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Título de la ponencia: 

Segregación residencial socioeconómica en la Patagonia. Una aproximación histórica 

al caso de la ciudad de Neuquén (1991) 

 
Objetivos: 
 

En los últimos años, al calor del avance de las recetas neoliberales, la temática 

de la segregación urbana ha logrado ganar espacio en el mundo académico y en las 

agendas públicas de los países latinoamericanos. Pese a esta mayor visibilidad, las 

investigaciones orientadas al estudio de la diferenciación espacial urbana se han 

detenido mayormente en las áreas metropolitanas de la región y, por razones heurísticas, 

se han enfocado en el presente. La ciudad de Neuquén es, por este motivo, una 

interesante plataforma desde donde analizar, en clave histórica, aquellas dimensiones 



que permiten entender la distribución de la población al interior de las aglomeraciones 

de tamaño intermedio. En el presente artículo, planteamos la necesidad de observar, 

representar e interpretar las desigualdades socio-espaciales al interior de la ciudad de 

Neuquén hacia comienzos de la década de 1990. Un estudio sistemático en esta materia 

no sólo permitiría brindar evidencia alrededor proceso histórico que condujo a la actual 

fragmentación de esta localidad, sino que además serviría de insumo para la realización 

de estudios comparativos. 

 
Metodología: 
 

El estudio de la segregación residencial socioeconómica en la ciudad de Neuquén nos 

obliga a tomar tres decisiones metodológicas. La primera de ellas consiste en 

seleccionar una variable que nos permita acceder al mundo de la segmentación socio-

económica. La segunda nos conduce al problema de la elección de una escala adecuada 

para captar el fenómeno de la diferenciación socio-espacial. La tercera decisión, por su 

parte, nos conduce al mundo de los índices o, lo que es igual, de las distintas formas a 

partir de las cuales puede medirse la segregación en el seno del espacio urbano.  

En relación a la variable de segmentación socio-económica, los datos 

disponibles presentan una primera dificultad. Lamentablemente, el Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 1991 no brinda información sobre nivel de ingreso y sobre los 

estratos que conformaban la estructura social de la ciudad de Neuquén. De ahí que sólo 

podamos acceder a las diferencias sociales de la población a través de un ejercicio de 

aproximación: en ausencia de información referida a la condición económica de la 

población, utilizaremos el máximo nivel de instrucción del jefe de familia (MNI) como 

variable de segmentación socio-económica.  

Con respecto al problema de la escala, deberiamos decir que mientras más 

pequeña sea la unidad espacial escogida, mayores serán las posibilidades de atrapar 

situaciones que serían imposibles de observar a nivel general. Pero los riesgos de pecar 

por exceso están siempre presentes: si la unidad espacial elegida es demasiado pequeña 

es probable que produzca una sobreestimación de la segregación. Por eso, el desafío 

reside en la definición de subunidades espaciales que sean lo suficientemente pequeñas 

pero que, a su vez, sean significativas en cuanto al número de personas que las habitan. 

En función de estas recomendaciones, hemos utilizado en el presente estudio 

información a nivel de radio censal que, aunque constituye la escala límite de 



desagregación provista por el censo de 1991, nos proporciona unidades espaciales cuya 

dimensión podría asimilarse a la de un vecindario (en su inmensa mayoría superan el 

millar de habitantes).  

En relación al problema de los indicadores decidimos seguir el rastro dejado por 

Massey y Denton, dos referencias ineludibles en el estudio de la segregación 

residencial. Para los fines que alientan este trabajo, y en función de la información con 

la que contamos, nos conformaremos con abordar dos dimensiones en particular: la 

desigualdad y el clustering. Sin ánimos de ser exhaustivos, podríamos decir que los 

indicadores que se desprenden de la primera captan la mezcla habitacional que existe 

entre dos grupos de la población y el clustering acerca de cuan agrupadas se encuentran 

las áreas en las que un determinado grupo tiene una fuerte presencia.    

 
Fuentes: 

 

Para llevar adelante la presente propuesta utilizaremos la información 

suministrada por el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991. Al mismo 

tiempo, con el propósito de explorar los condicionantes de la segregación que operan a 

nivel societal, usaremos buena parte de la producción historiográfica disponible y 

estadísticas recopiladas por diferentes organismos oficiales. Por ultimo, para reflejar en 

el espacio muchos de los fenómenos que las fuentes ponen en evidencia hemos 

elaborado cartografías temáticas a partir de la utilización de Sistemas de Información 

Geográfica (en particular, ArcView GIS 3.3). 

 
Resultados esperados de la investigación: 
 

Los dos indicadores de segregación bajo la dimensión de desigualdad que 

examinaremos en este trabajo son los índices globales de segregación (IS) y de 

disimilitud (ID). Para el caso de la ciudad de Neuquén, el IS muestra que los grupos 

extremos en nivel socioeconómico (MNI bajo y MNI alto) son los que se encuentran 

menos homogéneamente distribuidos. Los grupos intermedios, por su parte, mostraban 

índices de segregación que se encontraban entre ambos extremos. 

En relación al ID, los resultados que obtuvimos permiten sumar a Neuquén a la 

abundante literatura dedicada al estudio de la segregación residencial socioeconómica. 

Al igual que otros trabajos, la medición del ID pone de manifiesto la estrecha 

correlación existente entre nivel socioeconómico y ocupación del espacio, sugiriendo 



una alta correspondencia entre la distribución espacial de los grupos y las distancias 

socioeconómicas existentes entre ellos. El ID alcanza valores más alto al calcularse 

entre grupos socioeconómicos extremos, y valores más bajos entre los grupos salteados 

y extremos. 

El tercero de los indicadores que utilizaremos para captar la segregación 

residencial socioeconómica en la ciudad de Neuquén es el Cociente de Localización 

(QL). En términos generales, podríamos afirmar que este indicador nos alerta sobre 

cuán grande es la proporción de un determinado grupo en una determinada área de la 

ciudad con respecto a la proporción del mismo grupo en toda la ciudad. El 

agrupamiento de las áreas “pobres” presentaba una combinación entre elementos de 

muy larga data y otros que resultaban, hacia comienzos de los noventa, novedosos. Las 

áreas de mayor concentración relativa de jefes con MNI bajo se ubicaban en espacios 

que se encontraban relegados desde mediados del siglo XX. El grupo de menor rodaje 

por el sistema educativo también tenía una mayor presencia relativa en aquellas áreas 

que se habían sumado a la marea urbanizadora en los años setenta y ochenta. En la 

mayoría de los casos se trataba de asentamientos que se habían desplegado sobre tierras 

fiscales y que, todavía para 1991, carecían de los más básicos servicios públicos.   

Una combinación similar entre elementos antiguos y nuevos observamos en grupo 

conformado por los jefes de MNI alto. Su presencia relativa era verdaderamente fuerte 

en el espacio conformado por el damero original y diferentes barrios residenciales que, 

en virtud del creciente precio de la propiedad inmobiliaria en el área comercial y 

administrativa, se construyeron alrededor del mismo. Este patrón de asentamiento 

centralizado, que invertía la lógica sugerida por Burgess para el caso de las metrópolis 

norteamericanas, comenzó a ser acompañado de un elemento que ganaría peso 

conforme nos aproximamos al presente: la “periferización” de las pautas habitacionales 

de los miembros más encumbrados de la sociedad.  

 


