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RESUMEN  

 

En el presente trabajo tiene como objetivo realizar el mapa social del área urbana Gran San 

Juan (GSJ), localizada en la provincia de San Juan, Argentina. Se aplicaron técnica de 

análisis multivariado, se seleccionaron variables correspondientes al Censo 2010, que 

claramente presentan una dicotomía entre situaciones sociales favorables y desfavorables, y 

se aplicó una metodología de estandarización que lleva a la obtención de puntajes de 

clasificación espacial como síntesis de las relaciones. Los resultados obtenidos presentaron 

situaciones contrastantes que fueron combinadas con entidades geográficas puntuales como 

las urbanizaciones cerradas y los asentamientos con situaciones de precariedad, ambos 

representantes de niveles socioeconómicos claramente opuestos. 
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Palabras calves: mapa social, puntajes de clasificación espacial, diferenciación 

socioespacial urbana  

 

SOCIAL MAP OF GREAT SAN JUAN (PROVINCE OF SAN JUAN, ARGENTINA) 

STARTING FROM SCORING SPACE CLASSIFICATION 

 

In the present work was to carry out the social map of the urban area Great San Juan, 

located in the province of San Juan, Argentina. We applied multivariate analysis technique, 

variables corresponding to the Census 2010, which clearly show a dichotomy between 

favorable and unfavorable social situations were selected and methodology standardization 

leading to obtaining scores spatial classification as a synthesis of relations was applied. The 

results presented contrasting situations that were combined with specific geographic 

features such as gated communities and settlements with precarious situations, both 

representatives clearly opposed socioeconomic levels. 

 

Keywords: social map, scores spatial classification, sociospatial differentiation  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 Los fenómenos sociales no se distribuyen en el espacio geográfico de manera 

homogénea. El mundo actual, organizado por un sistema capitalista global, ha demostrado 

que estas disparidades pueden ser siempre amplias. Por estos motivos la distribución 

socioespacial en el interior de la ciudad se ha rescatado mundialmente como un tema de 

gran interés y la realización de mapas sociales pasan a ser herramientas prioritarias para el 

proceso de toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial (Buzai, 2014). 

 

 Las desigualdades sociales, según Díaz et al (2014 p. 25.), se definen como “las 

brechas o las distancias que se establecen entre personas o grupos sociales definidas a partir 

del acceso a la distribución inequitativa de recursos, bienes o servicios, tanto en el tipo 

como en la cantidad”. Existen entre otras desigualdades de ingreso, de estatus 

socioeconómico, de calidad de vida, de empleo, de acceso a la vivienda, a los servicios, al 

poder y la participación, etc. las cuales se expresan, se ubican e impactan en un 

determinado territorio. Situación que configura patrones y formas espaciales concretas, que 

implican diferencias importantes en la oportunidades y amenidades disponibles para cada 

persona según su ubicación (Díaz et al, 2012)  

 

 En la actualidad, las características socioespaciales de las urbes de América Latina 

se han visto fuertemente transformadas. Los nuevos desarrollos urbano-espaciales 

cambiaron la escala geográfica de la segregación socio-territorial. A gran escala se puede 
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destacar un proceso de mezcla social, mientras a nivel micro (intraurbano) existe un patrón 

espacial segregatorio (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001; Borsdorf, Bähr y Janoschka, 2002). 

En este sentido, se produce una fragmentación del espacio urbano en áreas parciales 

independientes, con fuertes divisiones funcionales de las áreas urbanas parciales (Dear et al, 

1998; Soja, 2000). Se trata de estructuras descentralizadas y enclaves dirigidos hacia 

dentro, reemplazando la imagen tradicional del orden concéntrico o sectorial de espacios 

homogéneos por un área central de negocios (Dear, 2000). Asimismo surgen nuevas 

centralidades que aparecen por fuera del área tradicional de la ciudad en un lugar nuevo, 

aislado en el espacio suburbano, o incluso en la exurbia (McGovern, 1998), denominados 

Edge Cities (Garreau, 1991), que concentran y proveen servicios, superficie de oficinas y 

comercios. Otras de la manifestaciones espacial significativas de esta nueva ciudad 

latinoamericana, se relaciona con la difusión de complejos habitacionales cerrados y 

vigilados, por parte de las clases sociales medias y altas. Los mismos se localizan en 

cercanía de ejes centrales de transporte automotor, sobre todo autopistas y rutas principales, 

resultando una distribución dispersa en la totalidad del espacio suburbano de la metrópolis, 

en contradicción a la concentración anterior a través de un eje que se extendía a lo largo de 

las áreas de clase alta. Se trata de una localización de elite que está implicando más que la 

existencia de un fenómeno de naturaleza arquitectónica, se trata de una manifestación de 

polarización social (Janoschka, 2002). 

 

 Janoschka (2002), reconoce que los nuevos patrones territoriales de las urbes 

latinoamericanas presentan un carácter marcadamente insular características que acentúan 

la tendencia hacia una ciudad segregada y dividida, como resultado, tanto del asentamiento 

insular de estructuras y funciones en su construcción, como también del posterior 

aislamiento de espacios urbanos preexistentes mediante la construcción de rejas o muros.  

 

 A lo largo de este trabajo se tuvo como propósito obtener y analizar el mapa social 

del GSJ, para identificar y verificar la existencia de diferentes procesos urbano-territoriales 

que caractericen a este núcleo urbano de tamaño intermedio.   

 

ANTECEDENTES  

 

 Existen varias investigaciones que abordan la distribución de la cuestión social, para 

el caso del GSJ, sin embargo se han tenido en cuenta las más recientes. Uno de los 

antecedentes más cercanos a la temática que nos compete, se relaciona con trabajo titulado 

San Juan (Provincia de San Juan): El mapa social a través del Análisis Factorial (2014). 

Su autores, Susana Aneas y José Ernesto Torres, a partir de aplicar el método del Análisis 

Factorial, han logrado interpretar la realidad socioespacial del GSJ, concluyendo de que el 

mismo presenta importantes desigualdades socio-habitacionales, donde se produce una 
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disminución del nivel económico de la población desde el centro hacia la periferia. Otro 

antecedente  está representado por el trabajo titulado Pobreza y salud en las zonas de 

expansión en área Gran San Juan de Mónica Escuela et al. (2005) donde concluyen que la 

expansión del GSJ asido acompañada de un proceso de segregación social, donde la 

población de ingresos altos se instala en los espacios ambientales más propicios, con mayor 

provisión de servicios y valor de suelo más alto. Frente a esto la población de menos 

ingresos creció y se localizó en la periferia del GSJ con consecuentes desventajas. 

 

 Ambos trabajos toman como escala espacial de análisis las unidades fracciones 

censales del censo de población, hogares y viviendas del año 2001 realizado por Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).     

 

AREA DE ESTUDIO   

 

 El área de estudio se corresponde con el GSJ, que espacialmente se materializa en 

un área urbana, que tiene como núcleo principal a la Ciudad de San Juan, capital de la 

provincia del mismo nombre. Siguiendo el criterio físico utilizado en los sucesivos censos 

llevados a cabo por el INDEC es un núcleo urbano interjurisdiccional gestionado, 

principalmente por 5 municipios: Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y en 

forma parcial por dos más, Pocito y en menor medida por 9 de Julio. 

 

 Por otra parte el GSJ se localiza en área centro sur de la provincia de San Juan y 

consiguientemente al centro oeste de la República Argentina (figura 1). Asimismo se 

emplaza en un valle intermontano atravesado por un curso hídrico permanente (río San 

Juan), producto de la fusión galcio-nival ocurrida en la Cordillera de los Andes. La 

existencia de abruptos cuerpos montaños y una considerable continentalidad han 

configurado, en tal medio, características climáticas templadas y una marcada sequedad. 

Consiguientemente ha surgido la necesidad del embalsamiento y derivación del dicho río, a 

través de canales de riego, posibilitando la construcción de un oasis.   

 

 El GSJ se constituye como una unidad urbana de mayor peso poblacional de la 

provincia de San Juan. El censo 2010 (INDEC) indica que el mismo posee un total de 

471.389 habitantes, concentrando el 69,21% de la población total de dicha provincia. 

Asimismo se posiciona como la décima unidad urbana de Argentina (tabla 1).  

 

Tabla 1. Principales unidades urbanas de Argentina 

Unidad urbana Población año 2010 

(habitantes) 

1º Gran Buenos Aires 13.588.171 
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2º Gran Córdoba 1.454.645 

3º Gran Rosario 1.236.089 

4º Gran Mendoza 1.086.126 

5º Gran San Miguel de Tucumán 794.327 

6º Gran La Plata 787.294 

7º Mar del Plata 593.337 

8º Gran Salta 539.187 

9º Gran Santa Fe 490.171 

10º Gran San Juan 471.389 
Fuente: INDEC, censo 2010. 

 

 
Figura 1. Mapa de localización del Gran San Juan. Fuente: Atlas Socioeconómico de San 

Juan 2010, Centro de Fotogrametría, Catastro y Cartografía, Facultad de Ingeniería, 

Universidad Nacional de San Juan.   

 

DATOS Y METODOS  

 

Datos   

 

Los datos con los que se contó para obtener el mapa social del GSJ son: 
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- Cartografía en formato digital (formato vectorial) del INDEC, censo 2010, 

correspondientes a las unidades espaciales radios censales circunscriptos dentro del 

GSJ (figura 2). Su extensión definida abarca en forma completa los departamento 

Capital, Santa Lucía y Chimbas, y en forma parcial a los departamentos Rawson, 

Rivadavia, Pocito y 9 de Julio. Las variables contenidas en cada unidad espacial 

fueron seleccionadas tomado como base la propuesta realizada por Buzai (2011) 

orientada al estudio de las dimensiones sociodemográficas y habitacionales. 

Concretamente las variables incorporadas a la matriz de datos originales (MDO), 

según radios censales, son:  

1. hogares con tenencia de agua por cañería dentro de la vivienda,  

2. hogares con procedencia de agua para beber y cocinar de la red pública,  

3. hogares con tipo de desagua del inodoro a red pública (cloaca),  

4. población con nivel educativo Superior no universitario (terciario), 

5. población con nivel educativo Universitario, 

6. población con nivel educativo Post universitario, 

7. viviendas tipo departamento, 

8. hogares con combustible usado principalmente para cocinar gas en red, 

9. viviendas tipo rancho, 

10. viviendas tipo casilla, 

11. viviendas con local no construido para habitar, 

12. viviendas con calidad constructiva insuficiente, 

13. hogares que no tiene botón, cadena, etc. en el baño, 

14. hogares con hacinamiento, más de  3.00 personas por cuarto,  

15. población que nunca asistió a un establecimiento escolar y 

16. hogares con desagüe a hoyo, excavación en la tierra, etc. 
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Figura 2. Mapa de radios censales circunscriptos dentro del Gran San Juan. 

 

- Además se generó una base de datos cartográficos puntuales que se corresponde con 

la distribución espacial de asentamientos poblacionales como: a) urbanizaciones 

cerradas, b) asentamientos precarios, c) barrios con poblaciones procedentes de 

villas miseria erradicadas y d) asentamientos precarios urbanizados. Las nuevas 

urbanizaciones se corresponden a asentamientos poblacionales de nivel 

socioeconómico medio-alto y alto, mientras que los asentamientos precarios, los 

barrios con poblaciones procedentes de villas miseria erradicadas y los 

asentamientos precarios urbanizados  por el contrario, corresponden a asentamientos 

poblacionales de nivel socioeconómico bajo y muy-bajo. No es necesario, en esta 

instancia, realizar un tratamiento estadístico de atributos internos de ambas 

entidades, sino simplemente considerarlos como elementos superpuestos que 

fragmentan el espacio tradicional. 

 

Métodos 

 

Tratamiento estadístico de la base cartográfica poligonal  
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En la realización de mapas sociales se consideran a las unidades espaciales como un 

mosaico espacial con límites claramente definidos y sus respectivas mediciones de carácter 

demográficas, sociales y económicas contenidas en las mismas se consideran 

implícitamente que se distribuyen de forma homogénea en su interior. Es preciso aclarar 

que el criterio de homogeneidad no significa que todos los individuos que habiten allí 

tengan las mismas características, sino como indica Timms (1976) que tiene que ver con la 

alta probabilidad de elegir un individuo el azar y que sus datos se acerquen a los datos que 

caracterizan al área (Buzai, 2014).  

   

Las unidades espaciales consideradas como un mosaico espacial, como se mencionó con 

anterioridad, son los radios censales y con sus datos contenidos se obtuvieron puntajes de 

clasificación espacial (PCE), una metodología de análisis multivariado simple basada en la 

estandarización de las variables y la generación de un puntaje resumen único para su mapeo 

y consiguiente análisis de la distribución espacial. 

 

Las variables seleccionadas fueron clasificadas en variables beneficio y costo, los cuales en 

sus máximos puntajes evidencian situaciones favorables o desfavorables respectivamente.  

 

Las variables beneficio son:  

- hogares con tenencia de agua por cañería dentro de la vivienda  

- hogares con procedencia de agua para beber y cocinar de la red pública  

- hogares con tipo de desagua del inodoro a red pública (cloaca) 

- población con nivel educativo Superior no universitario (terciario) 

- población con nivel educativo Universitario  

- población con nivel educativo Post universitario 

- viviendas tipo departamento 

- hogares con combustible usado principalmente para cocinar gas en red 

 

Las variables costo son:  

- viviendas tipo rancho 

- viviendas tipo casilla 

- viviendas con local no construido para habitación  

- viviendas con calidad constructiva insuficiente    

- hogares que no tiene botón, cadena, etc. En el baño  

- hogares con hacinamiento, más de  3.00 personas por cuarto 

- población que nunca asistió a un establecimiento escolar 

- hogares con desagüe a hoyo, excavación en la tierra, etc. 
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Consiguientemente las variables fueron estandarizadas utilizado el puntaje omega (Ω) 

calculado de manera directa en para el caso de las variables beneficio empleando la 

siguiente formula: 

 

 =
𝑥𝑖 − 𝑥𝑚

𝑥𝑀 −  𝑥𝑚
 𝑋 100 

 

donde 𝑥𝑖 es el valor que asume la variable 𝑥 en radio 𝑖, 𝑥𝑚 es el valor mínimo y 𝑥𝑀 es el 

valor máximo. 

 

En el caso de las variables costo se calculó en forma inversa a partir de la siguiente 

formula: 

 

𝐶𝑖 = 1 −    

 

En ambos casos, los puntajes fueron llevados a un rango de 0 a 100.  

 

La utilización de ambas fórmulas permitió calcular un puntaje de clasificación espacial 

único (PCEU) al promediar la totalidad de puntajes (16 variables) y obtener un resultado 

resumen de la distribución socioespacial de la población para su interpretación en el sentido 

de beneficio. Los mayores puntajes equivaldrán a situaciones sociales más favorables y 

aparecerán en el mapa en mayores intensidades de color. 

 

Obtención de cartografía puntual  

  

La base cartográfica puntual asociada a la distribución espacial de: a) urbanizaciones 

cerradas, c) asentamientos precarios, b) barrios con población procedente de villas miseria 

erradicada y d) asentamientos precarios urbanizados, se confeccionó a partir del análisis e 

interpretación de imágenes satelitales y consulta de: diferentes fuentes periodísticas, 

bibliográficas y gubernamentales, y la realización de relevamientos en campo, y el registro 

de barrios y villas que posee la Dirección de Geodesia y Catastro del Gobierno de la 

provincia.  

 

El análisis e interpretación de imágenes satelitales de Google Earth y Google Maps, 

cobertura DigitalGlobe, año 2014, y uso de Street View, permitió obtener la localización de 

las urbanizaciones cerradas, y verificar la existencia de asentamientos precarios y precarios 

urbanizados. El método consistió en identificar, analizar e interpretar en las imágenes 

distintas formas, tamaños y texturas afines al concepto de los diferentes tipos de 

asentamientos. La figura 3 detalla, a modo de ejemplo, los elementos espaciales 
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considerados afines a una urbanización cerrada identificados en la imagen, así como el 

respectivo uso de Street View como elemento verificador.  

 

 

 
Figura 3. Imagen satelital de Google Earth de un sector del Gran San Juan donde se 

observa una urbanización cerrada y vista del portal de ingreso a través de Street View. 

 

En el GSJ se han ejecutados, por parte del gobierno provincial, políticas vinculadas con el 

traslado de asentamientos precarios, que estaban insertos en la trama urbana de la zona 

central y espacios contiguos. El impacto resultante fue de forma estructural, generado la 

casi desaparición de este tipo de asentamientos en la ciudad. Como consecuencia se 

identificaron pocos asentamientos en situación de precariedad en los diferentes 

relevamientos realizados en terreno. Como se mencionó anteriormente e emplearon 

imágenes satelitales y Street View con el propósito de observar en forma precisa y global 

su disposición espacial (figura 4).  
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Figura 4. Imagen satelital de Google Earth de un sector del Gran San Juan donde se 

observa un asentamiento precario (arriba) y su vista a través de Street View (abajo). 

 

La política mencionada con anterioridad ha implicado la construcción de nuevos complejos 

habitacionales (barrios) donde se les ha dado residencia a la población erradicada de los 

asentamientos precarios. La respectiva erradicación y el destino de su población, ha sido 

objeto de divulgación en forma intensiva en sitios web oficiales de entes gubernamentales y 

noticia en diferentes medios de difusión, como periódicos por ejemplo. Esta situación 

permitió identificar a estos medios como la fuente de información para conocer los 

complejos con viviendas donde reside tal población. Al respecto se consultaron los sitios 

web correspondientes: al Gobierno de San Juan y periódicos como Diario de Cuyo, 

sanjuan8.com y Diario El Zonda, y documentación elaborada por el Instituto Provincial de 

la Vivienda (IPV). Asimismo se usó la cartografía digital con distribución espacial de 

barrios y villas de la Dirección de Geodesia y Catastro (Gobierno de San Juan).   
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Por otra parte, en forma paralela a esta política, también se ha llevado a cabo otra vinculada 

con la urbanización de algunos asentamientos precarios existentes. El dato de los 

asentamientos que fueron beneficiados por este fenómeno se construyó a partir, 

principalmente, de diferentes fuentes gubernamentales informativas (Gobierno de San 

Juan). Al igual que se realizó en los métodos anteriores, también fue útil el uso de imágenes 

satelitales y específicamente el archivo de imágenes que posee Google Earth de fechas 

pasadas, con el objetivo de verificar la existencia de tal proceso. La figura 5 evidencia un 

asentamiento que fue urbanizado en dos momentos, año 2004 y 2014.   

 

 
Figura 5. Imagen satelital de Google Earth de un sector del Gran San Juan donde se 

observa un asentamiento beneficiado con políticas de urbanización, izquierda año 2014, 

derecha 2004. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

 En la figura 6 se presentan los resultados finales a través de la obtención de mapa 

temático síntesis. El mismo contiene como base poligonal la distribución de los PCE y en 

forma superpuesta las entidades puntuales relacionadas con urbanizaciones cerradas, 

asentamientos precarios y asentamientos precarios urbanizados. Con el objetivo de realizar 

un análisis detallado del mapa obtenido, primero, se realizó teniendo en cuenta la base 

poligonal y luego la puntual.    

 

Comportamiento espacial de los PCEU 

 

La metodología seleccionada, permitió individualizar áreas que evidencian PCEU 

diferenciales (figura 6). En total se distinguieron 5 tipos de zonas a partir de haber 
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seleccionado como método de mapeo el de cuantiles, obteniendo como resultado 

comparativo la misma cantidad de unidades espaciales en cada uno de los intervalos de 

clase. De esta manera las 447 unidades espaciales (radios censales) se dividen en cinco 

intervalos de clase (quintiles) y en relación a la respectiva intensidad del puntaje se 

clasifican en muy alto, alto, medio, bajo y muy bajos, consiguientemente correspondiéndose 

con situaciones sociales muy favorables, favorables, intermedia, desfavorables y muy 

desfavorables. 

 

- PCE muy altos. Estos puntajes son los espacios que presentan condiciones sociales 

muy favorables dentro del GSJ. En forma mayoritaria este espacio se desarrolla en 

el departamento Capital, coincidiendo con el área central (CBD, Central Business 

District) del núcleo urbano. A partir del mismo se distinguen ejes de crecimiento 

que se desarrollan hacia los cuatro puntos cardinales. Es notable el que se despliega 

hacia el oeste, sobre el área conocida como Desamparados y la parte centro oeste de 

Rivadavia. El resto de los eje presentan menor desarrollo espacial en relación a este 

último, en el caso del que se extiende hacia norte, no sobrepasa los límites de 

Capital, desplegándose sobre el sector sur del área conocida como Concepción. 

Hacia el sur estos PCE se  desarrollas sobre la zona de Trinidad, alcanzando las 

inmediaciones del límite entre Capital y Rawson. Por último, el eje este presenta un 

desarrollo espacial discontinuo y sobrepasa los límites de Capital para alcanzar el 

sector suroeste de Santa Lucía, coincidiendo con la localidad cabecera del último 

departamento. En síntesis, el área central del GSJ refleja las condiciones sociales 

más favorables, donde a partir del mismo se desprenden ejes de crecimiento hacia 

los cuatro puntos cardinales, destacándose el eje oeste.   

 

- PCE altos. Este puntaje se distribuye de forma contigua a la categoría muy alta, 

completando y los espacios intermedios de los cuatro ejes de crecimiento 

mencionados anteriormente y representan una situación social favaorable. Presenta 

un importante desarrollo espacial en el área límite entre Capital y Santa Lucía, 

extendiéndose en forma lineal y significativamente en el área suroeste del último 

departamento, hasta alcanzar el centro norte de Rawson. Por otra parte estos 

puntajes se los observa en las zonas noroeste y suroeste de Capital alcanzando 

sectores de Rivadavia. En forma discontinua estos puntajes reaparecen en el área 

central de Rivadavia.      

 

- PCE medios. Este puntaje que representa una situación social intermedia, tiene un 

comportamiento anular a los valores altos en Capital y Rivadavia. En el área sur, 

que se corresponde con el departamento Rawson, presenta un marcado 

comportamiento sectorial y disperso, situación espacial que se repite en Chimbas. 
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- PCE bajos. Los puntajes bajos, que denotan una situación social con 

desfavorabilidad, se localizan, en forma general en los bordes del GSJ, 

principalmente hacia el oeste y este. En el caso del área sur (Rawson) y norte 

(Chimbas) estos valores ocupan los intersticios existentes entre las zonas con 

valores medios, además hacia estos puntos cardinales evidencian el mayor 

desarrollo espacial.  

 

- PCE muy bajos. Las zonas con puntajes muy bajos evidencian una localización en 

situación de borde con mayor intensidad que los valores bajos con intrusiones 

lineales área en sur (Rawson) y área norte (Chimbas). La intrusión en Chimbas, con 

disposición este-oeste se extiende el área central del departamento. En el caso de 

Rawson, esta tiene dirección norte-sur y también se extiende el sector central.      

 

El patrón territorial de los PCE en el GSJ modela una ciudad segregada socio-

espacialmente, puesto que se puede detectar la existencia de una diferenciación o 

distribución sectorizada en los grupos sociales del interior del mismo. Es posible identificar 

los siguientes rasgos: 

- Un descenso de la favorabilidad social desde el centro hacia la periferia, situación 

que fue ratificada por Aneas et al (2014) y Escuela et al (2005).  

- Un centro con ejes expansivos, principalmente, hacia el oeste y este con PCE muy 

altos, altos y medios que denotan una situación social muy favorable, favorable e 

intermedia. Coincidiendo con el eje, identificado socialmente como Rivadavia-

Desamparados-Centro-Santa Lucía.  

- Sectores norte y sur (Rawson y Chimbas), que evidencian PCE medios, bajos y muy 

bajos, advirtiendo una situación social intermedia, desfavorable y muy desfavorable. 

Situación que a la vez denota procesos de fragmentación socioespacial, 

principalmente en Rawson. 

- Bordes periurbanos, hacia los cuatro puntos cardinales, que evidencian PCE bajos y 

muy bajos, advirtiendo una situación social, desfavorable y muy desfavorable.     

 

Comportamiento espacial de entidades puntuales 

 

Las entidades puntuales, como se mencionó con anterioridad, se corresponden con a) 

urbanizaciones cerradas, b) asentamientos precarios, c) barrios con población procedente de 

villas miseria erradicada y d) asentamientos precarios urbanizados, en la figura 6 se 

representó su distribución sobre la base poligonal con PCE.  
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En el caso de las urbanizaciones cerradas, estas se distribuyen, en forma mayoritaria, hacia 

el oeste y este (Rivadavia, Capital y Santa Lucía), y en minoría hacia el sur, mientras que 

los asentamientos precarios, los barrios con población procedente de villas miserias y los 

asentamientos precarios urbanizados, en forma general presentan una lógica de localización 

opuesta, es decir hacia el norte y sur del GSJ (Chimbas y Rawson). Un elemento de 

localización que presentan ambos tipos de asentamientos es que ocupan la periferia, más 

inmediata para el caso de las urbanizaciones cerradas y más extrema en el caso de 

asentamientos en situación de precariedad.    

 

Al relacionar el contexto social, es decir la unidad espacial y los PCE correspondientes en 

el que insertan los diferentes tipos de asentamientos, se puede apreciar que las 

urbanizaciones cerradas localizadas hacia el oeste y este se localizan en áreas con PCE muy 

altos, altos y medios. Esta situación indica que las mismas se insertan en un contexto social 

en situación de favorabilidad, mostrando una tendencia hacia una situación socioespacial 

con rasgos de homogeneidad. En el caso de los localizados al sur (Rawson) se insertan en 

un contexto social con PCE medios, bajos y muy bajos, generando, al contrario de la 

situación anterior, una situación de fragmentación socioespacial. 

 

Los asentamientos precarios, los barrios con población procedente de villas miseria 

erradicada y los asentamientos precarios urbanizados presentan netamente, como se 

mencionó con anteriormente, una lógica de localización periférica, principalmente sobre el 

departamento Rawson, Chimbas y el borde periférico oeste, principalmente, en la localidad 

de la La Bebida (Rivadavia). En forma mayoritaria este tipo de asentamientos se insertan en 

contextos sociales intermedios, desfavorables y muy desfavorables, situación que resulta un 

contexto socioespacial de rasgos homogéneos.    
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Figura 6. Mapa social a través de PCE 

 

CONCLUSION  

 

 La aplicación de técnicas de análisis multivariado, seleccionando variables recientes 

–censo 2010–, la estandarización de variables, obteniendo PCE como síntesis de las 

relaciones y la combinación de entidades geográficas puntuales como las urbanizaciones 

cerradas y asentamientos en situación de precariedad, permitió obtener el mapa social del 

GSJ.  

 

 Las zonas identificadas en el mapa permitieron comprobar la existencia de una gran 

heterogeneidad entre y dentro de cada uno de los departamentos que conforman a tal núcleo 

urbano, pero además se detectó, un incremento gradual de las condiciones de 

desfavorabilidad hacia las áreas periféricas, situación que también fue ratificada en el año 

2001, en los trabajos de Aneas et al (2014) y Escuela et al (2005). Asimismo se identificó, 

específicamente, un área central, con ejes expansivos, principalmente en dirección oeste-

este, con condiciones sociales muy favorables, favorables a intermedias, y un sector norte y 

sur, junto a los bordes periféricos, con situaciones sociales intermedias, desfavorables y 

muy desfavorables, experimentado a su vez, estas últimas zonas, procesos de fragmentación 
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socioespacial, especialmente en los sectores suroeste, sureste y este como consecuencia de 

la diseminación de urbanizaciones cerradas.      

 

 El mapa social obtenido para el GSJ, sintéticamente, evidencia espacialmente: a) 

una área central con ejes expansivos hacia el oeste y este, con una situación social en 

favorabilidad, b) un área norte y sur con situaciones sociales intermedias y en 

desfavorabilidad y c) bordes periféricos, también, con situaciones sociales en 

desavorabilidad. Esta situación claramente nos permite plantear que el GSJ presenta una 

estructura sociespacial sectorizada o fragmentada, es decir que evidencia patrones 

territoriales con tendencias hacia la manifestación de procesos de segregación y la división 

espacial de sus estructuras y funcionalidades. Aspectos urbano-territoriales que 

significativamente constituyen al GSJ como una típica ciudad latinoamericana. 
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