Rioja (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Dentro del ámbito de la salud sólo se puede analizar a nivel de radios censales la 
población que no posee obra social, ya que la tasa de mortalidad infantil sólo puede 
obtenerse a nivel de departamento. Se puede ver que la distribución es bastante 
aleatoria, sin un patrón claro. Sin embargo, los cuartiles para la clasificación nacio-
nal presentan polarización, indicando que el 75% de las más de 500 unidades ad-
ministrativas que componen el país muestran proporciones muy bajas de población 
sin obra social (menos del 4%). Teniendo en cuenta esta particularidad, el mapa n° 
4 señala que la población en radios pertenecientes al cuarto cuartil (en peor situa-
ción) son poco numerosos y se distribuyen nuevamente de manera aleatoria.

dimensión salud

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). La Rioja (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Parque de la 
ciudad, La Rioja Capital, 

Emanuel Agüero.
Fuente: Archivo de la 

Secretaría de Turismo.
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La población que no cuenta con retrete (mapa nº 5) evidencia polarización en su 
distribución espacial en un esquema centro-periferia. Buena parte de la pobla-
ción no supera el umbral de 3,36%, encontrando algunos pequeños enclaves de 
valores mayores intercalados de manera aleatoria.

La distribución de la población en condiciones de hacinamiento (mapa n° 6) 
presenta una polarización mayor. El área central del aglomerado concentra las 
mejores condiciones, las cuales van desmejorando siguiendo un gradiente cen-
tro-periferia hasta alcanzar los valores más acusados en sus bordes.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). La Rioja (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura  nº 3. Superdomo, La 
Rioja, Emanuel Aguero, 2020.
Fuente: Archivo de la 
Secretaría de Turismo
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). La Rioja (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). La Rioja (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Del conjunto de recursos que componen la base natural, el análisis de la pobla-
ción que habita en zonas con riesgo de inundación presenta un valor homogéneo 
medio-bajo (entre 6% y 13%) para todas las fracciones del aglomerado.

Esto se relaciona estrechamente con el sitio en el que se fundó La Rioja –un 
cono de deyección al pie de la Sierra de Velasco-. Si bien el río Los Sauces se en-
cuentra hoy controlado a través de diques y canalizaciones, las pendientes del 
cono y sus características generan en ocasiones severos problemas en situaciones 
de tormentas y lluvias fuertes (mapa nº 7).

En lo que respecta a la distribución de la población que vive a menos de 300 
metros de algún basural, en el mapa nº 8 se puede observar que, fuera de una 
pequeña área en el centro del aglomerado, el conjunto de los habitantes (con pro-
porciones que van entre 25% y 100% en cada una de las fracciones) se encuentra 
afectado por esta situación, conformando así el aspecto más negativo del conjun-
to de variables de la dimensión ambiental.

La proporción de población que vive en villas miseria se destaca espacialmente 
(aquellas fracciones que tienen entre 10% y 100% de población en esa condi-
ción), conformando un anillo que rodea al aglomerado, en cuya área central –
como ya sucedió con muchas otras variables de la dimensión socioeconómica- se 
encuentran las menores proporciones (mapa nº 9).

Inundabilidad

dimensión ambiental

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). La Rioja (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). La Rioja (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). La Rioja (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Al ajustar las variables que componen el ICV según radios censales, en el mapa nº 
10 se puede ver que la calidad de vida en el aglomerado riojano tiene un gradiente 
centro-periferia. Desde el área central que conforma un eje longitudinal donde se 
ubican las fracciones con mejores condiciones (entre 7,67 y 8,34 puntos), el ICV 
va disminuyendo en todas las direcciones, hasta alcanzar los valores más bajos 
conformando un anillo que prácticamente rodea a la ciudad.

Dentro de esa distribución polarizada debe destacarse que, sin embargo, el pro-
medio general del índice sitúa a la ciudad dentro del conjunto de aquellas que 
poseen la mejor calidad de vida del país.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. La Rioja (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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San Ramón de la Nueva Orán fue fundada en 1794 por Ramón García de León 
y Pizarro, estableciéndose como uno de los nodos vitales para la comunica-

ción entre Salta y Tarija. Se ubica a poco más de 275 km de la capital provincial y 
a 30 km al norte del Trópico de Capricornio, muy cerca del curso del río Bermejo 
y de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, sobre un valle tectónico 
rodeado por bloques pertenecientes a las Sierras Subandinas que ya preanuncia 
hacia el este el desarrollo de la llanura chaqueña. Estas características posibilita-
ron que la estructura en damero original se mantuviera y se fuera reproduciendo 
a medida que la ciudad crecía (mapa n° 1).

Constituye la cabecera del departamento homónimo y su carácter de ciudad 
fronteriza y la presencia de un ingenio azucarero –San Martín de Tabacal (funda-
do en 1918)- fueron las que impulsaron su crecimiento demográfico y económi-
co. El núcleo urbano concentraba en 2010 un total de 71.606 habitantes de los 
138.838 residentes que había en el departamento. Por su tamaño forma parte de 

área de estudio

Población

SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. San Ramón de 
la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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las ATI’s pequeñas (entre 50.000 y 399.999 habitantes) y es la segunda ciudad 
más poblada de la provincia de Salta.

La base de su economía está centrada en el comercio minorista y en la actividad 
silvo-agroindustrial. Además de la presencia del ingenio y los cañaverales, su área 
de influencia se ha especializado en la producción de cítricos (principalmente po-
melo) y de cultivos tropicales como la banana y el mango que por razones climá-
ticas encuentran allí un ambiente propicio para su crecimiento. La explotación 
forestal ha sido otra de las actividades tradicionales en esa área, aprovechándose 
las especies autóctonas de las Yungas.

El ICV para todo el departamento alcanzó en 2010 un valor de 5,63 puntos, ubi-
cándolo en el puesto 427 del ranking nacional, lo que lo sitúa dentro del 25% de 
las unidades espaciales nacionales con peores condiciones relativas. Dos de los 
tres componentes de la dimensión socioeconómica (salud y vivienda) se ubican 
dentro de los cuartiles en mala situación, mientras que el restante (educación), 
también muestra valores elevados aunque más moderados. La dimensión am-
biental evidencia, por su parte, un fuerte contraste entre los RRBN y RRSC que 
se encuentran en un nivel medio-alto con los PA que están dentro de las peores 
situaciones según los cuartiles calculados a nivel nacional (tabla nº 1). 

Orán Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 23,02 media alta (Q3)

Eduniversit 2,28 media baja (Q3)

Salud
TMI 16,17 alta (Q4)

Sobsocial 55,59 alta (Q4)

Vivienda
Sretrete 8,10 alta (Q4)

Hacinam 49,85 alta (Q4)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 6,75 media alta (Q2)

RRSC 6,13 media alta (Q2)

PA 2,47 alta (Q4)

ICV  5,63 baja (Q4)

La distribución espacial de las variables que componen la dimensión educa-
ción muestra fuertes contrastes (mapas n° 2 y nº 3). Al igual que se observa en 
otras ATI’s pequeñas hay un gradiente centro-periferia muy marcado tanto en 
la proporción de población que no finalizó el ciclo primario como en aquella que 
completó el nivel universitario/terciario. Estos caracteres se desarrollan en un 
contexto donde la fuerte presencia de pueblos originarios en el hinterland del 
aglomerado y un débil desarrollo económico juegan un papel innegable en la si-
tuación de esta dimensión.

Si bien más de la mitad de la población del departamento Orán no dispone de 
una obra social (55,6%), en el ámbito del municipio las condiciones difieren sig-
nificativamente. Allí se puede constatar el predominio –en una franja central con 
orientación norte-sur- un conjunto de radios en los que la proporción de pobla-
ción sin obra social no supera el 2% (mapa n° 4). Esta distribución casi replica las 
condiciones observadas en la situación educativa, con un gradiente decreciente 
centro-periferia y de alguna manera también nos muestra los fuertes contrastes 
existentes entre el área urbana propiamente dicha y su área de influencia.

Actividades productivas

análisis de los 
resultados

dimensión educación

dimensión salud

Obra social

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Orán (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). San Ramón de la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). San Ramón de la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Esta es tal vez la dimensión más crítica dentro del aglomerado. Los contrastes 
entre el borde urbano y el área central son aún más acusados en esta dimensión, 
lo cual reafirma los diferenciales presentes en la distribución espacial de las otras 
dimensiones y ayuda a entender por qué esta ciudad se encuentra dentro de los 
ámbitos con peor calidad de vida según los cuartiles nacionales. Como se puede 
ver en los mapas n° 5 y nº 6 hay un amplio sector de población que no cuenta 
con retrete en la vivienda, pero es más aguda aún la distribución de la población 
hacinada, con un claro predominio de los radios en los que hay más de un 37% de 
población en esa condición.

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). San Ramón de la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 1. Cultivo de 
mango, Orán, 2021. 

Fuente: Archivo del Ministerio 
de Turismo y Deporte de Salta.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). San Ramón de la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). San Ramón de la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La distribución espacial de las variables que componen esta dimensión no es me-
nos crítica que las socioeconómicas, completando así un cuadro nada halagüeño 
para la población oranense.

En el mapa n° 7 puede verse que el límite oriental del municipio está consti-
tuido por el curso del río Bermejo, que en ese tramo dibuja amplios meandros 
debido a la escasa pendiente que posee la llanura chaqueña.

Ese cauce, básicamente alóctono, ha cambiado reiteradas veces su curso, y 
aun cuando se encuentra a poco más de 3 km del ejido urbano, implica un 
riesgo bastante alto para la población, incidiendo negativamente en la calidad 
de vida.

La población se encuentra también expuesta a las complicaciones que puede 
acarrear vivir a menos de 300 metros de un basural. Como se observa en el mapa 
n° 8 todas las fracciones del aglomerado se encuentran afectadas en un nivel me-
dio-alto por la presencia de basurales.

En un ámbito tropical, muy próximo al polo de calor del hemisferio sur, esto 
incide directamente en la proliferación de vectores de un sinnúmero de enferme-
dades, lo cual incide directamente en la salud y la calidad de vida en general de 
los habitantes.

Los contrastes que se observan en buena parte de las variables socioeconómicas 
definen que el total de las fracciones presentan una elevada proporción de po-
blación residiendo en villas miseria y constituye una muestra más de las amplias 
diferencias que hay allí en la calidad de vida (mapa n° 9).

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). San Ramón de la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). San Ramón de la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). San Ramón de la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Como se ha visto, cada una de las dimensiones que conforman el ICV presentan 
agudas diferencias en el caso de Orán. El resultado final (mapa n° 10) no se aleja 
de ese patrón y define un gradiente centro-periferia radioconcéntrico de calidad 
de vida decreciente. Así, mientras se pueden encontrar un par de radios donde 
la situación de la calidad de vida está entre las mejores del país, ese esquema se 
va desdibujando muy rápidamente a medida que nos dirigimos hacia la periferia 
del aglomerado. Se trata, entonces, de un ámbito de fuertes contrastes donde las 
políticas públicas deberían actuar rápidamente para mitigar las desigualdades. 

índice de calidad 
de vida

Figura nº 2. Vista del Río 
Bermejo, Orán, 2020. 

Fuente: Archivo de Ministerio 
de Turismo y Deporte de Salta.

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. San Ramón de la Nueva Orán (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Tartagal se ubica al norte de la provincia de Salta, a unos 365 km 
de la capital provincial y a tan solo 57 km de la frontera con el Estado Plurina-

cional de Bolivia. Si bien no tiene una fecha de fundación clara, surgió al influjo 
del tendido del Ferrocarril General Belgrano que comunicaba Argentina con Bo-
livia. En 1924, si bien existía un caserío, se instala la Estación Manuela Pedraza, 
el nombre inicial que recibiría y que luego sería cambiado por su denominación 
actual en virtud de la gran cantidad de plantas de tártago (Ricinus communis) con 
las cuales se elabora el aceite de ricino, que se encontraban en la zona.

Su crecimiento fue impulsado por el ferrocarril por un lado, pero fundamental-
mente por el descubrimiento de ricos yacimientos de petróleo y gas que impul-
saron la instalación de las oficinas de la Standard Oil Company primero y de YPF 
más tarde. El desarrollo basado en la explotación petro-gasífera le imprimió a la 
ciudad un rápido crecimiento.

Se sitúa a los pies del borde oriental de la Sierra de Tartagal, cordón que cons-
tituye la culminación hacia el este de las Sierras Subandinas, dando paso a la 
vasta Llanura Chaqueña. La ciudad se conformó originalmente siguiendo una 
estructura en damero, teniendo como límite austral el curso del río Tartagal que, 

área de estudio

TARTAGAL

Figura nº 1. Rotonda 
Bienvenido, Ruta 34 y Av. 
Packham, Juan Benitez 
Ocampo, 2016.
Fuente: Archivo de la 
Municipalidad de Tartagal. 
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naciendo en la sierra, desemboca en una laguna. Ese límite, fue superado con el 
crecimiento de la población a instancias del auge del petróleo, con lo que al sur 
del río se puede observar un área de crecimiento planificada que adaptó esa es-
tructura siguiendo ejes diagonales hasta la ruta nacional nº 34, que hoy atraviesa 
la ciudad. El aglomerado se extendió, también, hacia el oeste, sobre las primeras 
estribaciones de la sierra, donde se trató de adaptar la estructura ortogonal en la 
medida de lo posible (mapa nº 1).

El río, que hoy divide a la ciudad en dos, tiene una marcada estacionalidad y la 
tala de los bosques que se encuentran en su naciente, así como el manejo inade-
cuado de su cauce han provocado desastrosas inundaciones en 2006 y 2009.

La población del aglomerado en 2010 era de 63.196 habitantes, con una tasa de 
crecimiento medio anual de 22,97 por mil entre 2001 y 2010 (Velázquez et al., 
2014). El moderado crecimiento demográfico que presenta en el contexto regio-
nal se vincula con la profunda crisis que siguió al declive petrolero acaecido en la 
zona durante la década de 1990.

El proceso privatizador que alcanzó a YPF –principal empresa generadora de 
empleos en el área- desencadenó una ola de despidos masivos y detuvo de mane-
ra abrupta el crecimiento de la población.

El ICV para 2010 tuvo un valor de 5,38 puntos ubicando al epartamento Ge-
neral José de San Martín, del cual el municipio de Tartagal es la cabecera, 
entre los que tienen peor calidad de vida del país (puesto 463 en el ranking 
departamental). 

El conjunto de las variables que componen la dimensión socioeconómica se ubi-
can dentro de los cuartiles que denotan peores condiciones según la clasificación 
nacional. En el ámbito de la dimensión ambiental la situación es similar, con la 
excepción de los RRSC que se sitúan dentro del tercer cuartil nacional, consti-
tuyendo el indicador en mejor situación relativa del departamento (tabla nº 1).

Población

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Tartagal (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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General San Martín Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 22,97 media alta (Q3)

Eduniversit 2,25 media baja (Q3)

Salud
TMI 12,49 media alta(Q3)

Sobsocial 59,60 alta (Q4)

Vivienda
Sretrete 9,03 alta (Q4)

Hacinam 46,72 alta (Q4)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 5,00 media baja (Q3)

RRSC 5,25 media alta(Q2)

PA 2,73 alta (Q4)

ICV  5,38 baja(Q4)

El municipio de Tartagal cuenta no solamente con un conjunto de establecimien-
tos educativos en los niveles básicos, sino que también funcionan allí subsedes 
de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta así como 
un Instituto de Educación Superior No Universitaria (terciario) dependiente del 
gobierno provincial. Sin embargo, todavía en 2010 existía una alta proporción 
de población que no había completado siquiera el nivel primario (mapa n° 2). La 
distribución de la población en esta situación es bastante elocuente y muestra un 
patrón que, más allá de algunos matices, pareciera ser característico del conjunto 
de ATI’s pequeñas en el NOA con un gradiente decreciente centro-periferia.

En cuanto a la población que completó el nivel universitario/terciario, la distri-
bución se encuentra fuertemente polarizada. Si bien sigue el mismo patrón que la 
variable precedente los radios censales muestran o bien altas proporciones de po-
blación que completó el nivel o de población en la situación contraria (mapa n° 3).

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
General San Martín (2010).
Fuente: elaboración personal 
sobre la base de datos obtenidos 
en Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población 
sin primario completo 
(%). Tartagal (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.



760 | Calidad de vida II

Si bien los valores de las variables que componen la dimensión salud del ICV 
muestran valores críticos para el departamento General San Martín, podemos 
ver que la situación en el núcleo urbano de Tartagal presenta un fuerte contraste 
en su distribución si analizamos a la población que no cuenta con obra social.

En el mapa n° 4 se puede ver que el núcleo fundacional del pueblo, ubicado al 
norte del río Tartagal es el que presenta muy bajos porcentajes de población sin 
obra social. Es la zona en la que se asentaron todos aquellos habitantes que se 
vincularon con la actividad petrolera dominante en la zona. Las sucesivas olea-
das migratorias, atraídas por el boom petrolero, fueron rodeando ese núcleo. 
Al decaer la actividad durante la década de 1990 muchos de los habitantes del 
pueblo perdieron sus empleos –aquellos que además les permitían acceder a una 
obra social-. De allí que a medida que nos alejamos de ese núcleo, la situación 
desmejora progresivamente.

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Tartagal (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Acceso a Ruta 
Alternativa a Mosconi/

Tartagal, avenida Urueña, 
Ramiro Cuenca, 2021.
Fuente: Archivo de la 

Municipalidad de Tartagal. 
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Esta situación se replica, de manera mucho más marcada en el núcleo que se en-
cuentra al sur de Tartagal -General Mosconi-, cuyos orígenes concuerdan con un 
campamento petrolero y el crecimiento estuvo estrechamente ligado al devenir 
de YPF, con lo cual la calidad de vida allí estuvo muy marcada por los vaivenes que 
tuvo la actividad petrolera.

Más allá de este indicador, se debe notar que en cuanto a las condiciones sanita-
rias, Tartagal cuenta con un hospital público con atención de alto riesgo y terapia 
intensiva especializada (Hospital Presidente Juan Domingo Perón) y dos clínicas 
privadas, así como otros centros de atención primaria menores. Esta infraestruc-
tura garantiza el acceso de la población a atención de alta complejidad.

En esta dimensión nuevamente la situación del área urbana de Tartagal difiere 
de las carencias extremas que presenta el departamento General San Martín. Las 
mejores condiciones, al igual que en la dimensión salud, pueden observarse en 
aquel núcleo central donde todos los hogares tienen retrete (mapa nº 5) y el por-
centaje de población hacinada es inferior al 10% (mapa nº 6). Como contraparti-
da, todos los radios censales ubicados al este de la ruta nacional nº 34 son los que 
presentan las peores situaciones. La ruta se comporta así, como una verdadera 
línea de frontera que discrimina notoriamente el desarrollo de las condiciones de 
vida de la población a uno y otro lado.

Debe agregarse, además, que el derrotero que siguió la industria petrolera y 
en menor medida las actividades vinculadas al ferrocarril, tuvieron un impacto 
decisivo en las condiciones del hábitat en general y de la vivienda en particular. 
La crisis devenida en el sector petrolero y también en el ferroviario durante la 
década de 1990, originó un ciclo de decadencia generalizada que todavía hoy no 
ha podido ser mitigado en su totalidad, como lo muestra la distribución espacial 
de las variables que componen esta dimensión. Ni siquiera la acción del Instituto 
Provincial de la Vivienda a través de diversos planes de construcción de viviendas 
sociales logró revertir de manera significativa las condiciones reseñadas.

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 
(%). Tartagal (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Tartagal (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Tartagal (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mientras que los indicadores socioeconómicos de Tartagal presentaban una si-
tuación algo diferente y variada respecto al departamento General San Martín, 
en la dimensión ambiental las condiciones son bastante similares y con pocas 
variantes.

Buena parte de la población -como ya lo demostraron las crecidas de 2006 y 
2009 del río Tartagal- se sitúa en áreas inundables, sobre todo aquellos que re-
siden en las proximidades del cauce, el cual atraviesa y divide al aglomerado, así 
como los habitantes ubicados al sur del curso fluvial. Los eventos atípicos ocu-
rridos en aquellos años, así como las lluvias estacionales, muestran que ciertos 
sectores de la ciudad son altamente vulnerables, generando un riesgo vital para 
la población. Únicamente un pequeño sector, que se encuentra en el norte del 
área urbana, presenta un riesgo ligeramente menor de inundarse (mapa n° 7).

Del mismo modo, un elevado porcentaje de la población vive a menos de 300 
metros de algún vertedero o basural (mapa nº 8). Esto es así porque la dispo-
sición final de los residuos sólidos urbanos se efectúa en un predio que se en-
cuentra dentro del tejido urbano sobre la margen derecha del río Tartagal y está 
rodeado por diversos asentamientos informales (Plaza y Zapata, 2011). Este es 
uno de los aspectos más críticos de la dimensión ambiental y afecta prácticamen-
te al conjunto de la población. La situación de los barrios aledaños es sumamente 
crítica como lo han señalado Plaza y Zapata (2011), observándose una serie de 
patologías que inciden directamente en los niveles de morbi-mortalidad y por 
ende de la calidad de vida de sus habitantes.

Los sucesivos ciclos críticos de las principales actividades económicas presentes 
en Tartagal y su hinterland han dado lugar al desarrollo de diferentes asentamien-
tos informales en el núcleo urbano y sus áreas circundantes. No debemos olvidar 
que los primeros movimientos piqueteros que se desarrollaron en la década de 
1990 se originaron allí. Las mayores proporciones de población residiendo en 
villas miseria se localizan principalmente en el norte de la ciudad. Sin embargo, 
como lo muestra el mapa n° 9, es un fenómeno casi omnipresente en toda el área 
urbana y sus alrededores.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población 
en hogares inundables 
(%). Tartagal (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Tartagal (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Tartagal (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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De este modo, tanto los recursos de base natural como los socialmente cons-
truidos presentan, en el caso de Tartagal, valores críticos y prácticamente ex-
tremos, incidiendo directamente en una disminución de la calidad de vida de su 
población. Su distribución espacial presenta ínfimas diferencias, indicando que 
prácticamente toda la población se encuentra afectada por igual.

El análisis de cada una de las dimensiones de los aspectos socioeconómicos y am-
bientales de la calidad de vida muestra efectivamente que la situación en Tartagal 
era crítica en cuanto al nivel de la calidad de vida en 2010. Pero aquí, a diferencia 
de otras ciudades del Noroeste Argentino, se puede ver que su distribución es-
pacial encuentra niveles prácticamente homogéneos que denotan las malas con-
diciones en que vive la población. Fuera de un conjunto de radios centrales muy 
reducido que presentan un nivel medio-alto en la calidad de vida, el conjunto 
urbano y sus alrededores se encuentra dentro del primer cuartil nacional, evi-
denciando una situación sumamente crítica en la existencia de sus habitantes 
(mapa n° 10).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Tartagal (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La fundación y el desarrollo de San Pedro de Jujuy se encuentra indisolublemen-
te ligado al establecimiento, en 1883, del ingenio azucarero “La Esperanza”. 

Esta empresa fue fundada por dos inversores ingleses -los hermanos Leach- quie-
nes aprovechando la extensión del ferrocarril Central Córdoba hacia la provincia 
de Jujuy decidieron invertir en su construcción y puesta en funcionamiento en las 
antiguas tierras de la Hacienda San Pedro. El modelo adoptado por los hermanos 
Leach incluía la construcción de viviendas para los trabajadores, escuela, hospital 
y toda la infraestructura necesaria para la vida cotidiana de los trabajadores de la 
fábrica. A su vez, muy cerca de allí se instalaba la estación ferroviaria, que consti-
tuiría el núcleo primigenio a partir del cual se desarrollaría San Pedro.

La ciudad está situada en el sector sur del valle del río San Francisco, flanqueada 
hacia el oeste por los faldeos de la Sierra de Zapla, perteneciente al sistema de 
Sierras Subandinas y limitada hacia el sur prácticamente por la confluencia de los 
ríos Lavayén y Grande que luego se convierten en el río San Francisco.

Su estructura original fue en damero casi perfecto que, con las sucesivas etapas 
de crecimiento intentó ser replicada. Sin embargo, cada nueva expansión -muy 
visible en la planta urbana-, fue rediseñando ese patrón, sin establecer una con-
tinuidad con las estructuras precedentes, otorgándole a la ciudad una fisonomía 
muy particular, la cual como se verá, se refleja también directamente en las con-
diciones de vida de la población (mapa nº 1).

La historia de su surgimiento y evolución, dieron lugar a que San Pedro confor-
mara en 2010 un aglomerado compuesto que comprende el propio núcleo urbano 
de San Pedro y el núcleo correspondiente a La Esperanza, donde funciona el inge-
nio azucarero, ubicado hacia el este.

área de estudio

SAN PEDRO DE JUJUY

Figura nº 1. Frente de la 
Municipalidad, San Pedro, 
Juan Fernández, 2021.
Fuente: Archivo 
Diario El Tribuno. 
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La ciudad contaba en 2010 con 58.131 habitantes, con una tasa de crecimiento 
medio anual intercensal de 5,94 por mil entre 2001 y 2010. Durante esa década 
la principal actividad económica de San Pedro -la producción azucarera y en par-
ticular el ingenio La Esperanza- atravesaron uno de sus períodos más críticos, lo 
que habría incidido en que los saldos migratorios en ese lapso hayan sido negati-
vos, repercutiendo en un exiguo crecimiento total.

El ICV para 2010 alcanzó un valor global de 6,52 puntos, ubicando a San Pedro 
entre el conjunto de departamentos con calidad de vida media-alta según la clasi-
ficación nacional. Dentro de ese valor general se destaca la dimensión ambiental, 
que es la que presenta las mejores condiciones prácticamente en todos sus ren-
glones, mientras que las variables que componen la dimensión socioeconómica 
alcanzaron valores más bajos (tabla n° 1).

San Pedro     Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 15,36 media baja (Q2)

Eduniversit 2,71 media baja (Q3)

Salud
TMI 8,00 baja (Q1)

Sobsocial 36,68 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 7,16 alta (Q4)

Hacinam 38,38 alta (Q4)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 7,10 media alta (Q2)

RRSC 5,38 media alta(Q2)

PA 1,95 media alta(Q3)

ICV  6,52 media alta (Q2)

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. San Pedro (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. San 

Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Existe un fuerte contraste entre los niveles de las variables que componen la 
dimensión educación del departamento y el área urbana de San Pedro. La ciudad 
concentra las mejores situaciones en esta dimensión, sobre todo con un porcen-
taje más exiguo de población que no ha completado la educación primaria.

La distribución muestra un patrón que ya se ha descrito en otras ciudades de 
similar tamaño y funciones dentro de la región: un gradiente centro-periferia 
radio-concéntrico donde a partir de un área central, en la que las condiciones 
son más favorables, la situación se va tornando más desfavorable hacia la pe-
riferia, hasta alcanzar valores extremos en las zonas rurales que la circundan 
(mapas n° 2 y nº 3).

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 
primario completo (%). San 
Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Figura nº 2.  Iglesia de San 
Pedro, Juan Fernández, 2019.
Fuente: Archivo 
Diario El Tribuno.
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Esta característica se asocia a la disponibilidad de escuelas, colegios e institu-
ciones del nivel terciario y universitario dentro del área urbana de San Pedro, que 
facilitan el acceso a sus residentes.

Esta es la dimensión socioeconómica que se encuentra en mejor situación a 
nivel departamental (la TMI en 2010 alcanzó un valor realmente bajo en el 
contexto nacional). Si bien aquí solamente podemos analizar -debido a las li-
mitaciones de las fuentes de información- el porcentaje de población que no 
contaba con una obra social para el área urbana según radios censales, vemos 
que en términos generales predominan las unidades espaciales en las que más 
del 95% de la población contaba con ese servicio, pudiendo observar, además, 
nuevamente un fuerte contraste con el área rural circundante, donde la situa-
ción era inversa (mapa nº 4).

dimensión salud

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). San Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Plaza de San 
Pedro, Juan Fernández, 2019.

Fuente: Archivo 
Diario El Tribuno.
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Al igual que sucede con otros servicios, el área urbana concentra desde los nive-
les más básicos de atención de la salud (centros de atención primaria) hasta los 
de mayor complejidad (Hospital Dr. Guillermo Paterson), pasando por un con-
junto de niveles intermedios provistos por el sector privado.

Entre los elementos que componen la dimensión socioeconómica, la vivienda 
es el aspecto que presenta la peor situación en el ámbito del departamento 
San Pedro.

Sin embargo, cuando analizamos la distribución de las variables utilizadas para 
efectuar la caracterización del Gran San Pedro, observamos un muy fuerte con-
traste entre el área urbana, donde hay un predominio de radios censales que se 
ubican en las situaciones media y alta y el entorno rural, donde las condiciones 
son realmente precarias.

Buena parte del núcleo urbano aparece claramente en los mapas n° 5 y nº 6 
como un verdadero enclave de bienestar en un contexto en el que prevalecen 
las privaciones. La cartografía permite ver, además, que en el núcleo urbano 
conformado en torno al ingenio La Esperanza las condiciones de la vivienda 
eran deficitarias en 2010.

Las infraestructuras que se fueron construyendo a lo largo del tiempo no pu-
dieron ser mantenidas o mejoradas en el contexto crítico en el que se desarro-
lló la actividad azucarera allí por lo menos desde la década de 1960.

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). San Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). San Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). San Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Esta es la dimensión del ICV que presentaba las mejores condiciones en 2010 para 
el departamento San Pedro. En el análisis de algunas de las variables que compo-
nen este dominio podemos ver que a escala del Gran San Pedro la situación pre-
senta singulares variaciones. El sitio donde se fundó la ciudad tiene una fuerte in-
fluencia en el hecho que toda el área urbana de San Pedro tenga un riesgo muy bajo 
de inundación. En efecto, si bien la ciudad prácticamente se ubica sobre las márge-
nes del río San Francisco, su situación sobre las últimas elevaciones de la Sierra de 
Zapla, con una suave pendiente hacia el río, no genera problemas de inundación 
ni tan siquiera en los períodos de crecidas excepcionales. Los riesgos son mayores 
en las áreas aledañas, pero revisten un peligro moderado. Eso se relaciona con la 
dirección de la pendiente predominante que en períodos de fuertes lluvias puede 
llegar a ocasionar considerables flujos de agua en esos sectores (mapa n° 7). 

La gestión de los residuos sólidos urbanos en el Gran San Pedro presentaba se-
veros problemas en 2010. Su disposición final se efectuaba en proximidades del 
área urbana sobre las márgenes del río, donde además proliferaban los basurales 
clandestinos, los cuales también podían encontrarse en otros puntos del área 
urbana. Es por esta razón que toda la población del aglomerado residía en aquella 
fecha a menos de 300 metros de un basural, lo cual en un ambiente subtropical 
caracterizado por la humedad y las altas temperaturas generaba innumerables 
perjuicios a la salud de la población (mapa n° 8).

Si bien en términos globales la dimensión vivienda en el Gran San Pedro presen-
taba valores aceptables, el mapa n° 9 muestra que en todas las fracciones del aglo-
merado hay proporciones medias-altas y altas de población residiendo en villas 
miseria. Esta es una característica que se repite en varias de las ATI’s pequeñas del 
NOA y se vincula estrechamente con la crisis de las economías regionales que le 
dan sustento. Vemos en este caso que ni siquiera la presencia del ingenio azucare-
ro, que forma parte del principal complejo agro-industrial regional ha podido ge-
nerar las condiciones necesarias para sustentar de manera adecuada a la población.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). San Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). San Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). San Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Del análisis precedente se desprende que en el Gran San Pedro existe una gran 
variabilidad en las diferentes dimensiones que componen la calidad de vida de 
sus habitantes. Y la distribución espacial del ICV para 2010 según radios censales 
reproduce de alguna manera los contrastes existentes (mapa n° 10).

A su vez, como en otras ciudades de similar tamaño y funciones, se puede ver 
que las mejores condiciones en la calidad de vida se localizan en el área central 
del aglomerado, que en este caso se extiende por una diagonal con sentido su-
roeste-noreste, a partir de la cual los valores del ICV van disminuyendo. Otra 
característica, que también es muy clara en el mapa n° 10, es el fuerte contraste 
de la calidad de vida entre el área urbana y el área rural que la circunda. Ese lugar 
central que es la ciudad no alcanza a irradiar condiciones aceptables para el grue-
so de su población urbana, y mucho menos para aquellos que viven más lejos, en 
el espacio rural.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 
San Pedro de Jujuy (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Concepción-San Roque fue fundada en el año 1861 en una zona 
conocida como La Ramada, posteriormente se la llamó Concepción de la Ra-

mada en honor a la virgen de la Inmaculada Concepción. Recién en el año 1896 
se creó el municipio homónimo. En la actualidad es la segunda ciudad más im-
portante de la provincia de Tucumán (luego del aglomerado Gran San Miguel de 
Tucumán-Tafí Viejo). Se encuentra ubicada en el sur de la provincia, a orillas del 
río Gastona, sobre la ruta nacional nº 38 y forma parte de las ciudades y pobla-
dos que se asentaron sobre el eje de circulación y comunicación lineal provincial 
norte-sur; de este modo integra un conjunto de ciudades que se asientan sobre la 
llanura pedemontana (mapa nº 1). 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2010 contaba con 49.782 habitantes, es decir que albergaba al 6,3% del total de 
la población provincial que se distribuyen en 43 km2 y contaba con una densidad 
de 11,6 habitantes por hectárea.

área de estudio

Población

CONCEPCIÓN-SAN ROQUE

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Concepción-
San Roque (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Gastona
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La llegada del ferrocarril a fines del siglo XIX fue fundamental en su desarrollo 
y contribuyó a la expansión de la industria azucarera local. Dada su localización 
estratégica en el sur de la provincia, desempeñó un papel específico al establecer 
una relación funcional con las demás localidades de su área de influencia, situán-
dose como el principal centro administrativo, político, económico y cultural de la 
zona. En la actualidad se desempeña como el centro comercial y de servicios de 
una pujante zona agrícola e industrial (Caillou y Cusa, 2004).

El aglomerado Concepción-San Roque es la ciudad cabecera del departamento 
Chicligasta. EL ICV de este departamento fue en 2010 de 6,14 puntos, motivo 
por el cual su situación relativa según los cuartiles predeterminados es media-ba-
ja, situándose en el puesto 338 (de 526) del ranking de bienestar por departa-
mentos de todo el país. Como puede observarse en la tabla nº 1, tanto las varia-
bles inherentes a la dimensión socioeconómica como aquellas que comprenden 
la dimensión ambiental se sitúan entre los cuartiles medio-alto, presentando una 
relativa homogeneidad y condiciones equilibradas en la calidad de vida de sus 
habitantes.

Chicligasta Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 18,01 media alta (Q3)

Eduniversit 4,05 media alta(Q2)

Salud
TMI 13,81 media alta (Q3)

S/obsocial 43,62 media alta (Q3)

Vivienda
S/retrete 5,35 media alta (Q3)

Hacinam 38,20 alta (Q4)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 6,75 media alta (Q2)

RRSC 5,75 media alta (Q2)

PA 2,65 alta (Q4)

ICV  6,14 media baja (Q3)

Actividades productivas

análisis de los 
resultados

Figura nº 1. Vista aérea 
de Concepción, 2019.
Fuente: Archivo de la 

Municipalidad de Concepción.

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 

Chicligasta (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Chicligasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Chicligasta
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A diferencia del apartado anterior, el análisis de la calidad de vida en la ciudad 
de Concepción-San Roque se realizó en distintas escalas geográficas. Los análisis 
inherentes a la dimensión socioeconómica se realizaron por radios censales mien-
tras que aquellos vinculados con la dimensión ambiental fueron llevados a cabo a 
través de fracciones censales. El uso de estas diferentes escalas permite desarro-
llar un análisis en profundidad que pone de manifiesto la desigual distribución 
de los atributos que conforman la calidad de vida de la población en el territorio. 

El análisis del nivel educativo está compuesto por dos variables: población que no ha 
finalizado la educación primaria y población que ha finalizado sus estudios terciarios 
y/o universitarios (mapas n° 2 y nº 3). En ambos casos la proporción de población 
con mejores condiciones educativas, correspondientes a los dos cuartiles que os-
cilan entre 0% y 11,76%, se localiza en los radios que componen el área central de 
la ciudad. Asimismo, los 21 radios que conforman un anillo alrededor de la ciudad 
cuentan con peores condiciones educativas, y de éstos la franja lineal compuesta por 
siete radios censales localizada hacia el este de la ciudad, es la que reviste los peores 
valores en ambos casos. Se trata de una zona donde se ubican parte de los asenta-
mientos informales (ONG Techo, 2018) y barrios de vivienda pública de la ciudad.

Para analizar la dimensión salud sólo es posible trabajar a nivel de radio censal la 
variable porcentaje de población sin obra social. En este contexto, sólo tres radios 
se ubican en el cuarto cuartil, es decir en peor situación, y once en el tercer cuartil, 
de un total de 47 radios que componen el área de estudio. Los radios restantes se 
distribuyen entre las dos primeras categorías nacionales establecidas que eviden-
cian mejores condiciones y se localizan en el centro de la ciudad y sobre un eje con 
dirección noroeste-sureste (mapa n° 4). No obstante, esta variable esconde parti-
cularidades en tanto se entiende que la población sin obra social realiza trabajos, 
en muchos casos, independientes y/o informales. Más allá de estas salvedades, se 
puede ver claramente que el área urbana conforma, en términos generales, una 
isla de bienestar respecto al área periurbana y rural que la envuelve.

dimensión educación

dimensión salud

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población sin 
primario completo (%). 
Concepción-San Roque (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Concepción-San Roque (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Concepción-San Roque (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Al contrario de lo que sucede en el dominio salud, en las dos variables analizadas 
en la dimensión vivienda sólo un tercio de los radios estudiados se sitúan entre 
los cuartiles con mejores condiciones y están ubicados en el área central de la 
ciudad, con la excepción de dos radios aislados localizados en la zona sur. 
Para la variable que computa el porcentaje de hogares que tienen inodoro sin 
descarga de agua o bien que carecen de inodoro (mapa nº 5), el umbral que nu-
clea a estos dos cuartiles comienza en 1,15%, situación que pone de manifiesto 
las malas condiciones sanitarias de la vivienda en gran parte de la ciudad. Esta 
situación afecta tanto a radios centrales como periféricos.
Con respecto a la población hacinada (mapa nº 6), una elevada proporción de la 
misma se sitúa por arriba del umbral del 22,33%, es decir en los dos cuartiles con 
peores condiciones

dimensión vivienda

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. 
Población en hogares sin 
retrete (%). Concepción-
San Roque (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Plaza principal 
de Concepción, 2019. 
Fuente: Archivo Municipalidad 
de Concepción. 
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En el mapa n° 7 se visualiza el porcentaje de población que reside en zonas 
inundables, pudiendo observar que toda la ciudad de Concepción-San Roque se 
encuentra en esta situación. Los datos son alarmantes, el 25% de la población 
localizada hacia el oeste y prácticamente la mitad de la planta urbana se encuen-
tra en el tercer cuartil, y el 75% restante, que se localiza hacia el este y sobre la 
otra mitad de la planta urbana, integra el cuarto cuartil, teniendo en cuenta que 
ambos cuartiles reflejan las peores condiciones. Esta situación responde, sobre 
todo, a la proximidad de la ciudad al río Gastona. Este río (con orientación oes-
te-este) es el segundo río más caudaloso de la provincia y en épocas de lluvias 
(principalmente temporada de verano y otoño) suele desbordarse provocando 
intensas inundaciones que afectan no sólo al aglomerado Concepción-San Ro-
que, sino también a la gran mayoría de los poblados que se encuentran instala-
dos próximos a su cauce. 

Por su parte, el mapa n° 8 refleja el porcentaje de población que reside a menos 
de 300 metros de un basural. Aquí nuevamente la situación es preocupante. 
La proporción de población que tiene su vivienda en estas condiciones oscila 
entre el 24,70% y el 100%, correspondiente al último cuartil establecido para 
la situación relativa nacional; mientras que la población restante se ubica en el 
tercer cuartil.

De este modo no se registró para el análisis de esta variable, población en los 
dos cuartiles en mejores condiciones. Esto se explica sobre todo por la inade-
cuada manipulación y disposición final de los residuos sólidos urbanos, ya que 
ante un deficiente servicio municipal de recolección, los habitantes recurrían a 
mecanismos individuales de disposición de los mismos. La deposición de basura 
en lugares inapropiados para tal fin trae aparejados problemas severos de conta-
minación, degradación y pérdida de calidad ambiental que afectan la calidad de 
vida de sus habitantes.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Concepción-San Roque (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Concepción-San Roque (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Concepción-San Roque (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



784 | Calidad de vida II

La última variable que integra la dimensión ambiental se refiere a la población 
que reside en villas miseria. Dado el nivel de desagregación geográfica (fracciones 
censales) con que se analizó esta variable, el porcentaje de población que reside 
en estos espacios es elevado en tanto todas las fracciones que integran la ciudad 
de Concepción-San Roque se ubican en el cuartil más alto que oscila entre 9,98% 
y 100% (mapa n° 9).

Según la base de datos elaborada por la ONG Techo, se advierte que a fines 
del año 2016 había en el área de estudio 14 asentamientos informales distri-
buidos sobre todo en los márgenes de la ciudad y sobre dos ejes radiales con 
orientación norte-sur, ubicados hacia el norte y sur del ejido urbano respecti-
vamente (ONG Techo, 2018), dejando toda el área central sin presencia de este 
tipo de barrios.

Los resultados obtenidos a partir del ajuste y síntesis de las variables conside-
radas permitieron elaborar el mapa de calidad de vida para la ciudad de Concep-
ción-San Roque (mapa n° 10).

En el mismo se advierte que las mejores condiciones de vida de la población se 
concentran en el área central y disminuyen a medida que nos alejamos, aunque 
en el extremo sur se advierte la presencia de un radio censal en estas condicio-
nes. De este modo sólo 14 radios (de 47) integran el segundo cuartil, es decir que 
esos pobladores tienen una calidad de vida media-alta; mientras que 18 radios se 
ubican en el tercer cuartil y 15 en el último.

A su vez, estos datos concuerdan con la información obtenida en los análisis 
previos, las zonas más afectadas de la ciudad se localizan sobre todo en los radios 
y fracciones censales periféricas que rodean la ciudad y, en algunos casos, las 
condiciones se agudizan hacia el extremo sureste.

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Concepción-San Roque (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



Concepción-San Roque | 785

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Concepción-San Roque (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Esta contribución da continuidad a los estudios sobre evolución de la calidad 
de vida llevados adelante a partir de inicios de la década de 1990 (Velázquez, 

2001b; Velázquez, 2008; Velázquez y Celemín, 2013, entre otros). Volver a poner 
en escenario el análisis espacial y temporal del índice de evaluación sintética de 
calidad de vida, que a su vez involucra la observación particular de un conjunto 
de variables simples, tanto a nivel regional como a nivel urbano, tiene el pro-
pósito de profundizar el debate acerca de las diferenciaciones multiescalares y 
multitemporales que este indicador permite visualizar. Los indicadores sintéti-
cos permiten evaluar el impacto de las políticas públicas llevadas adelante por los 
estados, las que deberían generar cambios favorables o externalidades positivas 
para la población a partir de las potencialidades regionales.

El interés por el estudio de la calidad de vida aumentó considerablemente du-
rante las últimas décadas del siglo XX; es un campo de trabajo que no es nuevo, 
incluso ha influido en el contexto de la salud internacional. Es un área de gran 
importancia y crecimiento, sobre todo porque la mayor parte de las investigacio-
nes y aplicaciones se han llevado a cabo en los ámbitos de la salud y del trabajo. 
Sin embargo, en los últimos años hay otras categorías que permiten su estudio, 
como el ingreso, la educación y la seguridad. No se trata de un tema que sólo le 
interese a la psicología, sino también a la economía, la filosofía y la sociología 
(Ruiz Sanchez y Cruz Rodríguez, 2017). 

En el marco de este debate, el concepto de calidad de vida se ha posicionado en el 
centro que, de acuerdo con Ardila, es: Un estado de satisfacción general, derivado 
de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y 
objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. In-
cluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad 
percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos 
el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con 
la comunidad, y la salud objetivamente percibida (Ardila, 2003). Precisamente, 
la necesidad de estudiar los aspectos objetivos de la calidad de vida, llevó a desa-
rrollar el Índice de Calidad de Vida propuesto en este texto y que responde a la 
continuidad de una línea de trabajo iniciada hacia finales del siglo pasado.

El Nordeste Argentino, considerado como región geográfica a partir de lo estable-
cido por el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) en 1967, escasamente puede 
ser considerado como región. “Únicamente un criterio de funcionalidad bastante 
laxo permite su consideración como tal” (Velázquez y Celemín, 2013, p. 126). No 
obstante, este enfoque regional de los trabajos permite, a partir del panorama glo-
bal del contexto nacional, examinar con mayor detenimiento las realidades en espa-
cios y sociedades menores y diferenciadas y, a su vez, las miradas extrarregionales 
ofrecen la posibilidad de comparar con otras jurisdicciones del territorio argentino.

introducción

Estudios sobre calidad de vida

NORDESTE ARGENTINO
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La nueva evaluación de los niveles de calidad de vida y bienestar a partir de la 
última medición censal nacional en 2010 y de otras fuentes relevadas, ha comen-
zado a mostrar una reversión en la constante regresión detectada para el Nordes-
te. Esto constituye una expectativa alentadora, aun cuando la región continúa, 
de acuerdo con los nuevos indicadores, presentando las peores condiciones en el 
contexto nacional 

Nos interesa en este trabajo, en forma particular, variar las escalas de los um-
brales utilizados a nivel nacional, para poder localizar mayores detalles en el 
comportamiento dentro del espacio regional que nos ocupa. Interpretamos que 
en una obra de esta naturaleza y dado el planteamiento en este capítulo del peso 
que se otorga a las condiciones naturales en la región, es importante, por lo que 
tomamos el siguiente acápite del capítulo correspondiente en el libro de análisis 
centrado en 2001 (Meichtry y Fantin, 2008), que a su vez se refiriera a la presen-
tación propuesta en Velázquez (2001b).

La meseta misionera

Este ambiente, en la provincia homónima, es la prolongación de las chapadas 
brasileras y es reconocida hasta el nordeste de Corrientes. Su basamento corres-
ponde a las antiguas formaciones precámbricas del macizo de Brasilia, que pre-
sentan una altura relativa superior respecto a los bloques hundidos, más allá de 
la falla del río Aguapey que la limita hacia el oeste y que marca el paso abrupto 
hacia el substrato hundido de la cuenca del Iberá.

Su particularidad se asocia con las areniscas rojas acumuladas a partir de sus 
propios procesos de erosión y a las efusiones volcánicas del mesozoico origina-
das en Sierra Geral, cuyas coladas de basaltos y meláfiros metamorfizaron dichas 
areniscas. Su posterior alteración química bajo las condiciones de alta tempera-
tura y humedad del clima local, condujo a la concentración de óxidos de hierro y 
aluminio que dieron la base de los suelos lateríticos.

El territorio pierde altura desde el nordeste, donde registra algo más de 800 
m.s.n.m., hasta unos 150 metros en la provincia de Corrientes. Alcanza el orden 
de los 80 metros en los valles de los dos principales colectores fluviales. Hacia 
ellos desciende una abundante red hidrográfica cuya erosión retrocedente ha ge-
nerado la existencia de una serranía central que permite la diferenciación de otros 
dos espacios geográficos: los valles de los ríos Paraná y Uruguay.

Los afloramientos de la serie de São Bento con sus formaciones de basaltos, 
diabasas, areniscas y cuarcitas (Popolizio, 1963), puestos en evidencia por la ero-
sión fluvial, generan rupturas de pendiente que determinan el potencial hidráu-
lico, con saltos, cascadas y correderas, y gran parte de la riqueza turística de esta 
subregión. Estos hechos tienen su correlato en las condiciones de calidad de vida 
en determinados sectores, pudiendo señalarse posiblemente como los de mayor 
importancia, al departamento Ituzaingó en el nordeste correntino, con la represa 
de Yacyretá y el cambio social y económico por ella generado, y el departamento 
Iguazú, en Misiones, con las cataratas del mismo nombre y la dinámica económi-
ca ligada al turismo y al intercambio en la triple frontera con Paraguay y Brasil.

A su vez, la gradación este-oeste de las precipitaciones, por la influencia de las 
masas de aire tropical marítimo del Atlántico Sur, en su recorrido hacia el in-
terior continental, marca contrastes acusados en el balance hídrico, desde los 
excesos en la porción misionera del territorio, con montos pluviométricos que 
superan los 1.500 mm, hasta las marcadas condiciones de aridez y arreísmo del 
occidente de la planicie chaqueña, con un orden de 600 mm anuales. 

Así, la subregión misionera, con sus suelos rojos de cierta fertilidad y sus con-
diciones hídricas e higrométricas favorables, sostiene una densa selva higrófila, 
que fue la base de su desarrollo económico. Su riqueza florística, con presencia de 
especies maderables cotizadas, generó desde muy temprano la penetración en el 
territorio para la explotación forestal y de los yerbales naturales. Esta formación 

los ambientes 
naturales del nea

Extensión territorial

Precipitaciones

Núcleo yerbatero
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degrada hacia el sur, perdiendo parte de su riqueza arbórea, en gran medida por 
las incorrectas prácticas agrícolas de las colonias iniciales, que al quitar la cubier-
ta vegetal en terrenos con elevadas pendientes y altos montos pluviométricos, 
llevaron al lavado de los suelos y a la pérdida de la riqueza original. Es el núcleo 
yerbatero por excelencia y ha incorporado también la ganadería. 

En el nordeste de Corrientes, se prolonga el ambiente misionero, con la im-
pronta de sus suelos rojos, dando lugar a los campos de la llamada plataforma 
submisionera (Bruniard, 1966), con las prácticas agrícolas del té y el arroz, la 
forestación y la ganadería.

Corrientes y su variedad ambiental

La provincia de Corrientes muestra diferenciación ambiental muy ligada con su 
historia geológica-geomorfológica y un mosaico de unidades geográficas que se 
han comportado diferencialmente en cuanto a su desarrollo socioeconómico. Es 
un claro ejemplo de territorio en donde las condiciones ambientales han ejercido 
poderosa influencia en la organización del espacio.

Está edificada sobre terrenos de la era precámbrica, hundidos o elevados a di-
ferentes alturas, sobre los cuales avanzó la colada basáltica del mesozoico y se 
generó la serie de São Bento, cubierta por sedimentos modernos. Se trata de un 
escalón (Popolizio, 1963) entre los bloques más elevados del zócalo en el ambien-
te misionero y su hundimiento a distintos niveles en el graben chaqueño, luego 
de la falla tectónica que aloja al río Paraná.

Presenta una mitad septentrional con topografía de cubeta. El borde oriental, 
que alcanza los 170 m.s.n.m., prolonga el ambiente misionero tanto en lo fisio-
gráfico como en su comportamiento económico, como fuera dicho anteriormente. 
La depresión central, con alturas del orden de los 60 metros, está ocupada por el 
extenso sistema palustre del Iberá, desde donde se asciende hacia la ribera del Pa-
raná, en un territorio caracterizado por una sucesión de valles y lomadas de arena.

Opuestamente, el sector meridional de la provincia, de topografía convexa, 
desciende desde la meseta central del Paiubre o de Mercedes hacia los valles de 
los grandes ríos. Está fuertemente disectada por los afluentes del Miriñay y del 
Paraná que generan la línea de máximas alturas que se comporta como divisoria 
de aguas. La formación de São Bento, con sus areniscas consolidadas, ha permi-

Topografía de cubeta

Topografía convexa

Figura nº 1. Saltos en las 
Cataratas del Iguazú, Juan 
Carlos Marchak, 2020.
Fuente: Archivo fotográfico 
Diario Primera Edición.
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tido una modesta práctica minera en el Paiubre y alcanza en algunas elevaciones 
rocosas, los 120 a 130 m.s.n.m.

En la provincia de Corrientes, Bruniard (1966) distingue seis unidades paisajís-
ticas, en donde los sectores con topografía elevada y con drenaje organizado -la 
plataforma submisionera correspondiente a la subregión anterior y el Paiubre-, 
presentan las mejores condiciones para la instalación humana. Por el contrario, 
las restantes unidades -sean los territorios entre el Aguapey y el Miriñay, los ba-
jos del río Corrientes, el triángulo noroeste de la provincia, o la cuenca iberana-, 
se caracterizan por las enormes dificultades del drenaje, con extensas superficies 
anegadas. Son ellas las que han impuesto mayores dificultades al poblamiento.

La comarca de los malezales del Aguapey-Miriñay es suavemente ondulada, con 
partes bajas, mal drenadas, con esteros poco profundos de suelos arcillosos que 
sólo permiten una vegetación herbácea esteparia, con pajonales en los sectores 
anegados. Las lomas arenosas intercaladas y las que acompañan el curso del Uru-
guay, son las que permiten la instalación de la población y la prolongación de 
la selva misionera en galería. Conforma, junto con Misiones y la misma cuenca 
iberana, la comarca organizada por el sistema misional jesuítico en el período 
colonial, que avanzara con sus estancias para pastoreo hasta estos territorios, a 
los cuales no accedían los españoles y criollos de Corrientes.

La cuenca del Iberá, es una cubeta de fondo plano, con predominio de esteros con 
lomadas arenosas interpuestas, con los espejos de agua de las lagunas concen-
trados en su porción oriental. Todo el sistema drena en forma muy imperfecta 
hacia el suroeste, a través del río Corrientes hasta alcanzar el Paraná. Este ex-
tenso humedal es un ecotono en donde se superponen a la vegetación propia de 
áreas inundables, las especies de la selva subtropical, del espinal entrerriano y del 
parque chaqueño oriental. El elevado monto pluviométrico alimenta los cuerpos 
de agua, y en época de lluvias excepcionales, los esteros entran en coalescencia, 
constituyendo un manto que sobrepasa la capacidad de drenaje de su colector 
natural. Ha constituido históricamente el obstáculo principal a los derechos de la 
ciudad de Corrientes a comandar los territorios lindantes con el río Uruguay. Sus 
condiciones han generado la existencia de población dispersa, asociada con prác-
ticas ganaderas de tardío refinamiento, a la presencia de minifundios en las lomas 
arenosas intercaladas y géneros de vida de subsistencia. Su mayor potencial eco-
nómico se localiza en el borde septentrional, en la loma que acompaña al Alto Pa-
raná, en donde se han hecho presentes la forestación y el cultivo de arroz. En los 
últimos años, una nueva valoración ecológica de los humedales va rescatando la 
importancia de este territorio tanto con fines turísticos como conservacionistas.

Unidades paisajísticas

Malezales del Aguapey-Miriñay

Cuenca del Iberá

Figura nº 2. Pescador en 
un atardecer correntino, 

Jorge Ferreyra, 2020.
Fuente: Archivo particular 

de Jorge Ferreyra.
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El triángulo del noroeste provincial muestra proporcionalmente mayor presencia 
de lomadas y terrenos elevados sobre los interfluvios de fondo chato y arcillo-
so que albergan los esteros que drenan hacia el suroeste. Estas lomas de arenas 
puelchenses corresponden al gran abanico de oscilación del río al llegar a su nivel 
de base en la falla Paraguay-Paraná y que se extiende desde los esteros del Ñeem-
bucú en Paraguay hasta el Iberá, con similar morfología. La loma que acompaña 
al actual curso del Alto Paraná, las situadas al norte y sur del Riachuelo, la de Va-
llejos, de Empedrado, del Santa Lucía, entre otras, son las bases del asentamiento 
humano y económico y fueron, una tras otra, sucesivas fronteras en los avances 
para ocupar el territorio provincial (Maeder, 1981). Las isletas de especies arbó-
reas chaqueñas, en formaciones de sabana, completan este paisaje fragmentado, 
que reconoce también a los palmerales y a la selva en galería acompañando al 
Paraná. Una instalación humana dispersa, en pequeñas propiedades y con una 
historia ligada a los antiguos pueblos de indios de la etapa colonial, alternando 
con grandes estancias, se asocia culturalmente con la fragmentación del paisaje.

En el suroeste de la provincia, los bajos del río Corrientes, continúan con con-
diciones ambientales similares a la anterior unidad, pero con un dispositivo de 
orientación en sentido casi longitudinal. Las lomas arenosas son más amplias y 
hacia el oeste desciende al amplio valle inundable del Paraná. Este dorso central, 
con las mejores condiciones topográficas para la actividad humana, encuentra 
dificultades para conectarse con la meseta hacia el este y con el río hacia el oeste. 
Así, el exclusivo punto de contacto con el Paraná ha concentrado población y eco-
nomía en la localidad de Goya y sus alrededores, constituyendo un centro urbano 
de importancia regional.

La meseta mercedeña o del Paiubre, recupera las alturas propias de las comarcas 
misioneras más allá del Aguapey. La elevación del bloque se efectuó a lo largo de 
fracturas del terciario, donde se encajan el río Corrientes al oeste y el Miriñay al 
este. Su cresta central, diseñada por la erosión retrocedente de los ríos que des-
cienden hacia los colectores principales, constituye una divisoria de aguas con 
alturas que superan los 80 m.s.n.m. La provincia del espinal (Cabrera, 1976) se 
manifiesta con palmeras e isletas arbóreas de especies propias del monte entre-
rriano, dominando el género prosopis, que alternan con formaciones de estepa 
herbácea, que permite la tradicional práctica ganadera que ha alternado entre 
el dominio de los vacunos y los ovinos. La ocupación prefirió el eje de mayores 
alturas, comandado por el binomio Mercedes-Curuzú Cuatiá, conectándose con 
Monte Caseros en la ribera del Uruguay.

Con las condiciones propias del ambiente natural en la provincia, es práctica-
mente innecesario señalar que se encuentra afectada por el anegamiento de las 
partes bajas, por erosión hídrica moderada y aún fuerte en los espacios con ma-
yor pendiente y, además, por erosión eólica en las lomadas arenosas.

El Chaco y Formosa

Ambas provincias se inscriben en el marco de una unidad fisiográfica de esca-
la subcontinental como es el Gran Chaco americano, que entra en contacto, sin 
solución de continuidad con la cuenca amazónica hacia el norte y mediante una 
transición fitogeográfica y climática, con la llanura pampeana, hacia el sur. La 
falla Paraná-Paraguay marca el límite oriental y hacia occidente, la planicie conti-
núa hasta los contrafuertes de los sistemas montañosos, que en el caso del marco 
territorial argentino, quedan señalados por las sierras Subandinas y Pampeanas.

Los bloques del basamento cristalino se encuentran hundidos a diferentes pro-
fundidades a lo largo de un conjunto de fallas de rumbo meridiano, al que se 
agrega un sistema secundario de orientación subparalela, marcadas por los ríos 
Pilcomayo y Bermejo. Una espesa pila sedimentaria de todas las eras geológicas 
genera una extensión monótona, sin alteraciones topográficas marcadas, con 
muy escasa pendiente noroeste-sureste, que desciende desde 350 m en las estri-

Triángulo del noroeste 
provincial

Bajos del río Corrientes

Meseta mercedeña o del 
Paiubre
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baciones de las sierras a 50 metros en el valle de los ríos Paraguay y Paraná, a lo 
largo de 600 kilómetros.

La planicie es el área de influencia de las masas de aire tropical marítimo prove-
nientes del anticiclón del Atlántico Sur, que en su desplazamiento hacia el oeste 
determinan variaciones en el monto y el régimen estacional de las precipitacio-
nes. Esto genera, en primer término, una franja oriental con excesos hídricos, o 
Chaco húmedo, con lluvias abundantes que alcanzan los 1200 mm, sin verdadera 
estación seca, lo cual determina la existencia de una importante red fluvial au-
tóctona. Continúa un área central, de transición o semiárida, entre las isohietas 
de 750 y 900 mm, caracterizada por marcada variabilidad interanual de las preci-
pitaciones, lo que torna imprevisibles las condiciones para las prácticas agrícolas. 
Finalmente degrada hacia el Chaco occidental árido, con marcado déficit de agua, 
arreico o cruzado únicamente por los grandes cursos alóctonos del Pilcomayo, 
Teuco y Bermejito.

El ordenamiento en profundidad de los bloques del basamento, ha generado 
una sucesión de cuencas y de umbrales que se manifiestan superficialmente en 
diferencias topográficas de escasa cuantía, pero que en la aparente homogenei-
dad de la planicie, afectan las condiciones del escurrimiento, a los suelos y suce-
sivamente a la vegetación, la instalación humana y las actividades económicas, 
creando un mosaico ambiental y diferentes potencialidades.

En profundidad, el umbral occidental correspondiente a la sierra de Guasayán, 
es seguido por una profunda depresión conocida como la cuenca de Alhuampa. Al 
este, otro umbral la separa de la cuenca Chaqueña, que aloja al conjunto de bajos 
sudchaqueños y submeridionales que, a su vez, están distanciados de la fosa del 
Paraná por otro pilar menos elevado y más estrecho (Popolizio et al., 1975), el 
que corresponde a la llamada “cuña boscosa”.

Régimen de precipitaciones

Umbral occidental y oriental

Figura nº 3. Ribera en la zona cercana a la ciudad de Clorinda, 2020.
Fuente: Archivo fotográfico de Clorinda al Día.
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En superficie, los umbrales resultan en topografías convexas -lomos con mayo-
res pendientes y mejor drenaje- y las cuencas generan sectores chatos, de muy 
escasa inclinación que no alcanzan a organizar el escurrimiento de las aguas.

A su vez, el sistema hidrográfico y las fallas en sentido subparalelo, han provo-
cado caracteres morfológicos que se definen en forma perpendicular al sistema 
de umbrales y depresiones submeridianas. Los grandes organismos fluviales de 
la planicie son alóctonos; la cruzan con orientación noroeste-sureste; pierden 
rápidamente su pendiente al ingresar en la llanura, empobreciéndose por infil-
tración y evaporación; poseen un régimen hidrólogico de tipo pluvial tropical 
con altos caudales en verano. Sus cursos inferiores responden a las condiciones 
hidrológicas de la red autóctona del Chaco oriental húmedo, con excesos hídricos 
y alimentación por precipitaciones abundantes, con máximas en estaciones in-
termedias, como en Corrientes y Misiones.

La superposición de influencias de orden tectónico, climático y el accionar flu-
vial, ha terminado configurando un mosaico de unidades con condiciones am-
bientales diferentes. Siguiendo a Bruniard (1979), en el Chaco húmedo oriental 
se reconocen cuatro ambientes.

El lecho mayor excepcional del Paraguay-Paraná que es el área de desbordes de 
caudales máximos de ambos ríos, es más amplio hacia el sur de Resistencia, en 
donde los cursos secundarios se orientan norte-sur y presentan líneas de bosque 
subtropical en los albardones, en tanto dominan los terrenos bajos, inundables, 
con pajonales y palmerales, sólo aptos para una ganadería extensiva.

Hacia el norte de Resistencia, la llanura muestra una sucesión de albardones y 
depresiones interfluviales inundables, generada por la presencia de la red hidro-
gráfica autóctona con pendiente noroeste-sureste. Los terrenos altos alojan isle-
tas del bosque chaqueño o se instala la selva ribereña; ambos degradan hacia los 
pajonales y palmerales y hacia los esteros y bañados.

Los bajos sudchaqueños y submeridionales, altamente conflictivos, se comportan 
como una extensa cubeta inundable en períodos de excesos hídricos. En las etapas 
de déficit, el ascenso capilar deposita las sales en superficie. La vegetación es pobre y 
sólo los terrenos algo más elevados alojan vegetación arbórea propia del espinal. En-
tre ellos y el valle del Paraná, se encuentra el lomo sudchaqueño-santafesino, respon-
diendo a un angosto umbral tectónico. Está cortado por la red fluvial, alojando en los 
terrenos altos y bien drenados al bosque chaqueño. Se trata del óptimo ecológico del 
quebracho colorado chaqueño y del guayacán, fuertemente explotados.

Al Chaco central semiárido corresponden dos unidades. La primera es la cuen-
ca del Patiño y bajos del Teuco-Bermejito, con pendientes muy débiles, verdaderos 
niveles de base con deposición de una gran masa sedimentaria, que facilita el 
explayamiento de las aguas y los derrames laterales y cambios de curso. Ambos 
sistemas fluviales se encuentran separados por un nivel topográfico de mayor 
altura, que permite la presencia del bosque de quebracho colorado y palosanto, 
alternando con abras de vegetación herbácea.

Hacia el sur, siguiendo la disposición de un ancho umbral, se reconoce la planicie 
centrochaqueña, elevada, con buenos suelos, mejor drenada, en donde el bosque 
xerófilo alterna con abras de vegetación herbácea de sabanas secas. Es el área 
agrícola por excelencia, asentamiento prioritario del algodón y de la posterior 
“pampeanización” del sistema agrario, pero siempre altamente vulnerable debi-
do a la acusada variabilidad pluviométrica interanual.

En el confín nor-occidental del Chaco y de Formosa, domina ya la aridez. Al nor-
te, en las cuencas del Pilcomayo y Bermejo, la alternancia de ondulaciones, cañadas 
y cauces abandonados genera, a su vez, según los suelos, la presencia del bosque 
chaqueño xerófilo de quebracho colorado santiagueño y quebracho blanco, del 
bosque achaparrado, y en las áreas arcillosas y salitrosas aparece el peladar con 
ausencia casi total de vegetación.

Al sur del antiguo cauce del Bermejo, está el ambiente del Impenetrable, área 
de los desplazamientos del río Salado del Norte desde el codo de Miraflores, con 
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pendientes más acusadas. Presenta similar alternancia, aunque diferente orien-
tación, de terrenos altos, cauces abandonados, bosque fuerte xerófilo enmaraña-
do y bajos inundables y salinos.

Pareciera casi obvia, frente a las características naturales de este espacio, la 
existencia de condiciones moderadas de erosión tanto hídrica, como eólica en 
suelos desnudos. A ellos se agrega el anegamiento de extensas superficies que en 
períodos de sequías pronunciadas se salinizan, constituyendo un problema serio, 
que requiere un tratamiento integrado y cuidadoso. La explotación desmedida 
del bosque está, necesariamente, asociada a estos procesos de erosivos.

A continuación, siguiendo lo presentado por Meichtry y Fantín (2008), intenta-
mos ubicar a los procesos de ocupación del territorio, así como de crecimiento de-
mográfico y económico del Nordeste, en relación con las influencias extraregiona-
les ligadas con los requerimientos de las distintas etapas del desarrollo capitalista, 
en el entendimiento de que éstas fueron pautando la presencia de la región en el 
panorama nacional y contribuyendo a la generación de las condiciones del binomio 
calidad de vida-pobreza que hoy deseamos interpretar (Meichtry y Fantín, 2008).

La etapa colonial y la influencia del mercantilismo

En la Baja Edad Media, siglos XII al XV, se inició el largo proceso de formación 
de los mercados de intercambio, desde los mercados locales a los regionales, sen-
tando las bases para la formación y perduración de los centros urbanos y para el 
posterior estadio de nacimiento y consolidación de los estados nacionales en la 
Europa de occidente y mediterránea. Ello llevó necesariamente a la aparición de 
mercados de intercambio nacionales y a la competencia por sumar nuevos espa-
cios de dominio, siempre con el comercio como el motor esencial del crecimiento 
y, bajo la “filosofía” mercantilista, dio lugar a la etapa de los grandes descubri-
mientos para ganar nuevos mercados, que caracterizara a los siglos XVI al XVIII.

Se discute si el mercantilismo (1450-1750) fue, por sí mismo, un sistema eco-
nómico, pero se acepta sin discusión alguna, que instauró en el mundo una idea 
central que ha perdurado hasta el presente: la de la “riqueza de las naciones” (Zal-
duendo, 1998). Como postura económica, destacaba que el poder del Estado se 
asentaba en las riquezas poseídas, por lo cual, en el proceso de descubrimiento, 
conquista y suma de nuevos territorios ejercidos para aumentar los mercados de 
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intercambio y por ende la riqueza y el poder de los estados metrópolis, primó la 
búsqueda de productos de alto valor intrínseco, exóticos y de escasos requerimien-
tos de volúmenes y tiempos de transporte. Esta práctica conlleva, obviamente, un 
modelo de apropiación y territorialización implícito que dio preferencia al asenta-
miento en comarcas con riquezas en el tipo de bienes demandados por el sistema 
y en bienes en capital humano, como se los llama en la actualidad, consistentes en 
poblaciones asentadas, sedentarias, con prácticas agrícolas y de domesticación de 
animales, no guerreras, entre las principales condiciones. Una población numero-
sa y la no existencia de pobreza, eran considerados como parte de los bienes de-
seables para un estado poderoso, de allí también sus claras políticas pro-natalistas.

Consecuentemente, en la América colonial, España priviegió el mundo Azteca 
y de los Incas con México y Lima como los centros de cabecera, en relación con 
la metrópolis. Y, consecuentemente, en la región que nos ocupa, se buscó el 
asentamiento en aquellos sitios en donde las poblaciones aborígenes lo permi-
tían y aseguraban.

La ocupación del Nordeste comenzó en 1588 con la fundación de la ciudad de Co-
rrientes, con un sitio destacado por su altura y una situación geográfica beneficiosa 
en la confluencia Paraná-Paraguay. Sumó a ello, la presencia de guaraníes sedenta-
rios con ciertas prácticas agrícolas. Estaba destinada a servir de enlace entre Asun-
ción y Buenos Aires y como base para la expansión de la frontera, para lo cual tro-
pezó con los impedimentos presentados por las parcialidades indígenas nómades y 
belicosas del Chaco hacia el oeste, con las dificultades generadas por las condiciones 
de los sistemas de escurrimiento en su avance hacia el sur y hacia el Uruguay, y con 
los conflictos con el sistema misional jesuítico y su posterior disolución.

La práctica de la ganadería fue el motor del lento avance en la apropiación y do-
minio de las fronteras interiores. Primero, ejerció el aprovechamiento del ganado 
cimarrón y luego, la cría en estancias desde inicios del siglo XVIII. Esta actividad 
fue el aliciente del desarrollo territorial en los inicios, pero se convirtió luego en 
el agente retardador del crecimiento demográfico. Se trata de una actividad eco-
nómica que, en su condición de extensiva y con escaso refinamiento, casi no ge-
nera puestos de trabajo ni radica población. A ello se suma, la no reinversión del 
capital producido por el sector. Estas condiciones serían superadas recién muy 
avanzado el siglo XX.

Así, a la ciudad de Corrientes, le llevó un siglo extender sus dominios hasta el 
río Santa Lucía. Ese espacio fragmentado por la sucesión de esteros y lomas are-
nosas, dificulta las comunicaciones y requiere de costosas obras de infraestructu-
ra, en tanto el sistema del Iberá constituyó una barrera en el avance hacia el este. 
El acceder al ejercicio del dominio hasta el río Uruguay le llevó otros 200 años, 
hasta fines del siglo XIX, cuando a su vez, pierde definitivamente gran parte de la 
comarca misionera, con la creación del Territorio Nacional de Misiones.

Otro factor fundamental fue la asistencia permanente de Corrientes, con hom-
bres, bienes y esfuerzos, a las luchas por la independencia, por la organización 
nacional y al sostenimiento y avance de las fronteras con el indio.

El extremo oriental de la región se estructuró inicialmente según uno de los 
modelos de la expansión europea en el mundo colonial iberoamericano en la eta-
pa mercantilista. El sistema misional jesuítico se inició a comienzos del siglo XVII 
y alcanzó su máxima expansión hacia mediados del siglo XVIII, momento de la 
consolidación de los treinta pueblos y de máxima extensión de sus estancias para 
pastoreo, abarcando el sur de Paraguay, noreste y suroeste de las actuales provin-
cias de Corrientes y Misiones respectivamente, Río Grande do Sul y el Norte de 
la Banda Oriental (Maeder y Gutiérrez, 1995, p. 66).

Las misiones de guaraníes reunían en ese momento unos 130.000 habitantes, 
constituyendo el área de mayor instalación demográfica en el ámbito de los gran-
des ríos mesopotámicos. La actividad pecuaria, primero por medio de las vaque-
rías y posteriormente con la cría de ganado en estancias, la explotación forestal 
y una agricultura que arrojaba excedentes para el comercio, fueron los modos 
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de vida de los pueblos. Esto comprende la temprana explotación de los yerbales 
naturales y su posterior cultivo en las reducciones de indígenas.

Los conflictos con el sistema colonial significaron, a la larga, la caída del mundo 
misional jesuítico, con la expulsión de la orden en 1767. Este hecho marca el 
final de la primera etapa de la ocupación y desarrollo de la subregión misionera. 
Quedan de ella las ruinas de los pueblos, sólo escasamente rescatadas, pero que 
constituyen una de las riquezas culturales que moviliza el turismo nacional e 
internacional hacia la región, particularmente hacia el departamento donde se 
localiza la más importante, la misión de San Ignacio del Yavevirí o Miní.

De allí en más, y hasta finalizada la guerra con el Paraguay, el mundo misional 
jesuítico vivió el proceso de desarticulación de su espacio. La administración co-
lonial no logró mantener la consistencia del modelo jesuítico, generándose tam-
bién la decadencia en la ganadería y en la vida agrícola y quedando, con el tiempo, 
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un atardecer correntino, 

Jorge Ferreyra, 2020.
Fuente: Archivo particular 

de Jorge Ferreyra.
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sólo un gran vacío poblacional. Esta disgregación aumentó por las guerras con 
los portugueses y los problemas de límites entre ambos mundos coloniales, a lo 
que se agregó, luego de 1810, la tensión en las áreas de frontera, creada tanto por 
las frecuentes incursiones de portugueses y paraguayos, como de tropas de las 
provincias del río de la Plata (Maeder y Bolsi, 1980). 

En la última fase de desarticulación del territorio jugó un papel destacado la 
política aplicada por Paraguay, de “tierra vacía”, para asegurar el tráfico comercial 
hacia Porto Alegre a través de Itapúa (hoy Encarnación) y São Borja. La guerra de 
la Triple Alianza (1865-1870), con sus desplazamientos de ejércitos, fortaleció la 
actividad económica del área a través de la demanda. Así, la actual capital de la 
provincia, entonces Trinchera de San José, creció con marcado dinamismo. Que-
dó en la región un escaso número de pobladores dedicados a la explotación de los 
yerbales, que pasarían a ser el soporte para la posterior ocupación del territorio.

Dentro de los intereses de la etapa del mercantilismo, el amplio “territorio in-
dio del norte” no despertó mayor interés. Así, la aproximación a la comarca del 
Gran Chaco fue casi excluyentemente periférica, forzada por la inexistencia de 
las riquezas requeridas, por un ambiente natural inhóspito y por una población 
aborigen de cazadores-recolectores y guerreros.

Tal como en Misiones y, a diferencia de Corrientes, la ocupación de la planicie 
chaqueña se ha dado a lo largo de los últimos 120 años y en un operar centrípeto, 
desde la periferia hacia el corazón boscoso.

La escasa penetración colonial de borde siguió las vías principales de comunica-
ción. Por el oeste, el eje Alto Perú, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y por el este, 
la comunicación fluvial a través del río Paraná, enhebrando Asunción, Corrientes y 
convergiendo con la anterior en Santa Fe y el puerto de Buenos Aires. Esta localiza-
ción de centros urbanos extra-regionales, a quienes se suman Santiago del Estero, 
Salta y Jujuy, y que perduraron en el tiempo, constituyó la base a partir de la cual se 
daría, a lo largo de 300 años, el lento proceso de avance y ocupación de la planicie. 
Debe señalarse el temprano intento de ocupación con la instalación de Concepción 
del Bermejo y la posterior presencia, a mediados del siglo XVIII, de los misioneros, 
principalmente franciscanos hacia el oeste y el sur (Maeder y Gutiérrez, 1995).

La creación del Virreynato del Río de la Plata, con capital en la ciudad de Buenos 
Aires en 1776, significó el inicio de una re-territorialización centrada en el puer-
to, que iría luego acentuándose a partir del modelo de inserción de Argentina en 
el sistema mundial y que privilegiaría fuertemente a la región pampeana, en de-
trimento del centro, el noroeste y Cuyo; marcada asimismo por la desarticulación 
del sistema misional jesuítico de guaraníes.

Pasado el período colonial, las luchas por la independencia postergaron el avan-
ce sobre las fronteras internas del país. Así, la línea de fortines en la segunda mi-
tad del siglo XIX aún seguía el curso del río Salado del Norte, con algunos avances 
desde Salta en busca del Bermejo (Maeder y Gutiérrez, 1995).

El ingreso de Argentina al sistema capitalista. La División Internacional del Trabajo y la 
economía agroexportadora

En la segunda mitad del siglo XVIII ocurrieron cambios importantes en Occidente, 
que modificarían en forma sustancial los modos de aumentar la riqueza de las nacio-
nes. En la esfera política, ocurrieron la Revolución Francesa y la Independencia Ame-
ricana, variando sustancialmente los marcos en los que se inscribía el crecimiento. 
En el campo de las innovaciones en lo tecnológico y la producción, se produjo la re-
volución industrial, imponiendo el reemplazo del trabajo humano por máquinas, la 
sustitución de la fuerza animal por el uso de energía hidráulica y vapor, el manejo de 
nuevas técnicas para la transformación de la materia prima y la aparición de la fábri-
ca como modo de concentrar las tareas para perfeccionar la producción y aumentar 
la productividad. Finalmente, el campo del comercio internacional produjo cambios 
mayores al pasar el Reino Unido a convertirse en primera economía mundial.

Ocupación de la planicie 
chaqueña
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Con antecedentes en la filosofía del utilitarismo inglés de fines del siglo XVII, 
comenzaron a gestarse en Europa Occidental los fundamentos de la doctrina del 
liberalismo económico, de la mano del pensamiento de Adam Smith (1723-1790) 
y David Ricardo (1772-1823), con sus respectivas teorías sobre la división del 
trabajo y el intercambio y el principio de los “costes comparativos” dentro de la 
teoría del comercio internacional.

Adam Smith expresó la idea de que la riqueza y el poder de los estados-nación 
dependían de su capacidad de producción de bienes y servicios, a diferencia de lo 
propuesto anteriormente por el mercantilismo. En este sentido, la división del 
trabajo en la industria, era el factor esencial del crecimiento de la producción y de 
la productividad, los que pasaban a ser los principales procesos en la generación 
de la riqueza. Profesaba la concepción del individualismo optimista que conside-
ra que el hombre es un ser económico y que en la práctica de la economía todo 
sucede para bien, por tanto, el Estado debe actuar únicamente asegurando la 
libertad de acción de los mercados. La teoría de los costes comparativos de Ricar-
do dentro de la concepción del comercio internacional fue trasladada a la noción 
de ventajas comparativas de los distintos espacios geográficos y sus sociedades, 
para la producción de bienes.

La fusión de ambas ideas centrales dio lugar a la llamada División Internacio-
nal del Trabajo (DIT). Bajo sus preceptos se gestó el capitalismo moderno y la 
formación en occidente de lo que diera en llamarse el sistema Atlántico, con la 
consecuente inserción de Argentina en el sistema mundial y el desarrollo de la 
economía agroexportadora y portuaria, evidentemente sentada en las ventajas 
comparativas de la región pampeana. Todo ello llevó a los conocidos procesos 
de inversión de capital e incorporación de tecnología y mano de obra a través 
de la migración de ultramar, que transformaron totalmente la anterior sociedad 
colonial y la organización territorial del país, ahora con su peso fundamental en 
la región pampeana.

La Argentina, ante la necesidad de responder a los requerimientos de las econo-
mías de los países cabecera del sistema y bajo el marco filosófico del positivismo 
francés con el ideario de Auguste Comte (1798-1857), se abocó al ordenamiento 
político y administrativo. Esto significó la incorporación definitiva del “territorio 
indio del norte”, la recuperación de las comarcas desarticuladas de las misiones 
jesuíticas y la puesta en marcha de la región para apuntalar la inserción del país 
en el sistema mundial.

La planicie chaqueña presenció las campañas militares para apropiación del 
territorio y la pacificación de las distintas parcialidades indígenas en pos de la 
organización político-administrativa, al finalizar la guerra de la Triple Alianza 
(1865-1870). Se creó el Territorio Nacional del Chaco con capital en Villa Oc-
cidental en 1872. Posteriormente se fijaron los límites internacionales recono-

Territorio Nacional del Chaco

Figura nº 6. Vista de la Catedral 
Basílica de San José junto a 
la Plaza 9 de julio, Posadas, 

Miguel Colman, 2020.
Fuente: Archivo fotográfico 

Diario Primera Edición.
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ciendo primero los derechos de Paraguay sobre el territorio entre Bahía Negra y 
el río Verde (1876) y luego, con arbitraje del presidente Hayes de EEUU, en 1878, 
entre dicho río y el Pilcomayo. El extenso territorio sería dividido en 1884 en dos 
gobernaciones: las de Chaco y de Formosa. Comienza así la ocupación definitiva 
de la planicie, en forma centrípeta a partir del modelo periférico de acercamiento 
prevaleciente de la etapa colonial, avanzando hacia el corazón del territorio. Las 
causas obedecen fundamentalmente a las demandas extraregionales de maderas 
duras del bosque chaqueño requeridas primero, para la instalación de puertos y 
ferrocarriles y luego para la producción de tanino (Meichtry y Fantin. 2001).

En apretada síntesis, se dan diferentes modos de división y apropiación de la 
tierra y de explotación económica, relacionados con las aptitudes ambientales 
de los diferentes espacios. Se generaron tres anillos de ocupación, con diferentes 
estructuras fundiarias: las colonias perimetrales, los latifundios intermedios y el 
corazón fiscal (Bruniard, 1979).

El primer anillo se caracterizó por la división de la tierra en pequeñas propieda-
des. A partir de él operaría posteriormente el nuevo modo de incorporación del 
territorio, con la presencia de los latifundios.

Un complejo proceso de concesiones para colonizar en el marco de la filosofía 
de “orden y progreso”, de enajenación de tierra pública sin obligación de poblar, 
de pago de empréstitos y de prohibición de venta de los terrenos próximos a las 
futuras trazas del ferrocarril, dio como resultado la venta de tierra en grandes 
propiedades. Propiedades normalmente superiores a las 10.000 hectáreas en los 
bajos sudchaqueños y albardones e interfluvios del oriente, extensas divisiones 
en la cuña boscosa y el valle del Paraná, fracciones superiores a las 8.000 hectá-
reas en el lomo santiagueño-santafesino, extensos campos en el suroeste cha-
queño, en Santiago del Estero y en la cuenca salteña del Bermejo. Finalmente, 
lo que restara de la rica cuña boscosa y los bajos submeridionales, 1.800.000 
hectáreas, quedaron en poder de la londinense Murrieta y Cía.

El norte santafesino, el oriente santiagueño y sur de la provincia del Chaco, 
fueron incorporados a la economía de mercado, mediante la explotación forestal 
para la demanda interna y externa propia de la etapa de la DIT. Marcó el avance 
del ferrocarril hacia el norte para la extracción y transporte de postes, durmien-
tes y rollizos, e invadió el bosque chaqueño con obrajes con una población flotan-
te, de alta movilidad, de correntinos, paraguayos, santafesinos y santiagueños, 
que formaron la base de la población de la comarca, junto con los criollos salte-
ños y las poblaciones aborígenes. No prosperó el asentamiento permanente de la 
población por tratarse de una actividad económica destructiva e itinerante.

En la porción oriental, preferentemente, el dominio del quebracho colorado 
chaqueño, determinó la instalación de las factorías tanineras hacia fines del 
siglo XIX, con su régimen de explotación cuasi colonial. Surgió un importante 
número de pueblos tanineros alineados fundamentalmente sobre el lomo sud-
chaqueño-santafesino, cercanos a la red fluvial autóctona debido al alto consu-
mo de agua, o en asociación con los ramales ferroviarios de penetración en el 
bosque maderable.

Se formó La Forestal (The Forestal Land, Timber and Railways Co. Ltd.), que lle-
garía a dominar el mercado mundial del tanino y que estableció el sistema de 
ciudades-fábrica en donde todo le pertenecía. Se desarrollaron pequeños embar-
caderos sobre el Paraná, para la salida de la producción y se complementó la acti-
vidad forestal y taninera con la ganadería en terrenos bajos, para abastecimiento 
de carne y de animales de tracción. 

Al interior de este espacio de grandes propiedades, forestal y ganadero, restaba 
aún el corazón de tierras fiscales.

El comercio mundial del tanino, durante los años de la Primera Guerra, expan-
dió la actividad con la llegada de nuevas firmas que se adentraron en el extenso 
marco del latifundio, ya que la desmedida explotación del bosque requería avan-
zar sobre formaciones vírgenes.

Anillos de ocupación

Explotación forestal

Factorías tanineras
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La actividad comenzó a desacelerarse hasta casi tornarse nula en la actualidad. 
Las causas se pueden sintetizar en: sobreproducción, caída de los precios, au-
mento de los costos por la necesidad de ampliar el área de explotación, mayores 
distancias, así como por la disminución del uso de cueros curtidos y su reemplazo 
por otros materiales.

Pero, por detrás de todos estos determinantes próximos, estuvo la caída del 
mercado externo, principal consumidor, a causa de la nueva modalidad de las 
compañías internacionales de producir bajo el sistema de plantación en África y 
Asia, con especies tanantes de rápido crecimiento. 

Similar proceso se desarrolló en Misiones luego de la guerra de la Triple Alianza 
y bajo la filosofía económica y social imperante de la DIT.

En 1881, en el marco de los nuevos procesos de organización política adminis-
trativa del país, se creó el Territorio Nacional de Misiones, separándolo ya defi-
nitivamente de la provincia de Corrientes, la cual, insistiendo en sus derechos 
históricos sobre las antiguas comarcas de las misiones, fundó algunos pueblos y 
colonias, pero ante la decisión del Estado argentino de crear los territorios na-
cionales, vendió en 1881 la mayor parte del espacio misionero, dos millones de 

Territorio Nacional de Misiones

Figura nº 7. Aviso de 
propaganda sobre el panorama 

forestal argentino publicado 
durante las primeras 

presidencias peronistas.
Fuente: Hemeroteca 

del IEHS, UNCPBA.
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hectáreas pasaron a manos de tan sólo 29 propietarios (Bolsi, 1986). Éste fue un 
duro golpe para los posteriores intentos de colonización y poblamiento.

Comenzó una nueva etapa en el poblamiento que culminó hacia 1920. Estuvo 
signada por una economía de tipo extractivo, sustentada en frentes pioneros de 
avance en relación con la explotación forestal y de la yerba mate, los dos produc-
tos primarios con los que Misiones se insertaba en la economía de mercado. Estas 
actividades extractivas practicadas por los primeros frentes pioneros de criollos 
(argentinos, paraguayos y brasileros) no generaron asentamientos permanentes, 
y el avance hacia el interior del territorio fue muy lento, aún cuando en la década 
de 1870 se instalaron 38 molinos yerbateros en el sur de la comarca (Bolsi, 1986).

A partir de 1890 se inició el proceso de desarrollo agrícola, tanto espontáneo 
como con colonización programada sobre tierras fiscales, con la radicación de 
pobladores brasileros y europeos provenientes de Brasil. El avance se dio siguien-
do las picadas abiertas para la explotación forestal y el aprovechamiento de los 
yerbales naturales. La actividad agrícola se aceleraría notoriamente después de 
1920. Es así que la superficie cultivada en el novel territorio, aumentó 12 veces, 
particularmente con plantaciones de yerba, con lo cual la producción creció en el 
orden de 33 veces (Bolsi, 1986).

Según lo visto, ambas comarcas –el Chaco y Misiones-, fueron incorporadas al 
sistema nacional en esta etapa, a partir de sus potencialidades naturales que ser-
vían sustantivamente al desarrollo de la economía agroexportadora de la región 
pampeana, que era quien generaba las condiciones para el ingreso de Argentina 
en el sistema Atlántico. 

En Corrientes, mientras tanto, la dirección histórica con la que operó el po-
blamiento, priorizó la ocupación del triángulo noroeste; las mejores condiciones 
ambientales condujeron al desarrollo del Paiubre ganadero, en tanto, quedaron 
retrasados los sectores con mayores problemas de drenaje.

Con estas condiciones, Corrientes nunca se comportó como área de atracción 
de pobladores. No gestó un proceso de colonización temprana como sus vecinas 
del sur -Entre Ríos y Santa Fe- sino que se constituyó en comunidad de expul-
sión, comportamiento que la definiera tradicionalmente (Meichtry, 1986).

Los impulsos de dinamizar la economía provincial fueron efímeros o de presen-
cia local. El desarrollo ferroviario de fines del siglo XIX y comienzos del XX favo-
reció sólo a las ciudades cabeceras de los departamentos ligados a su recorrido y 
relegó a los restantes.

Puede concluirse que esta etapa de la inserción de Argentina en el sistema mun-
dial, benefició en la región sólo a aquellas provincias cuya producción respondía di-
recta o indirectamente a los requerimientos de las economías centrales del sistema.

Este modelo de producción y reproducción del capital quebraría a partir de la 
caída financiera de Wall Street del año 1929 y la consecuente crisis económica 
mundial de los años treinta.

La Industrialización para la Substitución de Importaciones (ISI) o de la 
producción para el mercado interno

La crisis financiera de 1929 y la resultante crisis económica del año 1930, por 
agotamiento del modelo anterior de producción y reproducción del capital, mar-
có su transformación en un sistema en donde los países centrales tendieron a 
manejar los factores del capitalismo –capital, tecnología y mano de obra– prefe-
rencialmente entre ellos. Esto significó, en el comercio internacional, la no de-
pendencia de materia prima y alimentos. De tal manera, ante el deterioro de los 
términos de intercambio, los productos primarios de las áreas periféricas perdie-
ron rápidamente su importancia y su poder de compra en el sistema mundial.

Este retroceso afectó duramente a las áreas que sustentaban su crecimiento en 
la producción de materias primas. En la planicie chaqueña, golpeó a la actividad 
forestal, especialmente en el lomo sudchaqueño-santafesino en donde el bosque 

Economía extractiva

Actividad agrícola

Impacto del retroceso
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quedó fuertemente degradado. Los pueblos tanineros asistieron al cierre de las 
fábricas, los campos bajos fueron vendidos para la actividad ganadera extensiva 
y se promovió la agricultura en los terrenos altos, con cultivos que eran margi-
nales, tanto para el área templada como para la subtropical. El resultado fue el 
éxodo y la reorientación de la actividad forestal hacia la fabricación de postes, 
leña y carbón vegetal. 

La migración se dirigió fundamentalmente hacia los centros urbanos perifé-
ricos y más exitosos de la región, o hacia el corazón fiscal donde comenzaba la 
producción algodonera.

Los intentos de producción de algodón de fines del siglo XIX y comienzos del 
XX, no habían prosperado por dos razones: la escasez de mano de obra en un 
cultivo de altos requerimientos de fuerza laboral y la baja demanda de fibra por 
parte de una incipiente industria textil en el país. 

Una vez más, serían los factores extra-regionales los que empujarían el ciclo al-
godonero. Entre ellos deben mencionarse: el aumento de los precios debido a la 
Primera Guerra y a la caída de la producción de Estados Unidos en la década de 
1920 por el ataque del picudo, la extensión de las líneas ferroviarias desde el mar-
gen fluvial hacia Salta y la liberación de mano de obra local por la crisis forestal. 

El marcado deterioro del poder de compra de las materias primas y alimentos 
en relación con los productos de origen industrial, más el incipiente desarrollo 
de la actividad manufacturera existente, desembocaron en un precoz ingreso de 
Argentina en el proceso de sustitución de importaciones luego de 1930. Las in-
dustrias se instalaron preferentemente en la región pampeana, poseedora de las 
mayores reservas de capital y del mercado de consumo, en tanto las restantes re-
giones, con mayor o menor éxito, incursionaron en aquellas ramas relacionadas 
con sus propios productos de origen primario y contribuyeron al desarrollo de la 
nueva economía industrial con sus materias primas y su mano de obra.

Una de las industrias de punta fue la textil, y la demanda de fibra generó el últi-
mo impulso para el acelerado vuelco de la planicie hacia la actividad algodonera, 
en aquellas áreas con las condiciones edáficas y climáticas necesarias. Quedaron 
así incorporadas a la producción agrícola las tierras elevadas y bien drenadas, en 
tanto los bajos inundables se dedicaban a la ganadería.

La Ley 5.559/08 o Ley de Fomento de los Territorios Nacionales, permitió el ac-
ceso a la propiedad de la tierra pública al promover el trazado de los ferrocarriles 
hacia Salta, financiándose con la venta de las tierras aledañas. De las mensuras 
realizadas, parte se vendió públicamente y la mayor extensión se destinó a la 
creación de colonias agrícolas y pastoriles.

Migración

Producción de algodón

Industria textil

Ley de Fomento de los 
Territorios Nacionales

Figura nº 8. Yerba mate 
procesada para su 

consumo doméstico.
Fuente: Archivo IGEHCS, 

CONICET/UNCPBA.
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Todo esto dio pie a un acelerado incremento demográfico, sostenido, en primer 
término, por la población nativa y paraguaya que liberara la caída del ciclo fo-
restal, como un verdadero frente pionero de instalación en el corazón fiscal, sin 
apropiación de la tierra. En segundo lugar por el propio crecimiento vegetativo 
y finalmente, y aún dentro de la mecánica de la DIT, por la llegada de inmigran-
tes europeos, preferencialmente de Europa Oriental, particularmente Ucrania, 
Polonia y Checoslovaquia, constituyendo un segundo frente de ocupación. Éste 
-más espectacular por las peculiaridades étnicas que por su volumen-, debe ser 
considerado realmente exiguo en comparación con la llegada previa de migrantes 
internos y limítrofes. 

Este proceso llevaba incorporado el germen de su propio deterioro. La demanda 
del mercado interno llevó, al igual que en otras economías regionales, al mono-
cultivo. Esta práctica y un conjunto de condiciones tales como el pequeño tamaño 
de las parcelas cultivadas, las crisis de superproducción, las consecuentes caídas 
de los precios, la aparición de las fibras sintéticas y la falta de mercado externo, 
en tanto se saturaba el mercado interno, condujeron a la caída de la economía 
algodonera a partir de mediados de la década de 1950, arrastrando en especial a 
Chaco y Formosa, altamente dependientes del cultivo.

Esto se reflejó en el acontecer migratorio y así Chaco, como paradigma de la 
conducta demográfica de la planicie, generó un comportamiento compulsivo, 
inédito en el país, pasando de una tasa de crecimiento migratorio positiva del 
orden del 27 por mil durante la primera mitad del siglo, a alcanzar un valor nega-
tivo cercano a -29 por mil durante la década de 1960 (Meichtry, 1986).

El empuje algodonero no avanzó hacia los extremos noroeste de Chaco y For-
mosa, en donde el déficit hídrico y especialmente la gran variabilidad interanual 
de las precipitaciones, dificultan las prácticas agrícolo-ganaderas y aún la misma 
instalación humana. Pero, además, tampoco logró consolidar en la región una 
base de actividades industriales que diversificaran la economía del territorio.

Misiones respondió a la nueva etapa fundamentalmente con la industrializa-
ción de la yerba mate, pero entablando una dura competencia con la voluminosa 
producción de Brasil. Se propició una fuerte colonización agrícola con obligación 
de siembra de yerba mate. Esto provocó el crecimiento de la población, particu-
larmente en el área rural, a partir de la creación de nuevas colonias y al ensanche 
de las más antiguas. El entonces Territorio Nacional adquirió la configuración 
espacial que aún lo caracteriza en gran medida.

Las crisis de superproducción resultantes llevaron a la creación de la CRYM 
(Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate), que co-
menzó a regular la siembra y buscó la transformación de una economía extrac-
tiva hacia otra, decididamente agrícola y diversificada con tabaco, arroz, maíz 
y caña de azúcar.

La población rural aumentó merced al aporte del crecimiento natural y la llega-
da de paraguayos y brasileros en primer término, e italianos, polacos, españoles, 
rusos, alemanes y suecos, entre los principales contingentes europeos.

Se fortalecieron también los centros urbanos. Posadas se destacó como la cabe-
cera indiscutida y sobresalieron Oberá y Eldorado, quedando relegados pueblos 
más antiguos, no beneficiados por el proceso económico vigente. Se creó además, 
un buen número de núcleos que serían la base del actual sistema urbano.

La serranía central se mantuvo esencialmente yerbatera y forestal; el valle del 
Paraná participó de la diversidad agrícola con la inclusión del tung, y el sur incor-
poró el arroz y la ganadería.

Esta situación condujo a la quinta etapa del proceso de estructuración de la 
comarca, posterior a 1940. Estuvo signada por la dualidad de una producción 
yerbatera con profundas oscilaciones, regulada por la CRYM, y de una diversifi-
cación de las actividades agrícolas, incorporando después de la Segunda Guerra 
Mundial el cultivo del té, en tanto el tung alcanzaba su nivel de máxima. Ambos 
se mantuvieron constantes ya desde la década de 1950.

Aumento demográfico

Caída de la economía 
algodonera

Situación de Chaco y Formosa

Situación de Misiones
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El nuevo paisaje agrario organizó el espacio en grandes plantaciones de tung o de 
té acompañando a las de yerba, o según un modelo de chacra altamente diversifi-
cada, con producción de los tres cultivos industriales -té, tung, yerba- típicos de la 
estructura productiva de Misiones. Ellos son los mismos que generaron la base in-
dustrial de la provincia que se sustentó, además, en la materia prima proveniente 
de la actividad forestal, tanto de explotación como de forestación y reforestación.

Nuevamente el ambiente privilegiado fue el valle del Paraná, en tanto el del río 
Uruguay ha sido largamente postergado por las grandes propiedades privadas, 
producto del enajenamiento de tierras que en 1881 realizara Corrientes.

Las malas prácticas culturales en agricultura y forestación, haciendo caso omiso 
de las acusadas pendientes, y la desmedida explotación forestal que degradara la 
selva original que perdió sus dos estratos superiores, han generado cambios am-
bientales cuantiosos. Los suelos desnudos son lavados fácilmente por las abun-
dantes lluvias, las capas de agua no alcanzan su recarga debido a la velocidad 
del escurrimiento superficial, y la selva de segundo crecimiento ha incorporado 
especies invasoras de menor diversidad y riqueza florística. Todo ello ha determi-
nado que, con excepción de la superficie del Parque Nacional Iguazú y el ángulo 
entre el Alto Uruguay y el Pepirí Guazú en el extremo oriental de la provincia, los 
procesos de erosión hídrica sean notorios, alcanzando mayor gravedad en algu-
nos sectores de los valles fluviales y la sierra central (Casas, 1998).

La incorporación de Corrientes a esta etapa del proceso fue limitada. Su estruc-
tura económica fundamentalmente ligada a una actividad ganadera escasamente 
refinada no encontraba el modo de adecuarse a los requerimientos de la ISI. Por 
tanto, los escasos intentos de dinamizar la economía no dieron frutos relevantes. 
Algunos impactos positivos, aunque localizados, respondieron a la implantación 
de cultivos industriales como el tabaco en las comarca del Paraná, junto con los 
citrus, que posteriormente se afianzaron en el sur provincial hacia la ribera del 
Uruguay. En tanto, el arroz y la forestación con pinos y eucaliptos que se iniciaran 
en el norte, sobre el Alto Paraná, avanzaron hacia el resto del territorio. El té y la 
yerba mate prosperaron en el ambiente submisionero. Los cultivos bajo cubierta 
de productos hortícolas, con escasos requerimientos espaciales, encuentran muy 
buenas condiciones en las lomadas arenosas del noroeste provincial 

Cuando la tecnología del frigorífico determinó que las mejores pasturas de la 
pradera y la estepa pampeana se dedicaran a la cría del ganado vacuno con mejo-
res rendimientos y precios para la exportación, el ganado ovino se instaló en el 
Paiubre. Sin embargo, esencialmente ganadera, la meseta fue refinando sus ro-
deos y majadas con la práctica de nuevas técnicas de cría y con el cultivo de forra-
jes. Posteriormente se incorporaron las cruzas con razas índicas en el nordeste 
provincial. Los territorios con vegetación más pobre sobre comarcas inundables, 
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siguen alojando ganadería extensiva y de baja calidad, a la cual se incorpora en 
los últimos años, aunque muy puntualmente, la cría del búfalo.

Estos intentos no alcanzaron a revertir la idiosincrasia migratoria de Corrien-
tes, que pareciera no encontrar cabalmente sus modos de inserción y de aprove-
chamiento de las oportunidades y coyunturas del modelo económico imperante. 
Las alternativas del balance obedecen casi con exclusividad a los movimientos 
interprovinciales de nativos, particularmente a la pérdida de los propios. Los va-
lores de aumento de la emigración, informan sobre el dinamismo demográfico 
en esta etapa, que arrojara una tasa negativa de crecimiento para la población 
correntina residente en la provincia, en el período 1947-1960 (Meichtry, 1986).

Viendo en su conjunto a las tres jurisdicciones que componen el Nordeste, en-
contramos que Misiones y, especialmente, las provincias de la planicie chaqueña, 
resultaron inicialmente ganadoras en el marco del devenir económico de esta 
etapa, lo que fue atestiguado por el importante crecimiento demográfico y los 
saldos migratorios positivos que registran (Meichtry y Fantin, 2001).

Tristemente, esta situación no fue sostenible en el tiempo y se percibe que to-
das ellas, Misiones, Corrientes, Formosa o el Chaco, continúan con su condición 
de periféricas aún dentro de la periferia en la que se encuentra el país. Esta situa-
ción no mejoraría en el futuro.

Reestructuración y acumulación flexible. La etapa de la Nueva División Internacional del 
Trabajo (NDIT), el aumento de la pobreza y la pérdida de calidad de vida 

La década de 1970 presenció la puesta en marcha en occidente de un nuevo mo-
delo económico ante el agotamiento del anterior. El mundo del capital pasó a ma-
nejar un marco regulatorio distinto, en donde el modelo fordista de producción 
industrial, asociado con el modelo económico keynesiano y del Estado de bienes-
tar, derivaron inicialmente hacia un proceso de reestructuración industrial, que 
llevaría luego hacia una reestructuración de la economía en general. Ésta se basa 
en la priorización de la productividad y de la competitividad, en el libre juego de 
los mercados de la lógica neoliberal, con un Estado ausente y con todo aquello 
que es definido como la Nueva División Internacional del Trabajo desde el punto 
de vista de la sociología y como “acumulación flexible” desde el punto de vista de 
la lógica de la producción y reproducción del capital.

Variaron fundamentalmente las ventajas competitivas en el mundo, de la mano 
de los acelerados adelantos en la tecnología de los transportes y las comunicacio-
nes que facilitaron la segmentación de los procesos de producción. Así, en el mar-
co del colapso tiempo-espacio, volvió a variar en el mundo la movilidad de los fac-
tores del capital, privilegiando determinados sitios de producción. Nuestro país, 
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con una economía estructurada fuertemente en el modelo anterior y dependiente 
del capital y la tecnología de los países centrales, ante la coyuntura del cambio, no 
logró responder con rapidez al nuevo modelo de acumulación y se vieron afecta-
das algunas actividades y algunas regiones más que otras, entre ellas, el Nordeste.

Todas las provincias de la región sufrieron procesos similares. La economía 
agrícola de la planicie chaqueña reclamó una reestructuración que se advirtió ya 
desde los años sesenta. Es el proceso que dio en llamarse “pampeanización” y que 
significó, en primer término, la diversificación de la producción con aumento de 
la superficie sembrada con cultivos de tipo pampeano -cereales y oleaginosas-. 
También incluyó la expansión de la frontera agropecuaria, modificaciones en el 
régimen de propiedad y tamaño de las parcelas con aumento de la presencia de 
empresas extra-regionales, mayores inversiones de capital y la aplicación de pa-
quetes tecnológicos relacionados con la mecanización, el riego, la utilización de 
plaguicidas y pesticidas, entre otras prácticas agrícolas, y la manipulación gené-
tica, que al privilegiar la productividad, redujeron sensiblemente la capacidad de 
absorción de mano de obra y, por tanto, de retención de población.

La estructura agropecuaria y forestal de Misiones logró resistir mejor, dada la 
organización fundiaria y la participación de los pequeños productores en la acti-
vidad forestal.

En toda la región, estas modalidades de la empresa agropecuaria y una pro-
ducción con destino externo sin recibir procesamiento local, produjeron es-
casos beneficios para el área, comportándose con una modalidad de enclave 
económico. Estas nuevas condiciones generaron, por una parte, el cierre de los 
ya escasos establecimientos manufactureros en toda el área y, por otra, marca-
da exclusión de los minifundios y aún de los medianos productores, así como 
fuerte migración rural hacia los centros urbanos de cabecera, donde se instalan 
como ocupantes en asentamientos precarios, o bien emigración hacia los prin-
cipales centros extra-regionales de producción industrial, sin encontrar tampo-
co las respuestas necesarias.

Nuevamente se priorizó la productividad y la competitividad. Hubo un intenso 
proceso de desindustrialización; se privilegió la inversión especulativa o valoriza-
ción financiera del capital a una redefinición del rol del estado, que pasa a estar 
mayoritariamente ausente. Los excedentes de fuerza laboral en las actividades pri-
marias y secundarias debieron ser absorbidos por el sector terciario de la economía 
regional, encontrando refugio fundamentalmente en el empleo público provincial 
y municipal, generando la caída de la productividad en el sector, el deterioro de los 
salarios y, consecuentemente, aumentando las condiciones de pobreza y precarie-
dad. No se trató, indudablemente, de una terciarización del mercado laboral y de la 
economía relacionada con el sector de nuevos y sofisticados servicios personales y 
a las empresas de alta tecnología de la llamada “sociedad informacional”.

Las provincias del Nordeste, aún cuando difieren sustancialmente sus condi-
ciones ambientales, sus procesos de poblamiento y sus modos de inserción en la 
economía de mercado, llegaron a los inicios del siglo XXI, junto con las restantes 
jurisdicciones del Norte Grande, formando la región más empobrecida y con peor 
calidad de vida en el país.

Nuevas expectativas a inicios del siglo XXI

El total y duro colapso, en los primeros años de la actual centuria, del modelo 
económico de la NDIT a nivel mundial y la extremada crisis económica, social y 
política en nuestro país, han conducido a un lento proceso de modificación del 
accionar económico, del ejercicio de la política, de la presencia del estado, de las 
consideraciones hacia la sociedad y la cultura, de la redistribución, de la justicia 
social, del accionar para el desarrollo regional, etc., que aún no ha logrado con-
cretar las expectativas generadas, pero cuyos resultados, aún no suficientes, se 
dejan ver lentamente en los valores medidos en este trabajo, por el nuevo Índice 
de Calidad de Vida/Bienestar 2010.  

Pampeanización

Impactos en la región

Proceso de desindustrialización

Consecuencias en la región
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En las páginas iniciales asentábamos que es nuestra impresión en relación con 
la región Nordeste, que las mejorías detectadas en el ICV de 2010 y sus indicado-
res, respecto del ICV 2001, han continuado en estos últimos años posteriores al 
último censo nacional, por lo que la expectativa hacia un futuro recuento censal 
son, como lo decíamos, alentadoras. No por ello pareciera que la región podría 
abandonar su grave posición como territorio de mayor deterioro en el contexto 
nacional y con aún extremadas carencias para sus sociedades.

La región Nordeste continúa siendo, a pesar de las extensas e intensas expectati-
vas de sus sociedades, la región más desposeída de nuestro país. Encabeza triste-
mente, en varios indicadores individuales, el rango de peores condiciones en el te-
rritorio nacional. Ante este hecho consumado, nos interesa particularmente evitar 
la comparación con el resto de las jurisdicciones nacionales y abocarnos a tratar de 
aumentar la precisión en la evaluación hacia el interior del espacio regional. He-
mos propuesto al principio, analizar a los departamentos de las cuatro provincias, 
con los mismos índices elaborados por Velázquez para 2001 y 2010, pero variando 
los umbrales de los cortes de las escalas numéricas de manera que utilicen sólo los 
valores de la escala regional, para permitirnos apreciar mayores detalles. 

Utilizaremos solamente aquellas variables relacionadas con la dimensión so-
cioeconómica en cuanto a salud, vivienda, educación y calidad/bienestar.

Mortalidad infantil según lugar de residencia de la madre 

Vista en el contexto nacional, la tasa de mortalidad infantil ha descendido en 
términos generales de manera muy interesante, aún cuando hay innumerables 
jurisdicciones con valores superiores al 15 por mil. En las provincias y depar-
tamentos del Nordeste, también se acusa dicha mejoría en valores reales de las 
tasas, pero se percibe un deterioro en cuanto al posicionamiento relativo general 
tanto de la provincia de Formosa como de la ribera del río Uruguay en Misiones. 
Es así que el departamento Bermejo, en Formosa, se ubica entre las cinco peores 
situaciones en el país, con un valor de 36,9 por mil. Se debe destacar, en el caso 
contrario, el descenso de las tasas y las mejoras en el posicionamiento relativo 
del oriente provincial en Chaco y de los departamentos orientales en Corrientes.

En el ejercicio propuesto de la variación de los umbrales de corte, en el tratamien-
to por separado de la región Nordeste a efectos de visualizar con mayor precisión 
los cambios ocurridos, sorprende como aún cuando no descienden globalmente los 
valores de las tasas, que se mantienen por encima de 7 puntos y hasta altos valores 
del orden de 40 por mil, se manifiesta  una “reorganización” espacial relativa con 
mejoras en el centro oeste y suroeste de Chaco, en tanto se deteriora la situación 
en el extremo occidental de Formosa -la planicie mayoritariamente aborigen del 
Pilcomayo-, o se mantienen o empeoran condiciones en el área de minifundios de 
corrientes. Al margen de las mencionadas situaciones que revisten mayor gravedad 
y que deben llamar particularmente la atención, el resto de las comarcas tienden a 
registrar mejoras o mantienen sus posiciones relativas en el contexto de la región.

el índice de calidad 
de vida en el nordeste 
argentino durante la 
última década censal

Figura nº 11. Estatua del 
Comandante Andrés Guacurarí, 
Posadas, Miguel Colman, 2020.
Fuente: Archivo fotográfico 
Diario Primera Edición.
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Mapa nº 1. Tasa de mortalidad infantil (‰). Nordeste argentino (2001).
Fuente: elaboración personal sobre la base de DEIS. Ministerio de Salud.

Mapa nº 2. Tasa de mortalidad infantil (‰). Nordeste argentino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base de DEIS. Ministerio de Salud.
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Proporción de población sin cobertura por obra social, plan de salud privado o mutual 

Una forma de conocer la cobertura en salud es considerar qué proporción de la 
población no tiene cobertura de obra social o plan privado, por lo cual su única 
protección en salud está dada por los hospitales y centros de salud que pertene-
cen al Estado. En el Nordeste ésta situación es seriamente preocupante. 

Si bien se observa entre el 2001 y 2010 una leve mejoría del indicador, en el 
Nordeste, la mayoría de las jurisdicciones cuentan con más de un 40% de la po-
blación que no accede a las posibilidades de obra social, plan de salud privado o 
mutual. En ocasión del censo de 2001, seis departamentos se ubicaban en la cima 
de la escala, con más del 80% de la población con falta de contención en salud 
(Bermejo, Ramón Lista, y Pilagás en la provincia de Formosa y General Güemes, 
Independencia y Maipú en Chaco), estamos hablando de departamentos que en 
su mayoría conforman el corazón del Impenetrable profundo, como se lo llama 
en la actualidad.

En 2010, si bien no se registran valores tan extremos, continúa el posiciona-
miento relativo en el contexto general, persistiendo muy claramente el patrón 
de distribución espacial que señala la mayor afectación en sectores con ma-
yor economía informal y poblaciones criollas y aborígenes o del campesinado 
minifundista.

Observando la cartografía y fundamentalmente en las provincias de la planicie 
chaqueña, nada parece haber cambiado. El predominio de jurisdicciones con in-
dicadores superiores al 60% de la población sin cobertura de algún tipo en salud, 
es predominante. Y todo ello refiere, necesariamente, a las condiciones de gene-
ración de empleo y su calidad.

Mapa nº 3. Población sin obra social (%). Nordeste argentino (2001).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2001.
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Porcentaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin 
descarga de agua o carecen de inodoro 

Se debe indicar que a nivel nacional, esta variable muestra una mejoría muy impor-
tante, como asimismo en la región que nos ocupa. El indicador muestra disminución 
de la población en hogares sin retrete, a la mitad, lo que conlleva a mejorar las condi-
ciones de salud en la población. Los valores cambian de un 97% a menos de la mitad 
como umbral de máxima y se reducen también en el umbral de mínima. De todas 
maneras, el posicionamiento general de nuestra región en el contexto nacional no 
ha cambiado y nuevamente los departamentos Ramón Lista y Bermejo en Formosa, 
lideran el rango nacional de la adversidad para ambas situaciones censales. Hacia 
el interior de la región, los umbrales propios de cada fecha censal, muestran posi-
tivamente el cambio alcanzado, pero aún así, evidencian la persistencia de aquellos 
espacios que, como siempre, continúan siendo los de mayor retraso.

Porcentaje de población en hogares hacinados, con más de dos personas por cuarto 

A diferencia de la variable anterior, las mejorías señaladas por el indicador 
prácticamente son inexistentes, tanto a nivel de todo el país, como de la región 
Nordeste. Y, además, Formosa en 2001 participaba con tres de los departamen-
tos (Ramón Lista, Bermejo y Matacos) peor posicionados en el ranking nacional, 
acompañados por el departamento San Miguel en Corrientes. Esta situación se 
mantiene para 2010 con el único cambio que ni Matacos ni San Miguel se en-
cuentran entre los de peores condiciones de calidad de vida.  

Variando la mirada hacia del espacio Nordeste, la situación se mantiene, tanto 
en los valores porcentuales como en su expresión territorial. Los umbrales máxi-
mos y mínimos para ambas fechas censales varían escasamente pasando de 85% 
a 84% en el nivel mayor de porcentaje de población en hogares con hacinamiento 
y de 27% a 22% en el extremo de las mejores condiciones. Esto señala claramente 
la persistencia del problema habitacional en la región que no logra, a esta fecha, 
soluciones de importancia sustantiva.

Mapa nº 4. Población sin 
obra social (%). Nordeste 

argentino (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa nº 5. Población en hogares sin retrete (%). Nordeste argentino (2001).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2001.

Mapa nº 6. Población en hogares sin retrete (%). Nordeste argentino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa nº 7. Población en hogares hacinados (%). Nordeste argentino (2001).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2001.

Mapa nº 8. Población en hogares hacinados (%). Nordeste argentino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Porcentaje de población de 15 años y más que ya no asiste a la escuela y con nivel de ins-
trucción alcanzado menor a primaria completa 

Este indicador muestra mejoría relativa en cuanto a los valores a nivel na-
cional, particularmente en el descenso de los niveles en ambas puntas de la 
escala, pero no se ha modificado la participación de la situación del Nordeste 
en dicho contexto.

La región continúa presentando los peores índices, encabezando la escala en 
2001 los departamentos Ramón Lista (67,1%) y Bermejo (61,4%) en Formosa 
con más del 60% de su población de 15 años y más que ya no asiste a la escuela 
con nivel de instrucción alcanzado menor a primaria completa.

En 2010 los valores extremos descienden casi veinte puntos y encontramos 
en la cima de la escala al departamento San Pedro (48,5%) en Misiones y lue-
go se registran en el rango de mayores valores el departamento 25 de Mayo 
(47,5%) de la misma provincia y los infaltables Bermejo (46,3%) y Ramón Lis-
ta (45,4%) de Formosa.

Viendo la variación de la situación en la región, se observa que se repite lo 
que sucede a nivel nacional: mejoran los porcentajes de población con bajo 
nivel de instrucción formal, tanto en el umbral mínimo como en el de máxima, 
pero no se ha logrado incidir sustancialmente en un comportamiento espacial 
más igualitario.

Se debe entender, de todas maneras, que no es una situación de modificación 
en el corto plazo y que requiere políticas continuadas y persistentes, ya que se 
refiere a población que debe haber permanecido al menos siete años en el sistema 
educativo formal.

Mapa nº 9. Población sin primario completo (%). Nordeste argentino (2001).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2001
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Porcentaje de población de 15 años y más que ya no asiste a la escuela y con nivel de ins-
trucción alcanzado universitario completo 

Se registran mejorías en esta condición en los valores nacionales, aún cuan-
do no se aproximen a los indicadores óptimos para una sociedad desarrollada. 
También podrían reconocerse logros en la región que nos ocupa que, de todas 
maneras, se encuentran lejos de las condiciones mostradas por ejemplo, por la 
regiones centro y la pampeana del país.

Si bien en algunos departamentos, el porcentaje de población con universitario 
completo se duplicó, la incidencia de la instrucción superior no es todavía todo 
lo importante que debiera ser, y resultan manifiestas las mejores condiciones en 
las áreas cercanas a los centros de educación universitaria, como ser las capitales 
provinciales.

Mapa nº 10. Población sin primario completo (%). Nordeste argentino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa nº 11. Población universitaria (%). Nordeste argentino (2001).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2001.

Mapa nº 12. Población universitaria (%). Nordeste argentino (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Índice de calidad de vida y bienestar 

Se trata de un indicador sintético que comprende muchas otras dimensiones 
más allá de la dimensión socioeconómica que venimos detallando en forma más 
particularizada.

Los avances registrados son relativos, el indicador se mantiene, de un período al 
otro sin grandes variaciones entre un valor mínimo de 2,74 puntos a un máximo 
de 7 puntos y en donde, efectivamente, el Nordeste se encuentra siempre mayo-
ritariamente en los dos umbrales o intervalos indicadores de mayores falencias. 
Es así que si para 2001, Ramón Lista y Bermejo en Formosa se ubicaban entre los 
cinco departamentos peor posicionados, encabezando la escala, lo mismo sucede 
para 2010.

El Nordeste sigue ubicándose en la posición de mayores carencias en la medi-
ción regional. Cuando variamos los umbrales, tomando únicamente los valores 
regionales, se comprueba una interesante disminución de representatividad 
espacial de los valores más críticos, si bien en 2010 los peores valores persis-
ten en los tradicionales departamentos Bermejo y Ramón Lista de Formosa, se 
observa un cambio importante en todo el centro y oeste del Chaco y centro y 
suroeste de Corrientes.

Consecuentemente las mejorías se muestran en el borde oriental fluvial de la 
planicie chaqueña, correspondiente al corredor fluvial Paraguay-Paraná, en el va-
lle del Paraná en Misiones y en toda la mitad oriental de Corrientes.

Es constante el liderazgo de los departamentos que alojan a las ciudades capita-
les provinciales y las mayores concentraciones de población urbana.

Mapa nº 13. Índice de Calidad de Vida. Nordeste argentino (2001).
Fuente: elaboración personal sobre la base de Velázquez et al., 2020.
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Mapa nº 14. Índice de 
Calidad de Vida. Nordeste 
argentino (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base de 
Velázquez et al.,2020.

A modo de cierre, reiteramos que el seguimiento realizado al indicador sintético 
de calidad de vida y bienestar y sus variables componentes en el Nordeste argen-
tino para 2001 y 2010, provoca la impresión de que las condiciones generales y 
algunas de las específicas, están en un camino de lenta mejora en estos últimos 
años, posteriores al último recuento censal, con el que hemos trabajado. Es posible 
pensar entonces que las sociedades que componen la región se encuentran al ini-
cio de nuevas expectativas, seguramente alentadoras, en la búsqueda de producir 
cambios positivos en las extremas carencias de bienestar y calidad aún presentes.
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El Gran Resistencia es el área metropolitana de la provincia del Chaco, está con-
formada por la conurbación de las ciudades cabeceras de cuatro municipios: 

Resistencia (capital del estado provincial), Puerto Barranqueras, Puerto Vilelas 
y Fontana (mapa n°1). Desde el punto de vista físico-natural se ubica en la pla-
nicie de inundación del río Paraná en la margen derecha de este curso fluvial. En 
términos generales, si bien la situación geográfica es óptima, ya que se la recono-
ce como un nodo que ejerce centralidad en el Nordeste argentino (NEA) por sus 
funciones político-administrativas, comercial y de servicios, el sitio en el que se 
emplaza es un área de riesgo hídrico debido a las continuas inundaciones provoca-
das por las crecientes del río Paraná que, en ocasiones, ocurren en épocas de altas 
precipitaciones, de esta forma la simultaneidad de ambos fenómenos en tiempo y 
espacio genera situaciones de extrema vulnerabilidad social y ambiental.

área de estudio

GRAN RESISTENCIA

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. Gran 
Resistencia (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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En ocasión del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2010, el Área Metropolitana del Gran Resistencia contaba con más de 387.000 
habitantes, Resistencia albergaba más del 75% de la población, seguida por Puer-
to Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas (tabla n° 1). De todas las ciudades 
involucradas que participan de la metrópoli, la única que aumentó su población, 
en términos relativos, entre 2001 y 2010, fue Fontana, mientras que todas cre-
cieron en cuanto al número de unidades de análisis debido a la expansión urbana 
que se reconoce en este asentamiento. Es así que el área de estudio será analizada 
a partir de los datos relevados en 422 radios censales.

En otro orden de análisis, si consideramos que el total de población de la pro-
vincia superó el millón de habitantes, podemos apreciar que más del 38% de 
la población se asienta en el AMGR, mientras que Resistencia, la capital pro-
vincial llega aproximadamente al 30% (tabla n° 1). La densidad de población 
media alcanza a 24,8 habitantes por hectárea (asumimos que una hectárea = 
a una manzana) con algunas concentraciones destacadas en el suroeste y sur 
donde se localizan planes de vivienda social de la década de 1980. El sector su-
reste de la capital Resistencia es el que presenta valores más elevados de densi-
dad, coincidiendo esta circunstancia con la existencia, en este sector, del mayor 
número de Planes de Viviendas FONAVI que agregan un elevado número de 
población en sectores relativamente poco extensos. Hacia el sureste, en una re-
lativa separación espacial de la ciudad capital, se destaca la localidad de Puerto 
Barranqueras, en la ribera del río Paraná registrando densidades superiores a 
un habitante por hectárea.

Población

Municipios

2001 2010

Total de 
población

% de población 
con respecto al 

AMGR

Unidades de 
análisis -Radios 
censales, INDEC

Total de 
población

% de población 
con respecto al 

AMGR

Unidades de 
análisis -Radios 
censales, INDEC

Resistencia 274.474 76,16 290 291.720 75,31 327

Puerto Barranqueras 51.842 14,38 48 54.715 14,12 56

Fontana 26.708 7,41 25 32.027 8,27 32

Puerto Vilelas 7.381 2,05 6 8.878 2,29 7

Total 360.405 100,00 369 387.340 100,00 422

Figura nº 1. Escultura de 
mármol en una plaza de 
la ciudad de Resistencia 
(Capital Nacional de las 

Esculturas), 2020.
Fuente: Instituto de 
Turismo del Chaco.

Tabla n° 1. Población y radios 
censales del AMGR según 
municipios (2001 y 2010).

Fuente: Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 

(INDEC, 2001 y 2010).
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El área metropolitana del Gran Resistencia constituye una conurbación que se 
caracteriza por ser un centro económico de relevancia en el nordeste argentino con 
funciones comerciales, administrativas y de educación superior/universitaria muy 
destacadas en la región. Las particularidades actuales obedecen a una configuración 
espacial que, si bien no ha logrado sobreponerse acabadamente a las condiciones de 
su sitio desfavorable, responde a un rápido crecimiento urbano a partir de la última 
década del siglo pasado, con consecuencias de desordenada expansión de la metró-
poli, lo que dificulta los intentos por avanzar en una planificación territorial eficaz. 

Según el índice de calidad de vida -ICV- el departamento San Fernando, que in-
cluye al AMGR, en el 2010 tiene una situación relativa calificada como alta, que 
surge como resultado de valores medios-bajos de población con nivel de educa-
ción primario incompleto y altos de educación universitaria completa; a su vez 
la tasa de mortalidad infantil es media-baja y los valores de población sin obra 
social corresponden a la categoría de media-alta. Los valores que hacen referen-
cia a la situación de las viviendas denotan un escenario delicado, en tanto las dos 
variables que se analizan –viviendas sin retrete y viviendas con hacinamiento- 
responden a la categoría media-alta. Estos registros se complementan con los 
valores que corresponden a los indicadores ambientales, en este caso resultan 
valores altos de recursos recreativos de base natural (RRBN) y de recursos recrea-
tivos socialmente construidos (RRSC), como así también, aunque como variable 
de costo, son altos los valores de problemas ambientales (PA) (tabla n° 1).

San Fernando Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 12,99 media baja (Q2)

Eduniversit 7,99 alta (Q1)

Salud
TMI 9,68 media baja (Q2)

Sobsocial 45,35 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 3,67 media alta (Q 3)

Hacinam 31,37 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 7,25 alta (Q 1)

RRSC 7,88 alta (Q 1)

PA 2,59     alta (Q 4)

ICV  6,81 alta (Q1)

El estudio de estos datos se ha complementado con un análisis espacial en unidades 
menores a nivel de los radios censales, que permite visualizar el comportamiento de 
las variables en el espacio geográfico. De este modo es posible identificar áreas o sec-
tores que presentan analogías y diferencias territoriales con fines de intervención.

En los mapas n° 2 y nº 3 se presentan las variables que hacen referencia a la di-
mensión educación en el AMGR, se analiza a partir del porcentaje de población 
con nivel educativo primario incompleto y del porcentaje de población con nivel 
educativo universitario completo. Ambas variables nos permiten apreciar aspectos 
diferenciales del escenario de formación que presenta la población; en el caso de la 
educación primaria además de la relevancia del ciclo de formación, su completud 
es fundamental, ya que es el nivel educativo que abre las puertas a la educación en 
valores y prepara para la vida en sociedad, por lo tanto la no culminación de este 
ciclo generará un cúmulo de carencias en el grupo de niños y niñas que no logran 
completarlo. Por otro lado, el porcentaje de población que alcanza el grado univer-
sitario deja a la vista la cantidad de capital o recursos humanos formados con que 
se cuenta para incorporar al sistema económico, social y productivo del área.

análisis de los 
resultados

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 
San Fernando (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Gran Resistencia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Gran Resistencia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 2 muestra una situación muy favorable en relación al porcentaje de 
población que terminó el nivel educativo primario en el sector céntrico de la ciu-
dad, en lo que se conoce como la primera corona de expansión. La distribución 
espacial de este indicador evidencia un aumento de los valores porcentuales de 
población sin concluir este nivel a medida que se incrementa la distancia al centro 
urbano, delineándose una corona exterior con los guarismos más elevados. No 
obstante, se visualizan clusters o sectores que aparecen como enclaves, por ejem-
plo radios censales con valores bajos de población con primario incompleto en 
áreas de borde, en especial al norte y áreas con valores altos en el sector sudoeste.    

En el mapa n° 3 se representan los datos con el porcentaje de población con ni-
vel universitario completo, la categoría alta abarca un amplio sector central con 
valores que superan el 9,89%. De modo análogo al comportamiento espacial de 
la variable que se describió en el párrafo anterior, el área periférica, en particular 
el sur, muestra valores bajos de población con nivel universitario, de igual modo 
aunque con menor continuidad de la categoría baja se visualiza al sector noroeste.

La tasa de mortalidad infantil que se analiza a nivel de departamentos y la propor-
ción de población sin cobertura por obra social, que se procesa a partir de unida-
des menores que son los radios censales, son los indicadores que posibilitan apro-
ximarnos a la dimensión salud del ICV. Como ya se ha comentado anteriormente, 
en el primer caso el AMGR se ubica en la categoría media-baja, y en el segundo 
caso en la categoría alta. Sin embargo, cuando se aprecia la distribución espacial 
del porcentaje de población sin cobertura por obra social que se muestra en el 
mapa n° 4 se visualiza la falta de un patrón de reparto, en otras palabras tanto en 
el centro como en la periferia del área analizada es posible encontrar valores altos 
(comprendidos entre 4,08% y 100%) y valores bajos (menos de 0,72%).

dimensión salud

Figura nº 2. Vista de la 
Catedral de la ciudad 
de Resistencia, 2020.
Fuente: Instituto de 
Turismo del Chaco.
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La dimensión vivienda se analiza a partir de dos indicadores, el porcentaje de 
población que reside en hogares sin retrete y la proporción de población en ho-
gares hacinados. Ambas variables dan cuenta de la situación de precariedad de la 
población en tanto falta de infraestructura sanitaria, por un lado, y el insuficien-
te espacio del que disponen los hogares. Asimismo, estas circunstancias que son 
evidentes de las carencias materiales de los hogares, acarrean serias consecuen-
cias, entre otras cuestiones, para la salud de la población.

En efecto, el hacinamiento y la falta de retretes son factores que propician am-
bientes poco saludables para los integrantes de los hogares, la propagación de en-
fermedades y la falta de salubridad son determinantes ambientales de la elevada 
morbilidad por causas infecto-contagiosas.

El mapa n° 5 presenta la distribución espacial del porcentaje de población que 
reside en hogares sin retrete, los valores más elevados se encuentran compren-
didos entre 3,87% y 100% y su ubicación periférica es la más evidente con par-
ticularidades, además, de continuidad y contigüidad espacial. Sin embargo, esto 
no es exclusivo del área de borde ya que se pueden visualizar numerosos radios 
censales distribuidos en todo el AMGR con idéntica categoría. En términos de 
“mejor situación” se puede identificar el área céntrica de la ciudad con unidades 
censales que no presentan hogares sin retrete. 

El mapa n° 6 presenta la distribución espacial de los hogares que presentan 
hacinamiento, nuevamente se dibuja una corona periférica o externa donde se 
registran altos valores de población hacinada. De este modo el área de borde del 
AMGR registra mayoritariamente valores superiores al 37,58%, es decir que casi 
cuatro de cada diez hogares presentan hacinamiento. Contrariamente, el sector 
céntrico es el área con situación más favorable ya que sólo uno de cada diez hoga-
res pueden ser considerados con condiciones de hacinamiento.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Gran Resistencia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Gran Resistencia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Gran Resistencia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Según Ramirez y Claret (2014) es evidente que en el área periférica la esca-
sa presencia de viviendas con adecuadas condiciones de habitabilidad, el insu-
ficiente acceso a agua por red, la exigua extensión de la red de cloacas, la poca 
extensión del pavimento y el alumbrado público y la inadecuada recolección de 
residuos, determina la existencia de la corona externa de la ciudad que marca el 
sector más crítico en salud ambiental.

En todos los casos analizados, los indicadores o variables de estudio dejan al descu-
bierto que el AMGR se comporta como un área urbana que tiene rasgos de compaci-
dad, o área urbana compacta en el sector central, y conforme va avanzando la urba-
nización aparecen sectores que se adicionan al área consolidada pero sin la adecuada 
infraestructura y habitabilidad necesarias para garantizar una calidad de vida digna.

La dimensión ambiental se analiza a partir de tres variables; porcentaje de po-
blación que reside en áreas inundables, proporción de población que reside en 
áreas cercanas a basurales y porcentaje de población residente en villas miserias. 
Aunque su procesamiento fue realizado a nivel de fracciones censales es posible 
identificar ciertos rasgos espaciales distintivos. 

El mapa n° 7 pone en evidencia tres zonas con riesgo medio-bajo, medio-alto y 
alto de inundaciones. El área de menor riesgo recae en el centro de la ciudad y la 
gran mayoría del AMGR está en riesgo medio-alto y alto. En efecto, la recurrencia 
de inundaciones viene dada tanto por altas precipitaciones como por la crecida 
del río Paraná, que en conjunción con una topografía de bajas alturas y escasa 
pendiente, definen territorios altamente vulnerables a las inundaciones. 

El mapa n° 8 muestra el porcentaje de población que reside en áreas próximas a 
basurales, en este caso sólo se identifican dos categorías que son las más desfavo-
rables, el centro de la ciudad se presenta como la menos comprometida.

Finalmente el mapa n° 9 presenta tres núcleos de porcentaje de población resi-
dente en villas miserias. El área menos crítica, en el sudoeste, un sector que re-
gistra entre 0,01% y 2,76%, un área con valores intermedios, 2,77% a 9,97%, con 
discontinuidad espacial en la ciudad de Puerto Barranqueras al este y el centro de 
Resistencia, y la mayoría del área metropolitana con registros superiores 9,97%.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población en 
hogares inundables (%). 
Gran Resistencia (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.



Gran Resistencia | 829

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Gran Resistencia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Gran Resistencia (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El análisis de los indicadores que previamente se han descripto, determina final-
mente el ICV 2010 del AMGR que se puede apreciar en el mapa n° 10. En este 
caso al espacializar el índice se hace más evidente el patrón centro-periferia en 
el que el área de borde muestra las situaciones de mayor criticidad o desfavora-
bilidad, es decir la categoría más baja de ICV comprendida entre un puntaje de 0 
y 6,32. El área más consolidada de los municipios de Resistencia y de Puerto Ba-
rranqueras son los que presentan mejores situaciones con valores de ICV iguales 
y superiores a un puntaje de 7,67.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad 
de vida según radios censales. 

Gran Resistencia (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Corrientes, capital de la actual provincia del mismo nombre en la 
región del Nordeste Argentino, fue fundada el 3 de abril de 1588 por el ade-

lantado Juan Torres de Vera y Aragón. Según Foschiatti y Somoza (1985), fue la 
última que se estableció en el siglo XVI en el litoral fluvial argentino. Su nombre 
original fue ciudad de Vera; con el paso del tiempo se convirtió en San Juan de 
Vera de las Siete Corrientes, el que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se 
sintetizó en Corrientes. A la fundación llegaron dos contingentes, que partieron 
simultáneamente de Asunción, uno por agua y otro por tierra. Los factores que 
gravitaron en el ánimo del fundador para realizar allí un asentamiento fueron, 
además de la densidad de población originaria en el área, la situación y el valor 
estratégico del lugar de instalación, punto medio en el trayecto Asunción-Buenos 
Aires y una posición “enfrentada” al territorio del Gran Chaco, lugar de asenta-
miento de un elevado número de etnias originarias (Foschiatti y Somoza, 1985). 

El mapa n° 1 muestra el emplazamiento de la ciudad que, al tener límites na-
turales definidos por el cauce del río Paraná, se expande hacia el noreste, este, 
sureste y sur. Sin embargo este gran curso fluvial no es el único condicionante, ya 
que la ciudad está rodeada de bañados y esteros, motivo por el cual su crecimien-
to espacial se orientó preferentemente hacia la Lomada Norte, que se distingue 
del terreno circundante por presentar mayores alturas, suelos con buen drenaje y 
un paisaje de pastizales con isletas boscosas (Contreras y Fantín, 2015).

área de estudio

CORRIENTES

Figura nº 1. Vista del Puente 
General Manuel Belgrano 
en la ciudad de Corrientes, 
Jorge Ferreyra, 2020.
Fuente: Archivo particular 
de Jorge Ferreyra.
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En ocasión del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 
año 2010, la ciudad de Corrientes contaba con más de 347.000 habitantes, los  
que se distribuían en 305 radios censales (mapa n° 1). 

La ciudad de Corrientes se encuentra en el Departamento Capital y presenta una 
situación favorable si consideramos que posee un ICV de 6,70 puntos y lo posi-
ciona en la categoría media-alta (tabla n° 1). Ésta se ha desarrollado a la vera del 
río Paraná y su expansión avanzó paulatinamente desde el puerto correntino de 
forma radial. Actualmente la producción del hábitat urbano sobrepasó la ruta 
nacional n ° 12 y lentamente va incorporando más superficie urbanizada y deli-
neando importante conectividad con las pequeñas ciudades vecinas.

Capital     Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 11,31 baja (Q1)

Eduniversit 8,66 alta (Q1)

Salud
TMI 18,42 alta (Q4)

Sobsocial 44,82 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 2,73 media baja (Q2)

Hacinam 33,91 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 7,25 media alta (Q2)

RRSC 8,31 alta (Q1)

PA 2,49     alta (Q4) 

ICV  6,70     media alta (Q2)

Población

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los datos presentados en la tabla precedente son resultado del análisis global 
de la información procesada a diferentes niveles de unidades de análisis (radios, 
fracciones y departamentos). En el caso de la dimensión educación que se puede 
visualizar en los mapas n° 2 y nº 3, el nivel de desagregación espacial se corres-
ponde con radios censales.

El mapa n° 2 muestra el porcentaje de población con nivel educativo primario 
incompleto. En la categoría más favorable se encuentran 98 radios censales y 
en la clase media-baja se suman otros 107 radios; en otras palabras el 67% del 
espacio geográfico que se analiza se posiciona favorablemente en términos de 
población que ha concluido el nivel primario. Las áreas más comprometidas se 
ubican en el anillo periférico que rodea a la ciudad, también en el conglomerado 
de barrios La Olla en el centro-sur (Ongay, Paloma de la Paz, La Olla, San Jorge e 
Irupé) y en el área de las riberas sur y norte del Paraná.

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Pescador en 
las aguas del Río Paraná, 
Jorge Ferreyra, 2020.
Fuente: Archivo particular 
de Jorge Ferreyra.
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En el mapa n° 3 se visualiza una situación claramente inversa a la que se des-
cribió anteriormente, los datos con mayor cantidad de porcentaje de población 
en la categoría alta abarca una amplia zona central con valores que superan el 
9,89%. En la periferia sur, en el conglomerado La Olla del centro-sur y en las 
riberas norte y sur del río Paraná se identifican sectores enclaves con situaciones 
de desfavorabilidad y que registran valores muy bajos de población con nivel uni-
versitario completo (entre el 0% y el 0,97%).

La dimensión salud se calcula a partir de dos variables, la tasa de mortalidad 
infantil y la proporción de población sin cobertura por obra social, sin embargo 
sólo esta última es posible de cartografiar espacialmente ya que su tratamiento a 
nivel de radio censal así lo permite.

La visualización de la cartografía resultante no demuestra un patrón de distri-
bución evidente, es decir que las categorías que se exponen no definen conglo-
merados o clusters con marcada continuidad espacial, la única excepción que se 
puede considerar es la prolongación hacia el este de la categoría de mayor critici-
dad que se corresponde con el porcentajes de población sin obra social iguales o 
mayores al 4,08% (mapa n° 4).

En relación a la categoría más comprometida (valores superiores al 4,08%), 
la misma se presenta en 47 radios censales, es decir en un 15% del espacio 
geográfico analizado. Contrariamente la situación más aventajada, es decir 
la clase con menos del 0,72% de población sin obra social, se registra en 51 
radios censales, esto significa un 16,7% de las unidades que conforman la 
ciudad. Como se expresara no se aprecian patrones de distribución evidentes, 
situación que podría dificultar decisiones que refieran a acciones o progra-
mas de asistencia sanitaria.

dimensión salud

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El ICV también se define por la dimensión vivienda que incluye dos indicadores, el 
porcentaje de población que reside en hogares sin retrete (mapa nº 5) y la propor-
ción de población en hogares hacinados (mapa nº 6), ambas variables dan cuenta 
de las condiciones de habitabilidad de la población. Tanto las viviendas sin retrete 
como los hogares hacinados marcan situaciones de precariedad del hábitat, por 
un lado, y escasez de viviendas o insuficiente acceso a la vivienda, por otro.

La situación más crítica se registra en 62 radios censales, en ellos más del 3,86% 
de la población en hogares no dispone de retrete (mapa nº 5). Por otro lado se 
suman otros 75 radios con situación delicada si consideramos la categoría media 
alta que comprende valores entre 1,15% y 3,86%. El 27,5% de las áreas analiza-
das son las que se visualizan como las más favorables ya que no registran pobla-
ción en hogares sin retrete, las que mayoritariamente se distribuyen siguiendo 
una disposición lineal de norte a sur en el centro de la ciudad.

El mapa n° 6 presenta la distribución espacial de la variable hacinamiento y nos 
muestra una distribución espacial radio-concéntrica con una periferia o área de borde 
más comprometida y con mayor continuidad y contigüidad desde la periferia este, 
siguiendo por el sudeste, sur y sudoeste. Se completa esta situación desfavorable con 
la ribera norte del Paraná. Destaca como mejor área, es decir categoría de bajo haci-
namiento, el sector céntrico de la ciudad. La variable porcentaje de hogares con ha-
cinamiento es la que permite advertir una distribución que se asemeja al modelo de 
ciudad, cuyas particularidades sociales evidencian un deterioro desde el centro a la pe-
riferia, que oportunamente fue propuesto por Burgess en 1925 y que, como veremos 
más adelante, se replica en los indicadores ambientales. La expansión en el caso de 
Corrientes, como hemos visto, se produce desde el puerto en el sector nornoroeste y 
a partir de allí el avance de la urbanización va incorporando espacios que en ocasiones 
producen hábitats que no disponen de la infraestructura adecuada. A su vez se puede 
señalar que en gran parte de la urbe sería conveniente avanzar con planes y programas 
habitacionales que propicien una disminución del hacinamiento en los hogares.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las variables ambientales consideradas son las zonas inundadas, porcentaje de 
población cercana a basurales y porcentaje de población residente en villas mi-
serias. Aunque su procesamiento fue realizado a nivel de fracciones censales es 
posible apreciar las áreas con mejores y peores situaciones.

El mapa n° 7 pone en evidencia una zona con riesgo medio-bajo de inundacio-
nes, ubicadas en el oeste de la ciudad en la ribera del río Paraná próxima al área 
portuaria. Rodeando a este sector de máxima favorabilidad se delinea una corona 
de riesgo medio-alto que registra entre 13,03% y 24,40% de población con riesgo 
de inundación, esta corona se extiende hacia el norte y noreste; esta categoría se 
completa con un cluster que se localiza en el sureste.

Gran parte de la ciudad de Corrientes tiene alto riesgo de inundarse, esta 
situación es provocada por la presencia de lagunas arenosas, muchas de 
las cuales ya han sido colmatadas y sobre ellas, progresivamente, avanzó la 
urbanización.

El mapa n° 8 muestra el porcentaje de población que reside próxima a los basu-
rales y en este caso sólo se identifican dos clases o categorías en el área portuaria, 
sector noroeste, se visualiza el área de menor cercanía a basurales, mientras que 
el resto de la ciudad se caracteriza por presentar valores comprendidos entre el 
24,70% y el 100% de población que vive en proximidades de basurales.

Finalmente, el mapa n° 9 representa la población que vive en villas o asen-
tamientos precarios, se destacan tres áreas, la menor proporción o categoría 
baja nuevamente en el sector portuario de la ciudad; la categoría alta en una 
distribución lineal que se inicia en la ribera del río Paraná y se extiende hacia 
el este siguiendo la Avenida 3 de abril y se le añade un enclave en el centro sur. 
El resto de la ciudad tiene proporciones de población en villas comprendidos 
entre 9,98% y 100%.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios.

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Según Mignone (2006) Corrientes muestra un crecimiento radial del com-
ponente de extrema carencia socioeconómica, concentrando la población más 
pobre en el extremo oeste, con un segundo nivel en el noreste siguiendo la 
ribera del río Paraná y hacia el sur a través de la ruta nacional nº 12 y la lí-
nea del ferrocarril. Ésta se asocia en los primeros casos a los núcleos pioneros 
de expansión urbana a través de la ocupación del espacio por medio de los 
asentamientos informales; hacia el oeste, más allá de la ruta nacional nº 12 y 
siguiendo la ruta provincial nº 9 la población es oriunda del interior provincial 
y conforman un área de ocupación reciente. Hacia el noreste es resultado de 
barrios antiguos, con baja densidad de población pero alto porcentaje de haci-
namiento (Mignone, 2006).

El mapa nº 10 de ICV, permite identificar con mucha claridad el área con mejo-
res condiciones, la categoría alta de este indicador se presenta en el centro de la 
ciudad, coincidiendo con el área de inicial ocupación, área portuaria, en la ribera 
norte del río Paraná. Se aprecia también la periferia o zona de borde con la situa-
ción de mayor desfavorabilidad, mientras que las dos categorías intermedias se 
manifiestan de forma heterogénea en el espacio analizado. Para finalizar reitera-
mos que del análisis surge la posible asociación de este modelo de ciudad al que 
oportunamente fue propuesto por Burgess en 1925 modelo de anillos concéntri-
cos que avanza conforme avanza la urbanización.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Corrientes (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La fundación de Posadas se remonta al año 1615. Desde sus inicios, su instala-
ción se produjo a la vera del río Paraná, y si bien su expansión y crecimiento se 

produjo lentamente ya que hasta mediados del siglo pasado era territorio nacio-
nal, actualmente es una de las ciudades con más actividad y crecimiento de toda 
la región NEA. Se encuentra emplazada en la margen izquierda del río Paraná, 
conectada a la ciudad de Encarnación en Paraguay a través del puente internacio-
nal “San Roque González de Santa Cruz”.

En tiempos más próximos a la actualidad, la ciudad de Posadas ha tenido una ex-
pansión acelerada de su área urbana como consecuencia de un fuerte crecimiento 
demográfico a partir de 1960, situación que determinó la anexión de los municipios 
de Garupá y Fachinal, dando origen al aglomerado denominado “Gran Posadas” 
(Mignone, 2015). Se trata de un asentamiento que, en 2010, superó el 1.100.000 de 
habitantes, mientras que el área metropolitana registró más de 320.000 residentes, 
es decir que alrededor del 30% de la población misionera reside en la capital.  

POSADAS

 área de estudio

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Posadas (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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El crecimiento y la expansión urbana que tuvo el área capitalina en las últimas 
décadas, determinaron la ocupación de sectores de forma muy irregular y desor-
denada. La zona norte que se corresponde con la ribera del río Paraná es el área 
de mejores condiciones sociales. El área sudoeste fue la elegida para la instala-
ción de la población durante los últimos años, y en la actualidad la zona al sur de 
la ruta nacional nº 12 es la de mayor expansión en cuanto a la construcción de 
barrios de viviendas de gestión estatal. Es así que el área de estudio será analiza-
da a partir de los datos relevados en 321 radios censales (mapa nº 1).

Los indicadores de calidad de vida que se muestran en la tabla siguiente nos 
permiten apreciar que el departamento Capital registra, mayoritariamente, va-
riables que se ubican en las categorías media-alta y alta (tabla n° 1), lo que deriva 
en un ICV alto. Sin dudas es uno de los espacios geográficos del NEA de mayor 
favorabilidad. 

La diferenciación espacial se analiza a partir de los mismos indicadores que se 
encuentran en la tabla precedente, pero calculados a partir de unidades espacia-
les de diferente anclaje, radios, fracciones, departamentos.

Capital Variable
Valores 
(tasas)

Situación relativa 
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 13,74 media baja (Q2)

Eduniversit 8,23 alta (Q4)

Salud
TMI 14,34 alta (Q4)

Sobsocial 37,26 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 3,14 media alta (Q3)

Hacinam 29,37 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 6,80 media alta (Q2)

RRSC 8,00 alta (Q1)

PA 2,06     media alta (Q3)

ICV  6,92 alta (Q1)

La dimensión educación en Posadas se analiza a partir del porcentaje de pobla-
ción con nivel educativo primario incompleto y del porcentaje de población con 
nivel educativo universitario completo (mapas n° 2 y nº 3).

La primera de las variables analizadas está en directa relación con la promo-
ción humana y la socialización de los niños y niñas en un entorno educativo de 
nivel primario. La segunda variable, es decir el porcentaje de población con nivel 
universitario completo, hace referencia al conjunto de recursos humanos que, 
habiendo completado este nivel, representan el capital humano necesario para 
promover el desarrollo socioeconómico de un espacio geográfico.

El mapa n° 2 presenta alta concentración espacial de valores que corresponden 
a las categorías baja y media-baja (hasta 11,76% de población que no completó 
el nivel primario) en el sector norte de la ciudad, con prolongaciones hacia el sur 
y el este. El sector más desfavorable que se corresponde con la categoría alta, se 
extiende hacia el sureste del Gran Posadas, allí se visualiza una elevada cantidad 
de unidades espaciales que superan el valor de 19,50%.  

El mapa n° 3 presenta una situación inversa a la distribución de la variable 
analizada con anterioridad. En efecto, los datos con mayor cantidad de porcen-
taje de población en la categoría alta se identifican en el área noreste de forma 
muy concentrada y contigua y se le suman algunos radios periféricos. Las res-
tantes clases o categorías definen espacialmente conglomerados o clusters con 

Radios censales

análisis de los 
resultados

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Capital (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al. 2014.

Página siguiente: 
Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población 

sin primario completo 
(%). Posadas (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Página siguiente: 
Mapa n° 3. Dimensión 
educación. Población 

universitaria (%). 
Posadas (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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agrupamientos evidentes. Una vez más, como en otras ciudades del nordeste, se 
aprecia una disposición radio-concéntrica, acercándose esta configuración espa-
cial al modelo de anillos de Burgess de 1925.
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La dimensión salud también se calcula a partir de dos variables, la tasa de morta-
lidad infantil y la proporción de población sin cobertura por obra social, aunque a 
nivel de radio censal sólo se ha podido procesar la segunda de las variables men-
cionadas. En este caso no se aprecia visualmente en la representación o mapa n° 
4 un patrón de distribución definido con espacios que tengan una clara y eviden-
te característica, aunque dentro de esta generalidad pueden considerarse excep-
ción, la periferia oeste que tiene los mayores porcentajes de habitantes sin acce-
so o protección de cobertura sanitaria y también la periferia sur y noreste con 
unidades de análisis muy extensas que registran situaciones favorables. El resto 
de la ciudad presenta una distribución espacial muy heterogénea con unidades 
de análisis que alternan categorías baja (79 radios censales), media-baja (115 
unidades censales), media-alta (82 radios censales) y alta (45 unidades censales). 

dimensión salud

Figura n° 1. Vista de la zona 
céntrica de la ciudad de 

Posadas, Miguel Colman, 2020.
Fuente: archivo fotográfico 

Diario Primera Edición.

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social 

(%). Posadas (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Como se ha comentado, en ocasión de analizar otras ciudades, la disponibilidad 
(o no) de cobertura sanitaria está en directa relación con el acceso a empleo for-
mal y estable que garantiza a los trabajadores una adecuada cobertura sanitaria. 
Por esta razón si tenemos en cuenta que el 40% de las unidades espaciales están 
comprendidas en las categorías alta y media-alta, entonces es posible expresar 
que sería adecuado pensar en la posibilidad de avanzar con estrategias que gene-
ren más y mejor empleo formal para los habitantes.

La condición de habitabilidad es indagada a través del porcentaje de población 
que reside en hogares sin retrete y la proporción de población en hogares hacina-
dos, es decir cuando superan las dos personas por cuarto. En ambos casos se 
trata de indicadores cuyo conocimiento y, en este caso, espacialización, permiti-
ría orientar acciones de intervención y gestión territorial. En el presente estudio 
las variables analizadas en la dimensión vivienda presentan comportamientos 
espaciales relacionados y muy análogos. El mapa n° 5 presenta la distribución 
espacial del porcentaje de población que reside en hogares sin retrete, la catego-
ría alta, con registros de 3,87% en adelante, se identifica preferentemente en la 
periferia de forma contigua y continua, con la sola excepción del sector sur-su-
reste. Asimismo en el sector más consolidado de la ciudad, las áreas con desfavo-
rabilidad no presentan continuidad espacial evidente. En oposición el área en 
mejores condiciones se ubica en el noreste donde la categoría baja y media-baja 
(hasta 1,14%) registra una espacialidad a modo de conglomerado más notoria.

La distribución espacial de la variable hacinamiento (mapa n° 6) nos muestra 
que existen altos porcentajes de población hacinada en unidades espaciales de 
las periferias donde se puede visualizar la presencia de categorías media-alta y 
alta. La mejor situación, es decir las unidades espaciales con menos de 10,55% 
de población hacinada, se observa nuevamente en el sector más consolidado ur-
banísticamente, o sea en el noreste. Por otro lado la prolongación de la ciudad 
hacia el sureste también es un área de mayor cantidad de población en hogares 

dimensión vivienda

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. 
Población en hogares sin 
retrete (%). Posadas (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.

Hacinamiento
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hacinados, si bien no muestra una continuidad manifiesta, las unidades censales 
con estas características son mayoría.

Finalmente, el modelo espacial de la distribución de población en hogares sin 
retrete y hacinados posibilitan la observación de áreas de mayor criticidad o 
áreas con desfavorabilidad o con déficit habitacional y escasez o insuficiencia de 
servicios sanitarios adecuados, esta producción de datos y modelos cartográficos 
son recursos o herramientas de gestión e intervención territorial que, usados 
adecuadamente, colaboran en la toma de decisiones.

La dimensión ambiental permite reconocer las áreas con población que presenta 
mayores riesgos de inundaciones, proximidad a basurales y que habita en villas 
miserias o asentamientos precarios.

Para la espacialización de estos indicadores la unidad de análisis es la fracción 
censal. El mapa n° 7 pone en evidencia las cuatro zonas de riesgo a inundacio-
nes, el área más comprometida se refiere a la periferia sur y sureste  de Posadas 
y algunos enclaves del centro de la ciudad. Las áreas menos críticas con catego-
ría baja (hasta 6,05% de población con riesgo) se observan también en el sur, 
en el borde exterior de la última corona de expansión, dando continuidad a las 
áreas de riesgo medio-alto en las que el porcentaje de población se ubica entre 
6,06% y 13,02%.

El mapa n° 8 representa el porcentaje de población que reside en áreas próximas 
a basurales, en este caso se destaca como más crítica el área norte y oeste con pro-
longación hacia el sureste. El área menos comprometida se reduce a un pequeño 
sector del centro consolidado de la ciudad en el noreste.

El mapa n° 9 representa la población que reside en villas miserias o asenta-
mientos precarios. Gran parte de la ciudad registra valores que corresponden a la 
categoría alta, superiores al 9,97% en cada unidad censal, es así que en el 75% de 
los radios censales se aprecia la categoría más comprometida y sólo 18 unidades 
censales son en las que se identifica la categoría baja.

Mapa n° 6. Dimensión 
vivienda. Población en hogares 
hacinados (%). Posadas (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.

 dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Posadas (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Posadas (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



848 | Calidad de vida II

Para finalizar, en el mapa n° 10 se presenta el mapa síntesis del ICV de Posadas. 
El cluster más evidente es el de mayor calidad de vida en el centro de la ciudad, las 
condiciones más críticas o desfavorables se van haciendo más evidentes confor-
me se produce el alejamiento a ese enclave.

índice de calidad 
de vida

Figura n° 2. Obras de 
infraestructura en el Barrio 

Itaembé Guazú, Posadas, 
Miguel Colman, 2019.

Fuente: Archivo fotográfico 
Diario Primera Edición.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Posadas (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Los radios censales de la periferia más externa, unidades muy extensas revisten 
diversidad de situaciones, los hay con ICV bajo (oeste, sur, noreste y sureste) 
pero también los hay con ICV alta (al sur). Todo ello lleva a concluir que la espa-
cialización del ICV deriva en áreas muy heterogéneas y disímiles.

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Posadas (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.





Formosa | 851

Formosa, capital de la provincia homónima, se localiza al noreste de la Repú-
blica Argentina y al este del territorio provincial (26°11′05″S y 58°10′33″O). 

La Villa Formosa, fue fundada el 8 de abril de 1879, sobre la margen derecha 
del río Paraguay (mapa n° 1). Actualmente constituye el principal núcleo urbano 
provincial, capitalizando su jerarquía urbana en base a su peso demográfico y es-
pecialización funcional (Blanco y Ramírez, 2017). Parte de la ciudad se encuentra 
emplazada sobre el valle de inundación labrado por el río Paraguay y en adyacen-
cia a una serie de cuencas menores conformada por los riachos Formosa -al nor-
te-, Pucú y San Hilario -al oeste- y un sistema encadenado de lagunas del riacho 
Negro (Laguna Oca, Siam, Martín García y de los Indios) -al sur- (Conte, 2000).

En el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 
este asentamiento registró una población total superior a los 220.000 habitan-

área de estudio

Población

FORMOSA

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Formosa (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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tes, lo que representa más del 40% de la provincia, y una densidad media de 64,6 
hab/ha. En la última década, la expansión urbana es producto del crecimiento 
demográfico. El paulatino surgimiento de nuevos asentamientos y la creación 
de barrios han excedido la antigua estructura monocéntrica de la planta urbana, 
con una relativa expansión continua que tuvo como focos principales las direc-
ciones sudoeste y noroeste, en conexión con las vías primarias de acceso a la 
ciudad (Blanco y Ramírez, 2017).

En efecto, en la última década, la expansión urbana ha sido el reflejo del cre-
cimiento demográfico. Un claro ejemplo del proceso expansivo en la ciudad de 
Formosa lo constituye el barrio denominado la Nueva Formosa, un proyecto es-
tatal ubicado al sudoeste, a unos 9 km del centro de la ciudad, que incluye 6.000 
viviendas. Del mismo modo, en el noreste se destaca la consolidación de un con-
junto de barrios de emprendimiento estatal, que se caracteriza por su densidad 
poblacional. El suroeste de la ciudad, siguiendo el trazado de la ruta nacional nº 
11 y a una distancia aproximada de 15 km del centro urbano, también ha sido el 
escenario de un acelerado proceso de poblamiento expresado en el surgimiento 
de nuevos asentamientos (Blanco y Ramírez, 2017).

Para este estudio se ha trabajado con las unidades de análisis o radios censales 
que delimitan el área de estudio, con un total de 229. 

Según los indicadores generales del departamento que se pueden leer en la tabla 
n° 1 la situación respecto del total de los departamentos del país, es poco favora-
ble dado que presenta una media-baja tasa de población con primario incomple-
to, alta tasa de mortalidad infantil, media-alta tasa de población sin obra social, 
media-alta tasa de viviendas sin retrete, media-alta tasa de hacinamiento, entre 
estas variables sólo la tasa de población con universitario completo sería propicia 
ya que se ubica en la categoría alta y es un indicador de beneficio. Lo expresado se 
complementa con los indicadores ambientales, alta tasa de recursos recreativos 
de base natural (RRBN) y alta tasa de recursos recreativos socialmente construi-
dos (RRSC) y media-alta en problemas ambientales.

Formosa Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 12,69 media baja (Q2)

Eduniversit 6,8 alta (Q1)

Salud
TMI 18,98 alta (Q4)

Sobsocial 46,45 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 3,98 media alta (Q3)

Hacinam 39,29 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 7,75 alta (Q1)

RRSC 7,38 alta (Q1)

PA 2,24     media alta (Q 3)

ICV  7,66 alta (Q1)

Las variables que permiten construir el ICV se analizan además en unidades es-
paciales que posibilitan representar su distribución. De este modo, en los mapas 
n° 2 y nº 3 se visualizan los componentes de la dimensión educación en Formosa, 
es decir la tasa de población con nivel educativo primario incompleto y la tasa de 
población con nivel educativo universitario completo. En ambos casos se trata de 
indicadores que facultan dar cuenta de la formación de la población o inferir los re-
cursos humanos con que cuenta el área de estudio y que constituyen el capital hu-
mano imprescindible para el desarrollo económico y social de cualquier territorio.

análisis de los 
resultados

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Formosa (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Formosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Formosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 2 presenta una alta concentración espacial de radios censales que re-
gistran bajas tasas de población con primario incompleto (entre 0% y 5,57%) que 
corresponden al área céntrica, es decir al sector más consolidado de la ciudad, 
allí se registra la categoría baja y media-baja en este indicador. Por su parte, las 
categorías media-alta y alta completan un anillo exterior que si bien no presenta 
una sostenida contigüidad son representativos de la periferia extrema de la ciu-
dad. Esta situación indica un acercamiento o similitud al modelo urbano basado 
en anillos concéntricos que muestran un centro con mejores condiciones que se 
debilitan en tanto se produce el alejamiento al mismo.

Los datos con la distribución de la población que ha concluido el nivel univer-
sitario se representaron en el mapa n° 3, en este caso la situación es inversa ya 
que presenta los mayores registros o la categoría alta con valores que superan 
el 9,89% en el centro de la ciudad. Contrariamente en el sector de borde o en la 
periferia urbana quedan ubicados los radios censales que registran valores que 
corresponden a las categorías baja y media-baja, destacándose particularmente 
el norte, el noreste y el sur.

La tasa de mortalidad infantil y la proporción de población sin cobertura por obra 
social, son los dos indicadores que se emplean para dar cuenta de la dimensión 
salud. La primera ha sido calculada a partir de datos departamentales, mientras 
que la segunda se ha generado a partir de datos de radios censales. La primera 
de las variables mencionadas responde al comportamiento de factores endógenos 
que prevalecen en el periodo neonatal y son debidas a factores congénitos durante 
la vida intrauterina; y también responde a factores exógenos que prevalecen en el 
periodo posneonatal y se asocian mayoritariamente a determinantes ambientales. 

La segunda variable que se analiza en el ICV para aproximarnos a la dimensión 
salud es el comportamiento de los registros de población sin obra social, indica-
dor que responde fundamentalmente a la situación que prevalece en términos 
de trabajo formal de la población que es la que accede a la protección sanitaria. 
El mapa n° 4 muestra el reparto espacial de esta variable, las categorías baja y 
media-baja (hasta el valor de 1,95%) señala una distribución bastante irregular 

dimensión salud

Obra social

Figura nº 1. Vista diurna 
de una zona céntrica de la 
ciudad de Formosa , 2020.

Fuente: Ministerio de Turismo 
de la Provincia de Formosa.
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con valores que se visualizan tanto en el centro como en la periferia o zona de 
borde. En cuanto a las categorías media-alta y alta, registros superiores a 1,95% 
son más representativas en el anillo exterior, si bien no se delinea una zona de 
evidente contigüidad son categorías más presentes hacia la periferia. En síntesis 
no se aprecia un patrón de distribución espacial que permita exhibir con claridad 
conglomerados o clusters.  

El porcentaje de población que reside en hogares sin retrete y la proporción de 
población en hogares hacinados son los indicadores de la dimensión socioeco-
nómica “vivienda”. Se trata de dos variables que permiten visualizar aspectos 
críticos de las condiciones de habitabilidad de la población. Su conocimiento 
es necesario para encaminar acciones que posibiliten mejorar la situación del 
hábitat urbano y mitigar los contextos de débil salud ambiental que perjudica 
la salud humana.

El mapa n° 5 presenta la distribución espacial del porcentaje de población que 
reside en hogares sin retrete. Los registros que corresponden a la categoría alta 
se presentan en 62 radios censales, es decir en el 27% de las unidades espaciales; 
una proporción idéntica es la que registra la categoría baja, es decir los radios 
censales en los que no hay hogares que residan en viviendas sin retrete.

En las dos categorías intermedias -media-baja y media-alta- entre 0,01% y 
3,86% se encuentra el 46% de las unidades administrativas. En cuanto al patrón 
de distribución, se advierte un posible patrón centro-periferia, que responde a 
una situación menos favorable en el área de borde. 

El mapa n° 6 representa la distribución espacial de la variable hacinamiento con 
un patrón de espacialización muy análoga a la anteriormente detallada pero con 
registros muchos más elevados. En efecto el área más crítica, porcentajes supe-
riores al 37,38%, se presenta en 108 unidades censales, esto significa un 47% del 
área analizada. En este caso es más evidente la criticidad o desfavorabilidad de la 
periferia y la mejor la situación del centro.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Formosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Formosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Formosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Sin duda esta circunstancia anima a pensar la necesidad de implementar políti-
cas habitacionales que se orienten a disminuir la cantidad de hogares que viven 
en condiciones de hacinamiento.

La dimensión ambiental se representa en los mapas n° 7, nº 8 y nº 9. En el pri-
mero de ellos se aprecian las áreas con riesgo a inundación y se pueden visuali-
zar sólo tres clases o categorías. La clase más desfavorable, es decir la categoría 
media-alta que registra valores comprendidos entre 13,03% y 24,40%, ocupa dos 
grandes sectores, ubicados preferentemente al noroeste y sudeste. La categoría 
media-baja se corresponde con el centro de la ciudad y también en el noreste, 
mientras que el menor riesgo se puede visualizar en el área sudoeste y en menor 
medida en el centro-noreste (mapa n° 7).

El mapa n° 8 representa a la población que reside en cercanía a basurales. Se 
destaca una gran proporción de la ciudad con alto porcentaje de población en 
esta situación ya que el 54% de los radios registran más de 24,70%. Un radio 
del oeste, el área céntrica y una porción del noreste presentan proporciones que 
van del 12,65% al 24,69% y solo una unidad censal es la que se encuentra en una 
mejor situación en el sector sur.

El mapa n° 9 presenta el porcentaje de población residente en villas miserias. En 
este caso, el 52% de los radios censales, es decir 120 radios, se ubican en la cate-
goría más comprometida que registra de 9,98% a 100% de habitantes en villas. 
El patrón de distribución muestra la localización de esta categoría en el anillo ex-
terno a la ciudad rodeando a los rangos medio-bajo y medio-alto que se ubican en 
el centro, es decir en el área más consolidada y a la que se suma el sector noreste.  

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Figura nº 2. Vista nocturna de una zona céntrica de la ciudad de Formosa , 2020.
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia de Formosa.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Formosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Formosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Formosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista nocturna de una zona céntrica de la ciudad de Formosa, 2021.
Fuente: NEA Hoy.
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El ICV resultante de la combinación de todos los indicadores analizados previa-
mente se visualiza en el mapa n° 10. Los registros de valores desfavorables dis-
minuyen desde el centro hacia la periferia, el área de borde es la que muestra la 
peor situación y sólo el área céntrica denota indicios de mejor calidad de vida. En 
efecto, sólo 38 radios censales registran el ICV más elevado que va desde 7,67 a 
9,84 puntos. Las características del modelo de ciudad se corresponde con el mo-
delo de anillos concéntricos presentado por Burgess en 1925. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Formosa (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña (PRSP), cabecera del departamen-
to Comandante Fernández, es considerada la segunda ciudad del Chaco, des-

pués del Gran Resistencia, con una población de 89.882 habitantes según el Cen-
so Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010. PRSP, presenta una 
situación geográfica privilegiada como nodo de cruce de redes viales de capital 
importancia para el movimiento económico de la región (mapa nº 1). 

Por otra parte, el centro urbano de PRSP forma parte de una unidad geográfi-
ca, económica y social de la cual depende su desarrollo. En efecto, situada en el 
centro de la planicie chaqueña, la actividad algodonera que constituyó, duran-
te la primera mitad del siglo XX, el eje de su economía y factor de atracción de 
población, en la actualidad ha sumado otros componentes a la base económica 
productiva de la región, encontrándose más diversificada que en aquella época. 

área de estudio

Población

PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Presidencia Roque Sáenz Peña (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



862 | Calidad de vida II

Ello influyó en la conformación de un conjunto de elementos adicionales que nos 
permite afirmar que el proceso de desarrollo de PRSP encuentra su explicación 
en la dinámica de su contexto regional.

Según los indicadores generales, en el 2010 el departamento Comandante Fernán-
dez presentaba una situación socioeconómica relativamente desfavorable con res-
pecto al total de los departamentos del país, dado que, como se puede observar en 
la tabla n° 1, exhibe altas tasas de población con primario incompleto, de mortali-
dad infantil, de población sin obra social, de vivienda sin retrete y media-alta tasa 
de hacinamiento, lo cual, relacionado con los indicadores ambientales (bajo RRBN, 
medio-alto RRSC) terminan por definir un bajo puntaje de calidad de vida de 5,33.

Comandante Fernández Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 21,12 alta (Q4)

Eduniversit 4,43 media alta (Q2)

Salud
TMI 23,41 alta (Q4)

Sobsocial 55,76 alta (Q4)

Vivienda
Sretrete 6,22 alta (Q4)

Hacinam 34,91 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 3,50 baja (Q4)

RRSC 5,00 media alta (Q2)

PA 2,34     alta (Q4)

ICV  5,33     baja (Q4)

Si bien los datos indicados en la tabla muestran valores globales, la representa-
ción cartográfica a nivel de radio censal permite analizar las diferencias socioeco-
nómicas y ambientales al interior de las áreas urbanas. Las unidades de análisis 
o radios censales que se analizarán en esta ocasión y que delimitan el área de 
estudio son un total de 99.

La dimensión educativa se analiza a partir de dos variables, una de costo: porcen-
taje de población con nivel educativo primario incompleto y la otra de beneficio: 
porcentaje de población con nivel educativo universitario completo (mapas n° 2 
y nº 3). La importancia de ambas variables radica en el hecho de que existe una 
estrecha relación entre educación y trabajo, pues la educación que recibe una 
persona podría influir en el tipo de empleo y/o trabajo que va a desempeñar; 
claro está que no debemos dejar de considerar que existen otros factores que al-
terarían este planteamiento, pues no siempre las personas mejor capacitadas y/o 
educadas obtendrán los mejores empleos.

En el mapa n° 2 se puede advertir la existencia de un anillo periférico donde el 
porcentaje de población con educación primaria incompleta supera el 19,5% a 
partir del cual se puede apreciar una disminución hacia el centro de la localidad 
sin que se pueda diferenciar un patrón espacial, ya que coexisten radios muy he-
terogéneos de categoría baja, media-baja y media-alta.

En el mapa n° 3 se puede observar una distribución concéntrica con valores que 
van disminuyendo del centro a la periferia. Los mayores porcentajes de población 
con estudios universitarios completos se localizan en los radios del centro y en 
el sector norte de la ciudad. Corresponde a las áreas ocupadas por los barrios de 
mayor antigüedad, vinculados a sectores que presentan mejores condiciones so-
cioeconómicas. En la periferia urbana sobresalen dos áreas en la peor situación, 
al noreste y sudoeste en concordancia con los valores más altos de población con 
primaria incompleta. 

análisis de los 
resultados

Radios censales

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 

Comandante Fernández (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Presidencia Roque Sáenz Peña (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Presidencia Roque Sáenz Peña (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión salud se evalúa a nivel de departamento a partir de la tasa de mor-
talidad infantil y a nivel de radio mediante la proporción de población sin cober-
tura por obra social, plan médico o mutual, que además permite indirectamente 
evaluar las situaciones de trabajo formal ya que abarca a los empleados en rela-
ción de dependencia entre otros.  

El tipo de cobertura sanitaria que posee una persona es de esencial importancia 
para determinar el tipo de establecimiento al que asistirá en caso de necesitar 
asistencia sanitaria y ello implicará una calidad de prestación diferencial. En ge-
neral existe una correlación muy alta y directa entre la posesión de obra social, 
plan médico o mutual y el acceso a servicio sanitario privado; por el contrario 
aquellas personas que no poseen ninguna de las coberturas señaladas acuden 
mayoritariamente a los equipamientos públicos.

En primer lugar es importante destacar que más del 55% de la población re-
sidente en el área de estudio carece de cobertura médica por obra social, plan 
médico o mutual, lo cual estaría reflejando la potencial población usuaria del 
servicio sanitario público. En el mapa n° 4 se observa que la distribución espa-
cial de la población sin acceso muestra un aumento general de la desfavorabi-
lidad desde el centro a la periferia, sin identificar claramente agrupamientos 
teniendo en cuenta que las unidades espaciales se encuentran irregularmente 
distribuidas.

Para el análisis de la dimensión vivienda se utilizan dos variables, el porcentaje 
de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o 
carecen de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, cuando 
superan las dos personas por cuarto. La vivienda es uno de los indicadores que 
habitualmente se utiliza como factor calificativo de la calidad de vida, ya que 
forma parte de las necesidades básicas de todo individuo. En condiciones idea-
les, reduce al mínimo la probabilidad de enfermedad, de lesión, contribuyendo 
al bienestar físico, mental y social, puesto que el fin básico de la vivienda es el de 

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión 
salud. Población sin obra 

social (%). Presidencia 
Roque Sáenz Peña (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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cobijar frente a los elementos de la naturaleza y constituir el núcleo de vida fami-
liar, el entorno hogareño. En suma, una vivienda debe proteger contra los riesgos 
de salud, derivados del ambiente físico y social (Ponce et al., 2014).

La distribución espacial del porcentaje de población que reside en hogares 
que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro (mapa n° 5) 
muestra el cambio gradual desde el centro a la periferia; los valores menores 
se registran en el casco céntrico o próximos a él. El sector de mayor deficien-
cia se localiza en la periferia, donde más del 3,87% de la población carece de 
este servicio; entre ambos sectores se encuentra una corona intermedia donde 
los valores definen un área de transición de marcada heterogeneidad ya que 
se pueden encontrar radios muy próximos con valores muy diferentes, según 
correspondan a sectores planificados con instalaciones adecuadas o a barrios 
espontáneos carentes de ellas. 

En el ámbito de la ciudad de PRSP se observa una alta concentración de pobla-
ción que reside en hogares con hacinamiento (mapa n° 6) en el área periférica 
que rodea a la ciudad, con porcentajes que superan el 37%, que coincide con el 
sector donde se localizan los barrios constituidos por familias de escasos re-
cursos y asentamientos precarios. A continuación aparece una corona con un 
porcentaje entre 22% y 37% y a partir de allí y hacia el centro de la ciudad las vi-
viendas con hacinamiento van disminuyendo progresivamente, hasta alcanzar 
los valores más bajos. 

En síntesis, los mayores porcentajes de población que reside en hogares que tie-
nen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro y de población en hogares 
hacinados, se localizan dentro del último cinturón periférico del ejido urbano, 
corresponden a los asentamientos más precarios dentro de la ciudad y frecuente-
mente forman parte de los asentamientos irregulares. 

Hacinamiento

Figura nº 1. Vista de una plaza 
en el Barrio Jardín, Presidencia 
Roque Sáenz Peña, 2020.
Fuente: Área de Prensa de la 
Municipalidad de Presidencia 
Roque Sáenz Peña.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Presidencia Roque Sáenz Peña (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Presidencia Roque Sáenz Peña (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental hace referencia al sistema dinámico donde existen in-
teracciones físicas, biológicas, sociales y culturales entre los seres humanos y los 
demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuel-
ven, en tal sentido el ambiente puede actuar a favor o en detrimento del bienes-
tar de la población.

Las variables ambientales incluidas en este análisis incluyen las zonas inunda-
das, porcentaje de población cercana a basurales y porcentaje de población resi-
dente en villas miserias. Aunque su procesamiento fue realizado a nivel de frac-
ciones censales, el nivel intraurbano presenta características que pueden marcar 
diferenciaciones espaciales.

El mapa n° 7 pone en evidencia que toda el área de análisis presenta un riesgo 
alto de inundaciones pluviales. Los principales condicionantes para la evacua-
ción de los excedentes pluviales de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y 
su periferia son sus suelos pesados (baja permeabilidad) y su localización sobre 
una llanura aluvial de muy baja pendiente regional (un par de decenas de cen-
tímetros por kilómetro), con sentido de escurrimiento noroeste (aguas arriba) 
– sureste (aguas abajo), pero sin la presencia de cursos fluviales permanentes. 
Ello motiva que ante eventos pluviales de mediana magnitud e intensidad, por 
consecuencia de la escasa energía del relieve, el escurrimiento se realice muy len-
tamente, provocando anegamientos en distintos sectores de la ciudad, que se 
prolongan muchas horas, inclusive días (Pilar, s/f).

Por su parte, el porcentaje de población que reside cerca de basurales (mapa nº 
8) es alto y medio-alto en casi toda la localidad, solamente una fracción al este 
registra una condición media-baja (entre el 5,57% al 12,64% de la población cer-
ca de basurales).

Finalmente, el porcentaje de población en villas miseria (mapa nº 9) en PRSP es 
alto y medio-alto en la mayoría de las fracciones de la localidad, sólo una fracción 
se encuentra en el cuartil medio-bajo que oscila entre 0,01% al 2,76%, localizada 
al noroeste de la ciudad en concordancia con la fracción de mayor porcentaje de 
población que reside cerca a basurales lo cual llama la atención. 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Figura nº 2. Museo Ferroviario 
Municipal General Manuel 
Belgrano, Presidencia 
Roque Sáenz Peña, 2020.
Fuente: Área de Prensa de la 
Municipalidad de Presidencia 
Roque Sáenz Peña.
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Presidencia Roque Sáenz Peña (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Presidencia Roque Sáenz Peña (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Presidencia Roque Sáenz Peña (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista diurna de una zona céntrica de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, 2020.
Fuente: Área de Prensa de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
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Con la finalidad de vincular las distribuciones espaciales de las variables analiza-
das, se determina finalmente el índice de calidad de vida que se puede apreciar en 
el mapa n° 10 y que permite corroborar la baja calidad de vida de la población, te-
niendo en cuenta que sólo tres radios censales del centro de la ciudad registran el 
segundo ICV más elevado que va desde 7,03 a 7,66 puntos. El resto de los radios 
presentan un índice medio-bajo (33 radios) rodeados por 63 unidades espaciales 
que registran los más bajos indicadores (ICV entre 0 y 6,32 puntos). 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Presidencia Roque Sáenz Peña (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Goya, cabecera del departamento homónimo, cuenta con 77.349 habitantes, se-
gún datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010. Es la 

segunda ciudad más poblada de la provincia de Corrientes, ubicada a orillas del río 
Paraná y distante a 218 km de la ciudad capital. La ciudad de Goya presenta, dentro 
de los límites de su ejido, áreas amanzanadas y otras chacras sin amanzanamiento 
regular; así, la mancha urbana se extiende con predominio del sentido norte-sur, 
dados los condicionantes físicos que presenta (Riacho Goya al oeste y ruta nacional 
nº 12 con Línea de Defensas contra inundaciones al este). La subdivisión predomi-
nante es en damero, y otros criterios de implantación propios de los barrios de in-
terés social (FONAVI) (mapa nº 1). Actualmente es el centro operativo de la deno-
minada “Micro Región del Río Santa Lucía”, funcionando las localidades cercanas 
como su área metropolitana, ya que parte de sus habitantes se movilizan diaria-
mente a la ciudad de Goya por trabajo o estudio. A excepción del abastecimiento de 
gas por red, cuenta con todos los servicios de una ciudad moderna. 

GOYA

.

área de estudio

Población

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Goya (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Desde un punto de vista físico-natural se asienta en la región denominada “Lo-
madas Arenosas y Depresiones”.

Constituye ésta una gran planicie sedimentaria ligeramente ondulada, con lo-
madas arenosas, generalmente de origen fluvial, que se alternan con lagunas, 
esteros y cañadas (Soldano et al., 2007).

Según los indicadores generales del departamento, en 2010, Goya tenía una 
situación relativa desfavorable con respecto al total de los departamentos del 
país, dado que presentaba una alta tasa de población con primario incompleto, 
media-baja tasa de población con universitario completo, alta tasa de mortali-
dad infantil, de población sin obra social, media-alta proporción de población en      
vivienda sin retrete, y media-alta tasa de hacinamiento, lo cual, relacionado con 
los indicadores ambientales -media-alta RRBN, media-alta RRSC-, terminan por 
definir un puntaje de calidad de vida medio-bajo (tabla n° 1).

Los datos presentados en la tabla representan valores globales. El análisis de las 
diferencias socioeconómicas y ambientales intraurbanas se realizó a partir de los 
radios censales, que permiten tener el nivel de desagregación necesario para ver 
la distribución espacial de cada variable en el interior de la ciudad. Las unidades 
de análisis o radios censales que delimitan el área de estudio son 76.

Goya Variable
Valores 
(tasas)

Situación relativa 
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 26,11 alta (Q4)

Eduniversit 3,17 media baja (Q3)

Salud
TMI 18,45 alta (Q4)

Sobsocial 50,19 alta (Q4)

 Vivienda
Sretrete 6,06 media alta (Q3)

Hacinam 36,18 media alta (Q3)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 5,75 media alta (Q2)

RRSC 5,5 media alta (Q2)

PA 2,87 alta (Q4)     

ICV  5,57 baja (Q4)

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Goya (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al. 2014.

Figura nº 1. Vista de la 
Catedral de Goya, Goya, 

Jorge Ferreyra, 2020.
Fuente: Archivo particular 

de Jorge Ferreyra.
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La dimensión educativa en Goya se analiza a partir del porcentaje de población 
con nivel educativo primario incompleto y el porcentaje de población con nivel 
educativo universitario completo (mapas n° 2 y nº 3).

El nivel y calidad de la educación, se encuentra íntimamente relacionado con el 
proyecto de vida de las personas. La población con un mínimo de doce años de 
escolaridad, tiene mayor probabilidad de acceder a una actividad productiva y a 
un salario digno, así como menores posibilidades de ser pobre. De este modo, 
estarán en mejores condiciones de comprender los mensajes de salud, vivir en 
ambientes adecuados, comprender sus derechos y deberes, y participar conscien-
temente en el desarrollo de su comunidad y del país (Bosco Bernal, 2001).

En el mapa n° 2 se puede observar una situación muy crítica con respecto a este 
indicador, ya que solamente cuatro radios censales se ubican en la categoría baja, 
con un porcentaje inferior al 5,57% de población con educación primaria incomple-
ta en el centro de la ciudad, situación que se va degradando hacia la periferia hasta 
completar con un anillo exterior con categoría alta con valores que superan el 50% 
de población con educación primaria incompleta, mientras que la media-baja y me-
dia-alta generan un primer anillo que rodea los radios censales céntricos. El primer 
mapa analizado presenta una aproximación al modelo urbano basado en anillos que 
disminuyen sus características favorables desde el centro hacia la periferia.

El mapa n° 3 presenta una situación inversa, los datos con mayor cantidad de 
porcentaje de población en la categoría alta abarcan la zona central con valores que 
superan el 9,89%, encontrándose el valor máximo de 24,22%. Luego, una corona 
intermedia donde se entremezclan radios del segundo y tercer cuartil (categoría 
media-alta y media-baja) y por último queda delineado un anillo de categoría baja 
al este, sur y suroeste con valores que se encuentran entre el 0% y el 0,97%.

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Goya (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión salud se analiza a partir de dos variables, la tasa de mortalidad infan-
til y el porcentaje de población sin cobertura por obra social, plan médico o mutual, 
aunque a nivel de radio censal sólo es posible procesar la segunda de las variables 
mencionadas. Contar con cobertura es un indicador directamente relacionado con 
las características del empleo formal y permite evaluar el peso que deben soportar 
los sistemas de salud público, teniendo en cuenta que existe una asociación directa 
entre no contar con cobertura y la utilización de servicios del sector público.

En Goya, más del 50% de la población carece de cobertura médica por obra 
social. Si bien la cartografía por radios censales no permite advertir un patrón 
de distribución evidente, es decir que las categorías que se exponen no definen 
conglomerados o clusters con marcada continuidad espacial, la única excepción 
es que se puede considerar una mayor criticidad al este y sur de la ciudad con 
porcentajes de población sin obra social iguales o mayores al 4,08% (mapa n° 4).

dimensión salud

Obra social

Figura nº 2. Largada de lanchas 
en la Fiesta Nacional del Surubí, 

Goya, Jorge Ferreyra, 2020.
Fuente: Archivo particular 

de Jorge Ferreyra.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Goya (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión vivienda se analiza considerando dos variables, el porcentaje de 
población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o ca-
recen de inodoro, y la proporción de población en hogares hacinados, cuando 
superan las dos personas por cuarto. Ambos indicadores constituyen dos carac-
terísticas muy relevantes; la falta de inodoro es un indicador importante de la 
situación individual del hogar, que pone en evidencia características generales 
como el déficit de equipamiento de las viviendas.

Por su parte, de todos los factores que componen una situación de déficit habi-
tacional, el hacinamiento, en opinión de varios autores, es el indicador más grave 
por la amplia gama de consecuencias negativas que ocasiona.

El mapa n° 5 presenta la distribución espacial del porcentaje de población que 
reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro. 
Los valores menores se encuentran en los radios censales céntricos y en los extre-
mos norte y sur de la localidad, los cuales no superan el 1,14%. Por el contrario, 
las unidades espaciales que se encuentran en la categoría alta y media-alta se 
localizan fundamentalmente al este y suroeste y algunas se manifiestan como 
enclaves próximos al centro de la ciudad. 

El mapa n° 6 presenta la distribución espacial de la variable hacinamiento, la 
cual coincide en gran parte con la variable antes analizada. Las áreas más crí-
ticas se localizan al este y suroeste y en los radios periurbanos con valores que 
superan el 75% de población en hogares con hacinamiento. De forma inversa, 
la mejor situación se encuentra en el centro de la ciudad, circunstancia que se 
va degradando hacia la periferia. 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Goya (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Goya (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Goya (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión ambiental considera tres variables: las zonas inundables (mapa nº 
7), porcentaje de población cercana a basurales (mapa nº 8) y porcentaje de po-
blación residente en villas miseria (mapa nº 9. Aunque su procesamiento fue rea-
lizado a nivel de fracciones censales, el nivel intraurbano presenta características 
que marcan diferenciaciones.

El mapa n° 7 pone en evidencia que prácticamente todo el ejido urbano presenta 
un riesgo medio-alto de inundaciones. La ubicación geográfica de Goya, sobre una 
falda del valle aluvial, en la margen izquierda del río Paraná, tramo medio, en te-
rritorio argentino, la predispone a diferentes riesgos de inundaciones: inundación 
por crecida del río Paraná y desborde sobre zona costera (oeste de Goya), inunda-
ción por crecida del río Santa Lucía y desborde a los Bajos Carolina (noreste y este 
de Goya), inundación dentro del ejido urbano por exceso de lluvias. Ahora bien, la 
afectación de la ciudad de Goya por inundación debido a la crecida y desborde de 
los ríos Paraná y Santa Lucía se encuentra reducida a cero, debido a la construc-
ción y mantenimiento de las obras de defensa contra inundaciones en el año 1995. 
Estas elevaciones de terreno perimetrales tienen una cota de coronamiento de 8 
metros (r.n.l) que supera en 80 cm el máximo registro histórico de 7,20 metros 
(13/jun/1992). De acuerdo con el ajuste de recurrencias realizado, le corresponde 
a este último valor una recurrencia de 60 años. Por lo tanto, actualmente prevale-
ce el riesgo de inundaciones por excesos de lluvias dentro del perímetro urbano, 
delimitado por las defensas contra inundaciones existentes (Soldano et al., 2007)

El mapa n° 8 permite visualizar tres áreas que conforman el ejido urbano, una 
al noreste con los mayores porcentajes de población cercana a los basurales, se 
compone de una fracción con 17 radios censales urbanos que contienen datos 
superiores al 24,70%, otra al sur de la ciudad compuesta por tres fracciones, dos 
urbanas y una periurbana, con 23 radios censales totales que presenta datos en-
tre 12,65% y 24,69%, y por último un área al noroeste que corresponde al centro 
de la ciudad conformado por 34 radios censales, que se encuentran en las cate-
gorías media-baja. 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población 
en hogares inundables 
(%). Goya (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Goya (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Goya (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 9 presenta dos grandes sectores de porcentaje de población resi-
dente en villas miserias. Uno de ellos al noreste en concordancia con los altos 
porcentajes de población cercana a los basurales y otro al sur, pasando la línea 
del ferrocarril, en ambos casos con valores superiores al 9,98%. En contrapo-
sición se puede apreciar un sector al noroeste con condiciones muy favorables 
(0% de población cercana a los basurales) y dos sectores, uno al suroeste y otro 
al sur de la ciudad, que se encuentran en el cuartil medio-alto que oscila entre 
2,77% al 9,97%.

La combinación de todos los indicadores analizados previamente, permite ob-
tener un mapa síntesis de calidad de vida (ICV) por radios censales en el que se 
puede observar que Goya responde al modelo de ciudad de anillos concéntricos 
presentado por Burgess en 1925.

Los registros de valores desfavorables disminuyen desde el centro hacia la pe-
riferia, el área de borde es la que muestra la peor situación y sólo el área céntrica 
denota indicios de mejor calidad de vida, en efecto sólo 8 radios censales repre-
sentan el segundo ICV más elevado que va desde 7,03 a 7,66.

Asentamientos precarios

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Goya (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La fundación de Oberá data del año 1928. El origen de su nombre tiene dos 
versiones: la primera dice que proviene del idioma guaraní o-vera que significa 

“lo que brilla”, refleja la pujanza de sus habitantes; la otra versión está asociada 
al nombre “Overa”, un cacique que fue convertido al cristianismo y era “llamado 
resplandeciente del sol” por realizar milagros. Su localización, en el centro sur de la 
provincia de Misiones, la define como la capital de la Región de las Sierras Centra-
les o Capital del Monte. Habitan quince colectividades y es la ciudad donde se reali-
za la mayor fiesta a la identidad cultural del país, la Fiesta Nacional del Inmigrante.

En sus inicios se trató de una colonia dedicada a trabajos de explotación madere-
ra. En el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 
registró una población total que alcanzó los 65.982 habitantes con una densidad 
media de 28,5 hab/ha. Para el estudio del ICV se emplearon las unidades de análi-
sis o radios censales que delimitan el área de estudio, un total de 67 (mapa nº 1).

Población

OBERÁ

 área de estudio

Mapa n° 1. Unidades espaciales de análisis. Oberá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La ciudad se caracteriza por una topografía de pendientes pronunciadas con un 
significativo número de empresas dedicadas a la actividad industrial, comercial 
y de servicios. Dispone de más de treinta establecimientos educativos de distin-
to nivel, primario, secundario, terciario y universitario y una infraestructura en 
salud con más de siete clínicas y el Hospital Regional SAMIC que es el más avan-
zado en la zona centro de la provincia.

Según los indicadores generales del departamento, Oberá tiene una situación re-
lativa desfavorable con respecto al total de los departamentos del país, en cuanto 
al porcentaje de población con primario incompleto, ya que se corresponde con 
la categoría alta, lo mismo sucede con la tasa de mortalidad infantil. Dentro de 
la categoría media alta se encuentra la proporción de población con nivel uni-
versitario completo, el porcentaje de población sin obra social y el porcentaje de 
población en hogares sin retrete, los recursos recreativos de base natural (RRBN) 
y los recursos recreativos socialmente construidos (RRSC), todo ello define un 
puntaje de calidad de vida de 6,43 (tabla n° 1).

Oberá Variable
Valores 
(tasas)

Situación relativa 
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 28,16 alta (Q4)

Eduniversit 4,26 media alta (Q2)

Salud
TMI 14,41 alta (Q4)

Sobsocial 39,91 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 5,45 media alta (Q3)

Hacinam 29,73 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 7,25 media alta (Q2)

RRSC 6,5 media alta (Q2)

PA 1,53     media baja (Q2)

ICV  6,43 media alta (Q2)

La dimensión educativa de Oberá, como ha sucedido con todas las ciudades es-
tudiadas, se analiza a partir del porcentaje de población con nivel educativo pri-
mario incompleto y del porcentaje de población con nivel educativo universitario 
completo (mapas n° 2 y nº 3).

El mapa n° 2 presenta 31 radios censales (46,3% del espacio geográfico) con 
categoría alta, es decir valores iguales o mayores a 19,50% de población que no 
culminó el nivel de educación primaria. La categoría media-alta complementa 
la caracterización de la situación más desfavorable, ya que incorpora otros 17 
radios censales. Como podemos observar en la representación cartográfica, so-
lamente cinco unidades censales se ubican en la categoría de mejor situación o 
categoría baja, localizados preferentemente en el centro de la ciudad, con una 
disposición oeste-este y se le adiciona un radio censal discontinuo hacia el no-
reste. En definitiva, existe un mapa social muy crítico en términos comparativos 
con el resto del país, debido a que más del 70% de las unidades censales registran 
categoría alta y media-alta.

El mapa n° 3 presenta la situación de la espacialidad de la población con nivel 
universitario completo. En este caso, se trata de un espacio que mayoritariamen-
te tiene categorías alta y media-alta, es decir situación favorable a la disponibi-
lidad de recursos humanos formados. En efecto, 44 radios, el 65,7% del espacio 
analizado, tiene un contexto de mayor favorabilidad. Las unidades censales con 
situación menos propicia son, preferentemente, periféricos, con excepción de un 
enclave al norte y dos unidades censales en el oeste y sur.

análisis de los 
resultados

dimensión educación

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Oberá (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Oberá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Oberá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La tasa de mortalidad infantil y la proporción de población sin cobertura por 
obra social, dan cuenta de la situación sanitaria o de la dimensión salud. Ambas 
variables registran un valor global que se corresponde con la categoría alta. En 
el caso del indicador referido a la falta de acceso al servicio de salud, el mismo se 
encuentra representado en el mapa n° 4.
En efecto, este documento cartográfico (mapa n° 4) permite visualizar la situa-
ción de las unidades espaciales de acuerdo con su categorización. La situación 
más frágil se corresponde con 11 unidades censales que no tienen un patrón 
de distribución agrupado, se visualizan en la periferia externa, en los bordes de 
expansión consolidada de la ciudad y también en el sector céntrico. Esto nos 
anima a concluir que la disponibilidad y acceso al empleo formal, que sienta las 
bases para la protección de cobertura sanitaria, no tiene una asociación espacial 
definida claramente. Idéntica reflexión merece la situación más favorable, en este 
caso son 15 los radios censales que se relacionan con registros de categoría baja, 
menos de 0,73% de población con cobertura social y su distribución espacial no 
responde a un patrón de agrupamiento determinado. El reparto es muy hetero-
géneo, identificándose tanto en el sector central de Oberá, en los bordes consoli-
dados o en la periferia definida por radios censales de mayor superficie.

dimensión salud

Figura nº 1. Vista de la 
zona céntrica de la ciudad 
de Oberá, Cristian Martín 

Olivera Schuster, 2020.
Fuente: Archivo particular 

de Cristian Martín 
Olivera Schuster.

Mapa n° 4. Dimensión 
salud. Población sin obra 
social (%). Oberá (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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Las condiciones de habitabilidad se indagan a partir de los indicadores de por-
centaje de población en hogares sin retrete y en hogares hacinados. Estas varia-
bles permiten aproximarnos al conocimiento de la infraestructura sanitaria de 
la que disponen los hogares y al déficit habitacional o necesidad de mejorar los 
planes para el acceso a la vivienda digna. 

El mapa n° 5 presenta la distribución espacial del porcentaje de población que 
reside en hogares sin retrete. Si bien se aprecia que la condición más crítica es      
evidente en la periferia, la misma no es exclusiva de este sector ya que al menos 
15 unidades censales poseen categoría alta y se ubican en el área céntrica con-
solidada de la ciudad. En sentido opuesto, los radios censales en situación de 
favorabilidad dibujan un conjunto continuo y contiguo en el centro de Oberá. 
Esta heterogeneidad y combinación de situaciones dificulta la implementa-
ción de acciones o planes territoriales, es decir, la presencia de cluster es una 
circunstancia más favorable para la intervención territorial, ello no significa 
que no sea posible llevarlo adelante.  

El mapa n° 6 muestra la distribución espacial de la población que reside en ho-
gares con hacinamiento, allí se aprecia una espacialización bastante definida por 
conglomerados. La mejor situación, categorías baja y media-baja, en el centro 
de Oberá con marcada continuidad y prolongación hacia el norte; y la situación 
más crítica en un anillo externo que registra más del 22,33% de hogares con 
hacinamiento. En efecto, aproximadamente la mitad de los radios censales se 
corresponden con la categoría media-alta y alta.

Como se ha expresado en otros análisis, el conocimiento de la distribución de 
los hogares que no disponen de retrete o que se encuentran hacinados, es una 
información de relevancia para encaminar acciones que propicien o produzcan 
espacios y hábitats más saludables, tal como lo recomiendan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, documento de la ONU, organización de la cual nuestro 
país es miembro.

De este modo la disponibilidad de datos y el seguimiento y monitoreo de accio-
nes o intervenciones es determinante para lograr la calidad de vida que se busca.

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 5. Dimensión vivienda. 
Población en hogares sin 
retrete (%). Oberá (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Oberá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista de una zona periférica de la ciudad de Oberá, Daniel Gómez, 2020.
Fuente: Archivo particular de Daniel Gómez.
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Las variables consideradas en la dimensión ambiental hacen referencia al 
riesgo de residir en zonas inundables, al porcentaje de población cercana a 
basurales y al porcentaje de población residente en villas miserias o asenta-
mientos precarios. 

En estos casos, a diferencia de los indicadores antes analizados, el procesamien-
to fue realizado a nivel de fracciones censales. 

Oberá presenta muy bajo riesgo de inundación, como vemos en el mapa n° 7. 
Sólo se identifican dos categorías que son las de menor riesgo y el máximo valor 
que se registra en las unidades censales apenas supera el 13%.

El mapa n° 8 deja expuesta la proporción de población que reside próximo 
a basurales y en este documento cartográfico se advierte la presencia de tres 
áreas con disposición anular, la más interna es la categoría media-baja (5,57% 
a 12,64%), rodeada por la categoría media-alta (12,65% a 24,69%) y la corona 
o anillo más externo es la de menor proximidad a basurales o categoría baja 
(menos del 5,56%).

El mapa n° 9 permite visualizar la distribución de la población que reside en vi-
llas miserias o asentamientos precarios. Como se aprecia, se identifican dos áreas 
agrupadas, el sector central, categoría media-alta (2,77% a 9,97% de población) 
rodeada por la categoría alta (9,98% a 100,00%). 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Oberá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Oberá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Oberá (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa síntesis del ICV 2010 de Oberá que se muestra a continuación permite 
apreciar un patrón de distribución que se aproxima a una disposición anular, 
con la categoría de alta calidad de vida en el centro de la ciudad, presentando un 
cluster claramente identificado (puntajes de 7,67 a 9,84).

Es posible identificar un segundo anillo aunque fragmentado y con prolon-
gación hacia el noreste de la categoría media-alta (de 7,03 a 7,66 en el puntaje 
de ICV). Las clases baja y media-baja se ubican preferentemente en la perife-
ria, pero con mayor variabilidad espacial, alternando incluso con la categoría 
media-alta.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 
censales. Oberá (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Eldorado se encuentra ubicada al noroeste de la provincia de Misiones, es la 
cabecera del departamento homónimo y la tercera ciudad más poblada de la 

provincia después de Posadas y Oberá. Se accede a ella por la ruta nacional n° 12, 
que la comunica con las Cataratas del Iguazú y la ciudad de Posadas, como así 
también a través de la ruta provincial n° 17 que une la ciudad con la de Bernardo 
de Irigoyen. El ejido urbano de Eldorado concentra la población y las actividades 
a través de una disposición longitudinal a la red troncal (Avenida San Martín) 
con una orientación este-oeste, siguiendo el interfluvio equidistante a los arro-
yos Piray Miní al norte y Piray Guazú al sur, ambos afluentes del río Paraná, que 
contrasta con el común denominador de los trazados (Arenhardt de Romagosa, 
2009) (mapa nº 1).

La fundación de la localidad de Eldorado estuvo fomentada por la Ley de In-
migración y Colonización que el presidente Nicolás Avellaneda promulgara en 
1876. Surgió como una colonia agrícola fundada por Adolfo Julio Schwelm en 

área de estudio

ELDORADO

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Eldorado (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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1919 en el paraje Puerto Viejo, integrada por inmigrantes alemanes, suizos, po-
lacos, rusos y escandinavos. Se considera como fecha de fundación el 6 de no-
viembre de 1929.

La principal actividad económica es la industria maderera, la ciudad tiene más 
de 70 aserraderos, además de laminadoras y una fábrica de muebles. Otras in-
dustrias se asocian a la elaboración de aceite de tung, la producción de jugos 
concentrados (a partir de cítricos) y la industria yerbatera (secaderos y molinos 
yerbateros). También se desarrolla la agricultura, hay cultivos de yerba mate, 
tung o aleurites, cítricos, hortalizas y algo de mandioca. Además hay forestacio-
nes con pinos y eucaliptos (este último en menor medida), que junto con algunas 
maderas de la selva abastecen a la industria maderera local. El turismo es una ac-
tividad creciente; su condición de última ciudad antes de las Cataratas del Iguazú 
la convierte en un lugar de paso obligado.

Según los indicadores generales del departamento, en el 2010, Eldorado tiene 
una situación relativa desfavorable con respecto al total de los departamentos 
del país, dado que presenta una alta tasa de población con primario incomple-
to, media-alta tasa de población con universitario completo, media-alta tasa de 
mortalidad infantil, de población sin obra social, de viviendas sin retrete y me-
dia-baja tasa de hacinamiento, lo cual relacionado a los indicadores ambientales, 
(media-alta RRBN, media-alta RRSC) terminan por definir un puntaje de calidad 
de vida del 6,11 (tabla n° 1).

Eldorado Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 26,03 alta (Q4)

Eduniversit 3,99 media alta (Q2)     

Salud
TMI 20,26 alta (Q4)

Sobsocial 42,97 media alta (Q3)

Vivienda
Sretrete 4,84 media alta (Q3)

Hacinam 29,53 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 6,35 media alta (Q2)

RRSC 5,75 media alta (Q2)

PA 1,54     media baja (Q2)

ICV  6,11     media baja (Q3)

Actividad económica

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Eldorado (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Figura nº 1. Vista de una 
zona parquizada junto al 

río en Eldorado, 2020.
Fuente: Dirección de 

Turismo de la Municipalidad 
de Eldorado.
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Los datos presentados en la tabla representan valores globales. Para poder ana-
lizar las diferencias socioeconómicas y ambientales intraurbanas será realizado 
un abordaje a nivel de radio censal, el cual permite tener el nivel de desagrega-
ción espacial necesario para ver la distribución espacial de cada variable en el 
interior de la ciudad. Las unidades de análisis o radios censales que se analizarán 
en esta ocasión y que delimitan el área de estudio son un total de 62.

La dimensión educativa se analiza a partir del porcentaje de población con nivel 
educativo primario incompleto (mapa nº 2) y del porcentaje de población con 
nivel educativo universitario completo (mapa n° 3). En ese sentido la educación 
básica es un requisito irrenunciable, una condición necesaria para la plena rea-
lización de las personas y pasaporte a otros niveles y modalidades de formación 
que contribuyan al aprendizaje de la cultura, la ciencia, la tecnología, y preparan 
para el trabajo productivo, la preservación de la salud, el medio ambiente y la 
nutrición (Bosco Bernal, 2001).

En este sentido la primera variable evidencia una situación de máxima desfavo-
rabilidad, la insuficiente educación, es causal de exclusión social y débil capaci-
dad laboral, mientras que la segunda incluye, de manera inversa, personas que a 
partir de los años de escolarización realizados tendrán las mejores posibilidades 
para el logro de buenos niveles en la calidad de vida. 

En el mapa n° 2 se puede observar que se trata de una variable muy crítica sola-
mente en tres radios censales donde se ubica la categoría baja, con un porcentaje 
inferior al 5,57% de población con educación primaria incompleta localizados en 
el sector este de la ciudad que se entremezclan con radios de categoría media-ba-
ja y media-alta. En contraposición los sectores centrales y oeste presentan predo-
minio de radios en los cuales el porcentaje de población con nivel educativo pri-
mario incompleto es superior al 19,50%, llegando a valores por encima del 50%. 

El mapa n° 3 presenta una situación inversa, los datos con mayor porcentaje 
de población en la categoría alta se localizan en el sector este de la ciudad con 
valores que superan el 9,89% encontrándose el valor máximo de 24,09%. Hacia 

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población 
sin primario completo 
(%). Eldorado (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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el oeste la situación se va degradando con radios de categoría media-alta y poste-
riormente un sector de categorías media-baja y baja.

La dimensión salud se calcula a nivel de departamento a partir de dos variables, 
la tasa de mortalidad infantil y la proporción de población sin cobertura por obra 
social, aunque a nivel de radio censal sólo es posible procesar la segunda. El grado 
de cobertura de salud que posea una población no solo determina el tipo de insti-
tución a la que se recurre en caso de requerir atención médica, sino que también 
refleja fuertemente el grado de precarización laboral con el que cuenta. 

La población con dificultad de acceso a una cobertura médica por obra social 
es alta y su distribución espacial, si bien no presenta un claro patrón, se pue-
de observar, en líneas generales, una configuración similar a las variables antes 
analizadas, el sector este de la ciudad con los menores valores de población sin 
cobertura y un aumento de la desfavorabilidad hacia el sector central y oeste. 

dimensión salud

Obra social

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Eldorado (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 2. Vista de una 
zona parquizada junto al 

río en Eldorado, 2020.
Fuente: Dirección de 

Turismo de la Municipalidad 
de Eldorado.
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La dimensión vivienda se calcula considerando dos variables, el porcentaje de po-
blación que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen 
de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, cuando superan 
las dos personas por cuarto. 

La vivienda es uno de los indicadores que habitualmente se utiliza como fac-
tor calificativo de la calidad de vida, ya que forma parte de las necesidades bási-
cas de todo individuo. En condiciones ideales, reduce al mínimo la probabilidad 
de enfermedad, de lesión, contribuyendo al bienestar físico, mental y social, 
puesto que el fin básico de la vivienda es el de cobijar frente a los elementos 
de la naturaleza y constituir el núcleo de vida familiar. En suma, una vivienda 
debe proteger contra los riesgos de salud, derivados del ambiente físico y social 
(Ponce et al., 2014).

El mapa n° 5 presenta la distribución espacial del porcentaje de población 
que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de 
inodoro. Los menores valores se encuentran en los radios censales del sector 
este de la ciudad y como enclaves de mejores condiciones en el sector occiden-
tal donde predominan las unidades espaciales correspondientes a la categoría 
alta y media-alta. 

El mapa n° 6 presenta la distribución espacial de la variable hacinamiento y 
muestra una situación más favorable que en el caso anterior, ya que 31 radios 
censales corresponden a la categoría baja y media-baja localizados fundamental-
mente en el sector oriental y central de la ciudad. La categoría alta incluye diez 
unidades espaciales, localizadas al oeste y en la periférica extrema. 

dimensión vivienda

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Eldorado (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Eldorado (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Eldorado (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.



Eldorado | 897

La dimensión ambiental está configurada en la interacción e interdependencia 
del ser humano con el ecosistema, y será entendida como las posibilidades eco-
sistémicas para generar bienes y servicios ambientales y la responsabilidad cultu-
ral para proteger el medioambiente. Su misión será garantizar la Sostenibilidad 
Ambiental del Desarrollo (Vega Mora, 2013).

Las variables ambientales consideradas son las zonas inundables, porcentaje 
de población cercana a basurales y porcentaje de población residente en villas 
miserias. Aunque su procesamiento fue realizado a nivel de fracciones censales el 
nivel intraurbano presenta características destacables.

El mapa n° 7 pone en evidencia tres zonas bien diferenciadas, el este del ejido 
urbano con muy bajas probabilidades de inundaciones, el oeste y los radios pe-
riurbanos que bordean el norte y este de la ciudad riesgo medio-bajo y por último 
el sector periférico al sur de la ciudad con alto riesgo de inundaciones.

El mapa n° 8 destaca que Eldorado presenta una situación favorable en relación 
con el porcentaje de población cercana a los basurales, toda el área se encuentra 
en la categoría media-baja. 

El mapa n° 9 exhibe dos situaciones contrastantes, por un lado el este de la ciu-
dad con un porcentaje de población residente en villas miserias o asentamientos 
precarios medio-bajo que oscila entre 0,01% y 2,76% y el resto de la localidad y 
áreas periféricas con valores superiores al 9,98%.

La ciudad de Eldorado presenta una dinámica urbana muy particular, que es 
resultado de un desarrollo y crecimiento acelerado, de características desorde-
nadas, producto de que no fueron implementadas las obras de infraestructura 
básicas, mediante la aplicación de un plan de ordenamiento y desarrollo urbano 
(Ebel y Espíndola, 2012). 

La ciudad está organizada por un eje troncal, que se desarrolla en toda su exten-
sión. Se observa, como producto del paso de la ruta nacional n° 12, que la ciudad 
presenta una fuerte división en dos zonas: zona este caracterizada por contener 
el mayor desarrollo y densidad y zona oeste caracterizada por un desarrollo de 
menor escala y menor densidad de población

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión 
ambiental. Población 
en hogares inundables 
(%). Eldorado (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Eldorado (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Eldorado (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa nº 10 del ICV permite corroborar lo antes expresado ya que se pueden 
identificar ocho radios en el sector este de la ciudad con mejores condiciones con 
un ICV incluido dentro del mejor cuartil, aquel en el cual los puntajes varían des-
de 7,67 a 9,84, la categoría media-alta de este indicador se presenta en los radios 
contiguos y se extienden como una cuña al sector central. Se aprecia también la 
periferia y el oeste con la situación de mayor desfavorabilidad, mientras que la 
categoría media-baja se manifiesta de forma heterogénea en el espacio analizado 
rodeando los radios de mejores condiciones.

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Eldorado (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La ciudad de Clorinda, cabecera del departamento Pilcomayo, se encuentra 
ubicada en la provincia de Formosa a los 25º 16´ de latitud sur y a los 57º 

42’ de longitud oeste, edificada sobre la margen derecha del río Pilcomayo. Se 
localiza a 115 km de la Capital provincial y a tan sólo 4 km de la frontera con la 
República del Paraguay (mapa nº 1).

Clorinda cuenta con tres accesos de entrada y salida del país: el Puente San Ig-
nacio de Loyola (Argentina)–José Falcón (Paraguay) ubicado a 4 km de Clorinda y 
a 40 km de Asunción, es el más transitado por vehículos de transporte de carga y 
pasajeros, así como particulares; el Puerto Pilcomayo (Argentina)–Itá Enramada 
(Paraguay), se trata de un cruce fluvial en balsa; y el Cruce Peatonal Pasarela de la 
Amistad, que une Clorinda (Argentina) con Nanawa (Paraguay) muy frecuentado 
para compras en el día. Mediante estas conexiones se ha generado una fluida zona 
fronteriza con importante tránsito de personas y vehículos que constantemente 
cruzan al vecino país.

CLORINDA

área de estudio

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Clorinda (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010. 
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Es la segunda ciudad en importancia dentro de la provincia de Formosa, con 
una población de 52.837 habitantes según el último Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas de 2010. Al igual que el resto de la provincia, Clorinda 
posee una notable comunidad paraguaya, entre inmigrantes y descendientes na-
cidos en territorio argentino.

Según los indicadores generales, el departamento Pilcomayo, en 2010, tiene una 
situación relativa desfavorable con respecto al total de los departamentos del 
país, con un Índice de calidad de vida (ICV) bajo, como consecuencia de presen-
tar tasas medias altas de población con primario incompleto, alta de mortalidad 
infantil, media-alta de población en viviendas sin retrete, alta de hacinamiento 
y de población sin obra social, lo que, relacionado a los indicadores ambientales, 
(medio-bajo RRBN, medio-alto RRSC y alto en problemáticas ambientales) defi-
ne un ICV del 5,52 (tabla n° 1).

Pilcomayo Variable
Valores
(tasas)

Situación relativa 
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 20,15 media alta (Q3)

Eduniversit 3,03 media baja (Q3)

Salud
TMI 16,53 alta (Q4)

Sobsocial 61,6 alta (Q4)

Vivienda
Sretrete 5,18 media alta (Q3)

Hacinam 42,28 alta (Q4)

Dimensión Ambiental

ICA

RRBN 5,5 media baja (Q3)

RRSC 5,63 media alta (Q2)

PA 2,38 alta (Q4)

ICV  5,52 baja (Q4)

Los datos indicados en la tabla representan valores globales a nivel de departa-
mento y no permiten observar las desigualdades socioeconómicas y ambientales 
al interior del espacio urbano, para lo cual se realiza un abordaje a nivel de radio 

Población

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 

vida. Pilcomayo (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Figura nº 1. Vista de una plaza céntrica en la ciudad de Clorinda,  2020.
Fuente: Archivo fotográfico de Clorinda al Día.



Clorinda | 903

censal, que permite tener la desagregación espacial necesaria para ver la distribu-
ción espacial de cada variable en el interior de la ciudad. Las unidades de análisis 
o radios censales que se analizarán en esta ocasión y que delimitan el área de 
estudio, son un total de 52.

Una de las dimensiones analizadas es la educativa, a partir de dos indicadores 
que corresponden a los extremos de la pirámide educativa, el porcentaje de po-
blación con nivel educativo primario incompleto y la población con nivel educa-
tivo universitario completo.

Se reconoce que la educación contribuye al desarrollo de las potencialidades de 
las personas; forma al ser humano para realizar una actividad productiva; para 
participar activa y conscientemente en el mejoramiento de su entorno familiar, 
comunitario y social; convivir en armonía con otras personas; incrementar la 
propensión a una vida sana, reduciendo la mortalidad y aumentando la esperan-
za y la calidad de vida (Bosco Bernal, 2001).

Al analizar los mapas n° 2 y nº 3 se puede observar, en una primera aproxima-
ción, una importante concordancia espacial entre los sectores con mayor porcen-
taje de población con primario incompleto y los menores porcentajes de pobla-
ción con nivel universitario completo.

Por su parte la distribución espacial de la población que no ha culminado el nivel 
primario permite distinguir solamente tres radios censales con porcentajes inferio-
res al 5%, en contraposición a los radios periféricos que presentan porcentajes su-
periores al 19,5%, encontrándose el valor máximo de 38%. Entre ambos extremos 
coexisten radios censales correspondientes al tercer cuartil fundamentalmente en 
el casco céntrico y en los barrios del FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda) deno-
minados 500 Viviendas, 742 Viviendas y 442 Viviendas, que se construyeron en la 
zona oeste de la Av. Del Valle de Larrabure y del segundo cuartil al sur de la ciudad. 

El mapa n° 3 presenta la situación inversa, los datos con mayor cantidad de 
porcentaje de población en la categoría alta se localizan en la zona central con 
valores que superan el 9,89%, encontrándose el valor máximo de 15%, con una 
disminución del porcentaje hacia la periferia norte, sur y oeste de la localidad. 

dimensión educación

Mapa n° 2. Dimensión 
educación. Población 
sin primario completo 
(%). Clorinda (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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La dimensión salud incluye dos variables, la tasa de mortalidad infantil a escala 
departamental y la proporción de población sin cobertura por obra social, plan 
médico o mutual a escala de radios censales. El indicador referido a la cobertura 
social tiene vital importancia para determinar el tipo de institución a la que se 
recurre en caso de requerir atención médica. Si bien la afiliación a una obra social 
no implica necesariamente que se acceda efectivamente a su beneficio, se puede 
decir que existe una asociación directa entre la tenencia de algún tipo de cober-
tura y la utilización de servicios no pertenecientes al sector público. 

dimensión salud

Figura nº 2. Vista de un 
Boulevard en la ciudad 

de Clorinda,  2020.
Fuente: Archivo fotográfico 

de Clorinda al Día.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Clorinda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La población con dificultad de acceso a cobertura médica por obra social, plan 
médico o mutual es alta, más del 61% carece del servicio y su distribución espa-
cial es muy heterogénea. En toda el área coexisten radios censales correspon-
dientes a los cuatro cuartiles, si bien se puede distinguir las peores condiciones 
en la periferia de la ciudad (mapa nº 4). 

La dimensión vivienda se calcula considerando dos variables, el porcentaje de po-
blación que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o carecen 
de inodoro y la proporción de población en hogares hacinados, cuando superan 
las dos personas por cuarto. La falta de inodoro es un indicador importante que 
refleja no solo la situación individual del hogar, sino también el déficit de equipa-
miento de las viviendas. El hacinamiento pone en evidencia el aspecto cuantita-
tivo del déficit habitacional, destaca la relación entre la capacidad de la vivienda 
y sus habitantes, por lo que constituye un indicador relevante para medir las 
condiciones de vida de la población. En los mapas n° 5 y nº 6 se analiza el compor-
tamiento de la distribución espacial de los valores de estas variables en los radios 
censales según los cuartiles definidos a escala nacional.

En mapa nº 5 observamos una situación desfavorable con respecto a la pobla-
ción sin retrete, dado que solamente cinco radios censales se encuentran en el 
cuartil considerado bajo (0%), mientras que 19 de ellos en la situación alta (más 
de 3,87%). Los restantes evidencian porcentajes medio-bajo y medio-alto. 

La situación en lo que respecta al hacinamiento (mapa nº 6) es aún más crítica, 
dado que solamente dos radios censales se encuentran en la categoría baja y 28 
presentan porcentajes superiores al 37% de población hacinada, llegando a valo-
res de más del 57%, y otros 12 se encuentran en el rango medio-alto entre 22% a 
37%.  Ambas variables presentan un patrón heterogéneo, si bien en la periferia 
norte, sur y oeste se pueden observar las peores situaciones relativas, el área 
central registra situaciones muy variadas que incluye radios contiguos de cuartil 
bajo, medio-bajo y medio alto. 

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Clorinda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Clorinda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Clorinda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Las variables ambientales consideradas son las zonas inundables, porcentaje de 
población cercana a basurales y porcentaje de población residente en villas mi-
serias. Aunque su procesamiento fue realizado a nivel de fracciones censales, el 
nivel intraurbano presenta características a destacar.

El mapa n° 7 pone en evidencia que el ejido urbano de Clorinda se encuentra 
en una zona de bajo riesgo de inundaciones. La planta urbana de Clorinda tiene 
un sistema de defensas que constituyen un recinto cerrado, beneficioso frente a 
las inundaciones, pero que dificultan el escurrimiento de las aguas de lluvia. Esto 
hace que se produzcan periódicamente inundaciones debido a la acumulación del 
agua de las precipitaciones pluviales, que se concentran en las áreas de bañados y 
esteros dentro del recinto hasta su evacuación fuera del mismo (Consejo Federal 
de Inversiones, 2007).

El mapa n° 8 destaca que Clorinda presenta una situación desfavorable en re-
lación al porcentaje de población cercana a los basurales, todo el ejido urbano se 
encuentra en la categoría alta con más del 24,7%.

Finalmente, el mapa n° 9 representa la población que vive en villas o asenta-
mientos precarios donde se puede visualizar también una situación crítica, la 
mayor parte de la ciudad se encuentra en la categoría alta con valores superiores 
al 9,98%. Solamente el sector suroeste presenta una categoría media alta con 
valores que oscilan entre 2,77% y 9,97%. 

La ciudad de Clorinda en general se expresa como muy imprecisa, sin determi-
nantes urbanísticos contundentes o estructurantes, denota una estructura física 
construida muy dispersa, lo cual se verifica en cuanto a la intensidad y el grado 
de concentración de los flujos circulatorios. La ruta nº 11, principal conexión con 
Asunción, tiene un efecto de “seccionamiento y fragmentación” de la ciudad en 
dos grandes sectores de difícil y peligrosa conexión, fundamentalmente a escala 
peatonal o de circulación liviana, la ruta tiene un efecto de “atravesamiento” con-
tundente de la planta urbana (Consejo Federal de Inversiones, 2007). 

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales.

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Clorinda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Clorinda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Clorinda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa nº 10 de ICV permite corroborar la situación desfavorable que presenta 
Clorinda en relación a la calidad de vida de su población, solamente se observan 
tres radios con nivel medio-alto de ICV, el resto de la ciudad presenta unidades 
espaciales categorizadas como de nivel medio-bajo ubicadas en el centro de la 
ciudad, rodeadas por radios censales con la situación de mayor criticidad. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de calidad de vida según radios censales. Clorinda (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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