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RESUMEN
Este estudio se desarrolla en el marco del proyecto CIUNT “Transformaciones socio
territoriales y calidad de vida en Tucumán”, actualmente en ejecución, y forma parte delproyecto 
de tesis de licenciatura en Geografía “Crecimiento urbano y calidad de vida estudio de caso de 
Villa Muñecas (1991-2007)”. A pesar de tratarse de un área con una urbanización antigua, Villa 
Muñecas fue seleccionada debido a que en las últimas décadas ha experimentado un marcado 
crecimiento poblacional, con la característica particular de que se trata de una zona comun y de 
visible crecimiento informal agravado por la presencia del canal Norte y las antiguas vías del fe-
rrocarril Belgrano como focos de contaminación. Por otra parte, los datos disponibles posibilitan 
la realización de un estudio evolutivo de las últimas décadas.

PALABRAS CLAVES 
Palabras claves: Crecimiento urbano- Características habitacionales- Villa Muñecas

ABSTRACT
This study was conducted in the framework of the project CIUNT “Transformations partner ter-
ritorial and quality of life in Tucuman, “currently underway, and is part of thesis project in Geog-
raphy “Urban growth and quality of life Case Study of Villa Dolls (1991-2007). “Despite being an 
urban area with an old, Villa Dollsfueseleccionada because in recent decades has experienced 
a marked population growth,with the particular characteristic that is a growth area visible infor-
mal CONUN aggravatedby the presence of channel North and the old Belgrano railroad tracks 
as sources of contamination. On the other hand, the data available allow the achievement of a 
developmental study of the past decades.

KEYWORDS: urban growth,Housing characteristics,Villa Dolls



Una Latinoamérica Libre y soberana é possível

131

a la población en condición de 
vulnerabilidad.

La ciudad de San Miguel de Tucumán, 
localizada en el norte de la Republica 
Argentina, no ha estado ajena a este 
proceso en las últimas décadas, y el pre-
sente análisis pretende ser un estudio de 
caso de Villa Muñecas. 

Los objetivos que se plantea esta investi-
gación son:
- Estudiar las características habitaciona-
les de Villa Muñecas y su evolución, en el 
periodo 2001-2009. (Crisis-Recuperación )

Establecer las relaciones existentes - 
entre el crecimiento urbano y la cali-
dad habitacional de la población del 
área de estudio.

- 
En este marco las hipótesis que se sos-
tienen son:

1) El crecimiento urbano de Villa Muñecas 
no ha seguido una planifi cación previa, en
consecuencia ha sido desordenado, lo que 
llevó a que se construyeran viviendas  en 
sectores no aptos. Existe por lo tanto una 
relación entre este tipo de crecimiento ur-
bano (informal) y las características habita-
cionales del área.

2) Existe un défi cit de viviendas que es 
producto del rápido incremento poblacio-
nal y la baja o nula oferta de viviendas por 
parte del gobierno o de algún organismo 
privado,sumado esto a que se trata de una 

Introducción1. 
Actualmente diferentes estudiosos coinciden en 
que el crecimiento urbano en ciudades medias de 
América Latina está marcado por la segregación 
socio-espacial y la informalidad a causa de la am-
pliación progresiva de la brecha económica entre 
grupos sociales, que acontece en todo el mundo. 
En este sentido Fernándes admite que “un número 
creciente de latinoamericanos sigue adhiriendo a 
la informalidad, según estimaciones conservado-
ras, al menos uno de cada cuatro ciudadanos sola-
mente tiene acceso a la tierra urbana y a la vivien-
da únicamente a través de procesos no formales, 
generando una intensa proliferación de este tipo 
de asentamientos en áreas urbanas”(Fernández, 
2008, p.:3). Así, producto del irrefrenable crec-
imiento urbano, la población debe asentarse en 
áreas no aptas para la construcción de viviendas, 
unido esto al mercado clandestino de viviendas y 
terrenos al que los individuos de bajos recursos 
deben acudir para poder acceder a una vivienda 
propia.

Por otra parte, Argentina en las últimas décadas 
del siglo XX vivió el arribo de las políticas Neo-
liberales y se produjo un cambio en el modelo de 
Estado lo que signifi ca
que pasó de un “Estado de Bienestar” (desde la 
década del´40) a comportarse como unmero con-
trolador. Este “achicamiento” del estado devino 
en medidas como privatización de las empresas, 
precarización del empleo, concentración de las 
riquezas en enormes monopolios, etc. Estas me-
didas perjudicaron sin lugar a dudas a las políti-
cas sociales, y entre ellas las habitacionales, que 
pasan a depender de las empresas privadas y del 
libre juego del mercado. En tal sentido, el Estado 
ha reducido los planes habitacionales accesibles 
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Características de la vivienda y servicios: ser-
vicios básicos (agua en red, red eléctrica, red de 
gas, cloacas, recolección de residuos, calles pa-
vimentadas).

El área de estudio se conforma por el sector tradi-
cional de Villa Muñecas, (que se encuentra delimi-
tado por las calles Viamonte al este, Av. Francisco 
de Aguirre al norte, Delfín Gallo al sur y Castro 
Barros al oeste), y por Villa Muñecas II o Amplia-
ción Villa Muñecas, según el instituto Provincial de 
la Vivienda (comprendida entre las calles Castro 
Barros al oeste, Delfín Gallo al norte Viamonte al 
este y el Pasaje Monserrat alsur) correspondiente 
a la fracción censal 2 (radios 01,02,03,04 y 05 de 
un total de 21 radios en toda la fracción, según el 
último Censo Nacional), estos límites se pueden 
observar en el plano aportado por la Dirección de 
Estadísticas de la Provincia del año 2003 (ver An-
exo cuadro n° 1).

En cuanto a los Aspectos Metodológicos, para 
llevar a cabo esta investigación se utilizan dos fu-
entes de datos:

1) Los datos del último Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas del año 2001 dis-
criminados por radios censales?; y 2) los datos 
aportados por el SIPROSA (Sistema Provincial de 
Salud) a través del relevamiento en planillas de 
los agentes sociosanitarios del Área Operativa No-
roeste (del departamento Capital de Tucumán).

Los pasos que se siguieron en este trabajo son:
a) Procesamiento y elaboración de tablas con da-
tos del Censo (extraídos del programa REDATAM 
avalado por la CELADE y la CEPAL) y del SIPRO-
SA, en las que se consigna información sobre las 

población de bajos recursos que 
necesita de una mayor fl exibilidad 

de pagos a la hora de comprar su 
vivienda propia o solicitar un plan de 
fi nanciamiento.

Defi nir “características habitacionales” 
resulta complejo porque se trata de un 
concepto multidimensional pues abarca el 
conjunto de indicadores internos y externos 
a la vivienda, es decir: entre los primeros 
están el régimen de tenencia de la vivienda 
y del terreno; tipo de vivienda, hacinamien-
to, cantidad de hogares en la vivienda, 
materiales de construcción, equipamiento 
del hogar; y entre los externos calidad del 
hábitat en el que está inserta la vivienda, y 
servicios públicos (Cfr. Pastrana 2005, p. 4; 
Prieto 2006,p:6-7).

De acuerdo a esta concepción, las vari-
ables a considerar son:

Demográfi cas: crecimiento urbano, edad 
media de la población, condición ocupacio-
nal.

Características de la vivienda: haci-
namiento, cantidad de personas en la vivi-
enda,
cantidad de hogares en la vivienda, baño 
instalado, tenencia de heladera.

Régimen de tenencia de la vivienda y del 
terreno: distinguiéndose propietario de la
vivienda y del terreno, de la vivienda sola-
mente, inquilino, ocupante por préstamo, 
ocupante por trabajo, ocupante de hecho, 
etc.
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comenzó a poblarse a través de 
las
algunas precarias casas de cuida-
dores de quintas de cítricos, sin em-
bargo el proceso de expansión urbana 
fue dado por la instalación de la estación 
del Ferrocarril Central Norte (actual-
mente Belgrano) a principios del siglo XX. 
Este proceso de urbanización fue empren-
dido por población de clase baja que fue 
construyendo sus viviendas sin seguir una 
planifi cación urbanística previa. Es así que 
en los comienzos de Villa Muñecas eran 
comunes los asentamientos informales en 
terrenos cubiertos de malezas o con res-
tos de las antiguas quintas de cítricos, que 
con el paso de los años se fueron regulari-
zando con la compra y escrituración de los 
terrenos.Pasando a la segunda etapa de 
expansión de San Miguel de Tucumán, que 
llega hasta 1950, según la autora de refer-
encia, el modelo de crecimiento cambia a 
uno más similar al modelo de Hoyt (1939) 
siguiendo ejes formando una suerte de 
cuña que sigue las vías de comunicación, 
como por ejemplo la calle 24 de Septiem-
bre, Mate de Luna y Aconquija como eje 
Este-Oeste.

En la última etapa de expansión del aglom-
erado (analizado por la autora y que llega
hasta 1996), se puede observar que la 
mancha urbana ha superado los limites
jurisdiccionales del municipio Capital, al 
conformarse en consecuencia el Área Met-
ropolitana del Gran San Miguel de Tucumán 
con otros municipios y comunas colindan-
tes (Banda del Río Salí, Yerba Buena, Tafí 

características demográfi cas y condiciones habi-
tacionales. Es propicio aclarar que al momento 
de hablar de la PEA (Población economicanente 
activa) el censo considera la población mayor de 
14 años, mientras que en las planillas del SIP-
ROSA no se discrimina a la población por edad, 
sino según se encuentre: ocupada, desocupada o 
subocupada.

b) Análisis de las tablas antes mencionadas, y 
comparación de los dos añosconsiderados (2001-
2009), estableciéndose la evolución experimen-
tada por cada
variable. Asimismo se analizan los cuadros con-
feccionados con datos de crecimiento poblacional 
destacando la proporción de habitantes por radio 
censal, extraídos de ambas fuentes.

c) Síntesis evolutiva de los resultados logrados en 
los pasos previos, y presentación de las consid-
eraciones fi nales.

2. Contextualización del Crecimiento urbano 
en San Miguel de Tucumán
A través de la revisión de los modelos por los que 
fue transcurriendo el crecimiento del aglomerado 
de San Miguel de Tucumán, analizados por San-
dra Mansilla (2001) entre otros autores, se pone de 
manifi esto una secuencia de etapas de expansión 
urbana. La primera va hasta el año 1914, y dem-
uestra una visible similitud con el modelo de cír-
culos concéntricos propuesto por Burgess (1929), 
en el cual las clases sociales altas se concentran 
en torno al CBD  (distrito central de negocios)y las 
bajas se disponen más cerca de la periferia de la 
ciudad.

En esta primera etapa es cuando Villa Muñecas 
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relevada por el SIPROSA para el mismo año.

Al revisar la tabla n°1 (ver Anexo) se puede ver 
que según la tasa de crecimiento de los últimos 2 
censos el radio que mayor crecimiento presenta es 
el 2, seguido por el radio. Lo que hipotéticamente 
estaría indicando un incremento de la informalidad 
en estos sectores en particular. Sin embargo son 
los radios 4 y 5 los que mayor proporción de po-
blación poseen en total hacia 2001. Esta situación 
se modifi ca al revisar la tabla n°2 (ver Anexo) con 
la proyección de población para el 2009, la po-
blación del radio 2 es la más voluminosa, pero 
además es el que mayor proporción de población 
representa, al tiempo que descendió levemente la 
representación de los radios 4 y 5.

Finalmente si revisamos los datos aportados por el 
SIPROSA para el 2009, se notan grandes diferen-
cias con respecto a la situación antes analizada. 
El radio 1 presenta un valor muy aproximado al 
de la proyección, mientras que el radio 3 registra 
según el
SIPROSA más población que la proyectada. Sin 
embargo los datos de los radios 2, 4 y 5, no co-
inciden en absoluto con las proyecciones, siendo 
más bajos los guarismos aportados por el SIPRO-
SA. Debemos aclarar que ésta falta de coinciden-
cia puede obedecer a un subregistro de población 
(en las planillas de los agentes sanitarios), o al 
hecho de que no hay coincidencia exacta entre los 
límites jurisdiccionales entre una fuente y otra.

Análisis según el Censo 2001(ver Anexo, cuadro 
n° 2):

Radios n° 1 y 2: en lo que respecta a las variables 
demográfi cas, la edad media de la
población es de 25,54 años en el ra-

Viejo, Manantial, etc.).

Villa Muñecas se vio incluida en este 
crecimiento general del aglomerado, 

a medida quela población iba crecien-
do se asentaba en lugares menos aptos 

para la edifi cación de viviendas, como 
los terrenos cercanos al canal o a las vías 
del tren. Al tiempo que al Norte del canal 
(departamento Tafí Viejo), fuera de la juris-
dicción de la capital tucumana, se crearon 
nuevos barrios residenciales para albergar 
la población en incesante crecimiento. El 
crecimiento urbano actual ha llevado a in-
crementar la presión que se ejerce sobre 
la utilización del suelo, por el crecimiento 
de la mancha urbana, para causar el dete-
rioro ambiental acompañado al incremento 
del riesgo y la exposición al peligro de las 
poblaciones que allí se asientan. Esta situ-
ación se evidencia en Villa Muñecas, más 
precisamente en los sectores cercanos a 
las vías del ferrocarril y el Canal Norte.

3. Análisis de las características de-
mográfi cas y habitacionales.
A continuación se presentan dos tablas en 
las que se consignan los datos de crec-
imiento de la población experimentado en 
los diferentes radios censales. En la prim-
era se exponen los datos de los dos últimos 
censos (1991-2001), a partir de los cuales 
se calculó la tasa de crecimiento intercen-
sal, así como también se obtuvo el porcen-
taje de población por radio censal para el 
año 2001. La segunda tabla presenta la 
proyección de población para el 2009 (utili-
zando la razón de crecimiento entre los dos 
censos antes mencionados), y la población 
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es el grupo más de 6 personas 
en la vivienda el más signifi cativo 
con respecto a los demás radios, lo 
que da la pauta de la concentración 
en el área de un mayor número de 
familias numerosas. El mismo modo 
el radio 1 es el sector con más cantidad 
de hogares por vivienda con un 10,56% 
de más de 2 hogares, mientras que el 2 
tiene mayor representatividad 1 hogar en 
la vivienda siendo de solo 2,1% las vivien-
das que tienen más de 2 hogares.También 
hay que destacar la elevada proporción de 
hogares unipersonales posiblemente Solo 
en el radio 2 (97,9%), debido a la reciente 
ocupación de los lotes por parte de una per-
sona cuya familia aún no se ha trasladado.
Considerando ahora el régimen de tenen-
cia de la vivienda y del terreno, en el radio 
1 la proporción es baja (31,71%) en com-
paración con los otros radios, mientras que 
es más representativa la categoría propi-
etario sólo de vivienda (44,51%), en tanto 
que la situación ocupante por préstamo no 
es muy signifi cativa (8,54%). Por lo tanto 
en este radio la ilegalidad en la tenencia 
del terreno es alta, ya que representa más 
del 50%. 

En cuanto a la variable total de propi-
etarios, si bien en el radio 2 representa el 
menor valor del área (66,11%), la categoría 
desagregada propietario de la vivienda y 
del terreno es superior al del radio 1, con 
un 50,21%.Al tratar el tipo de vivienda en el 
sector tiene una gran representación el tipo 
casilla, que es una vivienda típica de las 
áreas urbanas pobres, aunque la vivienda 

dio 1, y en el 2 es de 24,52 años (son los dos 
radios con edad más baja de toda el área), tratán-
dose de una población relativamente joven, lo que 
se puede relacionar con la presencia de familias 
nuevas que se asientan en este sector cercano 
al canal. En cuanto a la proporción por sexo de 
la población, posee un índice de masculinidad de 
87,8 mientras que en el radio 2 es de 95,54 hom-
bres por cada 100 mujeres, lo que se distingue a 
la hora de analizar las condiciones ocupacionales. 
En lo que hace a condición ocupacional de la po-
blación (ver Anexo, cuadro n°3 y 4) es evidente 
que hay una fuerte diferenciación según el sexo 
de la población; es así que en el radio 1 la PEA 
masculina es del 74,07% mientras que la femeni-
na es del 42,68%, lo mismo sucede con la tasa 
de ocupación, que es del 60% para los hombres 
y del 40% para las mujeres, sin embargo la difer-
encia más signifi cativa se demuestra en las cifras 
de no PEA o inactivos, que en los varones es del 
25,93%, y las mujeres un 57,32%, a estos datos 
tan desiguales hay que relacionarlos con el rol de 
ama de casa y a cargo del cuidado de los hijos 
que la mujer en la mayoría de los casos desem-
peña, más frecuentemente en las poblaciones po-
bres. En el radio 2 la PEA femenina es del 55% 
contra el 75% masculina, y con el 24,49% de in-
activos varones y el 44,85% de no PEA femenina 
en cuanto a la tasa de ocupación masculina y fe-
menina este sector es el de los mayores valores 
porcentuales del área.

Pasando ahora a las variables habitacionales: en 
lo que respecta a cantidad de personas en la vivi-
enda podemos ver que al igual que en todos los 
demás radios, el grupo de 2 a 5 personas por vi-
vienda es el más representativo con un 50,99% 
del total de la población del radio 1, sin embargo 
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época de lluvias abundantes en la provincia.

La situación del radio 2 se presenta también de-
fi ciente, ya que no hay en absoluto cloacas, call-
es pavimentadas y red de gas natural, mientras 
que la provisión de agua igual que la iluminación 
eléctrica es del 100%, como en todos los demás 
radios, y la recolección de residuos aunque tiene 
un porcentaje elevado (88,03%) no llega a cubrir 
totalmente la demanda .En conclusión, las es-
tadísticas censales están demostrando que estos 
2 radios son los que presenta mayores falencias 
en cuanto a calidad habitacional, por lo que se 
evidencia la presencia de los asentamientos in-
formales a costados de las vías de ferrocarril y de 
canal.

Los radios censales 4 y 5 : Estos radios repre-
sentan una situación socio-económica diametral-
mente opuesta a la del radio 1. La edad media es 
de 31,43 años en el radio 5, y en el 4 es la más 
alta en relación a los demás radios (32,86 años); 
es decir que se trata de una población más enve-
jecida que el resto del área, lo que en hipótesis 
puede deberse a la urbanización más antigua. En 
tanto que el índice de masculinidad es de 88,32 y 
82,91 hombres por cada 100 mujeres, respectiva-
mente.

En relación a la condición ocupacional de la po-
blación en general se observa que el radio 4 es 
el que tiene mayor tasa de ocupación del área. 
Si analizamos según sexo, vemos que hay una 
alta tasa de ocupación femenina, que en hipótesis 
se debe a que es un sector más favorecido en lo 
socio-económico , cuanto a la masculina en el ra-
dio 4 se nota la más alta tasa de ocupación, mien-
tras que el valor para el radio 5 está por debajo 
del radio 3, pero aún así está entre los más altos, 

tipo B tiene la mayor represen-
tatividad porcentual con respecto 

a los demás radios censales, es 
decir

hay gran cantidad de viviendas que 
cuentan con algún tipo de defi ciencia. 

Por último esel sector con el mayor por-
centaje de ranchos (9,86%), y esta car-
acterística de cierta ruralidad en la vivienda 
demuestra la instalación reciente de sus 
moradores.

Finalmente con respecto al servicio sani-
tario en la vivienda, el porcentaje de baño 
instalado en el radio 1 es el más bajo de 
toda el área (41,46%), mientras que en el 
2 es de 61,51%. Esta es una defi ciencia de 
elevada relevancia a la hora de analizar la 
calidad habitacional, agravado esto por la 
falta total de red cloacal. En cuanto al equi-
pamiento básico seleccionado en este tra-
bajo, en el radio 1 la tenencia
de heladera es la de menor proporción de 
toda el área de estudio con un 76,22% y en 
el radio 2 es del 82,43%, lo que fuerza la 
idea de la predominancia de población
predominantemente más pobre en este 
sector. En lo que respecta a servicios en 
el radio 1: dos servicios básicos como son 
agua de red e iluminación eléctrica están 
presentes en el 100% de las viviendas, 
mientras que se observan falencias en la 
provisión de gas natural, que cubre sólo el 
19,87% del total, así también como la re-
colección de residuos (16,56%)1.  La pavi-
mentación de las calles también presenta 
defi ciencias, con solo el 22,52%, lo que 
entorpece sin lugar a dudas la circulación 
peatonal y vehicular en verano, que es la 
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En cuanto a la condición ocu-
pacional general, la tasa de ocu-
pación es escasamente superior a 
la del radio 5, con un 56,27%; la tasa 
se encuentra en 43,73%, por debajo 
también de los valores del radio 5. Por 
otra parte la tasa de ocupación femenina 
muestra valores intermedios a lo demás 
radios (43,28%). Esto también sucede con 
la tasa de desocupación (56,72%), y con la 
tasa de ocupación y desocupación mascu-
lina, que son intermedias, con un 65,28% y 
43,28% respectivamente.

En lo que hace a las características habi-
tacionales, tiene un 16,67% de viviendas 
con
una persona, que es el segundo valor más 
alto después del radio1, y se encuentra en 
una situación intermedia entre los demás 
radios en cuanto a 2 a 5, y más de 6 perso-
nas en la vivienda. El total de propietarios 
de la vivienda representa en este radio el 
74,19%, y está por debajo del valor del radio 
1, sin embargo en la categoría propietario 
de la vivienda y del terreno el porcentaje 
se eleva a 73,12% siendo superior incluso 
al radio 4. El tipo de vivienda predominante 
es el A, con un 83,14%. En cuanto a la 
presencia de baño instalado en la vivienda, 
presenta un 92,47%, valor muy por encima 
de los radios 1 y 2 pero sensiblemente por 
debajo de los radios 4 y 5. De igual forma 
sucede con la tenencia de heladera.

En cuanto a la infraestructura de servicios, 
se observa que todos los servicios consid-

sin embargo nótese que en es el radio 4 el que 
mayor representatividad de inactivos masculinos 
tiene (29,94%).
En cuanto a servicio sanitario en la vivienda, la 
proporción de viviendas con baño instalado es la 
más elevada de todo el sector de estudio, y similar 
es la situación con la tenencia de heladeras.

En los que hace a los servicios, ambos radios pre-
sentan un 100% de prestación de agua de red, 
iluminación eléctrica, cloacas y recolección de re-
siduos, en tanto es notable 1que la proporción de 
calles pavimentadas en el radio 5 es de sólo el 
64,57%, lo mismo sucede con el servicio de gas 
natural, que no llega a ser del 100% en ninguno 
de los dos radios. A pesar de estos últimos datos 
la situación general en estos dos radios es más 
favorable que el resto.

Revisando ahora las características habitaciona-
les, podemos observar que la categoría propietar-
io de la vivienda y del terreno es la predominante, 
siendo más elevada en el radio 5 (84,54%). En 
cuanto al tipo de vivienda, predominan las de tipo 
A, es decir aquellas sin defi ciencias, en tanto que 
las del tipo casilla tienen una baja representación 
en ambos radios. El Radio 3 representa una situ-
ación habitacional intermedia entre los extremos 
de mejor (radios 4 y 5) y peor condición (radios 1 
y 2).
Este sector presenta una edad media de la po-
blación de 32,82 años, siendo la segunda más el-
evada del área total, y un índice de masculinidad 
de 87,74 hombres por cada 100 mujeres.

1Lo que se pudo relevar en el trabajo de campo es que esta situa-
ción es en parte incierta, ya que los vecinos informan que si hay 
recolección diaria, pero que la gente tira los residuos en las orillas 
o en el interior del canal o de las vías, provocando así un foco de 
contaminación sin control.
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uestra la creciente informalidad en la tenencia del 
terreno y de la vivienda en este sector. en el radio 
2 aumentó la categoría propietario de 66,11% a 
98,94%, lo que demuestra una regularización de 
la situación de informalidad anterior.

En lo que hace a la condición ocupacional, en 
el radio 1 la tasa de ocupación descendió a un 
32,9%, la desocupación se mantuvo, y se suma 
la variable subocupación que en este caso se en-
cuentra representada en un 20%. Mientras que 
en el radio 2 la tasa de ocupación disminuyó de 
48,58% a 44,75%, así también como la tasa de 
desocupación de 51,42% a 39,78% en 2009.La 
tasa de subocupación representa el 15,47%.2

En lo que respecta a los servicios, la situación ha 
sufrido un desmejoramiento en el
radio 1, los servicios agua de red e iluminación 
eléctrica que en 2001 era del 100%, sin embargo 
ha mejorado la recolección de los residuos de un 
16,56% a un 47% en 2009. En el radio 2, la pro-
visión de agua de red y recolección de residuos 
desmejoraron, mientras que iluminación eléctrica 
se mantuvo constante. En cuanto al sector equiv-
alente al radio 3, la edad media de la población 
ha descendido en el radio 3, de 32,82 a 30,06 
años, en tanto que aumentó de manera marcada 
el índice de masculinidad, de 87,74 a 79,17 hom-
bres por cada 100 mujeres.

En cuanto a las condiciones ocupacionales, 
la tasa de ocupación descendió de 56,27% a 
40,18%, y la tasa de desocupación aumentó de 
43,73% a 48,27% en 2009.
El porcentaje de viviendas con baño instalado 
2 Es preciso aclarar que los números utilizados para denominar a 
los agentes sanitarios coincide con los radios censales relevados 
por los mismos

erados en este trabajo presen-
tan un 100% en este radio, lo que 

hace que se diferencia de los radios 
1 y 2 que son los menos favorecidos. 

Sin embargo, en el análisis global de 
las variables antes mencionadas, no se 

puede considerar el radio 3 en el grupo 
más favorecido (radios 4 y 5).

Datos del SIPROSA 2007-2009.

En lo que respecta a los datos del sector 
relevado por los agentes 12 (ver Anexo, 
cuadro n°5), que a grandes rasgos corre-
spondería al radio censal 13y 2, la edad 
media de la población ha aumentado sen-
siblemente, y el índice de masculinidad dis-
minuyó de 87,8 a 78,57 hombres por cada 
100 mujeres en el radio 1. En el radio 2 au-
mentó la edad media de 24,52 a 27,07 años. 
En tanto que el índice de masculinidad, que 
en 2001 era de 95,54, pasó a 156,96 hom-
bres por cada 100 mujeres en 2009.

En lo que hace a servicio sanitario en la vivi-
enda, la variable baño instalado ha descen-
dido ostensiblemente con respecto a 2001, 
desde un 41,46% a un 15%, y en el radio 
2 el descenso fue un tanto más leve, de 
61,51% a 55,66% en 2009. Esta situación 
puede deberse a la construcción de nue-
vas viviendas que no cuentan aún con este 
equipamiento. Con respecto al régimen de 
tenencia de la vivienda y del terreno, en el 
radio 1 se observa que la categoría propi-
etario bajo considerablemente, de 76,22% 
en 2001 a 36,46% en 2009, y en contrapos-
ición se incrementó el no propietario, que 
pasó de un 23,78% a 63,53%. Esto dem-
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tuvo un descenso estrepitoso de 92,47% en 2001 
a 27,63% para el 2009. En cuanto a la tenencia 
de heladera, hubo un leve descenso de 89,79 a 
85,04%.

En cuanto a las características habitacionales, se 
puede observar que la provisión de
agua de red bajó moderadamente la cantidad de 
viviendas con este servicio; del 100% al 94,24%. 
En lo que hace al servicio de iluminación eléctrica, 
disminuyó de 100% a 97,73%. Finalmente, en rel-
ación al régimen de tenencia de la vivienda y del 
terreno, los datos del SIPROSA muestran para el 
2009 un fuerte descenso de 74,19% en 2001 a 
0% en 2009.

Por último, el sector del denominado agente 4-5, 
correspondiente a los radios 4 y 5, se ve que en 
cuanto a la edad media de la población ha disminu-
ido levemente, el índice de masculinidad pasó de 
88,32 y 82,91 en los radio 4 y 5 respectivamente 
en 2001, a 79,17 hombres por cada 100 mujeres 
en 2009.La PEA aumentó considerablemente, la 
tasa de ocupación descendió de 63,23 y 56,24% 
en 2001 a 40,18 y 36,45% en 2009, en cuanto a 
la tasa de desocupación era del 36,77 y 43,76 re-
spectivamente para cada radio; fi nalmente la tasa 
de subocupación 11,55 y 21,87%.
Servicio sanitario dentro de la vivienda, la cate-
goría baño instalado ha aumentado de
94,09% en el radio 4 y 96,53% en el radio 5 en 
2001, a un 97,5 en 2009. En tanto que la tenencia 
de heladera sucedió lo mismo que con el baño 
instalado, aumentó.

En lo que hace a las características habitaciona-
les, y los servicios específi camente, agua de red, 
recolección de residuos e iluminación eléctrica se 

mantienen al 100% durante el 
periodo estudiado. Mientras que 
en la tenencia de la vivienda y del 
terreno, la categoría propietario era 
en 2001 en el radio 4 del 74,94%, en 
el radio 5 de 86,44% para en 2009 ser 
del 81,15%, es decir que se mantuvo rel-
ativamente constante. Es decir que en este 
sector las condiciones se mantuvieron casi 
constantes, lo que hace que siga siendo el 
más favorecido.

7. Consideraciones fi nales.
Al analizar los datos de ambas fuentes 
(Censo 2001 y SIPROSA4 2007,2009), a 
primera vista se pueden diferenciar 2 situa-
ciones extremas: 1) el sector correspondi-
ente a los radios censales 4 y 5, muestra 
una situación en general más favorable en 
cuanto a condiciones habitacionales que el 
resto del área de estudio. 2) A medida que 
nos aproximamos al canal Norte la situ-
ación va empeorando, llegando a presen-
tarse las peores condiciones habitacionales 
en el sector correspondiente a los radios 1 
y 2 mientras que el radio 3 demuestra una 
situación intermedia.

La primera hipótesis planteada al comienzo 
de este trabajo se comprueba al ver que
según el análisis del crecimiento urbano, 
los radios 1 y 2 son los que más crecieron, 
lo que estaría demostrando un incremento 
en la informalidad en ese sector particu-
larmente, que como lo demuestran las es-
tadísticas, es el área menos favorecida por 
su cercanía al canal norte y a las vías del 
ferrocarril, en donde se asientan sin planifi -
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cación urbanística alguna, lo que 
devien como vimos, en proble-

mas como la falta de provisión de 
servicios básicos en la vivienda.

La informalidad de la tenencia del terre-
no y de la vivienda, según se desprende 

de la
comparación de las fuentes de datos, au-
mentó en el sector correspondiente a los 
radios1, 2 y 3, mientras que en los radios 4 
y 5 se mantuvo en similares valores en todo 
el periodo analizado. Esto indica que hubo 
un incremento en la informalidad en el área 
más frágil en cuanto a la localización y las 
condiciones ambientales (cercana al canal 
y a las vías del ferrocarril), cuestión que se 
agrava con el tiempo, y con el sostenimien-
to del crecimiento  demográfi co.

Bibliografía.

· Fernández E, (2008). Consideraciones 
generales sobre las políticas públicas de 
regulación de asentamientos informales en 
América Latina.

· Mansilla, S. (2008). El desarrollo Geo-
histórico de San Miguel de Tucumán. Una 
contribución a un modelo dinámico de la 
diferenciación funcional y socioespacial  de 
las ciudades intermedias de América Lati-
na. Serie Tesis, IEG, Facultad de fi losofía 
y letras.

· Pastrana, Ernesto María (2005). “la prob-
lemática habitacional: características del 
hábitat, intervención del Estado y acciones 

desarrolladas por las organizaciones de la so-
ciedad civil, en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires desde el 2002 hasta la actualidad”. Univer-
sidad Nacional de Tres de Febrero. Biblioteca y 
centro de documentación UNTREF, hemeroteca 
digital. Disponible en
www.untref.edu.ar/documentos/proyectosdein-
vestigacion/Pastrana.pdf

· Prieto, María Belén (2006). “Condiciones habi-
tacionales y calidad de vida urbana. El caso de 
la ciudad de Bahía Blanca”. Universidad Nacional 
del Sur; Departamento de Geografía y turismo. Di-
sponible en
www.redaepa.org.ar/xijornadas/resumenes/se24-
calidad-devida_
formiga/24aformiga/MariaBelenPrieto.pdf.

· Rudolfo, María Beatriz (2006). “Políticas habi-
tacionales en Argentina: Estrategias y Desafíos”. 
Disponible en :
www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/capacitacion/rod-
ulfo_viv_social.pdf



Una Latinoamérica Libre y soberana é possível

141

ANEXOS



Revista Latinoamerica de estudiantes de Geografi a N° 2, Año 2011

142



Una Latinoamérica Libre y soberana é possível

143



Revista Latinoamerica de estudiantes de Geografi a N° 2, Año 2011

144




