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Resumen
En el presente artículo se hace un acercamiento al concepto “segregación residencial 

socioespacial” a través de una breve definición y del impacto que tiene en las grandes 

ciudades latinoamericanas. Se toma como referentes metodológicos la revisión documen-

tal y el estudio de casos; este último se focalizará hacia la indagación de los patrones de 

segregación residencial socioespacial en Argentina, específicamente en dos ciudades: 

Córdoba y Buenos Aires. Las conclusiones indican que la ubicación espacial de los distin-

tos grupos sociales y las políticas de vivienda son factores que contribuyen a la persisten-

cia de la segregación en las dos ciudades de estudio..
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Abstract
In this paper, there is an approach to the “socio-residential segregation” concept through 

a brief definition and its impact on Latin American cities. The documentary review and 

case studies are taken as methodological references; the latter will be focused towards the 

investigation of the socio-spatial patterns of residential segregation in Argentina, specifical-

ly in two cities: Cordoba and Buenos Aires. The findings indicate that the spatial location 

of different social groups and housing policies are factors that contribute to the persistence 

of segregation in the two cities studied.
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Introducción

Este artículo hace parte de los resultados del pro-
yecto de investigación titulado La segregación resi-
dencial metropolitana en América Latina. Un estudio 
de caso: Bogotá-Soacha, avalado y financiado por 
la Universidad Piloto de Colombia y Colciencias. El 
proyecto hace parte del Grupo de Investigación en 
Gestión Urbana, Línea hábitat, ambiente y territorio, 
y está enmarcado en el proyecto de investigación 
titulado Fase II. Metropolización, desequilibrios terri-
toriales y justicia espacial en América Latina: retos 
para la gestión del territorio de la Maestría en Ges-
tión Urbana.

La segregación es un tipo de exclusión y discrimina-
ción de ciertos grupos sociales que se ven forzados 
a habitar en determinados espacios de las ciudades 
que gozan o carecen de privilegios urbanos, como 
construcciones de alta calidad y una cercanía a los 
principales ejes ambientales, económicos y cultu-
rales (Gutiérrez, 2014). En este sentido, Francisco 

Sabatini (2003) sostiene que en el contexto latinoa-
mericano existe un patrón de segregación denomi-
nado “patrón tradicional de segregación” que pue-
de resumirse en tres rasgos: 1) la concentración de 
los grupos socioeconómicos altos y medios altos en 
determinada zona de la ciudad que converge en el 
centro histórico y una dirección de crecimiento hacia 
la periferia (barrio de alta renta), 2) la conforma-
ción de grupos pobres en amplias áreas ubicadas 
en la periferia carente de servicios de las ciudades 
y también en áreas precarias cercanas al centro y 
3) la importante diversidad social de los “barrios de 
alta renta” en los que viven, además de los grupos 
socioeconómicos altos, grupos medios y bajos, a ex-
cepción de los grupos que se encuentran en condi-
ción de extrema pobreza.

Los dos primeros rasgos del patrón tradicional de 
segregación en América Latina se pueden resumir en 
lo que Sabatini (2003) denomina “la gran escala de 
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la segregación”. Esta gran escala de la segregación 
está determinada por dos aspectos: 1) la concentra-
ción de la élite que se viene desarrollando desde 
el siglo XX en una zona de crecimiento en forma 
de cono que une el centro con la periferia y 2) la 
aglomeración de grupos que representan una cuarta 
parte y más de la población, en extensas zonas de 
pobreza, ubicadas sobre todo en la periferia más 
lejana y peor equipada de la ciudad (Sabatini, Cá-
ceres y Cerda, 2001).

En síntesis, se puede afirmar que la segregación re-
sidencial socioespacial es un concepto complejo que 
se refiere a la concentración de la población —en 
el contexto latinoamericano— en las grandes me-
trópolis y a las diferentes oportunidades de acceso 
a toda clase de recursos (recursos urbanos) que tal 
condición define (Groisman, 2010). La importancia 
de su estudio en América Latina se deriva del visi-
ble crecimiento de las desigualdades sociales y de 
los procesos de privatización que han tenido lugar 
en las ciudades de la región (Molinatti, 2013). Bajo 
este marco, en la segunda parte del presente artí-
culo se abordarán dos casos de grandes ciudades 
latinoamericanas (Córdoba y Buenos Aires, Argenti-
na) donde se evidencia el fenómeno de segregación 
residencial socioespacial y la importancia que esta 
tiene en la reconfiguración de sus territorios urbanos 
con estrategias y técnicas de investigación, como la 

revisión documental y el estudio de caso, que se des-
cribirán a continuación.

La investigación documental, según Uribe (2011), es 
un estudio metódico de diferentes fuentes de índole 
permanente (documentos escritos, información im-
presa, etc.) que sirven para el entendimiento del pro-
blema que se está estudiando o para definir nuevos 
acontecimientos o situaciones para el aprendizaje y 
la construcción de conocimiento.

En cuanto al estudio de caso, Yin (1985) sostiene 
que este consiste en una indagación que investiga 
un fenómeno contemporáneo a fondo y en su contex-
to real, en especial cuando los límites entre el fenó-
meno y contexto no son claramente evidentes. Es “el 
estudio de la particularidad y de la complejidad de 
un caso singular, para llegar a comprender su acti-
vidad en circunstancias importantes” (Stake, 2010: 
11). Su aplicación permite al investigador tener va-
rias técnicas o estrategias de investigación (entrevis-
ta, encuestas, observaciones) a la hora de realizar 
la recolección de la información (Moncayo, 2011).

Así como se indicó con anterioridad, la segunda 
parte del artículo realizará una indagación sobre el 
fenómeno de la segregación residencial socioespa-
cial en el contexto argentino para después describir 
dicho fenómeno en las dos ciudades de estudio. 

La segregación en Argentina es consecuencia de una 
rígida estructura social que se ha derivado en la frag-
mentación del espacio urbano empoderada por esta 
estructura. Así pues, la naturaleza de la segregación 
residencial, en el territorio argentino, es de carácter 
socioeconómico, y uno de sus aspectos negativos es 
el refuerzo del aislamiento social de los grupos menos 
favorecidos, lo cual refuerza las fronteras sociales; 

consecuentemente, ha ido aumentado, por un lado, 
la brecha en el acceso a los activos3 económicos, 
financieros y sociales entre los diferentes grupos so-
cioeconómicos, y por otro ha acrecentado sus efectos 
colaterales sobre el bienestar de los hogares (Grois-
man, 2010). Esta situación se puede evidenciar en 
dos grandes ciudades de Argentina: la Gran Córdo-
ba y el Gran Buenos Aires.

Resultados. 
La segregación residencial socioespacial en Argentina: los casos de Buenos Aires y Córdoba

3. Aquellos que permiten a los individuos ser sujetos y no objetos de desarrollo (Comunicación personal con Mauricio Torres, 2 de mayo de 2014).
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En Córdoba, capital de la provincia de Córdoba (Ar-
gentina), diversas investigaciones han abordado el 
fenómeno de la segregación residencial socioeconó-
mica en dicha ciudad (Tecco y Valdés, 2006; Peláez, 
González y Pinto da Cunha, 2008; Molinatti, 2013). 
En primera instancia, el estudio realizado por Clau-
dio Tecco y Estela Valdés (2006) y titulado “Segre-
gación residencial socioeconómica e intervenciones 
para contrarrestar sus efectos negativos: reflexiones 
a partir de un estudio en la ciudad de Córdoba, Ar-
gentina”, cuya finalidad era analizar la segregación 
residencial socioeconómica en la ciudad y sugerir po-
líticas correctivas de los sesgos socioespaciales exis-
tentes en diversas áreas de la ciudad, a fin de atenuar 
los efectos negativos del fenómeno analizado, indica 
que Córdoba posee las siguientes características de 
segregación residencial socioeconómica: 1) La ciu-
dad está segregada en términos socioeconómicos, ya 
que personas de distintas condiciones sociales y eco-
nómicas habitan en zonas diferentes y aglomerados 
entre ellos; no se mezclan en espacios residenciales 
comunes. 2) Los espacios residenciales de la clase 
más acomodada se ubican en el centro de la ciudad, 
en algunos barrios vecinos y en varias urbanizacio-
nes del sector noreste. En dicho sector noreste tam-
bién se encuentra una zona segregada de pobreza. 
Esta zona, en menor proporción, también se encuen-
tra ubica en el área intermedia de la ciudad. 3) Las 
zonas de mayor población pobre se encuentran ubi-
cadas en la periferia de la ciudad.

Además, Tecco y Valdés (2006) indican tres relacio-
nes entre la segregación residencial socioeconómica 
y las políticas públicas de la ciudad, políticas que 
buscan reducir el impacto negativo del fenómeno: 

1. Las soluciones de vivienda o barrios ciudad de más 
de 200 familias, que son promovidas por el Go-
bierno, están siendo localizadas en zonas de po-
breza. Pese a que no es un objetivo buscado por 
el Gobierno, estas intervenciones refuerzan fácti-
camente el modelo de segregación de la ciudad. 

2. En las zonas de pobreza segregada se eviden-
cia un déficit de zonas verdes destinadas para 

el uso público y la inexistencia de equipamientos 
comerciales, educativos, recreativos o de servi-
cios, financiados por el sector privado o público.

3. La normativa municipal de distribución, uso y ocu-
pación del suelo favorece la ubicación de deter-
minados grupos sociales en ciertos espacios de la 
ciudad. Existen indicios de que la normativa men-
cionada estaría favoreciendo la creación de áreas 
de pobreza en las cuatro zonas mencionadas 
(zona noroeste, zona oeste, zona este y zona sur).

Florencia Molenatti (2013) indica, a partir del estudio 
de microdatos censales de 1991, 2001 y 2008, que 
Córdoba presenta niveles significativos de segregación 
socioeconómica, en los cuales no solo los diferentes 
grupos sociales muestran un patrón bien definido de 
ocupación y de apropiación de zonas específicas de 
la ciudad, sino que dicho patrón se viene reafirmando 
en las últimas décadas a pesar del mejoramiento en 
términos educativos. Las evidencias encontradas en el 
trabajo elaborado por Molenatti apuntan a que en la 
ciudad se manifiesta una ocupación diferencial en el 
espacio urbano, pero no en una alta homogeneidad 
social de las áreas residenciales; los hogares perte-
necientes al nivel socioeconómico alto son los que se 
encuentran más aislados, es decir, hay un enclaustra-
miento excluyente (Molenatti, 2013). Además, estos 
estudios revelan que no solo los grupos se concentran 
en zonas específicas del espacio residencial conforme 
con su nivel educativo, sino que también la composi-
ción social de las áreas internas de la ciudad se en-
cuentra fuertemente vinculada a la de los vecinos, con 
lo cual conforman maneras positivas de correlación 
espacial (Molenatti, 2013).

Finalmente, afirma que mientras en la periferia norte-
este-sur de la ciudad predominan áreas residencia-
les con altos índices de segregación por pobreza en 
el centro y el noroeste existe un patrón residencial 
representado por la presencia de segregación por 
riqueza. En las zonas semiperiféricas de la ciudad, 
se manifiesta la presencia de áreas heterogéneas ca-
racterizadas por una franja de amortiguación entre 
los grupos ricos y pobres, donde se pueden observar 
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localizaciones atípicas de grupos que no compar-
ten la condición social y económica de sus vecinos 
(Molenatti, 2013). En síntesis, y tomando como refe-
rentes las palabras de Peláez, González y Pinto da 
Cunha (2008), el crecimiento de Córdoba hacia la 
periferia refuerza la distribución espacial de las des-
igualdades socioeconómicas de la población. Los 
municipios vecinos crecen más aceleradamente que 
las metrópolis y desarrollan sus propias periferias. 
De esta manera, se mantiene el esquema centro-
periferia a la vez que superpone el fenómeno de la 
coexistencia espacial de urbanizaciones de diversos 
niveles socioeconómicos.

En la Ciudad de Buenos Aires, capital autónoma y fe-
deral de Argentina, primer gran aglomerado urbano 
del país, se ha consolidado una significativa diferen-
ciación social que se enmarca en las transformacio-
nes socioeconómicas acontecidas a mediados de la 
década de 1970 y en la fragmentación del espacio de 
esta gran aglomeración urbana, situaciones que des-
encadenaron una ampliación las distancias sociales en 
la población y a la vez reduciendo las interacciones 
entre grupos pertenecientes a distintas clases sociales 
(Groisman y Suárez, 2010). Según Groisman y Suá-
rez (2010), las consecuencias del incremento de las 
distancias sociales y de la reducción de la interacción 
de diversos grupos socioeconómicos no son positivas: 

En el caso de los sectores menos favorecidos, el 
aislamiento físico tiende a agudizar su vulnera-
bilidad socioeconómica, estrecha su estructura 
de oportunidades y contribuye a la degrada-
ción de sus propias reglas de convivencia. Y 
entre los sectores medios y altos el distancia-
miento afianza las percepciones y prácticas 
estigmatizantes y discriminatorias (Groisman y 
Suárez, 2010, p 7). 

Peláez, González, y Pinto da Cunha (2008) sostienen 
que referente al fenómeno de la segregación residen-
cial socioespacial en el Gran Buenos Aires se han 

efectuado varios estudios sobre sus consecuencias, 
los cuales abordaron la incidencia negativa que tie-
ne el hecho de vivir en áreas segregadas sobre los 
logros y rendimientos educativo, la relación entre se-
gregación urbana y educativa y sobre cómo las insti-
tuciones educativas contribuyen a su profundización 
a partir de las actividades cotidianas. Otros estudios 
(Del Cueto, 2007, citado en Groisman y Suárez, 
2010) ahondaron sobre las estrategias educativas de 
las familias habitantes de barrios cerrados y sobre las 
consecuencias que tienen las pautas sociales para las 
nuevas generaciones de pobladores de estos barrios. 
Por otro lado, el análisis realizado por Groisman y 
Suárez (2010) sobre la “Segregación residencial e 
inserción laboral en el Conurbano Bonaerense”, cen-
trado en la información proveniente de la muestra 
representativa de hogares pertenecientes a cuatro 
partidos del conurbano, revela, por un lado, que los 
trabajadores residentes en áreas marginales y segre-
gadas tienen menores probabilidades de obtener em-
pleos de calidad así cuenten con el nivel educativo y 
los atributos personales requeridos4; y por otro lado, 
se comprueba que los ingresos de los trabajadores 
que habitan en espacios segregados son inferiores 
respecto de los que viven en áreas integradas (Grois-
man y Suárez, 2010).

En Buenos Aires, al igual que en Córdoba, hasta la 
década de 1980, el desarrollo urbano tendía a con-
centrar a los grupos de mayores ingresos en las áreas 
consolidadas de la ciudad, ubicadas en el centro y 
provistas de espacios públicos de calidad, y a los de 
menores ingresos en las áreas periféricas. Sin embar-
go, en la actualidad, los nuevos desarrollos residencia-
les “de prestigio” han abandonado los barrios tradi-
cionales concentrados para alojarse en las periferias 
tradicionalmente ocupadas por los grupos pobres (Te-
lla, 2012). Esta ocupación de las periferias urbanas 
por parte de los sectores más ricos de la ciudad ha 
intensificado la separación entre grupos socioeconó-
micos y, paradójicamente, ha promovido la aproxima-
ción entre ellos. Sin embargo, esta cercanía fomenta 

4. Según Tella (2012), esta situación se debe a la consagración de marcados contrastes entre grupos sociales y a la distribución asimétrica de oportunidades.
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la presencia de puestos de seguridad, la fortificación 
de los espacios residenciales, la instauración de cer-
cos electrificados y la disminución de la distancia física 
entre “ricos” y pobres (Tella, 2012). De acuerdo con 
este autor, el fenómeno de la segregación residencial 
en Buenos Aires se ha intensificado por el intenso de-
sarrollo inmobiliario de las periferias urbanas y por los 
programas habitacionales promovidos por el Estado. 
Respecto de esto último, sostiene que los programas 
estatales de vivienda son localizados en aquellas áreas 

más depreciadas, “asentado pobres donde ya los ha-
bía, consolidando pobreza donde ya existía […] El 
nuevo paisaje de la ciudad, homogéneo en pobreza y 
en desigualdades, forma parte de políticas impulsadas 
y sostenidas oficialmente” (p. 1). En este sentido, “la se-
gregación residencial de Buenos Aires no resulta ser un 
proceso tendencial sino, por el contrario, provocado, 
inducido, planificado e instituido” (p. 1), es decir, “co-
rresponde a un proceso de formulación de acuerdos 
colectivos (p. 1).

Se puede concluir que tanto en Córdoba como en Bue-
nos Aires el fenómeno de la segregación se dio de 
forma similar, el cual concentró las clases altas en el 
centro de la ciudad donde contaban con mejores ser-
vicios, como zonas verdes, equipamientos comerciales 
y educativos, mientras que las clases menos favoreci-
das se desplazaban hacia la periferia de la ciudad, 
con lo cual se generaba un distanciamiento entre estos 
grupos sociales. En la actualidad, el desarrollo urbano 
y los proyectos residenciales tanto de clase alta como 
de clase menos favorecida —muchos de estos fomen-
tados por políticas del Gobierno— han originado que 
los proyectos residenciales de prestigio, históricamen-
te ubicados en el núcleo de la ciudad, se trasladen 
a la periferia, tras lo cual producen zonas donde se 

evidencia una aproximación entre los diferentes gru-
pos socioeconómicos e intensifican la separación entre 
estos grupos, ya que, aunque compartan una misma 
zona de la ciudad, se crean fortificaciones y puestos 
de seguridad para evitar el contacto físico entre unos y 
otros. Todo esto se da debido al desarrollo inmobiliario 
y a los proyectos habitacionales del Estado.

Lo anterior condujo al siguiente interrogante: ¿qué 
papel desempeñan las entidades públicas, como el 
Estado, y las privadas, como los promotores urba-
nos o constructores, en el desarrollo de las ciudades 
y de qué manera se está trabajando para reducir 
el fenómeno de la segregación socioespacial en las 
ciudades de América Latina?

Conclusiones
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