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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN: CONCEPTOS Y MEDIDAS
1 

 

Mariana Marcos 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La distribución espacial de la población constituye una temática siempre vigente para diferentes disciplinas 
de las ciencias sociales. Conocer con alguna certeza la distribución de la población en el espacio físico es de 
vital importancia tanto para la elaboración de políticas sectoriales y globales de desarrollo económico y 
social –en este sentido, es imprescindible contar con información acerca de la distribución de las 
actividades productivas, la cobertura de servicios básicos de salud y educación, la estructura del empleo, la 
localización de unidades productivas, de servicios, de comercio, etc.–, como para comprender el rol que 
puede desempeñar la distribución de los grupos sociales en la reproducción de las desigualdades sociales 
(Toro Labe, 1996).  

En este Documento se presentan una serie de herramientas conceptuales y metodológicas para el abordaje 
de la distribución espacial de la población desde una perspectiva socio-demográfica. La primera de las 
secciones está abocada a la presentación y definición de conceptos que aparecen frecuentemente en los 
sistemas de clasificación espacial utilizados por la Demografía Social; luego se repasan las diferentes 
alternativas para dividir al territorio argentino, haciendo especial énfasis en la ciudad principal del país; y, 
finalmente, se especifican los niveles de desagregación territorial con que trabajan distintas fuentes de 
información estadística.  

 

 

1. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN ESPACIAL: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

1.1 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL  

 

Desde la perspectiva socio-demográfica, se estudia la distribución espacial de la población como un proceso 
dinamizado por 1) el crecimiento natural de la población; 2) los desplazamientos migratorios; y 3) las 
redefiniciones de las unidades espaciales. Para que se produzcan cambios en la distribución espacial de la 
población, las tendencias del crecimiento o de la migración deben ser heterogéneas a lo largo del territorio. 
El crecimiento natural diferenciado espacialmente supone el incremento del porcentaje que representan 
las personas que residen donde éste es alto, y la disminución de la representación de la población de las 
zonas donde éste es bajo. De igual modo, la migración diferencial hace que la población de ciertas áreas se 
incremente por efecto de estos traslados (zonas de inmigración neta), mientras que en otras zonas la 
migración tiende a reducir su población (zonas de emigración neta), con lo cual el perfil de localización 
espacial de la población se modifica. Por último, las redefiniciones de las unidades espaciales agregan 
población a una zona geográfica o alguna población, y le restan a otra. El resultado final dependerá del 
balance entre los tres componentes. (Welti, 1997). 

                                                   
1 Se agradecen las recomendaciones de Susana Torrado, Guillermo Velázquez, Victoria Mazzeo y Lautaro Lafleur. Los 
errores que pudiera haber son responsabilidad de la autora. 
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Al igual que en los estudios migratorios, en el análisis de la distribución espacial de la población tiene gran 
relevancia la forma en que se divide el territorio en el que la población se asienta y se desplaza. Según 
Welti (1997), un sistema de clasificación del territorio es funcional a la investigación social cuando: 

 los agrupamientos geográficos revelan simultáneamente la diversidad de los hechos de la población y 
las variaciones del ambiente socioeconómico, político, cultural y económico,  

 y es operacional, en el sentido que las áreas que de él se desprendan puedan ser delimitadas sin 
ambigüedad ni yuxtaposición.  

Es decir, que una clasificación de áreas para el análisis espacial de la población debería respetar dos 
principios: 1) optimizar la delimitación de unidades integradas funcionalmente, rescatando así la 
interdependencia entre las diferentes unidades geográficas; y 2) optimizar la homogeneidad, sea del 
ambiente o de la población, dentro de cada área: con esto se obtendrán unidades homogéneas dentro de 
sí, pero heterogéneas entre sí –por lo general, cuando más pequeñas son las unidades que se definen, más 
homogéneas son en su interior–. (Welti, 1997).  

Sin embargo, las divisiones de los territorios nacionales que se realizan en los hechos no suelen tener por 
finalidad principal contribuir al estudio de la distribución espacial de la población, y difícilmente cumplen 
con las premisas que menciona Welti.  

Las unidades territoriales más frecuentes se definen a partir del criterio legal trazando límites político-
administrativos en el interior del territorio. Estas divisiones político-administrativas de carácter legal son 
realizadas a efectos de facilitar la implementación de las acciones de los organismos públicos, es decir, para 
garantizar la administración ordenada de la totalidad del territorio y evitar conflictos entre jurisdicciones de 
un mismo nivel o de niveles de gestión diferentes. En este sentido, lo óptimo es que haya correspondencia 
entre "escalas" institucionales (jurisdicciones administrativas de diferentes niveles) y "órdenes" territoriales 
del Estado (división provincial, municipal del territorio), y que tanto las escalas institucionales como los 
órdenes territoriales cubran de manera exhaustiva y excluyente al territorio de un país, conformando un 
mosaico sin residuos (Vapñarsky, 2004).  

Los organismos públicos de gestión suelen definir otras áreas oficiales de tipo administrativo, catastral, 
estadístico, o electoral. Todas ellas tienen en común el hecho de ser delimitadas siguiendo el criterio 
operativo de definir unidades espaciales y regiones de diferentes tipos2 funcionales a la gestión pública. Es 
decir, que se trata de divisiones realizadas teniendo en cuenta “razones de conveniencia práctica y no por 
responder a criterios sociales significativos” (Robirosa, 1996: 630), pero que tienen de todos modos 
relevancia para el estudio de la distribución espacial de la población en la medida que se relevan y publican 
datos sobre quienes se asientan en ellas. En este sentido, son de especial interés las unidades pequeñas en 
que los organismos productores de estadísticas públicas subdividen a las jurisdicciones político-
administrativas a los efectos de implementar técnicas de muestreo y/u organizar el trabajo de campo en la 
operatoria de relevamiento de los datos.  

También es de suma relevancia el criterio físico, que a partir de la consideración de elementos tangibles 
como viviendas, calles, manzanas, etc.3 permite identificar y delimitar los asentamientos de población que 
se encuentran dispersos en el territorio, y estudiar las características diferenciales de la población que 
reside en ellos.  

Cualquiera sea el criterio que se utilice, los estudios acerca de la distribución espacial de la población 
suelen tener que enfrentarse al “problema de la unidad espacial modificable” (PUEM), que hace alusión al 
hecho de que la división del territorio pueden no reflejar –y hasta encubrir– la realidad socio-territorial. 
Este problema queda explicado claramente en el ejemplo que da Guillermo Velázquez en Geografía y 
Bienestar (2008)4: 

                                                   
2 Para profundizar sobre tipos de regiones Véase Velázquez, 2007 

3 Estos elementos pueden pueden contemplar o no la cuantificación de personas. 

4 Para más información ver los trabajos de Openshaw (1977; 1984) 
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Supongamos que la diferenciación socio-territorial de un sitio se corresponda 

con el esquema: 

Si el octógono se divide en una central (punteada), con predominio de 

población rica y otra periférica (sombreada), con predominio de población 

pobre, una regionalización que siga la línea gruesa nos mostraría que hay dos 

regiones: A y B “similares” en sus niveles de pobreza. En cambio otra 

regionalización, según el polígono fino, nos definiría dos regiones diferentes: 

C, con predominio de población rica, y D, con más peso de la población pobre. 

Obsérvese que una de las regionalizaciones (basada en la línea gruesa) 

encubre absolutamente la desigualdad, mientras que otra (delimitada por el 

polígono fino) la refleja, aunque no en su total magnitud. (…) la división del 

territorio y los agrupamientos resultantes no son neutros. Esto significa que es 

posible encubrir desigualdades, pero no se las puede “crear”.  

 

zona con 
predomino de 

población pobre 

zona con 
predomino de 
población rica 

Fuente: Velázquez, 2008:22 y 23 

 

1.2 APLICACIÓN DE DIFERENTES CRITERIOS PARA DEFINIR LAS UNIDADES ESPACIALES: SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

RESULTANTES 

 

De lo expuesto en la sección anterior se desprende que los sistemas de clasificación para el análisis de la 
distribución espacial de la población desde una perspectiva demográfica están fuertemente condicionados 
por la división del territorio preexistente, en especial, por la realizada por los institutos nacionales de 
estadística –en el caso de Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)– ya que, si bien 
en cada país las fuentes de datos pueden ser múltiples y su producción puede estar descentralizada, en 
última instancia suelen basar su cartografía en la producida anteriormente por estos organismos a nivel 
nacional. De allí la necesidad de trabajar cuidadosamente en la cartografía censal, que es la que cubre 
exhaustivamente al territorio de un país. En este sentido, en un reciente Taller Regional sobre el tema 
organizado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), se concluyó que es 
imprescindible que la división que se realice de cada territorio nacional contemple no sólo la necesidad de 
facilitar operativamente el relevamiento censal, sino también que las unidades espaciales que se definen 
tengan en cuenta la división político administrativa o jerarquía territorial hasta un determinado nivel, y que 
por debajo del nivel político administrativo más pequeño se definan unidades de enumeración que posean 
un tamaño similar tanto en cantidad de población como en superficie territorial y permitan dar cuenta de 
realidades locales. Sintetizando todo esto, en ese mismo encuentro Alicia Abayian Fernández, de Uruguay, 
sostuvo que la cartografía censal es una “plataforma para la presentación de resultados estadísticos 
significativos en función de su distribución espacial” (CEPAL, 2009:14). 

Además de recomendar una división exhaustiva, con unidades espaciales de enumeración exclusiva y 
excluyente, operativa para la realización de relevamientos y representativa de realidades locales, los 
organismos internacionales también sugieren enfáticamente la identificación de las aglomeraciones de 
población (también conocidas como localidades). El Diccionario Demográfico Multilingüe las define como 
“todo conjunto de casas habitables agrupadas, cualquiera sea su tamaño” (CELADE-IUSSP, 1985:52). En sus 
recomendaciones para la ronda de censos de población y viviendas de 2010, la ONU propone una definición 
más precisa y define a las aglomeraciones como “un grupo definido de población (también llamado lugar 
habitado, centro poblado, asentamiento, etc.) en el cual los habitantes viven en unidades de habitación 
próximas y que tienen un nombre y una situación jurídica reconocida localmente” (ONU, 2008:123).  

En Argentina, las aglomeraciones se delimitaron siempre siguiendo el criterio físico, pero es recién para 
el Censo de 1960 que esto se hace explícito (Toro Labe, 1996), y no es hasta luego del Censo de 1991 que 
Vapñarsky (1994 y 1995) propone una definición precisa: las aglomeraciones son el área en la que se 
concentran edificios vinculados entre sí por una red de calles. Siguiendo el criterio físico, el autor 
explicita la forma y tamaño que deben tener esos edificios y calles, la cantidad mínima que debe haber y 
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la proximidad física requerida entre ellos para que un área sea considerada una aglomeración: son 
edificios las construcciones techadas con un mínimo de 10 metros cuadrados cubiertos, separadas de 
otras construcciones, fijadas en el terreno de manera permanente o que, a pesar de ser móviles, hayan 
estado 30 días antes del censo en un mismo lugar. Las calles que vinculan a los edificios deben ser 
visibles en el terreno y pueden ser de circulación peatonal y/o vehicular, así como resultado de un 
trazado intencional o del uso. Las edificaciones y calles deben estar dispuestas en manzanas y éstas, a su 
vez, deben describir un mosaico al agruparse de manera colindante. Para que reciba el nombre de 
“aglomeración”, el mosaico debe estar integrado por al menos cuatro manzanas. Los mosaicos cuyos 
bordes se encuentren a menos de 1.000 metros de distancia forman parte de una misma aglomeración. 

Las aglomeraciones delimitadas a partir del criterio físico, tienen la particularidad de cambiar en el tiempo: 
una aglomeración puede crecer en cantidad de población densificándose, pero lo usual es que también se 
expanda sobre el campo abierto circundante, incluso llegando a los límites de una o más aglomeraciones 
cercanas. Esta dinámica por la cual dos aglomeraciones antiguamente separadas terminan por conformar 
una única aglomeración es conocida como “coalescencia”, y la aglomeración única resultante se llama 
“conurbación” (Vapñarsky, 1995:232). Las aglomeraciones pueden recibir algunas otras denominaciones, 
como “aglomeraciones plurimunicipales”, cuando están formadas por un núcleo urbano principal y sus 
suburbios, alrededores o zonas suburbanas con funciones especializadas; “áreas o regiones 
metropolitanas”, cuando son aglomeraciones plurimunicipales que tienen como centro la capital del país 
(CELADE-IUSSP, 1985:52).  

La población que no se encuentra aglomerada, recibe el nombre de población dispersa. De ello resulta que 
un sistema de asentamiento estará compuesto por las aglomeraciones y el campo abierto residual sobre el 
cual se recortan y en el que puede asentarse población dispersa (Vapñarsky, 1995). El territorio nacional 
que abarca un sistema de asentamiento también está fraccionado en divisiones político-administrativas 
que suelen tener en cuenta las características físicas del sistema de asentamiento –principalmente el 
tamaño y la distribución de las aglomeraciones que lo conforman–, pero que no coincide plenamente con 
ellas.  

A partir del reconocimiento de estos elementos del sistema de asentamiento, se pueden proponer 
diferentes sistemas clasificatorios para estudiarlo desde la perspectiva demográfica. A continuación se 
repasan las más usuales: la clasificación urbano-rural, la clasificación de las unidades espaciales de 
referencia según su tamaño, la clasificación según el ordenamiento político-administrativo del país y la 
regionalización. 

 

1.2.a. La clasificación urbano-rural 

La distinción entre áreas rurales y urbanas es una clasificación de las más gruesas y usadas. La necesidad de 
identificar en qué tipo de área reside la población se funda en el hecho de que se han constatado 
diferencias significativas en las condiciones de vida de la población rural y de la población urbana, que 
tienen a su vez como sustrato características económicas, sociales, culturales y demográficas diferenciales –
en lo económico, hay prevalencia diferencial de la producción familiar de subsistencia y del trabajo 
asalariado en el sector industrial; en lo socio-cultural, niveles diferentes de educación formal, 
analfabetismo, acceso a la seguridad social, etc.; en lo demográfico, niveles de mortalidad y fecundidad 
diferentes, entre otros– (Toro Labe, 1996). 

El modo de distinguir la condición urbana/ rural de la población y de las áreas en las que se asienta varía de 
un país a otro. Welti (1997) menciona cuatro criterios:  

 el demográfico, que se basan en el número de población residente en la unidad geográfica de 
referencia (pueden ser unidades administrativas –criterio legal– o aglomeraciones –criterio físico);  

 el administrativo, que tienen en cuenta la posición que tiene la aglomeración o la unidad 
administrativa en el orden político-administrativo regional o nacional;  

 el económico, que considera el porcentaje de población involucrada en actividades productivas 
rurales, o con cobertura o existencia de ciertos servicios básicos; 
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 y la combinación de los criterios anteriores 

En Argentina, se utiliza el criterio demográfico y la población se clasifica como urbana cuando reside en 
aglomeraciones de 2.000 y más habitantes y como rural cuando reside en campo abierto o en 
aglomeraciones de menos de 2.000 habitantes. Según esta última definición, la población rural puede 
ser, a su vez, rural dispersa o rural aglomerada, aunque esta información está publicada sólo para los 
tres últimos censos (1991, 2001 y 2010). 

Cualquiera que sea el criterio adoptado, la distinción de áreas rurales y urbanas en un país permitiría 
identificar poblaciones con diferente modo y calidad de vida. Esta línea de investigación ha intentado dar 
cuenta del pasaje de sociedades más “tradicionales” a sociedades más “modernas”. Específicamente, han 
interesando dos fenómenos que no deben confundirse: la urbanización y el crecimiento urbano. 

La urbanización es el incremento del porcentaje de la población que vive en zonas consideradas urbanas 
(Welti, 1997:173), es decir, que es un fenómeno que afecta al conjunto de la población y no se deduce del 
crecimiento absoluto de la población urbana ni del aumento de las localidades urbanas. Habrá urbanización 
sólo si el crecimiento de la población urbana es más rápido que el de la población rural. En un país puede 
aumentar significativamente la población que reside en zonas urbanas, pero no habrá urbanización a 
menos que ese aumento sea proporcionalmente más que el de la población rural. 

El crecimiento urbano, en cambio, alude a la variación absoluta de la población urbana y, por lo tanto, es 
un fenómeno que afecta al subconjunto urbano de la población total (Vapñarsky, 1995; Welti, 1997). 

Como fuentes de la urbanización y el crecimiento urbano, Welti (1997) menciona: 

 El crecimiento natural diferenciado espacialmente, que implica un incremento del peso relativo de las 
personas que viven donde este es alto, y una disminución de la representación de la población de las 
regiones donde el crecimiento natural es bajo. Las zonas urbanas incrementarán su población de este 
modo cuando el número de nacimientos que se da en ellas supere el número de defunciones. Pero 
habrá urbanización explicada por esta fuente cuando el crecimiento natural de las áreas urbanas sea 
mayor que el de las rurales. 

 La migración neta diferencial, que puede hacer que la población de zonas urbanas se incremente por 
efecto de estos traslados (zonas urbanas de inmigración neta), mientras que en otras zonas la 
migración tiende a reducir la población (zonas rurales o extranjeras de emigración neta), con lo cual el 
perfil de localización espacial de la población se modifica. La migración entre zonas urbanas no tiene 
efectos en el nivel de urbanización y crecimiento urbano. 

 La reclasificación de unidades geográficas, que se subdivide en dos componentes: 

- Incorporación de otras áreas: ocurre a) de manera natural, cuando una ciudad se expande 
físicamente y en este proceso va absorbiendo localidades previamente consideradas rurales, o 
cuando una localidad considerada antes rural incrementa su población, toma características 
urbanas y termina siendo clasificada como urbana; y b) de manera arbitraria, cuando una localidad 
rural pasa administrativamente a la jurisdicción de una urbana o la modificación de límites entre 
países implica la anexión de territorios rurales contiguos a una zona urbana. 

- Cambios en la definición: si se cambia la definición de lo que se considera urbano, se producen, de 
manera consecuente, cambios en la población que habita zonas urbanas. 

 

Para el estudio de la distribución espacial de la población según su condición rural y urbana, se han 
propuesto diferentes indicadores. Welti (1997) compila algunos de ellos en su trabajo Demografía I: 
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 Densidad de población (Dens): es la cantidad promedio de habitantes que existe por unidad de 
superficie (por lo general, por kilómetro cuadrado). 

 

i

i

Sup

N
Dens 

 

 Ni = población de la zona i 

Supi = superficie de la zona i (en kilómetros cuadrados) 

La principal limitación de este indicador es que es un promedio, es decir que supone una distribución 
homogénea de la población en el territorio considerado, cuando una densidad de población 
moderada, por ejemplo, puede darse  en un territorio donde coexisten zonas de densidad 
extremadamente alta y otras de densidad extremadamente baja. De ello resulta que se necesita 
información adicional sobre la heterogeneidad de la distribución.  

Si se quiere interpretar a la densidad como un indicador de la presión sobre los recursos, se 
recomienda relacionar la densidad de la población con la superficie cultivada u otro denominador que 
exprese la potencialidad de recursos del territorio. 

 

Indicadores del grado de urbanización 

 Porcentaje de población urbana (Purb): es la proporción de población que vive en zonas urbanas en 
relación al total de los habitantes 

 

 

100
N

N
P urb
urb

 

 Nurb = población urbana 

N = población total 

Cifras cercanas al 100% indican una gran mayoría de población que vive en zonas urbanas. 

 

 Razón urbano/ rural (U/R): es el número de habitantes urbanos por cada 100 rurales 

 

100
rur

urb

N

N
R/U

 

 Nurb = población urbana 

Nrur = población rural 

 

Indicadores del ritmo de la urbanización 

 Tasas de crecimiento anual intercensal de la población urbana:  

Las tasas más usadas son la geométrica y la exponencial: 

 

Tasa de crecimiento medio anual geométrico 

10001  )N/N(r t i
urb

f
urb

 

 

i

urbN = población urbana inicial 

f

urbN  = población urbana final  

 t = lapso de tiempo transcurrido entre los dos momentos 
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Tasa de crecimiento medio anual exponencial 

1000
t

)N/Nln(
r

i
urb

f
urb

 

 

i
urbN = población urbana inicial 

f
urbN  = población urbana final  

 t = lapso de tiempo transcurrido entre los dos momentos 

 

Es importante comparar el valor de la tasa con el correspondiente a la tasa de crecimiento de la 
población rural y de la población total de las mismas unidades espaciales.  

 

 Incremento medio anual del grado de urbanización (IU): expresa la evolución del porcentaje de 
población urbana 

 

t

NN
IU

i
urb

f
urb 

 

 

i
urbN = población urbana inicial 

f
urbN  = población urbana final  

 t = lapso de tiempo transcurrido entre los dos momentos 

 

 Diferencia de crecimiento urbano-rural (DCUR): indica el grado de dinamismo que posee la población 
urbana en relación con la rural 

 

 

DCUR = rurb - rrur  

rurb = tasa de crecimiento anual intercensal de la población 
urbana 

rrur = tasa de crecimiento anual intercensal de la población 
rural 

Esta clasificación dicotómica de la población según su condición de urbana o rural tiene importantes 
limitaciones en la actualidad. Una primera crítica tiene que ver con que tanto lo urbano como lo rural no 
son entidades homogéneas en su interior, por lo que la clasificación resulta reduccionista. Pero la limitación 
más importante radica en que muchas de las diferencias que fundaron la distinción entre población urbana 
y rural están relacionadas con las primeras etapas del desarrollo industrial y se presume que perdieron 
vigencia en la actualidad. Toro Labe (1996) sostiene en este sentido que en la medida que los países 
avanzan en el grado de desarrollo económico y social, y se produce un aceleramiento del proceso de 
urbanización y una difusión espacial mayor de la industrialización, dicha dicotomía urbano-rural como 
partes claramente diferenciables empieza a perder sentido y se hace necesaria la idea de un “continuum” 
que va desde lo rural a lo urbano y que, incluso en sus polos, ya no presenta diferencias tan marcadas.  

 

1.2.b. La clasificación de las unidades espaciales de referencia según su tamaño 

La propuesta de clasificar a las unidades espaciales de referencia –ya sea que se trate de unidades político-
administrativas o de aglomeraciones– según su tamaño, se presenta como una alternativa para 
complementar y complejizar la clasificación dicotómica rural-urbana. Este recurso permite el estudio de 
realidades sociales específicas de la población que reside en unidades geográficas de diferentes tamaños, 
tanto en el caso de la población de áreas urbanas, como de áreas rurales aglomeradas. 

En los estudios empíricos sobre Argentina, las aglomeraciones suelen agruparse de diferentes maneras 
según su tamaño, de acuerdo a los objetivos específicos de cada estudio. Vapñarsky (1995), por ejemplo, 



8 

 

para estudiar los fenómenos de la primacía y la macrocefalia5 distingue: a) la Aglomeración Gran Buenos 
Aires (AGBA); b) las Aglomeraciones de Tamaño Intermedio (ATIs), que comprenden las aglomeraciones 
de 50 mil y más habitantes excepto la AGBA; y c) la población dispersa y en aglomeraciones de menos de 
50 mil habitantes. Lindenboim y Kennedy (2004), en cambio, se proponen ampliar la mirada a la 
población aglomerada en general y distinguen varios grupos de aglomeraciones de diferentes tamaños 
entre las ATIs y entre las aglomeraciones urbanas más pequeñas. Y Marcos (2010) desagrega a las 
aglomeraciones aún más, y distingue a la población rural dispersa y aglomerada.  

La clasificación de las unidades espaciales de referencia según su tamaño puede utilizarse tanto en análisis 
demográficos transversales como longitudinales.  

Desde una perspectiva transversal, se puede estudiar la distribución de la población por tamaño de la 
ciudad en que reside y el liderazgo de la ciudad mayor en el sistema de asentamiento (Maichtry, 2007:48). 

La propuesta de analizar la distribución de la población por tamaño de la ciudad en que reside al momento 
de cada censo, tiene como sustrato un modelo de sistema de asentamiento –en la actualidad muy 
cuestionado como modelo ideal– en el que unas pocas ciudades son grandes, una cantidad intermedia de 
ciudades tienen tamaño medio y hay numerosas unidades de referencia de tamaño pequeño. 

El estudio del liderazgo de la ciudad mayor en el sistema de asentamiento, por su parte, ha sido de especial 
interés en América Latina, donde las ciudades capitales sobresalen por su gran tamaño poblacional. Desde 
esta perspectiva, se afirma que un sistema de asentamiento es primado o, lo que es lo mismo, que hay 
primacía cuando la población de la ciudad de mayor tamaño excede en más del doble a la que le sigue en 
magnitud de población; y el sistema de asentamiento es macrocéfalo o, de igual modo, que hay 
macrocefalia cuando la población de la ciudad más grande excede a la población conjunta de las demás 
unidades espaciales de referencia que superan o alcanzan el umbral de los 50.000 habitantes (Vapñarsky, 
1995). 

Algunos indicadores transversales que tienen en cuenta la clasificación de las unidades espaciales de 
referencia según su tamaño son: 

 El porcentaje de población en ciudades de cada tamaño: permite ver cómo se distribuye la población 
entre las diferentes categorías de tamaño de las unidades espaciales de referencia del sistema de 
asentamiento que se hayan identificado.   

 Las Tasas de crecimiento de la población en ciudades de diferentes tamaños (ver fórmulas en sección 
1.2.a), que se interpretan como el ritmo de crecimiento anual del stock de población en ciudades de 
diferente rango. 

 La cantidad de ciudades de cada tamaño en diferentes momentos 

 Índice de concentración: es el porcentaje de población que se concentra en la ciudad principal del 
sistema de asentamiento de un país. 

Índice de concentración = 100
1


total

ciudadº

N

N
 

 Índices demográficos de primacía urbana: en general, comparan el tamaño de la ciudad principal con 
el de otras grandes unidades espaciales urbanas de del sistema de asentamiento. Algunas variantes 
son: 

Índice de primacía = 100
1


urbana

ciudadº

N

N
 

Índice dos ciudades = 100
2

1


ciudadº

ciudadº

N

N
 

                                                   
5 Ver definiciones más abajo. 
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Índice cuatro ciudades = 100
432

1


 ciudadººº

ciudadº

NNN

N
 

Índice de Ginsburg = 100
4321

1


 ciudadºººº

ciudadº

NNNN

N
 

 

Desde una perspectiva longitudinal, se puede tomar como unidades de análisis a las ciudades y estudiar su 
ritmo de crecimiento en el tiempo. Para explicar este procedimiento, Vapñarsky (1995) recurre al concepto 
de “cohortes de ciudades”. Si bien el concepto de “cohorte” en demografía aplica a los individuos6, en estos 
estudios longitudinales de distribución espacial se lo utiliza como herramienta de análisis de las ciudades. 
De este modo, las cohortes estarán constituidas por el conjunto de ciudades que al momento del primer 
censo del período en estudio tenían determinado tamaño.  

Cuando las ciudades están delimitadas a partir de un criterio físico, es decir, cuando se trabaja con 
aglomeraciones, el análisis longitudinal se complejiza sensiblemente, puesto que para ser comparables, los 
datos de cada aglomeración en las diferentes fechas censales debían corresponder a una misma área 
geográfica. Teniendo en cuenta esta premisa, la primera etapa de un estudio longitudinal necesariamente 
consistirá en identificar los límites de las aglomeraciones en el último censo y hacer los ajustes necesarios 
para que el total de población de cada aglomeración corresponda en todas las fechas censales al área 
geográfica que ocupaba en el relevamiento más reciente.  

En Argentina, esto se puede lograr de de manera parcial puesto que no se cuenta con todos los datos 
necesarios: para reconstruir una aglomeración en sus límites más recientes se requiere a veces conocer 
la población de aglomeraciones pequeñas y esta información no se publicó en algunos censos o 
corresponde a un área considerada rural dispersa. 

 

1.2.c. La clasificación según el ordenamiento político-administrativo 

La información sobre la cantidad de población que reside habitualmente en las unidades político-
administrativas en que se subdivide un territorio nacional, es esencial a la hora de planificar y tomar 
decisiones de gestión pública –calcular el número de contribuyentes, de electores, las necesidades de 
distribución de los servicios en el territorio y el diseño de políticas públicas para poblaciones específicas 
localizadas espacialmente– (Welti, 1997). Es decir, que ya sea por relevancia académica o por la necesidad 
de dar respuesta a solicitudes de información desde el ámbito de la gestión estatal o desde el sector 
privado, puede ser necesaria la clasificación y caracterización sociodemográfica de la población de las 
unidades político-administrativas en que se subdivide un territorio nacional.  

Cada país tiene su propio “árbol político-administrativo”, que suele ser sencillo y cubrir exhaustivamente 
el territorio. La división político-administrativa de Argentina se desarrollará más adelante; aquí se 
adelanta únicamente que el territorio está dividido en Provincias, pero que no hay un único criterio para 
subdividir a éstas últimas. 

 

1.2.d. Regionalización 

También asociado a exigencias de planificación del desarrollo social y económico de los países, los 
territorios nacionales suelen dividirse en grandes áreas geográficas que pretenden dar cuenta de la 
heterogeneidad socio-espacial de los países a gran escala. En realidad, los criterios de regionalización de los 
países pueden ser variados y responden a la finalidad que persigue la distinción de regiones en cada caso –
ver al respecto el trabajo de Guillermo Velázquez Regionalizaciones y diferenciación socio-territorial en 
Argentina (Velázquez, 2007). Sin embargo, los estudios demográficos de distribución espacial se valen de 

                                                   
6 El Diccionario demográfico multilingüe define a las cohortes como “conjunto de individuos que han vivido un 
acontecimiento similar en el transcurso de un mismo período de tiempo” (CELADE-IUSSP, 1985:22). 
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fuentes secundarias elaboradas desde su diseño por y para la administración pública, por lo que 
predominan las divisiones regionales basadas en la agrupación de unidades político-administrativas 
siguiendo una combinación de criterios que facilite la planificación y la gestión. Por lo tanto, se podrá 
analizar la distribución espacial de la población (su distribución porcentual, su crecimiento diferencial, etc.) 
en estas regiones previamente delimitadas con fines específicos. 

En Argentina, desde la década de 1980 el INDEC divide el territorio nacional en seis regiones –Noroeste, 
Noreste, Cuyo, Pampeana, Metropolitana y Patagónica–, basándose en los límites políticos provinciales, 
con excepción de la región Metropolitana, que tiene en cuenta la división de la provincia de Buenos Aires 
en Partidos (Velázquez, 2007). 

 

1.3. ANÁLISIS MICROESPACIAL 

 

Si bien el análisis espacial no es un sistema clasificatorio, se lo incluye en esta sección por ser una 
metodología de análisis de la distribución espacial de la población cada vez más utilizada en los estudios 
socio-demográficos.  

En las últimas décadas los espacios metropolitanos han sido protagonistas de importantes 
transformaciones socio-territoriales que no podían ser abordadas desde la demografía –y desde las ciencias 
sociales en general– con las herramientas de análisis tradicionales, debido a las inéditas escalas en que se 
presentaban los cambios: las nuevas dinámicas urbanas se vienen caracterizando cada vez más por   la 
preeminencia de las especificidades y microdiferencias territoriales por sobre las grandes continuidades, 
homogeneidades y macrodiferencias que solían primar en el pasado, todo esto en el marco de de procesos 
vinculados a la globalización de la economía, la sociedad y la cultura, y a la emergencia de nuevas 
modalidades de producción y organización capitalista (Mera y Marcos, 2011).  

Ante la necesidad de dar cuenta de estos cambios en las ciudades, las ciencias sociales –entre ellas la 
demografía– recurren cada vez más a indicadores y metodologías cuantitativas desarrolladas desde la 
Geografía, ente ellos, el análisis microespacial. Fueron condiciones necesarias para esto: la disponibilidad 
de datos microespaciales (datos cuantitativos georreferenciados de unidades espaciales pequeñas en que 
se descomponen las ciudades) y la posibilidad de manipularlos recurriendo a procesadores de datos 
estadísticos y de representarlos en mapas haciendo uso de  Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

En este tipo de abordajes, las diferentes dimensiones de la distribución espacial de la población urbana7 se 
estudian a partir de indicadores globales, que son medidas resumen para caracterizar a la ciudad como un 
todo en términos de la distribución espacial de su población; y de indicadores no globales, que 
proporcionan un valor por cada área en que se subdivide la ciudad y pueden representarse 
cartográficamente, siendo utilizados con frecuencia como complemento de las medidas resumen8. 

 

 

                                                   
7 Pensando específicamente en el estudio de la segregación espacial de la población de las ciudades, Massey y Denton 
(1988) proponen como dimensiones del fenómeno la igualdad, que refiere a la distribución diferencial de los grupos 
sociales en las áreas espaciales de una ciudad; la exposición, que apunta al grado de contacto potencial o posibilidad 
de interacción entre los miembros de los grupos; la concentración, que considera la cantidad relativa de espacio físico 
ocupado por el grupo minoritario; la centralidad, que da cuenta del grado en que un grupo está espacialmente 
localizado cerca del centro de un área urbana; y finalmente el clustering, que implica el grado en que las áreas 
habitadas por miembros del grupo minoritario lindan una con la otra en el espacio 

8 Para más información véase Marcos y Mera, 2011 
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2. DIVISIONES DEL TERRITORIO ARGENTINO 

 

2.1. DIVISIONES EN LAS FUENTES MÁS UTILIZADAS POR LOS ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS  

 

2.1.a. División Político-administrativa 

En general las fuentes de datos tienen en cuenta las divisiones legales del territorio nacional y 
proporcionan información para las diferentes provincias, dado que su prioridad es facilitar la gestión y 
planificación pública, proveyendo a las dependencias gubernamentales de información por divisiones 
político-administrativas.  

Desde que los últimos Territorios Nacionales pasaron a conformar provincias –el último adquirió esta 
condición en 1990– y la Ciudad de Buenos Aires pasó a tener su propio gobierno –elegido por sufragio y no 
subordinado a las autoridades federales– y  una escala asimilable a la provincial en el año 1996, se puede 
decir que la división de escala provincial abarca a la totalidad del territorio argentino y se corresponde con 
los órdenes territoriales de gobierno provinciales del Estado (Vapñarsky, 2004) (Mapa 1).  

No sucede lo mismo con las divisiones de escala municipal. En palabras de Vapñarsky “la maraña de 
denominaciones oficiales de sus equivalentes es tal que sólo puede asegurarse que hay entre 1.500 y 
2.500”. Lo que existe es una división de las provincias en Departamentos (en la Provincia de Buenos Aires se 
llaman “Partidos”) y de la Ciudad de Buenos Aires en Distritos Escolares, que no necesariamente abarca 
exhaustivamente al territorio y tampoco se corresponde siempre con órdenes territoriales de gobierno 
municipal. En su trabajo “Cuando el caos caracteriza la división oficial del territorio del Estado. A propósito 
de los municipios argentinos” Vapñarsky (2004) identificó: 

 

a) Provincias en las que las jurisdicciones locales componen en el territorio provincial un mosaico sin residuo. 
Variantes: 

a.1) Provincias en las que las jurisdicciones locales coinciden con un partido (Buenos Aires) o departamento 
(Mendoza);  

a.2) Provincias en las que las jurisdicciones locales componen, junto con otra u otras jurisdicciones locales, un 
submosaico que coincide con un departamento (Santa Fe);  

a.3) Provincias en las que las jurisdicciones locales componen en el territorio provincial, junto con las demás 
jurisdicciones locales, un mosaico sin residuo de trama distinta que la del mosaico de departamentos (La 
Pampa). 

b)  Provincias en las que las jurisdicciones locales abarcan solamente porciones apartadas entre sí del territorio 
provincial. Variantes: 

b.1)  Provincias en las que las jurisdicciones locales quedan dentro de un solo departamento (Chubut);  

b.2)   Provincias en las que alguna o algunas jurisdicciones locales quedan, cada una, en parte dentro de uno y 
en parte dentro de otro u otros departamentos, pero las demás queden, cada una, dentro de un solo 
departamento (Río Negro) 
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Mapa 1. Provincias de la República Argentina 

 

Fuente: INDEC, 2001 

 

2.1.b Regionalización  

El INDEC divide el territorio nacional en seis regiones basándose en los límites políticos provinciales, con 
excepción de la región Metropolitana, que tiene en cuenta la división de la provincia de Buenos Aires en 
Partidos (Velázquez, 2007). La regionalización propuesta, queda entonces configurada como sigue: 

 

Región Jurisdicciones que comprende 

Cuyana Mendoza - San Juan - San Luis 

Nordeste Chaco - Corrientes - Formosa – Misiones 

Noroeste Catamarca - Jujuy - La Rioja - Salta - Santiago del Estero - Tucumán 

Metropolitana Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 24 Partidos del Gran Buenos Aires 

Pampeana Resto de la Provincia de Buenos Aires - Córdoba - Entre Ríos - La Pampa - Santa Fe 

Patagónica Chubut - Neuquén - Río Negro - Santa Cruz - Tierra del Fuego 
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Mapa 2. Regiones y Departamentos de la República Argentina 

 

Fuente: Velázquez, 2007 

 

 

En el caso de la EPH, las regiones estadísticas se construyen agregando las aglomeraciones de estas 
jurisdicciones que se encuentran afectadas al relevamiento:  

 

Región Aglomeraciones que comprende 

Cuyana Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis - El Chorrillo 

Nordeste Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas 

Noroeste 
Gran Catamarca, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy - Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero - 
La Banda 

Metropolitana Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano 

Pampeana 
Bahía Blanca - Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran 
Santa Fe, Mar del Plata - Batán, Río Cuarto, Santa Rosa - Toay. San Nicolás - Villa Constitución 

Patagónica 
Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, Neuquén - Plottier,  Río Gallegos, Ushuaia - Río Grande, 
Rawson -Trelew, Viedma - Carmen de Patagones 
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2.1.c. Otras divisiones y unidades utilizadas  

Los Censos de Población también han comenzado a publicar información acerca de la población, los 
hogares y las viviendas de las unidades espaciales censales: las fracciones y los radios en las que estas, a su 
vez, se subdividen. Estos niveles en que se divide el espacio geográfico tienen en común el hecho de ser 
subdivisiones que realiza el INDEC con fines operacionales, es decir, para facilitar la tarea de recolección de 
los datos. La creciente demanda de datos para áreas pequeñas ha hecho que la información relevada a 
estos niveles comenzara a publicarse. Existe un tercer nivel de desagregación espacial de la información 
aún más pequeño, el de los segmentos censales9, que no es posible utilizar porque los datos se encuentran 
resguardados por la Ley de Secreto Estadístico10.    

Las fracciones y los radios censales se encuentran lejos de ser homogéneos en forma, tamaño y cantidad de 
población como proponen las recomendaciones internacionales. Véase lo que ocurre, por ejemplo, con los 
radios de la Ciudad de Buenos Aires: 

 

Tamaño y población de los radios (2001) Mapa 3. Forma de los radios 

 
 

Tamaño de los radios (en m2) 

Total Mínimo* Máximo* 

202.999.724 1.160 6.908.524 

* Valores extremos. En promedio los radios de 

2001 tenían 59.548 m2 
 
 

Cantidad de población en radios 

Total Mínima* Máxima* 

2.776.138 8 7.780 

* Valores extremos. En promedio los radios de 
2001 tenían 815 personas 

 

Fuente: elaboración propia en base a Rodríguez, 2008 e INDEC, 2001 

 

 

2.2. EL CASO DEL GRAN BUENOS AIRES 

 

Cuando se hace referencia al Gran Buenos Aires inmediatamente se piensa en la ciudad principal del país, 
con histórica preeminencia sobre el resto del territorio argentino  por concentrar más del 30% de la 

                                                   
9 Los Segmentos censales son el área de trabajo asignada a cada censista. 

10 La Ley 17.622/68 de Creación del Sistema Estadístico Nacional (SEN) garantiza que las informaciones que se 
suministren a los organismos que integran el SEN deberán ser publicadas en compilaciones de conjunto, de modo que 
no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se 
refieran. 
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población y ser sede central político-administrativa, económico-financiera y de servicios. Sin embargo –y a 
pesar de haber concentrado históricamente la atención del ámbito académico y estatal–, no se suele poder 
responder con facilidad a cuestiones básicas como ¿qué porción del territorio abarca el Gran Buenos Aires? 
¿Es una unidad espacial político-administrativa o física? ¿Incluye a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué 
diferencia hay entre Gran Buenos Aires, Área Metropolitana de Buenos Aires, Región Gran Buenos Aires, 
Aglomeración Gran Buenos Aires y otras nomenclaturas que se ven utilizadas con frecuencia en diferentes 
ámbitos, inclusive el académico? Precisamente debido a este confuso panorama y a la indiscutible 
relevancia de la ciudad principal del país, es que se le dedica esta sección a la problemática. Los conceptos y 
definiciones que se presentan a continuación fueron tomados de un documento de INDEC (2003) que 
intenta clarificar y unificar la terminología. 

 Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA): denomina al área comprendida por la Ciudad de 
Buenos Aires más los Partidos del Gran Buenos Aires (en el sentido administrativo, es decir, 24 
partidos completos) (Mapa 4). En muchos estudios se continúa utilizando la expresión “Área 
Metropolitana de Buenos Aires” (AMBA) para denominar este mismo área, a pesar de que el INDEC lo 
desaconseja y propone la de RMBA. Para comprender por completo esta definición, es necesario 
precisar que: 

- Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): es la unidad político-
administrativa que tradicionalmente se ha conocido como “Capital Federal” por ser  la Capital 
Federal de la República. Si bien la Ciudad no ha perdido este atributo, en 1996 la Constitución de 
la Ciudad estableció que sea denominada como “Ciudad de Buenos Aires” o “Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”. 

- Partidos del Gran Buenos Aires: son 24 de los Partidos en que se subdivide políticamente la 
Provincia de Buenos Aires, colindantes a la CABA, y que se considera que conforman un gran 
conjunto urbano. Tradicionalmente habían sido 19, pero se transformaron en 24 mediante varias 
subdivisiones y cambios que hizo la provincia de Buenos Aires entre los años 1993 y 1994. El 
conjunto de estos partidos también ha recibido los nombres –en la actualidad desaconsejados, 
aunque muy utilizados– de “Conurbano Bonaerense” o “Gran Buenos Aires”. El INDEC recomienda 
enfáticamente dejar de utilizar la segunda de estas nomenclaturas, ya que lleva a confundirlos 
con la Región o la Aglomeración Gran Buenos Aires. 

 Aglomeración Gran Buenos Aires (AGBA): es el área geográfica delimitada por la “envolvente de 
población” que tiene como núcleo a la CABA y, siguiendo el criterio físico, sus límites se extienden 
hasta donde tiene continuidad la mancha urbana; Este límite se mueve con el tiempo y, por cierto, se 
despliega sobre entidades administrativas como son los Partidos, pero no respeta su delimitación 
política. Es decir, que a diferencia de la RMBA, los límites de la AGBA se establecen a partir del criterio 
físico. Abarca la CABA y se extiende sobre el territorio de la Provincia de Buenos Aires, integrando la 
superficie total de 14 partidos, más la superficie parcial de otros 16 (esto sin contar una muy pequeña 
participación de los partidos de Cañuelas y La Plata) (Mapa 5). 

 

Otras unidades que se pueden encontrar 

Tanto en la CABA como en los Partidos del GBA se identifican otras subunidades espaciales para las que 
diferentes fuentes publican información (se retoma la sistematización realizada en Mera y Marcos, 2012). 

 

 En la CABA:  

- Comunas: son 15 unidades en que el Gobierno de la CABA divide política y administrativamente a 
la Ciudad agrupando a sus barrios (Mapa 3 del Anexo). Las Comunas fueron creadas en 2005 y sus 
límites fijados legalmente en 2008, por lo cual la publicación de información sobre ellas es 
relativamente reciente (véase cuadro en página 19).  
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- Distritos escolares: la CABA puede descomponerse en 21 Distritos Escolares para los que se 
publicaba información censal hasta 2001 (Mapa 1 del Anexo). 

- Circunscripciones electorales: son sub-unidades de la CABA relacionadas con la actividad electoral. 
La importancia de contar con información censal sobre ellas radica en que las Estadísticas Vitales 
se publican a este nivel desde fines del siglo XIX, y sólo así se obtenía un panorama completo de la 
estructura y la dinámica demográfica de diferentes áreas de la Ciudad (Mapa 2 del Anexo). 

- Barrios: en los censos también se publica   información para los 48 Barrios de la CABA (Mapas 1, 2 
y 3 del Anexo) 

 

 En los Partidos del Gran Buenos Aires:  

- Partidos: corresponden a la división político-administrativa  municipal de la Provincia de Buenos 
Aires. 

- “Localidades” de los Partidos del Gran Buenos Aires: la denominación “localidad” refiere aquí a las 
subdivisiones administrativas internas de cada uno de los Partidos del Gran Buenos Aires que son 
reconocidas por la legislación municipal. La suma de las superficies de las “localidades” de cada 
partido completa la superficie del partido (INDEC, 2001). El entrecomillado se debe a que la 
acepción que cobra en este caso el término no coincide con los criterios censales, que consideran 
a la localidad censal como sinónimo de aglomeración (INDEC, 1996) 

- Conurbanos Bonaerenses: agrupamiento de los Partidos del Gran Buenos Aires que realiza el 
INDEC (2003) en función de algunas variables socioeconómicas relacionadas con la salud, el 
ingreso, la educación y la vivienda. La división resultante distingue cuatro grupos de partidos de 
nivel de bienestar diferencial (Mapa 4 del Anexo). 
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Mapa 4. Región Metropolitana de Buenos Aires: división departamental (2010) 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

15 Comunas 

 

Conurbano Bonaerense: 

24 Partidos del Gran Buenos Aires: 
Almirante Brown, Avellaneda, 
Berazategui, Esteban  Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 
Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 
Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, 
Morón, Quilmes, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, 
Vicente López      

Fuente:  elaboración en base a INDEC, 2003 y cartografía de la DGEyC de la Ciudad de Buenos Aires  
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Mapa 5. A glomeración Gran Buenos Aires (2001) 

 

 

 Jurisdicciones cuya superficie y población integran 
totalmente la AGBA 

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

- 14 Partidos del Gran Buenos Aires: Lomas de 
Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres 
de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, 
Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, 
José C. Paz, Hurlingham e Ituzaingó 

 

Partidos cuya superficie y población integran 
parcialmente la AGBA 

- 10 Partidos que forman parte de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (en sentido 
administrativo): La Matanza, Almirante Brown, 
Merlo, Moreno,  Florencio Varela, Tigre, 
Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando, 
Ezeiza    

- 8 Partidos que no forman parte de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (en sentido 
administrativo): Pilar, Escobar, General Rodríguez, 
Presidente Perón, San Vicente, Marcos Paz, 
Cañuelas, La Plata       

Fuente: Mera y Marcos, 2012 en base a INDEC, 2003  
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A modo de síntesis de esta segunda sección, en el siguiente cuadro se detallan las unidades espaciales para 
las que producen información las principales fuentes de datos secundarios utilizadas en los estudios socio-
demográficos: 

 

Fuente  Unidades espaciales para las que produce información 

Censos de 
Población 

 Total del País 

 Provincias (con las cuales se pueden construir las Regiones del INDEC) 

 Departamentos (en Provincia de Buenos Aires coinciden con los Partidos, y en Ciudad de 
Buenos Aires con los Distritos Escolares hasta 2001 y con las Comunas en 2010) 

 Circunscripciones Electorales y barrios de la CABA (publicación no sistemática; pueden 
reconstruirse a partir de los radios) 

 “Localidades” de los Partidos del Gran Buenos Aires 

 Fracciones y radios censales. 

EPH 

 31 Aglomeraciones seleccionadas y 1 área rural 

 Regiones INDEC (agregación de aglomeraciones relevadas según esta regionalización) 

 CABA y Resto de la aglomeración GBA 

 CABA y 4 Conurbanos Bonaerenses (discontinuado desde 2003) 

EAH 

 CPG (hasta 2005) 

 Comunas (desde 2006) 

 Zonas 

Estadísticas 
vitales 

 Provincias 

 Departamentos (en la CABA para Circunscripciones Electorales y desde 2006 también para 
Comunas) 

 

Cabe aclarar que este cuadro-síntesis constituye un panorama general sumamente esquemático, y que la 
disponibilidad de información para diferentes unidades espaciales deberá ser verificada en cada caso. Ella 
puede variar según el período que se quiera estudiar –dado que las fuentes van adoptando diferentes 
criterios de desagregación espacial de la información a lo largo del tiempo–, y las variables de interés –en 
tanto en las diferentes etapas de la construcción de información (desde el diseño previo del operativo, el 
relevamiento de los datos, su posterior codificación, hasta la publicación final de la información producida) 
puede optarse (sucesivamente y por diferentes razones) por trabajar con unidades espaciales distintas–. 
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