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A. Introducción: 

La evolución de las sociedades desde la Revolución Industrial hasta nuestros días ha hecho de 

las ciudades el núcleo central, no sólo de la actividad económica sino también de la vida 

social, cultural y política de las naciones. El proceso de urbanización intensa que se ha 

experimentado en la mayoría de los países durante las últimas décadas ha convertido a las 

ciudades en un núcleo de atracción demográfica tan importante que el análisis de sus 

estructuras económicas y de manera especial de las condiciones de vida de sus habitantes se 

hace imprescindible para comprender el fenómeno del desarrollo desde un ámbito nacional. 

Con esta perspectiva surge este segundo informe de la Red de Observatorios para el 

Desarrollo Participativo centrado en el análisis socioeconómico de las ciudades participantes. 

El objetivo de este documento es realizar un diagnóstico sobre la realidad social y económica 

de las localidades participantes. Se pretende analizar cada uno de los diferentes aspectos que 

conforman el concepto de desarrollo económico, describiendo cada elemento que lo 

caracteriza de forma separada, con el fin de evaluar la situación de las ciudades integrantes de 

la Red. Se trata de poner en común de forma contextualizada por una parte la realidad de la 

estructura productiva local y, por otra parte, de los aspectos sociales y más generales que 

conforman la calidad de vida de los ciudadanos, que son en último término los depositarios de 

la finalidad del desarrollo. En ese sentido, no se analizan únicamente factores como la 

pobreza económica, sino buena parte de los aspectos que determinan el bienestar económico 

(educación, salud, empleo, vivienda, seguridad, etc.), con el objeto de describir los 

condicionantes de la calidad de vida en cada Ciudad. 

Así se entronca con el objetivo general de la Red, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, 

que es consolidar alianzas entre los diferentes actores sociales de las ciudades que la integran, 

favoreciendo el intercambio de experiencias, técnicas y la transferencia de buenas prácticas 

con otras entidades integrantes, con vistas a la consecución de un desarrollo participativo. 

Este documento sirvió como punto de referencia y cauce del diálogo y debate de los 

representantes institucionales de las localidades participantes, durante el segundo encuentro 

de la Red, del 24 al 28 de enero de 2010 en el Taller Temático de Análisis Socioeconómico de 

las Metrópolis en el Distrito Federal de México. 
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Este análisis se aborda teniendo en cuenta las peculiaridades que afectan a cada una de las 

ciudades pertenecientes a la Red, determinadas por las acusadas diferencias en lo que se 

refiere a las características socioeconómicas de las ciudades en cuestión. Para ello es necesario 

un gran esfuerzo contextualizador (en términos de renta, educación, empleo, etc.) antes de 

tratar de realizar cualquier perspectiva comparada sobre sus avances en desarrollo humano o 

los desequilibrios propios de cada Ciudad. En ese esfuerzo se centrará el apartado de análisis 

comparativo, tras el apartado de informes específicos en que se desarrollan 

pormenorizadamente los principales datos relevantes disponibles al respecto. 

Este estudio, que forma parte de un conjunto de 9 informes monográficos en los que se 

abordarán diferentes aspectos que afectan al ámbito de estudio de la Red de Observatorios 

para el Desarrollo Participativo, ha sido elaborado por la Fundación de Estudios de Economía 

Aplicada, FEDEA. Para ello ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, 

como promotor de esta Red. Asimismo, la realización de este informe no hubiera sido posible 

sin la inestimable ayuda de las instituciones de investigación de las distintas localidades 

participantes que han actuado como socios colaboradores de FEDEA en este proyecto: 

Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL de 

Fundación Mediterránea) de Buenos Aires, el Centro de Investigación Social y Tecnológica de 

la Universidad de Piura de Lima, el Programa de Estudios de la Ciudad de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) de México D.F., el Centro de Investigaciones 

Económicas (CINVE) de Montevideo, la Universidad de los Hemisferios de Quito, el Center 

for Labor and Economic Growth (CeLEG) de la Universidad LUISS Guido Carli de Roma, la 

Universidad de Santiago de Chile (USACH) en colaboración con el Banco Central de Chile y el 

Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra (PUCMM) de Santo Domingo Jose Luis Actis. 

Por último, es preciso insistir que este informe debe entenderse como una primera 

aproximación a las diferentes casuísticas de la realidad socioeconómica de cada una de las 

ciudades. Además resulta imprescindible tener en cuenta que cada uno de los informes 

específicos constituirá una síntesis de los principales rasgos de las ciudades que forman la 

Red, y que es por ello necesario realizar un importante esfuerzo de concreción que en 

ocasiones dificulta la identificación completa de sus respectivas realidades, dada su 

complejidad y heterogeneidad. La variedad de circunstancias a las que se enfrentan cada uno 

de los municipios analizados, implica que las respuestas ante los desequilibrios a los que se 

enfrentan sean también heterogéneas. Esto incrementa la complejidad para realizar análisis 



comparado de sus políticas contra la pobreza y los desequilibrios, puesto que esta tareas 

requiere contextualizar adecuadamente las actuaciones de la ciudad dentro de su propia 

realidad socioeconómica y político administrativa sin caer en enumeraciones simplistas de 

aquellas actuaciones que son o no comunes a los elementos que componen el conjunto, en 

este caso las ciudades miembros de la Red. FEDEA, ha evitado, en la medida de lo posible, 

llevar a cabo un análisis reduccionista de este tipo, a pesar de lo cual, la puesta en común del 

mismo y la discusión constructiva e instructiva realizada durante el Taller Temático de 

Análisis Socioeconómico en México permitirá perfilar y enriquecer el contenido del trabajo 

inicial de comparación. 

El estudio se estructura de la siguiente manera: la primera sección, Informes específicos, 

comprende un análisis pormenorizado de la realidad socioeconómica de cada una de las 9 

ciudades que integran la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. Cada uno de 

los 9 informes que integran esta primera sección, consta de una estructura común en la que se 

abordan los siguientes aspectos: En primer lugar, se describen las peculiaridades de cada una 

de las ciudades consideradas en relación con los factores que determinan su Desarrollo 

Socioeconómico (demografía, renta y niveles de equidad y desigualdad, educación, empleo, 

cuestiones de género) y su Estructura Productiva (importancia de la economía sumergida y 

principales actividades económicas en términos de PIB y empleo, caracterización del parque y 

de la demografía empresarial de cada ciudad). A continuación se realiza un diagnóstico de los 

principales desequilibrios detectados en cada una de las ciudades (espacios socialmente 

degradados, áreas con población envejecida, integración de la población inmigrante, 

cuestiones de género, seguridad, infravivienda, pobreza). Finalmente, cada informe específico 

concluye con una descripción y análisis pormenorizado de las políticas y actuaciones tanto 

públicas como privadas orientadas a mitigar los desequilibrios detectados en cada metrópoli.  

En la segunda sección del presente estudio, se aborda el Análisis Comparativo de la realidad 

socioeconómica de cada una de las ciudades de la Red descritas en el epígrafe anterior. Para 

ello, se proporciona un marco teórico en el que encuadrarlo que incide en las fuertes 

conexiones entre urbanización y desarrollo económico -cuestión que ha sido analizada en 

detalle desde el campo de la economía geográfica-, y se explican los factores que en términos 

generales subyacen a los procesos de urbanización que vienen acompañados de desarrollo 

económico. Así mismo, en ese segundo epígrafe se identifican categorías comunes para 

clasificar a las ciudades de la Red, con el fin de interpretar de manera más adecuada sus 

realidades. Para ello se aborda el análisis comparativo entendiendo el desarrollo 
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socioeconómico como un concepto multidisciplinar. Así, Roma y Madrid, las dos capitales 

europeas pertenecientes a la Red, aparecen categorizadas como Centros Internacionales 

concretamente como ciudades establecidas, siguiendo la categorización llevada a cabo por el 

State of European Cities Report. En el caso del resto de las ciudades latinoamericanas de la 

Red, la tipificación se hace teniendo en cuenta criterios diferentes a los que operan a nivel 

europeo, pues la realidad urbana de América Latina no es comparable con lo que ocurre en el 

caso europeo, tanto porque la dimensión media de las ciudades es mucho mayor como porque 

en la mayoría de los casos los países en los que se encuentran ubicadas estas ciudades están 

en fases diferentes de desarrollo económico. En el caso de las ciudades de América Latina 

consideradas, se distingue entre enormes megalópolis emplazadas en países con Índice de 

Desarrollo Humano alto, como es el caso de México D.F. y Buenos Aires, megalópolis con 

similares características en cuanto a tamaño pero enclavadas en países cuyas economías 

tienen menor envergadura, como Lima, y Santiago y, finalmente ciudades mas pequeñas 

como Quito, Montevideo, y Santo Domingo, enclavadas en países de desarrollo humano alto y 

medio respectivamente. El interés de este segundo epígrafe, de acuerdo con lo señalado en 

Moreno y Vinuesa (2009), se encuentra en que analizar los desequilibrios presentes en el 

territorio ayuda a tener un mejor entendimiento de los retos a los que se enfrenta una ciudad, 

constituyendo un elemento clave desde el punto de vista informativo para la toma de 

decisiones políticas orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los personas que 

residen y/ó trabajan en las ciudades, que es finalmente el objetivo último de este conjunto de 

trabajos que FEDEA realiza dentro del marco de la Red de Observatorios para el Desarrollo 

Participativo.  

Finalmente en el epígrafe de conclusiones se identifican pautas comunes en cada una de las 

ciudades analizadas en cuanto a los desequilibrios existentes y a las posibles soluciones o 

políticas municipales orientadas a resolverlos, con el objetivo de instruirse de las experiencias 

exitosas de los distintos miembros de la Red y extrapolarlas en la medida de lo posible a 

aquellos territorios que se enfrenten a problemáticas de carácter similar.  



 

B. Informes específicos de análisis socioeconómico de las 

metrópolis de la Red de Observatorios para el Desarrollo 

Participativo: 

1. Buenos Aires: 

1.1. Introducción: 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la Capital Federal de la República Argentina. 

Sin embargo, resulta difícil analizar a CABA de manera separada a los partidos del Gran 

Buenos Aires. Los partidos conforman la periferia de la Capital Federal, y son conocidos 

también como Conurbano Bonaerense. Junto con CABA, conforman el Gran Buenos Aires 

(GBA), donde un alto porcentaje de los residentes se traslada a la Capital Federal a diario con 

motivos laborales, personales, etc.. 

Estos partidos o departamentos pertenecen a la provincia de Buenos Aires, pero como están 

muy vinculados a la ciudad deben ser tomados como parte de un mismo grupo urbano. La 

gran mayoría de los residentes de los partidos del GBA (94%) vive en zonas urbanas, mientras 

que 6% se encuentra asentado en zonas rurales. 

En la actualidad, los partidos bonaerenses desempeñan un papel destacado en la integración 

del Gran Buenos Aires: más de un 70% de la población del conglomerado urbano reside en la 

porción provincial de la gran aglomeración. 

CABA, por su parte, está dividida en quince comunas. Cada una de ellas está compuesta por 

uno o más barrios. A su vez, las comunas se agrupan en cinco zonas con características 

propias. 

Cuadro 1. Zonas, comunas y Barrios de CABA: 

Zona Comunas 

Norte 2 (1 barrio), 12 (4 barrios), 13 (3 barrios) 

Este 14 (1 barrio), 1 (6 barrios), 3 (2 barrios) 

Sur 4 (4 barrios), 8 (3 barrios) 
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Oeste 9 (3 barrios), 10 (6 barrios), 11 (4 barrios) 

Este 5 (2 barrios), 6 (1 barrio), 7 (3 barrios), 15 (6 barrios) 

Fuente: IERAL sobre la base de “Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires 2008”, 

Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el siguiente mapa se muestra el GBA, que está compuesto por CABA y los partidos del 

GBA. 

Mapa 1 

a. Gran Buenos Aires (GBA) b. Ciudad de Buenos Aires (CABA) 

 

 

 

Fuente: “Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2009” y “Encuesta Anual de Hogares de la 

Ciudad de Buenos Aires 2008”, Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

1.1.1. Desarrollo socioeconómico. Análisis de factores que afectan al IDH 

de la ciudad: 

1.1.1.1. Demografía: 

Las pirámides de población muestran que CABA denota un mayor envejecimiento que el país, 

dado que su pirámide es más rectangular. Eso es así debido a que las sociedades más 



avanzadas (como lo es CABA respecto al total del país) suelen encontrarse en estadios más 

avanzados de la transición demográfica.1  

Figura 1. Pirámides de población: Censo 2001 
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Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2001 (INDEC). 

Los índices de juventud y envejecimiento en CABA muestran una leve tendencia contraria al 

envejecimiento, ya que la proporción de jóvenes está tendiendo a aumentar y la de adultos 

mayores a disminuir.  

La fecundidad, la mortalidad y las migraciones determinan la dinámica demográfica. Tanto la 

Tasa de Natalidad como la Tasa Global de Fecundidad muestran que CABA tiene una menor 

fecundidad (1,97 hijos por mujer) que el promedio en el país (2,41 hijos por mujer), e incluso 

que los Partidos del GBA. 

La mortalidad en CABA de 10,5 defunciones por cada 1000 habitantes, se encuentra por 

encima del promedio de 7,6 por 1000. Sin embargo, la primera ha mostrado un leve descenso 

en el tiempo, mientras que la promedio se ha mantenido. Cabe destacar que la Tasa de 

Mortalidad se encuentra afectada por la estructura por edad y sexo de la población, por lo que 

en CABA actúa el mayor envejecimiento relativo de la población. Otros indicadores de 

                                                      
1 La transición demográfica es el nombre que se le ha dado al proceso según el cual existe una etapa inicial de 
bajo crecimiento demográfico, con altas tasas tanto de mortalidad como de fecundidad, y una final, también de 
bajo crecimiento, pero con bajos niveles en ambas tasas. El movimiento de una situación a otra transcurre por dos 
periodos: primero desciende la mortalidad y, por ende, aumenta el crecimiento poblacional, y luego disminuye la 
tasa de fecundidad. 
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mortalidad más ligados al desarrollo, como la Tasa de Mortalidad Infantil y la Tasa de 

Mortalidad Materna, se encuentran en CABA por debajo del promedio, reflejando su mayor 

nivel de desarrollo. 

La esperanza de vida porteña (76 años) supera a la del promedio del país (74 años), que se 

encuentra en el mismo valor que la de los Partidos de GBA. Además, el incremento en la 

esperanza de vida en CABA en la década de los noventa (3 años) ha superado a aquél del 

promedio del país (2). 

La tasa de crecimiento de la población puede descomponerse entonces en una parte natural, o 

crecimiento vegetativo (tasa de natalidad menos tasa de mortalidad), y aquélla consecuencia 

de la migración. Se observa un impacto importante de la inmigración neta en la ciudad. Es 

decir, CABA se posiciona como un destino privilegiado de los flujos migratorios. 

1.1.1.2. Renta Niveles de equidad y de desigualdad: 

1.1.1.2.1. Evolución: 

En la última década, el PBG per cápita de CABA se cuadruplicó en términos corrientes, 

aunque en términos reales se incrementó menos de un 50%. Destaca que el PBG per cápita de 

CABA ha estado siempre muy por encima de aquél del país en general. 

Sin embargo, además del nivel del ingreso, es menester revisar su distribución. El coeficiente 

de Gini es un indicador de desigualdad, que puede asumir valores entre cero y uno indicando 

ambos extremos perfecta distribución o máxima desigualdad respectivamente. En CABA, 

dicho indicador ha seguido una tendencia declinante desde 2003 (inicio de la recuperación de 

la crisis de 2001), reflejando la mejora en la distribución del ingreso. Lo mismo ocurre a nivel 

país, y en todo el GBA. 

Figura 2. PBG per cápita de CABA y PIB per cápita del país: 
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Fuente: IERAL sobre la base de CEP, MECON e INDEC. 

Figura 3. Coeficiente de Gini: 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

1.1.1.2.2. Distribución espacial: 

Diferentes medidas del ingreso promedio coinciden en indicar que los mayores niveles se 

encuentran en la Zona Norte. La Zona Sur, por el contrario, denota los menores montos de 

ingresos, entre $1.321 y $1.750 por mes, menos que la mitad de los ingresos promedios de la 

Zona Norte (entre $2.591 y $3.429). 

La distribución espacial de la población en cuanto a su nivel socio-económico al interior de 

CABA, con carencias concentradas en la Zona Sur, donde también se registra la presencia de 

la mayoría de las villas miseria de la ciudad, dan cuenta de una problemática de segregación 

residencial socio-económica. Este fenómeno se refiere a la desigualdad en la distribución 

territorial de la población, referida a la concentración espacial de población con el mismo 

nivel socio-económico. La segregación socio-espacial no es un fenómeno privativo de CABA, 
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sino que se ha producido en todas las principales urbes del país (como Córdoba, Rosario, 

Santa Fe). Este proceso también ha tenido lugar en la mayoría de los centros urbanos de 

América Latina. 

1.1.1.3.  Educación: 

1.1.1.3.1. Descripción general y comparación con el país: 

De la población mayor de 14 años (en edad económicamente activa) en CABA, 70% tiene al 

menos el secundario completo, con 29% que ha completado incluso la universidad. El nivel 

formativo de la PEA (tanto los ocupados como los desocupados) es incluso más alto. Los 

ocupados difieren de los desocupados en cuanto a que dentro de los primeros, 38% ha 

completado el nivel universitario, mientras que sólo 16% de los desocupados ha logrado esto. 

El nivel educativo de GBA (al incorporar los demás partidos del aglomerado) es 

sensiblemente inferior, similar al del promedio del país. Además, en las últimas dos décadas, 

ha habido una mejora del nivel de formación en CABA. 

Cuadro 2. Nivel educativo por categoría ocupacional – II trimestre de 2010: 

Nivel 

educativo 

Mayores de 14 años Activos Ocupados Desocupados 

CABA GBA Total CABA GBA Total CABA GBA Total CABA GBA Total 

Sin instrucción 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1ª Incompleta 3% 8% 8% 2% 5% 5% 2% 5% 5% 2% 4% 4% 

1ª Completa 13% 22% 20% 10% 19% 19% 10% 20% 19% 9% 17% 17% 

2ª Incompleta 13% 21% 21% 10% 17% 18% 10% 17% 17% 9% 22% 23% 

2ª Completa 21% 21% 21% 22% 23% 24% 21% 23% 23% 26% 28% 26% 

Uni.Incompleto 20% 13% 14% 21% 15% 15% 20% 14% 14% 38% 21% 21% 

Uni. Completo 29% 15% 15% 36% 20% 20% 38% 21% 22% 16% 9% 8% 

2ª completa 

o más 
70% 49% 50% 79% 58% 59% 79% 58% 59% 80% 57% 55% 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

La tasa de analfabetismo aumenta con la edad de la población. Sin embargo, CABA muestra 

valores de analfabetismo por debajo de aquéllos tanto del promedio del país como de los 

partidos del GBA, las tasas para las personas de 10 años o más siendo de 0,5%, 2,5% y 1,5% 

respectivamente. 



En CABA, tanto la tasa de asistencia (porcentaje de población de determinado grupo de edad 

que asiste a algún establecimiento de educación formal) como la de escolarización neta (sin 

considerar a los alumnos con extraedad) del primario son las más elevadas que en el resto del 

país. En el secundario, la brecha entre la tasa de asistencia y la de escolarización neta sugiere 

una elevada tasa de sobre-edad. Finalmente, resulta interesante que mientras la 

escolarización primaria se ha mantenido relativamente constante en los últimos años, a nivel 

secundario, el comportamiento es más cíclico, habiendo caído ambas tasas en cuestión entre 

2005 y 2007, para recuperarse a partir de entonces. 

Comparando las tasas de escolarización de CABA con los partidos del GBA y con el promedio 

en el país, se observa que, aunque tanto la tasa neta y bruta (o de asistencia escolar) son 

similares en el caso de la primaria (EGB1 y EGB2), los indicadores para el nivel secundario 

(EGB3 y Polimodal) muestran una mejor posición relativa de CABA. 

Cuadro 3. Tasas de escolarización (2001): 

Jurisdicción 
EGB1y2 EGB3 Polimodal 

Neta Bruta Neta Bruta Neta Bruta 

Total 98.1 106.0 78.4 104.7 53.6 73.7 

Partidos GBA 98.4 104.0 85.9 113.1 60.2 83.7 

CABA 98.7 103.3 89.3 110.3 70.2 93.7 

Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2001 (DINIECE). 

La tasa de promoción efectiva (porcentaje de alumnos que se matriculan en el año de estudio 

siguiente al año lectivo en curso), para 2004, muestra que los niveles de graduación son 

decrecientes a medida que se avanza en el trayecto educativo. En la primaria (o EGB 1 y 2), se 

gradúan en CABA entre 94% y 99% de los alumnos. Este valor es superior al observado en el 

total del país (entre 88% y 93%) y en los partidos del GBA (91,5% y 95%). En el ciclo básico 

del secundario (o EGB 3), las tasas de graduación descienden a 86% en promedio en CABA 

(81% en el país y 83,5% en los partidos del GBA). Finalmente, en el ciclo superior del 

secundario (o polimodal), la tasa de graduación es la menor, siendo 80% en CABA, 66% en los 

partidos del GBA y 73% en promedio en el país. 

El sistema universitario argentino está conformado por 47 Universidades Nacionales, 46 

Universidades Privadas, 7 Institutos Universitarios Estatales, 12 Institutos Universitarios 

Privados, una Universidad Provincial, una Universidad Extranjera y una Universidad 
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Internacional, lo que totaliza 115 instituciones. En CABA, se encuentran radicadas sedes de 38 

instituciones de educación superior, un tercio de la oferta académica universitaria del país. 

1.1.1.3.2. Relación entre nivel formativo y mercado de trabajo: 

En Argentina, existen fuertes desajustes entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. 

CABA y GBA no escapan a esta realidad. En primer lugar, de observar la estructura de 

calificaciones de las tareas desempeñadas en el mercado laboral, y el nivel de formación de la 

población en edad económicamente activa, se obtiene una primera aproximación del 

desajuste. Mientras que 22% de los puestos en CABA requieren calificación profesional y 24% 

requieren calificación técnica, 29% de los mayores de 14 años han completado la educación 

superior y 41% tienen secundaria completa. 

Uno de los desequilibrios al respecto es la sobre-educación de los ocupados (es decir, que 

suelen ser empleados en tareas que requieren un nivel de habilidades inferior al que poseen). 

Esto se observa en el hecho de que en CABA, 17% de los ocupados con educación superior se 

encuentran desarrollando tareas operativas o no calificadas y 18% de los que tienen 

secundaria completa realizan tareas no calificadas. Sin embargo, los sesgos son mayores en el 

GBA (23% y 20% respectivamente) y en el país (24% y 20%). 

Por otro lado, cada nivel educativo presenta en la práctica un nivel diferente de 

empleabilidad. Así, del universo de individuos en edad activa que sólo tienen primaria 

completa en CABA, menos de la mitad se encuentran empleados, mientras que más de la 

mitad son inactivos (que incluye incluyen trabajadores desalentados). De los individuos que 

tienen secundaria completa, una mayor proporción se encuentra ocupada (65%), aunque 

cerca de un 30% son inactivos. Finalmente, el 82% de los individuos que han completado 

estudios superiores se encuentran trabajando, habiendo sólo 16% de inactivos. La mayor 

incidencia del desempleo se da en la población que tiene secundaria completa (8% en CABA), 

y la menor, en el caso de aquéllos que han finalizado estudios superiores (2%). La situación de 

CABA es muy similar a la observada tanto a nivel país como cuando se incluye el conurbano 

bonaerense. 

Figura 4. Calificación de las ocupaciones y nivel educativo de la  

población en edad activa: CABA – II trimestre de 2010: 
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Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Existen excesos de demanda y oferta de mano de obra con determinada formación. Por 

ejemplo, en Argentina es clara la deficiencia de técnicos, debido al debilitamiento de las 

escuelas técnicas con la Ley Federal de Educación de 1993 (Nº 24.195). CABA muestra ser una 

de las jurisdicciones con mayor participación de la educación técnica. Otro desequilibrio en la 

oferta y demanda de trabajo consiste en la falta de ingenieros, creciente desde la recuperación 

de la crisis de 2001. Esto es así debido a que una baja proporción de jóvenes eligen carreras de 

ingeniería o en ciencias aplicadas, comparado con aquéllos que optan por las ciencias sociales 

o humanas. Esto, además de generar una escasez de ingenieros, tiende a aumentar el 

desempleo o disminuir las remuneraciones de los profesionales de las ciencias sociales y 

humanas.  

Al analizar los descalces entre el mercado de trabajo y el sistema educativo, es necesario tener 

en cuenta que las decisiones sobre la formación de capital humano están guiadas por el 

rendimiento de la educación. En el cuadro siguiente, se presentan dichas tasas de 

rendimiento, tanto para años de educación como para niveles educativos. En primer lugar, se 

observa que la tasa de rendimiento de un año adicional de educación es superior para las 

mujeres que para los hombres, siendo mayor la brecha en CABA (12% para las mujeres y 9% 

para los hombres). Por otro lado, los retornos resultan crecientes con el nivel educativo (en 

CABA, son 62% para el secundario y 69% para el superior; en GBA y el país, la pendiente es 

mayor, siendo 52% para el secundario y 70% o más para el superior). Esto indicaría que 

existen mayores incentivos a emprender la educación superior. Sin embargo, el hecho de que 

el rendimiento del secundario sea menor, lo posiciona como un cuello de botella dado que 

muchos niños suelen abandonar la escuela para buscar un trabajo en dicho nivel. 
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Figura 5: 

Alumnos en orientaciones técnicas (2009) Egresados en ciencia e ingeniería cada 100 habitantes 

de 24 años 
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Nota: El dato de cada país corresponde al último 

disponible. 

Fuente: IERAL sobre la base de DINIECE (Anuario 2009) y National Science Foundation (USA). 

1.1.1.4. Cuestiones relativas a género: 

Un flagelo que sigue existiendo, a pesar de los grandes avances al respecto, es la distinción de 

género, especialmente en cuanto a la inserción laboral. En primer lugar, las mujeres tienen 

una oferta de trabajo más limitada que en el caso de los hombres, reflejada en una menor tasa 

de actividad (en GBA la brecha es aún mayor). Lo mismo sucede con la tasa de empleo. Pero 

además de denotar una menor oferta de trabajo y una menor tasa de empleo, las mujeres 

también experimentan una mayor tasa de desempleo, siendo mayor la brecha en CABA que en 

GBA.  

Figura 6. Tasa de actividad y desempleo por sexos en CABA: 

Tasa de actividad Empleo 
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Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

También existen diferencias de género en cuanto al sistema educativo. A pesar de que la 

participación de las mujeres en el total de la matrícula educativa es cercana a la mitad en 

CABA, es mayor en el nivel inicial y en el universitario. Esto es similar a lo que ocurre tanto a 

nivel país como en GBA. 

También difiere la estructura por nivel educativo de las mujeres respecto a la de los hombres. 

Contrastando con lo observado en el mercado laboral, las mujeres muestran una clara ventaja 

en cuanto a su nivel formativo. En CABA, mientras que 71% de las mujeres mayores de 14 

años tienen al menos la secundaria completa, 69% de los varones se encuentran en dicha 

situación. La diferencia se amplía al observar a las mujeres activas, de las cuales 83% han 

completado la secundaria, comparado con 75% de los hombres. También es notable la 

diferencia a nivel de universitario completo: 30% de las mujeres tienen estudios 

universitarios, comparado con 28% de los hombres; entre los activos, estos guarismos son de 

43% y 31%. Cuando se incluye al conurbano, a pesar de que los niveles educativos caen 

notoriamente, la brecha entre mujeres y hombres se mantiene. 

A pesar del mayor nivel educativo de las mujeres, una menor proporción de las mismas 

(controlando por nivel de educación) se encuentra empleada, en comparación con los 

hombres). En CABA, 65% de las mujeres con al menos secundario completo están ocupadas, 

mientras que 81% de los hombres lo están. Sin embargo, cuando se restringe el universo a los 

individuos con estudios superiores completos, la brecha entre mujeres y hombres se reduce 

(81% y 84% ocupados respectivamente). Esto estaría mostrando que la educación superior, en 

el caso de las mujeres, no sólo aumenta sus posibilidades de empleabilidad, sino que también 

las induce a ofrecer sus servicios al mercado laboral. 

1.1.1.5. Empleo: 

1.1.1.5.1. Evolución: 

La Tasa de Actividad (PEA como porcentaje de la población total), que representa a la oferta 

de trabajo, es muy superior en CABA que en promedio en el país (47%) e incluso que los 

Partidos del GBA (49%), con una ligera tendencia ascendente (de 51% a comienzos de 2003 a 

55% a mitad de 2010). La Tasa de Empleo (ocupados como porcentaje de la población total) 
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muestra una tendencia creciente desde 2003, y un mayor nivel en CABA, del 51% comparado 

con el 45% y 43% en los Partidos del GBA y la totalidad del país respectivamente.  

A este valor global de las tasas de actividad y empleo, subyace un comportamiento diferencial 

por edad y sexo. En CABA, la tasa de actividad de los jóvenes se ha encontrado por debajo de 

la general en los últimos años, además de descender de 50% a 46% entre 2003 y 2010. La 

oferta de las mujeres, aunque también por debajo de la general, ha seguido una tendencia 

ascendente (de 47% a 49%). Algo similar se observa con la tasa de empleo, aunque con 

tendencia creciente en todos los grupos.  

Con respecto a la estructura sectorial de la ocupación, en CABA más de la mitad de la mano de 

obra total y asalariada2 se encuentran en el sector de Servicios, tanto Sociales como Privados. 

Sigue en importancia el Comercio. 

Desde 2003, tanto los ocupados totales como los asalariados aumentaron relativamente más 

en los sectores de Intermediación Financiera y Construcción, y experimentaron las mayores 

disminuciones relativas en el Sector Primario y Servicios Públicos. En los últimos dos años, 

crisis internacional mediante, en el sector Manufacturero se crearon 24 mil puestos de trabajo 

asalariado (32 mil de ocupados totales), en Comercio 18 mil y en Servicios Privados 15 mil 

mientras, que se destruyeron 6 mil puestos de asalariados en Servicios Extraterritoriales. 

Figura 7. Estructura del empleo en CABA (2010): 

Asalariados Ocupados totales 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

                                                      
2 Los ocupados totales incluyen todas las categorías ocupacionales, básicamente, asalariados e independientes. 



Si se adicionan los partidos del GBA, se mantiene la estructura con predominancia del sector 

servicios y el comercio. Al igual que en CABA, los sectores que más crecieron en los últimos 

siete años fueron Intermediación Financiera y Construcción, siendo el Primario donde el 

empleo sufrió la mayor reducción relativa. Si se observa la creación de puestos de trabajo de 

asalariados en el periodo segundo trimestre 2008 y segundo trimestre 2010, a diferencia de 

CABA, el sector Servicios fue el que mayor puestos creó siguiéndole la Administración 

Pública. Por otro lado, la destrucción más importante de empleo asalariado se registró en 

Servicios Privados y Servicios Extraterritoriales en cuanto a los asalariados y Comercio 

respecto a los ocupados totales. 

La tasa de desempleo (desocupados como proporción de la PEA), es inferior en CABA que en 

el Conurbano Bonaerense y el resto del país, y ha descendido en CABA más de 6 puntos 

porcentuales desde el fin de la crisis de 2001. En los partidos del GBA, la desocupación es 

superior incluso que en el promedio del país. El desempleo entre los jóvenes y las mujeres es 

superior al promedio (con menor diferencia en el caso de estas últimas), aunque con la misma 

tendencia descendente.  

También el desempleo varía según el lugar de nacimiento de los individuos. En CABA, los 

inmigrantes de países no limítrofes tienen la mayor tasa de desempleo, seguidos por los 

nacidos en la misma ciudad y en otra provincia. La menor tasa de desempleo se presenta para 

los inmigrantes de países limítrofes, justamente el grupo que tiene el mayor desempleo al 

considerar el aglomerado de GBA y el promedio del país. Si se considera la condición de 

pobreza (con la canasta elaborada por FIEL para el GBA3), como es lógico, pobres e indigentes 

experimentan los mayores niveles de desempleo. La tasa de desempleo también difiere por 

sectores de actividad (de acuerdo a aquél último donde trabajaron los desempleados con 

experiencia previa). En CABA, el mayor desempleo se encuentra en el comercio, seguido por 

la construcción y el servicio doméstico. En GBA, en cambio, los servicios extraterritoriales son 

los que denotan el mayor desempleo, seguidos por el sector primario y la construcción. En el 

país, la situación es similar a la de GBA. Por edad, la mayor incidencia se da en el grupo de 15 

a 19 años, seguido por el de 20 a 34 años. 

Figura 8. Tasa de desempleo: 

                                                      
3 No se utiliza la canasta oficial, del INDEC, debido a que desde 2007 la medición de los precios (que influye en 
la misma) dejó de ser confiable y realista. 
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Generales en CABA, GBA y país General, jóvenes y mujeres 
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Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

1.1.1.5.2. Importancia de la economía sumergida: 

La economía sumergida incluye a aquéllas actividades que no son necesariamente ilegales 

pero no son captadas por las mediciones del producto, dado que se trata de actividades que no 

son fácilmente identificables. Uno de los principales componentes de la economía sumergida 

es el empleo informal. La informalidad laboral, sobre los asalariados, corresponde a los 

puestos por los cuales no se realiza aportes jubilatorios. En el caso de los ocupados, siguiendo 

una definición de OIT, se considera informales a los asalariados sin aporte jubilatorio, a los 

cuentapropistas sin calificación profesional, a los patrones de establecimientos hasta 5 

empleados con calificación no profesional y a los trabajadores familiares sin remuneración. A 

pesar de la caída en la informalidad en los últimos siete años, y del menor nivel de CABA en 

comparación con GBA y el país, la misma sigue afectando a una proporción importante de los 

trabajadores (29,1% en el caso de asalariados y 38,9% dentro de los ocupados totales). 

Figura 9. Tasas de informalidad: 

Asalariados Ocupados totales 
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Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Por sectores, se observa que la mayor incidencia de la informalidad, tanto en asalariados 

como ocupados totales, se produce en el servicio doméstico, en la construcción y en el sector 

primario, siendo similares los valores de CABA a los del GBA y el total país. En el otro 

extremo, las menores tasas de informalidad se observan en la Administración Pública y en la 

intermediación financiera. 

Respecto a la economía sumergida en general, la misma cobró particular relevancia con la 

crisis del 2001, convirtiéndose en una de las estrategias de los hogares ante el inminente 

empobrecimiento. En CABA, la proliferación de la economía sumergida estuvo incluso 

aceptada por la sociedad en vista de las múltiples emergencias que padecía la población. 

Algunas experiencias no sobrevivieron en el tiempo, como los clubes de trueques, pero otras 

como las cooperativas de trabajo, las organizaciones embrionarias de cartoneros y una parte 

de los beneficiarios de planes sociales empezaron a ser protagonistas de innovadoras 

respuestas a las demandas de una hora de profunda crisis. 

La legislación misma se adaptó para enmarcar algunas de estas actividades. La legislatura 

local, mediante la Ley 992/02, incorporó a los recuperadores urbanos (cartoneros) a la 

recolección diferenciada de residuos, con la 1529/04 declaró la expropiación de inmuebles de 

empresas quebradas para sus trabajadores, y finalmente con la 2070/06 asimiló al régimen 

de empleo público a más de 3000 ex beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar. Sin 

embargo, a pesar de los intentos de llevar al marco de formalidad a algunas de las prácticas 

informales más extendidas, el éxito no fue completo. En la actualidad, los cartoneros, o los 

beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar, a pesar de que siguen siendo numerosos, 

continúan en una situación de desprotección. 
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1.1.2. Especialización y dinámica productiva: 

1.1.2.1. Actividades productivas: 

1.1.2.1.1. Estructura económica por sectores: 

Los servicios son el principal sector de la economía de CABA (70,4% en el total del producto 

bruto geográfico – PBG-). Con una contribución mucho menor, siguen los sectores de 

comercio (12,2%), industria (9,8%), construcción (4,7%) y otras actividades como agricultura, 

ganadería, pesca, minas y canteras, etc. (2,9%). Si bien los servicios siempre fueron la 

principal actividad económica en la Ciudad, a principios de la década del ‘90 representaban 

poco más del 60% del producto, llegando a un máximo de 74,2% en 2002. Como 

contrapartida, los sectores de comercio e industria fueron perdiendo participación. Por su 

parte, la construcción mantuvo estable su participación en el producto durante la década del 

90, para incrementarse levemente en los últimos años. 

Figura 10. Participación en el PBG y el Valor Agregado: 

Año 2009 Evolución 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y SSDE. 

Respecto de los servicios, las actividades que lideran el ranking de producción son los 

servicios inmobiliarios y empresariales, seguidos por transporte y almacenamiento e 

intermediación financiera. En la industria, las actividades más importantes son alimentos y 

bebidas, edición e impresión y maquinaria de oficina. En el otro extremo, los rubros que 



menos contribuyen a la producción manufacturera de la Ciudad son papel y productos de 

metal. Por último, en el sector de comercio, un 61% de la actividad pertenece al comercio 

mayorista mientras que el 39% restante corresponde al comercio minorista.4  

Figura 11. Participación: 

Servicios (en el PBG) 

Año 2009 

Industria (en el PIB sectorial) 

Año 2007 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

1.1.2.1.2. Empleo por sectores de actividad: 

Así como los servicios son la principal actividad económica de la Ciudad, también son el 

principal sector generador de empleo. En el promedio de los primeros 9 meses de 2010, el 

63,6% de los puestos de trabajo formales fueron generados por el sector servicios 

(principalmente, servicios profesionales, de hotelería y restaurant).  

Por su parte, la industria manufacturera y el sector comercio contribuyeron cada uno con 

14,6% de empleos formales en la Ciudad. Dentro del sector manufacturero, el rubro que más 

contribuye al empleo es el de alimentos, seguido por productos químicos. Para el total de la 

industria, la productividad por obrero ocupado se incrementó un 3% interanual en la segunda 

mitad de 2009. Esto fue producto de sectores que mejoraron fuertemente su productividad 

(textiles y medicamentos de uso humano) y de sectores que redujeron su productividad 

(metales y productos metálicos, papel e imprenta y maquinaria, equipos y automotores). 

                                                      
4 Los datos corresponden al año 2007. No se cuenta con información más actualizada de estos sectores.  
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Figura 12. Productividad por obrero ocupado, base Octubre 2001 = 100: 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Cedem. 

En el sector comercio, 50,6% de los puestos generados pertenecen al comercio minorista, 

mientras que un 39,2% son del comercio mayorista.  

1.1.2.2. Estructura y dinámica empresarial: 

La mayor cantidad de empresas en CABA se concentra en el sector de servicios (68%), seguido 

por el comercio (21%) y la industria (11%). A su vez, según el tamaño de la empresa, se 

destacan las microempresas (65%), seguidas por las pequeñas empresas (25%). La Ciudad 

aporta 24,4% al total de 509.556 empresas en Argentina. Nuevamente predomina el sector de 

servicios, con más de la mitad del total de empresas en el país.  

Las áreas de agricultura, ganadería y pesca, minería y petróleo y electricidad, gas y agua son 

las de menor participación en número de empresas. Las empresas de servicios representan el 

64,3% del total, mientras que las de comercio, 19,9%, las industriales contribuyen, 10,2% y las 

de construcción, el 3,8%.  

Respecto del empleo, las grandes empresas de la CABA aportan el 53% de los puestos de 

trabajo en el sector privado formal. Por su parte, las MIPyMES aportan el 47% restante: 19% 

las medianas empresas, 18% las pequeñas y 10% las micro empresas. Las MIPyMES aportan 

60% del empleo en comercio, 56% en la industria y 42% en servicios. 

Figura 13. CABA: 

Participación de empresas privadas según sectores 

económicos 

Empleo por tamaño de empresa 

Sector privado formal. 9 meses 2009 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Observatorio de Empleo y Dinámica 

Empresarial (MTEySS) y SSDE. 

Movilidad de empresas: 

La movilidad de las empresas involucra sus aperturas y cierres. Siempre que las aperturas de 

nuevas empresas superaron los cierres, se llegó a una creación neta de empresas en la Ciudad. 

Esto ocurrió en los años 1996 a 1998, 2003 a 2008. El ritmo de apertura de nuevas empresas 

se aceleró fuertemente con la salida de la crisis de 2002. Sin embargo, en el cuarto trimestre 

de 2009 se registraron en la Ciudad 10.014 aperturas y 12.034 cierres, es decir, una reducción 

neta de 2.020 empresas.  

De todas formas, la movilidad de las empresas no tuvo un comportamiento parejo en los tres 

principales sectores de la economía. La dinámica de apertura de empresas luego de la crisis de 

2002 se concentró principalmente en el área de servicios, pasando de 6.319 aperturas en 

2003 a 11.054 en 2004. En el sector de comercio, el incremento en el ritmo de aperturas fue 

de 3.037 a 4.634 mientras que en la industria fue apenas de 1.274 a 1.441 en 2004. 

En lo que respecta al cierre de empresas previo a la crisis, se tienen dos períodos. Entre 1996 y 

2000, se registró un aumento en la cantidad de cierre de empresas privadas en la CABA, tanto 

en el sector de servicios como en comercio e industria. Sin embargo, desde el año 2000 hasta 

2004 inclusive, la cantidad de cierres descendió rápidamente en el sector de servicios y a 

menor ritmo en los otros dos sectores. Sin embargo, a partir de aquel año se ha acelerado el 

ritmo de las empresas de la Ciudad que cierran por año.  
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De esta forma, luego de seis años de creación neta de empresas privadas en CABA, en 2009 se 

registró una reducción neta tanto de servicios como comerciales e industriales. El sector 

industrial ya había presentado una caída en 2008 aunque de apenas 22 empresas, ampliando 

esta reducción a 441 empresas en 2009. En el caso de las empresas de servicios el cambio 

neto fue negativo en 973 y de 606 en el sector de comercio, es decir, 2.020 empresas menos 

en la Ciudad en el año 2009.  

Localización de empresas en la Ciudad: 

CABA es sede de importantes empresas del país. El Microcentro de la Ciudad concentra gran 

cantidad de oficinas, comercios, empresas, bancos y edificios gubernamentales. Además, la 

Ciudad cuenta con un Distrito Tecnológico dedicado al desarrollo del conocimiento, la 

investigación y los negocios vinculados a la industria de la información de las Tecnologías y 

las Comunicaciones (TICS). Esto permite a la Ciudad competir con mayor valor agregado a 

nivel mundial en la generación de servicios de alta calidad y productos innovadores.  

El Distrito Tecnológico se ubica a pocos minutos del Microcentro de la Ciudad de Buenos 

Aires en el barrio de Parque Patricios y abarca 200 hectáreas. El barrio cuenta con una amplia 

diversidad de superficies y terrenos lo que permite cubrir la necesidad de las diferentes 

empresas. Además, las empresas que se ubican en el Distrito reciben beneficios como la 

exención del pago del impuesto a los ingresos brutos, exención de las contribuciones de 

alumbrado, barrido y limpieza (ABL), líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de 

Buenos Aires, etc. Actualmente, el Distrito Tecnológico cuenta con 65 empresas. 

1.1.3. Diagnóstico de los desequilibrios: 

1.1.3.1. Exclusión social: 

La exclusión social es un concepto que excede a la definición de pobreza y desigualdad social, 

incluyendo una dimensión más institucional (personas o colectivos que no encuentran un 

lugar en la sociedad y, por ende, no pueden beneficiarse de las dinámicas sociales). La 

condición socio-económica puede ser una de las causantes de la exclusión social, pero no es la 

única. En esta sección se hará referencia especial a muchas causantes de la exclusión a 

distintos niveles: la habitación de espacios degradados, las deficiencias habitacionales, la falta 

de infraestructura, los problemas socio-educativos, el envejecimiento y la discriminación de 



género. Sin embargo, un factor de exclusión social no tratado hasta aquí es la exclusión social 

por etnia, específicamente, los inmigrantes. 

CABA es un destino privilegiado de inmigración tanto interna como internacional. La 

inmigración interna responde al traslado de gente del interior del país en búsqueda de 

mejores oportunidades laborales. El perfil socio-demográfico de esta población no difiere 

significativamente de aquél de los nativos. Sin embargo, en el caso de los inmigrantes 

internacionales (especialmente, aquéllos provenientes de países limítrofes, que son la gran 

mayoría) la situación es diferente. Suelen tener menor nivel educativo y peores condiciones de 

inserción laboral. Los inmigrantes suelen asentarse en conjuntos o colectividades. Del total, 

51% se encuentran en la Zona Este, 38% en la Norte e igual proporción en la Sur, 35% en el 

Centro y 27% en la Oeste. Destaca que en la Zona Sur es importante la proporción de 

inmigrantes provenientes de países limítrofes (más de un tercio de los extranjeros radicados 

en esa zona). Los inmigrantes recientes han tendido a asentarse en las Zonas Este y Sur de la 

ciudad. 

1.1.3.2. Espacios socialmente degradados: 

La distribución de los espacios urbanos según la percepción social depende de múltiples 

factores. El hecho de vivir en una zona que corre determinado peligro tanto en términos 

ambientales, o por la prevalencia del crimen, hace que sea considerada no deseable por la 

sociedad. Los espacios socialmente degradados en CABA se definen en esta sección en torno a 

variables relacionadas a la infraestructura, al grado de violencia (delitos) y a la vulnerabilidad 

social en las distintas comunas. 

Las zonas críticas que se ven afectadas en situaciones de crecidas o sudestadas son Belgrano, 

La Boca y Soldati (mapa a la izquierda). Por otro lado, las zonas afectadas en caso de 

crecientes o precipitaciones se observan en el mapa de la derecha. En suma, las zonas críticas 

se encuentran distribuidas en todo el territorio de la Ciudad, particularmente en el norte, el 

sur, y en la zona costera. 

Mapa 2. Zonas críticas en la Ciudad de Buenos Aires por anegamiento: 

Por crecidas o sudestadas Por precipitaciones 
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Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por otro lado, es importante notar que la población residente en CABA y en el Área 

Metropolitana del GBA, donde se concentra la mayor densidad de población del país, se ve 

afectada por un número creciente de delitos, situación que alcanza a todas las clases sociales y 

que, con el correr de los años, se ha transformado en un fenómeno estructural que impide la 

integración social, genera malestar social e incertidumbre en la población de la zona. Los 

territorios donde se concentra la actividad delictiva se convierten por ende en zonas 

degradadas socialmente. En los siguientes mapas, es posible apreciar dónde se concentra la 

mayor densidad de delitos en CABA. Las zonas más afectadas son el microcentro, que tiene 

cierta coincidencia con la zona bancaria. Además, entre las zonas con los mayores índices de 

violencia en delitos contra la propiedad se encuentran el área próxima a Ciudad Universitaria, 

Villa 31 y Retiro. 

Al analizar “Robo en General” y “Robo Automotor” se pone en evidencia que la distribución 

de la concentración de los delitos es diferente en ambos tipos de delitos. Mientras en la 

primera categoría, la concentración coincide casi en su totalidad con el análisis del total de los 

Delitos contra la Propiedad y también con la mayor densidad de población de la Ciudad, en el 

caso de Robo Automotor se desplaza hacia el centro y los bordes del territorio urbano. 

Mapa 3. Delitos en la Ciudad de Buenos Aires. 2003: 



 

Fuente: Centro de Información Metropolitana, Universidad de Buenos Aires. 

Mapa 4. Robos y homicidios en la Ciudad de Buenos Aires: 
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Fuente: Centro de Información Metropolitana, Universidad de Buenos Aires. 

En el caso de los Homicidios, la distribución de los hechos tiende a ser aleatoria, aunque 

muestra cierta correspondencia con la zona del microcentro. En las Lesiones se observa una 

cierta concentración en la zona de microcentro en correspondencia a una zona de alta 

densidad diurna y concentración de actividades comerciales y de esparcimiento en general. 

Por último, otro indicador del grado de degradación social se puede obtener teniendo en 

cuenta un índice de vulnerabilidad social para CABA realizado por el Ministerio de Educación 

del GCBA. Este índice asigna un puntaje a cada hogar teniendo en cuenta un conjunto de 

características del hogar, en cuanto a las condiciones habitacionales y constitución del hogar 

en términos de dependencia, nivel educativo y cobertura de salud. La zona Sur de la ciudad, 

que está caracterizada por tener un nivel socioeconómico inferior al resto, alcanza los 

mayores valores del índice de vulnerabilidad social. 

1.1.3.3. Infravivienda: 

La heterogeneidad en la insuficiencia de ingresos según comuna y su correlación con la 

presencia de villas en su interior, muestra la vinculación entre población, territorio y 

condiciones de vida que deriva en un patrón de segregación socio-espacial. Es así que la 

población de recursos insuficientes tiende a concentrarse en determinadas zonas 

(especialmente, en el sur de la ciudad). Los asentamientos en dichas localizaciones muestran 

serias deficiencias en materia habitacional. Se trata de las villas miseria, que concentran a la 

mayor parte de la pobreza estructural de la ciudad. Se caracterizan por una infraestructura 

que no alcanza las condiciones básicas, con falta de pavimento en las calles, desagües en 

cloacas, infraestructura de gas y electricidad deficiente, entre otras carencias 

Sin embargo, ya desde la década de los ochenta comenzó a afluir un nuevo colectivo hacia la 

pobreza: los nuevos pobres, provenientes de la clase media, empobrecida durante el último 

cuarto del siglo pasado. La mayor expresión de su empobrecimiento se produjo con la crisis 

de 2001, cuando grandes segmentos de la clase media fueron arrojados a la pobreza. Sin 

embargo, estos nuevos pobres se diferencian de los pobres estructurales en muchos aspectos. 

En cuanto a sus características habitacionales, no se encuentran generalmente en las villas 

miseria, sino que habitan otro tipo de viviendas de baja calidad, como los conventillos, las 

pensiones, locales no construidos para la habitación, entre otros. Este tipo de viviendas 

comparten los territorios urbanos con las casas y departamentos. En la zona sur de la Ciudad 



(comunas 8 y 4), se encuentran el mayor porcentaje de estas viviendas de menor calidad. 

También en dicha zona se encuentra ubicada la mayor parte de las “Villas de emergencia” de 

la Ciudad. 

La conformación de las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires guarda una 

estrecha relación con el proceso de industrialización del país desencadenado a partir de la 

década del 30 y con la fuerte inmigración del campo a la Ciudad en la época. Sin embargo, a 

partir de la década del 90, dejaron de predominar los inmigrantes rurales, y cobraron 

relevancia los trabajadores urbanos desplazados del sistema laboral formal, así como también 

por la migración producida desde los países limítrofes. Su agrupamiento territorial tiene 

como base común la generación de acciones que sustentan estrategias de supervivencia, 

generalmente consolidadas en torno de lazos de parentesco y origen. 

Otro indicador importante a considerar en el caso de infravivienda es la distribución 

porcentual de los hogares por cantidad de personas y tamaño medio del mismo. En la Ciudad 

de Buenos Aires el 59,2% de los hogares tienen menos de 3 miembros, el 31,6%, 3 ó 4, y sólo el 

9,2% están constituidos por 5 o más personas. De allí, que el tamaño medio de los hogares de 

la Ciudad sea 2,5 personas por hogar. En la zona Sur, el tamaño medio del hogar asciende a 

3,1 personas, mientras que la zona Este es 2,1. En las villas de emergencia, los hogares tienen 

4,7 personas en promedio, y aproximadamente 50% tienen 5 o más miembros. La cantidad de 

hogares hacinados es mayor en la comuna ocho (ubicada en la zona Sur), donde el guarismo 

alcanza un 5% de los hogares. Las comunas 9 y 10 casi no presentan hacinamiento 

Otro indicador de la calidad de infraestructura en los hogares es la disponibilidad de inodoro 

con descarga de agua en las viviendas. A pesar de que en CABA 99% de los hogares poseía esta 

característica en 2008, mientras en la comuna 8, el 5% de los hogares no cuentan con inodoro 

con descarga de agua en red cloacal pública, en las comunas 2, 6, 11 y 14, existen buenas 

condiciones sanitarias en la totalidad. 

1.1.3.4. Carencia de Infraestructura: 

CABA, tal como se pudo evidenciar en los anteriores indicadores, cuenta con sectores más 

desarrollados que otros. La Zona Sur de la Ciudad es las de menor nivel socioeconómico, y 

con mayores problemas relacionados a infraestructura.  
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La Ciudad dispone de servicios de agua corriente, suministrado mediante dos plantas 

potabilizadoras, la planta General San Martín y la planta General Belgrano. Asimismo, el 

servicio de distribución de gas natural es suministrado por las empresas privadas MetroGAS y 

Gas Natural BAN desde diciembre de 1992, luego de la privatización de la empresa Gas Del 

Estado. Por otro lado, el servicio eléctrico se encuentra a cargo de dos empresas 

privadas, Edesur y Edenor, desde 1992 cuando por el Decreto 714 se dividieron las actividades 

de generación, transmisión y distribución de electricidad de Servicios Eléctricos del Gran 

Buenos Aires (SEGBA). También cuenta con servicio de telefonía fija brindado por Telecom 

Argentina y Telefónica de Argentina. El servicio de recolección de residuos se encuentra 

organizado en seis zonas de recolección, en las cuales el servicio lo presta una empresa 

diferente.  

Según datos de la Encuesta de Hogares del año 2006, el 98% de la población contaba con 

servicio de recolección de residuos, aunque este porcentaje disminuye al 89,8% en la comuna 

8 de la ciudad. 

Respecto a la infraestructura de transporte, a pesar de contar con un sistema de transporte 

subterráneo que une la ciudad especialmente de este a oeste, Buenos Aires enfrenta un gran 

problema de congestión de transporte debido al crecimiento exponencial del parque 

automotor y a la acumulada falta de acción de los sucesivos gobiernos para mejorar las 

condiciones de circulación. Buenos Aires padece de una estructura fuertemente 

monocéntrica: la mayoría de sus habitantes trabaja en el microcentro y la actividad política, 

judicial y administrativa se concentra en unas pocas manzanas. La incapacidad del sistema de 

transporte público de acompañar los cambios en el uso del suelo ha estimulado el incremento 

del uso del automóvil particular que, además de la congestión, han hecho aumentar los 

accidentes de tránsito. Asimismo, en la ciudad circulan 110 líneas de colectivos y ocupan en 

forma directa a más de 45.000 personas. Por día los colectivos transportan cerca de 5,8 

millones de pasajeros. 

En materia de infraestructura cultural, la Ciudad cuenta con centros culturales, museos, 

cines, bibliotecas para niños y adultos, teatros, etc. La mayor parte de estos centros culturales 

se encuentran ubicados en la zona este de la Ciudad. En la zona sur de la ciudad se 

encuentran emplazados algunas bibliotecas y centros culturales. 

1.1.3.5. Salud: 



También relacionado con la heterogénea distribución de la población en el territorio urbana 

de CABA, se encuentra el hecho de desigualdad en la cobertura de salud. Se destaca el alto 

porcentaje (35%) de población sin afiliación a servicio de salud en la Zona Sur, que contrasta 

con una proporción muy inferior en la Zona Norte (9%). También las Zonas Este y Oeste 

denotan altos porcentajes de no cobertura, cercanos al 20%. 

Figura 14. Distribución porcentual de la población por afiliación al sistema de 

salud, Ciudad de Buenos Aires, año 2008: 
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Fuente: IERAL en base a Dirección General de Estadísticas y Censos. EAH 2008. 

Según los últimos datos para el año 2008 de la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de 

Buenos Aires, el 61,4% tiene obra social, alcanzando 63,3% en la zona centro. El porcentaje de 

los que acceden a la medicina prepaga asciende a 14,8% en la ciudad y en la zona norte 

alcanza 23,2%.  

Los grupos más vulnerables en cuanto a la salud son los menores y los mayores. El 26,8% de 

los menores de 19 años utilizan el sistema público de salud pública, alcanzando 44,6% en la 

zona sur. Entre los mayores de 60 años, 70,2% está afiliado a obra social, alcanzando 79,8% 

en la zona sur. Los números de cobertura de salud de los mayores deben ser tomados con 

precaución, debido a que los jubilados tienen afiliación a PAMI, obra social obligatoria para 

ellos. Sin embargo, PAMI ha mostrado serias dificultades para cumplir con una cobertura 

efectiva de salud. 

Los centros de salud y acción comunitaria se encuentran concentrados en la zona Sur de la 

Ciudad, el 50% de los mismos. Esto es coherente con el hecho de que la menor cobertura de 
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salud recae sobre la población de dicha zona. Lo contrario sucede a nivel de hospitales, ya 

que, por ejemplo, no se encuentran ninguno en la comuna 8 de la ciudad. 

Otro indicador de la calidad de los servicios de salud en las distintas comunas es el porcentaje 

de nacimientos atendidos por un médico. De los 43.584 partos acontecidos en el año 2009 en 

la Ciudad de Buenos Aires, 39% fueron atendidos por médicos y el 60% por parteras. 22% de 

los partos acontecieron en la zona sur de la ciudad, de los cuales sólo 70% fueron atendidos 

por personal idóneo. Dentro del universo de las madres de hasta 19 años, 84% de los partos 

tuvieron una atención adecuada, lo cual no es una cifra menor. 

La tasa de mortalidad infantil también brinda información sobre las condiciones de vida de 

los habitantes y la calidad del sistema de salud. Como es de esperar, es superior en la zona sur 

de la ciudad, en las comunas ocho y cuatro, alcanzando valores entre 6,9 y 9,1 defunciones 

cada 1.000 nacidos vivos. Esto estaría dando cuenta de que, a pesar de los esfuerzos en 

términos de centros de salud en dicha zona, aún quedan problemas de atención de la salud. 

1.1.3.6. Problemas socioeducativos: 

CABA muestra altos niveles en general en términos de escolarización, brutos y netos, estando 

próxima a la universalización de la educación primaria y con una escolarización a nivel medio 

(entre 13 y 17 años) de 95%. Sin embargo, estos logros a nivel global no se verifican 

homogéneamente en todo el territorio urbano.  

Mientras en la Zona Norte 99% de los niños entre 5 y 17 años asisten a la escuela, en la Sur, 

este número no llega a 95%. La diferencia incluso es más significativa al considerar las tasas 

netas de escolarización en el nivel secundario. Destaca la correlación negativa entre la tasa de 

escolarización y la proporción de niños de 5 a 17 años que asisten a establecimientos públicos 

(38% en la Zona Norte y 75% en la Sur).  

La desigualdad trasciende a la escolarización, reflejándose en la distribución del nivel 

educativo en el territorio urbano. Tomando los años de escolarización promedio (en el total de 

la ciudad, la población tiene en promedio 12,3 años, es decir, secundaria completa), se 

observa que las Comunas 2, 6, 11, 13 y 14, todas ubicadas al norte de la ciudad, superan 

claramente el promedio, las Comunas 4, 7, 8 y 9, en el sudoeste de la ciudad, están por debajo 

y las restantes se encuentran cercanas a él. 



Figura 15. Promedio de años de escolarización de la población de  

25 y más años en CABA – 2008: 
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Fuente: IERAL en base a la dirección general de Estadística y EAH 2008. 

Los hogares localizados en las villas alcanzan para el año 2008 un promedio de 8,1 años de 

escolarización, la población residente en hoteles, pensiones o casas tomadas, alcanza un 

guarismo del 9,6, mientras que el resto (casas y departamentos) superan el promedio para la 

ciudad (12,6 años). 

La heterogeneidad territorial también se ve reflejada en el porcentaje de repetidores en el 

nivel medio según la distribución por comunas (mayor en 5 y 6) y según la gestión educativa 

(mayor en el sector estatal). Claramente, el mayor porcentaje de repetidores se encuentra en 

el sector. Sorprendentemente, la repetición no es un fenómeno tan extendido en las zonas 

más pobres de la ciudad (comunas 8 y 4), aunque aquí cabe cuestionar la calidad de la 

educación impartida. 

A pesar la Ciudad presenta un alto nivel de escolarización, éste no resulta homogéneo: la zona 

sur de la Ciudad registra la menor cobertura, fundamentalmente, en el nivel secundario. Esto 

se refleja en un menor nivel de formación de las zonas de menor nivel socio-económico. Esto 

resulta sumamente peligroso en términos de la reproducción intergeneracional de la pobreza. 

Envejecimiento sustancial de la población: 

Tal como se mencionó anteriormente, las pirámides de población muestran que la población 

de CABA es más envejecida que la del total del país. El proceso de envejecimiento resulta 
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preocupante debido a los efectos que tiene sobre el sistema previsional, el sistema de salud 

(los adultos mayores son usuarios frecuentes del mismo), y la dependencia en los hogares. Es 

por ello que el segmento de los adultos mayores amerita ser analizado, incluso en términos de 

su distribución espacial en el territorio de la ciudad.  

Según los datos del Censo 2001, la Ciudad de Buenos Aires posee una proporción de personas 

de 65 años o más, superior al resto de las provincias, alcanzando un valor del 38%. Esto es así 

que el envejecimiento se relaciona positivamente con el nivel de desarrollo de la sociedad. 

Sabiendo que la capital es uno de los enclaves con mayores índices de desarrollo, no resulta 

una sorpresa la prevalencia del envejecimiento. Según los datos de la Encuesta de Hogares 

para el año 2009, el porcentaje de adultos mayores (60 años y más) en el total de la población 

de la Ciudad alcanza un guarismo del 23%. 

A pesar de lo anteriormente señalado, si se tiene en cuenta la cantidad de hogares con algún 

adulto mayor de 65 años con NBI, su participación es inferior a la relativa a toda la población. 

En la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje alcanza un 1,75% de los hogares, en cambio si se 

considera el total del país este guarismo asciende al 4,69%.  

La zona norte de la Ciudad concentra los mayores porcentajes de adultos mayores en relación 

al resto de la ciudad (26,2%), mientras que en la zona sur se registran los menores 

porcentajes (17%), debajo del promedio para toda la ciudad (22%), indudablemente asociado 

al alto índice de fecundidad y una menor esperanza de vida. El 37% de los jefes de hogar en el 

país son personas de más de 60 años, llegando a más del 40% en las comunas 10, 13 y 14 y 

menos de un tercio en la 1 y 8, menos de un tercio han superado dicha edad. 

Si se tiene en cuenta las razones de dependencia potencial5 (demográfica) por comuna, en este 

caso para datos del año 2008, se observan nuevamente importantes diferencias entre ellas y 

también, respecto de los valores promedio de la Ciudad. La razón de dependencia potencial 

total oscila entre 37,4 y 58,9 personas potencialmente inactivas cada 100 potencialmente 

activas. Si se tiene en cuenta sólo la razón para mayores (índice de envejecimiento), las 

comunas 7 y 13 son las muestran la mayor dependencia. Las comunas de la zona Sur, 

                                                      
5 La razón de dependencia potencial es el cociente entre las personas en edades potencialmente dependientes (0 a 
14 años y 65 años y más) y las personas en edades potencialmente activas (15 a 64 años). A su vez, este indicador 
puede descomponerse en razón de niños y razón de mayores, expresando el peso que los grupos 0 a 14 años y 65 
años y más tienen, respectivamente, sobre el grupo potencialmente activo. 



particularmente la 4, muestran altas razones de dependencia potencial debido a la alta 

proporción de menores, ya que se trata de poblaciones jóvenes. 

Por otro lado, teniendo en consideración el grado de instrucción alcanzado, se puede notar 

que en el grupo de mayor edad de la población (70 años o más) denota menores niveles 

educativos (más del 50% de la población de este grupo no tiene el secundario completo, 

mientras que en el grupo de 25 a 29 años, este porcentaje disminuye al 18%). Esto es una 

característica habitual de la población adulta, producto de la progresiva mejora en la 

cobertura del sistema educativo. 

En cuando a la cobertura médica, sólo el 5% del grupo de población con 60 años o más recae 

exclusivamente sobre el sistema público de salud (no tiene cobertura de salud), pero esta 

situación no es igual en todas las comunas o zonas de la Ciudad. La zona sur de la Ciudad 

posee una proporción mayor de población no cubierta que el promedio (9,3%). 

En la población de 60 años y más, 21% está empleada y la tasa de desocupación es sólo 5%, 

mientras que la tasa de actividad está muy por debajo del promedio (22%). 

1.1.3.7. Discriminación de género: 

Dado que anteriormente se ha realizado un análisis detallado de la cuestión de género para la 

Ciudad de Buenos Aires, se repasan aquí las principales variables. Existen ciertas variables 

que sugieren que la participación de la mujer en la sociedad continúa parcialmente relegada. 

La tasa de actividad de las mujeres no alcanza el 50%, mientras que la de los varones supera el 

60%. Asimismo, la tasa de empleo femenina es menor y la tasa de desempleo es superior a la 

de los hombres. Respecto a la educación, las mujeres tienen una mayor escolarización y 

mayores niveles educativos. 

Sin embargo, el salario promedio femenino da noción de cierta discriminación en el mercado 

laboral. En el sector formal, la diferencia entre ambos sexos es $349 (el salario formal de los 

hombres es 12% superior). En el sector informal, este diferencial se acentúa (35%). También 

es importante resaltar que el porcentaje de mujeres ocupadas en el sector informal es mayor 

al ocupado en el sector formal de la economía, contrario a lo que ocurre entre los varones. 

Esto indica que, además de tener una peor paga, las mujeres tienden a tener empleos de 

menor calidad. Se ve entonces que la situación ocupacional de la mujer continúa estando 
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perjudicada respecto a los hombres. Se rescata la falta de diferencia en la temporalidad de los 

contratos (95% son por tiempo indeterminado). 

Cuadro 4. Indicadores relevantes de discriminación de género: 

 Indicadores Año Mujeres Varones 

Población 2009 54 46 
Índice de juventud 2010 0,17 0,21 
Índice de envejecimiento 2010 0,20 0,13 
Esperanza de vida al nacer 2001 79,39 71,80 
Tasa de actividad 2010 48,67 62,59 
Tasa neta de escolarización nivel secundario 2008 88,00 87,90 
Tasa de empleo 2010 45,71 59,42 
Tasa de desempleo 2010 6,08 5,06 
Porcentaje de ocupados informales 2010 52,54 47,46 
Porcentaje de ocupados Formales 2010 48,12 51,88 
Salario de asalariados formales 2010 2.987 3.336 
Salario de asalariados informales 2010 1.240 1.672 

Fuente: IERAL en base a datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 

Hacienda del GCBA) y EPH 

Respecto al rol de la mujer en los mecanismos institucionales de la sociedad, La participación 

de la mujer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se ha ido incrementando con el 

correr de los años, del 10% en 1983 al 35% en 2008, aunque sigue persistiendo una 

subrepresentación del sexo femenino. A nivel del poder ejecutivo, se está todavía más lejos de 

una situación igualitaria ya que actualmente las mujeres ocupan solamente el 18% de los 

cargos. 

Respecto del rol de la mujer en la familia, las comunas 10, 11,12 y 13 siguen manteniendo una 

mayor proporción de hombres jefes de hogar, mientras que en el resto, la brecha está 

tendiendo a cerrarse. 

En cuanto al acceso a los servicios de salud, la población no afiliada a ningún servicio alcanza 

aproximadamente en ambos géneros un guarismo del 20%. La mayor diferencia se nota en las 

comunas 4, 9 y 10, donde los porcentajes de mujeres no cubiertas son superiores a los de los 

hombres. 

1.1.4. Caracterización de la pobreza: 

1.1.4.1. Delimitación del nivel de pobreza de acuerdo con los valores 

propios de cada ciudad: 



La pobreza es un fenómeno social que puede ser medido a través de distintos métodos. Uno 

de ellos es directo a través de la definición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por 

el cual se concluye que alguien es pobre si no satisface alguna necesidad básica. Otro enfoque 

es el indirecto y se basa en el cálculo de un ingreso mínimo (línea de pobreza) concluyendo 

que todo aquél que se encuentre por debajo del mismo no puede satisfacer sus necesidades 

básicas razón por la cual se lo consideraría “pobre”. En Argentina, este último método 

indirecto es el más difundido en términos de la medición de la pobreza. El mismo se basa en 

la definición de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) que cumple con las necesidades 

nutricionales de un hombre adulto y se la conforma de acuerdo a los hábitos de consumo de la 

población en general. A través del valor monetario que toma dicha canasta se define la 

llamada Línea de Indigencia (LI), es decir, todo aquél que no cuente al menos con ese nivel de 

ingreso se lo considerará indigente. Luego, multiplicando a la CBA por la inversa del 

coeficiente de Engel, que mide la participación de los gastos alimentarios en los gastos totales, 

se obtiene la Canasta Básica Total (CBT), empleada en la definición de la Línea de Pobreza 

(LP).  

Sin embargo, las cifras oficiales de pobreza e indigencia dejaron de ser confiables a partir del 

2007 debido a una intervención que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) a través de la manipulación de los precios. Debido a esto, los valores 

monetarios reales de la Canasta Básica de Alimentos se vieron distorsionados subestimando 

las cifras de pobreza e indigencia. Es así que institutos privados de investigación se 

encargaron de realizar una medición “real” de la canasta mencionada, éste es el caso de la 

Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).  

Cuadro 5. Canasta Básica de Alimentos y Total mensual año 2010: 

INDEC FIEL INDEC FIEL
Enero 159.30             277.80             354.46 557.22

Febrero 166.86             297.86             366.12 579.09

Marzo 170.94             315.02             371.63 594.17

Abril 172.04             317.22             372.33 601.88

Mayo 172.24             321.52             373.37 608.93

Junio 173.74             328.35             377.17 615.76

Julio 174.64             330.29             380.09 621.29

Agosto 176.58             335.50             383.99 630.84

Septiembre 178.25             335.76             387.66 632.10

Canasta Básica Total
2010

Canasta Básica de Alimentos
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC y FIEL. 

1.1.4.2. Localización geo-espacial de la precariedad urbana: 

La precariedad urbana está vinculada a la existencia de pobreza. Para medir la insuficiencia 

del ingreso es necesario contar con un parámetro de referencia. Las cifras de distribución 

geográfica al interior del espacio urbano de la insuficiencia de ingresos en CABA están 

elaboradas por el gobierno de la ciudad. Es así que las autoridades han definido un sistema de 

canastas propias que aluden a un determinado nivel de consumo de bienes y servicios en 

función del estándar de consumo histórico de la población de la ciudad. Se definen cuatro 

canastas, que identifican diferentes niveles de consumo y, consecuentemente, de satisfacción 

de necesidades básicas: 

• Canasta alimentaria (CA): incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar 

requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. 

• Canasta alimentaria y de servicios del hogar (CAYSH): Incluye la CA más gastos en 

alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e 

internet) y transporte público. 

• Canasta de bienes y servicios mensuales (CBSM): Incluye la CAYSH más gastos en 

servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de 

esparcimiento y bienes para el cuidado personal.  

• Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en indumentaria para niños y 

adultos, gastos en salud y bienes durables para el equipamiento y mantenimiento del 

hogar.  

El sistema de canastas permite definir la insuficiencia de ingresos, para lo cual se ha 

empleado aquéllos declarados en la Encuesta Anual de Hogares (EAH) que realiza la 

Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA desde el año 2004, fuente que brinda 

información de tipo espacial.  

Observando la distribución geográfica de la insuficiencia de ingresos, destaca la gran brecha 

entre la comuna que tiene menor incidencia (Comuna 2,) y la que posee mayor incidencia 

(Comuna 8). Mientras en la primera sólo el 12% de los hogares tiene ingresos menores a la 

CT, en la Comuna 8 más de la mitad de los hogares no alcanza a cubrir la CT y el 12% no llega 



a acceder a la CA. Observando el mapa de CABA, queda claro que la pobreza se concentra en 

el sur, disminuyendo hacia el norte. En las Comunas 4 y 8, al Sur de la Ciudad, entre 42% y 

53% de los hogares no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas totales. Con un grado 

levemente inferior de carencia (38% de lo hogares tienen insuficiencia de ingresos) se 

encuentra la Comuna 9, al Oeste de la Ciudad. En estas comunas es donde se radican las villas 

de emergencia. En contraste, la menor incidencia de insuficiencia de ingresos (menor al 21%) 

se encuentra en las comunas al Norte de la Ciudad. Las Comunas 2, 14 y 6 tienen los menores 

porcentajes de hogares con ingresos inferiores a la CT (12%, 13,5% y 15%, respectivamente), 

seguidas por las Comunas 13, 11 , 12 y 5. Por último, con un grado de carencia intermedio se 

encuentran las Comunas 1, 3, 7 y 10, cuya proporción de insuficiencia de ingresos respecto a la 

CT supera al 32% de los hogares. 

La distribución geográfica de las carencias muestra que el territorio de la ciudad presenta 

amplias desigualdades socio-espaciales. Queda a la vista un vínculo entre población, territorio 

y condiciones de vida. 

Mapa 5. Incidencia de la insuficiencia de ingresos de la CT en hogares – 2008: 

 

Fuente: Informe de Resultados “Condiciones de vida de los hogares y residentes en la Ciudad de 

Buenos Aires – Año 2008”, DGEyC de CABA. 

1.1.4.3. Análisis dinámico de la pobreza a partid de las cifras 

disponibles: 
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En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la pobreza desde 2003 hasta el 

último dato disponible que es el primer semestre de 2010 para las jurisdicciones de CABA, 

Partidos de GBA y GBA propiamente dicho (las líneas de puntos corresponden a las canastas 

relevadas de manera privada). Para los tres casos analizados, a partir de 2007 la medición 

privada de la pobreza se encuentra muy por encima de la oficial. Cabe destacar que los niveles 

han ido disminuyendo a lo largo de los años para todos los casos considerados. Aún así, para 

el primer semestre de 2010 se tiene que de acuerdo al INDEC la pobreza en GBA es de 11,2 

mientras que para FIEL es de 21,2, es decir, oficialmente se estaría subestimando en 10 

puntos dicha variable. En CABA la medición privada indica que la pobreza es de 9,7 y el 

INDEC determina que se encuentra 6 puntos por debajo a ese valor. Bajo cualquier medición, 

CABA mostraría un nivel de pobreza muy inferior al promedio e incluso al GBA. 

Figura 16. Porcentaje de la población pobre de acuerdo a INDEC y FIEL: 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC y FIEL.  

Respecto a la incidencia de la indigencia (pobreza estructural), el comportamiento es similar a 

lo que se observó en la pobreza. La indigencia ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, los problemas de mediciones en cuanto a la Canasta Básica de Alimentos también 

son importantes, y esto deriva en que la medición oficial se encuentra por debajo de la 

privada. Es así que por ejemplo para Gran Buenos Aires, la medición del INDEC arroja un 

valor de 2,5% de la tasa de indigencia, mientras que considerando la canasta construida por 

FIEL, este valor se ubica en 7,2. En el caso de Partidos de GBA esta diferencia se acentúa más 

aún siendo la indigencia oficial de 2,5 mientras que la privada resulta de 8,3. Para el caso de 



CABA no se presenta semejante contraste, se tiene por un lado 2,6 informado por el INDEC 

mientras que con la canasta de FIEL se estima en 3,1.  

1.1.5. Actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones de 

desigualdad y pobreza 

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla algunas políticas de protección social. Sin 

embargo, el nivel de gobierno sobre el que recae en mayor medida la función de protección 

social es el central. Aunque excede el alcance del informe es reseñable citar la política social 

nacional de mayor calado que representa la Asignación Universal por Hijo. Supone una 

asignación de 220 pesos por mes a padres que no tienen empleo formal por hijo hasta que 

cumplan 18 (un 80% en pago mensual y el resto en un banco retirable sólo con escolaridad y 

vacunación completa) está absorbiendo otros planes por su incompatibilidad y supone un 

fuerte impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Centrándonos en el 

ámbito local, cabe repasar por áreas temáticas las principales políticas sociales que realiza el 

gobierno de la CABA:  

Alimentación: Programa Ticket Social (150 pesos para alimentos y elementos básicos para 

hogares de hasta un 50% más que la lína de pobreza, en 2010 cubrió 26.400 hogares); 

Ciudadanía porteña “con todo derecho” (asegura 450 pesos mensuales promedio para 

alimentos y artículos de higiene para hogares carenciados, el titular del derecho es la mujer y 

se condiciona al cumplimiento de obligaciones educativas y sanitarias, en 2010 cubrió a casi 

60.000 hogares). 

Educación: Estudiar es Trabajar (subsidio de 275 pesos mensuales a jóvenes pobres para 

finalizar estudios formales de cualquier nivel); Becas para nivel Medio, Superior y Nación 

(distintos programas de becas especialmente a a colectivos vulnerables por situación 

socioeconómica o familiar); Programa de Coordinación de Apoyo Educativo (promueve 

espacios comunitarios para mejorar oportunidades educativas como campamentos, campañas 

de retención escolar, etc.); Coordinación de Fortalecimiento Institucional (lleva a cabo 

programas de fortalecimiento de trayectorias escolares); Coordinación de Inclusión Educativa 

en Zonas de Acción Prioritaria (dentro de ella se llevan a cabo múltiples programas 

relacionados con la equidad en el acceso y permanencia de niños en la educación como 

Grados de Nivelación y Aceleración, Puentes Escolares –para niños en situación de calle– 

Alternativas Didácticas para el Nivel Medio, Maestro + Maestro –refuerzo para escuelas con 

mayor alumnado vulnerable–, Conexión a Internet en todas las Escuelas, Inglés desde el 
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Primer Grado en todas las Escuelas Públicas, Una Biblioteca Personal para cada Alumno –

entrega de 3 libros anuales a los alumnos–, Equipamiento de PCs para las Escuelas). 

Infancia y juventud: Desarrollo Integral, que ofrece prestaciones y actividades variadas 

para niños y adolescentes (Centros de Desarrollo Integral –estimulación y acompañamiento 

de crianza de primera infancia–, Centros de Acción Familiar –niñez y adolescencia en barrios 

menos favorecidos–, Casas de Niños, Niñas y Adolescentes –talleres para niños y 

adolescentes y participación–, Juegotecas –actividades recreativas de integración social–, 

Puerto Pibes –recreación, tursimo social educativo y actividades planificadas–); Orquestas 

Infantiles y Juveniles (para acercar bienes culturales); Primera Infancia (para niños de entre 

45 días y 4 años que no acceden a centros educativos de nivel inicial); Atención a Niños, Niñas 

y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social (en la calle con operadores sociales, 

centros de día, paradores y hogares propios, etc.); Programa de Asistencia al Maltrato Infantil 

(asistencia especializada a niños y adolescentes víctimas de maltrato y a los adultos 

involucrados). 

Asistencia social integral: Atención Inmediata a Personas en Situación de Calle (Hogares 

en Tránsito –atención, comida, albergue y tratamiento profesional- , Paradores Nocturnos –

de carácter inmediato y de emergencia–, Hogares para personas con necesidades especiales –

asesoramiento legal, formación, capacitación, etc.–, Buenos Aires Presente –orientación, 

información y asesoramientosobre servicios sociales–, Línea 108 “Atención Social 

Inmediata”, Nuestras Familias –subsidios a familias que presenten alternativas a cambiar de 

situación–, Atención Inmediata –prestación inmediata de útiles, medicamentos, trámites, 

etc.–); Hogares de Día –orientación social, psicológica y jurídica a ancianos–)Vivir en Casa 

(asignación monetaria para cubrir gastos de alojamiento a ancianos como alquiler, agua, luz, 

etc. hasta 700 pesos); Integración Social de Adultos Mayores (promoción de actividades 

físicas, de ocio, de reflexión, etc.). 

Vivienda: Atención para Familias en Situación de Calle (completa ingreso familiar para fines 

habitacionales); Programa Apoyo Habitacional (monto único o crédito hipotecario para 

personas hospedadas para fines habitacionales más estables); Vivienda Transitoria (subsidios 

a cooperativas o mutuales para residencia transitoria hasta la vivienda definitiva del Instituto 

de la Vivienda de la CABA). 

Salud: Atención Gerontológica Domiciliaria y Hospitalaria (subsidios semestrales para cubrir 

sus gastos); Hogares de Residencia Permanente (atención integral a ancianos en situación 



vulnerable); Elementos Ortopédicos (provisión de ellos a discapacitados transitorios y 

permanentes); Centros de Primera Infancia (atención alimentaria a emabarazadas y niños de 

45 días a 2 años, promoción de controles de salud y formación a madres para parto y 

primeros meses. 

Mujeres: Noviazgos Violentos (para adolescenetes y adultas jóvenes que han sufrido 

violencia doméstica); Programa Lazos de Atención a Madres de Jóvenes y Adultos con 

Actitudes Violentas (asistencia a mujeres que sufran violencia de sus hijos de 14 años o más); 

Programa de Atención a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual (asistencia integral y 

derivaciones a asesoramiento legal a víctimas de violaciones o abusos); Programa Hombres 

Violentos (orientación y asistencia psicológica a hombres de más de 21 comprometidos en 

reconducir sus conductas de violencia doméstica). 

Otros agentes relevantes implicados en la lucha contra la pobreza: 

Además de la política social que lleva a adelante el gobierno tanto a nivel nacional como de la 

ciudad, existen otros organismos que también realizan intervenciones tendientes a mejorar la 

calidad de vida de la población vulnerable. 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC): Es el organismo responsable de ejecutar 

los lineamientos de la política habitacional establecidos por el Gobierno de la Ciudad, a través 

de programas específicos de vivienda destinados a familias de recursos insuficientes que viven 

en la Ciudad de Buenos Aires.. 

Fundación Sendero: Se dedica a la asistencia y capacitación de la comunidad carenciada, 

gestión, diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales con población en 

situación de vulnerabilidad social. Está orientada a tres áreas de trabajo: Educación, Salud y 

Comunicación: 

Fundación para la Promoción Social de la Salud: El objetivo es el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, a través de acciones en el campo de la promoción de la salud, 

la prevención y la asistencia. Se dedica a desarrollar, gestionar y gerenciar programas en 

Salud, Trabajo y Educación para todos los estratos socioeconómicos de todas las edades. Para 

cumplir con este objetivo, la Fundación realiza actividades de docencia e investigación y de 

fortalecimiento comunitario. 
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Proyecto ATUEL – Programa de reinserción social: promueve y participa en planes, 

proyectos y programas destinados a atender la problemática de las Adicciones. Se realiza un 

trabajo terapéutico interdisciplinario donde se articula la prestación personalizada 

adaptándola a las diferentes circunstancias que presenta la consulta del paciente y su familia.  

Programa de Prevención en Escuelas Secundarias: La Fundación Reparo junto con la 

Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizan una serie de actividades y talleres centrados 

en la promoción de valores positivos y de una vida saludable, para prevenir el uso indebido de 

alcohol y drogas. Este programa se realiza en realizar en cualquier escuela, club, u otra 

organización social del ámbito de la ciudad y de forma gratuita. 

Conviven: Es una organización social de base no gubernamental sin ánimo de lucro 

orientado a promover y favorecer el desarrollo socio-comunitario integral de niños, 

adolescentes, jóvenes y familias, habitantes de uno de los asentamientos poblacionales de 

Capital Federal denominados villas miserias. Se brinda un espacio para actividades 

deportivas, educativas, artísticas, de ocupación del tiempo libre, de capacitación, contención 

afectiva y asistencia alimenticia destinada prioritariamente a niños, adolescentes y jóvenes, se 

articula con la población de menores recursos la posibilidad de acceder a experiencias 

deportivo-recreativas de socialización, de integración, prevención, y de reescolarización y 

retención escolar. 

Comedor Sol Naciente: Surge con un intento de suplir las necesidades físicas, psíquicas y 

sociales de un amplio sector de la población que no parte de las instituciones 

gubernamentales la atención que necesita. El objetivo es las deficiencias e inexistencias de los 

servicios sociales de la Ciudad de Buenos Aires y paliar en la medida de lo posible la situación 

de exclusión social que sufre el colectivo establecido en la Villa 1-11-14 y alrededores. Este 

comedor busca suplir las necesidades sanitarias, psicológicas, sociales, educativas y jurídicas.  

Hogar San José: Es una comunidad institucional de la Compañía de Jesús que atiende a 

hombres mayores de edad que se encuentran en situación de calle o en extrema pobreza y 

procura la cobertura de sus necesidades elementales, mientras participan en experiencias de 

crecimiento humano, orientadas hacia su promoción social. Procura contribuir a la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas que concurren solicitando auxilio. 



Fundación Uniendo Caminos: Es una organización de la sociedad civil que se dedica a la 

educación como herramienta de inclusión social. Trabaja con jóvenes de recursos 

insuficientes económicos en la Villa 21–24 de Barracas, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Sus principales objetivos son: promover la permanencia de adolescentes en el sistema 

educativo formal, brindar a los adolescentes apoyo durante el proceso educativo, estimular en 

la creación de un proyecto de vida y otorgar herramientas que les permita alcanzar una 

formación integral. 

Fundación Banco de Alimentos: La Fundación Banco de Alimentos es una fundación sin 

fines de lucro con personería jurídica y de derecho privado, que busca ser un puente entre los 

que sufren hambre y aquellos que desean colaborar canalizando sus donaciones. Es el primer 

Banco de Alimentos del país y su acción se concentra en la CABA y el Gran Buenos Aires. La 

Fundación Banco de Alimentos es miembro fundador de la Red Argentina de Bancos de 

Alimentos y la Red Global de Bancos de Alimentos. 
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2. Lima: 

2.1.1. Desarrollo Socioeconómico. Análisis de Factores que Afectan al 

IDH de la Ciudad: 

2.1.1.1. Demografía: 

Tasas de natalidad y Esperanza de Vida: 

La provincia de Lima tiene 7.605.742 habitantes (al 2007), repartidos en 43 distritos. En el 

Cuadro 1, se pueden observar los principales indicadores demográficos en el año 2005 de 

Lima Metropolitana, que abarca tanto la Provincia de Lima como la Provincia Constitucional 

del Callao: 

Cuadro 1. Lima Metropolitana: indicadores demográficos, 2005 

 Según Distrito 

Indicador Promedio Mínimo Máximo 
Percentiles 

25 50 75 

Tamaño poblacional 167090 322 786705 48340 104067 241845 
Porcentaje de urbanidad 51,8 11,5 100 21,8 47,4 91,4 
Tasa Bruta de Natalidad 18,31 17,88 21,74 18,27 18,28 18,28 
Esperanza de vida al nacer 73,7 72,4 74 73,6 73,8 73,9 
IDH 0,69 0,64 0,79 0,67 0,68 0,72 
% Alfabetismo 97,1 94,1 99,1 96,1 97,2 98,5 
% Pob. Sin agua 30,6 0,7 96,9 3,1 25,5 49,1 
% Pob. Sin desagüe 33,5 0,7 97,3 3,5 26,5 60,1 
% Pob. Sin electricidad 14,9 0 67 2,4 9,6 26,3 
Ingreso promedio mensual per cápita 692,6 492,1 1218,7 561,1 627,6 790,4 
Índice Absoluto de pobreza 0,18 0,02 0,37 0,09 0,19 0,27 

Fuente: INEI / Elaboración: Dirección General de Epidemiología (DGE). 

La tasa bruta de natalidad representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en la 

población. Corresponde al ratio entre el número de nacimientos vivos ocurridos en un 

periodo, y la cantidad de población estimada a la mitad del mismo periodo; por cada mil 

habitantes. Notemos que, por construcción, este indicador está afectado por las características 

de la población, y no refleja fielmente la fecundidad.  



El promedio de este indicador para la ciudad de Lima en 2005 es de 18.31 por cada mil 

habitantes. Notemos que no existe gran variabilidad a nivel de distritos, salvo para los 

ubicados en los percentiles más altos de la distribución. Hasta el año 2005, la Provincia de 

Lima presentaba tasas brutas de natalidad sistemáticamente más bajas que las nacionales.  

Otro indicador interesante es la Esperanza de Vida al Nacer. Corresponde al promedio de 

años que viviría una persona recién nacida, si los riesgos de muerte en cada edad observados 

al momento en que nacen permanecieran constantes a lo largo del tiempo. El promedio para 

este indicador para la ciudad de Lima Metropolitana es de 73.7, sin que existan grandes 

diferencias entre los distritos. 

Impacto de la Inmigración: 

Lima es el receptor de población más importante del país. A partir de la década de los 80 se 

producen movimientos migratorios internos hacia ella, motivados principalmente a la falta de 

medios productivos y oportunidades, y a la escalada de violencia que se vivió en la zona de la 

Sierra con la aparición de movimientos terroristas como Tupac Amaru y Sendero Luminoso.  

En términos absolutos, entre el 2002 y el 2007 han llegado poco más de 600 mil nuevos 

inmigrantes. En su mayoría provienen desde Junín, pero también desde Piura y otras 

localidades ubicadas en las cercanías de la capital. 

Luego de los procesos migratorios, al año 2007 cerca de un 40% de la población declara haber 

nacido en otra localidad distinta a la de residencia.  

Por otro lado, la crisis de hiperinflación de finales de los 80s y la crisis institucional de mitad 

de la década del 90 han provocado movimientos de emigración hacia el extranjero; 

principalmente hacia Europa y Estados Unidos. Al año 2007, un 15% de los hogares poseen 

un miembro fuera del país.  

Estructura por edades: 

La población de Lima está envejeciendo. Al considerar la dinámica de los grandes grupos de 

edad, podemos observar que en 1972 un 58% de la población estaba entre 15 y 64 años. Al año 

2007, este grupo aumento a un 68.2%. Esto afectará la calidad de vida de la población en un 

futuro próximo, ya que la población que ha entrado, o que está próxima a entrar, al grupo de 

65 años y más en general no posee un sistema de cobertura previsional.  
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La población de Lima se ha más que duplicado en los últimos 35 años, pasando de poco más 

de tres millones hasta casi 8 millones de habitantes. El grupo que más ha reducido su 

participación ha sido el grupo de 0 a 14 años, pasando de un 38% en 1972 a un 25% en 2007. 

Esta reducción ha aumentado principalmente al grupo entre 15 y 64 años, y ha doblado la 

proporción de personas de más de 65 años. Esta tendencia es normal según el desarrollo de 

las sociedades, pero en el caso de Lima no se ha desarrollado en forma paralela un grupo de 

políticas destinadas a paliar los posibles efectos adversos.  

Índice de juventud y envejecimiento: 

El Índice de Envejecimiento se calcula como el cociente entre la población de 60 años o más y 

el total de menores de 15 años, medido en porcentaje. Para el año 2007 se ubicaba en 38.6% 

para la Provincia de Lima. Al analizar por distritos, para el año 2007, podemos apreciar que 

los distritos con mayor índice de envejecimiento corresponden a Miraflores, San Isidro y 

Jesús María. Mientras, los distritos con menor índice de envejecimiento son Pachacamac, 

Pucusana y Puente Piedra.  

Mientras los distritos con mayor envejecimiento corresponden a distritos de altos ingresos, 

los que tienen menos envejecimiento corresponden a distritos emergentes, que 

probablemente han recibido inmigración reciente. 

La carencia de un sistema de pensiones sustentable hace presagiar que el envejecimiento de la 

población ejercerá una presión importante en los índices de vulnerabilidad en los próximos 

años.  

La relación de dependencia demográfica se calcula como el cociente de la población de 0 a 14 

años más la población de 65 y más años, entre la población de 15 a 64. Refleja como las 

cohortes en edad de trabajar deben sostener a los niños y ancianos.  

El índice de envejecimiento se calcula como la razón entre la población de 60 años o más 

sobre el total de menores de 15 anos. Para comprender mejor la real relevancia del 

envejecimiento de la población, es preciso analizar la evolución de los índices de 

envejecimiento en las últimas décadas. Todos los distritos aumentan sus índices de 

envejecimiento cuando se compara 1993 y 2007. Sin embargo, en promedio las cifras no son 

desalentadoras. En total para Lima Metropolitana el índice de envejecimiento se ubica en 

38.6%. Sin embargo, si analizamos estas cifras por distritos vemos que hay una fuerte 



disparidad, los más envejecidos en el año 2007 son Miraflores, San Isidro, Jesús Maria, Lince 

y Magdalena Vieja, con índices de envejecimiento que superan el 100%, mientras que en otras 

zonas como Lurín, Santa Rosa, Pucusana, Puente Piedra o Pachamac los índices de 

envejecimiento no superan el 22%. Además en algunos el incremento de la población 

envejecida ha sido acelerado. Por ejemplo, el distrito de San Borja pasa desde tener un índice 

de envejecimiento de 44% en 1993 hasta tener 108% en el 2007. Magnitudes similares se 

observan en Lince, Jesús María y San Isidro. 

A pesar de que estas cifras muestran que el problema del envejecimiento es un problema 

focalizado en ciertos distritos, esto no afectará negativamente a los niveles agregados en lo 

que respecta a la producción y sostenibilidad de las tasas de crecimiento. Por el contrario los 

índices de juventud son homogéneos en los diferentes distritos, en torno al 26%.  

Última pirámide de población: 

Figura 1. Provincia de Lima: pirámide de población 2007: 

 

Fuente: INEI - Censo Nacionales de Población y Vivienda 2007. 

2.1.1.2. Renta, niveles de equidad y de desigualdad:  

Renta per cápita de Lima en los últimos 10 años: 
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Cuadro 2. Lima Metropolitana: ingreso promedio real per cápita mensual, por 

año: 

Año Soles 2001 a precios de Lima Metropolitana Variación (%) 
 2004 604   

 2005 576  -4.64% 

 2006 640  11.11% 

 2007 701  9.53% 

 2008 703  0.29% 

 2009 734  4.41% 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2004-2009. 

Se puede apreciar que la renta per cápita promedio ha aumentado en más de un 15% en los 

últimos 6 años.  

Existe una gran dispersión que en el ingreso per cápita por distrito. Mientras en San Isidro 

una persona obtiene un ingreso de 955 soles mensuales, en Pucusana el habitante promedio 

tiene un ingreso de 410 soles al mes. Más de la mitad de los distritos se concentran en rangos 

de ingreso entre 400 y 600 soles mensuales, como se aprecia en el siguiente grafico: 

Figura 2. Provincia de Lima: frecuencias de ingreso familiar per cápita por 

distritos, 2007: 

 

Comparado con el resto del Perú, el crecimiento de producción de Lima en los últimos años 

ha sido mayor. En las siguientes tablas podemos analizar la distribución del ingreso utilizando 



el Coeficiente de Gini. Podemos ver que en los últimos años se ha producido un retroceso en 

la distribución del ingreso tanto en Lima como en el Perú.6 

Indicadores de Desigualdad Social en Lima: 

Cuadro 3: Lima Metropolitana: evolución de la desigualdad del ingreso (Gini): 

Años Lima Perú 
 2004 0,442  0,492  

 2005 0,497  0,508  

 2006 0,46  0,499  

 2007 0,452  0,507  

 2008 0,426  0,479  

 2009 0,436  0,475 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2004-2009. 

Indicadores de desigualdad social en el Perú: 

Cuando se analizan las cifras del índice de Gini por distritos no se aprecian diferencias 

significativas en la distribución del ingreso entre distritos, siendo los índices de Gini 

calculados dentro de cada distrito bastante similares y en torno a 0.30 (cifra inferior a la del 

coeficiente de Gini para el conjunto de la ciudad de Lima, lo que indica una mayor dispersión 

de rentas cuando se comparan entre sí los distritos). Sin embargo, se puede apreciar que los 

distritos de Lima en su conjunto (con un índice de Gini de 0.43) presentan peor distribución 

del ingreso cuando los comparamos con los otros departamentos del país (donde sus 

respectivos índices de Gini no superan en ningún caso valores de 0.40).  

2.1.1.3. Educación: 

                                                      

6 La fórmula utilizada para calcular el coeficiente de Gini (G) es 

 

Donde i indexa a las personas o grupos de personas, N es el número de personas o estratos de ingreso, µ indica el 
ingreso medio e Y el ingreso de la persona o estrato i. Para los cálculos en deciles N=10 e i=1 para el decil más 
pobre. 
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En el siguiente cuadro se aprecia la distribución de población según nivel de educación. Se 

aprecian niveles de cobertura escolar superiores al 90%. Al mismo tiempo, se aprecia una 

brecha en los niveles de cobertura de educación superior, alcanzando un 40%.  

Cuadro 4. Provincia de Lima: población según niveles de educación: 

VARIABLE / INDICADOR 
Provincia LIMA 

Cifras Absolutas % 

Asistencia al sistema educativo regular (6-24 años) 1,868,475 71,1 

De 6 a 11 años 722,849 96,5 

De 12 a 16 años 616,826 92,5 

De 17 a 24 años 528,8 43,6 

Población con educación superior (15 y más años) 2,448,280 42,9 

Hombre 1,206,781 44,0 

Mujer 1,241,499 42,0 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

A diferencia del resto del país, se puede apreciar que en Lima existe prácticamente cobertura 

completa en los niveles primarios de educación. La labor pendiente está en mejorar las tasas 

de conclusión de secundaria, que rondaban el 75% en el año 2008.  

La Tasa de transición a secundaria7 corresponde al porcentaje de estudiantes que se 

matriculan en primer año de Secundaria habiendo egresado de Primaria el año 

anterior. Ofrece una medida de la cantidad de alumnos que permanecen en el sistema 

educativo inmediatamente después de haber completado la educación primaria.  

Cuadro 5. Lima Metropolitana: índice de escolarización: 

  

Tasa de conclusión de 

primaria 

Tasa de 

transición a 

Tasa de conclusión de 

secundaria 

% de edades 12-14 % de edades 15-19 % de egresados de 

primaria en año t-

% de edades 17-19 % de edades 20-24 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 

                                                      
7 La TTS, Tasa de transición a la secundaria se calcula como el ratio entre Ingresantes a secundaria en el año t 
que aprobaron el sexto grado de primaria en el año t-1, sobre el Estudiantes que aprobaron el sexto grado de 
primaria en el año t-1, multiplicado por cien. 

 



Perú 75.2 77.7 92.5 94.1 90.7 94.1 53.8 60.7 67.1 73.9 
Lima Metropolitana 86.7 88.4 98.2 98.6 96.8 100.0 69.1 74.7 82.8 83.4 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Índice de Escolarización para Lima: 

Si bien la cobertura alcanza niveles satisfactorios, en general la calidad de la educación 

presenta deficiencias notorias. En lo que respecta a la calidad de la educación, concretamente 

a la comprensión de textos y matemáticas, los indicadores de calidad que miden el porcentaje 

de alumnos de un nivel y grado determinado que alcanzaron los objetivos esperados en la 

competencia Comprensión de Textos o en el área Matemática, de acuerdo a la estructura 

curricular vigente, indican que para Lima, en el año 2008 solo en torno 30% de los alumnos 

comprendían un texto de forma satisfactoria, mientras que un 10% lograron conocimientos 

adecuados en matemáticas. La comprensión lectora en Lima casi duplica a los resultados para 

Perú (28,2% frente a 16,9%), mientras que en el caso de matemáticas, los niveles son 

similares (10,6% frente a 9,4%).  

Cuadro 6: Lima Metropolitana: tasa de conclusión de secundaria: 

  % de edades 17-19 % de edades 20-24 
2005 2008 2005 2008 

Perú 53,8 60,7 67,1 73,9 
Lima Metropolitana 69,1 74,7 82,8 83,4 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Cuadro 7. Lima Metropolitana, tasa neta de matrícula: 

 
Inicial Primaria Secundaria 

% de edades 3-5 % de edades 6-11 % de edades 12-16 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 

Perú 57,5 66,2 92,5 94,2 70,8 74,8 
Lima Metropolitana 72,9 79,5 90,6 94,1 82,2 87,3 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

La tasa de conclusión de Primaria/Secundaria8 corresponde a la proporción de la población 

de un grupo de edades que ha completado un nivel educativo determinado respecto a la 

                                                      
8 La Tasa de conclusión de Primaria en el grupo de edades e1, TCPe1, donde e1=12 a 14, 15 a 19 años de edad, 
se calcula como el ratio entre Población del grupo de edades e1 con educación primaria completa sobre Población 
total del grupo de edades y la Tasa de conclusión de Secundaria en el grupo de edades e2 TCSe2, donde e2=17 a 
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población total de ese grupo de edades. Ofrece una medida directa de la conclusión de 

estudios de un determinado nivel, por la población que debería haber logrado dicho nivel 

educativo. Tanto en las edades de 17-19 como de 20-24 la posición de Lima es 

comparativamente mejor que la del conjunto del país, con tasas de conclusión de secundaria 

en el año 2008 de 74,7% y de 83,4% respectivamente (frente a 60,7% y 73,9%) 

La Tasa de cobertura en el nivel9 (Tasa neta de cobertura o tasa neta de matrícula) es el 

número de matriculados en Inicial, Primaria o Secundaria que se encuentran en el grupo de 

edades establecido para dicho nivel, expresado como porcentaje de la población total de dicho 

grupo de edades. Tiene como propósito informar sobre la atención de la población en el nivel 

en el que teóricamente le corresponde. Su complemento no es necesariamente déficit de 

atención ya que una fracción de dicho complemento puede estar siendo atendido en otro nivel 

educativo. 

Cuadro 8. Lima Metropolitana: niños fuera del sistema educativo, año 2006: 

  

  

Número de niños del grupo de edad 
0-2 años 3-5 años 6-11 años 12-16 años 

2006 2006 2006 2006 
Perú 1.476.151 428.302 76.247 267.999 
Lima Metropolitana 329.090 49.809 7.322 35.745 

Fuente: Encuesta Nacional Continua 2006 del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Los niños fuera del sistema educativo son aquellos que no asisten a grado, ciclo, nivel o 

modalidad alguna del sistema educativo. Muestra la magnitud del esfuerzo necesario para 

lograr la universalidad de la educación básica.  

Cuadro 9. Lima Metropolitana: ingresantes a primaria por edad, 2005 y 2008: 

  

  

% del total de ingresantes 
5- años 6 años 7 años 8+ años 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 

                                                                                                                                                                       
19, 20 a 24 años de edad, se calcula como el ratio entre Población del grupo de edades e2 con educación 
secundaria completa sobre el grupo de edades e2.  

9 La Tasa de cobertura en el nivel n (Inicial, Primaria o Secundaria), TCNn, se calcula como el ratio Matriculados 
en el nivel n que se encuentran en el grupo de edades e establecido para este nivel (-3 a 5 años para n=Inicial, 6 a 
11 años para n=Primaria y 12 a 16 años para n=Secundaria) sobre Población total del grupo de edades e 
establecido para el nivel n. 

 



Perú 11,3 9,7 72,6 76,3 12,4 10,9 3,6 2,9 
Lima Metropolitana 12,6 8,5 76,0 80,6 9,6 9,4 1,7 1,5 

Fuente: Encuesta Nacional Continua 2006 del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Los ingresantes a primaria por edad10 son el porcentaje de matriculados por primera vez en el 

primer grado de Primaria con 5, 6, 7 y 8 o más años de edad. Muestra el nivel de ingreso 

oportuno al primer grado de Primaria.  

Cuadro 10. Lima Metropolitana: porcentaje de retirados, año 2007: 

  

  

% de matrícula final 

Inicial 3-5 años Primaria Secundaria 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Perú 4,9 3,6 6,7 2,3 6,5 3,0 
Lima Metropolitana 4,5 3,1 4,4 1,8 5,3 2,2 

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa. 

El porcentaje de retirados11 es el número de estudiantes de Inicial, Primaria o Secundaria que 

no llegaron a la evaluación final por haber superado el límite de inasistencias, expresado 

como porcentaje de la matrícula de fin de año del nivel correspondiente.  

Se puede apreciar que Lima logra mejores porcentajes de retención que el resto del país. Un 

5.3% de la matricula publica en educación secundaria se retira antes de terminar.  

Cuadro 11. Lima Metropolitana: porcentaje de repetidores, año 2008: 

  

  

% de matrícula inicial 

Primaria Secundaria 
Pública Privada Pública Privada 

Perú 10,6 1,1 6,9 1,6 
Lima Metropolitana 5,0 0,5 7,1 0,9 

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa. 

                                                      
10 Los IPEA, Ingresantes a Primaria por edad se calculan como el cociente de Matriculados por primera vez en el 
primer grado de primaria con e años edad sobre Número total de matriculados por primera vez en el primer grado 
de primaria, por 100. 

11 PRETn, Porcentaje de retirados, se calcula como el cociente entre Número de estudiantes del nivel n que no 
llegaron a la evaluación final por haber superado el límite de inasistencias sobre Matrícula final del nivel n, por 
100. 
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El porcentaje de repetidores12 corresponde al número de estudiantes que se matriculan por 

segunda vez o más en un cierto grado de Primaria o Secundaria, expresado como porcentaje 

de la matrícula de inicio de año del nivel correspondiente.  

Cuadro 12. Lima Metropolitana: déficit en infraestructura educativa, años 2005 

y 2008: 

  

  

  

Locales públicos 

con suficientes 

carpetas 

Locales 

públicos con 

suficientes 

pizarras 

Locales 

públicos 

conectados a 

red de agua 

Locales 

públicos 

conectados a 

red de 

Locales 

públicos con 

electricidad 

% del total % del total % del total % del total % del total 
  2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 

Perú 70,1 71,0 69, 82, 47,1 49, 25,7 41,3 37,4 55,2 
Lima Metropolitana 66,4 77,4 83, 86, 81,7 88, 80, 94, 89,1 98,1 

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa. 

Corresponde al porcentaje de locales escolares en que funciona al menos un centro de 

educación básica público y en los que ningún alumno carece de carpeta, o ningún aula carece 

de pizarra en buen estado, o cuentan con servicio eléctrico, o se hallan conectados a la red 

pública de agua potable o desagüe según la declaración de los directores de las instituciones 

educativas informantes. Podemos apreciar que la infraestructura educacional en Lima es 

superior al resto del país, pero existen importantes desafíos. Por un lado, el porcentaje de 

niños económicamente activos ascendió a 1,5% para niños con edades comprendidas entre los 

7-14 años en el año 2007 para Lima Metropolitana (esta cifra asciende al 2% en el conjunto 

del país), de los cuales 0.3% sólo trabajan (0,7 en el conjunto del país). Además la tasa de 

embarazo adolescente en el año 2007 para Lima se situó en la cifra de 91 nacimientos por 

cada mil mujeres con edades comprendidas entre los 15-19 años (para el conjunto del país 

esta cifra ascendió a 138 nacimientos por cada mil mujeres en esos grupos de edad). Otros 

factores relevantes a tener en cuenta que afectan a la tasa de escolarización son el nivel de 

desnutrición crónica, que afecta en un porcentaje menor que en el conjunto del país a los 

escolares de Lima metropolitana (6,4% frente a 21,7% en el conjunto del país), el elevado 
                                                      
12 El porcentaje de repetidores, PREP, se calcula como el número de Matriculados en el nivel n como 
repetidores+ el número de Matriculados en el nivel n como reentrantes que suspendieron el grado g o se retiraron 
del grado g antes de interrumpir estudios sobre el número de Matriculados totales en el nivel n, por cien. 

 

 



porcentaje de niños con madre analfabeta (5,6% frente a 20% para el conjunto del país) o sin 

educación básica completa (39,8% frente a 67,2% para el conjunto del país)13. 

Alfabetización para Lima y Perú: 

Cuadro 13. Provincia de Lima y Perú. Población analfabeta, por sexo 2007: 

VARIABLE / INDICADOR 
Provincia Lima Perú 

Total % Total % 
Pobl. analfabeta (15 y más años) 104144 1,8 1359558 7,1 
Hombre 19452 0,7 336270 3,6 
Mujer 84692 2,9 1023288 10,6 
Urbana 103678 1,8 548790 3,7 
Rural 466 6,9 810768 19,7 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Las tasas de analfabetismo en la provincia de Lima se encuentran significativamente por 

debajo de la media nacional (1,8% frente a 7,1% para el conjunto del país) aunque se observan 

variaciones importantes entre los distritos (del 0,3 % en Miraflores al 8,9% en Cienaguilla). 

Éxito Escolar para Lima: 

Cuadro 14. Lima Metropolitana: indicadores de cobertura y culminación de la 

educación básica y analfabetismo, según distrito, 2005: 

Provincia / Distrito 

Niños y jóvenes atendidos 

por el sistema educativo 
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Lima Metropolitana 86,9 97 93,6 86,6 97,4 71,3 83,6 2,2 
Ancon 91,8 98 96 81 97 62,9 77,6 6,6 

Ate 82,3 97,1 93,6 86,1 97,4 68,6 81,7 5,8 
Barranco 88 96,4 94,4 88 98,3 79,3 91,3 2,9 

Breña 89,9 97,9 94,8 90,9 98,4 79,6 91,9 2,9 

Carabayllo 82,6 96,4 93,2 85 96,8 65,8 78,6 6,6 
Chaclacayo 87,4 94,4 91,3 85 97,5 72,1 88 5,4 

Chorrillos 91,1 97,4 94,3 85,8 97,7 69,8 83 5,4 

                                                      
13 Cifras referidas al año 2005, Fuente Censos de Población y Vivienda 2007 del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. 
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Cieneguilla 91 97,3 93,8 77,9 95,4 63,3 74,5 8,9 
Comas 88,3 97,5 93,8 88,1 97,8 72,1 84,3 5,5 

El Agustino 87,6 97,7 93 85,5 97,3 67,1 79,3 6,4 

Independencia 89 97,9 93,9 87,1 97,3 70 82,1 6,2 

Jesus Maria 94 97,2 95,4 91 98,1 82,1 92,3 2,5 

La Molina 92,7 98,4 97 88,6 97,6 75,9 87,4 3,3 

La Victoria 86,9 96,4 91,9 86,1 97,5 70 83 4,5 

Lima 86,7 95,3 91,8 87,1 97,6 73,6 86,4 1,6 

Lince 91,3 97,9 94,9 90,4 98,3 79,4 91,7 0,5 

Los Olivos 90,1 97,7 94,8 88,9 97,9 76,3 88,9 1,4 

Lurigancho 82,7 96,6 93,1 84,2 97,2 66,9 79,5 4 

Lurin 91,9 98,4 94,1 81,4 96,3 64,2 77,1 3,9 

Magdalena Del Mar 90,7 97,5 96,4 88,2 98,2 79,6 90,1 0,7 

Magdalena Vieja 89,3 95,9 94,1 89,9 98 78,2 89,4 0,6 

Miraflores 89,7 96,6 95 87,5 98,5 77,9 90,8 0,3 

Pachacamac 88,5 97,9 94,1 82,1 96 58 71,6 4,5 
Pucusana 92,3 98 92,8 86,8 97,9 69,2 74 2,5 

Puente Piedra 83,4 96,6 92,7 83,6 96,9 64,3 76,8 3,6 
Punta Hermosa 91,9 97,5 94,1 87,5 98,2 78,8 82,9 1,7 

Punta Negra 93,3 98,7 95,5 84,8 97 67,4 78,4 1,9 

Rimac 88,8 96,3 92,8 87,8 97,5 71,8 83,8 1,6 

San Bartolo 90,3 96,4 92,8 86,1 95,9 74,4 86,2 3,2 

San Borja 93,4 97,9 96,1 92 98,6 80,1 89 0,5 

San Isidro 81,8 95,2 93,8 90,1 98,2 78,8 91,7 0,3 

San Juan De Lurigancho 82,3 96,2 92,5 85,3 97,4 69,4 80,9 2,7 

San Juan De Miraflores 86,2 96,6 93,7 85,9 97,8 70,7 84 2,9 

San Luis 85,4 96,4 92,8 86,8 97,2 70 84,9 2,3 

San Martin De Porres 88,5 96,8 93,6 89,6 98 76,6 88 1,5 
San Miguel 92,8 98,1 95,8 88,9 97 77,9 90,3 0,7 

Santa Anita 84,7 96,5 92,2 87,3 97,5 70,9 83,5 2,5 
Santa Maria Del Mar 100 100 100 80 100 50 100 4,9 

Santa Rosa 80,9 98,5 96,1 88,1 96,7 69,3 81,3 2,4 

Santiago De Surco 91,5 97,7 95,8 89,5 98,2 77,8 89,3 0,6 
Surquillo 89,1 94,2 90,7 89,5 97,8 78,1 90,7 0,9 

Villa El Salvador 88,5 97,6 93,8 85,6 97,2 68,1 81 2,9 
Villa María Del Triunfo 86,8 97,5 94 85,7 97,4 66,9 80,9 3,1 

1/ Datos no disponibles para niños de 3 años de edad 

Fuente: INEI-Resultados Preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 / 

Elaboración: Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa. 

Número de universidades públicas y privadas en Lima: 

El número de universidades en Lima es elevado. Según la Oficina de Estadística e Informática 

de la Asamblea Nacional de Rectores el número de universidades en Lima metropolitana en el 

año 2007 ascendía a 32 de las cuales, cinco eran de carácter Nacional y resto Privadas. En 

cuanto al número de centros educativos no universitarios en Lima metropolitana, este 

asciende a 12.536, con la distribución que se muestra en la siguiente tabla que aparece a 

continuación. 



Número de escuelas en Lima: 

Cuadro 15. Lima Metropolitana: centros educativos estatales y no estatales, por 

niveles y modalidades: 
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12536 4726 4262 15 2369 137 118 53 162 11 33 92 558 

Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Estadística Educativa. 

Respecto a la tabla anterior, la Ley General de Educación No 28044, en un esfuerzo de 

transformación estructural del sistema educativo vigente, ha institucionalizado la Educación 

Básica Alternativa (EBA) como una modalidad de la Educación Básica, equivalente a la 

Educación Básica Regular en calidad y logros de aprendizaje básicos, pero con un énfasis 

especial en la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. La 

EBA está orientada básicamente a niños, adolescentes, jóvenes y adultos que por diversas 

razones, no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular o no pudieron culminarla, y para 

aquellos que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

En concordancia con la Ley General de Educación y el Reglamento de EBA, y a fin de 

coadyuvar a la unidad en la diversidad del país, el Diseño Curricular Básico Nacional de EBA, 

constituye el documento operativo fundamental en base al cual cada CEBA realizará el 

proceso de diversificación curricular, teniendo en cuenta los lineamientos de los órganos de 

gestión educativa descentralizada al respecto y, principalmente las necesidades y demandas 

de los estudiantes. 

2.1.1.4. Cuestiones relativas a género: 

Tasa de actividad femenina: 

Cuadro 16. Lima Metropolitana: PEA femenina y tasa de actividad, 1993 y 2007: 
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Censo 1993 Censo 2007 Variación 

porcentual 
PEA Tasa de 

Actividad 

PEA Tasa de 

Actividad 

Prom Anual PEA 

844850 35,6 1526921 45,4 4,2 

1/ Incluye Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) -Censos Nacional de Población y 

Vivienda, 1993 y 2007 Elaboración: Instituto Cuanto. 

Comenzaremos analizando la tasa de actividad femenina. Como se aprecia en la siguiente 

tabla, la PEA femenina se ha duplicado entre 1993 y 2007. El crecimiento ha sido en 

promedio de 4.2% anual. Al analizar las tasas de actividad, vemos que se ha incrementado en 

10 puntos, hasta llegar a 45% en 2007. Esto refleja un creciente fenómeno de incorporación 

de la mujer al trabajo. 

Las diferencias en la participación femenina y masculina no pueden ser atribuidas a 

diferencias educacionales. Tanto respecto a los estudios secundarios como superiores, se 

observa una participación equiparada de ambos sexos, por lo que cabría pensar que las 

diferencias en las tasas participación femenina están determinadas por factores familiares o 

del mercado laboral. 

Cuadro 17. Lima Metropolitana: población por nivel de educación alcanzado, 

2007: 

NIVEL DE EDUCACIÓN Valor Absoluto Porcentaje 

EDUCACION SUPERIOR 

Femenina 1380804 50,70% 

Masculina 1344129 49,30% 

Total 2724933 100% 

EDUCACION SECUNDARIA 
Femenina 1329311 48,80% 

Masculina 1394555 51,20% 
Total 2723866 100% 

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda. 

Inserción Laboral Femenina Comparada con los Hombres: 

Cuadro 18. Lima Metropolitana: PEA por condición de ocupación y sexo, 2007: 



  PEA Ocupados Desocupados 

  Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Absoluto 3762648 2235727 1526921 3625478 2156036 1469442 137170 79691 57479 

Porcentaje 100,00% 59,42% 40,58% 100,00% 59,47% 40,53% 100,00% 58,10% 41,90% 
Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda. 

2.1.1.5. Empleo: 

Cuadro 19. Lima Metropolitana: población en edad de trabajar por estructura 

demográfica, 2008: 

  Hombre  Mujer 
 Total 

relativo 

Total 

absoluto 
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Tasa de actividad 

(PEA / PET) 

55,4 95,4 95,5 55,3 77 45 70,7 67,9 31 56,4 66,4 6489756 

Empleo/población 

(PEA ocupada/PET) 

49,3 92,9 92,4 52,1 73,2 38,9 65,3 64,8 29,9 51,7 62,1 6489756 

Desempleo (PEA 

desocupada/PEA) 

11 2,6 3,3 5,8 4,9 13,7 7,7 4,7 3,6 8,4 6,4 4307369 

Nota: Cifras preliminares, sujetas a ajuste con las proyecciones oficiales del censo 2007. 

Fuente: MTPE – Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, Período de ejecución: 

agosto – octubre 2008. / Elaboración: MTPE – Programa de Estadísticas y Estudios Laborales. 

En el cuadro anterior, PEA ocupada corresponde a la parte de la población que durante el 

período de referencia de la encuesta realizaron una actividad para la producción de bienes y 

servicios. En el caso de los trabajadores con remuneración, basta que trabajen por lo menos 

una hora a la semana para ser considerados ocupados; y en el caso de los trabajadores 

familiares no remunerados, la condición es que se hayan dedicado por lo menos 15 horas a la 

semana a una actividad para la producción de bienes y servicios. 

La tasa de empleo corresponde a la proporción de personas que se encuentran activamente 

empleadas sobre el total de la población económicamente activa. 

Tasa de desempleo según género: 
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En el cuadro a continuación podemos apreciar las tasas de ocupación y subempleo por sexo y 

año. Se puede ver que las tasas de ocupación se han mantenido crecientes desde 2002 para 

los hombres, acompañando al ciclo económico, mientras que se ha mantenido estancada para 

la mujer. Esto se puede explicar por el crecimiento en la PEA femenina.  

Respecto a las tasas de empleo adecuado, podemos ver que crece para ambos sexos, mientras 

las tasas de subempleo mientras que la tasa de subempleo por horas decrece en tasas 

similares para ambos sexos. Es importante notar que el subempleo por ingresos en mujeres es 

mayor que en hombres, llegando a un 40% en 2008.  

Posiblemente este fenómeno es atribuible, como se comento anteriormente, tanto a fricciones 

en el mercado laboral relacionadas a la regulación, como a factores familiares que impiden un 

acceso fluido de la mujer a empleos adecuados a su experiencia y educación.  

Cuadro 20. Lima Metropolitana: tasa de ocupación y subempleo y desempeño 

por sexo y año: 

  Hombre Mujer  
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2002 91,7 44,5 15,9 31,3 8,3 89,2 24,7 22,2 42,3 10,8 
2003 91,5 42,6 14,5 34,4 8,5 89,4 24,1 20,6 44,6 10,6 
2004 91,9 42,6 13,3 35,9 8,1 88,9 24,7 20,3 44 11,1 
2005 91,7 43,3 13,3 35,1 8,3 88,8 25,9 19,7 43,3 11,2 
2006 93 49,3 9,9 33,8 7 90,3 28,1 18 44,3 9,7 
2007 92,7 49 11,8 31,9 7,3 90,2 28,6 19,4 42,3 9,8 
2008 93,5 53,1 11,4 29 6,5 89,3 31,5 17,9 40 10,7 

Fuente: MTPE – Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, Período de ejecución: 

agosto – octubre 2008 / Elaboración: MTPE – Programa de Estadísticas y Estudios Laborales. 

Tasa de ocupación según edad: 

Cuadro 21. Lima Metropolitana: población en edad de trabajar por estructura 

demográfica: 
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Tasa de actividad (PEA / 

PET) 

55.1 95.4 96.6 47.8 75.6 41.2 64.7 67.5 20.6 50.7 62.8 654,909 

Ratio empleo/población 

(PEA ocupada/PET) 

44.0 89.9 91.2 43.6 68.9 33.4 55.3 62.4 19.4 43.8 55.9 654,909 

Tasa de desempleo (PEA 

desocupada/PEA) 

20.1 5.8 5.6 8.7 8.9 18.9 14.5 7.6 5.8 13.6 10.9 411,023 

Fuente: MTPE Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo, octubre 2006. 

Tasa de ocupación según origen de los trabajadores: 

En los siguientes cuadros, podemos apreciar las tasas de ocupación para migrantes y nativos. 

Se puede ver que los inmigrantes tienen mayor participación como trabajadores 

independientes (principalmente en sectores relacionados al comercio), como obreros y 

trabajadores del hogar. Esto se corresponde con los menores niveles de ingreso y educación 

que presentan los inmigrantes en forma relativa. 

Cuadro 22. Lima Metropolitana: distribución de la población económicamente 

activa ocupada por condición de migración, según actividad económica, 2007: 

Actividad Económica 

1993 2007 

Absoluto % Absoluto % 

Total Lima Metropolitana 2131287 100 3478610 100 

 Sector primario 86563 4,1 49470 1,4 

 Agricultura, Ganadería, Caza 66881 3,1 31127 0,9 

 Pesca 9810 0,5 6001 0,2 

 Explotación de minas y canteras 9872 0,5 12342 0,4 
 Sector secundario 478248 22,4 689299 19,8 

 Industrias Manufactureras 359832 16,9 483450 13,9 
 Construcción 118416 5,6 205849 5,9 

 Sector terciario 1351277 63,4 2586120 74,3 
 Electricidad, Gas y Agua 10915 0,5 8910 0,3 

 Comercio 476860 22,4 799717 23 

 Servicios 671930 31,5 1365918 39,3 

 Intermediación Financiera 35545 1,7 44691 1,3 

 Transp. Almac y Com. 156027 7,3 366884 10,5 

 Actividad no Especificada 215199 10,1 153721 4,4 
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 

Cuadro 23. Lima Metropolitana: población económicamente activa ocupada 

nativa y migrante, según categoría ocupacional, 2007: 

Categoría ocupacional  Migrante  Total  
 Nativo  Inmigrante  

Lima Metropolitana 56,6 43,4 100 
Total absoluto 1968601 1510009 3478610 
Obrero 14,4 17,5 15,7 
Empleado 49,4 35,6 43,4 
Trabajador independiente 29,8 35,4 32,2 
Empleador/Patrono 2 2,1 2,1 
Trabajador Familiar no 2 2,3 2,1 
Trabajador del hogar 2,5 7 4,5 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Tasa de ocupación según sector de actividad: 

Cuadro 24. Lima Metropolitana: distribución de la PEA ocupada por sexo, por 

rama de actividad, 2006 – 2009: 

RAMA DE 

ACTIVIDAD 

2006 2007 2008  2009 p/  
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Extractivo 1/  1,2 1,5 0,7 1,3 1,9 0,5 1,4 1,8 0,8 1,2 1,7 0,5 

Industria  17,1 20 13,2 17,6 20,5 13,4 17 20,3 12,7 16,9 20,4 12,1 

Construcción  5,7 9,6 0,4 6 10,1 0,1 6,9 11,6 0,6 6,3 10,6 0,5 

Comercio  25,8 19 35,2 25,5 19,1 34,4 22,5 16,5 30,4 23,7 17,5 32 

Servicios no 34,7 39,8 27,8 35,1 39,8 28,5 35,8 39,9 30,4 35,8 41,3 28,4 

Servicios 10,5 9,7 11,5 9,7 8,2 11,8 11,4 9,5 14 10,5 8 13,8 

Hogares 5 0,5 11,2 5 0,4 11,5 5,1 0,5 11,2 5,6 0,4 12,6 

Total relativo  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

PEA ocupada 365666 2123503 1533157 3754280 2197935 1556345 4029941 2295881 1734060 439085 2515607 1875252 

p/ Cifras preliminares  

Nota: coeficientes de expansión de la ENIVE 2009 se ajustaron en base a las Proyecciones de Población de los Censos Nacionales XI de Población y VI de 
1/ Incluye agricultura, ganadería, pesca y minería  

Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE). 

Tasa de desempleo según edad: 

Cuadro 25. Lima Metropolitana: tasa de desempleo: 

  2009   2010 
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  10,3 9,4 8,2 8,7 8,5 8,3 7,9 8,8 6,8 7,3 7,6 8,9 9,3 10,5 7,7 8,8 6,7 7,2 7,3 7,7 7,9 

Por género 
Hombre 9,1 8,2 6,1 6,4 6,2 6,6 5,8 8,1 5,4 5,7 5,9 7,2 7,6 9,2 6,0 8,0 5,8 5,1 6,2 6,2 6,4 

Mujer 11,8 10,9 10,7 11,4 11,1 10,3 10,3 9,6 8,6 9,1 9,5 11,0 11,4 12,2 9,7 9,8 7,8 9,7 8,5 9,6 9,7 
Por grupos de edad  

14 a 24 20,6 19,2 14,6 19,0 16,2 16,7 14,9 16,9 12,6 14,3 17,9 16,8 18,3 19,1 14,3 14,9 13,6 14,0 13,8 16,4 17,2 
25 a 44 7,5 6,2 7,0 5,8 6,8 6,5 5,3 6,1 5,4 4,9 5,0 6,6 6,3 7,9 6,2 7,9 4,9 6,1 5,3 6,0 5,8 

45 a más 4,8 6,2 4,3 4,7 4,5 4,0 6,5 6,7 4,5 5,5 3,0 5,2 5,7 5,7 3,8 4,7 3,7 3,5 4,9 2,9 3,7 

 Incluye la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática / Elaboración: Gerencia de Información y 

Análisis Económico BCRP- Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas. 

En el cuadro 25 podemos apreciar que el desempleo juvenil es un problema relevante en Lima 

Metropolitana. Las tasas de desempleo para jóvenes entre 14 y 24 años pueden cuadruplicar a 

las tasas de desempleo para los habitantes de 25 a 44 años. Al mismo tiempo, se puede 

apreciar de los datos que el desempleo para la mujer es sistemáticamente mayor que para los 

hombres.  

Impacto de la Informalidad: 

Ciertamente el problema de la informalidad es importante en la ciudad de Lima. Podemos 

apreciar del siguiente cuadro que el sector informal representa un 55% del empleo en el año 

2008. Es importante comparar estas cifras con las de subempleo dadas anteriormente. Si bien 

el sector informal es muy importante en la ciudad, no necesariamente esto implica una menor 

calidad de los empleos.  

El problema de la informalidad es especialmente relevante en el sector del comercio, que a su 

vez está relacionado con los inmigrantes.  

Cuadro 26. Lima Metropolitana: PEA ocupada por formalidad y sector, 2006-

2008: 

  2006 2007 2008 

Ramas de actividad 

económica 

Total 

relativo 

Sector 

formal 

Sector 

Informal 

Total 

relativo 

Sector 

formal 

Sector 

Informal 

Total 

relativo 

Sector 

formal 

Sector 

Informal 
Total absoluto 3656660 1506332 2150328 3754280 1544582 2209698 4029941 1781724 2248217 

Total relativo 100 41,2 58,8 100 41,1 58,9 100 44,2 55,8 
Extractiva 1/ 1,2 0,8 0,4 1,3 0,7 0,6 1,4 0,8 0,6 

Industria 17,1 9,4 7,7 17,6 9,7 7,9 17 9,1 7,9 
Bienes de consumo 12,2 6,5 5,7 13 7 6 12 5,7 6,4 
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Bienes de intermedios 6 2,9 2 4,5 2,6 1,9 4,9 3,5 1,5 
Construcción 5,7 1,9 3,9 5,9 1,6 4,4 6,8 2,9 3,9 

Comercio 15,8 4,8 21 25,5 4,8 20,6 22,5 4,4 18,1 

Al por mayor 3,8 2,4 1,4 4,2 2,2 2 3,6 2 1,7 

Al por menor 22 2,4 19,8 21,2 2,6 18,6 18,6 2,4 16,4 

Servicios 45,2 24,4 20,8 44,8 24,3 20,4 47,2 27 20,3 

Transp., almac., y 9,9 2,5 7,4 10,3 2,7 7,6 11,1 3,7 7,4 

Servicios a empresas 2/ 8,3 6,2 3,1 9,1 5,8 3,3 8,5 6,4 2,1 

Comunitarios y sociales 16,5 14,8 1,7 15,7 14,2 1,5 16,2 14,5 1,7 

Restaurantes y hoteles 5,2 1 4,2 4,6 0,9 3,7 5,7 1,1 4,7 

Servicios personales 5,3 0,9 4,4 5,1 0,8 4,3 5,7 1,3 4,4 

Hogares 5 - 5 5 - 5 5,1 - 5,1 

1/ Incluye las actividades de agricultura, ganadería, pesca y minería 

2/ Incluye a la actividad de electricidad, gas y agua 

TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado 

Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2006-2008 / Elaboración: 

MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL). 

El sector informal está conformado por unidades de producción de bienes y servicios cuyo 

principal objetivo es la generación de empleo e ingresos para las personas involucradas. Las 

características asociadas son: escala pequeña, bajo nivel de organización, poca o ninguna 

distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción, relaciones laborales (si es 

que existen) basadas en el empleo ocasional, parentesco o relaciones personales y sociales 

más que en contratos con garantías formales.  

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, forman parte del sector informal: los 

trabajadores de las microempresas, los independientes no calificados o no profesionales, los 

trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores del hogar.  

Con esta información se ha agrupado a la PEA Ocupada de Lima Metropolitana según 

condición de informalidad y muestra que el mercado laboral limeño presenta un elevado 

índice de informalidad; situándose en 58,8% en el 2006, lo que quiere decir que más de la 

mitad de los trabajadores es informal. Comparando con años anteriores, se puede notar 

altibajos, siendo los años 1997 y 2004 donde se presentaron los mayores niveles de 

informalidad (por arriba del 60%). 

 El empleo informal se vincula con la ausencia de protección social, cuyas actividades 

económicas presentan características de baja productividad en el sentido de que tienen escasa 

capacidad de acumulación, lo que deriva en bajos ingresos y escaso uso de tecnología 

avanzada; asimismo, la organización productiva es simple con utilización de mano de obra no 

calificada. Se considera que los trabajadores del hogar y TFNR laboran de manera informal 



Por último, los trabajadores del hogar y los TFNR constituyen los grupos minoritarios de los 

Ocupados de Lima Metropolitana, con altos niveles de subempleo, siendo los primeros 

quienes perciben los menores ingresos. Los TFNR como su nombre lo indica no perciben 

remuneración o pago por su trabajo, estos trabajos son de baja calidad y en general sin una 

política de promoción del empleo, siendo las mujeres quienes se ocupan mayormente en estos 

empleos. Sin lugar a dudas, y como ya se ha explicado, ellas merecerían una atención 

prioritaria para el acceso a mejores condiciones laborales. 

La categoría ocupacional de “asalariados” se caracteriza por contar con alguna modalidad de 

contratación laboral, a diferencia de los demás grupos que no cuentan con información sobre 

la existencia de un contrato o vínculo laboral con el lugar donde trabajan, ya sea porque ellos 

mismos se generan su empleo (como los independientes y empleadores) o porque laboran de 

manera informal (trabajadores del hogar y TFNR) y su relación con su empleador es de 

palabra o vínculo familiar 

Cuadro 27. Lima Metropolitana: características del empleo por categoría: 

   Ocupados  Ingreso promedio 

real 1/  

Subempleo  

Categoría ocupacional 1996 2006 1996 2006 2006 2/  
Empleador 5,2 4,3 1847 2005 16,2 
Asalariados 52 54,9       
 Empleado privado 24,1 26,4 1233 1566 32 
 Obrero privado 19,8 20,5 794 745 50 
 Empleado público 7,8 7,4 1050 1659 13,6 
 Obrero público 0,3 0,7 789 606 64,6 
Independiente 33 31,4 746 615 57,8 
TFNR 4,9 4  - - 74,1 
Trabajador del hogar 4,9 5,5 606 498 61,9 
Total relativo 100 100       
Total absoluto 2782670 3656660 956 1040 45,2 
 1/ El cálculo de los ingresos excluye a los TFNR Estos datos están en nuevos soles del 2006  

 2/ Calculado en base al total de la PEA Ocupada  

 Fuente: Convenio MTPS - INEI, Encuesta Nacional de Hogares, III Trimestre 1996; MTPE  
 Elaboración: MTPE-Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 

Fuente: Convenio MTPS - INEI, Encuesta Nacional de Hogares, III Trimestre 1996; MTPE / 

Elaboración: MTPE-Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL). 

2.1.2. Especialización y dinámica productiva: 

2.1.2.1. Actividades productivas:  

Valor Añadido Bruto (VAB) por sector en los últimos años: 
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Los sectores más dinámicos en los últimos años para Lima Metropolitana son el comercio, 

transporte, infraestructura y construcción. Esto se condice con las grandes cifras 

macroeconómicas de la última década, con crecimientos de dos dígitos, salvo durante la crisis 

de 2008. Todos los sectores, salvo la minería, muestran crecimientos importantes en su 

aporte al Valor Bruto Agregado. 

Figura 3. Lima Metropolitana: VAB por rama de actividad, años 2003-2008: 

 

Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática PBI por departamentos 2008. 

2.1.2.2. Estructura y dinámica empresarial: 

Respecto a la Dinámica Empresarial, no se cuentan con buenas cifras de creación-destrucción 

de firmas. Lo más cercano a las cifras requeridas corresponde al número de establecimientos 

por sector en Lima. Podemos apreciar que el número de establecimientos en general ha 

crecido significativamente en los últimos años. En 2008 se crearon casi 70 mil nuevas 

empresas, principalmente ligadas al comercio. Otro sector importante en creación de 

establecimientos es el turismo, y manufactura ocupa el tercer lugar.  

Cuadro 28. Provincia de Lima: establecimientos censados por fecha de inicio de 

operaciones, según actividad económica 2008: 

 Total Antes 

de 

1995 

1995-

1999 

2000-

2004 

2005 2006 2007 2008 

Provincia de Lima 342374 42332 40858 75657 28695 39962 47477 67393 

Pesca  914 180 149 241 87 87 78 92 



Explotación Minera 225 45 39 61 21 26 24 9 

Manufactura 34055 5764 4180 7723 2690 3654 4313 5731 

Electricidad 94 19 42 16 3 3 7 4 

Agua y Alcantarillado 452 37 53 67 27 58 67 143 
Construcción 1815 378 305 443 153 180 208 148 

Comercio  195128 21832 22937 44751 16968 23476 26679 38485 

Transporte y Almacenamiento 11157 2175 1823 2583 711 931 1180 1754 

Alojamiento y Servicios de Comida 28455 2621 3311 5781 2389 3740 4493 6120 

Información y Comunicación 15603 691 987 2369 1290 2400 3056 5206 

Actividades Financieras 900 93 88 218 92 154 131 124 

Inmobiliarias 1176 330 193 209 77 88 151 128 

Actividades Profesionales y 8817 1989 1253 1905 624 840 1005 1201 

Actividades Administrativas y 6194 696 738 1336 528 713 955 1178 

Enseñanza Privada 7254 1427 1199 1573 539 592 890 1034 
Servicios Sociales y de Salud 6518 1124 807 1391 507 718 874 1197 

Artes, Entretenimiento 2371 328 339 577 240 249 276 362 
Otros Servicios 21296 2603 2415 4513 1749 2049 3090 4477 

Fuente: INEI, Censo nacional Económico 2008. 

Otras cifras que pueden servir de aproximación a la dinámica empresarial están ligadas al 

empleo. A continuación presentamos el empleo por sector económico, y según el tamaño de 

firmas. La principal actividad económica en términos de empleo se concentra en el sector 

terciario, en concreto en comercio y servicios diversos. 

Empleo por sector de actividad en los últimos años: 

Cuadro 29. Lima Metropolitana: distribución de la pea ocupada según actividad 

económica, 2007: 

Actividad Económica 1993 2007 
Absoluto % Absoluto % 

 Lima Metropolitana 2131287 100 3478610 100 
 Sector primario 86563 4,1 49470 1,4 
 Agricultura, Ganadería, Caza 66881 3,1 31127 0,9 
 Pesca 9810 0,5 6001 0,2 
 Explotación de minas y canteras 9872 0,5 12342 0,4 
 Sector secundario 478248 22,4 689299 19,8 
 Industrias Manufactureras 359832 16,9 483450 13,9 
 Construcción 118416 5,6 205849 5,9 
 Sector terciario 1351277 63,4 2586120 74,3 
 Electricidad, Gas y Agua 10915 0,5 8910 0,3 
 Comercio 476860 22,4 799717 23 
 Servicios 671930 31,5 1365918 39,3 
 Intermediación Financiera 35545 1,7 44691 1,3 
 Transporte, Almacenamiento y 156027 7,3 366884 10,5 
 Actividad no Especificada 215199 10,1 153721 4,4 
1/ Excluye extranjeros y no determinados  

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 
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Empleo por tamaño de empresa: 

Cuadro 30 Lima Metropolitana: PEA ocupada por estructura de mercado, según 

horas semanales de trabajo: 

Horas 

semanales 

de trabajo 

Sector 

público 

Sector privado (incluye 

empleadores) 
Independiente 
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Hasta 14 0,9 30 18,3 6,3 5,3 59,1 13,5 45,5 1,4 8,7 100 206638 
15 a 34 8,5 37,9 18,8 10,2 8,9 39,4 4,8 34,5 10,4 3,9 100 541881 

35 a 47 13,3 58,1 16,1 15,6 26,5 22,2 3,5 18,8 3 3,4 100 864862 
48 5,9 75,2 22,2 18,3 34,7 14,5 1,8 12,7 1,3 3,1 100 509179 

49 a 59 6,1 64,1 27,1 14,8 22,2 22,8 1,4 21,4 2,7 4,2 100 624994 

60 a más 5,6 51,6 23,4 10,9 17,3 31,8 1,8 30,1 2,3 8,7 100 1282386 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

2.1.3. Diagnóstico de los desequilibrios: 

Los distritos de Lima muestran una dispersión en el IDH preparado por el PNUD. En el año 

2005, los distritos de San Isidro, Miraflores y Jesús María tenían las mejores posiciones en 

calidad de vida a nivel nacional. Al mismo tiempo, estos distritos corresponden 

históricamente a los distritos con mayores ingresos en la ciudad. Los últimos lugares en el 

ranking los ocupan los distritos de Pachacamac, Cienaguilla y Ancón. 

Cuadro 31. Lima Metropolitana: Índice de Desarrollo Humano. 2005: 

Distrito  IDH 

Ranking 

nacional Distrito  IDH 

Ranking 

nacional 

Dpto. Lima  0.7033 1 Miraflores  0.7897 2 
Prov. Lima  0.7071 2 Pachacámac  0.6695 88 

Lima  0.7265 18 Pucusana  0.6923 38 
Ancón  0.6763 69 Puente Piedra  0.6726 75 

Ate  0.6947 34 Punta Hermosa  0.6837 51 

Barranco  0.7419 11 Punta Negra  0.6825 55 

Breña  0.7357 15 Rímac  0.7136 22 

Carabayllo  0.6868 45 San Bartolo  0.6955 33 

Chaclacayo  0.7026 28 San Borja  0.7664 5 



Chorrillos  0.7021 29 San Isidro  0.8085 1 
Cieneguilla  0.6753 71 San Juan de  0.6845 49 

Comas  0.6987 32 San Juan de  0.6933 37 

El Agustino  0.6902 43 San Luis  0.7193 19 

Independencia  0.6995 30 San Martín de Porres  0.7090 24 

Jesús María  0.7690 3 San Miguel  0.7529 9 

La Molina  0.7356 16 Santa Anita  0.6934 36 

La Victoria  0.7308 17 Santa María del Mar 0.6803 59 

Lince  0.7518 10 Santa Rosa  0.6825 54 

Los Olivos  0.7061 26 Santiago de Surco  0.7551 8 

Lurigancho  0.6824 56 Surquillo  0.7364 14 

Lurín  0.6780 62 Villa El Salvador  0.6905 42 

Magdalena del Mar  0.7575 7 Villa María del  0.6914 40 

Pueblo Libre  0.7667 4 Lima Metropolitana 1/ 0.7075  

1/ Provincias de Lima y Callao. 

Fuente: INEI. Censo Nacional 2005 / Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo 

Humano. Perú. 

Lima Metropolitana está dividida en 5 zonas geográficas, llamados conos. A continuación se 

presenta el ingreso familiar per cápita, por cada zona. Podemos apreciar que el centro de la 

ciudad (donde se ubican Miraflores y San Isidro, tienen un 40% más de ingresos que los 

distritos del Cono Norte.  

Cuadro 32. Lima Metropolitana: ingreso familiar per cápita, por zona. 2007: 

 Número de distritos 
Ingreso familiar per 

cápita mensual (en Soles) 

Lima Metropolitana 49 534.6 
Cono Norte14 8 509.2 
Cono Sur15 12 532.3 
Cono Centro16 14 718.5 
Cono Este17 9 510.5 
Callao18 6 515 

                                                      
14 El Cono Norte comprende los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente 
Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa. 

15 El Cono Sur comprende los distritos de Chorrillos, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta 
Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Santiago de Surco, Villa el Salvador y Villa 
María del Triunfo. 

16 El Cono Centro incluye a Lima (Cercado), Barrando, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del 
Mar, Pueblo Libre (Magdalena Vieja), Miraflores, Rímac, San Isidro, San Borja, San Miguel y Surquillo. 

17 El Cono Este está compuesto por Chaclacayo, Ate, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan 
de Lurigancho, San Luis y Santa Anita. 

18 La Provincia Constitucional del Callao está compuesta por La Punta, La Perla, Bellavista, Callao, Carmen de la 
Legua y Ventanilla 
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Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI / 

Elaboración: PNUD/Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú. 

2.1.3.1. Infravivienda: 

Si bien los ingresos están altamente correlacionados con el IDH de los distritos de Lima, 

también existen otros factores que pueden explicar las diferencias, y que no necesariamente 

están dentro de la definición del índice. El primero de aquellos factores que analizaremos 

corresponde a vivienda. 

Considerando el déficit habitacional para los distritos en la Provincia de Lima, se puede 

apreciar que los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate y Villa María del Triunfo presentan 

los déficits habitacionales totales más altos. 

En términos relativos, la mayor parte del déficit cuantitativo corresponde a déficit tradicional, 

escasez de vivienda, mientras una parte menor corresponde a viviendas no adecuadas. Los 

distritos con más alto déficit tradicional relativo son los distritos de La Molina, San Borja y 

san Martin de Porres.  

En términos cualitativos, los distritos con mayor déficit son Punta Hermosa, Santa Rosa y 

Pachacamac. En general, la mayor parte del déficit cualitativo corresponde a situación de 

hacinamiento. Existen distritos con amplios déficits de servicios básicos de agua potable, 

electricidad y comunicaciones, como Punta Hermosa, Pachacamac y Ancón, donde más de un 

40% de las viviendas presentan déficit de servicios. 

2.1.3.2. Vivienda. Carencia de infraestructura: 

En términos agregados, un 25% de las viviendas no cuentan con red de agua al interior de 

ella, y un 5% de las viviendas no cuentan con red eléctrica. Un 18% solo tiene una habitación, 

y un 13% tienen piso de tierra.  

Cuadro 33. Provincia de Lima: vivienda y carencia de infraestructura, año 2007: 

Variable / Indicador Provincia Lima 
Número % de hogares 

Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 1,860,569 - 
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 15,005 0.8 
Sin agua, ni desagüe de red 94,356 5.1 
Sin agua de red o pozo 273,748 14.7 
Sin agua de red 239,01 12.8 



Sin alumbrado eléctrico 91,951 4.9 
Con piso de tierra 247,715 13.3 
Con una habitación 331,024 17.8 
Sin artefactos electrodomésticos 109,82 5.9 
Sin servicio de información ni comunicación 338,029 18.2 
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, estiércol y otros 127,184 6.8 
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, estiércol y otros sin 109,227 5.9 
Que cocinan con carbón, leña, estiércol sin chimenea en la cocina 39,346 2.1 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Cuadro 34. Provincia de Lima: indicadores de calidad de la vivienda, año 2007: 

VARIABLE / INDICADOR 

Provincia LIMA 

Cifras 

Absolutas 
% 

VIVIENDA   - 

Viviendas particulares censada 7/ 1,854,950 99.8 
Viviendas particulares con ocupantes presentes 1,718,091 92.6 
Tipo de vivienda   - 
Casa independiente 1,430,653 77.1 
Departamento en edificio 285,936 15.4 
Otras (vivienda improvisada, en quinta, en casa 
de vecindad, no destinado a habitación humana, 

137,982 7.4% 
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES   - 

Régimen de tenencia   - 

Propias totalmente pagadas 1,010,905 58.8 
Propias pagándolas a plazos 117,918 6.9 
Alquiladas 370,149 21.5 
Material predominante en paredes   - 

Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 1,421,773 82.8 
Con paredes de Adobe o tapia 80,271 4.7 
Con paredes de Madera 149,973 8.7 
Con paredes de Quincha 9,754 0.6 
Con paredes de Estera 26,068 1.5 
Con paredes de Piedra con barro 1,172 0.1 
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento 2,507 0.1 
Otro 26,573 1.5 
Material predominante en pisos   - 

Tierra 234,663 13.7 
Cemento 878,373 51.1 
Losetas, terrazos 345,715 20.1 
Parquet o madera pulida 210,19 12.2 
Madera, entablados 17,28 1.0 
Laminas asfálticas 23,159 1.3 
Otro 8,711 0.5 
Viviendas con abastecimiento de agua   - 

Red pública dentro de la vivienda 1,295,853 75.4 
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la 127,918 7.4 
Pilón de uso público 65,324 3.8 
Viviendas con servicio higiénico   - 
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Red pública de desagüe dentro de la vivienda 1,299,566 75.6 
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero 132,091 7.7 
Pozo ciego o negro / letrina 138,636 8.1 
Viviendas con alumbrado eléctrico   - 

Red pública 1,627,161 94.7 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

2.1.3.3. Salud: 

Otro factor relevante para explicar las diferencias en bienestar entre los distritos corresponde 

a la cobertura de salud. Más de la mitad de la población en la Provincia de Lima no cuenta con 

ningún tipo de cobertura sanitaria. Es así como deben acudir obligatoriamente al sistema de 

Hospitales Públicos, que usualmente está colapsado y sufre de carencia de infraestructura e 

insumos.  

Cuadro 35. Provincia de Lima: indicadores de salud, 2007: 

Variable / Indicador Provincia Lima 
Total % 

SALUD   - 

Población con seguro de salud 3,183,971 41.9 

Hombre 1,566,399 42.2 

Mujer 1,617,572 41.6 

Urbana 3,181,038 41.9 

Rural 2,933 30.3 

Población con Seguro Integral de Salud 488,814 6.4 

Urbana 487,185 6.4 

Rural 1,629 1.68 
Población con ESSALUD 1,867,204 24.5 

Urbana 1,866,187 24.6 
Rural 1,017 10.5 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Incluido en ese porcentaje un 25% de la población cuenta con ESSALUD, que es un seguro 

prestado por una empresa estatal, que cuenta con un sistema propio de hospitales de mejor 

calidad que el sistema público. Descontado el porcentaje con Seguro Integral de Salud y 

ESSALUD, el resto de las personas aseguradas lo están en el sector privado, donde se 

encuentra el mejor estándar de calidad en la atención. Es importante notar que más de dos 

tercios de la población rural no cuenta con cobertura sanitaria. 

En los cuadros anteriores, se define el área urbana como el territorio ocupado por los centros 

poblados que tienen como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente. El área rural es la 



parte del territorio de un distrito integrada por los centros poblados rurales, que se extienden 

desde los linderos de los centros poblados urbanos hasta los límites del distrito. 

2.1.4. Caracterización de la pobreza: 

La pobreza se mide de acuerdo a los gastos de cada individuo. Se define la Línea de Pobreza 

como el monto mínimo que debe gastar un individuo para adquirir bienes y servicios 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 

El valor de la línea de pobreza se estima con la información de encuestas, utilizando los 

precios recogidos de los productos que conforman la canasta alimentaria, y con la variación 

del IPC para la actualización del componente no alimentario.  

Nivel de pobreza para Lima: 

Cuadro 36. Provincia de Lima: pobreza monetaria: 

Variable / Indicador Provincia Lima 

Número % 

Incidencia de pobreza total 1,373,810 18.0 
Incidencia de pobreza extrema 56,107 0.9 
Indicadores de intensidad de la pobreza   - 
Brecha de pobreza total - 40 
Severidad de pobreza total - 13 
Indicador de desigualdad - - 
Coeficiente de Gini - 0.31 
Gasto per cápita   - 
Gasto per cápita en nuevos soles 556 - 
Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 556 - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Cuadro 37. Provincia de Lima: población y condición de pobreza, por distrito, 

2007: 

Distrito Población 

Pobre (%) 

Distrito Población 

Pobre (%) 

Total Extremo Total Extremo

Ate 482,043 23.9 1.4 Pucusana 10,716 35.0 3.0
Barranco 34,170 6.3 0.1 Puente Piedra 235,441 31.1 2.0
Breña 82,554 7.3 0.1 Punta Hermosa 5,807 22.1 1.4
Carabayllo 215,065 29.7 2.5 Punta Negra 5,326 26.4 1.8
Chaclacayo 41,434 13.6 0.3 Rimac 177,555 13.9 0.5
Chorrillos 289,236 15.8 0.6 San Bartolo 6,463 23.3 1.2
Cieneguilla 26,936 26.9 1.8 San Borja 105,903 3.2 0.1
Comas 490,809 19.3 0.7 San Isidro 58,513 1.3 0.0
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El Agustino 181,681 19.4 0.7 San Juan De Lurigancho 905,132 24.3 1.4
Independencia 209,281 18.2 0.6 San Juan De Miraflores 365,497 19.1 0.8
Jesús María 66,692 3.1 0.0 San Luis 55,064 8.4 0.1
La Molina 133,541 3.5 0.0 San Martín De Porres 584,123 15.1 0.5
La Victoria 194,241 13.0 0.3 San Miguel 130,123 4.5 0.1
Lince 55,677 4.4 0.1 Santa Anita 186,067 16.4 0.4
Los Olivos 320,643 15.9 0.7 Santa María Del Mar 162 4.5 0.2
Lurigancho 170,692 27.2 2.0 Santa Rosa 10,989 24.7 2.0
Lurín 63,435 26.6 1.6 Santiago De Surco 291,876 5.2 0.2
Magdalena Del Mar 51,163 4.3 0.1 Surquillo 89,985 6.4 0.1
Magdalena Vieja 74,748 3.5 0.1 Villa El Salvador 384,795 21.9 0.8
Miraflores 85,735 1.8 0.0 Villa María Del Triunfo 381,449 27.1 1.9
Pachacamac 68,980 34.0 2.6  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

De los cuadros anteriores podemos ver que el nivel de pobreza en Lima alcanza el 18% de la 

población. La pobreza extrema (personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades calóricas 

básicas) no alcanza el 1%. Al mirar la información por distrito, se observa una fuerte 

heterogeneidad, con algunos distritos cuyo nivel de pobreza no supera el 2% de la población, 

como Miraflores y San Isidro, mientras que en otros como Pucusana, Pachacamac y 

Carbayllo, el porcentaje de pobres ronda cerca del 30% y los índices de pobreza extrema son 

los más altos. Si analizamos la evolución de las tasas de pobreza en Lima metropolitana, se ha 

reducido en los últimos años (de 30.9% en el año 2004 a 14.1% en el año 2009) así como la 

tasa de pobreza extrema (de 1.3% en el año 2004 a 0.2% en el año 2009), ello esta 

principalmente motivado por el ciclo económico y por la incorporación de la mujer al trabajo. 

Cuadro 38. Provincia de Lima: pobreza no monetaria, año 2007: 

Variable / Indicador Provincia Lima 
Número % 

Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
Con al menos una NBI 1,784,151 23.7 
Con 2 o más NBI 338,22 4.5 
Con una NBI 1,445,931 19.2 
Con dos NBI 285,988 3.8 
Con tres NBI 48,191 0.6 
Con cuatro NBI 3,886 0.1 
Con cinco NBI 155 0.0 
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) 
Población en viviendas con características físicas inadecuadas 519,633 6.9 
Población en viviendas con hacinamiento 1,181,461 15.7 
Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 218,052 2.9 
Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 150,498 4.3 
Población en hogares con alta dependencia económica 109,155 1.4 
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
Con al menos una NBI 388,017 20.9 
Con 2 o más NBI 72,398 3.9 
Con una NBI 315,619 17.0 



Con dos NBI 62,683 3.4 
Con tres NBI 9,019 0.5 
Con cuatro NBI 672 0.0 
Con cinco NBI 24 0.0 
Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) 
Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas 140,189 7.5 
Hogares en viviendas con hacinamiento 223,735 12.0 
Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 62,021 3.3 
Hogares con niños que no asisten a la escuela 26,826 4.1 
Hogares con alta dependencia económica 18,079 1.0 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Los censos de población y vivienda elaborados por INEI identifican carencias críticas en una 

población y caracteriza la pobreza en Perú. Usualmente utilizan indicadores directamente 

relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios 

sanitarios, educación básica e ingreso mínimo). Según el Censo Nacional 2007, un cuarto de 

la población en la provincia de Lima tiene al menos una Necesidad Básicas Insatisfecha (NBI). 

Es un método directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la 

pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de 

necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso 

mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda. En el siguiente Mapa 1 se 

localizan las principales áreas de precariedad urbana en Lima, según el índice de incidencia 

total de la pobreza. 

Mapa 1. Lima Metropolitana: Localización de la pobreza (% de población): 
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Fuente: RPP.PE sobre los datos del INEI. 

2.1.5. Actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones de 

desigualdad y pobreza: 

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha implementado distintos programas dentro de la 

Provincia de Lima: 

Una Casa, Un Árbol: Este programa contribuye a mejorar la calidad de vida de la población 

a través del ornato y el efecto de limpiar el aire de dióxido de carbono, de esta forma impacta 

sobre las condiciones sociales y ecológicas del entorno donde vive la población. El programa 

tiene por función la arborización y recuperación de fachadas, además de brindar charlas 

acerca del sembrado y cuidado de árboles a los vecinos. 

Bolsa de Colocación Laboral: Buscando mejorar la situación de las personas en situación 

de pobreza, de acuerdo a las prioridades planteadas en la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza 2007, la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima ha desarrollado un Programa de Colocación Laboral, a través del cual se espera 

colaborar en la Promoción de un Empleo digno y la mejora del ingreso familiar de la 

comunidad. La Bolsa de Colocación Laboral incluye la Capacitación Laboral, a través de la 



cual se le brindan conocimientos e información relevante a la población sobre el mercado 

laboral. Asimismo, este programa, en coordinación con Empresas e Instituciones Públicas y 

Privadas, busca brindar oportunidades laborales a aquellos que por diversas razones no 

las tienen. 

El Programa del Vaso de Leche es un programa social que fue creado por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en 1984 según la Ley Nº24059, con la finalidad de 

proporcionar apoyo en la alimentación a la población pobre, entregándole una ración diaria 

de alimentos. Así, en el primer año de implementación de este proyecto, se repartió 1 millón 

de vasos de leche, a través de 7400 comités a lo largo de Lima. Debido al éxito de esta 

iniciativa, el Programa fue implementado por el Gobierno Central en otras zonas del país, 

promulgándose en 1985 la Ley del Vaso de Leche, que hace de éste un programa de asistencia 

alimentaria materno-infantil, presente en todas las municipalidades provinciales del Perú. 

En términos generales, el objetivo principal del Programa del Vaso de Leche es la Seguridad 

Alimentaria, definida como el acceso de todos, todo el tiempo, a alimentos suficientes para 

llevar una vida activa y saludable. El programa suministra diariamente una ración 

complementaria a los niños, a las madres gestantes y lactantes para reducir la mortalidad 

infantil y fomentar la lactancia materna. Se trata de contribuir a mejorar el nivel nutricional y 

la calidad de vida de la población más vulnerable, promocionar la educación en salud y 

nutrición (en especial la prevención de diarrea), estimular el desarrollo de organización 

comunal, en especial femenina, fomentan la demanda de servicios de salud y buscando 

alternativas de solución al problema alimentario. 

El Programa del Vaso de Leche en Lima tiene por público beneficiario19 prioritario a niños de 

hasta 6 años de edad, madres gestantes hasta el noveno mes de embarazo, y madres en 

período de lactancia hasta que el niño cumpla 1 año de edad, todos ellos con ingresos 

insuficientes para satisfacer por sí mismos sus necesidades alimentarias básicas. Una vez que 

se ha atendido a este grupo poblacional, y si se dispone de más recursos, este programa 

beneficia también a niños de entre 7 y 13 años, a ancianos20, a enfermos de tuberculosis que se 

encuentren en tratamiento hasta el momento en que se recuperen, y a personas que padezcan 

                                                      
19 Según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 24059. 

20 En el caso de las mujeres se considera a personas mayores de 60 años, y en el caso de los hombres, mayores de 
65 años. 
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de discapacidad física o mental. De entre estos grupos, se prioriza aquel segmento de la 

población que reside en áreas en las que predominan las esteras y no se cuenta con los 

servicios urbanos básicos. La ración alimentaria a que se les hace entrega diaria debe estar 

constituida por alimentos nacionales, como leche en cualquiera de sus formas (fresca, UHT, 

pasteurizada o evaporada), y/o de enriquecido lácteo, o de mezcla fortificada de alimentos 

que contengan un mínimo de 90% de insumos nacionales (harina de quinoa, quiwicha, 

cebada, arroz, soya u otros). 

Los Municipios son las entidades encargadas de ejecutar las labores financieras, logísticas y 

operativas relacionadas con el Programa. De esta manera, son ellas quienes implementan el 

Programa en sus distintas fases: selección de beneficiarios, programación, distribución, 

supervisión y evaluación. El Fondo del Vaso de Leche obtiene sus recursos del Presupuesto 

General de la República, de los aportes de cada una de las municipalidades, y de las 

donaciones de la cooperación internacional. El Ministerio de Economía y Finanzas asigna 

estos recursos a nivel de Concejos Distritales21, con excepción de los Concejos Provinciales de 

Lima y Callao. 

El Programa de Alimentación y Nutrición (PAN): Es un Programa social desarrollado 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima, específicamente a cargo de la Gerencia de 

Participación Vecinal. Mediante este Programa, la Municipalidad de Lima busca educar a las 

mujeres de las Organizaciones Sociales de Base (OSB) de modo que puedan elevar la situación 

alimentaria y nutricional de sus familias. Además de beneficiar a las familias de recursos 

insuficientes a través de estos cursos, el Programa promueve la creación de microempresas 

dentro del rubro de los alimentos. Para lograr sus objetivos, el programa tiene una triple 

función:  

Mejorar la salud e higiene de la población a través de las charlas y campañas en los comedores 

populares, y mediante la fumigación en colegios y comedores; brindar información 

nutricional a través de charlas y talleres referentes a la nutrición infantil; proporcionar 

Capacitación Productiva mediante talleres de Industria Alimentaria para la elaboración de 

productos procesados.  

MUNINET: En cuanto a la educación, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 

desarrollado MUNINET, también a cargo de la Gerencia de Participación Vecinal. Este 
                                                      
21 Cada Concejo Distrital cuanta con un Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 



programa responde a la necesidad de actualizar tanto la enseñanza como el aprendizaje, 

incluyendo la integración de los recursos tecnológicos en el aula y en la gestión de las 

Instituciones Educativas, puesto que la Municipalidad de Lima ha reconocido el gran impacto 

social que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) están provocando en el 

mundo. 

Para llevar a cabo este Programa, la Municipalidad Metropolitana de Lima actúa en 

cooperación con la Universidad Tecnológica del Perú –IDAT, Microsoft y la Asociación Civil 

“Compromiso Perú”. MUNINET tiene por finalidad lograr que el participante conozca, sepa 

aplicar y evaluar las tecnologías actuales de la comunicación e información en el desarrollo de 

programas formativos, teniendo en cuenta la especificidad de sus intereses profesionales. 

Para alcanzar la finalidad para la que fue creado, la Municipalidad de Lima ha trazado 

objetivos específicos que se deben cumplir. Dichos objetivos son: Proveer a profesionales del 

ámbito educativo de conocimientos, habilidades, estrategias y herramientas que permitan 

integrar recursos tecnológicos (basados en Internet y en otras tecnologías multimedia) en la 

enseñanza y en la gestión escolar; analizar críticamente las posibilidades y las limitaciones de 

las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo y curricular; y, por 

último, posibilitar el conocimiento de experiencias significativas. 

Los participantes de MUNINET básicamente asisten a clases a través de Internet, de modo 

que tienen acceso a la enseñanza, que es flexible en el sentido de que pueden adaptar el 

estudio a su horario personal, y de esa manera no se ven perjudicados aquellos que no pueden 

acudir periódicamente a clase por distintos motivos, como el trabajo o la distancia. Asimismo, 

los costos son mucho más bajos que aquellos a los que se hace frente en la educación 

presencial.  

De esta manera, la Municipalidad de Lima hace uso de Internet como herramienta que 

permite el acceso equitativo a la información y al conocimiento, anulando las barreras 

geográficas y temporales. 

Programa de Complementación Alimentaria: El Programa de Complementación 

Alimentaria (PCA) es un programa de apoyo alimentario a familias en situación de pobreza, 

pobreza extrema, en riesgo y de salud, así como a grupos vulnerables, niños, pacientes con 

TBC, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de riesgo moral, abandono y 

víctimas de violencia familiar y política.  
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Este programa está compuesto por: El programa de apoyo a comedores populares, alimentos 

por trabajo (para la ejecución de obras comunales), hogares y albergues y el programa para 

pacientes enfermos con TBC en coordinación con el Ministerio de Salud. Tiene por finalidad 

completar la dieta que ofrecen las organizaciones sociales e instituciones a personas en 

situación de pobreza y pobreza extrema y por ende contribuir a mejorar su seguridad 

alimentaria.  

Este Programa tiene por objetivo: Contribuir a fortalecer la gestión descentralizada de los 

Programas de Complementación alimentaria en el marco de los enfoques de seguridad 

alimentaria, desarrollo territorial y lucha contra la pobreza; otorgar un complemento 

alimentario a la población en situación de pobreza y extrema pobreza y a grupos vulnerables 

niñas, niños, personas con TBC, adultos mayores y personas con discapacidad; además busca 

brindar la asistencia alimentaria en mejores condiciones a personas en situación de pobreza y 

pobreza extrema; y disminuir la inseguridad alimentaria de la población en condición de 

pobreza y pobreza extrema.  

Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con 

Tuberculosis y Familia (PANTBC), es un programa del Estado Peruano que busca 

contribuir en la recuperación integral del paciente ambulatorio con tuberculosis y proteger a 

su familia, apoyándolos a través de una adecuada alimentación. 

Este Programa está dirigido a pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extra 

pulmonar que reciben tratamiento ambulatorio en el programa de Control de Tuberculosis de 

los establecimientos de salud del MINSA, y beneficia además a dos personas de su familia. 

Cabe resaltar que es requisito indispensable para ser beneficiario cumplir con el tratamiento 

farmacológico que brinda en forma gratuita el establecimiento de salud. Los beneficiarios 

reciben mensualmente una canasta de alimentos que cubre alrededor de la cuarta parte de las 

necesidades nutricionales de la familia que está compuesta por un paciente y dos contactos. 

Los Comedores Populares constituyen un programa que brinda asistencia alimentaria a niños, 

madres gestantes y madres lactantes y/o familias en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema. Fue creado con el objetivo de mejorar la alimentación y nutrición de la población 

pobre y pobre extrema, complementando su ración alimentaria. Para ello, proporcionan 

capacitación a los comedores populares, además de mejorar la infraestructura y el 

equipamiento básico con el que cuentan. 



El Programa de Alimentos por Trabajo brinda apoyo a la mano de obra no calificada en 

trabajos de carácter productivo en beneficio de su comunidad. Nació con el objetivo de 

estimular, apoyar y orientar la iniciativa de la población en la generación y ejecución de obras 

comunales que tengan beneficios posteriores para sus comunidades. 

Hogares y albergues: Es un Programa que fue creado con la finalidad de mejorar el nivel 

alimentario de niños y adolescentes menores de edad que se encuentren en situación de 

abandono y alojados en hogares y albergues.  

Cuadro 39. Lima Metropolitana: transferencias a la MML para programas 

sociales: 

Agrupación por Recurso Monto 
Comedores, alimentos por trabajo, hogares y albergues 1542657 
Programa del vaso de leche 2636942 
Programa de alimentos y nutricion para el paciente con tuberculosis y familia 190999 
Recursos ordinarios por transferencias de partidas y otras asignaciones 34000000 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Otros agentes implicados en la lucha contra la pobreza: 

El Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha implementado una 

serie de programas con el objetivo de mejorar la empleabilidad de la población en general. 

Entre estos programas se encuentra Revalora Perú22, Programa Especial de Reconversión 

Laboral, creado en marzo de 2009 por Decreto Supremo Nº 001-2009-TR, con la doble 

finalidad de proteger la empleabilidad de los trabajadores ante la crisis económica 

internacional originada en Estado Unidos; y además aumentar la competitividad empresarial. 

Revalora Perú realiza tres funciones: da información sobre las oportunidades laborales, 

vinculando la oferta laboral con laborales, da asistencia técnica a emprendedores y 

capacitación laboral de forma gratuita23 y certifica los conocimientos adquiridos durante la 

etapa de capacitación, facilitando el acceso a un nuevo empleo. 

                                                      
22 http://www.revaloraperu.gob.pe 

23 Dicha capacitación se realiza en SENATI, SENCICO o CENFOTUR, ofreciéndose una gama de más de 300 
cursos que brindan al beneficiario las competencias demandas en el mercado. 
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El Ministerio de Trabajo, además, es el responsable de ejecutar ProJoven24, Programa de 

Capacitación Laboral Juvenil creado en 1996 con la finalidad de aumentar la tasa de 

empleabilidad de los jóvenes de entre 16 y 24 años que no dispongan de los recursos 

suficientes para solventar su propia capacitación, y que cuenten con menos de 480 horas 

académicas de capacitación.  

En este programa se ven involucradas las ECAPs, o Empresas de Capacitación, que son 

Universidades o Institutos Nacionales que postulan al concurso convocado por el Ministerio 

de Trabajo; ofreciendo una lista de cursos que respondan a la demanda laboral de las 

empresas y una lista de empresas en la que los jóvenes podrán laborar durante tres meses. De 

esta forma, las empresas con responsabilidad social que quieran verse involucradas en la 

mejora de la situación laboral de los jóvenes, pueden contribuir a ella permitiendo que éstos 

adquieran en ellas valiosa experiencia laboral. Primero durante tres meses las ECAPs brindan 

la capacitación técnica productiva a los jóvenes y después los jóvenes realizan sus prácticas 

por tres meses en alguna de las empresas. Hasta el momento, 8000 jóvenes a nivel nacional 

han sido capacitados. 

Construyendo Perú25 es un Programa Nacional creado en junio de 2007 mediante la Ley 

Nº 29035, con múltiples objetivos, siendo el principal de ellos el generar empleos temporales 

que contribuyan a mejorar las competencias de la población desempleada en situación de 

pobreza y pobreza extrema, que resida tanto en las áreas urbanas como rurales del país. De 

esta manera, para mejorar la situación de los peruanos desempleados y contribuir a la 

reducción de la pobreza, financia proyectos y servicios propuestos por los propios pobladores 

y que sean intensivos en mano de obra no calificada, de modo que los más pobres puedan 

acceder a los empleos que se generen.  

Asimismo, Construyendo Perú brinda a estos pobladores la capacitación necesaria para 

facilitar su reinserción al mercado laboral, de modo que puedan proporcionar a sus familias el 

sustento diario. En su afán por combatir la pobreza, este programa no excluye a las 

poblaciones más vulnerables, teniendo acceso a la capacitación también las mujeres, los 

jóvenes en riesgo, las madres solteras, las personas con discapacidad o habilidades diferentes 

y las personas de la tercera edad, que de esta manera contribuyen al crecimiento del país. 

                                                      
24 http://www.projoven.gob.pe 

25 http://www.construyendoperu.gob.pe/ 



Además de esto, Construyendo Perú contribuye al desarrollo de economías locales; a la 

construcción de infraestructura social, económica y productiva, como veredas, muros de 

contención, escaleras o conexiones de agua, mejorando la vida de la población; financiando 

obras conjuntas con otros sectores, como el de Vivienda y el de Salud, y atendiendo las 

necesidades inmediatas de la población pobre, como son la alimentación y la educación. 

El Programa “Una Laptop por Niño”26, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por 

objetivo contribuir a la equidad educativa en las áreas rurales, modernizando la educación y 

buscando elevar su calidad. Específicamente, este programa se centra en mejorar la calidad de 

la educación pública primaria en las zonas con mayor índice de pobreza, altas tasas de 

analfabetismo, exclusión social, dispersión de la población y bajas tasas de concentración de 

población escolar, todas éstas características de las zonas en que normalmente se encuentran 

escuelas unidocentes multigrados27. 

El programa se encarga de capacitar a los docentes de modo que puedan aprovechar la 

computadora portátil que se les entrega para mejorar la calidad de la educación que brindan a 

los alumnos, a quienes también se les entrega la computadora. Hasta el momento se han 

distribuido 253.704 laptops a nivel nacional y un total de 5144 docentes han sido capacitados. 

Específicamente, en Lima Metropolitana se han repartido 31 526 laptops y se han capacitado 

a 55 docentes. 

Cuadro 40. Lima Metropolitana: cuadro de distribución según Ugel28, 2010: 

UGEL Nro. de laptops Instituciones 
UGEL 01 San Juan de Miraflores 5764 173 

UGEL 02 Rimac 4727 150 
UGEL 03 Breña 4295 115 

UGEL 04 Comas 4607 147 

UGEL 05 San Juan de Lurigancho 4213 124 

UGEL 06 Ate 4981 147 

UGEL 07 San Borja 2939 80 

Total 31526 936 

Fuente: Ministerio de Educación. 

                                                      
26 http://www.perueduca.edu.pe/olpc/OLPC_resumen.html 

27 Escuelas en las que un solo docente se encarga de los distintos niveles de aprendizaje. 

28 En Lima Metropolitana existen 7 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Los distritos se agrupan por 
UGEL. 
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3. Madrid: 

3.1.1. Desarrollo Socioeconómico. Análisis de factores que afectan al IDH 

de la ciudad: 

3.1.1.1. Demografía: 

Madrid conforma el principal núcleo metropolitano español y el tercero por población en 

Europa, sólo por detrás de Londres y París. El Municipio de Madrid cuenta con 3.284.071 

habitantes29, con el 53% de mujeres y el 47% hombres. En cuanto a la evolución de su 

población, dada la restricción espacial de su crecimiento, experimentó crecimiento 

demográfico negativo entre 1970 y 2000, mientras su área metropolitana más que duplicaba 

su población. Desde entonces, el Municipio ha tenido una recuperación en su población, 

alcanzando la cifra récord histórica de habitantes en 2010. Muestra una expansión acumulada 

de la población de un 13,9% desde 2000, creciendo en el último año cerca de un 0,5%. La tasa 

de natalidad30 en 2009 en el Municipio fue de 11,3 nacimientos por mil habitantes que varían 

por distritos entre el 9,2 de Moratalaz y el 17,4 de Vicálvaro. La tasa de natalidad municipal ha 

aumentado desde 2002 que de sólo 10,2, especialmente desde 2005 que aun era de 10,3. 

En lo que respecta a la composición por edades, en el municipio residen 439.579 menores de 

14 años, lo que supone un índice de juventud del 13,39% y 616.317 mayores de 65 años que 

marcan un índice de envejecimiento del 18,77%. La esperanza de vida al nacer en Madrid es 

de 82,64 años31 (79,48 en varones y 85,48 en mujeres), lo que supone dos años más respecto a 

la que había en 2000. 

La población inmigrante contribuyó al boom demográfico de la última década, pasando de 

100.163 residentes extranjeros en enero de 2000 a 563.897 en julio de 2010; pero un número 

menor que el máximo alcanzado en enero de 2009, ya que la crisis económica ha repercutido 

en menores tasas migratorias. En la actualidad, la población inmigrante supone el 17,12% de 

la población municipal, variando desde el 27% en Distrito Centro al 10% en Retiro. 

Atendiendo al origen de los extranjeros residentes, el 52% de los inmigrantes provienen de 

                                                      
29 Dato a 1 de enero de 2010 según el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid. 

30 Datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

31 Datos de 2008 del Instituto Nacional de Estadística para la Provincia de Madrid 



América Latina y Caribe, el 30% de Europa y otros países de la OCDE y el 7,5% de África. 

Tienen una edad media (33 años) doce años inferior a los españoles residentes (45 años). 

Figura 1. Pirámide de población de Madrid: 

 

Fuente: FEDEA a partir del Padrón Municipal de Habitantes de Madrid 2010. 

El intenso crecimiento de la población extranjera en la primera década del siglo XXI 

compensó el descenso de la población española. Entre 1999 y 2009 aumentó en 379.773 

personas el número de habitantes extranjeros y los nacionales cayeron en 63.381. El ritmo de 

llegada ha sufrido altibajos con picos en 2001, 2005 y 2008 que se ve afectado no sólo por el 

atractivo socioeconómico de la Ciudad, sino también por aspectos socioeconómicos globales y 

por políticas de inmigración nacionales. La crisis económica, el refuerzo de operaciones 

contra la inmigración ilegal ha supuesto una reducción fuerte en el flujo de entrada de 

inmigrantes, lo que junto con el comienzo del crecimiento de la población nacional ha 

provocado una interrupción en el crecimiento de su protagonismo demográfico.  

3.1.1.2. Renta, niveles de equidad y desigualdad: 

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Ciudad de Madrid en 2009 se estima en 128.211 

millones de euros, lo que representa el 67,8% de la Comunidad de Madrid y el 12,2% nacional, 

superando significativamente su peso demográfico y geográfico. Su PIB supera a todas las 

CC.AA. españolas salvo Andalucía, Cataluña y la propia Comunidad de Madrid. Asimismo, ese 
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nivel es superior al de once de los doce países de las dos últimas ampliaciones de la Unión 

Europea. 

En cuanto a los niveles de renta per cápita de la ciudad de Madrid, se observa que cuenta con 

una renta per cápita superior a la de la Comunidad Autónoma en más de 9.000€ y en unos 

16.000€ a la media nacional. El último dato disponible32 contabiliza un PIB per cápita en la 

ciudad en 2008 de 39.968€. La brecha respecto a las medias regional, nacional y de la zona 

euro se van ampliando, especialmente respecto al resto de España. 

Figura 2. Evolución del PIB per cápita a precios de mercado: 

 

Fuente: AFI a partir de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y el INE. 

En cuanto a la localización espacial de la renta per cápita, subsisten en Madrid unas 

diferencias de desarrollo entre barrios, de forma genérica en un eje norte sur. Los mayores 

niveles de renta se encuentran en tres distritos centrales y dos de la periferia norte. En un 

nivel inferior se sitúan el resto de distritos del Centro y de la periferia norte. Los distritos 

centrales cuentan con espacios socialmente revalorizados y los de la periferia cuentan con 

dinamismo económico y atracción de población de rentas elevadas. 

Mapa 1. Renta disponible bruta por distritos (2006) 

                                                      
32 Teniendo en cuenta la población a 1 de enero de 2009 y la estimación del PIB realizada por el Ayuntamiento. 



 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

El tercer nivel ya por debajo de la media, abarca los distritos de la periferia este y uno del arco 

sur. Están dominados por barrios residenciales de clases medias que habitan edificios 

plurifamiliares. Por último, en el intervalo inferior de renta per cápita aparecen la mayoría de 

los distritos de la periferia sur. Engloban barrios surgidos por la fuerte llegada de inmigración 

del resto del país en los años del inicio del desarrollo (1950s-1970s). Asimismo, albergan 

nuevos desarrollos urbanos y ensanches planificados. 

En cuanto a la evolución de las disparidades sociales en la ciudad de Madrid, cabe afirmar que 

en los últimos años, ha habido una tendencia generalizada a la reducción de ésta en términos 

de renta per cápita entre los distritos. Así, si cruzamos los datos de PIB per cápita y el 

porcentaje de crecimiento acumulado para el periodo 1998-2006, se observa β-convergencia; 

( correlación negativa entre crecimiento del PIB per cápita y el nivel inicial de éste). 

Figura 3. β-convergencia en el Municipio de Madrid: 
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

De modo, que si bien los efectos de la crisis económica desde 2008 en la segregación espacial 

de la renta no son aun plenamente identificables, hasta entonces, en el Municipio de Madrid, 

se redujo la disparidad en términos de renta al igual que ocurrió a nivel nacional33. 

La desigualdad en términos de renta a nivel nacional es moderada. España cuenta con un 

índice de Gini34 de 32,3% en 200935, mayor al de la media de la Unión Europea (0,305) y la 

Zona Euro (0,299)36, suponiendo el vigésimo resultado de los 27. Aunque desde 1998 a 2004 

se redujo en 4 puntos quedando cerca del 0,3, desde entonces ha repuntado dos puntos 

invirtiendo la tendencia. No se dispone de un índice comparable de nivel municipal para 

contextualizar los datos de Madrid, únicamente hay datos regionales para 2002 como más 

reciente. En salarios, la Comunidad de Madrid mostraba un 0,39, frente al 0,34 del total 

nacional calculado para el mismo periodo37, lo que implica mayores niveles de desigualdad, 

siendo el peor dato de las comunidades autónomas. Sin embargo, si se considera el ingreso 

                                                      
33 En términos territoriales, al igual que para el caso de la ciudad de Madrid, en España se ha reducido la 
disparidad regional en PIB per cápita ha descendido 2,1 puntos porcentuales desde el año 2000 a 2007, pasando 
de un 20,5% a un 18,4%, niveles por debajo de la media de la UE que alcanza el 28,3% en 2007 (Eurostat 
Regional Yearbook 2010) 

34 Para más información sobre el índice o coeficiente de Gini, consultar el manual del Banco Mundial sobre 
medidas de desigualdad: http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/Inequality/litchfie.pdf 

35 Encuesta de Condiciones de Vida 2009, Instituto Nacional de Estadística. 

36 Datos de Eurostat. 

37 Principales Resultados de la Encuesta de Estructura Salarial de 2002. Instituto Nacional de Estadística, 2004. 



per cápita del hogar y muy especialmente el gasto per cápita del hogar, la desigualdad de 

Madrid, es análoga, cuando no inferior a la nacional (ver figura). 

Figura 4. Gini en la Comunidad de Madrid frente a media nacional 1990-2006: 

 

Fuente: FEDEA a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2002 y 2006 del INE y Estructura 

Económica de Madrid, 2007. 

3.1.1.3. Educación: 

El nivel educativo de los habitantes de Madrid es considerablemente superior a la media 

nacional. Si bien no hay datos municipales, los datos de la Comunidad Autónoma aproximan 

razonablemente esa afirmación, probablemente infravalorando los resultados totales del 

Municipio, ya que en la ciudad se asientan buena parte de las universidades de la región, sus 

estudiantes, egresados y profesores. Se observa que más de tres cuartas partes de la población 

madrileña tiene al menos educación media, siendo el mayor porcentaje nacional. Asimismo, 

casi un tercio tiene educación superior (sólo superada por el País Vasco). Supera en cerca de 

8,5 puntos porcentuales la media nacional de ambos índices. 

El sistema educativo de la ciudad y de su área metropolitana tiene un alto porcentaje de 

alumnos extranjeros (en la Comunidad de Madrid en 2008/2009 más de 143.000 alumnos, 

en torno al 14% del alumnado total). Madrid alberga 23 universidades, entre públicas y 

privadas, en la Ciudad de Madrid y en otros municipios del área metropolitana. Tienen más 

de 230.000 alumnos (un 19% del total nacional), de los que más de la mitad se ubican en el 

Municipio. Entre ellas, tres de las universidades públicas más relevantes del país, la 

Complutense, la Autónoma de Madrid y la Politécnica están ubicadas en la capital. 
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Asimismo, alberga importantes escuelas de negocios, el mayor número de escuelas de 

negocios del País. Een el ranking de Financial Times de las mejores escuelas de negocios 

europeas, entre las 15 primeras, se encuentran 4 localizadas en Madrid. 

Figura 5. Nivel educativo de la población activa: 

 

Fuente: FEDEA a partir de la Encuesta de Población Activa38. 

En lo que se refiere a la relación entre el nivel formativo y la situación laboral, en 2009, el 

porcentaje de población activa con estudios superiores (incluidos doctorado) alcanzaba cerca 

del 39% de la población activa en Madrid, lo que supone más de siete puntos porcentuales 

sobre la media nacional. El diferencial se ha mantenido relativamente estable, así como el 

porcentaje de activos con educación superior. La elevada formación de la población residente 

en el área metropolitana de Madrid contribuye al dinamismo y competitividad del tejido 

empresarial de la ciudad. Por otra parte, es destacable el diferencial de población activa 

analfabeta y/o sin estudios en la capital con respecto a la Comunidad de Madrid y la media 

nacional, en buena medida por la intensa inmigración recibida de sectores desfavorecidos. 

3.1.1.4. Cuestiones relativas a género: 

En términos de tasas de actividad, la EPA muestra que la mujer tiene una tasa de actividad 

(75,3%) más de 9 puntos inferior a la de los hombres (84,89%). Sin embargo, la situación es 

considerablemente mejor a la media nacional (un diferencial de más de 16%) y a la 

autonómica (más de 14%). Igualmente, en términos absolutos, la tasa de actividad femenina 

                                                      
38 Se utilizan datos del segundo trimestre de cada año para maximizar la comparabilidad y tratar de aislar la 
estacionalidad. 



en la Ciudad es muy superior a la media nacional (23 puntos más) y a la autonómica (17 

puntos). A diferencia de la masculina, que se ha estabilizado en los últimos años, la femenina 

experimenta un fuerte crecimiento desde 2006 en que era del 70%. El diferencial hombre-

mujer se mantuvo estable hasta 2008 cercano a 14 puntos porcentuales. Sin embargo desde 

2008 se ha reducido notablemente, a 9,5 puntos en 2010. Es reflejo de los efectos de la crisis 

aumentando la actividad femenina para contrarrestar pérdidas de ingresos familiares. 

Figura 6. Tasas de actividad por sexo: 

 

Fuente: FEDEA a partir de la Encuesta de Población Activa39. 

Atendiendo a las cifras de desempleo, la situación de la mujer en la ciudad de Madrid es aun 

mejor. Se observa una fuerte reducción en el diferencial de tasas de paro entre ambos sexos 

desde 2006. Con la irrupción de la crisis económica se ha invertido el diferencial con 1,8 

puntos de paro inferior en las mujeres que en los hombres. Si bien se observa a nivel nacional 

y autonómico, no con tanta fuerza como en Madrid. Es probable que la inversión e incluso el 

reducción del diferencial sea en buena medida coyuntural por la crisis económica. 

En cuanto a la inserción laboral de las mujeres, se muestra que en promedio tardan más en 

encontrar su primer empleo. Mientras que de media nacional, en 2009 sólo el 11,7% de 

parados en busca de primer empleo tardaron más de dos años en encontrar trabajo, en el caso 

de las mujeres esta cifra alcanzaba el 17,2%40. Estos porcentajes se habían reducido 

                                                      
39 Se utilizan datos del segundo trimestre de cada año para maximizar la comparabilidad y tratar de aislar la 
estacionalidad. 

40 Datos nacionales de la Encuesta de Población Activa. 
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considerablemente de 2005 a 2008 pero con la crisis económica han vuelto a aumentar 

considerablemente. A diferencia de lo que ocurre con el desempleo femenino, la diferencia 

entre sexos del tiempo medio en encontrar primer empleo, ha aumentado a consecuencia de 

la crisis. Los datos municipales de Madrid, apenas muestran diferencias en cuanto al género 

con la media nacional. Se evidencia que de media tardan algo más de tiempo en encontrar 

empleo, pero el diferencial entre mujeres y hombres es prácticamente el mismo: el 17,2% de 

mujeres frente al 11,7% de hombres de media nacional y 17% de mujeres frente al 10,6% de 

hombres en la Ciudad de Madrid. 

En la educación superior, los datos son positivos, al menos en cuanto a alumnado se refiere. 

El porcentaje de alumnas en el curso 2008/2009 en cualquier formación universitaria fue del 

52,8% en la Comunidad de Madrid, mientras que a nivel nacional esa cifra era aun mayor 

(54,4%). Atendiendo únicamente a estudios de primer y segundo ciclo, se evidencia un 

diferencial de género entre universidades públicas y privadas (en las públicas madrileñas un 

54,3% de matriculadas, en las privadas un 48,5%. Si analizamos el éxito en los estudios, del 

total de alumnos que finalizaron estudios de primer y segundo ciclo en 2008/2009, el 59,5% 

de ellos son mujeres (el 62% de alumnos de públicas y el 50,6% de alumnos de privadas).41 

3.1.1.5. Empleo: 

3.1.1.5.1. Ocupación, empleo y paro: 

El mercado laboral de la Ciudad de Madrid ha experimentado una profunda transformación 

en la última década: la fortaleza del crecimiento de su economía junto con otros factores 

sociales, como la inmigración, han generado un fuerte incremento de la población activa42 y 

ocupada43 (cerca de medio millón de personas se han incorporado al mercado laboral entre 

1996 y 2009), así como el descenso del desempleo (26.000 personas en el mismo periodo). 

Las tasas de actividad en el Municipio de Madrid, son considerablemente superiores a las de 

la media española, superádola en cerca de 20 puntos porcentuales. Los datos para el segundo 

trimestre de 2010 de la Encuesta de Población Activa (EPA), reflejan que el porcentaje de 

                                                      
41 Datos del Instituto Nacional de Estadística. Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. Curso 2008-
2009. 

42 % de población en edad de trabajar (16 a 64 años) que está empleada o busca activamente empleo. 

43 % de la población activa que está efectivamente empleada. 



población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) que trabaja o busca trabajo residente en el 

municipio es del 80%. Tanto la población activa como la ocupada han alcanzado niveles 

máximos en los últimos 3 años: en el último trimestre de 2008 el número de personas activas 

en Madrid superó el 1,7 millones de personas y un año antes la población ocupada se situaba 

en el entorno de los 1,56 millones. Estos niveles han quedado como consecuencia de los 

efectos de la crisis económica. Desde su mediados de 2007 se han destruido 110 mil puestos 

de trabajo y el paro ha aumentado en cerca de 150 mil personas, lo que ha situado el volumen 

de parados en niveles de 1996. 

La población ocupada ha experimentado en los últimos trece años un cambio importante en 

su estructura. El hecho más relevante es el ascenso de las mujeres ocupadas (10 puntos 

porcentuales hasta el 48% del total en el tercer trimestre de 2009). En cuanto a la edad, el 

grupo de 30 a 54 años ha sido el más dinámico (7 puntos más). En contraposición, los jóvenes 

entre 20 y 29 años pierden peso en el total de ocupados. por sectores, los servicios consolidan 

su preeminencia con el 83% de los ocupados. La industria y la construcción han reducido su 

participación. Apenas hay cambios en la composición por situación profesional y según 

relación laboral, donde se mantiene con un peso relevante de asalariados y de contratación 

indefinida. Dentro de asalariados ha aumentado el sector privado ( el 80% del empleo total en 

el tercer trimestre de 2009) 10 puntos porcentuales más que el mismo trimestre de 1996. 

Asimismo, destaca el peso de la población extranjera que representa cerca del 25% del total de 

ocupados en el tercer trimestre de 2009 y ha duplicado la contribución que tenía en 2001. 

La evolución del paro entre 1996-2009 ha mostrado una tendencia más favorable en Madrid 

que la media nacional. En dicho periodo el paro se ha reducido en 27.000 personas, situando 

el número de parados en torno a las 209.000 personas (promedio del año 2009). El deterioro 

del mercado laboral en los últimos dos años ha aminorado los buenos resultados. Madrid ha 

disfrutado en los últimos años de niveles cercanos al pleno empleo44 en el entorno del 6%. Sin 

embargo, durante la crisis económica el paro está aumentando de forma continuada y se ha 

situado en el 15,9% de la población activa en el segundo trimestre de 2010. Igualmente, las 

tasas de paro son considerablemente menores a las de la media nacional, que en 2010 

superaba en 4 puntos a la madrileña. 

Figura 7. Evolución de la tasa de paro municipal por sexos: 

                                                      
44 Entendido éste como el que excluye el paro friccional. 
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Fuente: FEDEA a partir de la Encuesta de Población Activa45. 

El paro ha aumentado más de dos veces y media desde 2007 y todos los sectores han 

contribuido a ello, especialmente la industria y construcción, aunque también los servicios y 

los parados que buscan primer empleo. En cuanto al paro por edades, los jóvenes son los que 

más dramáticamente han sufrido el impacto de la crisis, con tasas de paro de más del 75% 

(76,5% en el segundo trimestre de 2010), cuando no alcanzaba el 20% entre 2002 y 2004. En 

menor medida, también los jóvenes de 20 a 24, que habían alcanzado cifras cercanas al 10% 

en 2005 y alcanzaron un paro máximo en 2009 del 29,4% (en el segundo trimestre de 2010 es 

del 28,7%). 

Atendiendo al origen de los trabajadores, La población ocupada extranjera representa en 

Madrid el 22,5% del total, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2010, una 

aportación que apenas alcanzaba el 10% en el año 2001 (datos del Censo 2001). Este peso es 

muy superior a la media española (14%). En los últimos dos años, la crisis económica ha 

afectado en mucha mayor medida a la población extranjera, cuyos ritmos de destrucción de 

empleo han sido más intensos que los registrados por la población nativa y ha provocado que 

disminuya el porcentaje de ocupados extranjeros. La tasa de paro se ha incrementado hasta el 

18,5% para el resto de europeos y hasta el 22,8% para extracomunitarios, mientras que en 

nacionales es del 13% en el segundo trimestre de 2010. 

3.1.1.5.2. La economía sumergida: 

La economía sumergida46 es un fenómeno relevante en la economía española, al menos si se 

compara con otros países de la OCDE. El porcentaje de la economía sumergida fue 
                                                      
45 Se utilizan datos del segundo trimestre de cada año para maximizar la comparabilidad y tratar de aislar la 
estacionalidad. 



especialmente elevado a mediados de los noventa coincidiendo con bajo crecimiento y fuerte 

desempleo. Con la recuperación económica de finales de los 90 y la década de 2000 (hasta 

2008) se redujo considerablemente el peso de la economía sumergida hasta alcanzar el 

mínimo desde 1990 en 2008. Sin embargo, con la crisis actual y el alto desempleo ha vuelto a 

aumentar. Los datos más utilizados para la estimación de economía sumergida47 sugieren que 

actualmente su valor equivale al 19,8% del PIB nacional, muy superior a la mayoría de países 

OCDE (entre el 7 y el 15%) pero menor que el de Grecia o Italia. Para el caso de la Comunidad 

de Madrid, el dato fiable más reciente es para el año 200048. Este estudio por provincias 

determina que en ese año la economía sumergida en la Provincia / Comunidad de Madrid 

alcanzó el 20,4% del PIB, cercano a la media nacional estimada de 20,9%. Este dato no difiere 

sustancialmente del estimado por Schneider para el mismo periodo (22,7%). 

Madrid en los primeros ochenta tenía una economía sumergida con un peso superior a la 

media nacional en ocho puntos porcentuales y con niveles muy superiores a los estimados 

para la OCDE para el periodo 1988-2000 de entre el 14 y el 16% del PIB49. Sin embargo, a lo 

largo de la década siguiente experimentó una fuerte convergencia en el peso de la economía 

subterránea pero más por el aumento de la importancia de ésta en el resto del país que por la 

caída en Madrid. En 1980 era la segunda provincia con mayor peso de la economía 

sumergida, sólo superada por Cuenca (28,6%), mientras que en 2000 ocupaba ya el puesto 

18. De forma que cabe afirmar que la economía sumergida, además de haber pasado a ser un 

fenómeno más nacional que regional o local, ha experimentado un cierto descenso en su 

incidencia en Madrid. 

Figura 8. Economía sumergida en la Comunidad de Madrid y el total nacional: 

                                                                                                                                                                       
46 “La economía oculta, llamada también subterránea, informal, o paralela, comprende no sólo actividades ilícitas, 
sino además los ingresos no declarados procedentes de la producción de bienes y servicios lícitos, tanto de 
transacciones monetarias como de trueques. Por lo tanto, la economía oculta comprende toda actividad 
económica que, en general, estaría sujeta a impuestos si fuera declarada a las autoridades tributarias.” Schneider y 
Enste (2002) 

47 Schneider (2010) 

48 Alañón y Gómez (2003) 

49 Schneider y Enste (2002) 
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Fuente: FEDEA a partir de datos de Alañón y Gómez (2003). 

Si bien no hay disponibilidad de datos de economía sumergida para Madrid posteriores a 

2000, viendo la tendencia desde 1990 cabe suponer que siga una tendencia análoga a la 

española. De modo que en el año 2010 debe rondar el 20% a pesar de haber de haber 

retrocedido algo en 2000-2008 por haber vuelto a crecer desde entonces. Así, según los 

expertos50 en España la economía sumergida estuvo centrada principalmente en el sector de 

la construcción con mucha actividad informal en los años del boom inmobiliario. Sin 

embargo, con la irrupción de la crisis económica desde 2008, además de aumentar la 

economía sumergida ésta se ha dispersado más por otros sectores entre los que destaca el 

transporte por carretera (taxistas y transportistas), especialmente tras el aumento en la tasa 

impositiva del IVA. Otro aspecto característico de la economía madrileña y de la española en 

general es el trabajo informal, muestra una fuerte correlación inversa con las tasas de paro 

oficiales, lo que apunta a menores datos reales de desempleo, especialmente en población 

inmigrante y trabajadores no cualificados. 

3.1.2. Especialización y dinámica productiva: 

3.1.2.1. Actividades productivas: 

Los últimos datos desglosados de ámbito municipal corresponden al año 2007. Según las 

últimas estimaciones del Municipio de Madrid (base 2002), el desglose del Valor Añadido 

Bruto (VAB) por ramas de actividad muestra la fuerte dependencia de un solo sector como el 

de los servicios en la economía municipal (82,8% del VAB) en 2007, frente a sólo el 7,7% de la 

                                                      
50Entrevista al Secretario General de Inspectores de Hacienda del Estado en Diario Expansión, 12 de marzo de 
2010.  



industria y el 9,4% de la construcción. Esta estructura es muy diferente a la existente en el 

conjunto de Europa y España, donde hay una mayor diversificación económica, en la que 

tienen un mayor peso las actividades industriales. 

Figura 9.Porcentaje del VAB 2007 a precios corrientes por ramas de actividad: 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, Instituto Nacional de 

Estadística y Eurostat. 

Se observa una concentración de la actividad económica madrileña en torno a los servicios 

profesionales, inmobiliarios y alquiler que suponen casi el 37% del valor añadido local. Sin 

embargo, si se compara con la concentración en servicios de otras grandes urbes europeas, se 

observa menor concentración en Madrid. Mientras en Madrid los servicios suponen el 82,8% 

del VAB en 2007, en datos de 2006 que son los más recientes disponibles, Île de France tenía 

un 85,6% e Inner London un 92,7% del VAB en servicios. La ciudad de Madrid tiene una 

economía con mucho mayor peso de la construcción, el comercio, la hostelería, los 

transportes y las telecomunicaciones y mucho menor de servicios profesionales e 

inmobiliarios. 

Si analizamos su evolución, entre 2000 y 2007 se ha producido un importante cambio en la 

estructura productiva madrileña, caracterizado por un fuerte descenso del peso del VAB 

industrial y un aumento de la construcción. El sector servicios ha registrado un aumento muy 

moderado, sin embargo, presenta un importante cambio en su composición; el protagonismo 

creciente de las actividades inmobiliarias y alquiler y en menor medida de servicios 

profesionales, comunicaciones y transportes. No obstante, hay que tener en cuenta el desfase 
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temporal de los datos, pues es probable que desde 2007, tanto los servicios inmobiliarios 

como la construcción, hayan perdido bastante peso durante la crisis económica al estallar la 

burbuja inmobiliaria española. 

Teniendo en cuenta la menor importancia relativa de la industria frente a los servicios, hay 

que tener en cuenta el “efecto sede” que hace que se dispare la especialización de la actividad 

en algunas ramas (como industria del tabaco y coquerías, refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares) y se debe al atractivo de Madrid presenta para la localización de 

sedes de empresas, en muchos casos multinacionales. Aun cuando se trata de empresas 

industriales, las tareas de gestión y toma de decisiones que se desarrollan en estas empresas 

deberían considerarse sector terciario direccional. Asimismo, hay una progresiva orientación 

hacia sectores industriales intensivos en tecnología y conocimiento que generan alto valor 

añadido y demandan empleos altamente cualificados. En relación con la intensidad 

tecnológica de la industria, en Madrid domina el empleo en actividades de intensidad baja 

(61,9%), seguido de la media (31,2%) y la alta (6,8%) (por encima de los niveles nacionales de 

67,0%, 29,9% y 3,0% respectivamente). 

El cambio sectorial que está viviendo el Municipio de Madrid, se ha visto reflejado también en 

términos de empelo. La Ciudad ha experimentado en los últimos años un proceso de 

terciarización característico de las economías metropolitanas avanzadas. En primer lugar, por 

medio de la externalización de aquellos servicios a las empresas que, o bien exigen del 

mantenimiento constante de unas plantillas ocupadas de forma parcial por la empresa 

(diseño, marketing, etc.), o que pueden resultar menos costosos o de mayor calidad si son 

provistos externamente por terceros (seguridad, limpieza, etc.). Adicionalmente al trasvase 

intersectorial de empleos inducido por el dinamismo del sector industrial, la nueva realidad 

productiva propicia la extensión de las cadenas de valor empresarial hacia tareas anteriores o 

posteriores a la propia fabricación y que aportan mayor valor al producto final. Esto explicaría 

el aumento del número de trabajadores industriales que abandonan las tareas de producción 

para incorporarse a oficinas, laboratorios, etc. La clasificación de las actividades revela que el 

45,8% de los afiliados se concentra en servicios basados en conocimiento frente al 35,2% del 

conjunto de España. 

Algunas metrópolis del entorno han llevado a cabo en los últimos años una identificación de 

sectores a los que se quiere prestar una especial atención por su favorable impacto directo 

sobre la economía y el empleo, así como por sus efectos multiplicadores sobre el entorno. A 



continuación se hace hincapié en aquellos sectores que podemos considerar servindustriales, 

que incluyen tanto actividades manufactureras como servicios de valor añadido 

estrechamente relacionados. 

En el ámbito concreto de la Ciudad de Madrid, diversos documentos estratégicos apuntan 

hacia la conveniencia de concentrar esfuerzos en aquellos sectores de mayor valor estratégico. 

Cuatro son los sectores industriales considerados estratégicos para la Ciudad de Madrid: 

Edición, artes gráficas e industria audiovisual; Productos farmacéuticos y biotecnología; 

Tecnologías de la información; y Aeronáutica. A éstos se suman otros sectores en el ámbito de 

los servicios: telecomunicaciones, financieros y otros servicios avanzados a las empresas 

(informática, I+D, arquitectura e ingeniería, consultoría, asesoría jurídica o publicidad). 

Todos los sectores económicos han contribuido positivamente al crecimiento de la economía 

madrileña en el periodo 2000- 2007, especialmente los servicios (en 2007 concentraban el 

83% del VAB de la Ciudad). Las ramas de actividad más dinámicas han sido inmobiliarias, 

servicios a empresas y financieros (con un crecimiento acumulado del 27%) y comercio, 

hostelería y transporte y comunicaciones (un 24%). El crecimiento del VAB en la construcción 

también ha sido muy intenso, aunque el menor peso del sector en la estructura productiva 

madrileña (un 9,4% en 2006) hace que su aportación al crecimiento sea menor. La industria 

es el tercer sector con más peso en la estructura productiva (7,7% en 2006) y ha tenido una 

contribución reducida al crecimiento de la Ciudad en los últimos años. No obstante, hay que 

tener en cuenta que la crisis económica ha sido especialmente notable en sectores como los 

servicios inmobiliarios, la construcción y la industria, por lo que es previsible que en los datos 

que se publiquen para el periodo 2008-2010 reflejen una aportación negativa al crecimiento. 

Aspecto que ya se adivina en los indicadores de actividad económica del VAB sectorial de los 

que dispone la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

La productividad del trabajo ha tenido una importante aportación al crecimiento del PIB per 

cápita, registrando un crecimiento acumulado del 1,4% durante el periodo 2000-2007. Este 

crecimiento ha sido muy inferior al alcanzado por la tasa de empleo (un 19,2% en el periodo), 

lo que indica que el crecimiento del periodo ha sido más de tipo extensivo (por el aumento del 

factor empleo) que intensivo por el aumento en la productividad del trabajo. Mientras que el 

PIB per cápita madrileño en 2007 era casi un 21% superior al de 2000, la productividad 

apenas había aumentado un 1,4%, incluso habiendo caído por debajo del nivel de 2000 entre 

los años 2001 y 2005. Si bien es mejor que la media nacional y de la Comunidad Autónoma, 
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es inferior a la media de los países de la Unión Monetaria Europea y las regiones más 

avanzadas de la UE. En ciudades como Hamburgo, París o Viena, la productividad en el 

período aumentó entre un 4 y un 6%. Incluso en Bruselas, área metropolitana de Dublín y 

Estocolmo crecieron más del 10% (especialmente Estocolmo un 16,2%). 

Un análisis sectorial de la evolución de la productividad indica que el descenso de 

productividad es generalizado en casi todos los sectores, o cuando menos su estancamiento. 

Únicamente los sectores de servicios relacionados con el comercio, la hostelería, el transporte 

y las comunicaciones mejoran. Esto puede ser debido en buena medida a la fuerte innovación 

que ha experimentado el sector de tecnologías de la comunicación y la información en la 

última década. De modo que el reto del aumento de la productividad sería aun más acuciante. 

Figura 10. Evolución de la productividad a precios de 2007 por sectores de 

actividad en el Municipio de Madrid: 

 

Fuente: AFI a partir de datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

3.1.2.2. Estructura y dinámica empresarial: 

La estructura de la red empresarial de un territorio determina en buena medida la 

especialización sectorial de éste por las características de tipo y tamaño de empresa que cada 

rama de actividad requiere. En 2008, el colectivo empresarial del Municipio de Madrid acogía 

443.994 unidades productivas y 1,9 millones de ocupados, que representaban más de la mitad 

del número total de empresas en la Comunidad de Madrid (el 54,5%) y de empleados (60,5%). 

Las empresas madrileñas se caracterizan por su reducido tamaño, las empresas de menos de 3 

trabajadores, que acaparan el 86,4% del total de unidades productivas de la Ciudad. 



La Ciudad tiene una diferencia notable con el empleo en el resto de la Comunidad y del país. 

Cuenta con una proporción de ocupados en empresas de 250 trabajadores o más mucho 

mayor. Mientras únicamente suponen el 0,2% del número total de empresas del Municipio, 

acaparan casi un tercio de los ocupados (31,2% del empleo). Esto se debe en buena medida al 

efecto sede, ya que se ubican grandes grupos empresariales en Madrid. El tamaño medio de 

las empresas madrileñas es de 4,3 empleados por unidad productiva frente a los 3,3 del resto 

de la Comunidad. El mayor tamaño medio de sus empresas, permite mayor margen de 

maniobra y más diversificación de clientes, que suaviza el impacto de la actual coyuntura. 

En lo que respecta a la distribución sectorial de las empresas, destaca la elevada 

concentración en el sector servicios: el 86,4% y 87,2% del total de empresas y de ocupados 

respectivamente. Por ramas de actividad, las más numerosas en cuanto a número de 

empresas son las dedicadas a “Servicios a empresas y sedes”, “Otros servicios”, “Comercio 

menor y reparación” y “Construcción” (concentran el 61% del total de empresas), y en cuanto 

a empleo los “Servicios a empresas y sedes”, “Comercio menor y reparación”, “Transporte y 

comunicaciones” y “Construcción” (concentran el 50% del total). Esta distribución evidencia 

cierta vulnerabilidad de la economía madrileña ante las coyunturas recesivas como la actual, 

en la que tanto el comercio como la construcción son de los sectores más afectados. 

Figura 11. Estructura del colectivo empresarial de Madrid por ramas de 

actividad (R-27) en 2008: 

 

Fuente: Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Por otra parte, cabe recalcar que se distinguen sectores muy intensivos en capital humano 

(como los servicios profesionales, la sanidad, financieros o las comunicaciones) con 

diferencial positivo entre porcentaje de ocupados y el porcentaje de total de empresas; y otros 

más intensivos en capital con diferencial negativo (como el comercio minorista y 

reparaciones, la construcción, las inmobiliarias y alquiler). 

La elevada terciarización de la estructura empresarial madrileña es propia de una economía 

avanzada, una característica que comparte con otras metrópolis europeas de referencia como 

Inner London (Londres) e Île de France (área metropolitana de París). Sin embargo, existen 

diferencias en la estructura por ramas de actividad. Así, Madrid tiene un menor peso de 

actividades inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales, a pesar de ser la rama que más 

empresas concentra en la Comunidad Autónoma. Ello es debido a la menor aportación de los 

servicios a empresas (un 21% frente al 41% y 28% de Inner London e Île de France, 

respectivamente) y en menor medida de las actividades informáticas. Uno de los retos del 

Municipio en los próximos años debe ser convertirse en un referente entre los principales 

polos internacionales de servicios avanzados a empresas. Para ello debe mantener o 

desarrollar nuevos atractivos para atraer empresas e inversores, teniendo en cuenta que la 

globalización ha incrementado la competencia internacional en la atracción de flujos de 

inversión extranjera. 

En cuanto al número de empresas en el Municipio de Madrid se ha incrementado un 8,7% de 

media cada año durante el periodo 2004-2008. El crecimiento fue estable hasta 2007. La 

irrupción de la crisis económica ha frenado este ritmo de crecimiento y en 2008 el número de 

unidades productivas se ha reducido un -0,5% respecto al año anterior, siendo 

previsiblemente peores los datos de 2009 y 2010 aun no disponibles. 

En comparación con otras regiones europeas metropolitanas de referencia, Madrid ha 

experimentado un mayor dinamismo de su tejido empresarial, alcanzando entre 2002 y 2007 

un crecimiento acumulado superior al 25% frente al 13% y 5% de Île de France e Inner 

London respectivamente. La coyuntura de crisis ha provocado un descenso considerable en la 

creación de empresas, especialmente en la construcción y los servicios profesionales, ambos 

sectores de especial relevancia en el caso madrileño. 

Si atendemos a la clasificación de empresas por el número de empleados, las pymes de menos 

de diez empleados, que suponen el 96% del total de empresas en la Ciudad de Madrid, son las 

que más han aumentado su número desde 2004, especialmente las de tres a nueve ocupados. 



Asimismo, destaca la disminución entre las que tienen de 10 a 49 ocupados. Los efectos del 

entorno económico negativo han afectado a todos los tamaños empresariales, especialmente a 

las pymes, de modo que sólo las grandes mantienen tasas de crecimiento positivas entre 2007 

y 2008, aunque han moderado su ritmo de crecimiento. Entre éstas no es más usual el ajuste 

de plantilla que el cese de actividad. La presencia de un gran número de grandes empresas en 

el Municipio está amortiguando la disminución del tejido empresarial como consecuencia de 

la crisis. 

Cuadro 1. Evolución del número de empresas por número de ocupados en 

Madrid: 

 

Fuente: Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Las ramas de actividad más dinámicas del Municipio han sido los servicios recreativos, la 

construcción, la educación, energía y minería, los servicios a empresas y sedes y la sanidad. 

Desde 2007, todos los sectores han experimentado una fuerte desaceleración en su 

crecimiento que en la mayoría de casos se ha tornado en tasas negativas de crecimiento. De 

nuevo la construcción y servicios a empresas se manifiestan como las ramas más sensibles a la 

crisis económica. 

Como hemos avanzado, una característica relevante del tejido empresarial madrileño es su 

atractivo por efecto sede derivado de su condición de capitalidad, de su ubicación geográfica 

central privilegiada para la logística en la Península Ibérica y del dinamismo de su economía. 

De las cerca de 5.000 empresas multinacionales localizadas en España, 1.278 están en la 

Ciudad de Madrid y otras 650 más en su área metropolitana, es decir, el 40% del total de 

empresas extranjeras establecidas en España. Por otra parte, el Municipio también centraliza 

la actividad de las principales empresas multinacionales españolas. El ranking Global-2000, 

elaborado anualmente por Forbes (enumera a las 2000 compañías más grandes del mundo 

por ventas, ganancias, activos y valor de mercado) incluye 33 empresas españolas. Las 6 
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empresas entre las 200 primeras (Grupo Santander (9), Telefónica (31), BBVA (40), Iberdrola 

(87), Repsol-YPF (101) y ACS Group (182)) tienen sede de operaciones en el Municipio. 

3.1.3. Diagnóstico de los desequilibrios: 

Los retos sociales que afronta el Municipio de Madrid son muy diversos y relevantes, en 

consonancia con la gran transformación sociodemográfica que ha experimentado en las 

últimas décadas: el proceso de envejecimiento, la necesidad de integración de los inmigrantes 

extranjeros, los riesgos de exclusión social, la mejora de la seguridad, etc. La coyuntura 

económica adversa plantea amenazas sobre el futuro del Estado de Bienestar y limita los 

recursos disponibles para resolver los problemas que inciden en la sociedad civil madrileña. 

En este ámbito se han realizado esfuerzos y progresos con el objetivo esencial de mejorar el 

bienestar y la calidad de vida (oportunidades sociales, desarrollo cultural, seguridad, etc.). 

El desarrollo económico de la última década ha acelerado la transformación de la estructura 

social del Municipio. La especialización económica en servicios avanzados ha traído consigo 

un incremento de la población cualificada con mayores niveles de renta, incidiendo en la 

atracción a Madrid de jóvenes profesionales del resto de España. El desarrollo también ha 

generado un incremento significativo de la oferta de los servicios de menor valor añadido 

(hostelería, parte de los servicios a empresa, comercio, servicios sociales, servicios a la 

comunidad y servicios personales), además de otras actividades intensivas en mano de obra 

(como la construcción) que ha estimulado la entrada masiva de inmigrantes extranjeros. 

Estos fenómenos migratorios relanzaron el crecimiento demográfico invirtiendo la tendencia 

negativa contrarrestando la salida de población nativa (población joven que se traslada a 

municipios del área metropolitana por su oferta residencial). La madurez del proceso 

migratorio y la nueva realidad económica, hace que sea altamente improbable que el proceso 

de recepción poblacional continúe. 

El desarrollo de la Ciudad ha traído consigo una disminución de los desequilibrios 

territoriales. Como se observa en la notable disminución de las diferencias entre los distritos 

de mayor renta y los de menor, especialmente porque estos últimos han progresado más. A 

través de los índices de desequilibrio sintéticos, que combinan otras variables además de la 

renta (como el nivel de equipamientos y accesibilidad de los mismos, dinamismo 

demográfico, etc.) también se comprueba una disminución de las diferencias de los 

desequilibrios entre distritos. Esta disminución coincidió con el pico de recepción migratoria, 

lo que ha exigido gestionar la integración en un muy corto espacio de tiempo. Madrid, a 



diferencia de otras capitales europeas, cuenta con la ventaja de que la población extranjera se 

haya distribuido de manera relativamente homogénea en el espacio urbano, impidiendo la 

aparición de guetos. 

No obstante, aunque el desarrollo socioeconómico ha beneficiado a buena parte de la 

población, las disparidades sociales siguen lejos de haber desaparecido plenamente. Los 

desequilibrios sociales son producto tanto de tendencias históricas, como la brecha 

socioeconómica entre el Norte y el Sur o el proceso de envejecimiento, así como de otros de 

nueva implantación como la inmigración extranjera. Si bien las situaciones de exclusión social 

son minoritarias (por ejemplo, la extrema pobreza sólo afecta al 5% de la población), tienen 

presencia permanente en la realidad social de Madrid. 

Por problemas sociales en el Municipio de Madrid nos referimos a dificultades de acceso a la 

vivienda o malas condiciones de habitabilidad, bajas rentas y niveles educativos deficientes, 

envejecimiento y otros agravados por la coyuntura económica, como el incremento del 

desempleo o la precariedad laboral, la falta de liquidez y solvencia, etc. Los riesgos de 

exclusión varían en función de la edad y sexo de la población (por ejemplo afectan más a la 

población infantil y joven y a las mujeres mayores que viven solas) y depende del origen de la 

población. En definitiva, su definición está ligada a la estratificación demográfica. 

La marginación social suele ir acompañada de una segregación espacial, ya que los colectivos 

con menores recursos se localizan en lugares donde la vivienda es más barata, con deficiente 

calidad ambiental o más alejados de los centros de trabajo y los equipamientos. En este 

sentido, los mayores focos de pobreza y exclusión social del Municipio de Madrid afectan a los 

distritos del arco sureste de la ciudad. También se dan bolsas de exclusión en las áreas del 

centro más degradadas, donde a la pobreza de la población nativa (ligada a la población 

mayor con pocos recursos y colectivos marginales) se han sumado el factor de exclusión social 

derivado del incremento de población extranjera (tal es el caso de los barrios de Lavapiés en 

Centro o Cuatro Caminos en Tetuán). Pero los problemas tienen una proyección espacial más 

amplia. Incluso en los barrios a priori más acomodados del ensanche (como Chamberí y 

Salamanca) se pueden encontrar situaciones de marginación social asociadas a la oferta de 

viviendas precarias (generalmente en las manzanas de interior y bajos de edificios). 

3.1.3.1. Espacios socialmente degradados: 
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Para comprender adecuadamente la diferenciación espacial de las condiciones sociales de los 

ciudadanos es conveniente siempre tener en cuenta su evolución. El Municipio de Madrid 

monitorea la segregación espacial de la calidad de vida de sus ciudadanos por medio de la 

elaboración de un índice sintético de equilibrio-desequilibrio51. En 2007 presentaron un 

análisis de la evolución de ese índice, comparando dos momentos en el tiempo diferenciados 

que denominan “reciente” y “anterior”52  

Cuadro 2. Evolución del índice sintético de equilibrio-desequilibrio en Madrid 

por distritos: 

 

Fuente: Área de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. 

Los índices para el momento “anterior” se encuentran entre 0,77 y 1,34. Para el momento 

“reciente” la dispersión entre extremos se ha reducidoentre 0,86 y 1,24. Si analizamos índices 

de dispersión, todos inequívocamente muestran una reducción del desequilibrio: el 

coeficiente de amplitud (de 0,57 a 0,37), coeficiente de variación (0,18 a 0,13), índices de Gini 

                                                      
51 El índice sintético agrupa variables de: población (proporción de jóvenes y proporción de aloctonía 
(extranjeros)), de estatus socioeconómico (proporción de estudiantes universitarios 20-29, proporción de 
mujeres25-29 dedicadas a las labores del hogar y proporción de ocupados directivos y gerentes), de actividad 
económica (afiliados a la Seguridad Social, proporción de parados, proporción de parados de 1º ocupación y 
empleo en servicios a empresas %), de vivienda (antigüedad media del parque de viviendas y personas por 
vivienda), de transporte y movilidad (población próxima a paradas de autobús EMT %, población próxima a 
estaciones de metro %, duración media de los viajes habituales (minutos) y residentes con abono transporte %) y 
de medio ambiente (media de SO atmosférico (µg/m3), media de NO2 atmosférico (µg/m3) y media de O3 
atmosférico (µg/m3)). 

52 En el estudio no se especifican las referencias temporales que equivalen a las categorías “reciente” y “anterior”. 



(de 9,97 a 6,73) y disimilitud (de 7,56 a 5,08). Si se analiza la distancia de los valores de cada 

distrito respecto al promedio, los distritos más “equilibrados” se muestran en gris claro (más-

menos 0,15 puntos en torno a la media), los azules intensos muestran mayores niveles y grises 

intensos menores niveles (ambos reflejan desequilibrio). Para el momento “anterior”, los 

desequilibrios positivos más acusados se ubican en cuatro distritos centrales. En situación de 

desequilibrio ligero negativo están cinco distritos periféricos del sureste y dos distritos 

centrales. Más cercanos al equilibrio, con valores entre 0,86 y 0,95 se contabilizan cinco 

distritos, exteriores. Por último, los distritos más equilibrados, entre 0,96 y 1,05 son cinco no 

concentrados geográficamente. 

Mapa 2. Evolución de los índices de equilibrio-desequilibrio de Madrid: 

Fuente: Área de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. 

En cuanto a la evolución de los índices, cabe resaltar que en 16 distritos (el 76,2 por ciento) la 

evolución del índice es de signo negativo, lo que se traduce en una reducción de los 

desequilibrios. La reducción de los desequilibrios es muy significativa en la mayoría de 

distritos, tanto en núcleo central como en los distritos periféricos. Otros distritos muestran 

una tendencia estable, sin grandes cambios respecto al periodo anterior. Sólo tres distritos 

incrementan sus desequilibrios, pero de forma poco significativa. 
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Uno de los indicadores más utilizados para medir el bienestar social de la población es el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)53. El Municipio de Madrid elabora un índice sintético 

análogo también compuesto de tres índices de salud, educación e ingresos, denominado 

Índice Combinado Salud, Conocimiento y Renta (ICSCR)54. Si bien los datos para toda la 

Ciudad son considerados altos, todos por encima de 0,8, se aprecian ciertas diferencias 

interdistritales. De los 21 distritos, los 8 que componen el arco sureste y Tetuán están por 

debajo de 0,9. Mientras que los restantes distritos, especialmente los centrales y periféricos 

por el noroeste destacan por altos índices. Además de perfilarse por diferencias de renta, cabe 

citar la mayor planificación urbana de los distritos con mejores índices (no son barrios de 

aluvión sino ensanches planificados con extensas áreas verdes). 

Figura 12. Distritos de Madrid ordenados según el ICSCR para el período 2002-

200455: 

 

                                                      
53 Lo elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde el año 1990. Se trata de un 
índice compuesto que agrupa tres índices, uno de salud, otro de educación y otro de ingresos Para consultar su 
composición y elaboración exacta ver las Notas Técnicas del Informe de Desarrollo Humano 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_TechNotes.pdf  

54 El ICSCR, al igual que el IDH se diferencia del IDH en los indicadores de conocimiento y renta que hace, se 
conforma de la siguiente forma: 

 

55 Dato más reciente disponible. 



Fuente: Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2008. 

3.1.3.2. Envejecimiento: 

Los cambios demográficos en la Ciudad de Madrid, al igual que en el resto del país, se han 

producido más tarde que en el resto de Europa pero de forma más brusca. Uno de esos 

fenómenos de cambio y el de mayor incidencia en el Municipio es el envejecimiento 

La evolución de las últimas décadas refleja que la población madrileña ha experimentado un 

progresivo envejecimiento. Así si se comparan la estructura demográfica de 1981 con la 

situación de 2009, se constata que la población de 65 y más ha incrementado su peso en un 

66% pasando de un 11,2% de la población a un 18,6% (de 354.000 habitantes a 608.300 

habitantes). Adicionalmente, el intervalo de edad que más ha crecido es la denominada cuarta 

edad (80 y más años) con altas tasas de dependencia, que se ha triplicado en el periodo 

considerado. Este dato refleja un gran éxito en mejora de la calidad de vida de una población 

muy longeva, aunque plantea importantes retos socioeconómicos y de garantía de provisión 

de servicios públicos en Madrid. 

Por el contrario, se ha experimentado un acusado descenso de la población joven, que provoca 

un efecto de “generaciones huecas” en la base de una pirámide de población. El peso de la 

población menor de 24 años prácticamente se ha reducido a la mitad (del 40,4% de 1981 al 

23% en 2009). Madrid cuenta en números absolutos con más de medio millón de jóvenes 

menos que en 1981. El mayor descenso se dio en las generaciones nacidas en los años 

noventa, pero gracias al repunte temporal de la fertilidad en los últimos años, se ha 

ensanchado ligeramente las generaciones nacidas en el siglo XXI. 

Las generaciones intermedias, adultas jóvenes entre 25 y 44 años se han incrementando 

sensiblemente, pasando de un 24,2% a un 34,5%. En términos absolutos supone un 

incremento de 362.000 habitantes. Se deriva tanto de la entrada de las generaciones del baby 

boom en este tramo de edades, como de la intensa inmigración extranjera de la última 

década, que ha incrementado significativamente las cohortes de población en edad activa y ha 

ralentizado el proceso de envejecimiento. El grupo de edad de 45 a 64 años mantiene 

prácticamente la misma proporción (24,1% en 1981 y 23,9% en 2009). La caída que 

significaría las generaciones huecas por los no nacidos de la posguerra, se ha compensado con 

flujos migratorios positivos del exterior (tanto del extranjero como del resto de España). 
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El descenso acusado de la natalidad es una realidad que es causa y efecto del envejecimiento 

de la sociedad madrileña. Desde 1975 las tasas de natalidad cayeron de forma brusca, hasta el 

punto que las defunciones superaron a los nacimientos, lo cual se tradujo en un crecimiento 

vegetativo negativo entre 1994 y 1999. La evolución sociocultural y el aumento en la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, junto al proceso de envejecimiento, explican 

ese descenso. El decrecimiento finalizó en 1999 con la recuperación de la natalidad, 

fundamentalmente por la aportada por la inmigración extranjera y los nacimientos aplazados 

a edades más tardías de las generaciones del baby boom. En este sentido, la tasa global de 

fecundidad ha pasado de 33,1 en 1996 a 41,6 en 2007. 

No obstante, es previsible que en las próximas décadas haya de nuevo un decrecimiento 

vegetativo importante, principalmente causada por la caída de las tasas de natalidad al llegar 

las “generaciones huecas” de la transición demográfica a la edad reproductiva. Asimismo, es 

de esperar también que la contribución de la población extranjera al incremento de la 

natalidad sea limitado, por su rápida convergencia en la fertilidad del resto de la sociedad, así 

como el progresivo envejecimiento de los extranjeros residentes y el brusco descenso de los 

flujos de inmigración con la irrupción de la crisis económica. El gran aporte de la inmigración 

ha reducido sensiblemente el fuerte descenso de la población de jóvenes (de 15 a 29 años) y ha 

aumentado el peso de otros intervalos de la base de la pirámide como la población infantil (de 

0 a 14 años) y la adulta joven de (30 a 44 años). Es un rasgo característico de Madrid frente a 

otras capitales europeas que han experimentado crecimientos más modestos tanto de la 

población infantil como de adultos jóvenes como Londres y especialmente París. 

El proceso de envejecimiento no es en absoluto homogéneo entre los distintos distritos del 

Municipio. El diferencial máximo entre distritos de población con más de 65 años es de 11 

puntos porcentuales. Mientras en Chamberí el porcentaje alcanza el 22,8% de la población 

residente, en Villa de Vallecas es del 11,6%. Los distritos con mayor porcentaje de población 

anciana son los centrales (excepto distrito Centro) y el arco suroeste de asentamientos más 

antiguos. Por el contrario, los nuevos desarrollos urbanos de finales del siglo XX, 

especialmente de la periferia este y los distritos centrales de mayor recepción inmigratoria, 

cuentan con un peso de población mayor de 65 significativamente menor. La renovación 

sociodemográfica de la última década ha sido particularmente elevada en los distritos Centro, 

Arganzuela y Tetuán, donde las viviendas vacantes de núcleos de población anciana han sido 

ocupadas por población joven en un doble fenómeno. Por una parte, la recepción de 

inmigrantes, especialmente en el barrio de Cuatro Caminos en Tetuán y Embajadores en 



Centro. Por otra parte, se ha producido la gentrificación56 de varios núcleos, especialmente en 

Centro y Arganzuela.. 

Dada la rigidez del mercado de la vivienda, la renovación demográfica de varias zonas de la 

Ciudad es limitada, especialmente en los distritos de estatus sociodemográfico alto del 

ensanche como los barrios periféricos creados con la llegada masiva de inmigrantes 

nacionales en la periferia sur/sureste. 

Mapa 3. Tasas de envejecimiento por distritos en 2009: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Según datos del Padrón, en enero de 2009 en la Ciudad de Madrid se contabilizan casi 

800.000 personas mayores (de 65 y más años), lo que supone el 24,1% de la población. Este 

grupo social es mayoritariamente femenino (más del 60% mujeres) y requieren 

proporcionalmente a su edad un mayor nivel de necesidades. El índice de 

sobreenvejecimiento que corresponde a la población de 80 y más años –cuarta edad- 

representa el 5,5% de los residentes. La Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid muestra 

unas necesidades de atención social creciente al colectivo. Así, el 24% de los hombres mayores 

de 65 años y el 39% de las mujeres sufre limitaciones de movilidad por razón de morbilidad 

crónica (algún tipo de patología no clasificable como discapacidad). Cerca del 30% de los 

mayores de 75 años, el 9% de la población, viven solos (unas 90.000 personas), de las cuales 

                                                      
56 personas jóvenes con estatus laboral y socioeconómico superior han reemplazado a la población envejecida. 
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el 15,6% son dependientes. A los 75 años, un 16% presenta dificultades para la realización de 

las actividades cotidianas dentro del hogar y un 10% encuentra limitada su autonomía. 

Parte de estas especiales necesidades de asistencia y acompañamiento son cubiertas por los 

servicios sociales municipales destinados a las personas mayores. En el año 2008, un total de 

52.845 personas mayores de 65 años recibieron servicios de ayuda a domicilio, lo que supone 

un ratio de cobertura del 8,67%, mientras que casi 90.000 fueron usuarios del servicio de 

teleasistencia (un 15,67% de la población mayor madrileña). Dentro de ese colectivo con 

creciente peso y crecientes necesidades, destacan las mujeres, el 50% de los hogares en que 

viven mujeres mayores de 64 años, viven sin pareja. 

Por último, cabe destacar que uno de los principales desafíos que implica el envejecimiento es 

el que se refiere a la población de la cuarta edad (mayor de 79 años), que ha crecido 

considerablemente en los últimos años y es previsible que siga creciendo. Según el Padrón, en 

enero de 2009 residían 183.288 personas con 80 o más años. Las previsiones indican que 

para el año 2019 el número de residentes de este grupo superará las 225.000 personas. De 

modo que si se tiene en cuenta la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y 

Situaciones de Dependencia de 2008 del INE, la tasa de dependencia por 1000 habitantes 

para ese grupo de edad, supone 514,56. Si permanecen constantes las proporciones de 

dependientes, en 2019 habría en el Municipio de Madrid más de 90.000 dependientes, lo que 

requerirá importantes esfuerzos presupuestarios y organizativos para afrontar este reto social. 

3.1.3.3. Integración de la inmigración: 

La Ciudad ha experimentado en los últimos años una importante llegada de población 

inmigrante de origen extranjero. Sin embargo, Madrid también ha sido el principal destino 

urbano de la inmigración de la mayoría de regiones españolas, especialmente en los años de 

transición al desarrollo de los cincuenta a los setenta del siglo XX. Este proceso aun es 

patente en la composición demográfica. De modo que la sociedad de la Ciudad se ha 

conformado de manera plural y donde la diversidad de origen se ha convertido no tanto en un 

problema, sino en un signo de identificación urbana lo que ha sido fundamental para la 

cohesión social de los nuevos madrileños durante décadas. 

Figura 13. Residentes en Madrid por lugar de nacimiento:  



 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2009. 

A pesar de que el porcentaje de extranjeros residentes es del 17.12%, esta cifra aumenta hasta 

el 20,8% si se contabilizan los nacidos fuera de España, lo que apunta a que más de un 3% de 

la población de la Ciudad de Madrid ha obtenido la nacionalidad57. Supone un buen indicador 

del grado de integración de residentes extranjeros. Cerca del 18% de los nacidos fuera de 

España y residentes en Madrid ha obtenido ya la nacionalidad española. Los nacidos en 

Madrid apenas suponen la mitad de la población y la otra mitad prácticamente proviene de 

otras regiones españolas y del extranjero. El peso de la población extranjera en la Ciudad ha 

crecido de forma exponencial, pasando de apenas un 2,8% de los residentes en 1999 al 17,1% 

en 2010, lo que hace de Madrid un caso único con respecto al resto de grandes capitales 

europeas, donde los flujos de recepción han sido mucho más escalonados en el tiempo. 

La práctica totalidad de nacionalidades del mundo están representadas (176), pero 

especialmente relevantes son las comunidades con proximidad geográfica (Marruecos) o 

afinidad cultural (Iberoamérica, Rumanía). Las 20 primeras nacionalidades suponen el 86% 

de la población extranjera. Los colectivos más numerosos son los ecuatorianos y rumanos. El 

perfil ligeramente sesgado hacia el género femenino de la inmigración a Madrid se deriva de 

la especialización de Madrid en sector servicios donde la presencia femenina es mayor. Sin 

embargo, las diferentes comunidades inmigrantes presentan perfiles muy diferenciados. Así, 

entre magrebíes y subsaharianos predomina la inmigración masculina, frente al 

protagonismo de las mujeres en las comunidades iberoamericanas. 

                                                      
57 salvo excepciones de nacimientos de padres madrileños fuera del país. 
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Uno de los principales rasgos distintivos del Municipio respecto a otras grandes metrópolis 

mundiales es la distribución más uniforme de la población extranjera por la geografía de la 

Ciudad, lo que fomenta la integración y disminuye el riesgo de guetos. 

Mapa 4. Intensidad de la población extranjera (% de residentes): 

 

Fuente: Boletín de población extranjera en la Ciudad de Madrid (julio de 2010). 

Sin embargo, si presentan un perfil sociodemográfico muy diferenciado que puede dar lugar a 

desequilibrios. Demográficamente, los nacionales tienen una población más envejecida que la 

inmigrante con gran peso de adultos jóvenes, jóvenes y población infantil. Adicionalmente a 

este rol clave de la inmigración como revitalizador demográfico, son un capital humano 

esencial en el desarrollo y dinamismo de las actividades económicas de Madrid, suponen casi 

un tercio de la población activa (el 30% según la EPA del 2º Tri. 2010), además de 

desempeñar tareas de enorme repercusión en el bienestar social (cuidado de personas 

dependientes, etc.). Los flujos inmigratorios, el mestizaje y sincretismo intercultural 

contribuyen a forjar una sociedad urbana más rica y preparada para el futuro, además de 



suponer un compromiso ético al compartir la prosperidad con otra gente ajena a la sociedad 

que quiere aportar su esfuerzo 

No obstante, los innumerables beneficios que aporta la inmigración, también entrañan 

riesgos sociales. La crisis económica está afectando de manera particular a la población 

inmigrante. La tasa de desempleo de los extranjeros en Madrid es considerablemente mayor a 

la de los nacionales (la de españoles en la Ciudad 13%, del resto de países de la UE-27 18,5%, 

22,8% para extracomunitarios). La destrucción de empleo ha sido muy intensa, sirva de 

ejemplo que en los últimos años: entre octubre de 2007 y 2009 el paro de los extranjeros en la 

Ciudad de Madrid se incrementó un 174%, por únicamente un 89% entre los españoles. La 

población inmigrante encuentra mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Son 

más vulnerables por la precariedad de sus condiciones laborales, con elevados índices de 

temporalidad. Asimismo, los sectores en los que se empleaban mayoritariamente son los más 

afectados por la crisis económica, intensivos en mano de obra poco cualificada como la 

construcción. 

El desempleo pone a los extranjeros en una situación límite, ya que a diferencia de los 

españoles, no cuentan con la red de apoyo que supone la familia ante eventualidades 

económicas, especialmente ante pagos hipotecarios al encontrarse muchos en desempleo. El 

resultado final de desempleo, deudas y caída de ingresos es un crecimiento muy alto del 

riesgo de exclusión social, la vuelta a prácticas de subsistencia y el recurso a la economía 

sumergida y, en consecuencia, mayores bolsas de pobreza y marginalidad. Si bien, como se ha 

expuesto el flujo migratorio hacia Madrid se ha reducido, este descenso es por el momento 

menor de lo predecible. Se debe a la existencia de inercias migratorias y que los costes del 

retorno de inmigrantes no son despreciables, especialmente en un contexto de crisis que 

también afecta, aunque en diverso grado, a sus países de origen. 

Los fenómenos de fuerte inmigración suelen llevar aparejados riesgos de exclusión social 

altos, especialmente si son concentrados en el tiempo. Este desafío social, no desaparece 

siquiera con la segunda o tercera generación como muestran los ejemplos de otros países 

europeos donde políticas de asimilación forzosa o de multiculturalidad segregada no han 

conseguido evitar esos problemas. De modo que, si bien por el momento Madrid afronta con 

considerable éxito la asimilación de población extranjera, no es descartable que puedan surgir 

problemas sociales en el futuro si no se diseñan e implementan de forma continuada políticas 

de integración adecuadas. Esta realidad es especialmente acuciante en el contexto de crisis 
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económica actual donde la xenofobia y el rechazo a la inmigración suele agravarse al ser 

percibida en ocasiones por competencia en el empleo y beneficios sociales por los nacionales. 

Aunque estas reacciones están aumentando, por el momento son aisladas y marginales. 

Uno de los ejes centrales para la integración efectiva de la inmigración es sin duda la 

educación. La proporción de inmigrantes entre la población escolar es muy considerable; en 

el curso 2007/2008 suponían el 15,5% de estudiantes matriculados en enseñanzas de régimen 

general. La distribución de los inmigrantes por tipo de centro es considerablemente sesgada 

hacia los centros públicos (los privados y concertados tan sólo cuentan con el 9,2% de 

extranjeros entre los matriculados y 26% en los centros públicos), lo que hace más necesarias 

las políticas educativas orientadas a la integración. Su peso en el total del alumnado, si bien 

ha retrocedido ligeramente desde la irrupción de la crisis, experimentó un crecimiento muy 

fuerte hasta entonces desde principios de la década. 

El peso real de la inmigración en las escuelas es mucho mayor al que esas cifras muestran si se 

tiene en consideración los nacionalizados y especialmente la segunda generación de 

inmigrantes (ya nacidos en España). Las áreas geográficas ya descritas como concentradoras 

de mayor población extranjera (Centro, Tetuán y periferia sur) son los que presentan mayores 

índices de escolaridad extranjera y mayores problemas afrontan a la hora de conseguir la 

integración efectiva de los niños y la educación de calidad para nacionales y extranjeros. 

3.1.3.4. Igualdad de género: 

Como se ha apuntado en el apartado sobre desarrollo socioeconómico referido a la mujer, su 

situación aún dista de la plena igualdad y así lo revelan varias conclusiones de la Encuesta 

Periódica sobre Mujer (2004-2007) que realiza el Ayuntamiento de Madrid y cuyos resultados 

más representativos se resumen a continuación: 

Situación familiar: 

La encuesta recoge una notable situación de desigualdad en labores domésticas y cuidado 

familiar. Los madrileños dedican de media menos de la mitad del tiempo a labores 

domésticas del que dedican las mujeres y sólo el 20% de las madrileñas consideran que sus 

compañeros comparten la responsabilidad familiar, afirmando el 21% que carece de tiempo 

para sí misma (frente a sólo el 14% de los hombres). Tanto es así que el 25% de las ocupadas 

abandonaría su empleo para cuidar de sus hijos. De modo que dada la mayor presencia 



femenina en las tareas domésticas, la dependencia incide más en la mujer. Casi un tercio de 

los hogares madrileños cuenta con un miembro dependiente y uno de cada 23 hay 

pluridependencia. 

Inserción laboral: 

Como ya se ha expuesto, la situación de la mujer en el mercado laboral ha mejorado 

ostensiblemente en los últimos años, especialmente desde el comienzo de la crisis económica, 

igualándose e incluso volviéndose negativo el diferencial de tasas de paro de mujer y de 

hombre. Asimismo, si bien esta tendencia también se ha observado en cuanto a las tasas de 

actividad, aun se está lejos de la plena igualdad. Otro aspecto pendiente sobre la igualdad de 

género en Madrid es el acceso y el uso a facilidades para la conciliación de la vida familiar y 

laboral. Pero la principal asignatura pendiente en cuanto a la igualdad en el trabajo es la 

percepción de ingresos. En la Comunidad de Madrid, las mujeres perciben de media un 28,6% 

menos que los hombres. Aunque esta situación se está eliminando en las cohortes más 

jóvenes que se incorporan al mercado laboral, en adultos mayores de 35-40 años se percibe 

una clara desigualdad, lo que se refleja en un perfil marcadamente masculino de los niveles 

laborales superiores (directivos, propietarios, etc.) 

Igualdad multidimensional: 

Cabe destacar que en otros aspectos de equidad de género como el acceso a la educación, 

como se ha comentado previamente, han mejorado de tal forma que superan en varios índices 

(especialmente de educación universitaria) a los hombres. En cuanto a la distribución espacial 

de la situación de desigualdad de género, cabe destacar que se perciben vínculos con las 

desigualdades sociales. Así, mientras en los barrios del núcleo central y la periferia norte, se 

observan tasas de ocupación femenina superiores a la media, en el sur el porcentaje de 

mujeres dedicadas a labores domésticas es más elevada. 

En cuanto a la evolución de la violencia de género, si se analiza la evolución de los últimos 10 

años, las conclusiones no son positivas, los números de muertes por violencia doméstica no 

ha disminuido considerablemente, sino que únicamente se ha reducido la tendencia alcista 

que experimentó a principios de la década. Ésta tiene también un importante componente 

aleatorio o imprevisible en las cifras y las tasas de violencia de género entre población 

inmigrante son superiores a las nacionales, lo que podría explicar repuntes respecto a la 

evolución nacional. 
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Figura 14. Mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o ex 

pareja en la Comunidad de Madrid: 

 

Fuente: Instituto de la Mujer a partir de datos de la Delegación Especial del Gobierno para la 

Violencia sobre la Mujer. 

3.1.3.5. Infravivienda y las políticas de erradicación: 

Si bien en números absolutos las infraviviendas (entendidas como habitáculos de residencia 

habitual que incumplen las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad) más 

habituales, más del 90% se localizan en edificios en altura. Sin embargo, la horizontal tiene 

mayor impacto paisajístico, urbanístico y especialmente social en la Ciudad. Para la 

eliminación de esas infraviviendas horizontales o chabolas, el Ayuntamiento de Madrid 

cuenta con un Programa para la Erradicación del Chabolismo 2003- 2011. Éste ha supuesto el 

desmantelamiento del 75% de las chabolas del total de 1.874 consideradas en el plan, al 

tiempo que se han incrementado significativamente los fondos destinados a la erradicación 

del chabolismo (de 684.000 euros en 2003 a 16.000.000 euros en 2009). 

El principal poblado chabolista restante para la erradicación total es la Cañada Real Galiana, 

que aborda también terrenos de municipios colindantes. Se creó en los años sesenta y cuenta 

con 893 viviendas que alojan a 4.841 habitantes en el término municipal de Madrid58, pero 

abarca también municipios colindantes. Se ha ido alimentando de habitantes de otros 

poblados desmantelados y de familias marginales de origen extranjero. Dada la protección 

jurídica de esta vía pecuaria, la situación de las viviendas es ilegal y, por ello, no pueden 

beneficiarse de la adquisición de la propiedad por ocupación y paso de tiempo (aunque 

algunas están registradas en el Catastro e incluso pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles). 

                                                      
58 Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid 



Dado que el Ayuntamiento de Madrid carece de competencias en materia de vías pecuarias, 

sus actuaciones se centran en evitar la proliferación de un mayor número de asentamientos, 

interviniendo sobre actuaciones sin licencia. Desde mayo de 2007 el Ayuntamiento ha 

efectuado en el área 187 demoliciones de diverso tipo, incluyendo 133 construcciones, 32 

infraviviendas. También ha corregido uno de los problemas principales de la Cañada Real 

desde hacía casi 40 años, el tránsito diario por esta vía de 4.500 camiones de recogida de 

residuos con destino a las plantas de tratamiento del Parque Tecnológico de Valdemingómez, 

mediante la construcción de un nuevo acceso puesto en servicio en mayo de 2008. El 

Ayuntamiento también interviene en este ámbito en labores de acompañamiento social, en 

coordinación con otros estamentos. Un Anteproyecto de Ley de la Cañada Real de septiembre 

de 2009 de la Comunidad de Madrid, continúa estancado por la falta de consenso entre 

administraciones. 

3.1.3.6. Seguridad: 

La seguridad ciudadana es percibida como el quinto problema de los españoles59, tras el paro, 

los problemas de índole económica, la inmigración y el terrorismo. El 8,3% de los encuestados 

lo consideran entre sus tres principales problemas. Sin embargo, ha variado mucho en el 

tiempo, alcanzando el máximo desde 1993 hasta la actualidad en 2003, donde casi un cuarto 

de los españoles lo citaba entre sus tres principales problemas. Con la irrupción de otros 

problemas, especialmente económicos con la crisis, su importancia ha caído 

considerablemente, hasta el punto que en noviembre de 2010 alcanza su valoración más baja. 

Paralelamente a ese fenómeno especialmente vinculado a la coyuntura económica, en 

particular, la Ciudad de Madrid en los últimos años ha experimentado progresos significativos 

en seguridad. En 2003 un 84,5% de los ciudadanos encuestados en el Barómetro de consumo 

municipal demandaban que la Policía Municipal tuviera un papel más activo en la seguridad 

ciudadana, y un 78% reclamaba incrementar la presencia en la calle. Como se observa en el 

apartado de políticas al respecto, se ha estructuró una nueva estrategia para ello. 

Los indicadores de resultados muestran un balance positivo. Si bien la tasa de delincuencia 

sigue siendo alta (como en el resto de grandes ciudades españolas), entre 2003 a 2009 se ha 

producido un descenso considerable: de 94,7 delitos y faltas por mil habitantes a 77,4 en 

2009, un 18% menos en apenas 6 años. Esto se ha traducido en una fuerte reducción del 

                                                      
59 Según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de noviembre de 2010. 
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porcentaje que supone la Ciudad en el total nacional de infracciones, pasando de un 13,8 en 

2003 a un 11,1 en 2008. Mientras que la tasa de delincuencia se incrementó durante el 

periodo 2007-2008 en España y la Comunidad de Madrid un 2,4% y un 3,3%, 

respectivamente, en el Municipio, se redujo en un 4,1%. 

Figura 15. Evolución de la participación de infracciones penales del Municipio 

sobre el total nacional: 

 

Fuente: Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

3.1.3.7. Infancia, juventud y otros colectivos vulnerables: 

Baja natalidad: 

En 2009, la población infantil y adolescente, entre 0 y 19 años, representaba el 17% del total 

de la Ciudad, lo supone prácticamente la mitad que en 1981. De nuevo, el cuidado a 

dependientes es uno de los grandes desafíos que puede afrontar el Ayuntamiento para la 

mejora de esas cifras en coordinación con otras administraciones. Actualmente, pese a las 

sensibles mejoras de los últimos años, la cobertura de servicios como las guarderías aún 

beneficia a pocas familias. 

Drogodependencias y consumo precoz en adolescentes: 

Al igual que otros problemas de salud física y mental, la drogodependencia aumenta las 

probabilidades de exclusión social. El número de casos atendidos en los Centros de Atención a 

Drogodependencias del Municipio de Madrid ascendió en el año 2008 a 9.683, de los cuales 

el 33% tuvieron que ver con el consumo de opiáceos y el 31% con el alcohol y con la cocaína. 

Atendiendo a sus características socioeconómicas, la inmensa mayoría de los casos son 

varones (81%), con un nivel socioeconómico bajo (46%). Entre los adolescentes, los datos del 



“Estudio sobre el consumo de drogas, percepción y actuaciones en prevención entre los 

jóvenes y adolescentes madrileños” realizado en 2005 por el Instituto de Adicciones de 

Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) más de un cuarto de los participantes (un 28%) 

había consumido cannabis durante el último mes, mientras que el consumo de cocaína fue 

reconocido en el 5,7% de los casos. Es especialmente significativo el problema del alcohol, ya 

que el 28,4% de los jóvenes menores de 24 años reconoce prácticas de consumo abusivo los 

fines de semana, conformando una edad media de inicio en alcohol de 14 años. 

Jóvenes inmigrantes: 

Atendiendo a los datos de la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid, en el grupo de niños y 

adolescentes inmigrantes se detectan más factores de riesgo psicosocial que en entre los 

españoles: menor nivel educativo de sus madres, mayor incidencia de hogares 

monoparentales. Asimismo, son los niños que pasan más tiempo solos, ven más la televisión, 

tienen peor rendimiento escolar, se sienten menos felices y tienen una peor percepción de su 

salud y de su calidad de vida. 

Minoría gitana: 

El colectivo gitano es uno de los principales grupos que experimentan problemas de inserción 

social duradera. Se suelen citar razones de tipo cultural, además de una larga historia de 

discriminación y asilamiento mutuo de comunidades. Abordar su inserción es complejo, 

especialmente por la dificultad de contabilizar su número de habitantes dada su alta 

itinerancia. La Fundación Secretariado Gitano estima que la población gitana de la 

Comunidad de Madrid ascendía a 59.082 en 1999, lo que representaba el 10% de la población 

gitana española. Junto a este fenómeno cabe destacar el aumento considerable de colectivos 

gitanos procedentes de otros países del Este de Europa en los últimos años. El colectivo 

muestra guarismos muy inferiores en calidad de vida y acceso a servicios básicos, hasta el 

punto de que su esperanza de vida se estima en 8-9 años inferior a la media española. En 

cuanto a educación, la Fundación Secretariado Gitano, estima que el 80% de gitanos 

estudiantes de secundaria abandona prematuramente sus estudios. Otros problemas 

asociados al colectivo gitano son las dificultades de acceso al mercado de trabajo y el alto nivel 

de desempleo, junto con los problemas de vivienda especialmente el chabolismo. 

Personas en situación de calle: 
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La cuantificación de personas en situación de calle es compleja. El Ayuntamiento de Madrid 

en los últimos años ha realizado 4 recuentos entre 2006 y 2009, que oscilan en torno a 600 

personas que viven en la calle (en 2009 el resultado fue de 535 personas). Asimismo, unas 

1.700 personas pasan la noche en Centros de Acogida. El SAMUR SOCIAL (Servicio de 

Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate) atendió en 2008 a 926 personas, lo que supone 

el 55% de las demandas de atención del SAMUR. 

Según el último recuento del Ayuntamiento, el perfil de persona sin hogar es un hombre 

(80%), con un nivel de cualificación y formación elemental y mayoritariamente extranjero 

(55,2%). Se concentran geográficamente en los distritos centrales que acogen a más de la 

mitad de ellos, (Centro 33,5%, Arganzuela 13,2%, Chamberí, 9,8%). Las causas más habituales 

que fuerzan a estas personas a vivir en la calle son el desempleo y precariedad laboral 

(36,6%), consumo de drogas y alcohol (18%) y problemas familiares (15,2%). La crisis ha 

aumentado su número y la demanda por plazas en los Centros de Acogida, especialmente los 

días más fríos del año. En los últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha incrementado los 

esfuerzos en la atención de las personas sin hogar, diseñando una Red de servicios con el 

objetivo de prevenir, reducir y eliminar los procesos de exclusión más extremos. Entre 2006 y 

2009 el presupuesto casi se ha triplicado (de 5.521.733 a 14.872.949 euros). 

3.1.4. Caracterización de la pobreza: 

La pobreza es un concepto más amplio que la baja disponibilidad de ingresos. En el esfuerzo 

por describir la pobreza más allá de medidas monetarias, el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo ha elaborado en 2010 un nuevo índice de lo que denomina pobreza 

multidimensional. Este índice se centra en analizar las privaciones que experimentan las 

personas pobres, así como el marco en que éstas ocurren, en las mismas dimensiones que el 

IDH, es decir, salud, educación y niveles de vida. Si bien no hay datos para la Madrid o su 

región en términos de pobreza multidimensional, nos centraremos en los aspectos que 

afectan a este índice, como pueden ser la capacidad económica, la vivienda, el empleo, la 

salud o la educación. El punto de referencia para analizar este fenómeno se ha tomado son los 

datos del diagnóstico del Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Madrid 2010-2012. 

Niveles de pobreza: 

En cuanto a los niveles de pobreza la Encuesta de Presupuestos Familiares, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística, muestra que en el año 2005 existían en la Ciudad de Madrid 



52.650 hogares en situación de precariedad económica, entendida como el número de 

hogares cuyos ingresos no superaban los 500 € mensuales. Esos más de 50.000 hogares, 

suponían el 4,6% del total. En esa misma encuesta se refleja que el 23,4% de las familias del 

Municipio encuentran dificultades para llegar a fin de mes, un valor tres puntos porcentuales 

inferior al 26,2% del registrado a nivel nacional. 

Asimismo, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida para el 

año 2007, el 13,3% de la población de la Comunidad de Madrid se encontraba en situación de 

riesgo de pobreza. Esta encuesta considera en riesgo a aquellas personas que no superen el 

60% de la renta media nacional. De modo que sitúa a la Región, casi seis puntos porcentuales 

por debajo de la media española. Sin embargo, ambas encuestas no recogen los efectos de la 

profunda crisis económica actual que ha incrementado los riesgos de pobreza y problemas 

económicos de los hogares. 

Empleo y desempleo: 

Uno de los principales determinantes del nivel de renta y la calidad de vida es el acceso, 

continuidad y remuneración del empleo. Las características de la estructura productiva 

española han hecho que el mercado laboral sea el principal damnificado por la coyuntura 

económica actual. No obstante, es reseñable que la Ciudad ha sufrido un impacto menor que 

el resto del país. La tasa de paro alcanza el 15,9% de la población española en el segundo 

trimestre de 2010, lo que supone cuatro puntos menos que la media nacional. Por sexos, ya se 

ha mostrado en apartados anteriores la histórica desventaja femenina que se ha invertido en 

los últimos años por la crisis. 

Uno de los principales factores de exclusión social vinculados con el trabajo son los parados 

de larga duración. De los más de 270.000 parados que contabiliza en Madrid la EPA del 

segundo trimestre de 2010, el 39,9% busca empleo desde hace más de un año y un 

preocupante 13,4% desde hace más de dos años. De forma que un total de 108.100 personas 

(de las que 36.400 buscan desde hace más de 2 años) en la Ciudad son parados de larga 

duración, con el consiguiente riesgo de exclusión social. Por otra parte, cabe recordar que la 

situación económica ha sido especialmente severa en términos de empleo en el colectivo 

inmigrante, lo que acentúa los riesgos inherentes de exclusión de esta comunidad. 

Situación socio-sanitaria: 
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Según la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid, el 21% de la población manifestaba 

encontrarse en un estado de salud malo o regular, especialmente en el caso de las mujeres por 

su mayor longevidad. La proporción con estado de salud percibido regular o malo se muestra 

mayor cuanto menor es el nivel socioeconómico (relación directa entre la percepción del 

estado de salud y el nivel de renta del distrito de residencia). Una de las grandes muestras de 

desequilibrio territorial dentro de la Ciudad es la disparidad por distritos de la esperanza de 

vida; mientras que en Salamanca era de 83 años en 2007, en Villa de Vallecas es sólo de 79. 

En cuanto a la cobertura sanitaria, en Madrid como en el resto de España es de carácter 

universal y gratuita. Según datos de la Encuesta de Salud, en 2005 prácticamente la totalidad 

de los adultos de Madrid (98%) disfruta de una cobertura sanitaria pública, de los cuales el 

21% lo compagina con algún servicio sanitario privado; el 2% restante recurre exclusivamente 

a la asistencia privada. Se aprecia disparidad territorial en salud, mientras que en Villaverde, 

Puente de Vallecas y Vicálvaro, apenas existe población con cobertura sanitaria privada o 

mixta; en los distritos con niveles de renta altos, como Chamartín, Chamberí y Salamanca, se 

aprecia mayor presencia de cobertura sanitaria privada, especialmente mixta. 

En cuanto a la accesibilidad de la atención sanitaria, la población madrileña que cuenta con 

un centro de salud público a menos de 500 y 1.000 metros de su lugar de residencia, en 2006 

era del 43% y 81%, respectivamente. Un factor de equilibrio territorial, también condicionado 

por su mayor uso, se refleja en que los distritos con menores niveles de renta presentan 

mejores niveles de accesibilidad a las dotaciones sanitarias públicas. 

Problemas socioeducativos: 

La socialización, los valores de convivencia y la formación para el empleo son algunos de los 

elementos claves para la inclusión social. La detección de necesidades en este ámbito, se 

centra al menos en tres aspectos distintos: 

El nivel de formación de la población: Según los datos del censo municipal, el 12% de la 

población mayor de 16 años no había finalizado ningún tipo de estudios, incluidos un 1,6% de 

analfabetos. La incidencia del analfabetismo y la carencia de estudios es mayor en los grupos 

de edad más avanzada, siendo severo (34%) en la población con más de 65 años de edad. 



El nivel de acceso a la educación: La tasa de escolarización, porcentaje de matriculados 

en enseñanzas no universitarias sobre población entre 0 y 19 años, se ha mantenido 

relativamente estable durante los últimos años, pasando el 79,5% en 2004 al 81% en 2008. 

Rendimiento escolar: El informe del Programa de Prevención y Control del Absentismo 

Escolar del Ayuntamiento de Madrid refleja un total de alumnos absentistas en centros 

públicos y concertados, durante el curso 2007/2008, del 1,49% del total matriculado. Esta 

proporción se ha ido incrementando de manera preocupante en los últimos años, 

desembocando en abandono escolar prematuro (publicados por el Instituto de Evaluación), la 

proporción de personas de 18 a 24 años que han abandonado prematuramente el sistema 

educativo en la Comunidad fue del 25,3%, aunque es un problema común al resto del país, así 

(a nivel nacional es del 29,9%). 

Desigualdades sociales en el acceso a la vivienda: 

Por último, cabe citar el acceso a la vivienda como condicionante fundamental de la calidad de 

vida y por tanto de la pobreza multidimensional y la exclusión social. El fuerte crecimiento 

económico desde mediados de los noventa hasta la crisis actual, fue acompañado de un fuerte 

crecimiento de los precios de la vivienda que redundó en mayor riesgo de exclusión por la 

inasequibilidad de los costes residenciales y el empeoramiento de las condiciones de 

habitabilidad para colectivos de nivel socioeconómico bajo. Tanto es así, que varios de los 

distritos que mayores incrementos de precios experimentaron, fueron los menos aventajados 

económicamente (Usera, Villaverde, Villa de Vallecas o Puente de Vallecas). La carestía de la 

propiedad aconseja la promoción del alquiler como política social, sin embargo es aun 

minoritaria: en el Municipio, sólo el 14,5% de la población residente alquila su vivienda, 

según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2005 del INE). 

Los principales efectos negativos de la dificultad de acceso a la vivienda se focalizan en los 

jóvenes y en la minimización de la movilidad social de las familias. Los precios de mercado de 

la vivienda se han reducido significativamente en 2009 y 2010 con respecto a los años del 

boom inmobiliario, sin embargo, la emancipación residencial de los jóvenes sigue siendo un 

grave problema principalmente por : a) la enorme distancia que todavía existe entre la 

capacidad máxima de endeudamiento de las personas jóvenes y el precio de las viviendas (por 

ejemplo, en la Comunidad de Madrid para comprar una vivienda libre un joven debería 

aumentar su salario un 151% y un hogar joven su nivel de ingreso un 50,4%); b) por el 

incremento de la población joven que no dispone de ninguna fuente regular de ingresos por 
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estar inactiva o desempleada (19,6% de los jóvenes de la Comunidad); c) por las restricciones 

del alquiler (el abono de una renta media por una vivienda libre en alquiler acapara el 56,6% 

del salario neto de una persona joven de la Comunidad de Madrid). 

Figura 16. Porcentaje de ingresos que dedican los jóvenes para el acceso a 

vivienda en propiedad en la Comunidad de Madrid: 

 

Fuente: Fuente: Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), cuarto trimestre 2009. 

3.1.5. Actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones de 

desigualdad y pobreza: 

A continuación, se realiza un somero repaso sobre las principales medidas políticas para la 

superación de los retos sociales identificados agrupadas por áreas temáticas: 

Inmigración, las políticas se articulan en torno al Plan de Convivencia Social e Intercultural 

(actualmente el segundo 2009-2012) y recoge un amplio abanico de operaciones: 

Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural; Oficinas de Información y 

Orientación para la Integración; Servicio de Asesoramiento Jurídico en materia de 

extranjería; Servicio de Traducción e Interpretación; Centro de Acogida (temporal o 

permanente, individual o familiar); Programa Integral de Prevención de Situaciones de 

Exclusión Social; Formación Interna en Inmigración e Interculturalidad; Formación en 

Lengua Española; Servicio de Inserción Laboral para Jóvenes Inmigrantes; Sensibilización y 

lucha contra el racismo; Atención Jurídica en materia de lucha contra el racismo. 

Envejecimiento: cuenta con un sistema municipal de teleasistencia con más de 90.000 

dispositivos y cerca de 55.000 ayudas a domicilio anuales, 4.700 plazas en Centros de Día y 

84 centros municipales de mayores. La aplicación de la Ley de Dependencia nacional 

complementa el servicio pero sufre retrasos y complicaciones en la Comunidad de Madrid. 



Igualdad de género: Escuelas Infantiles Públicas (junto con la Comunidad el 

Ayuntamiento provee una red de escuelas de 0 a 3 años que contribuye a la conciliación 

laboral femenina); Servicio de Atención a Mujeres Maltratadas (atención psicosocial, jurídica, 

alojamiento, etc.); Unidad de Atención y Protección a la Familia; Plan Municipal para la 

Igualdad de Oportunidades; Servicios de Apoyo Sociolaboral para Mujeres (articulado a 

través del Plan de Apoyo al Empleo Femenino); Observatorio Local de Igualdad de 

Oportunidades. 

Equilibrio territorial: se articula en torno a los Planes de Barrio fruto del acuerdo entre el 

Ayuntamiento y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Identifican 16 

zonas carenciadas por desempleo, población sin estudios, envejecimiento, inmigración etc. 

(no unidades administrativas sino espacios geográfica y sociológicamente diferenciados). 

Contemplan casi 700 actuaciones destinadas a reducir las desigualdades sociales a través del 

fomento del empleo, la mejora de la educación, el desarrollo del asociacionismo y la atención 

a colectivos desfavorecidos, entre otros ámbitos. 

Políticas de inclusión social: se articulan en torno al Plan de Inclusión Social de la Ciudad 

de Madrid, que el de 2010-2012 cuenta con 6 estrategias: acceso al empleo de personas en 

situación o riesgo de exclusión, facilitar el acceso a servicios de los diferentes sistemas 

municipales de bienestar, desarrollar estrategias preventivas, promover incorporación social 

de colectivos vulnerables, movilizar la participación de agentes sociales. Es gestionado por 

una Comisión de Seguimiento que integra a varias áreas de gobierno y evalúa sus resultados. 

Cuenta con un presupuesto de más de 900 millones de euros anuales para el plan 2010-2012, 

lo que supone cerca de un 15% del presupuesto consolidado. La mayor parte de los fondos se 

destinan a vivienda y atención social a mayores (juntos el 66,5% del presupuesto del Plan). 

Educación, aunque es competencia autonómica, cabe repasar las principales medidas de la 

Comunidad por su impacto en la Ciudad: Aulas de Compensación Educativa (para alumnos de 

la ESO de 15 años con desfase curricular); Programas Bilingües (educación pública en inglés, 

francés y alemán 72 colegios de educación primaria y 11 institutos, lo que supone en torno a 

1/3 del total de la Comunidad de Madrid);Programas de Enriquecimiento Educativo 

(formación extracurricular para superdotados); Aulas de Enlace (alumnos extranjeros con 

carencias lingüísticas en castellano y curriculares por el sistema educativo de origen). 
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4. México D.F.: 

4.1. Desarrollo socioeconómico. Análisis de factores que afectan al 

IDH de la ciudad:  

4.1.1. Demografía : 

La población total del Distrito Federal (en lo sucesivo D.F.) en 2005 fue de 8,720,916 

habitantes; para el 2010, la población que proyectó el Consejo Nacional de Población 

(Conapo) asciende a 8,846,752 habitantes, lo cual representa el 8.31 por ciento de la 

población mexicana, colocándose esta entidad en la 2ª posición a nivel nacional. La tasa de 

crecimiento media anual fue 0.2 por ciento de 2000 a 2005, lo que implica que la población 

de esta entidad disminuyó su crecimiento respecto al periodo 1995–2000, dicho periodo tuvo 

una tasa de 0.3 por ciento. Asimismo, en el 2010, el 48.4% del total de habitantes del D.F. son 

hombres, mientras que 51.6% son mujeres. 

La esperanza de vida al nacer proyectada para el 2009 en esta entidad fue de 76.3 años, con lo 

que ocupa la 2ª posición a nivel nacional. Su índice de juventud es de 24.07%; mientras que el 

índice de envejecimiento es de 6.5%; el grueso de la población se encuentra en el rango de 25 

a 29 años que abarca el 8.93% de la población total, seguido de la población entre 30 a 34 

años con 8.85%. Como se observa en el gráfico El rango de 20 a 24, se coloca como el tercero 

más frecuente dentro de los grupos de mayor población e implica al 8.75% de la población 

(siguiente gráfica).  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la tasa de natalidad del D.F., la 

cual expresa la relación existente entre el número de nacimientos ocurridos y la población 

total de la entidad, ascendió en 2009 a 14.6 nacimientos por cada mil habitantes. La cual se 

considera baja. Para comparar que tan atípica es la natalidad del D.F. respecto a la de otros 

estados de la república mexicana, podemos indicar que esta entidad se ubicó a 2.9 

desviaciones estándar por debajo de la media nacional en natalidad para 2009 que fue de 

18.2. Si se analiza la evolución de la tasa, se puede comprobar cómo ésta ha experimentado 

una fuerte caída desde sus valores de 1990 (23,21 por mil), el descenso fue más acusado entre 

1990 y 1995 y entre 2000 y 2005. 

Por su parte, la tasa neta de migración interestatal en el 2009, según proyecciones de Conapo, 

ascendió a -0.72, en términos absolutos fueron menos las personas que inmigraron (en este 



caso 14,780 personas) desde otras entidades que las que emigraron (78,327 personas) del 

D.F.. La tasa de migración neta internacional fue de -0.13, lo que indica que fue menor el 

número de extranjeros que inmigraron que el número de mexicanos que emigraron hacia el 

extranjero. Las tasas netas de emigración e inmigración interestatal han disminuido, 

permitiendo que se reduzca la brecha entre emigrantes e inmigrantes en el D.F., aunque de 

manera marginal.  

Figura 1. Pirámide Poblacional del D.F., 2010 (miles de habitantes): 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Consejo Nacional de Población (Conapo).  

4.1.2. Renta Niveles de equidad y de desigualdad:  

En el año 2005, el PIB per cápita nacional fue de 7 mil 310 dólares anuales, mientras que en el 

D.F. éste fue equivalente a 15 mil 229 dólares. El D.F. ocupa siempre la primera posición de 

las 32 entidades mexicanas. Hallazgos de petróleo hicieron que Campeche y Tabasco 

registraran niveles altos en el PIB en el 1970-2006 y entidades federativas del norte han 

presentado un incremento de su PIB per cápita como efecto de su industrialización 

(Chihuahua, Nuevo León y Baja California). Oaxaca, Coahuila y en menor medida Chiapas 

han permanecido rezagados y en el estrato de entidades pobres. Estas cifras son 

representativas de la heterogeneidad regional de México. Hay una brecha muy grande entre el 

estado que tiene el PIB per cápita mínimo (Oaxaca) y el que tiene el más alto (D.F.). 

El PIB per cápita de las 8 entidades federativas menos desarrolladas alcanza el 60-70% de la 

media nacional. Entidades del centro y norte han mejorado su situación respecto a la media 
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combinando atracción de inversión privada y federal. Por su parte, el D.F. registró un avance 

claramente superior al promedio nacional; aunque la entidad ha perdido dinamismo en sus 

actividades económicas, todavía la magnitud de su PIB per cápita es muy alta, que también se 

combina con un descenso en el tamaño de su población desde 1995, cuando pasa a ser la 

segunda entidad tras el Estado de México. En términos geográficos, hay evidencias de dicha 

concentración en el núcleo dinámico de la economía mexicana del centro país (D.F. y el 

Estado de México). 

Ya en el ámbito local del D.F., la delegación Milpa Alta, en 2005, tuvo el menor nivel de PIB 

per cápita, con 7,689 dólares, pero se mantuvo por arriba del nivel nacional. Por otra parte, la 

delegación Benito Juárez tuvo el mayor nivel de PIB per cápita en la República Mexicana con 

27,824 dólares anuales (siguiente cuadro). Como podemos observar, los habitantes de 

algunas de las delegaciones del D.F. gozan de niveles de ingreso per cápita similares a España, 

sin embargo, tienen una estructura de distribución del ingreso similar a la de entidades 

federativas de mucho menor desarrollo, como Oaxaca o de países primario exportadores 

como Costa Rica y El Salvador (PNUD, 2008). Si bien la dimensión del ingreso no es la única 

fuente de la desigualdad, es el factor de mayor relevancia en su composición. Más aún cuando 

el D.F. cuenta con el nivel de ingresos per cápita más alto del país y que debiera expresarse en 

niveles mucho más atenuados de desigualdad. De acuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2008), el índice de Gini60 del D.F. 

en 2005 fue de 0.4772, lo que significa que el decil X (10% de la población más rico) 

concentró el 40% del ingreso mientras que el decil I (10% de la población más pobre) sólo 

accedió a 2% del mismo (siguiente cuadro).  

Cuadro 1. Producto Interno Bruto per cápita por delegación en el D.F. (Dólares 

ajustados, 2005): 

Delegación Dólares Delegación Dólares 
Benito Juárez 27,824 Iztacalco 12,998 
Cuajimalpa de Morelos 25,407 Gustavo A. Madero 12,920 
Miguel Hidalgo 21,549 Venustiano Carranza 12,773 
Coyoacán 19,724 La Magdalena 11,747 
Tlalpan 15,375 Xochimilco 11,158 
Cuauhtémoc 15,117 Iztapalapa 10,481 

                                                      
60 El Coeficiente de Gini, mide el grado de concentración del ingreso (medida estadística que toma el valor de 
cero si el ingreso está equitativamente distribuido y asume el valor uno cuando hay una concentración absoluta).  

 



Azcapotzalco 15,096 Tláhuac 10,155 
Álvaro Obregón 13,651 Milpa Alta 7,689 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

(2008). Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005, México, PNUD. 

Cuadro 2. Indicadores de desigualdad para el D.F., 2000 y 2005: 
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Azcapotzalco 0.4326 15.3 25.6 0.4168 13.4 21.5 
Coyoacán 0.5252 28.9 51.7 0.4893 21.1 35.4 
Cuajimalpa de Morelos 0.5343 26.4 48.0 0.4818 18.6 31.7 
Gustavo A. Madero 0.4396 15.8 26.7 0.4199 13.6 21.9 
Iztacalco 0.4501 17.2 29.8 0.4090 12.9 20.5 
Iztapalapa 0.4458 16.8 28.9 0.4001 11.9 18.9 
La Magdalena Contreras 0.5350 27.5 50.5 0.4793 18.3 31.4 
Milpa Alta 0.4660 20.9 37.6 0.4289 14.7 24.8 
Álvaro Obregón 0.5253 25.9 46.9 0.4789 18.5 31.4 
Tláhuac 0.4397 16.4 28.5 0.3966 11.8 18.9 
Tlalpan 0.5250 26.5 46.7 0.4881 20.1 34.3 
Xochimilco 0.4996 23.1 41.5 0.4411 15.1 25.0 
Benito Juárez 0.5000 25.5 45.0 0.4685 19.6 33.4 
Cuauhtémoc 0.4808 21.0 37.3 0.4557 17.0 28.2 
Miguel Hidalgo 0.5299 27.7 49.3 0.4818 19.8 33.5 
Venustiano Carranza 0.4287 15.0 25.2 0.4146 13.3 21.3 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) (2008), Mapas de desigualdad 2000-2005, México, CONEVAL. 

Con los datos presentados, tenemos un resultado paradójico: el DF genera cerca de una 

quinta parte del producto interno bruto de México, pero en 15 de sus 16 delegaciones el 

coeficiente de Gini es superior a 0.4. Por ejemplo, en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan, el 

ingreso promedio del 10% de la población más rica es 21 y 20 veces mayor, respectivamente, 

al ingreso promedio del 10% de la población más pobre. La delegación Tláhuac posee el índice 

de Gini más equitativo con 0.39, en esta demarcación territorial el ingreso promedio del 10% 

de la población más rica es 11 veces mayor al ingreso promedio del 10% de la población más 

pobre. No obstante, la razón de ingreso del 5% más rico entre el 5% más pobre en todas las 

delegaciones es todavía mucho más grande.  

4.1.3. Educación: 
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En México se han realizado esfuerzos importantes para lograr que todos los niños en edad 

normativa escolar accedan al sistema educativo, especialmente a educación primaria. Las 

cifras reportadas para primaria en el ciclo escolar 2008/2009 muestran que a nivel nacional, 

en 26 de las 32 entidades, las tasas de acceso son iguales o superiores al 100%. Sin embargo, a 

pesar de que el Estado mexicano, en lo últimos años, casi ha logrado el acceso universal de la 

población infantil a la escuela, no ha logrado la cobertura universal. En el ciclo escolar 

2008/2009 más de 850,000 niños de 8 a 14 años se encontraban en condición de retraso 

grave, esto es, ninguno de ellos logrará concluir la educación básica antes de los 16 años. Las 

grandes discrepancias en la atención educativa muestran los esfuerzos que de manera 

diferenciada realizan las entidades federativas en el fomento de la educación obligatoria. En 

Tamaulipas, Coahuila, México, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Veracruz y Baja California, 

más de una quinta parte de su población no asiste a la escuela. En contraste entidades como 

Tabasco, Guerrero, Yucatán, Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León y Querétaro tienen menos 

del 5% de sus niños sin atender. El D.F. es la entidad con el mejor comportamiento en cuanto 

a acceso educativo. Además, con un gasto en educación cercano a los 20,000 millones de 

pesos se han mejorado los indicadores de cobertura en todos los niveles educativos del D.F., a 

excepción del nivel preescolar y los tipos de educación media superior y superior. 

En el ciclo escolar 2008-2009, la distribución de la matricula del sistema educativo del D.F. 

fue de 2 millones 889,000 alumnos (8.5% del total nacional), 60% de ellos atendieron la 

educación básica, en tanto que los niveles medio superior y superior, se ubicaron con 24% y 

16%, respectivamente. Para el ciclo escolar 2008-2009, la población de 15 a 19 años de edad 

(educación media) fue de 700,863 personas. Sin embargo, sólo se registró una matrícula en 

instituciones de educación media superior de 345,309 alumnos, es decir, este nivel educativo 

tiene una cobertura únicamente de 49%. En el mismo ciclo escolar para el nivel superior del 

D.F., se matricularon 384,594 alumnos al inicio del curso, 66.5% asistía a escuelas públicas y 

33.5% a privadas; en relación con el ciclo escolar 2000-2001 la matrícula aumentó en 37,921 

alumnos. Hay 352 escuelas, 311 del sector privado y 41 son públicas; la población educativa de 

este nivel es atendida por 51,433 docentes.  

Por otra parte, por número de matriculados, se podría afirmar una cobertura casi universal en 

la educación primaria y secundaria y un avance importante en los estudios de bachillerato 

aunque todavía quedan fuera de este nivel de estudio 7% de los jóvenes que buscan esta 

capacitación. Llama la atención el estancamiento que se observa en la educación media de 

carácter técnico, espacio en el que los jóvenes encontrarían posibilidades de formarse para 



una mejor incorporación en el mercado laboral. La cobertura en educación superior se ha 

duplicado de 1996 a 2010, pero la demanda sin atender de 42% de jóvenes que persiguen 

continuar con estudios profesionales, sitúa una prioridad de suma urgencia para que sea 

atendida por el gobierno local y federal. En cuanto a la relación del nivel formativo y el 

mercado de trabajo, en el D.F. 43% de la PEA tiene nivel medio superior y superior, el 33.8% 

tiene secundaria terminada; el 16.3% tiene primaria terminada; y el 6.8% tiene primaria 

incompleta (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Relación entre nivel formativo y mercado de trabajo en el D.F., 2010:                               

Nivel de instrucción 

Totales (número de 

personas) 

Población 

económicamente 

activa 

Población no 

económicamente 

activa 
Sin instrucción y preescolar 215,940 80,160 135,780 
1ª incompleta 418,760 206,758 212,002 
1ª completa 881,073 483,041 398,032 
Estudios técnicos o comerciales con 1ª 61,885 20,315 41,570 
2ª incompleta 439,618 134,220 305,398 
2ª completa 1,344,717 852,955 491,762 
Estudios técnicos o comerciales con 2ª 538,538 329,423 209,115 
Normal básica 41,499 19,669 21,830 
Preparatoria incompleta 494,161 246,653 247,508 
Preparatoria completa 918,302 634,146 284,156 
Profesional 1,546,736 1,085,293 461,443 
Posgrado 173,899 150,722 23,177 
No especificado 1,797 919 878 
Total 7,076,925 4,244,274 2,832,651 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).  

Por otra parte, en México, el índice de analfabetismo para el periodo 2005-2010, se sitúa en 

7.4% de la población mayor de 15 años, 5.7% en los hombres y 9.1% en las mujeres. Dicho 

índice es de 2.3% en el D.F. Los años de estudio de los habitantes de 25 a 59 años, son de 11.3 

grados de escolaridad, cifras mayores que el promedio nacional.  

4.1.4. Cuestiones relativas a género: 

La política educativa en el D.F. tiene una estrategia de equidad. Los avances han sido 

importantes en la educación; lo que se refleja en un acceso igualitario a la educación básica en 

los distintos niveles. Sin embargo, si se tienen en cuenta otros niveles de educación, 

especialmente teniendo en cuenta el paso de secundaria a preparatoria, se evidencia un mayor 

peso femenino que cristaliza en mayor presencia de mujeres en la educación superior. Incluso 
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en algunas delegaciones es muy grande la brecha a favor de las mujeres, por ejemplo, en la 

delegación Benito Juárez es superior a 40%. En el caso de la educación superior, que está 

conformada por tres niveles: técnico superior (profesional asociado), licenciatura y posgrado, 

en el ciclo escolar 2008-2009, si bien se ha avanzado en el acceso de las mujeres a las 

instituciones de educación superior y la brecha por sexo tiende a disminuir, si persisten 

algunas diferencias de género (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Condición de asistencia escolar de las personas de 20 a 29 años en el 

D.F. y población con algún grado de instrucción superior y de posgrado, ciclo 

escolar 2008-2009: 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Población de 20 a 24 años Asisten No asisten 

765,641 373,044 392,597 255,142 131,288 123,854 504,460 238,836 265,624 
Población de 25 a 29 años Asisten No asisten 

735,441 353,337 382,104 80,606 44,632 35,974 647,809 305,441 342,368 

Población de 20 a 24 años 
Con instrucción en 

superior 

% de población con algún 

grado de instrucción superior 

765,641 373,044 392,597 220,985 100,830 120,155 28.9 27 30.6 

Población de 25 a 29 años 
Con instrucción de 

posgrado 

% de población con alguna 

instrucción de posgrado 

735,441 353,337 382,104 14,649 7,097 7,552 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación del D.F.. Disponible en: 

www.educacion.df.gob.mx/index.php/publicaciones/numeralias (Consultado, 05 de octubre de 

2010).  

Sobre las cuestiones de género en el mercado de trabajo, del cuarto trimestre del 2006 al 

segundo del 2010 la población económicamente activa (PEA) total presentó un aumento de 

42,786 personas; sin embargo la PEA femenina tuvo una contracción del 12.18% (-5,215 

mujeres). La PEA desocupada aumentó en 85,233 personas, pero, en sentido contrario a la 

tendencia, la PEA desocupada femenina disminuyó en 12,980 mujeres (Cuadro 5).  

Los datos del cuadro nos indican que, a pesar de que en la actualidad el porcentaje de mujeres 

de 14 años y más (52.58%) es mayor que el de los hombres (47.42%); la PEA ocupada 

femenina registra un retroceso de 42.8% en 3 años y medio, es decir, sufrió una pérdida 

importante de 42,447 mujeres. En el rubro de la población no económicamente activa 

disponible, ésta aumentó con 67,502 personas, de ellas, 79.25% son mujeres. Probablemente, 

la disminución de PEA ocupada y desocupada femenina se incorporó a la población no 



económicamente activa disponible, pues el 79.25% del aumento en este rubro lo forman 

mujeres. 

Cuadro 5. Trabajo y género en el D.F., del 4to.trimestre 2006 al 2do. de 2010:  

 Total 

4/2006 

Total 

2/2010 

Diferencia 

total 

Mujeres 

4/2006 

Mujeres 

2/2010 

Diferencia 

mujeres 

Población de 14 años y más. 6,839,162 7,076,925 237,763 3,711,955 3,800,90 88,954 
PEA 4,201,488 4,244,274 42,786 1,821,462 1,816,247 (-)5,215 
PEA ocupada 3,970,669 3,928,222 (-)42,447 1,714,652 1,696,457 (-)18,195 
PEA desocupada 230,819 316,052 85,233 106,810 119,790 (-)12,980 
PNEA disponible 399,937 467,439 67,502 240,667 294,168 53,501 
PNEA no disponible 2,237,737 2,365,212 127,475 1,649,826 1,690,494 40,668 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).  

4.1.5. Empleo:  

En el DF la población total es de 8,846,223 habitantes y como se mencionó en la sección 

anterior, la PEA en el segundo trimestre de 2010 ascendió a 4,244,274 personas, lo que 

representa el 59.9% de la población de la entidad de 14 años o más (7,076,925 personas). La 

PEA ocupada asciende a 3,928,222 personas (92.6%) y las restantes 316,052 personas 

conforman la población desocupada, la cual consistió en 7.4% del total de la PEA para el 

trimestre referido. La tasa de desempleo abierto (TDA), es actualmente de 7.4% y refiere a 

316,052 trabajadores sin empleo (siguiente cuadro). 

Cuadro 6. Evolución de los datos de empleo en el D.F.: 

Trimestre Población 

Total 

Población 

de 14 años 

y mas 

PEA PEA 

Ocupada 

PEA 

Desocupada 

TDA 

2006  8,817,776 6,839,762 4,201,488 3,970,669 230,819 5.50% 
2007  8,831,997 6,888,451 4,243,180 3,995,629 247,551 5.80% 
2008  8,838,361 6,961,177 4,100,616 3,862,112 238,504 5.80% 
2009  8,843 912 7,094,279 4,192,800 3,918,777 274,023 6.50% 
2010 – I 8,845,069 7,072,443 4,173,981 3,910,864 263,117 6.30% 
2010-II 8,846,223 7,076,925 4,244,274 3,928,222 316,052 7.40% 

Diferencia trimestral 1,154 4,482 70,293 17,358 52,935 1,1% 
Diferencia 06-10-II 28,447 237,163 42,786 -42,447 85,233 1.90% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).  
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Como podemos observar en el cuadro anterior, aunque el DF ha tenido un bajo crecimiento 

demográfico, la ocupación se ha reducido significativamente y la TDA se ha incrementado en 

casi 2 puntos porcentuales. Asimismo, de los 3, 928,222 ciudadanos que forman la PEA 

ocupada, 27.36%, se encuentran empleados en la informalidad, este fenómeno es resultado de 

la falta de empleos y de los bajos salarios que ofrecen en el sector formal (INEGI, 2010). Por 

todo lo anterior, el problema del empleo es grave y su solución demanda acuerdos con los 

diversos sectores de la sociedad y medidas económicas encaminadas a proteger y estimular 

las empresas locales. 

Concentrándonos ahora en la Población Económicamente Activa Ocupada respecto a su nivel 

de ingresos, éste se clasifica en siete categorías, las cuales se describen en el cuadro siguiente. 

Para el D.F. la clase de ingresos más importante es la de 1 a 2 salarios mínimos, que fue de 

891,680 personas en el segundo trimestre de 2010. Este segmento representa, en promedio, 

20.7% del total de la población ocupada de 2006 a 2010, con una tasa de crecimiento media 

de 0.3%. Le sigue el nivel de ingresos de 2 a 3 salarios mínimos, que con 870,131 habitantes 

significa el 23.6 por ciento de la población ocupada (PO). En conjunto, ambos segmentos 

suman 44.8% del total de la PO. El rango que les sigue en porcentaje es el de 3 hasta 5 salarios 

mínimos, con 16.28%. En tercer lugar está la categoría de más de 3 y hasta 5 salarios mínimos 

con 639,767 personas. Con apenas 12.75% están los que ganan más de 5 salarios mínimos. Los 

no especificados representan 14.36% de la PO y los que ganan apenas un salario mínimo son 

8.61%. Por último, los que no reciben ingresos representan el 3.12% (cuadro 7). 

La estructura salarial que se visualiza en el cuadro establece la precariedad laboral de una 

gran parte de los trabajadores en el DF. Los rangos de mayor salario disminuyeron a lo largo 

del periodo analizado y los de menos percepción aumentaron. Por ejemplo, los que ganan más 

de 5 salarios mínimos disminuyeron en 178,727 empleos, los del rango de más de 3 hasta 5 

salarios mínimos, cayeron en 90,850. También el rango de los que ganan más de 2 y hasta 3 

salarios mínimos tuvo una caída de 110, 774. Al contrario, los que tuvieron incrementos son 

los que perciben hasta 1 salario mínimo, con 27, 800, y los que ganan más de 1 y hasta 2 

salarios mínimos aumentaron en 137,414. Otra medida del empleo formal es la estadística 

sobre el número de trabajadores que tienen acceso a los servicios de salud como producto de 

su trabajo. Actualmente, de los 3,928,222 trabajadores ocupados, solamente 1,736,976 

acceden a las instituciones de salud, es decir, el 44.2% del total de la PEA ocupada (INEGI, 

2010). 



Cuadro 7. Nivel salarial en el D.F., 2006-2010: 

Nivel salarial 2006  2009  2010 I 2010 II Diferencia 
total 

Diferencia 
trimestral 

Porcentaje 
actual 

No reciben ingresos 150,916 107,890 116,161 122,949 -27,967 6,788 3.12% 
Hasta 1 salario mín. 310,452 302,744 327,298 338,332 27,800 11,034 8.61% 
Más de 1 y hasta 2 salarios mín. 754,266 884,484 928,081 891,680 137,414 -66,401 22.70% 
Más de 2 y hasta 3 salarios mín. 980,905 801,400 916,202 870,131 -110,774 -46,071 22,1% 
Más de 3 y hasta 5 salarios mín. 730,617 751,591 654,182 639,767 -90,850 -14,415 16.28% 
Más de 5 salarios mín. 679,695 481,187 489,228 500,968 -178,727 11,740 12.75% 
No especificados 363,818 589,481 479,712 564,395 200,577 84,683 14.36% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).  

Trabajo Informal: 

El 24% de los ocupados en el D.F. se ubican en el sector de los hogares. Además, se 

contabilizan 27% de los ocupados en actividades informales y 19.9% como trabajadores por 

cuenta propia. Ante esta diversidad de cifras, es difícil definir el número real y la proporción 

de informalidad61 que tiene el D.F:  

Agrupando a las personas pertenecientes a este conjunto de la población, los trabajadores del 

sector informal, representan 27% de la población ocupada del D.F., es decir 1,075,009 

personas. Es un porcentaje que no ha variado de manera significativa en los últimos quince 

años pero que cada vez se distancia más del porcentaje de población ocupada que está 

cubierta con seguridad social y servicios de salud. La población sin servicios de salud en 

instituciones de seguro social, representa el 55% de la ocupada. La diferencia entre los 

informales y los protegidos es una expresión del crecimiento del trabajo precario agudizado 

por las nuevas formas de contratación. Se observa como tendencia, el crecimiento de la 

participación de las mujeres en las ocupaciones informales.  

                                                      
61 En este sector se contabiliza a trabajadores por cuenta propia; empresas del sector informal (incluyendo 
profesionales y técnicos si no tienen condiciones de formalidad, con registro conforme a la legislación nacional); 
empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal en función de una o varias condiciones: (i) el 
tamaño de las unidades es inferior a un nivel determinado de empleo; y (ii) no están registradas o no ocupan 
empleados registrados; asalariados que tienen empleos informales, tanto si están empleados por empresas del 
sector formal o por empresas del sector informal; trabajadores familiares o auxiliares, independientemente de si 
trabajan en empresas del sector formal o informal; miembros de cooperativas de productores que no están 
formalmente constituidas como entidades legales; asalariados de los hogares que tienen empleos informales; 
trabajadores en actividades no especializadas de producción o bienes para consumo final de su propio hogar. 
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Por su parte, se observa la disminución porcentual de los trabajadores subordinados y 

remunerados con contrato escrito en el D.F., de 68.5% en 1996 a 64.7 % en 2010 y el 

crecimiento de los sin contrato, del 31.4% al 35.3% en los mismos años. Si sumamos el 27% 

del sector informal con el 35% de los trabajadores subordinados y remunerados que no tienen 

contrato escrito, el porcentaje del D.F. se acerca al nacional , donde sólo el 33% de la 

población ocupada cuenta con seguridad social.  

Sobre los principales sectores económicos en términos de empleo, en el segundo trimestre de 

2010, el 81.2% de los ocupados trabajaban en el sector terciario, 76.4% de los hombres y 

87.5% de las mujeres ocupadas. En el sector secundario trabajan el 17.9% de los ocupados, 

22.5% de los hombres y 12% de las mujeres ocupadas. En el sector primario trabajan 0.4% de 

los ocupados, 0.7% de los hombres ocupados. 

En las grandes metrópolis del mundo el cambio en la estructura económica que las sustenta y 

la alta movilidad territorial cotidiana de millones de trabajadores. En el D.F. se se denominan 

“movimientos pendulares” y a las personas que los realizan como “población flotante”. De los 

viajes producidos en el D.F, el 83% se quedan ahí y 17.0% su destino es el Estado de México; 

en tanto, de los que viajan de esta última entidad 75.7% tiene como destino el D.F. Los 

motivos de viaje de esta población flotante son: 44% trabajo, 22.5% estudios y el resto se 

distribuye en otras razones. 

4.2. Especialización y dinámica productiva:  

En el 2008, el producto interno bruto (PIB) del D.F. ascendió a 1,681,992,438 miles de pesos 

(precios de 2003), lo que representó 16.99% del PIB nacional, ubicándolo en la primera 

posición a nivel nacional. En cuanto a la tasa de crecimiento de un periodo respecto al 

anterior. Se observa que el año donde se presentó el máximo crecimiento respecto al año 

precedente fue 2000 con 7.3 % de crecimiento; en tanto, el año de mínimo crecimiento fue 

2003 con -1.83%. Durante el periodo analizado la tasa de crecimiento del PIB del D.F. superó 

a la tasa de crecimiento nacional en 2 ocasiones, y creció por debajo de la tasa nacional para 8 

años (Figura 2). 

En 2008 la rama de mayor relevancia para la producción en el D.F. fue transportes, 

comunicaciones, correo y almacenamiento con el 36.21% del total estatal. La división 

comercio fue la segunda actividad de mayor importancia para la economía en el D.F., ya que 

en el 2008, participó con el 16.74%. En tercer lugar se ubicaron los servicios profesionales, 



financieros y corporativos con 14.15%. Todas estas ramas pertenecen al sector terciario o de 

servicios. Por otro lado y dentro del sector secundario o industrial, se ubicó la cuarta actividad 

económica de mayor importancia en el DF, la industria manufacturera con el 9.65% de 

participación.  

Figura 2. Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional y de PIB del 

D.F. (1994 - 2006): 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México: Producto Interno Bruto por entidad federativa: 

año base 2003, México, INEGI, 2010. 

Cabe mencionar, que las siguientes ramas económicas tanto del sector secundario como 

terciario tuvieron menor participación en el PIB del D.F.. Por último, la rama denominada: 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca fue la de menor participación dentro de la 

producción estatal, ya que en el 2008, su producción representó el 0.06% del total (Figura 3). 

Figura 3. Especialización y dinámica productiva del D.F. (2008): 
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0.06%

0.45%

2.52%

3.20%

3.42%

5.95%

7.66%

9.65%

14.15%

16.74%

36.21%

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca

Industria extractiva y de la electricidad

Restaurantes y servicios de alojamiento

Servicios diversos

Construcción

Gobierno y organismos internacionales

Servicios sociales

Industria manufacturera

Servicios profesionales, financieros y corporativos

Comercio

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México: Producto Interno Bruto por entidad federativa: 

año base 2003, México, INEGI, 2010. 

En cuanto a la evolución del VAB en el D.F., en el 2003, el sector comercio aportaba el 17.2%; 

esta contribución aumentó a 18.8% en 2008. Por su parte, los servicios financieros y de 

seguros pasaron de una participación de 8.7% en el 2003 a 12.1% en el 2008, debido a un 

aumento promedio cada año de 14% en términos reales. Dentro de las actividades económicas 

más importantes por su peso en el PIB local, los servicios de información en medios masivos 

alcanzaron un crecimiento real promedio anual en el periodo 2003-2008 de 7.4% y un 

aumento en su contribución de 5.9% a 6.7% en el periodo. La dirección de corporativos y 

empresas, así como la construcción presentaron tasas de crecimiento real medio anual de 

4.9% y 3.7%, respectivamente, cifras superiores al 2.9% que alcanzó el VAB total del D.F.; sin 

embargo, su participación de 2008 fue de 1.7% y 4.2%, en el mismo orden. En contraste, las 

actividades de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; servicios 

educativos, y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

tuvieron tasas de crecimiento negativas durante el periodo de referencia, disminuyendo su 

participación. 

4.2.1. Estructura y dinámica empresarial: 

La Ciudad de México aporta alrededor de 1/5 del PIB nacional y ha recibido en los últimos 10 

años alrededor del 50% del total de la inversión extranjera recibida en todo México. De esta 

manera la capital del país recibió $9,038.8 millones de dólares estadounidenses en el año 

2008. 



Dentro de los principales sectores destacan el de servicios sociales y personales, comercio, 

restaurantes y hoteles, servicios financieros, actividades inmobiliarias y de alquiler, 

transporte, almacenaje y comunicaciones. Así, la Ciudad de México ocupa el primer lugar 

nacional en redes de telefonía tradicional y telecomunicaciones, banca múltiple, servicios de 

inversión e intermediación bursátil, dirección de corporativos y empresas, generación, 

transmisión y suministro de energía eléctrica, fabricación de productos farmacéuticos, 

Industria fílmica y del video fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador, 

transporte aéreo regular, captación, tratamiento y suministro de agua, comercio al por mayor 

de maquinaria, mobiliario y equipo de uso general, entre otros. 

Sin embargo, el D.F. y su zona metropolitana han experimentado un proceso de 

descentralización de la actividad industrial de transformación a partir de los últimos años de 

la década de 1980. Este proceso fue estimulado por el gobierno federal en virtud de los 

peligrosos niveles de contaminación que se alcanzaron en esos años, así como a los problemas 

urbanos derivados de la alta concentración demográfica que tuvo en la expansión industrial 

capitalina uno de sus principales incentivos. La mayor parte de la industria se ha trasladado 

hacia ciudades cercanas como Toluca, Santiago de Querétaro y Puebla de Zaragoza. La 

descentralización industrial del D.F. ha favorecido el crecimiento de esta actividad en otros 

estados, especialmente los del norte, en donde a partir de la década de 1990 se establecieron 

nuevas empresas maquiladoras. 

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del D.F., la entidad cuenta con 

cincuenta y cuatro zonas industriales, y de su superficie total, 2.578 Ha son destinadas para 

uso industrial. El PIB industrial capitalino representa el 16,32% del total de la producción 

industrial de México (50,768 millones de pesos en el año 2008). Esto representa una 

contracción en términos absolutos y proporcionales con respecto a los resultados de 2004, 

cuando la capital participaba con el 18% del producto industrial nacional (más de 55, 000 

millones de pesos mexicanos). En el año 2008, existían 27,727 unidades económicas 

calificadas como industriales que dieron empleo a más de 547,000 capitalinos. La 

demarcación con mayor número de estas unidades fue Iztapalapa, con 5,578 unidades 

económicas industriales. En 2008, la industria química y de transformación del petróleo, la 

industria alimenticia y la producción de maquinaria y otros artículos metálicos concentraron 

buena parte de la mano de obra del ramo industrial capitalino. 

4.2.1.1. Análisis de la Dinámica Empresarial en la Ciudad de México: 
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Figura 4. 

 

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) www.siem.gob.mx. 

De acuerdo a los últimos datos, la capital mexicana ha perdido importancia en el número de 

empresas registradas, al inicio del nuevo siglo (2001) se tenía constancia de 117,961 empresas 

asentadas en el D.F.62 que fueron registradas en el sistema para tal efecto, es decir el Sistema 

de Información Empresarial Mexicano (SIEM)63. De acuerdo al mismo registro, a 201064 se 

tienen 102,245 empresas registradas, con lo que la caída en el periodo es de 13.3%, que 

representa una disminución de 1.5% anual promedio (Figura 4). Destaca el hecho de que a 

partir de 2001 y hasta 2006, es decir a la mitad del periodo, la participación en empresas para 

el D.F. respecto al total nacional, se había mantenido más o menos constante (alrededor de 

18.5%), sin embargo de 2007 a 2010 la caída ha sido constante, teniendo una participación 

para 2010 de solamente 13.7%., con lo que en el mismo periodo la participación de empresas 

capitalinas en el total nacional ha caído casi cinco puntos porcentuales.  

Al observar la estructura de las empresas, es claro que para el D.F. las empresas de servicios 

han mantenido más fuerte presencia respecto al total nacional sector, con el 18%. Cabe decir 

que también el Estado de México mantiene una estructura e importancia parecidas a las del 

D.F.. El Estado de México comparte en muy buena medida con el D.F. tanto la estructura 

                                                      
62 Se presentan datos a nivel de entidad federativa debido a que no se cuenta con datos a nivel de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México ni municipal para estimar con mayor precisión.  

63 El SIEM constituye el sistema central de información empresarial de cobertura nacional, así como en un 
vinculo de información con sistemas externos, tanto nacionales como extranjeros. 

64 El dato de 2010 fue verificado hasta el mes de noviembre del 2010. 



económica como poblacional dada su estrecha relación en el área metropolitana de la Ciudad 

de México, es importante recordar que 40 municipios del Estado de México junto con el D.F. 

forman el área metropolitana Zona Metropolitana del Valle de México. 

4.3. Diagnóstico de los desequilibrios: 

Las crisis económicas desde los años 80 han impactado negativamente el nivel de vida de la 

población. Asimismo, diversas políticas contra las crisis afectaron de manera significativa a 

los avances logrados en materia de superación de la pobreza. Por ejemplo, el esquema de 

subsidios generalizados fue abandonado y se implementaron focalizados, afectando sobre 

todo a la población urbana, en general, y en particular a la del D.F.. Boltvinik (1993) afirma 

que durante los 80 y principios de los 90, la población de la ciudad de México experimentó un 

agudo deterioro en sus condiciones de vida, debido a que: 1) la política de contención salarial 

afectó mayormente a la ciudad, dependiente en mayor medida del salario que otras zonas; 2) 

se concentran un gran número de trabajadores públicos, a los cuales se aplicó con más rigor el 

control salarial; y 3) la eliminación de subsidios y elevación de precios de servicios públicos 

afectaron sobre todo al D.F., donde se concentraba buena parte de los beneficios.  

Boltvinik y Estévez (2002), en un estudio sobre la pobreza en la zona metropolitana de la 

ciudad de México, señalaron que a raíz del establecimiento de los programas focalizados de 

lucha contra la pobreza, los pobres del D.F. han padecido la desatención del gobierno federal, 

el cual ha tendido a ignorar la pobreza urbana. Al respecto, en México se ha utilizado el índice 

de marginación (IM), que permite discriminar territorios según el impacto global de las 

carencias que padece la población. En México, la institución en cargada de calcular el IM es el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Las 16 delegaciones del D.F. presentan un nivel 

muy bajo de marginación, sin embargo, la delegación Benito Juárez se coloca en la última 

posición en el ámbito estatal, con un índice de marginación65 de -2.36 unidades, es decir, es la 

delegación con menor grado de marginación. En tanto, la delegación Milpa Alta se coloca en 

la primera posición, con un índice de -1.30 unidades, es decir, es la delegación con los niveles 

más altos de marginación dentro del DF. 

                                                      
65 El índice de marginación es una medida de déficit y de intensidad de las privaciones y carencias de la 
población en dimensiones relativas a las necesidades básicas establecidas como derechos constitucionales. El 
índice de marginación es el resultado de una estimación por componentes principales de cuatro dimensiones y 
nueve indicadores: educación (analfabetismo y población sin primaria completa); viviendas (ocupantes en 
viviendas sin agua entubada, sin drenaje ni servicio sanitario, con piso de tierra, sin energía eléctrica y 
hacinamiento); ingresos (población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos); y distribución de la población 
(población en localidades con menos de 5 mil habitantes). 
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Cuadro 8. D.F.: Indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, lugar que ocupa en el contexto 

nacional y estatal por delegación, 2005: 
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Álvaro Obregón  2.79   10.51   0.10   0.13   0.75   30.21   0.86   0.04   33.24  - 1.87040  Muy bajo 9  2425  
Azcapotzalco  1.95   8.11   0.09   0.10   0.06   27.09   0.31   0.00   30.17  - 1.98863  Muy bajo 12  2444  
Benito Juárez  0.81   3.71   0.06   0.13   0.01   10.67   0.19   0.00   17.94  - 2.36620  Muy bajo 16  2454  
Coyoacán  1.93   7.11   0.09   0.13   0.04   19.77   0.42   0.00   25.78  - 2.12506  Muy bajo 15  2450  
Cuajimalpa de Morelos  2.98   11.34   0.23   0.19   1.64   33.20   1.72   1.31   34.07  - 1.79597  Muy bajo 6  2411  
Cuauhtémoc  1.79   7.28   0.18   0.11   0.02   22.87   0.18   0.00   29.82  - 2.05383  Muy bajo 13  2447  
Gustavo A. Madero  2.72   10.19   0.35   0.10   0.25   31.40   0.74   0.00   33.91  - 1.85872  Muy bajo 8  2422  
Iztacalco  2.27   9.33   0.04   0.09   0.03   29.16   0.48   0.00   33.15  - 1.91568  Muy bajo 11  2435  
Iztapalapa  3.23   12.04   0.11   0.14   0.85   35.23   1.39   0.00   38.82  - 1.72962  Muy bajo 4  2396  
La Magdalena  3.10   11.47   0.11   0.14   3.51   34.34   2.30   0.30   36.00  - 1.75064  Muy bajo 5  2399  
Miguel Hidalgo  1.59   6.68   0.06   0.14   0.01   21.34   0.23   0.00   26.86  - 2.10988  Muy bajo 14  2449  
Milpa Alta  5.00   14.66   0.81   0.40   8.33   48.33   6.04   17.94   44.48  - 1.30505  Muy bajo 1  2238  
Tláhuac  3.18   11.11   0.14   0.14   1.26   36.56   1.87   1.77   38.20  - 1.71974  Muy bajo 3  2389  
Tlalpan  2.82   9.78   0.15   0.26   8.98   28.81   1.64   1.20   31.40  - 1.84833  Muy bajo 7  2420  
Venustiano Carranza  2.05   8.52   0.17   0.11   0.00   30.73   0.35   0.00   32.92  - 1.91365  Muy bajo 10  2434  
Xochimilco  3.54   11.42   0.28   0.31   6.87   37.26   3.67   1.88   35.87  - 1.67041  Muy bajo 2  2373  
D.F.  2.59   9.70   0.16   0.15   1.51   29.31   1.12   0.52   33.04          

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2009), Índice de marginación urbana 2005, México, 

CONAPO. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/IMU2005/IMU2005_principal.pdf (Consultado, 05 de octubre de 2010).



En el mismo tenor y en concordancia con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley General 

de Desarrollo Social (LGDS), el CONEVAL eligió un grupo de indicadores, que agrupados 

por el método de componentes principales permiten elaborar un índice que persigue 

reflejar el carácter multidimensional de la pobreza, asimismo favorece la visualización y 

comparación de territorios de diferentes magnitudes de acuerdo a sus carencias sociales. 

Se trata de la construcción del Índice de Rezago Social (IRS), índice que considera cinco 

aéreas: educación, salud, calidad de vivienda, servicios de vivienda y activos en el hogar, 

las cuales sintetizan diversos componentes de las carencias de la población en diferentes 

rubros relevantes, permitiendo tener información de estas magnitudes a nivel de cada 

territorio (entidades federativas y municipios). Los valores del IRS se estratifican en cinco 

categorías, persiguiendo que dentro de cada categoría las unidades sean lo más 

homogéneas posibles y entre los estratos lo más distintos posibles. De esta forma, se 

crearon cinco estratos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto rezago social. En el cuadro 

siguiente, se observa que de acuerdo al cálculo del IRS 2005, todas las delegaciones del 

D.F. presentan los menores grados de retraso social del país. 

Para algunos la medición de la desigualdad no se puede limitar únicamente a la 

consideración de los medios materiales, sino que toma en cuenta también las capacidades 

de las personas, de manera que el bienestar de una persona dependería de una evaluación 

de sus realizaciones. Por ello, desde hace tiempo en México, al igual que otros países, se 

introdujo una nueva forma de medir el desarrollo o la falta de éste mediante la 

combinación de indicadores de esperanza de vida, logros educacionales e ingresos: el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH). Con base en estas tres dimensiones, se calculan 

índices parciales para cada una de ellas. El IDH consiste en un promedio simple de los 

índices parciales. Adicionalmente, el IDH define un valor mínimo y uno máximo para cada 

dimensión (denominados objetivos) y luego muestra la posición de cada territorio con 

relación a estos valores objetivos, expresados mediante un valor entre 0 y 1.  



159 
 

Cuadro 9. D.F.: indicadores, índice y grado de rezago social, según delegación, 2005: 
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Azcapotzalco 1.94  2.29  26.37  31.99  0.32  0.50  0.19  4.16  -0.13  -1.76470 Muy bajo 2445 
Coyoacán 1.93  2.39  21.12  36.25  0.39  0.25  0.17  5.23  -0.25  -1.79196 Muy bajo 2448 
Cuajimalpa de Morelos 2.97  2.85  30.65  41.46  1.62  2.97  0.61  3.14  -0.07  -1.54192 Muy bajo 2394 
Gustavo A. Madero 2.71  2.60  29.90  40.90  0.70  0.51  0.46  3.29  -0.07  -1.63399 Muy bajo 2420 
Iztacalco 2.26  2.57  28.21  41.06  0.51  0.18  0.10  4.09  -0.08  -1.65879 Muy bajo 2426 
Iztapalapa 3.22  3.12  33.46  50.52  1.29  1.13  0.27  3.00  0.03  -1.46766 Muy bajo 2357 
La Magdalena Contreras 3.10  2.78  32.39  41.77  2.17  4.66  1.60  2.24  -0.04  -1.53396 Muy bajo 2390 
Milpa Alta 4.98  3.04  37.07  66.14  5.99  12.35  2.99  2.12  0.19  -1.00028 Muy bajo 2030 
Álvaro Obregón 2.79  2.80  29.72  40.57  0.78  1.25  0.18  3.71  -0.11  -1.63062 Muy bajo 2418 
Tláhuac 3.18  2.56  30.74  50.12  1.78  1.88  0.67  2.52  0.06  -1.46301 Muy bajo 2351 
Tlalpan 2.80  2.83  27.53  44.99  1.44  8.43  0.51  5.00  -0.11  -1.51996 Muy bajo 2382 
Xochimilco 3.54  2.71  30.62  51.01  3.34  9.41  2.10  4.21  0.04  -1.32419 Muy bajo 2277 
Benito Juárez 0.80  2.06  13.11  27.81  0.19  0.06  0.07  7.48  -0.48  -1.95963 Muy bajo 2452 
Cuauhtémoc 1.78  2.52  24.41  39.33  0.18  0.28  0.24  7.81  -0.20  -1.62056 Muy bajo 2412 
Miguel Hidalgo 1.59  2.22  21.93  30.73  0.23  0.14  0.11  7.79  -0.29  -1.78213 Muy bajo 2446 
Venustiano Carranza 2.04  2.35  27.95  42.41  0.33  0.19  0.22  6.10  -0.07  -1.59815 Muy bajo 2409 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2008), Bases de datos 

del IRS, México, CONEVAL. Disponible en: 

http://medusa.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/resource/Estados%20y%20Municipios1.xls?view=true (Consultado, 05 .10 2010). 



Cuadro 10. D.F.: indicadores, índice y grado de desarrollo humano, según delegación, 2005: 
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Benito Juárez 1 0.9509 3.02 97.67 78.75 27,824 0.9998 0.9136 0.9394 0.3519 
Miguel Hidalgo 4 0.9188 7.30 97.95 73.15 21,549 0.9631 0.8968 0.8968 0.3563 
Coyoacán 5 0.9169 6.96 97.87 75.11 19,724 0.9660 0.9028 0.8820 0.3626 
Cuajimalpa de Morelos 15 0.8994 14.33 96.78 67.83 25,407 0.9026 0.8713 0.9243 0.3784 
Cuauhtémoc 23 0.8921 8.55 97.39 71.21 15,117 0.9523 0.8867 0.8376 0.3464 
Azcapotzalco 25 0.8915 10.01 97.66 73.95 15,096 0.9397 0.8976 0.8374 0.3377 
Tlalpan 53 0.8791 13.16 96.65 71.99 15,375 0.9127 0.8843 0.8404 0.3764 
Iztacalco 60 0.8765 11.64 97.48 72.47 12,998 0.9257 0.8914 0.8124 0.3354 
Venustiano Carranza 74 0.8740 11.69 97.39 71.44 12,773 0.9253 0.8874 0.8095 0.3257 
Álvaro Obregón 81 0.8719 12.66 96.99 69.55 13,651 0.9170 0.8784 0.8206 0.3424 
Gustavo A. Madero 85 0.8700 12.92 97.10 71.02 12,920 0.9147 0.8840 0.8114 0.3373 
La Magdalena Contreras 136 0.8558 15.34 96.79 69.82 11,747 0.8939 0.8780 0.7955 0.3461 
Xochimilco 172 0.8481 17.14 96.27 71.17 11,158 0.8785 0.8790 0.7869 0.3663 
Tláhuac 177 0.8473 16.03 96.65 71.51 10,155 0.8880 0.8827 0.7712 0.3275 
Iztapalapa 183 0.8463 15.81 96.61 68.60 10,481 0.8899 0.8727 0.7765 0.3339 
Milpa Alta 627 0.7983 25.32 94.68 69.32 7,689 0.8081 0.8622 0.7248 0.3365 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2008). Índice de Desarrollo Humano 

Municipal en México 2000-2005, México, PNUD. Disponible en: 

www.undp.org.mx/spip.php?page=area_interior&id_rubrique=125&id_article=1482&id_parent=119 (Consultado el 05.10. 2010). 
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De esta forma, mientras más cercano a uno, el nivel de vida de una población será 

mayor; por el contrario, un valor cercano a cero reflejará malas condiciones de vida. En 

los cuadros anteriores, se describen los valores obtenidos en el cálculo del IDH 2005 

por las delegaciones del D.F. Este índice aproxima el desarrollo humano tomando la 

longevidad, los conocimientos y el acceso a recursos como sus dimensiones básicas. 

La información más reciente con que puede hacerse este cálculo para las delegaciones 

del D.F. corresponde al año 2005, debido a que proviene tanto del Conteo de Población 

y Vivienda 2005, como de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 

2005, información oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). Según el cuadro anterior, las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Miguel 

Hidalgo en el D.F. encabezan la lista de municipios con mayor desarrollo humano en 

México, no obstante, la delegación Milpa Alta forma parte de los municipios con menor 

desarrollo humano. Es necesario señalar que el informe del PNUD (2008) también 

examina la desigualdad y encuentra que las diferencias en desarrollo humano siguen 

siendo atribuibles principalmente a la desigualdad en el índice de ingresos, la cual 

explica el 38.7%. Mientras tanto, la desigualdad en el índice de salud explica 31.2% y el 

de educación lo hace en un 30.1%. 

Mención especial merece el diagnóstico sobre las brechas de desigualdad entre 

hombres y mujeres que realiza el PNUD. En todos los casos se observa una brecha que 

favorece a la población masculina, la cual puede llegar a obtener el doble del nivel de 

desarrollo que el alcanzado por las mujeres. De esta manera, si la delegación Benito 

Juárez tiene el Índice de Desarrollo Humano más alto del país, igual a 0.9509, al 

introducir los indicadores de género éste baja a 0.9139. Es de subrayarse que esta 

disparidad en los índices de desarrollo respecto al género no se distribuye de manera 

homogénea en el territorio de la ciudad encontrándose muy fuertes desigualdades entre 

las delegaciones; Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo tienen los mejores índices 

mientras las mayores carencias en materia de género se concentran en Milpa Alta, 

Tláhuac e Iztapalapa (PNUD, 2008). 

De esta manera, tomando como referencia el índice de desarrollo relativo al género sólo 

Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo se encuentran por encima de la media de la 

Ciudad. Sin embargo, la desigualdad en materia de género incide en una pérdida del 

índice de desarrollo humano de todas las delegaciones del D.F., mismas que tuvieron 

una merma en su IDH de alrededor de 0.90 atribuible al género, aunque en 

proporciones distintas. Así, la desigualdad que viven las mujeres frente a los hombres 

se expresa a través de las brechas de desigualdad de género. Sin ser exchaustivos, cabe 
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citar algunos ejemplos de rezago, como que los años promedio de escolaridad de las 

mujeres es de 9.8 y el de los hombres de 10.5, que el rezago educativo de los hombres es 

del 24.6% y el de las mujeres de 29.8%, el porcentaje de mujeres mayores de 65 

analfabetas es de 15% mientras que el de los hombres es de 5%, que el 20% de los 

hombres reciben más de 5 salarios mínimos mientras que sólo lo obtienen el 17% de las 

mujeres, o que el 22% de los hombres tiene un ingreso entre 3 y 5 salarios mínimos y la 

proporción de mujeres que tiene ese ingreso es de 19%. 

Así como la medición del IDH con criterios de género evidencia la profundidad de la 

desigualdad de género, también se dan por pertenencia étnica, discapacidad o para 

cada una de las etapas del ciclo de vida: infancia, juventud y vejez. Sin embargo, los 

esfuerzos por medir los desequilibrios derivados de estos tipos de exclusión social nos 

han sido del todo sistematizados como los relacionados con la desigualdad por género. 

En el D.F., una asociación civil denominada Centro Operacional de Vivienda y 

Poblamiento (COPEVI), ha desarrollado una herramienta para compartir información, 

análisis, propuestas y experiencias en torno a la inclusión y exclusión social en la 

Ciudad de México. Se trata del Observatorio Local de Inclusión Social (OLIS). Este 

laboratorio ofrece una mirada diferente de parámetros básicos de inclusión social así 

como índices e indicadores seleccionados, combinando datos estadísticos con 

resultados de la percepción que los habitantes tienen sobre su vida y su entorno. 

El trabajo del OLIS se ha desarrollado y coordinado por COPEVI con la colaboración de 

los Núcleos Territoriales (integrados por organizaciones sociales y civiles, hasta ahora 

son 12 organizaciones en 4 delegacuiones las que han participado activamente en el 

Proyecto Mapa de Inclusión/ Exclusión Social) y un Grupo Interinstitucional de Apoyo 

( especialistas de organizaciones civiles, académicas y del gobierno del D.F., como 

aporte sustantivo a la calidad conceptual y metodológica del proyecto). 

Para elaborar el diagnostico de la desigualdad en el D.F. el OLIS seleccionó territorios 

(zonas centrales, intermedias y periféricas) y acordó y programó con actores 

territoriales para implementar el proyecto conjuntamente. Se ha trabajado en 15 

unidades territoriales en 6 zonas de trabajo. Se desarrollaron 18 talleres territoriales en 

torno a la percepción social, indicadores y padrones y mapeamiento de la 

inclusión/exclusión social (3 en cada zona de trabajo). 

El Mapa y los Índice de Desigualdad Social (IDES), así como los Índices de Inclusión/ 

Exclusión Social (IIES) elaborados por COPEVI, expresan el grado de inclusión y 

exclusión social de cada una de las unidades territoriales estudiadas con relación a 
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parámetros básicos de inclusión definidos previamente. A parámetros básicos, se 

atribuye un valor igual a 0 (cero), se define una escala de valores que va de –1 (mayor 

exclusión) a +1 (mayor inclusión). Los datos porcentuales de cada unidad territorial 

(UT) se ordenan y calculan. El IDES se calculó para todas las UT del D.F., ello permitió 

obtener información sobre el lugar de desigualdad que ocupa cada unidad territorial 

respecto del resto para cada indicador y también proporcionó elementos para 

determinar el valor de los parámetros básicos de inclusión. En el Mapa 1 se muestra el 

índice de de exclusión/inclusión elaborado por COPEVI. 

Mapa 1. Mapa de inclusión/ exclusión social, D.F.:  

 

Fuente: Tomado de Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), Observatorio 

Local de Inclusión Social (OLIS). 

Como podemos ver, la desigualdad en el D.F. no se reduce a la concentración del 

ingreso y la propiedad, o al acceso y disfrute de los derechos sociales, ni a las 

diferencias socio-espaciales, afecta también a otras dimensiones igual de relevantes. El 

agravamiento de la desigualdad se produce por razones del ciclo de vida (infancia, 

juventud, vejez), por situación de discapacidad o por pertenencia étnica. En la siguiente 

sección se tratará de identificar aquellos ámbitos territoriales donde la desigualdad y 

exclusión son más pronunciadas dentro del D.F.. 

4.4. Caracterización de la pobreza : 
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4.4.1. Medición nacional de la pobreza: 

El estudio de los ámbitos territoriales socialmente degradados en el D.F. tiene dos 

vertientes o formas de medición. Una es proporcionada por el gobierno federal, 

particularmente por el CONEVAL y por CONAPO. La otra es una medición oficial 

implementada a nivel local por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. 

(Evalúa DF). Todos estas medidas consideran a las delegaciones Milpa Alta, 

Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa como los ámbitos territoriales socialmente más 

degradados del D.F. y coinciden también en considerar a las delegaciones Cuauhtémoc, 

Azcapotzalco, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, con niveles de marginación o 

degradación inferiores. Tanto la medida de rezago social y pobreza de CONEVAL66 

como las de marginación de CONAPO ubican como las zonas más degradadas del DF a 

las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Magdalena Contreras y 

Tlalpan.  

4.4.2. Delimitación del nivel de pobreza de acuerdo con los valores 

propios de cada ciudad:  

Según una metodología del CONEVAL (2008), que evalúa cuando una persona se 

encuentra en una situación de pobreza multidimensional, es decir, cuando presenta al 

menos una carencia social y/o no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus 

necesidades; 30.1% de la población del D.F., equivalente a 2.65 millones de personas, 

resulta clasificada como no pobre. De la población en pobreza o con algún tipo de 

vulnerabilidad, la mayor parte corresponde a la categoría de personas que tienen 

alguna de las siguientes carencias sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda, 

y alimentación. Este conjunto representa 37.4% de la población, es decir, 3.29 millones 

de personas. Son vulnerables por ingreso 0.41 millones de personas (4.7% de la 

población). Mientras que en situación de pobreza moderada se encuentran 2.26 

millones de personas (25.7% de la población) y en pobreza extrema 0.19 millones de 

personas (2.1% de la población)  

Para llevar a cabo un análisis dinámico de la pobreza en el D.F., es necesario recurrir a 

una metodología anterior de CONEVAL que utilizó para calcular una variante de la 

                                                      
66 Para agosto de 2005, los valores estimados de las líneas de pobreza para zonas urbanas y rurales 
respectivamente fueron: alimentaria 949.38 y 706.69 pesos; de capacidades 1,164.41 y 835.51 pesos, y; 
de patrimonio 1,904.84 y 1,282.34 pesos. Para mayores detalles sobre la medición y las líneas de pobreza 
consulte http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/medicion_pobreza/HomeMedicionPobreza.jsp . 
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Canasta Normativa Alimentaria (CNA) para construir líneas de pobreza67. De esta 

manera, surgió una primera línea denominada de pobreza alimentaria, bajo la cual se 

encuentran todas aquellas personas que no tienen el ingreso suficiente para 

alimentarse. Además, el CONEVAL propuso otra línea de pobreza que resultó de 

considerar los gastos en alimentación, salud, vivienda, vestido, transporte y educación y 

la llamó línea de pobreza de patrimonio. Con ello, establece una línea de pobreza (LP) 

que considera los satisfactores que reconoce como necesarios y a los cuales tiene 

derecho cualquier mexicano. Asimismo, construyó una LP intermedia que denominó 

pobreza de capacidades, la cual incluye sólo gastos en alimentos, educación y salud. La 

evolución de las tres líneas de pobreza para el caso del D.F. se describe en la Figura 5. 

Las tres líneas de pobreza han tenido un comportamiento similar; tuvieron un declive 

pronunciado de 1996 al año 2000, pero posteriormente la población tanto en pobreza, 

alimentaria, como de capacidades y patrimonial incrementaron paulatinamente del año 

2000 a 2008. Los mayores cambios corresponden a la categoría de pobreza de 

patrimonio, que en el año 1996 correspondía a 47.8% de la población del D.F. (más de 4 

millones de personas) y en el año 2008 fue de 2.8 millones de personas (32.1% de la 

población). La pobreza de patrimonio resulta igual a la pobreza total y en este rubro se 

presentó entonces un decremento significativo de más de 15%. En el ámbito 

delegacional, en general, no hubo cambios significativos en las proporciones de 

personas dentro de los umbrales de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial. 

Salvo los casos de las delegaciones Tláhuac, Benito Juárez y Cuauhtémoc. En el primer 

caso se trato de un aumento significativo en la pobreza de capacidades y patrimonial. 

Por su parte, en la delegación Benito Juárez hubo disminuciones significativas en la 

pobreza alimentaria y de capacidades. Finalmente, la delegación Cuauhtémoc presentó 

un aumento significativo en la pobreza patrimonial. 

Figura 5. D.F.: evolución de la pobreza  

                                                      
67 . Estas líneas se calcularon a partir del gasto observado en el consumo de bienes y servicios adquiridos 
por un grupo de referencia para asegurar su alimentación. 
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Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

(2008), Evolución de la Pobreza en el D.F., México, CONEVAL. 

4.4.3. Medición local de la pobreza: 

La medición oficial implementada por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 

del D.F. (Evalúa DF) ha sido presentada fundamentalmente en los trabajos de Damián 

(2004), así como por Boltvinik y Damián (2006). En ellos se analiza cómo a través del 

Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) se pueden obtener cifras de 

pobreza y desigualdad en las distintas delegaciones del D.F.. Comparando los 

resultados obtenidos con el MMIP y los índices de marginación del CONAPO, las 16 

delegaciones políticas de la Ciudad de México fueron clasificadas en cuatro estratos 

según la incidencia de pobreza observada (HI)68 en el 2004 (cuadro siguiente). Cabe 

señalar que los principales resultados de la medición de la pobreza por estratos de 

delegaciones de Boltvinik y Damián (2006) coinciden con los resultados globales de 

CONEVAL. Ordenando las delegaciones de mayor a menor HI del MMIP69, los valores 

                                                      
68 La incidencia se refiere a la proporción o el porcentaje de personas pobres en la población total. Si 
llamamos n a la población total, q a los pobres (o indigentes), se puede definir la incidencia como Hq 
=q/n. Entre los no pobres (r), la incidencia será Hr = r/n. Nótese que q+r=n y que por tanto, Hq + Hr = 1. 

69 El MMIP tiene tres dimensiones: ingresos, necesidades básicas insatisfechas (NBI) y tiempo disponible 
o tiempo libre. El NBI, a su vez, está conformado por 8 componentes: salud y seguridad social, vivienda 
(calidad de materiales y espacio), educación, condiciones sanitarias (agua, drenaje y excusado), energía 
doméstica (electricidad y combustible para cocinar), teléfono, bienes durables y manejo de basura. El 
indicador agregado de NBI para cada hogar es la media ponderada de los 8 indicadores individuales. Los 
indicadores de ingresos y tiempo se combinan bajo la premisa de que algunos hogares incurren en exceso 
de trabajo para obtener más ingresos, dando lugar a un índice compuesto ingresos-tiempo que es el que se 
combina con el de NBI con ponderadores basados en el costo social. La línea de pobreza (LP) que se 
utiliza para medir la pobreza de ingresos es el costo de la canasta normativa de satisfactores esenciales. El 
procedimiento general de MMIP empieza construyendo un indicador de logro, lo que supone el 
otorgamiento de puntajes a variables como las antes citadas, así como la definición de la norma mínima 
en cada dimensión. Este indicador se estandariza al dividirlo entre el puntaje de la norma, de tal manera 
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van desde 0.4434 en Milpa Alta hasta 0.0989 en Benito Juárez. De acuerdo con 

Boltvinik y Damián (2006), al definir los estratos se buscó: 1) que no hubiera 

demasiadas disparidades en la población de cada estrato; y 2) la máxima 

homogeneidad interna de los estratos; y 3) que el número de estratos resultantes fuese 

reducido. Los cuatro estratos definidos son: Pobreza alta (Milpa Alta, Xochimilco, 

Tláhuac e Iztapalapa) con niveles de HI (MMIP) en el año 2004 superiores a 0.3; 

Pobreza media (Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Tlalpan) con niveles de HI 

en dicho año superiores a 0.27 e inferiores a 0.30; Pobreza media baja (Álvaro 

Obregón, Venustiano Carranza, Iztacalco y Cuajimalpa) con niveles de HI en el 2000 

superiores a 0.23 e inferiores a 0.27; Pobreza baja (Cuauhtémoc, Azcapotzalco, 

Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez) con niveles de HI en el año 2000 inferiores 

a 0.23. 

En términos generales, los resultados del análisis de ámbitos territoriales socialmente 

degradados del D.F. de Boltvinik y Damián (2006) coinciden con los índices de 

marginación, rezago social, desarrollo humano y exclusión social analizados en las 

figuras anteriores. Los 5.4 millones de pobres del D.F. se distribuyen principalmente en 

los ámbitos territoriales socialmente degradados, concentrándose la mayor parte de los 

pobres (3.45 millones, el 63.8% del total del D.F.) en las 7 delegaciones (Milpa Alta, 

Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Tlalpan) 

que conforman los dos primeros estratos y que acumulan el 57.4% de la población. Los 

dos primeros estratos concentran el 70.6% de los indigentes del DF. De manera 

                                                                                                                                                            
que la variable queda expresada en número de veces ésta. El siguiente paso es uniformar el rango de 
variación de los indicadores estandarizados, para lo cual se reescalan los valores superiores a la norma -
cuando el máximo observable rebase el valor 2- para acotarlos entre más de 1 y 2. Con ello todos los 
indicadores de logro quedan en el rango de 0 a 2, con la norma en el 1. El último paso es reconvertir este 
indicador a uno de carencia, restando su valor de 1 y dejando el rango de los indicadores de carencia entre 
-1 y +1, con la norma en el 0. Los valores positivos expresan carencias, el 0 equilibrio, y los valores 
negativos, bienestar. Una vez identificada la población pobre y la no pobre, tanto por cada uno de los 
métodos parciales como por el integrado, se procede a clasificar la población pobre estratos 

Estratos de pobres: Estratos de no pobres: 

• Indigentes. I es mayor que 0.50, hogares que cumplen, en promedio, 
menos de la mitad de las normas definidas, de ingresos, de tiempo y de 
necesidades básicas. 

• Con Sanbrit (satisfacción de necesidades básicas y requerimientos de 
ingresos y tiempo). Son los situados en valores de MMIP entre 0 y 
menos 0.099. Es decir, cumplen las normas definidas o las rebasan en 
menos de 10%. 

• Pobres no indigentes: MMIP mayor que cero y menor o igual a 0.50.. • Clase media. Clasifican así los hogares cuya MMIP tiene valores entre 
menos 0.1 y menos 0.49. Es decir, es la población que rebasa las 
normas entre 10 y menos de 50%. 

• Muy pobres. Son los que obtuvieron valores de MMIP mayores que 
0.33 y menores o iguales a 0.50. Es decir, es población que cumple 
entre la mitad y dos terceras partes de las normas. 

• Clase Alta. Rebasan las normas en 50% o más y, por tanto, tienen una 
MMIP de menos 0.5 o menos. 

• Pobres extremos. I mayor que 0.33. cumple menos de las dos terceras 
partes de las normas. 

 

• Pobres moderados o no extremos. MMIP mayores que cero pero 
menores o iguales a 0.33. 
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especial, las cuatro delegaciones que conforman el estrato de pobreza alta con el 32.3% 

y participan con el 37.8% en la población pobre y con el 40.9% en la indigente.  

La diferencia notable entre este grupo de delegaciones y el siguiente grupo, que han 

sido clasificadas en pobreza media, radica en la incidencia que es mayor en el estrato 

anterior (72.4% vs. 64%), porque en intensidad son iguales (0.3498), como se aprecia 

en el cuadro 12. Los estratos de pobreza media y de pobreza media baja son bastante 

similares en cuanto a la incidencia general de la pobreza (64% vs. 63.5%) y su 

diferencia básica se establece en la composición de la pobreza: mientras en el primer 

estrato es mucho mayor la incidencia de la indigencia (17.7% vs. 12.6%), en el segundo 

es mayor la de la pobreza no indigente (46.3 vs. 50.9%). Pero el contraste más agudo se 

establece entre el estrato de pobreza media baja y el de baja, entre los cuales hay una 

diferencia de más de 18 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza (63.5% vs. 

45.2%).  

No obstante, las delegaciones del D.F. pueden comprenderse como unidades 

territoriales heterogéneas, de escala intermedia entre las micro-geografías que las 

integran (colonias, barrios y pueblos), y la dimensión macrosocial representada por el 

D.F.. Las diferencias que se expresan en el espacio local de cada delegación reflejan la 

desigualdad socioeconómica que distingue a la ciudad de México y las consecuencias 

directas o indirectas de procesos urbanos, que a su vez son resultado de relaciones de 

producción y de consumo; de prácticas sociales, económicas, políticas, e 

institucionales; así como de formas de gobierno, de gestión urbana y de distribución de 

recursos y bienes públicos. Las condiciones desiguales de desarrollo urbano y de 

bienestar social producidas generan diferenciaciones sociales, formas distintas de 

inclusión para unos sectores de la población; mientras que para otros, provocan 

experiencias de segregación, de exclusión, de aislamiento. En síntesis, las delegaciones 

políticas que integran el D.F. son espacios locales donde converge la modernización 

urbana con formas de segregación, fenómenos de informalidad, pobreza, degradación y 

violencia, entre otros factores. 

4.4.4. Localización geoespacial de la precariedad urbana: 

Para poder conocer la dimensión de la pobreza urbana en el D.F., Isabel Vázquez (sin 

publicar) recurrió al análisis de un amplio universo de datos y variables, gracias a ello 

logró diferenciar el grado de carencias de la población y expresarlo a nivel territorial. El 

cálculo de la pobreza urbana en la ciudad de México, y su expresión a nivel territorial, 

permitió mostrar la distribución del fenómeno y, en consecuencia, definir el patrón de 
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segregación residencial de la urbe, mismo que revela las diferencias entre los estratos 

socio-económicos de la población. El ejercicio consistió en medir el comportamiento 

conjunto de un gran número de variables70 agrupadas en cinco componentes: 

población, salud, educación, empleo y vivienda. De esta forma, los indicadores 

utilizados para determinar el índice de pobreza de la ciudad de México se calcularon a 

partir de las variables que contienen los datos oficiales de las Áreas Geo-Estadísticas 

Básicas Urbanas (AGEBs), y que están relacionados, en mayor o menor medida, con 

carencias de la población en las dimensiones de educación, empleo, salud y vivienda. 

De acuerdo con Isabel Vázquez (sin publicar), al integrar la dimensión territorial de la 

pobreza urbana en la ciudad de México en el año 2000 fue de 2,808,792 personas que 

vivían en condiciones de pobreza alta y muy alta, lo cual representó el 32.7% de la 

población. En tanto, en el extremo opuesto, con niveles bajos y muy bajos, se encontró 

el 35.3% de los habitantes, situación que reveló la existencia de importantes 

desigualdades sociales que aún prevalecen en la capital del país. Las delegaciones de la 

ciudad de México que concentraron la mayor cantidad de población en condiciones de 

pobreza fueron: Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, además de Iztapalapa, cuya suma de 

las categorías alto y muy alto corresponden a 97.1%, 62.1%, 46.2% y 50.1% del total, 

respectivamente. En el extremo opuesto quedaron las delegaciones Benito Juárez con 

valor de cero y Miguel Hidalgo, 7.4%. Esta autora (Ídem), señala que las delegaciones 

Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco tienen un perfil más rural que urbano, pero que 

quedan definidas como urbanas a partir del número de población, más que por su 

actividad económica o equipamiento. La situación contraria se presenta en Iztapalapa y 

Gustavo A. Madero, las delegaciones más pobladas de la ciudad y donde 

aproximadamente la mitad de su población vive en condiciones muy precarias.  

Por último, Isabel Vázquez (sin publicar) indica que a partir del índice de pobreza de la 

ciudad de México, se diferenciaron aquellos territorios que son ocupados por grupos 

sociales que comparten condiciones socioeconómicas similares. Sin embargo, hay que 

tener en consideración que el índice es sólo una aproximación a la realidad, lo cual 

implica que al interior de las categorías definidas como media, baja y muy baja, pueden 

existir territorios con las condiciones de pobreza alta o muy alta pero que quedan como 

un enclave ya que estadísticamente no pueden ser diferenciadas.  

                                                      
70 Dichas variables dieron cuenta de las condiciones de la población del D.F. con relación a los hogares 
con jefatura femenina, personas sin derecho-habiencia a servicio de salud, personas con discapacidad, 
población de 15 años y más analfabeta, grado promedio de escolaridad, población económicamente, 
población ocupada que no recibe ingreso por trabajo, viviendas particulares con techos de materiales 
ligeros, naturales y precarios, entre otras. 
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4.4.5. Espacios geográficos degradados o excluidos socialmente 

principales carencias y necesidades: 

4.4.5.1.  Infravivienda: 

Un componente de la existencia de infravivienda es el estado en que se encuentran las 

personas en la vivienda. Por ejemplo, el nivel de hacinamiento arroja cierta evidencia 

sobre la calidad de vida en la vivienda (es decir, la relación de ocupantes por cuarto). 

En 2005 sobre hacinamiento, si tomamos como parámetro dos o más personas en un 

cuarto, se aprecia que en ese año en catorce de las dieciséis demarcaciones ocurría 

dicho fenómeno; las excepciones son Coyoacán y Benito Juárez. Del conjunto de 

delegaciones con este componente de infravivienda resaltan las delegaciones con 

fuertes características rurales (Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco), lo que supone la falta 

de asimilación de patrones culturales urbanos, amén de no descartar condiciones de 

vida derivadas de bajos ingreso y/o ausencia de políticas de vivienda que atiendan de 

manera específica tal situación. 

La disponibilidad o no de agua entubada en la vivienda también remite a la posibilidad 

de contar con elementos para valorar la condición de infravivienda; este servicio, que 

de manera alternativa se puede distribuir a través de otros medios como una toma 

general cercana a la casa (con precio mayor al de abastecimiento directo), permite 

establecer la alta probabilidad de mejores condiciones sanitarias para las personas 

asociado a la higiene, limpieza y preparación de alimentos. No sobra señalar que una 

parte importante en la determinación de disponibilidad de agua potable en la vivienda 

está asociada con la cobertura de la red de distribución, la cual se encuentra 

fuertemente correlacionada con el grado de consolidación urbana de las diversas zonas 

en cada delegación. En 2005, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco mantenían una 

condición de precariedad de este servicio, a diferencia del resto de demarcaciones, en 

este caso el porcentaje de viviendas sin agua entubada es muy alto. Pone de manifiesto 

las presiones de los nuevos asentamientos irregulares en su territorio. 

Cuadro 11. Infravivienda y acceso deficitario a servicios sanitarios, de 

saneamiento, y agua potable en el D.F., 2005: 

Delegación 
% Viviendas con algún 

nivel de hacinamiento 

% Ocupantes en 

viviendas sin agua 

entubada 

% Ocupantes en 

viviendas sin drenaje 

ni servicio sanitario 

Álvaro Obregón 30.21 0.75 0.10 
Azcapotzalco 27.09 0.06 0.09 
Benito Juárez 10.67 0.01 0.06 
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Coyoacán 19.77 0.04 0.09 
Cuajimalpa de Morelos 33.20 1.64 0.23 
Cuauhtémoc 22.87 0.02 0.18 
Gustavo A. Madero 31.40 0.25 0.35 
Iztacalco 29.16 0.03 0.04 
Iztapalapa 35.23 0.85 0.11 
La Magdalena 34.34 3.51 0.11 
Miguel Hidalgo 21.34 0.01 0.06 
Milpa Alta 48.33 8.33 0.81 
Tláhuac 36.56 1.26 0.14 
Tlalpan 28.81 8.98 0.15 
Venustiano Carranza 30.73 0.00 0.17 
Xochimilco 37.26 6.87 0.28 
D.F. 29.31 1.51 0.16 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONAPO (2009), Índice de marginación urbana 

2005, México, CONAPO. En: 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/IMU2005/IMU2005_principal.pdf (Consultado, 

05 de octubre de 2010). 

Otra variable relevante para identificar la elevación o reducción en calidad de vida de 

los individuos es la existencia de drenaje, que es un equipamiento necesario para 

reducir la insalubridad. En este caso, para todas las delegaciones del D.F. (véase 

Cuadro 11) existe una buena proporción de viviendas que cuentan con este servicio, es 

decir, a pesar de la edificación de nuevas viviendas, la infraestructura de drenaje no se 

ha dejado de lado puesto que ha formado parte de las construcciones para habitación. 

Este hecho es singular, ya que en términos generales, la creación de infraestructura de 

agua potable y alcantarillado son procesos simultáneos asociados a la urbanización de 

las ciudades. En todo caso, el comportamiento de este indicador parece sugerir que en 

la restricción del porcentaje de viviendas habitadas, que cuentan con agua potable 

frente a la mayor dotación de drenaje, estaría influenciado por las restricciones de 

abastecimiento de agua a la ciudad capital. 

4.4.5.2.  Infraestructuras deficientes (sanitarias): 

Una segunda es la derecho-habiencia a una institución de salud. En condiciones de vida 

desfavorables el valor de este indicador es mayor, en otros términos, es mayor la 

probabilidad de fallecimiento de las personas debido a las carencias en la atención 

médica.  

Las delegaciones Azcapotzalco, Iztacalco y Venustiano Carranza constituyen las 

delegaciones en las que para el periodo 2000-2005 se registran tasas negativas de 

evolución de la población derechohabiente a servicios de salud. Esto se relaciona con 

dos cuestiones, por una parte, los habitantes de estas delegaciones pueden pertenecer 
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en su mayoría al sector informal de la economía y por ello no gozan del servicio, pero 

por el otro también es una cuestión relacionada con la carencia de una amplia 

cobertura de servicios médicos. En contrapartida, las delegaciones Magdalena 

Contreras y Miguel Hidalgo tienen las mejores tasas de crecimiento.  

4.4.5.3. Análisis dinámico de la pobreza a partir de las cifras 

disponibles:  

Como vimos en la sección anterior, aun cuando de manera global el DF tiene 

porcentajes relativamente bajos de pobreza, al interior de la ciudad se observan zonas 

con hogares muy pobres, sólo comparables con algunos de los estados más atrasados 

del país. De igual forma existen zonas con muy baja pobreza, en donde sus habitantes 

disfrutan un nivel de vida similar al que tienen los sectores de más altos ingresos en las 

grandes ciudades del mundo desarrollado. Más aún, la pobreza en el D.F. es 

multidimensional, es un fenómeno que incluye carencias en materias de ingresos 

monetarios, en la calidad del trabajo y del empleo, así como la falta de seguridad social, 

derechos a la salud, la educación, la vivienda, la recreación y el acceso a bienes y 

servicios urbanos. Otras formas en que se manifiesta la pobreza dentro del DF tiene que 

ver con la precaria calidad de vida en el territorio y la irregularidad en la propiedad 

inmobiliaria. Asimismo se relaciona con las relaciones de exclusión y discriminación 

por razones de género, pertenencia étnica, discapacidad o vulnerabilidad por 

pertenencia a ciertos grupos de edad: infancia, juventud y vejez. Obedece a factores de 

orden estructural construidos en un largo proceso histórico y, por ello, es muy 

complicado transformar este orden social de privilegios y exclusión, de concentración y 

precariedad.  

Debido a que la pobreza es un fenómeno multidimensional, se requiere analizar las 

particularidades de las distintas dimensiones que la conforman. Por ejemplo, de los tres 

principales componentes del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), 

desarrollado por Boltvinik y Damián, el DF presenta mayores carencias en necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) (45.96% de pobres), seguido por ingreso (44.2%) y 

finalmente tiempo (18.27%). En lo que respecta al componente de NBI, debido a que 

éste está constituido por diversos indicadores, se requiere hacer un análisis detallado 

para saber cuáles son las carencias más urgentes. De acuerdo con Boltvinik y Damián 

(2006), el componente de NBI con el porcentaje más alto de pobres es el de vivienda 

(45.08%), seguido por el de educación (40.33%), el de salud y seguridad social 

(36.78%), teléfono (21.89%), agua y drenaje (10.66%), bienes durables (8.54%), manejo 

de basura (7.7%) y, el componente de adecuación de energía (0.46%). Desglosando 



173 
 

cada uno de estos componentes del NBI, se puede inferir que, en lo que respecta a la 

vivienda, más del 40% de los pobres no cubren las normas de espacio y calidad de la 

vivienda. El rezago educativo es el segundo componente con mayor nivel de pobreza, 

dos de cada tres pobres tienen algún rezago educativo, considerando variables de 

alfabetización, asistencia a la escuela y último grado aprobado. La situación más grave 

la población entre 16 y 18 años de edad, cuyo rezago educativo es de 1.42 años, lo que 

indica que, en general, este grupo de población tiene dificultades para concluir la 

educación preparatoria. En cuanto al componente de acceso a los servicios de salud y 

seguridad social, tres de cada cuatro pobres no cuentan con estos servicios. En cuanto 

al teléfono en el hogar, aunque ha proliferado el uso de teléfonos celulares en todas las 

capas sociales, es conveniente señalar que no todos los miembros de un hogar pueden 

disponer de esta nueva tecnología. Finalmente tenemos a los componentes de agua y 

drenaje y bienes durables, que afectan a uno de cada diez pobres y en los que las 

carencias se presentan principalmente en los estratos de pobreza más alta.  

De acuerdo con Boltvinik y Damián (2006), este patrón de carencias en los 

componentes de NBI para el DF en su conjunto se reproduce en las delegaciones. Se 

reconoce que el D.F. está viviendo fuertes transformaciones en las estructuras 

familiares, que desencadenan nuevos patrones de pobreza. Esto sucede en el marco de 

un mercado laboral distante de un posible pleno empleo. Como muestra de los cambios 

antes mencionados, los autores refieren que cada día es más común que las personas en 

el DF decidan vivir solas, sobre todo las mujeres, o bien que éstas prefieran ser madres 

solteras a tolerar maltratos. En la medida en que se desarrollan estos cambios, la 

importancia de los hogares nucleares y ampliados generalmente se reduce a favor de 

otra clase de hogares como los unipersonales o de corresidentes. En términos de las 

tendencias en la pobreza es preocupante que el peso de estos hogares sea mayor a 

medida que aumenta la urbanización, ya que esta clase de hogares tiende a ser más 

pobre que los nucleares. 

4.5. Actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones 

de desigualdad y pobreza: 

Al ser la pobreza en el D.F. un fenómeno multidimensional, su atención ha requerido 

de políticas diversas para mejorar el nivel de vida de la población pobre. Además, es 

necesario enfatizar que las actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones de 

desigualdad y pobreza implementadas por el Gobierno del D.F. se salen totalmente de 

la lógica en materia de política social seguida en el país hasta la fecha, basada en la 

focalización y el asistencialismo. Tanto los programas de acceso a medicamentos 
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gratuitos, el seguro para adultos mayores, las becas para estudiantes, la ayuda para 

útiles y uniformes escolares son universales (o casi universales) y, por tanto, no están 

ligados a los beneficios relacionados con el empleo.  

De esta forma, programas como la pensión universal permiten que reciban el beneficio 

personas que no han trabajado toda su vida en actividades formales con las 

prestaciones asociadas al empleo, y que, por tanto, no han contribuido suficientemente 

a la seguridad social. Al brindar estos beneficios, el gobierno del DF se asume como 

responsable del bienestar de la población. Aunque no todos los miembros del hogar se 

beneficien con algunos programas, la población que vive en los hogares que se ven 

beneficiados con la política social local, como sería el caso del programa de 

medicamentos gratuitos, o bien la pensión para adultos mayores, disfrutan del 

mejoramiento del ingreso en el hogar, o de las condiciones de vida en general.  

La articulación entre derecho social y derecho a la ciudad con equidad, es factor 

fundamental para contener, revertir y superar rezagos en materia de calidad de vida, 

implica por tanto acercar los programas sociales a la población, además de promover la 

revitalización social de los espacios colectivos, mejorando las condiciones urbanas y 

sociales de barrios, pueblos, colonias y unidades habitacionales con la participación 

activa y efectiva de las comunidades. Por lo anterior, el programa interinstitucional 

denominado Mesas Territoriales de Atención Social (METAS) ha tenido como objetivo 

principal atender mediante jornadas de trabajo conjunto, la prestación directa de 

servicios a la población que habita en zonas de alta conflictividad social de la Ciudad de 

México y lograr así una mayor equidad entre la población. Asimismo, el Programa 

viene trabajando con tres ejes estratégicos: Coordinación interinstitucional y 

transversalidad; concentración territorial; y atención integral. 

Estos ejes toman forma gracias a la prestación de 28 servicios diferentes que van desde 

orientación y canalización de vivienda, servicios educativos como Niños Talento y 

Prepa Sí, hasta los servicios de salud donde sobresalen las unidades médicas y de 

mastografía así como servicio dental, asesoría jurídica y regularización de lotes. Dentro 

de este trabajo coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social del DF participan 20 

dependencias que se reúnen periódicamente para evaluar la eficacia de la estrategia 

puesta en marcha y analizar el estado que guardan las solicitudes presentadas en el 

marco de este Programa.  

En el mismo tenor, se encuentra el Programa Regiones Especiales para la Equidad y el 

Desarrollo Social (REDES), a través del cual se busca priorizar la atención de las 
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unidades territoriales que presentan altos niveles de marginación y rezago social. Esto 

mediante la integración territorial de los diversos programas, obras y acciones de 

gobierno. Se trata de una estrategia de atención que establece esfuerzos coordinados 

entre las distintas dependencias que en él participan, para fortalecer la presencia del 

gobierno de las regiones atendidas. Asimismo uno de los objetivos principales del 

programa es construir con la ciudadanía un sólido interlocutor social del gobierno del 

D.F.. De esta manera se han instalado 29 regiones dentro de las 16 delegaciones 

políticas, donde participan representantes de todas las instituciones con programas 

sociales, además como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Vivienda, Dirección 

General de Regularización Territorial y Sistema de Aguas cohesionadas en torno a la 

equidad social, el bienestar y la elevación de la calidad de vida en los territorios. 

4.5.1. Planes integrales de inversión local para infraestructuras 

sociales: 

Además, de las estrategias interinstitucional descritas en los párrafos anteriores, el 

Gobierno del D.F. cuenta con un programa de inversión en infraestructura social básica 

y ejecuta dos más que son coordinados por el gobierno federal. En el primer caso 

estamos hablando del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial. El 

objetivo general de este programa es desarrollar un proceso integral, sostenido y 

participativo de mejoramiento de los espacios públicos de los pueblos, barrios y 

colonias de la Ciudad de México, particularmente de aquellos que tengan altos grados 

de conflictividad social y/o degradación urbana o estén clasificados como de media, alta 

y muy alta marginación, y que permita revertir los procesos de exclusión y de 

segregación socio-territorial en la ciudad, así como incidir en la mejora de la calidad de 

vida socio territorial, de los habitantes de la Ciudad de México.  

Se basa en el concepto democrático del presupuesto participativo, la sociedad a través 

de mecanismos accesibles, desarrollaa las obras públicas y vigilan su ejecución, todo a 

través de un proceso de asambleas públicas y abiertas. Los recursos del programa se 

ejercen a través de un fondo que para tal efecto estableció el Gobierno del D.F. y en su 

caso, cada uno de los Gobiernos Delegacionales, a los cuales pueden sumarse 

contribuciones de la iniciativa privada, así como de organizaciones sociales mediante 

acuerdo de colaboración y se siguen lineamientos y mecanismos de operación.  

Para su gestión, el programa emite una convocatoria pública y promueve la realización 

de asambleas ciudadanas, en donde se discute y aprueben acciones para el 

mejoramiento de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad. En los tres últimos años, 
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se han construido en la diversas obras de infraestructura social, entre las que se 

encuentran: centros comunitarios; salones de usos múltiples y/o casas de cultura; foros 

al aire libre; invernaderos; auditorios; obras de mitigación de riesgos; camellones; 

plazas públicas; canchas deportivas; centros comunitarios y trabajos de rehabilitación 

de áreas comunes. El cuadro 12 presenta una síntesis de los datos más sobresalientes 

del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial del D.F. del año 2007 al 2009.  

La Secretaría de Desarrollo Social del D.F. también ha llevado a cabo la coordinación y 

aplicación de subsidios de los programas federales Hábitat y de Recuperación de 

Espacios Públicos con la intención de aprovechar los recursos federales, y destinarlos a 

aquellos lugares de la ciudad que requieren mejorar su condición física y social. Los 

datos de estos programas están en el cuadro 13. 

Cuadro 12. Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 2007-2009, 

proyectos presupuesto y población beneficiada: 

Delegaciones 

2007 2008 2009 
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Álvaro Obregón  4 7,060,0 22,257 7 10,000, 61,144 17 18,150,0 84,390 
Azcapotzalco  1 1,800,00 9,079 1 1,000,0 4,557 1 500,000 3,414 
Benito Juárez  1 1,000,00 8,133 3 4,000,0 25,747 10 9,750,0 77,970 
Coyoacán  7 8,850,0 75,755 21 21,100, 183,900 39 38,000, 309,769 
Cuajimalpa  1 1,000,00 18,482 1 1,200,0 5,805 1 1,000,0 1,906 
Cuauhtémoc  1 1,000,00 11,351 4 4,700,0 64,007 9 8,200,0 90,733 
Gustavo A. Madero  2 4,149,00 21,553 1 2,500,0 69,635 12 13,677,7 139,137 
Iztacalco  3 4,480,0 45,966 5 6,250,0 51,454 6 6,800,0 90,807 
Iztapalapa  14 25,523,0 208,950 29 35,000, 402,289 48 53,213,0 454,672 
M. Contreras  1 1,200,00 3,406 1 1,000,0 9,530 7 7,350,00 57,841 
Miguel Hidalgo  1 1,000,00 4,718 0 0 0 2 2,100,0 26,741 
Milpa Alta  1 2,250,00 13,945 3 6,000,0 33,801 4 4,000,0 38,904 
Tláhuac  3 5,300,0 34,205 5 7,900,0 44,695 5 6,500,0 27,265 
Tlalpan  5 11,900,0 26,488 10 12,550, 64,903 13 12,550,0 88,605 
Venustiano Carranza  2 4,500,0 20,855 6 8,300,0 77,518 5 5,400,0 48,075 
Xochimilco  2 2,985,00 25,299 5 8,500,0 49,437 12 13,000, 131,994 
Total  49 83,997,0 550,442 102 130,00 1,148,42 191 200,190, 1,672,223 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del D.F. (2009), Tercer Informe de Trabajo, México, 

Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del D.F.. 

Cuadro 13. Planes integrales de inversión local para infraestructura social 

en el D.F., 2007-2009 (Programas federales): 

Año Programas Núm. de proyectos Total de Monto total Monto total por 
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Físicos Sociales proyectos invertido ejercicio 

2007 Hábitat 30 55 85 160,015,197.26 185,575,900.22 
Recuperación de 
espacios públicos 

0 97 97 25,560,702.96 

2008 Hábitat 51 48 99 134,179,136.00 152,064,092.53 
Recuperación de 
espacios públicos 

0 48 48 17,884,956.53 

2009 Hábitat 41 48 89 86,129,953.00 148,081,510 
Recuperación de 
espacios públicos 

24 16 40 61,951,557.60 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del D.F. (2009), Tercer Informe de Trabajo, México, 

Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del D.F.. 

4.5.2. Marco general de políticas sociales locales: 

De acuerdo a lo descrito en las secciones anteriores, la política social del Gobierno del 

D.F. adopta criterios territoriales combinados con criterios universales. Pero además, 

su política social también cuenta con la identificación de grupos sociales específicos que 

requieren atención prioritaria. Es por ende, la concreción de una estrategia que busca, 

desde un enfoque de derechos, la promoción de la equidad en el acceso a bienes y 

servicios básicos, la plena inclusión social de todas y todos los ciudadanos, el combate a 

las marcadas desigualdades económicas, sociales y territoriales. Con estos 

planteamientos en mente, a continuación se proporcionan datos de todos los 

programas sociales ejecutados por el Gobierno del D.F., a fin de tener elementos para 

analizar las actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones de desigualdad y 

pobreza en grupos de edad específicos o aquellos que en general benefician a la 

población enfrentando condiciones de vulnerabilidad. Los principales programas por 

área temática son:  

Educación: Programa Uniformes Escolares Gratuitos (entrega de uniformes o vales); 

Programa de Útiles Escolares gratuitos; Convocatoria Bachillerato a Distancia 

(ampliación de oferta para nivel medio superior); Asistentes Educativos del Programa 

de Atención Integral al Estudiante (atención especializada); Una Cultura de No-

Violencia y Buen Trato en la Comunidad Educativa (promoción del buen clima escolar); 

Acciones de Inclusión y Equidad Educativa (facilitar acceso a comunicación a 

analfabetos); Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, "Va Segur@ 2010" 

(cubre a alumnos de todos los rangos escolares en escuelas públicas); Estímulos para el 

Bachillerato Universal Prepa Sí (apoyo económico para eliminar desincentivo a 

abandono por falta de recursos); Becas del Sistema de Bachillerato; Becas Escolares 

para las Niñas y los Niños en Condición de Vulnerabilidad Social; Educación 

Garantizada (para huérfanos e hijos de dependientes); Niños y Niñas Talento; 

Programa Potencialidades (fomento de las capacidades y talento). 
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Desarrollo socioeconómico: Programa Coinversión para el Desarrollo Social del 

D.F. (financia proyectos de ONGs); Programa de Financiamiento para la Asistencia e 

Integración Social –PROFAIS- en el D.F. (financia las actividades de ONGs); 

Capacitación para el Impulso de la Economía Social -CAPACITES- (cursos para 

desempleados o subempleados mayores de 16); Compensación a la Ocupación 

Temporal –PCOT- (remuneración por trabajos públicos temporalmente para 

desempleados); Calidad y Modernización –CyMO- (servicios profesionales de apoyo a 

las pymes); Ayuda a la Reinserción Laboral –PARL- (cursos para reconversión 

profesional de desempleados mayores de 18); Otorgamiento de Apoyos del Fondo 

PYME (fondos temporales para proyectos de pymes); Financiamiento a la Micro y 

Pequeña Empresa (créditos para la fomración y consolidación de pymes); 

Microcréditos para Actividades Productivas de Autoempleo; Desarrollo Agropecuario y 

Rural en la Ciudad de México (proyectos de productivos de apoyo a productores 

rurales); Creación y Fomento de Sociedades Cooperativas (de distribución de agua o 

confección en colectivos vulnerables). 

Atención social integral: Programa Atención Social a Familias que Habitan en 

Vecindades y Viviendas Precarias en el D.F. (mejora de calidad del entorno 

habitacional); Programa de Atención Preventiva y emergente a Personas Afectadas por 

Contingencia o en vulnerabilidad Social (provisión de ropa, albergue, catres, etc.); 

Seguro de Desempleo (prestación de subsitencia); Equidad para los Pueblos Indígenas 

y Comunidades Étnicas (apoyo a manifestaciones culturales, comunitarias, etc.); 

Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios de la Ciudad de México; Apoyo 

Económico a Personas con Discapacidad (promoción de sus derechos y garantización 

del respeto a su identidad cultural); Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a 

Migrantes de la Ciudad de México; Atención a Personas con Discapacidad en Unidades 

Básicas de Rehabilitación (educación, prevención y rehabilitación); Expedición de 

Constancias a Personas con Discapacidad Permanente (para exenciones de pago 

diversas como transporte, trámites, etc.). 

Juventud, infancia y deporte: Programa de Entrega de Juguetes a Niñas y Niños en 

Situación de Alta Vulnerabilidad 2010; Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo 2010 

(espacios de comunicación y promoción de valores); Jóvenes en Impulso 2010 

(impulsar la finalización de estudios y el compromiso en trabajos sociales); Empleo 

Juvenil de Verano 2010 (apoyo económico para la realización de tareas comunitarias); 

Hijos e Hijas de la Ciudad (atención y tutela a menores en situación de calle, 

emabarazadas o con hijos, etc.); Otorgamiento de Estímulos Económicos a Deportistas 
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Sobresalientes y Nuevos Valores; Sistema de Capacitación y Certificación para 

Entrenadores Deportivos –SICCED-. 

Nutrición: Programa Comedores Comunitarios (establecimientos en las zonas 

carenciadas de mayor marginación); Programa de Comedores Públicos (gratuitos para 

población vulnerable como niños, dependientes, etc. en situación de abandono); 

Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, Residentes en el 

D.F.; Desayunos Escolares (ración diaria matinal a alumnos en las zonas de alta 

marginación y orientación alimentaria); Asistencia Alimentaria "Entrega de Despensas 

a Población en Condiciones de Marginación y Vulnerabilidad"; Comedores Populares 

(operados por la comunidad en las zonas más carenciadas a bajo costo y con todas las 

garantías). 

Vivienda: Vivienda en Conjunto (fomento de condominios para ahorro de costes en 

condiciones buenas de habitabilidad); Mejoramiento de Vivienda (combatir 

hacinamiento, infravivienda y deterioro de construcciones); Autoproducción de 

Vivienda (cooperativas de construcción); Programas de Suelo (bolsa de suelo urbano e 

inmuebles con viabilidad técnica); Rescate de Cartera Hipotecaria (adquisición de 

créditos hipotecarios financiados por la banca con fines sociales); Programa Social para 

las Unidades Habitacionales de Interés Social Ollin Callan con Unidad de Movimiento 

(mejora de áreas comunes de lugares de interés social). 

Medioambiente y sostenibilidad: Entrega de Bicicletas (a jóvenes de brigadas 

comunitarias y establecimiento de préstamo municipal de bicicletas); Coordinación de 

los Paseos Dominicales "Programa Muévete en Bici" para Instituciones, Dependencias, 

Entidades, Delegaciones, Participantes y Asistentes; Fondos de Apoyo para la 

Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social –

PROFACE- (involucrando a usufructuarios); Agricultura Sustentable a Pequeña Escala 

de la Ciudad de México (apoyo a proyectos productivos). 

Mujeres: Programa de Reinserción Social para mujeres Victimas de Violencia Familiar 

en la Ciudad de México; Programa Seguro Contra la Violencia Familiar (apoyo 

económico para víctimas de violencia de género); Prevención y Atención de la Violencia 

de Género (promoción social y educación para la salud respecto a violencia de género); 

Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante; Atención Integral para 

Madres Solteras Residentes en el D.F. 
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Salud: Atención Integral Cáncer de Mama (detección oportuna y diagnóstico 

temprano); Detección Oportuna Cáncer de Mama (fomento de cultura de prevención y 

generalización para mayores de 40); Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y 

Medicamentos a las Personas Residentes en el D.F. que carecen de Seguridad Social 

Laboral; Medicina Tradicional y Herbolaria de la Ciudad de México (promover el uso y 

la formación de la medicina tradicional en la atención primaria especialmente entre 

indígenas). 

Cultura: Red para el Desarrollo Cultural Comunitario de la Ciudad de México (apoyo a 

creadores, artistas, promotores, etc.); Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad 

de México (proyectos fomento de ecoturismo y etnoturismo en la zona rural); Cultura 

Alimentaria Artesanal y Vinculación Comercial de la Ciudad de México (proyectos de 

fomento de gastronomía tradicional indígena y comercialización). 

Otros agentes implicados en la lucha contra la pobreza: 

La articulación gobierno-sociedad en materia de lucha contra la pobreza hacia el año 

2001 tenía como instrumento de referencia sólo al Programa de Coinversión Social, 

surgido durante el periodo del primer gobierno electo democráticamente en la Ciudad 

de México (1997-2000). En 2009 participaron en dicho programa proyectos de 286 

organizaciones de la sociedad civil, 53 fueron aprobados para ser beneficiados con 

recursos con un presupuesto total de $8,118,000.00. De los proyectos aprobados las 

temáticas a las cuales van dirigidas las actividades son: 11.3% Promoción de los 

Derechos Humanos, la Equidad Social y la no Discriminación, 7.5% Promoción y 

Fomento de la Democratización al Interior de las Familias 9.4% Seguridad y 

Participación Ciudadana, 9.4% Promoción de la Comunicación Alternativa, 32.1% 

Desarrollo Comunitario, 30.2% Calidad para una vida digna y libre de violencia contra 

las mujeres, y 0.1% Derecho de acceso a la información pública, transparencia 

gubernamental y rendición de cuentas. 

De la experiencia Programa de Coinversión Social se desprendió una relación específica 

gobierno-sociedad en materia de asistencia social, a través del Programa de 

Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) y diversos 

programas y espacios de consulta y participación para la coordinación y el 

fortalecimiento de relaciones interinstitucionales, como son el Consejo de Asistencia e 

Integración Social y el Consejo Contra las Adicciones. Hasta el 2008 la Secretaría de 

Desarrollo Social tenía un registro de 621 Asociaciones Civiles (con sustento en la Ley 

de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el 
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D.F.). Estas organizaciones civiles dirigen sus actividades principalmente, al desarrollo 

social, salud integral de la población, educación, asistencia social, y atención a grupos 

vulnerables. Además, durante los meses de enero a julio de 2009, se expidieron 104 

constancias de registro y se proporcionaron 96 asesorías para capacitar a diversos 

grupos organizados. La siguiente Figura muestra las demarcaciones delegacionales en 

donde se ubican las organizaciones inscritas, siendo la Delegación Cuauhtémoc la de 

mayor concentración, le siguen, la Delegación Benito Juárez y la Delegación Coyoacán. 

Cabe destacar que la ubicación se refiere a los domicilios legales reportados por las 

organizaciones de la sociedad civil, sin que esto signifique que las actividades sean 

realizadas en estas delegaciones (Figura 6). 

Figura 6. Concentración de otros agentes (organizaciones de la sociedad 

civil) implicados en la lucha contra la pobreza por delegación política: 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del D.F. (2009), Tercer Informe de Trabajo, México, 

Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del D.F.. 
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5. Montevideo: 

5.1. Niveles de desarrollo socioeconómico: 

Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2010, Uruguay ocupa el lugar 52 en un 

total de 169 países, presentando un valor del IDH que lo sitúa dentro del grupo de 

países de desarrollo alto. En el contexto de Latinoamérica y el Caribe, Uruguay ocupa el 

tercer lugar según este índice, detrás de Chile (lugar 45) y Argentina (lugar 46).  

En el informe de Desarrollo Humano de 2010 (PNUD, 2010) se presenta una medición 

del índice ajustada por desigualdad (IDH-D) con el objetivo de otorgar mayor 

ponderación a los logros alcanzados por los individuos relativamente menos 

favorecidos de la sociedad. De este modo la posición relativa de un país según el IDH-D 

puede mejorar (empeorar) si dicho país presenta una menor (mayor) desigualdad en 

relación a los restantes países. Uruguay ocupa el primer lugar en el nivel de desarrollo 

según el IDH-D, como consecuencia de ser el país con menor índice de Gini en la 

región. Si bien Uruguay ha sido históricamente uno de los países más igualitarios de 

América Latina (en términos de renta), debe considerarse que América Latina es la 

región más desigual del mundo. 

El nivel de renta per cápita de Uruguay es similar al de Argentina, Chile y México, si lo 

medimos a través del Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita en dólares ajustado 

por paridad del poder de compra (PPC). El PNB per cápita anual de Uruguay se sitúa en 

los 13,8 mil dólares (dólares de 2008). Sin embargo, en relación a los países de mayor 

desarrollo, la brecha de renta per cápita es importante. Por ejemplo, PNB per cápita de 

Uruguay es algo inferior a la mitad del PNB de España e Italia en el año 2010. 

Por lo tanto Uruguay presenta un nivel de renta y de desarrollo alto en el contexto 

latinoamericano, al tiempo que es el país más igualitario de la región. No obstante, la 

región y Uruguay presentan una brecha significativa en términos de renta y equidad 

respecto a los países de desarrollo más alto como España e Italia. Esta caracterización 

es básicamente válida para los últimos 30 años. No obstante hay un aspecto que merece 

destacar en términos de la evolución de la renta per cápita de Uruguay en relación a 

algunas economías de la región. En 1980 el producto per cápita de Uruguay era 46% 

superior al de Chile, mientras que en la actualidad es levemente inferior. Este hecho da 

cuenta del magro desempeño de la economía uruguaya en términos de crecimiento 

económico fundamentalmente desde los ’80 y hasta principios de los 2000, lo que ha 

determinó un descenso en su posición relativa en términos de renta.  
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Lo anterior es una buena aproximación a la caracterización de Montevideo en términos 

de renta por el peso que dicho departamento tiene en la economía de Uruguay. 

Montevideo es la concentración urbana más grande del país concentrando actualmente 

casi la mitad de la población urbana y el 40% de la población total. Como veremos a 

continuación, los niveles medios de ingreso de la población residente en Montevideo 

son superiores a los del resto del país. 

5.1.1. Los niveles de renta: 

Cabe señalar que en general la caracterización socioeconómica de Montevideo se 

realizará a través de la Encuesta Continua de Hogares (ECH)71 que diseña y ejecuta el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). La ECH releva un conjunto de características 

socioeconómicas y demográficas de los hogares y sus miembros residentes en las zonas 

urbanas y rurales del país. Existen diferentes razones para utilizar esta fuente de 

información. En primer lugar es una fuente ampliamente utilizada y validada para el 

análisis del mercado de trabajo y la situación de actividad e ingresos de los hogares y 

sus miembros. En segundo lugar, la ECH en su diseño muestral contempla la 

dimensión geográfica (departamentos y grandes regiones) por lo que es factible obtener 

estimaciones a nivel departamental72. Finalmente, en Uruguay no existe un sistema de 

cuentas regionales que permita obtener estimaciones del producto a ingresos 

regionales, y por lo tanto de medidas como el PIB per cápita departamental73, por lo 

que utilizaremos el ingreso medio de los hogares de la ECH como aproximación a los 

niveles de renta en cada una de las regiones. 

En general realizaremos la comparación de Montevideo con grandes áreas del interior 

del país, es decir las localidades con poblaciones mayores a 5000 habitantes (en general 

capitales departamentales y otras ciudades grandes), localidades con poblaciones 

menores a 5000 habitantes y el área rural dispersa (o área rural propiamente dicha). 

En ocasiones se presentarán de manera agregada las localidades pequeñas (menores a 

                                                      
71 Los microdatos disponibles más recientes de la ECH corresponden al año 2009. 

72 Las estimaciones a nivel departamental sólo tienen el inconveniente del reducido tamaño de muestra, 
aunque esto es válido sólo para los departamentos del interior y no para Montevideo donde el tamaño 
muestral es bastante grande. La ECH de 2009 en Montevideo relevó a 20,6 mil hogares (55,7 mil 
personas) sobre un universo de 500 mil hogares (1,4 millones de personas). La comparación al interior del 
país se realizará entre Montevideo (Departamento y Área Metropolitana) y grandes áreas del interior del 
país. 

73 Existe una estimación del PBI departamental realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(disponible hasta 2006) en base a una metodología que implica la territorialización del PBI agregado a 
partir de un conjunto de información departamental. 
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5000 habitantes) y las áreas rurales. Por otro lado, haremos referencia tanto al 

departamento de Montevideo como al Área Metropolitana que es un espacio geográfico 

que excede al departamento y comprende un territorio definido por un arco de 30 km 

de radio desde el centro de la ciudad de Montevideo. El Área Metropolitana comprende 

zonas limítrofes de los departamentos de Canelones y San José, es un territorio 

urbanizado muy extendido y de baja densidad (si se lo compara por ejemplo con 

Buenos Aires). Una corona agrícola de pequeñas parcelas concentra lo esencial de la 

producción hortícola del país. Pequeñas y medianas industrias, en su mayoría 

integradas al tejido urbano, forman enclaves importantes junto a la bahía, 

concentraciones en algunos barrios periféricos de Montevideo, a lo largo de las rutas 

principales y en los centros urbanos más próximos. El puerto y la bahía constituyen un 

conjunto estratégico para el desarrollo metropolitano frente a los desafíos presentes y 

futuros. 

En el Cuadro 1 se presenta el Ingreso medio mensual de los hogares, tanto per cápita 

como total. Las estimaciones se realizaron con y sin valor locativo74 para los años 2007 

a 2009. El ingreso medio mensual per cápita de los hogares del departamento de 

Montevideo asciende a unos 14,3 mil pesos uruguayos, y el ingreso total a unos 39,9 mil 

pesos75. Si consideramos el Área Metropolitana (que incluye al Departamento de 

Montevideo) el ingreso medio per cápita se reduce aproximadamente un 6%, lo que 

indica que en promedio los hogares de la periferia presentan niveles de renta inferiores 

a los de la capital. 

Si comparamos Montevideo con las restantes regiones del interior observamos que 

tanto el departamento como el Área Metropolitana presentan niveles de renta 

significativamente más altos. Por ejemplo el ingreso per cápita de los hogares del 

departamento de Montevideo es un 50% más alto que el de las zonas urbanas mayores 

a 5000 habitantes del interior del país, y prácticamente duplica el ingreso de los 

hogares de las zonas urbanas más pequeñas. Un aspecto destacable de la evolución de 

los ingresos en el último trienio es la reducción de la brecha entre Montevideo y el 

Interior. 

                                                      
74 Monto estimado que el hogar no arrendatario de la vivienda debería pagar si alquilara la vivienda. 

75 Esto es aproximadamente unos U$S 700 de ingreso mensual per cápita y U$S 1990 de ingreso total 
mensual (tipo de cambio Peso/Dólar = 20). 
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Las apreciaciones anteriores son muy similares si en lugar de considerar el ingreso con 

valor locativo se considera el ingreso sin valor locativo, o si en lugar de observar el 

ingreso per cápita se observa el ingreso total de los hogares.  

Cuadro 1. Ingreso medio de los hogares, per cápita y total, según región 

geográfica. Valores mensuales en pesos uruguayos de agosto de 2010. Años 

2007 a 2009: 

    Ingreso per cápita de los hogares    
  2007 2008 2009 2007 2008 2009  
  sin valor locativo con valor locativo  
 Área Metro. de Montevideo 10,084 11,261 11,681 11,665 13,074 13,503  
   Departamento de Montevideo 10,988 11,853 12,374 12,738 13,789 14,340  
 Interior mayor a 5.000 hab. 6,782 7,358 8,348 7,776 8,434 9,587  
 Interior menor a 5.000 hab. 5,444 5,914 6,553 6,076 6,613 7,281  
 Área Rural Dispersa 6,800 7,590 8,027 N.D. N.D. N.D.  
  Ingreso total de los hogares  
  sin valor locativo con valor locativo  
 Área Metro. de Montevideo 28,708 32,198 33,143 33,202 37,379 38,306  
   Departamento de Montevideo 30,375 33,049 34,403 35,204 38,443 39,859  
 Interior mayor a 5.000 hab. 20,688 22,246 24,523 23,718 25,503 28,163  
 Interior menor a 5.000 hab. 16,356 17,727 19,166 18,253 19,823 21,295  
  Área Rural Dispersa 19,417 21,638 22,472 N.D. N.D. N.D.   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 

Si analizamos las principales fuentes de ingresos de los hogares se advierte un elevado 

peso de los ingresos derivados del trabajo, que representan aproximadamente un 70-

71% del ingreso medio de los hogares en el año 2009, tanto en el Área Metropolitana 

como en el Departamento de Montevideo. Por otra parte, el ingreso de pasividades 

representa un 16-17% del ingreso total. Esta distribución es similar a la observada en 

las áreas urbanas del interior del país, aunque no respecto de las áreas rurales. En estas 

últimas el peso de los ingresos laborales es significativamente mayor (77%) mientras 

que los ingresos por pasividades son menores (11%). 

5.1.2. Educación: 

Veamos a continuación la distribución de la población según el máximo nivel de 

educación alcanzado. El Área Metropolitana y especialmente el departamento de 

Montevideo destacan por el mayor nivel educativo alcanzado por su población. El 

porcentaje de la población total con menos de 9 años de educación (no culminó el ciclo 

básico de educación secundaria) es del 53,7% en el Área Metropolitana y del 61,8% en 

el interior mayor a 5000 habitantes. En el otro extremo, mientras que en Montevideo el 

porcentaje de población con nivel de educación terciaria es superior al 15%, en las 

localidades mayores del interior no alcanza el 6% (Cuadro 2). 
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Si observamos la distribución por nivel educativo de la población activa, la lectura es 

similar a la anterior. La población activa de Montevideo presenta un nivel medio de 

educación significativamente superior al de la población del interior. Por ejemplo, el 

porcentaje de activos con nivel educativo terciario asciende al 23,3% en el Área 

Metropolitana y es tan sólo el 8,5% en las localidades mayores del interior. De esta 

manera la población con mayor nivel de calificación se encuentra sobrerrepresentada 

en la capital del país; el Área Metropolitana de Montevideo concentra el 80% de la 

población activa con nivel terciario.  

La alta concentración geográfica de la población con mayor nivel educativo en Uruguay 

tiene básicamente dos explicaciones. En primer lugar la concentración de la demanda 

de trabajo calificado en la capital del país debido a la mayor presencia de actividades 

intensivas en trabajo calificado como Salud, Educación, Actividades financieras, 

Informática e I+D, Servicios a las Empresas y Administración Pública, entre otras. 

En segundo lugar, la distribución de la oferta educativa de nivel terciario en Uruguay se 

encuentra muy concentrada en la capital del país. En el año 2008 el departamento de 

Montevideo reúne el 98,8% de la matrícula terciaria, y por lo tanto la oferta de 

educación universitaria en el interior es marginal. Esta particularidad, que es un 

indicador más del centralismo uruguayo, trae aparejado una necesaria migración desde 

el interior a la capital de los estudiantes universitarios no montevideanos. Una vez que 

esta población se integra a la sociedad montevideana la probabilidad de que la misma 

retorne a su lugar de origen una vez culminado los estudios se reduce 

significativamente. 

Cuadro 2. Distribución de la población total y de la población activa según 

máximo nivel educativo. Año 2009: 

    Población total   

   

Área 

Metro. 

Dpto. 

Monte-

video 

Interior 

mayor a 

5.000 

hab. 

Interior 

menor a 

5.000 

hab. 

Área 

Rural 

Dispersa Total  

 Primaria completa o menos (0 a 6 años) 39.9 38.2 47.2 64.3 68.0 45.8  
 Secundaria 1er ciclo incompleto (7 a 8 años) 13.8 13.2 14.6 14.2 11.1 13.9  
 Secund. 2do ciclo incompleto (9 a 11 años) 21.1 20.9 22.1 15.2 13.5 20.6  
 Secundaria 2do ciclo completo (12 años) 7.6 8.0 6.5 3.5 3.4 6.7  
 Magisterio-Profesorado 2.4 2.6 3.7 1.6 1.2 2.7  
 Terciaria 15.2 17.0 5.9 1.2 2.9 10.2  
 Total 100 100 100 100 100 100  
   Población activa  
 Primaria completa o menos (0 a 6 años) 20.8 19.3 28.7 53.0 61.4 28.1  
 Secundaria 1er ciclo incompleto (7 a 8 años) 13.0 12.2 14.3 15.7 10.8 13.4  
 Secund. 2do ciclo incompleto (9 a 11 años) 28.0 27.3 31.8 21.8 17.7 28.2  
 Secundaria 2do ciclo completo (12 años) 11.6 12.0 11.2 5.8 4.8 10.7  
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 Magisterio-Profesorado 3.2 3.5 5.5 2.2 1.7 3.8  
 Terciaria 23.3 25.8 8.5 1.5 3.6 15.8  
  Total 100 100 100 100 100 100   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

En la Figura 1, en base a estimaciones de la ECH 2009, se presenta el porcentaje de 

personas que asisten a un establecimiento educativo en cada edad según la región 

geográfica. Entre los 5 y 12 años la educación en Uruguay se encuentra universalizada, 

la tasa de asistencia es prácticamente 100%. En 4 años, si bien se ha expandido la 

cobertura en los últimos años, la tasa de asistencia es del 87%. En 3 años la cobertura 

no llega al 40%. Por otro lado, el gráfico muestra que el abandono escolar en Uruguay 

es un fenómeno que afecta a la educación media. 

Si analizamos la heterogeneidad geográfica de las tasas de asistencia, se destaca en 

primer lugar un importante abandono educativo al comienzo de la educación 

secundaria fundamentalmente entre los jóvenes que residen en las áreas rurales. Si 

bien este fenómeno es multi-causal, la menor presencia de centros de estudios de 

educación media en todo el territorio es un factor determinante. Una de las causas de la 

temprana universalización de la educación primaria en el país fue la presencia de 

locales escolares en todo el territorio nacional incluida las zonas rurales. Más de la 

mitad (55%) de las escuelas públicas uruguayas son rurales, y reúnen menos del 10% de 

la matrícula pública de primaria. Sin embargo el número de establecimientos de 

educación secundaria es mucho menor y los mismos se localizan en las áreas urbanas76. 

Figura 1. Tasa de Asistencia a la Educación por edades simples según 

región geográfica. Año 2009: 
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76 El número de escuelas públicas (educación primaria) era de 2.079 en 2008 mientras que los 
establecimientos de educación secundaria eran 356. 
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Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Sin embargo las tasas de asistencia en las edades típicas de la educación media (12 a 17 

años) son muy similares entre los jóvenes residentes en el Área Metropolitana y los 

resientes en las localidades grandes del Interior. Es precisamente a partir de los 18 

años, la edad aproximada de comienzo de la educación de nivel terciario, donde los 

jóvenes del interior presentan una reducción importante de las tasas de asistencia, o 

dicho de otro modo la tasa de abandono a partir del nivel terciario es significativamente 

menor en Montevideo que en el Interior urbano. Este fenómeno es otra manifestación 

de lo señalado previamente respecto a la concentración de la oferta de nivel terciario 

(fundamentalmente universitaria) en la capital del país77. 

5.1.3. Empleo: 

Veamos ahora algunos indicadores del mercado de trabajo para el año 2009. En primer 

lugar Montevideo y el Área metropolitana presentan tasas de actividad superiores (4 

puntos porcentuales) a las áreas urbanas del interior. Lo mismo se observa respecto a la 

tasa de empleo, que en Montevideo se aproxima al 61% mientras en las áreas urbanas 

mayores del interior es del 57%. Finalmente la tasa de desempleo en 2009 es muy 

similar en las distintas áreas urbanas mayores (8%) mientras que presenta un nivel 

particularmente bajo en las áreas urbanas pequeñas del interior y en las zonas rurales. 

El empleo en el Área Metropolitana se compone de un 60% de asalariados del sector 

privado, un 14% de asalariados públicos, un 20% de cuentapropistas, un 4% de 

patrones y el resto se reparte entre trabajadores no remunerados, miembros de 

cooperativas y trabajadores en programas públicos. Desde el punto de vista de la 

categoría de ocupación, el Área Metropolitana se caracteriza por una mayor presencia 

de mano de obra asalariada y una menor presencia del trabajo por Cuenta Propia en 

relación al resto del país. Esta área geográfica concentra aproximadamente el 60% de 

los asalariados de todo el país. 

Desde el punto de vista del tipo de ocupación, el Área Metropolitana se destaca por la 

elevada presencia de técnicos y profesionales, empleados de oficina, trabajadores de los 

servicios y vendedores de comercios, de los cuales más de dos tercios se encuentran en 

el Área Metropolitana comparado con sólo el 12% de los agricultores. Además el Área 

                                                      
77 Esta no es sin embargo la única explicación ya que también se observan diferencias entre los jóvenes 
del interior y de Montevideo en algunas características que en la literatura se consideran determinantes de 
la demanda de educación, como por ejemplo el clima educativo del hogar. 
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Metropolitana y Montevideo destacan por la presencia de empresas de gran tamaño (50 

y más personas). El 71% de los trabajadores ocupados en estas empresas residen el Área 

Metropolitana.  

El Cuadro 3 presenta indicadores de empleos precarios o de baja calidad. La 

informalidad se define como el porcentaje de trabajadores que declaran no cotizar en la 

Seguridad Social, mientras que el subempleo refiere al porcentaje de trabajadores que, 

trabajando menos de 40 horas semanales, desean trabajar más horas y están 

disponibles para hacerlo. 

La tasa de informalidad en el Área Metropolitana se situó en el 27% en el año 2009, un 

punto superior a la observada en el departamento de Montevideo. Los niveles de 

informalidad en esta área geográfica son sensiblemente inferiores a los observados en 

el interior del país. La mayor presencia de relaciones contractuales modernas (trabajo 

asalariado) en la capital del país explica en gran medida este fenómeno. Por otro lado, 

la tasa de subempleo en Montevideo se situó en el entorno del 9%, no observándose 

diferencias respecto del interior urbano. 

Cuadro 3. Informalidad y subempleo. Año 2009 

    

Área 

Metro. 

Dpto. 

Montevideo 

Interior 
mayor a 

5.000 hab. 

Interior 
menor a 

5.000 hab. 

Área 
Rural 

Dispersa 
Total   

 Informalidad (% total de ocupados) 27.3 26.0 37.5 42.5 30.5 31.9  
 Subempleo (% total de ocupados) 8.7 8.8 10.0 8.2 3.9 8.8  
 Distribución (%)        
 Informalidad 46.2 35.7 39.0 8.4 6.5 100  
  Subempleo 53.9 44.1 32.6 6.4 7.1 100   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Finalmente, en la Figura 2 se presentan los coeficientes de los niveles educativos en 

ecuaciones de Mincer estimadas para los trabajadores asalariados de tres áreas 

geográficas del país. El objetivo es contrastar el perfil de los retornos de la educación 

entre los trabajadores del Área Metropolitana y del resto del país. La variable 

dependiente de dichas estimaciones es el logaritmo del ingreso laboral, y las ecuaciones 

además del nivel educativo incluyen la edad, el cuadrado de la edad y el tamaño de la 

empresa. 

La relación entre los ingresos y el nivel educativo muestra un perfil más pronunciado 

en el mercado de trabajo de la capital, los retornos de cada nivel educativo son 

superiores a los observados en el interior urbano. Esto se aprecia fundamentalmente en 
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los niveles intermedios; el perfil más plano en el interior del país indica que el mercado 

de trabajo compensa menos que en el Área Metropolitana el completar el Ciclo Básico 

de Educación Media o completar el Segundo Ciclo la Educación Media.  

Figura 2. Coeficientes de las dummies indicadoras del máximo nivel 

educativo alcanzado en las ecuaciones de Mincer para el logaritmo del 

salario por hora de los asalariados privados. Estimaciones para cada área 

geográfica. Año 2009: 
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Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

5.1.4. Cuestiones relativas a género 

Veamos a continuación algunos indicadores relativos a cuestiones de género. El Cuadro 

4 presenta las brechas de género en las tasas de actividad, empleo y desempleo en el 

departamento de Montevideo en algunos años seleccionados. Actualmente las mujeres 

presentan una tasa de actividad y de empleo menor a la de los hombres en 

aproximadamente unos 15-16 puntos porcentuales. Si bien esta brecha es importante, 

en los últimos 25 años, se ha reducido notablemente (prácticamente a la mitad entre 

1985 y 2010, pasando de niveles del 30% al 15%).  

Desde el lado de la demanda, los cambios en la estructura productiva, la composición 

sectorial de la producción, el sistema de incentivos en el mercado laboral y la 

innovación tecnológica en los lugares de trabajo explican la mayor participación 

femenina en el mercado de trabajo, Espino, Leites y Machado (2009). En cuanto a los 

factores de oferta indican los avances en la medicina, la aparición de nuevos servicios 

sociales, las mejoras educativas y la mayor preparación de las mujeres para el empleo. 
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También se observan diferencias en términos de tasa de desempleo entre los hombres y 

las mujeres. Actualmente en un contexto de bajo desempleo las mujeres montevideanas 

presentan una tasa de desempleo 3,2 puntos superior a la de los hombres. La brecha de 

desempleo también se ha reducido significativamente en los últimos años, entre 2000 y 

2010 se redujo a casi la mitad (de 6,3 a 3,2 puntos). 

 
Cuadro 4. Tasas de Actividad, Empleo y Desempleo de las Mujeres y las 

respectivas Brechas respecto a los hombres. Años seleccionados. 
Montevideo. 

  
Tasa de Actividad 

 
Tasa de Empleo 

 
Tasa de Desempleo 

     % Brecha 
 

% Brecha 
 

% Brecha   

 
1985 45.0 -30.1 

 
37.4 -30.1 

 
17.0 6.9 

 
 

1990 47.4 -27.1 
 

41.8 -27.3 
 

11.8 4.5 
 

 
1995 51.1 -24.7 

 
44.2 -25.3 

 
13.6 5.3 

 
 

2000 52.5 -19.6 
 

43.5 -20.8 
 

17.2 6.3 
 

 
2005 51.0 -18.3 

 
43.8 -18.7 

 
14.1 4.3 

   2010 58.2 -15.3   53.2 -16.3   8.6 3.2   

Nota: La brecha corresponde a la diferencia entre mujeres y hombres de la respectiva tasa (de 

actividad/empleo/desempleo). Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Si consideramos la participación de las mujeres en la matrícula de los distintos niveles 

educativos (en el conjunto del país) se advierte la sobre-representación de las mismas 

en los niveles educativos más altos. Por ejemplo, las mujeres (hombres) representan el 

48,4% (51,6%) de la matrícula de educación primaria y el 52,7% (47,3%) de la 

educación media básica. En la educación terciaria universitaria las mujeres representan 

el 61% de la matrícula y el 75% de la terciaria no universitaria)  

La evolución del porcentaje de mujeres en la matrícula de la Universidad de la 

República (la principal institución universitaria del país) en los distintos Censos 

universitarios da cuenta de la feminización creciente de las aulas universitarias que a su 

vez se concentran en la capital del país: se ha pasado de un porcentaje de mujeres 

matriculadas del 40% en 1960 a alcanzar niveles superiores al 60% en 1999, cifra que 

parece haberse estabilizado ya que el porcentaje de mujeres se mantuvo constante entre 

los dos últimos Censos, es decir entre 1999 y 2007  

En cuanto a la inserción laboral de los universitarios el cuadro 12 muestra que aún 

existe una brecha entre hombres y mujeres universitarios tanto en la tasa de actividad 

como en la tasa de empleo. No obstante, esta brecha es muy inferior a la existente para 

el conjunto de los trabajadores. Mientras que la brecha en tasa de actividad y tasa de 

empleo entre los hombres y mujeres de Montevideo es de 15 puntos, en el caso de los 
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universitarios es sólo de 4,6 puntos. Esta brecha es menor en la capital que en el 

interior urbano, donde supera los 6 y 8 puntos en actividad y empleo respectivamente. 

En cuanto a la tasa de desempleo, la brecha entre los hombres y mujeres universitarios 

es pequeña (sólo 0,4 puntos superior a la de los hombres). Montevideo nuevamente 

destaca por la menor brecha respecto al interior urbano, ya que en este último la tasa 

de desempleo de las mujeres universitarias duplica a la de los hombres con igual nivel 

educativo. 

5.2. Especialización y dinámica productiva.  

Uruguay no dispone de un sistema de cuentas regionales que permitan caracterizar la 

producción a nivel regional, al tiempo que los indicadores de actividad industrial 

refieren al total nacional. A continuación nos basaremos en la única estimación 

disponible del PBI por departamentos realizada por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP). La metodología empleada por la OPP implica la territorialización 

de una variable macro como el PBI agregado en base a un conjunto de información a 

nivel de departamentos. La serie de PBI departamental disponible corresponde al 

período 1985-2006 y se encuentra desagregada por clase de actividad78. 

La tasa media anual de crecimiento del PBI de Montevideo entre 1985 y 2006 fue del 

1,9%. Este bajo crecimiento en el conjunto del período se explica por la prolongada y 

profunda fase recesiva que atravesó la economía en el período 1999-2003. Entre 1985 y 

1998 el PBI departamental creció al 3,3 anual, entre 1998 y 2003 cayó 4,1% anual y a 

partir de entonces se recupero a tasas superiores al 6% anual.  

Figura 3. Índice del PBI real del departamento de Montevideo (1985=100): 
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78 La disponibilidad de información no es uniforme entre las distintas actividades por lo que la precisión 
de los resultados no es la misma. 
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Fuente: elaboración en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Consideremos la evolución del PBI por clase de actividad; en general todas las 

actividades están correlacionadas con el ciclo agregado, salvo algunas excepciones. En 

primer lugar la evolución del producto industrial presentó una tendencia decreciente 

durante toda la década de los ’90 reflejando el proceso de desindustrialización que vivió 

la economía uruguaya en dicho período. Sin embargo, este sector es el que se recupera 

más rápido a partir de 2003, impulsado al inicio por la macrodevaluación del año 

2002. “Comercio, restoranes y hoteles” es otro sector que también presenta un 

crecimiento acelerado en los años posteriores a la crisis.  

Otro sector cuya actividad presenta un comportamiento particular es “servicios 

financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas”. El producto sectorial creció 

a tasas elevadas durante la década de los ’90, se estancó durante el período recesivo y 

descendió abruptamente a partir del año 2002. En 2006 el producto de este sector era 

casi la mitad del producto del año 2002. La crisis bancaria de dicho año y el fuerte 

ajuste procesado en el sistema financiero a partir de entonces explica esta particular 

evolución.  

Si observamos la evolución del peso de cada sector en el PBI departamental, se 

constatan cambios significativos en las últimas dos décadas (Figura 4). A principios de 

los ’90 la industria era el sector más importante en el valor agregado departamental 

(36%), seguido por los “servicios comunales, sociales y personales” (21%) y los servicios 

financieros (20%). Si a esto se agrega “comercio, restoranes y hoteles” se obtiene el 87% 

de la producción en el año 1990. Sin embargo, esta estructura cambia 

significativamente durante los noventa; la industria en el año 2000 deja de ser el 

principal sector (22%) en la generación del valor agregado departamental, dejando ese 

lugar al sector financiero (25%). También aumentan su peso las restantes actividades, 

excepto los sectores primarios (que tienen una participación muy marginal, inferior al 

1%). Finalmente los cambios ocurridos entre 2000 y 2006 (último año disponible) 

están fuertemente pautados por las consecuencias de la crisis y la posterior 

recuperación económica anclada en los sectores transables. La industria vuelve a ser el 

sector de mayor peso en el PBI departamental (34%), seguido de los “servicios 

comunales, sociales y personales” (20%) y “comercio, restoranes y hoteles” (14%). El 

profundo ajuste del sector servicios financieros determinó que este sector pase de 

ocupar el primer lugar en la generación del valor agregado a principios de los 2000 a 

ocupar el cuarto lugar en el año 2006.  
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Si se compara la estructura sectorial del PBI entre Montevideo y el resto del país, se 

advierte el peso marginal que las actividades primarias tienen en el PBI de la capital. 

Mientras que en Montevideo el conjunto de las actividades primarias representan 

menos del 1% del PBI, en el interior el valor agregado agropecuario representa la quinta 

parte del producto generado en un año. Montevideo se caracteriza por una fuerte 

presencia de la actividad industrial y de los “servicios comunales, sociales y 

personales”; según las estimaciones de la OPP en el año 2006 en Montevideo se 

realizaba el 75% de la producción industrial nacional y el 60% de la actividad de los 

“servicios comunales, sociales y personales”. 

A continuación realizaremos una segunda aproximación a la especialización productiva 

de Montevideo y Área Metropolitana a partir de la distribución de la población ocupada 

por sector de actividad según la ECH de 2009. 

En el cuadro 5 se presenta la distribución de los ocupados entre 26 agrupaciones de la 

clasificación CIIU Revisión 3 adaptada a Uruguay. El sector servicios es el que 

concentra la mayor cantidad de empleo en todas las áreas geográficas, pero 

especialmente en el Departamento de Montevideo (78% frente al 75% en las localidades 

mayores del interior). Por otro lado el peso en el empleo total de los sectores primario y 

construcción es menor en Montevideo y el Área Metropolitana que en las localidades 

grandes del interior. En las áreas urbanas menores y en las zonas rurales se destaca el 

mayor peso relativo de las actividades primarias. 

Figura 4. Distribución del PBI del departamento de Montevideo por Clase 

de Actividad. Años 1990, 2000 y 2006: 
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Fuente: elaboración en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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Dentro de las agrupaciones de actividad definidas en el Cuadro 11 los sectores con 

mayor peso en el empleo del Área Metropolitana son el “comercio minorista”, el “sector 

salud”, el “servicio doméstico”, los “servicios a las empresas y alquileres de maquinaria 

y equipos”, “construcción” y “administración pública”; estas actividades en conjunto 

representan casi la mitad del empleo total.  

Si observamos la participación de las áreas geográficas en el empleo de cada actividad 

se observa la elevada concentración en el Área Metropolitana de las siguientes 

actividades: “industria del caucho y plástico”, “informática e I&D”, “actividades 

financieras, seguros y pensiones”, “servicios a las empresas”, “industrias metálicas”, 

“maquinaria, equipos y automotores”. Más del 70% del personal ocupado en cada una 

de estas actividades reside en el Área Metropolitana. 

Por último, cabe señalar que en el apartado IV, al caracterizar las principales 

transformaciones urbanas en el ámbito de influencia de la ciudad de Montevideo se 

hará referencia a algunos cambios en la especialización productiva de algunos espacios 

del Área Metropolitana. 

Cuadro 5. Distribución de los ocupados por tipo de actividad según región 

geográfica (%). Año 2009: 

    

Área 

Metropolitana 

Dpto. de 

Montevideo 

Interior 

mayor a 

5.000 

hab. 

Interior 

menor a 

5.000 

hab. 

Área 

Rural 

Dispersa Total   

 Distribución por región        
 activ primarias 0.5 0.5 1.9 6.8 7.1 1.5  
 alimentos, bebidas y tabaco 4.0 3.4 5.6 7.1 8.9 4.8  
 textiles, vestimenta y cuero 3.3 3.1 2.2 3.4 3.3 2.9  
 madera, papel y imprentas 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5  
 petróleo, carbón, químicas y mineral no metal 1.8 1.9 1.0 3.2 2.1 1.6  
 caucho y plástico 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4  
 metálicas 1.4 1.4 0.9 0.7 0.9 1.2  
 maquinaria, equipos y automotores 1.1 1.0 0.7 0.5 0.8 0.9  
 muebles, reciclaje 1.6 1.5 1.1 1.5 1.4 1.4  
 electricidad, gas y agua 0.9 0.9 1.1 2.4 0.7 1.0  
 construcción 6.8 6.0 9.4 7.1 6.5 7.7  

 
comercio, reparación y mantenimiento 
automotores, comercio combustible 

2.8 2.7 3.7 2.1 3.6 3.1 
 

 comercio mayorista 5.8 5.9 4.1 2.2 3.3 5.0  
 comercio minorista 12.5 12.1 13.8 13.5 9.2 12.9  
 hoteles y restoranes 2.8 2.8 4.1 6.8 3.1 3.4  
 transporte y actividades auxiliares 5.4 5.7 4.2 5.7 5.3 5.0  
 correo y telecomunicaciones 1.5 1.7 1.1 1.0 1.0 1.3  

 
act. financieras, seguros, pensiones y act 
auxiliares 

2.4 2.5 1.1 0.2 0.4 1.8  
 act. inmobiliarias y de alquiler 0.7 0.8 0.6 0.3 0.3 0.6  
 informática e I&D 1.6 1.7 0.4 0.4 0.4 1.1  
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servicios a empresas excepto alquileres de maq. 
y equipos 

7.1 7.5 4.2 3.4 2.8 5.8 
 

 
administración publica y órganos 
extraterritoriales 

6.5 6.8 7.6 5.5 5.1 6.8 
 

 enseñanza 5.9 6.1 6.6 4.6 8.0 6.1  
 salud 8.5 9.1 6.7 3.5 4.2 7.5  
 serv comunitarios, so 5.4 5.6 5.8 4.7 2.8 5.4  
 hogares privados 7.7 7.3 10.9 11.9 17.5 9.2  
  Total 100 100 100 100 100 100   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

5.3. Distribución de la renta. Niveles de equidad y de 

desigualdad.  

La desigualdad, medida a través del índice de Gini ha mostrado una tendencia 

levemente creciente en las últimas dos décadas (Figura 5). Esto es particularmente 

cierto en Montevideo, donde el índice de Gini creció casi 5 puntos entre 1994 y 2007, 

año en el que alcanza su máximo. La desigualdad es mayor en la capital del país 

respecto del interior urbano donde el Gini en promedio es 4 puntos inferior. Las 

últimas dos ECH para el departamento de Montevideo (2008 y 2009) muestran una 

disminución de aproximadamente 2 puntos de la desigualdad medida a través del Gini 

(si bien esta tendencia hay que tomarla con cierta cautela debido al margen de error 

muestral de las estimaciones).  

Entre los posibles factores explicativos de dicho descenso de la desigualdad se 

encuentra el impacto de la Reforma Tributaria implementada a partir de julio de 2007. 

Estimaciones ex ante del impacto de la Reforma indicaban una disminución de 

aproximadamente un punto del índice de Gini como consecuencia de la nueva 

estructura impositiva (Llambí, Laens, Perera y Ferrando, 2008). También existe 

evidencia en los últimos años de un significativo aumento del impacto redistributivo del 

Gasto Público Social, tanto por un aumento de la incidencia del gasto como por una 

mayor progresividad del mismo (véase Llambí, Oddone, Perera y Velázquez, 2010)79.  

Figura 5. Evolución del índice de Gini del ingreso per cápita de los hogares 

entre 1994 y 2009 por área geográfica: 

                                                      
79 El aumento del gasto en Educación y Salud explican fundamentalmente el mayor impacto distributivo 
del Gasto Público Social en los últimos años. En el caso de la Salud, se produce además un aumento de la 
progresividad con la Reforma implementada a partir de 2008. También en 2008 se comienza a 
implementar la reforma del sistema de Asignaciones Familiares (transferencias condicionadas) en el 
marco del Plan de Equidad. Si bien esta reforma tiene un sesgo fuertemente progresivo, tiene una 
incidencia media baja el ingreso de los hogares. 
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Fuente: INE y estimaciones propias en base a ECH 

Obsérvese que las hipótesis que explican del descenso del índice de Gini en los últimos 

años tienen que ver con el impacto de políticas tanto de gasto como de impuestos, más 

que con tendencias en los mercados de los factores trabajo y capital. Por el contrario, la 

tendencia concentradora que muestran los ingresos primarios desde mediados de la 

década de 1990 se explica en gran medida por las tendencias subyacentes en el mercado 

de trabajo que tienden a permanecer en la actualidad. El fenómeno más apreciable es la 

evolución de los retornos de la educación que determina crecientes diferenciales 

salariales entre trabajadores con diferente nivel de calificación. El notable crecimiento 

de las rentas derivadas de los recursos naturales y la concentración de la propiedad de 

los mismos, es también es un factor concentrador de los ingresos en Uruguay como en 

las restantes economías de la región. 

Comparando el ingreso medio mensual per cápita de los hogares entre el Departamento 

de Montevideo, el Área Metropolitana, y ciudades del interior del país con más de 5000 

habitantes, se observa que los hogares del departamento de Montevideo presentan 

ingresos medios superiores a las restantes regiones en todos los deciles. Un aspecto a 

destacar es la enorme brecha de ingresos entre el decil 10º y el decil 1º, en Montevideo 

y Área Metropolitana la relación entre los ingresos de estos deciles es igual a 17.  

Si consideramos tres medidas sintéticas de desigualdad a los efectos de comparar la 

desigualdad entre las distintas áreas geográficas del país (Figura 6), se observa que 

tanto el departamento de Montevideo como el conjunto del Área Metropolitana 

presentan niveles de inequidad de ingresos significativamente superiores a los del 

interior. 

Figura 6. Medidas de desigualdad por región geográfica. Año 2009: 
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Área 
Metropolitana

Dpto de 
Montevideo

Interior mayor 
a 5000 hab.

Interior menor 
a 5000 y Rural

Gini 42,9 42,9 40,4 37,6

Theil 34,2 34,3 31,9 28,5

Decil 10º/Decil 1º 17,6 17,8 14,1 11,4
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Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Finalmente, considerando densidades de Kernel de los ingresos de las rentas de los 

hogares en las distintas áreas geográficas se observa un claro perfil de los ingresos y la 

desigualdad según el grado de urbanización de cada área. En pasaje desde las áreas 

urbanas menores y rurales al las áreas urbanas mayores del interior, y de estas al Área 

Metropolitana significa en cada caso un aumento del nivel medio de renta pero, al 

mismo tiempo, una mayor dispersión de la renta o mayor desigualdad.  

Veamos ahora la desigualdad y nivel de renta al interior de Montevideo. Para ello se 

estimaron los índices de Gini y Theil y el ingreso per cápita promedio de cada Centro 

Comunal Zonal (CCZ). Hasta febrero de 2010 el departamento de Montevideo se 

encontraba dividido funcional y administrativamente en 18 zonas que significaron la 

base local de la estrategia de descentralización y participación ciudadana. En cada una 

de estas zonas se encuentra instalado un Centro Comunal Zonal (CCZ)80 con 

competencias administrativas y de prestación de servicios municipales. A partir de la 

creación de los municipios los CCZ continúan funcionando como subdependencias de 

los Municipios electos creados a partir de la Ley de Descentralización Política y 

Participación Ciudadana implementada a partir del año 2010. 

Mapa 1. Ubicación geográfica de las zonas de influencia de los Centros 

Comunales Zonales del Departamento de Montevideo: 

                                                      
80 Las zonas de influencia de cada CCZ comprenden barrios de áreas urbanas, suburbanas y rurales de 
Montevideo. 
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Fuente: www.montevideo.gub.uy 

Cuadro 6. Índice de Theil, índice de Gini e Ingreso per cápita mensual con 

valor locativo por CCZ: 

    Theil Gini Ingreso per cápita   
 ccz1 20.0 34.5 18,288  
 ccz2 20.9 34.4 19,195  
 ccz3 17.2 32.0 14,259  
 ccz4 18.6 32.0 19,489  
 ccz5 29.4 38.7 28,724  
 ccz6 20.1 34.5 12,584  
 ccz7 27.0 35.5 27,123  
 ccz8 36.7 45.0 27,314  
 ccz9 21.8 35.8 8,086  
 ccz10 20.5 34.5 7,048  
 ccz11 22.4 36.4 8,067  
 ccz12 20.2 35.1 9,351  
 ccz13 22.4 35.9 10,651  
 ccz14 23.2 34.8 10,062  
 ccz15 23.7 37.1 14,398  
 ccz16 15.9 31.0 16,506  
 ccz17 22.8 36.9 7,385  
 ccz18 22.0 35.8 7,252  
 Perif San José 19.6 34.2 7,895  
 Perif. Canelones 27.7 39.7 10,355  
  Total 34.2 42.9 13,503   

Nota: el ingreso per cápita está expresado en pesos uruguayos de agosto de 2010 

 Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

En el cuadro 6 se presentan los índices de desigualdad junto al ingreso medio de los 

hogares de cada CCZ. No se advierte una correlación entre el ingreso medio y la 

desigualdad. Por ejemplo, se observan CCZ con ingresos medios elevados y altos índices 

de desigualdad, como los CCZ 5 y 8. Este resultado no sorprende teniendo en cuenta 
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que por ejemplo el CCZ 8 tiene un área de influencia que abarca barrios muy 

heterogéneos desde el punto de vista socioeconómico, como lo son Carrasco Norte 

(ingresos bajos) y Carrasco Sur (ingresos altos). También se observan CCZ con índices 

de desigualdad relativamente bajos e ingresos medios altos, es decir zonas de renta 

media y media alta y homogéneas en su composición. Este es el caso de los CCZ 1, 2, 3 y 

16. Finalmente, algunas zonas presentan una renta promedio baja y una desigualdad 

alta como es el caso de la periferia de Canelones. La elevada dispersión en los ingresos 

dentro esta área geográfica tampoco debe sorprender dado que la misma comprende 

zonas de ingresos medios y altos, como la Ciudad de la Costa, y otras de ingresos bajos 

(La Paz, Las Piedras, Progreso, etc.). 

5.4. Diagnóstico de los desequilibrios: 

Hasta la década de los sesenta Montevideo pudo concebirse como una unidad 

territorial integrada, consolidada y compacta, con barrios y zonas definidos por una 

identidad funcional y común, congruente con la centralidad de un mundo del trabajo 

que se estructuraba en torno al empleo estatal y la industria (Kaztman, Filgueira y 

Errandonea, 2005). Esta característica se fue desdibujando con el fin del modelo de 

sustitución de importaciones y con los cambios en el mercado de trabajo y en la 

composición social de la ciudad que comenzó a configurarse desde entonces. Las 

opciones de vivienda fueron afectadas por la declinación de la demanda de empleo en la 

industria y en el Estado, así como por el debilitamiento general de los vínculos de las 

personas con el mercado de trabajo. Incapaces de encontrar avales para los contratos 

de arrendamiento o de cubrir el costo de los alquileres en las áreas centrales de la 

ciudad, muchos trabajadores de bajas calificaciones fueron forzados a buscar vivienda 

en vecindarios pobres o en asentamientos irregulares en las zonas periféricas. La 

homogeneidad en la composición de los barrios pobres creció, y pasó a ser uno de los 

rasgos de la nueva morfología social de la ciudad que planteaba desafíos inéditos a su 

gobernabilidad (Kaztman y Retamoso, 2006). 

El departamento de Montevideo mostró un magro crecimiento demográfico en el 

período 1985 a 1996, y un crecimiento negativo entre 1996 y el 2004. Esta tendencia 

demográfica se dio en simultáneo con el fenómeno de la metropolización. La periferia 

de Montevideo residente en los departamentos limítrofes pasó de un 10% a un 20% del 

total del Área Metropolitana. Este proceso que determinó el crecimiento de los centros 

poblados limítrofes al departamento de Montevideo, también implicó desplazamientos 

de población desde la ciudad hacia nuevos fraccionamientos urbanos en áreas rurales o 

a zonas urbanas de baja densidad poblacional dentro del mismo departamento. Parte 



201 
 

de estas tierras fueron ocupadas al margen del marco legal generando la expansión de 

los llamados “asentamientos irregulares”.  

Si consideramos el Área Metropolitana como el espacio comprendido en un radio de 30 

km desde el centro de la ciudad de Montevideo, entonces es posible identificar las 

siguientes sub-áreas (Veiga, 2005): Áreas Central, Intermedia, Costa de Montevideo, 

Periferia de Montevideo, Ciudad de la Costa y Periferia Metropolitana (véase Mapa 2). 

La creciente heterogeneidad al interior del Área Metropolitana se manifiesta en las 

divergencias en la calidad de vida y carencias de las familias residentes en los distintos 

corredores o sub-áreas. Las mismas son el resultado de la interacción de diversos 

factores tales como los diferentes patrones de asentamiento poblacional, los grados de 

diversificación socioeconómica y dinamismo de los centros y de su infraestructura de 

servicios, del tipo de población localizada y de las estrategias familiares para establecer 

residencia en determinados lugares (Veiga, 2005). 

Mapa 2. Montevideo81 y Área Metropolitana: 

 

Fuente: Lombardi y Bervejillo (1999) 

                                                      
81 Nota: el departamento de Montevideo comprende las siguientes áreas del mapa: Área Central, Costa 
Montevideo, Áreas Intermedias y Periferias Montevideo. La Ciudad de la Costa y las Periferias 
Metropolitanas son las áreas de los departamentos de Canelones y San José que junto al departamento de 
Montevideo conforman el Área Metropolitana. 
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El Área Central ha estado sometida a un proceso de despoblamiento. Los cambios en 

las condiciones socioeconómicas y culturales han determinado la movilidad de las 

clases medias y altas a la periferia con el sostenido crecimiento de la zona este (Costa de 

Montevideo y Ciudad de la Costa). Sobre la mitad de los ’80 comienza la expansión de 

concentraciones de comercios y servicios en espacios cerrados (shoppings centers) en 

los barrios de la costa montevideana lugar de residencia de los estratos 

socioeconómicos altos (Punta Carretas, Pocitos y Carrasco). Según se señala en Artigas 

et al. (2002) este proceso de relocalización y dispersión de actividades terciarias, 

administrativas, de servicios y comercio no siempre aparece vinculado a los 

shoppings. En muchos casos ocupa áreas residenciales en las que se produce un 

cambio de uso, no necesariamente asociado a un cambio morfológico. Tal es el caso de 

la Avenida Bulevar Artigas en su tramo sur, y de algunas zonas de Pocitos y 

Carrasco, barrios costeros de la ciudad. Este proceso de descentralización de 

actividades y surgimiento de nuevas centralidades es tomado por el Plan Montevideo 

(Plan de Ordenamiento Territorial) del año 1998, que las incorpora como parte del 

modelo territorial vigente. No obstante, la concentración comercial sigue siendo un 

rasgo del área central de la ciudad de Montevideo que coexiste con incipientes 

centralidades barriales como Paso Molino y la Unión, así como con otras más antiguas 

de alcance local, como La Paz-Las Piedras (departamento de Canelones) entre las más 

importantes. En relación a las grandes superficies comerciales (hipermercados) los 

mismos se establecen en nodos de comunicación metropolitanos. 

El fenómeno expansivo de Montevideo sobre los territorios circundantes no presenta 

las mismas características en los distintos corredores metropolitanos. La expansión 

hacia el este sobre la faja costera es una zona de atracción para el afincamiento de 

clases medias y medias altas, y se extiende sobre una serie de balnearios del 

departamento limítrofe de Canelones conformando la Ciudad de la Costa82. Este 

corredor conforma una prolongación del continuo urbano de Montevideo destinado a la 

residencia permanente de sectores de ingresos medios y altos.  

Por otra parte el corredor Oeste conformado en torno a la Ruta 183 presenta 

características diferentes. En el borde urbano de Montevideo se destaca la ocupación 

del suelo de manera irregular (asentamientos) por parte de poblaciones en situación de 

pobreza y con baja densidad poblacional hasta el límite con el departamento de San 

José. En esta zona se manifiestan particularmente las presiones sobre los suelos 
                                                      
82 Reconocida como Ciudad en 1994. 

83 La Ruta 1 une Montevideo con Colonia, principal puerto de entrada de pasajeros desde Buenos Aires. 



203 
 

productivos destinados a la producción rural en el departamento de Montevideo. Estas 

presiones derivan de las nuevas lógicas económicas características del proceso de 

globalización y del fuerte dinamismo de la economía uruguaya en los últimos años, que 

determinan una demanda de estos suelos para desarrollos de centrales de logística en 

muchos casos vinculadas con la actividad portuaria. (Artigas et al., 2002). El puerto de 

Montevideo exhibe indicadores crecientes en sus niveles de actividad y el sector 

logístico se muestra actualmente como uno de los más dinámicos con expectativas de 

fuerte crecimiento en los próximos años. Las actividades logísticas se consolidan en el 

entorno del perímetro portuario y los márgenes de los accesos por las rutas 1 y 5 al 

oeste, y 8, 102 y 101 al este. Tal como se señala en el documento de avance de la 

Revisión del Plan Montevideo (IMM, 2009) en este escenario cabe esperar un mayor 

presión de la demanda de suelo para el depósito de contenedores, graneles o madera en 

sus diversas formas, mayores dificultades en el tránsito y afectación de la malla vial y de 

la dinámica barrial ocasionadas por el creciente transporte de cargas. 

En lo que respecta a la periferia metropolitana del departamento de San José, a 

diferencia del corredor Este, alberga sectores de bajos ingresos y presenta una fuerte 

localización industrial en torno a la Ruta 1. 

En la periferia metropolitana hacia el norte se encuentran las plantas urbanas de La 

Paz, Las Piedras y Progreso que conforman una de las principales centralidades 

urbanas. Estas ciudades fundadas sobre el antiguo trazado de la ruta 5 y la vía férrea y 

con fuerte presencia de la industria extractiva, cambiaron su rol luego de realizarse la 

nueva Ruta 5 al Oeste de dichas ciudades. Los nuevos emprendimientos industriales se 

instalan sobre el nuevo trazado de acceso a Montevideo. 

En definitiva la dinámica y estructura socioeconómica y poblacional del Área 

Metropolitana es muy heterogénea y es previsible que mantenga sus tendencias 

divergentes, con crecimiento acelerado de la Ciudad de la Costa o corredor Este, 

aumento de los asentamientos sobre las rutas o corredores Oeste (ruta 1) y Noreste 

(ruta 8); y estancamiento poblacional de los centros poblados localizados en los 

corredores de las rutas 5 y 6 (Norte y Noreste) (Veiga, 1998). 

Además de la heterogeneidad socioeconómica entre las sub-áreas del Área 

Metropolitana, algunos trabajos dan cuenta de los procesos de segregación residencial 

al interior del departamento de Montevideo analizando unidades geográficas más 

pequeñas como los barrios de la ciudad. En esta línea, Kaztman y Retamoso (2006) 

realizan una caracterización de las transformaciones en la morfología social al interior 
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del departamento. Los autores analizan los cambios en la segregación espacial a partir 

de dos indicadores educacionales, uno de carácter absoluto, el porcentaje de personas 

de 25 a 59 años que a lo sumo completaron los estudios primarios, y una de carácter 

relativo, el porcentaje de personas entre 25 y 59 años con nivel educativo por debajo de 

la media departamental. Empleando el índice de segregación de Duncan84 obtienen una 

medida del grado de segregación por nivel educativo entre los 62 barrios del 

departamento de Montevideo. Dicho índice varía entre 0 y 1, y a mayor valor del mismo 

mayor es el grado de segregación.  

El resultado obtenido muestra un sostenido aumento de dicho índice entre 1986 y 2009 

para los dos indicadores educativos considerados, dando cuenta de un aumento de la 

segregación residencial en dicho período. El valor del índice en 2007-2009 indica que 

para alcanzar una distribución igualitaria de la población con bajo y alto nivel educativo 

entre los barrios de la ciudad de Montevideo es necesario “redistribuir” (cambiar de 

barrio) más del 40% de la población (entre 25 y 59 años).  

Cuadro 7. Porcentaje de la varianza total de los años de educación de la 

población entre 25 y 59 años explicada por la varianza entre barrios. 62 

barrios de Montevideo 1986-2007: 

    1986-1988 1995-1997 

2002-

2004 2007 

Variación 

porcentual: 

2007/1986-1988   

 

Años de estudio de 
la población de 25 a 
59 años 

17.5 22.6 26.7 32.4 85.1 
 

Fuente: Los valores entre 1986 y 2004 corresponden a Kaztman y Retamoso (2006) y el valor 

de 2007 a estimaciones propias en base a la ECH del INE. 

El cuadro 7 muestra la evolución de la segregación residencial en base a un análisis de 

la varianza de la variable años de educación de la población entre 25 y 50 años. El 

porcentaje de la varianza total que representa la varianza entre barrios es otro 

indicador de segregación. A mayor valor de dicho indicador mayor es la homogeneidad 

al interior de los barrios y mayor la heterogeneidad entre los barrios. La evolución del 

indicador desde mediados de la década de los ’80 da cuenta de un aumento de la 

homogeneidad en la composición socioeducativa dentro los barrios y la mayor 
                                                      
84 Este índice se define como St=0,5*Σi|pit-qit| donde pit es la proporción del total de personas con bajo 
nivel educativo que residen en el barrio i en el año t, y qit es la proporción de personas con alto nivel 
educativo que residen en el barrio i en el año t (Duncan y Duncan, 1955). 
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heterogeneidad entre barrios. Estas conclusiones se mantienen si en lugar de la 

educación se consideran otros indicadores como nivel de renta o calidad de la vivienda 

e infraestructura urbana.  

Mapa 3. Porcentaje de personas con 15 y más años con primaria 
incompleta por Segmento Censal. Área Metropolitana. Año 1996 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en base a 

información del Censo 1996. 

Mapa 4. Porcentaje de profesionales universitarios por Segmento Censal. 
Área Metropolitana. Año 1996. 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en base a 

información del Censo 1996. 

Los mapas 3 y 4 dan cuenta de dos indicadores educativos a nivel de segmento censal, 

una división geográfica más pequeña que los barrios (en general un grupo de manzanas 

o zonas censales)85. En estos mapas es posible identificar la segregación geográfica en 

                                                      
85 Los barrios son agrupaciones de segmentos censales. 
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línea con las tipologías antes mencionadas. En grandes líneas, las zonas costeras de 

Montevideo y del Área Metropolitana, son las zonas que concentran el menor 

porcentaje de población (mayor de 15 años) con primaria incompleta (mapa 4) y el 

mayor porcentaje de profesionales universitarios (mapa 5). Por otro lado, el cinturón 

periférico de la ciudad presenta la mayor concentración de personas con bajo nivel 

educativo y la menor proporción de profesionales. 

Kaztman y Retamoso (2006) realizan una caracterización de los barrios del 

departamento de Montevideo según los cambios poblacionales constatados entre 1996 

y 2004 (Cuadro 8). Según la magnitud y dirección de los movimientos de población 

distinguen entre barrios expulsores, estables y receptores. Los barrios con mayor 

crecimiento poblacional se caracterizan por mayores proporciones de niños y 

adolescentes, mayor proporción de hogares en situación de pobreza, mayor proporción 

de viviendas en asentamientos irregulares, y mayor proporción de personas 

económicamente activas con bajas calificaciones. Por lo tanto, según estos autores en 

los barrios receptores se ha producido un aumento de la concentración de hogares 

jóvenes, con escasos recursos humanos y con problemas de vivienda y e insuficiencia de 

ingresos. 

Cuadro 8. Características de la composición de los barrios de Montevideo 

según agrupaciones de barrios según variación intercensal de la población 

(%): 

    Tipos de barrios según variación intercensal  
   Expulsores Estables Receptores Total  
 Variación intercensal 1996-2004 -9.8 -1.1 19.1 -0.15  
 Variación intercensal 0 a 17 años -16.6 -9.9 17 -6.1  
 Población 0 a 17 años 22.4 22.8 34 25.2  
 Pob. de 25 a 59 años con estudios hasta 1ª completa (2004) 17.8 18.7 40.2 22.4  
 Pob. en situación de pobreza (2004) 22.1 21.9 52.4 28.1  
 Pob. en situación de indigencia (2004) 1.9 2.3 8.3 3.4  
 Pob. en asentamientos irregulares (2004) 2.2 5.3 31.6 10.1  
  Pob. de 0 a 17 años en asentamientos irregulares 4.4 10.1 39.2 17   

Notas: Clasificación de Barrios según las tasas de variación intercensal 1996-2004: Barrios 

expulsores, menor a -5%; Barrios estables entre -5% y +5%; Barrios receptores: mayor a +5%. 

Fuente: Kaztman y Retamoso (2006) 

Los datos anteriores sugieren que los factores más importantes en la segregación 

espacial de Montevideo no resultan de procesos de movilidad ascendente, sino más 

bien de desplazamientos masivos de hogares pobres hacia zonas periféricas de la 

ciudad y al crecimiento vegetativo de esos hogares. Un rasgo central de esos procesos 
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ha sido la ocupación de tierras y la conformación de asentamientos irregulares. 

Aproximadamente el 10% de la población de la ciudad reside actualmente en 

asentamientos, y esa población representa casi el 80% de los residentes en 

asentamientos en todo el país. 

Una característica notoria de los barrios con fuerte presencia de asentamientos 

irregulares es la proporción de niños y de hogares en las primeras etapas de desarrollo 

familiar. La Figura 7 muestra la correlación positiva entre el porcentaje de población en 

asentamientos y el porcentaje de niños y adolescentes, y la correlación negativa entre el 

porcentaje de población en asentamientos y el porcentaje personas de 60 y más años. 

Este resultado refleja el llamado proceso de infantilización de la pobreza y el progresivo 

desbalance intergeneracional que ha caracterizado a la sociedad montevideana. 

Figura 7. Barrios según indicadores de su estructura etárea y porcentajes 

de población en asentamientos irregulares. Montevideo, año 2009: 
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Fuente: estimaciones propias en base a ECH 2009 

5.5. Ámbitos territoriales socialmente degradados: 

Una vez señalados las principales tendencias en materia de segregación residencial en 

el departamento de Montevideo en las últimas décadas, resulta de interés identificar los 

espacios en situación socioeconómica más desfavorable. 

Un ámbito que surge de inmediato es el de los asentamientos irregulares. La ECH 

identifica a estos como agrupamientos de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos 

públicos o privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones 

formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística. A este agrupamiento de 
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viviendas se le suman carencias de todos o algunos servicios de infraestructura urbana 

básica en la mayoría de los casos, a las que frecuentemente se agregan carencias o 

serias dificultades de acceso a servicios sociales (Relevamiento de Asentamientos 

Irregulares 2005 – 2006 Convenio INE - PIAI). 

El 9,3% de la población residente en el Área Metropolitana vivía en asentamientos 

según la ECH de 2009. De esta población un 12% vivía en zonas rurales del Área 

Metropolitana, mientras que dicho porcentaje era tan sólo del 2,4% en el tejido 

formal86. Esto se debe a que muchos asentamientos se crearon en áreas rurales 

colindantes con las áreas urbanas consolidadas. 

Las cifras del Cuadro 9 dan cuenta de la mayor incidencia de la vulnerabilidad social en 

los hogares de los asentamientos respecto a los residentes en el tejido formal. Esto se 

observa fundamentalmente en los indicadores de carencias críticas relacionados a la 

infraestructura urbana (calidad y tamaño de la vivienda, acceso al agua potable y 

servicio sanitario)87 y en algunos indicadores de riesgo como el porcentaje de jóvenes 

entre 14 y 25 años que no estudian y no trabajan ni buscan trabajo. Por otro lado el 

porcentaje de población en situación de pobreza en los asentamientos es más de tres 

veces el porcentaje en el tejido formal (y la indigencia más de 6 veces).  

No obstante, si bien los asentamientos concentran la pobreza y vulnerabilidad social 

más que ninguna zona de Montevideo, hay cuantitativamente más población pobre y 

vulnerable fuera de los asentamientos (algo menos del 10% de la población del Área 

Metropolitana vive en asentamientos,). Del total de población en situación de pobreza 

en el año 2009 residente en el Área Metropolitana (unas 400 mil personas) sólo el 27% 

vivía en asentamientos irregulares. Si consideramos la población en situación de 

indigencia (unos 30 mil) el 40% residía en asentamientos. Por lo tanto, con el objetivo 

de identificar las zonas en situación socioeconómica más desfavorable observaremos 

las características de los CCZ88 del departamento de Montevideo y distinguiremos la 

periferia metropolitana según pertenezca al departamento de San José o Canelones. 

                                                      
86 Se utiliza la expresión tejido formal para referir a la población NO residente en los asentamientos 
irregulares. 

87 Las carencias críticas o Necesidades Básicas Insatisfechas han sido ampliamente utilizados en América 
Latina como indicadores de pobreza complementarios a las medidas de pobreza por el método del 
ingreso. 

88 Los 18 CCZ constituyen una unidad geográfica que es relevante desde el punto de vista administrativo. 
Esto significa trabajar con un nivel de agregación geográfica intermedio entre los 8 Municipios creados 
recientemente y los 62 barrios. 
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Cuadro 9. Indicadores de carencias en la vivienda y acceso a servicios 

urbanos, comportamientos de riesgo, pobreza e indigencia en los hogares 

del tejido formal y de los asentamientos irregulares. Área Metropolitana. 

Año 2009 (%): 

    
Tejido 
formal Asentamientos Total   

 carencia en vivienda  0.3 3.9 0.5  
 hacinamiento 2.1 11.5 2.8  
 carencia en acceso al agua 1.3 9.8 1.9  
 carencia en acceso energía eléctrica 0.2 0.3 0.2  
 carencia en sistema de evacuación servicio sanitario 26.4 77.5 30.0  
 niños entre 6 y 13 que no asisten a la enseñanza 1.5 1.8 1.6  
 jóvenes (14-25) que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo 7.8 17.9 9.0  
 madres adolescentes (12 a 17) 4.1 2.0 3.8  
 Pobres  18.7 66.6 23.1  
  Indigentes 1.2 7.8 1.8   

Notas: “carencia en la vivienda” = % de viviendas con paredes o techos con materiales de 

desecho o sin piso (tierra sin piso ni contrapiso). “hacinamiento” = % de viviendas con más de 

3 personas por habitación para dormir. “carencia en el acceso al agua” = el origen del agua es 

de arroyo, río u otro. “carencia en acceso a energía eléctrica” = la fuente de energía para 

iluminar es supergás, queroseno o velas. “carencia en sistema de evacuación del servicio 

sanitario” = la vivienda no se encuentra conectada a la red general.  

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Considerando la distribución por decil de la población residente en cada CCZ se 

observa que existen algunas zonas con alta concentración de personas situadas en los 

extremos de la distribución del ingreso. Por ejemplo, los CCZ de la franja costera (5, 7 y 

8) presentan una alta concentración de personas pertenecientes a hogares con ingresos 

altos. Por otro lado, los CCZ 9, 10, 11, 12, 17 y 18 están conformados por personas de 

hogares pertenecientes a los deciles inferiores y por lo tanto de muy bajos ingresos. 

Estos CCZ abarcan fundamentalmente la periferia Oeste, Noroeste, Norte y Noreste del 

departamento de Montevideo (véase Mapa 2). 

Cuadro 10. Porcentaje de hogares con al menos una carencia crítica y 

comportamiento de riesgo por Centro Comunal Zonal. Área Metropolitana. 

Año 2009: 
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 ccz3 1.5 1.2 3.8 1.7  
 ccz4 0.2 1.2 3.1 1.7  
 ccz5 0.4 1.1 2.5 4.6  
 ccz6 6.2 0.5 7.6 5.4  
 ccz7 0.4 0.5 2.8 0.0  
 ccz8 18.8 0.7 5.9 1.6  
 ccz9 33.2 1.5 11.8 4.5  
 ccz10 80.3 2.0 11.4 2.8  
 ccz11 20.9 1.8 15.5 9.2  
 ccz12 41.1 0.9 10.7 3.1  
 ccz13 17.0 2.4 8.3 3.3  
 ccz14 15.7 2.2 9.3 4.8  
 ccz15 3.9 2.1 5.1 5.1  
 ccz16 2.1 0.7 4.3 0.0  
 ccz17 49.6 2.1 15.4 5.7  
 ccz18 88.1 1.1 14.1 4.2  
 Perif. San José 99.4 1.2 17.7 1.4  
 Perif. Canelones 86.8 1.7 11.3 2.5  
  Total 31.2 1.6 9.0 3.8   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Los Cuadros 10 y 11 presentan una serie de indicadores, distintos al ingreso, para cada 

CCZ de los que se extrae una caracterización muy similar a la anterior. Los CCZ 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 17 y 18 comprenden los espacios socialmente más degradados del 

departamento de Montevideo. En estos 8 CCZ reside aproximadamente el 70% de la 

población en situación de pobreza y en situación de indigencia y el 40% de la población 

que vive en asentamientos irregulares. 

Cuadro 11. Magnitud e incidencia de la Indigencia y la Pobreza: 

    Indigencia Pobreza Porcentaje 
en asenta-
mientos 

  

   Incidencia 
(%) 

Nro de 
personas 

Incidencia 
(%) 

Nro de 
personas 

 

 ccz1 0.0 0 9.5 4,004 0.1  
 ccz2 0.0 0 5.9 5,007 1.4  
 ccz3 0.7 557 10.7 8,411 0.7  
 ccz4 0.1 54 2.5 1,552 0.3  
 ccz5 0.1 101 2.0 2,172 0.1  
 ccz6 1.0 969 20.9 20,146 4.4  
 ccz7 0.0 0 1.8 1,136 0.0  
 ccz8 1.6 1,110 11.1 7,725 4.9  
 ccz9 3.6 5,037 41.5 58,808 20.5  
 ccz10 3.2 2,417 48.7 36,455 21.3  
 ccz11 2.3 2,263 44.3 43,746 18.2  
 ccz12 3.8 2,540 33.2 22,120 15.2  
 ccz13 2.2 1,996 25.9 23,443 9.7  
 ccz14 2.0 1,951 28.8 28,226 9.2  
 ccz15 1.3 598 17.5 8,161 3.2  
 ccz16 1.3 521 9.6 3,924 0.9  
 ccz17 3.9 3,703 48.6 45,710 35.6  
 ccz18 3.8 1,492 46.7 18,344 23.9  
 Perif. San José 1.9 570 22.6 6,755 2.8  
 Perif. Canelones 1.7 5,360 18.0 57,082 4.7  
  Total 1.8 31,239 23.1 402,927 9.3   
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Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

En relación a la incidencia del hacinamiento en cada segmento censal del Área 

Metropolitana, cuando se analiza el porcentaje de hogares que tienen más de dos 

personas por habitación, es posible extraer conclusiones en línea con los restantes 

indicadores. Nuevamente los barrios con los peores desempeños, es decir con el 

porcentaje más alto de hacinamiento, son aquellos barrios periféricos. En tanto los 

barrios costeros y céntricos presentan mejores resultados. 

En materia de violencia y criminalidad, Uruguay no se caracteriza por ser un país 

particularmente violento, sino más bien lo contrario. La tasa de homicidios en el año 

2002 se situó en 7 homicidios cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la gran 

mayoría de los países latinoamericanos y con un nivel similar al de los Estados Unidos 

(6,2). Si bien Montevideo es una ciudad que se puede catalogar como segura en 

comparación con otras ciudades de la región, también es cierto que el fenómeno de la 

violencia ha recobrado importancia en las últimas décadas. 

Según la encuesta Latinobarómetro del año 2010 la delincuencia y la seguridad pública 

se revela como el problema más importante del país. La percepción de la delincuencia 

como el principal problema se constata en la mayoría de los países latinoamericanos en 

la actualidad, relegando a un segundo lugar el desempleo y los problemas económicos. 

No obstante, el porcentaje de personas que declaran que la delincuencia y la seguridad 

pública es el principal problema es significativamente menor (28%) en comparación 

con otros países (Argentina: 37%, México: 35%, Venezuela: 64%). Al mismo tiempo, y 

en consonancia con las tasas de delitos, el porcentaje de personas que declaran haber 

sido víctimas de un delito89 en Uruguay asciende al 19%, y es la menor entre los 18 

países latinoamericanos que comprende el Latinobarómetro, siendo del 31% en el 

promedio latinoamericano. 

En cuanto a las diferencias en los indicadores de violencia al interior de la ciudad, las 

cifras disponibles son bastante antiguas90 y corresponden al año 200091.  

                                                      
89 Refiere al porcentaje de personas que responde afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿Ha sido Ud. o 
algún pariente asaltado, agredido, o víctima de un delito en los últimos doce meses? 

90 En canto a las cifras de delitos a nivel nacional, el último informe disponible corresponde al año 2008 
en el que se presentan cifras hasta 2007 (elaborado por el Observatorio Nacional sobre Violencia y 
Criminalidad del Ministerio del Interior y PNUD-Uruguay). No obstante, la información desagregada a 
nivel de zonas al interior de la ciudad es aún menos reciente y corresponde al año 2000. 
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En relación a la violencia contra la persona (Homicidios, intentos de Homicidio, 

Agresión con Lesiones, Violación e intentos de Violación), las zonas que presentan los 

niveles más altos están situadas en la periferia de la ciudad, coincidiendo con las zonas 

con mayor vulnerabilidad socioeconómica. La excepción la constituye la periferia oeste 

en el límite con el departamento de San José, que es una zona típicamente rural y de 

baja densidad poblacional, y donde las tasas de delitos contra las personas son bajas en 

términos relativos. Por otro lado se observa que el centro y la región costera presentan 

niveles medios y bajos en términos relativos de los indicadores de violencia contra las 

personas. 

Por lo tanto las cifras de año 2000 muestran que la distribución territorial de los delitos 

contra la persona, y de los Homicidios en particular, no es aleatoria, sino que presenta 

una la fuerte asociación con el problema de la fragmentación urbana y la segregación 

territorial. En Montevideo, al igual que en muchas ciudades de América Latina, este 

fenómeno es frecuente tanto en áreas empobrecidas de la ciudad, como en los nuevos 

barrios que han crecido con poca planificación urbana y escasos servicios. 

En lo que refiere a los delitos contra la propiedad, la distribución territorial de los 

mismos se modifica sustancialmente, concentrándose en el centro y sur de la ciudad, es 

decir en las zonas de mayor densidad poblacional  

5.6. Caracterización de la pobreza: 

La Figura 8 muestra la evolución de la incidencia de la pobreza desde fines de la década 

de los noventa, según la metodología INE (2002), que se basa en el método del ingreso 

mediante la definición y valoración de una Canasta Básica Total. Sobre fines de los 

noventa aproximadamente un 16% de la población tenía ingresos por debajo de la línea 

de pobreza. Dicho porcentaje comenzó a crecer desde el comienzo de la fase recesiva 

(1999), pero se aceleró notablemente durante los años de mayor profundidad de la 

crisis (2001-2002) y siguió creciendo en 2003, año en que la economía retomo su 

senda de crecimiento. En este año el porcentaje de personas en situación de pobreza 

superaba el 30%, por lo que a la salida de la crisis la población con insuficiencia de 

                                                                                                                                                            
91 Extraídas del estudio Riella y Viscardi (2001), cabe aclarar que las estadisticas referidas al interior del 
departamento son resportadas por secciones policiales. Si bien estas unidades territoriales no coinciden 
con otras unidades manejadas en este estudio, como por ejemplo los barrios, corresponde a la única 
información territorializable disponible sobre criminalidad y violencia en el departamento de 

Montevideo. 
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ingresos se había duplicado respecto a los niveles observados a fines de los noventa. 

Este crecimiento fue más acentuado en Montevideo que en el Interior Urbano. 

Figura 8. Incidencia de la pobreza entre 1998 y 2008 según área geográfica 

(% de personas): 

 

Nota: La línea de pobreza corresponde a la metodología del INE 2002 

Fuente: Presidencia de la República-Reporte Social (2009) 

La pobreza comenzó a descender de manera sostenida a partir de 2005 en consonancia 

con el acelerado crecimiento económico que perdura hasta la actualidad. La 

recuperación de los ingresos reales de los hogares fue significativa en este último 

período debido fundamentalmente al dinamismo del mercado de trabajo que mostró 

una reducción permanente de la tasa de desempleo (desde niveles cercanos al 20% a 

niveles del 6-7% en la actualidad) y la fuerte recuperación del salario real. También 

existen otros factores que contribuyeron a esta evolución favorable como la 

instauración de los Consejos de Salarios92, el incremento del Salario Mínimo Nacional y 

la implantación del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) 

programa que otorgó transferencias de ingresos a hogares en situación de indigencia. 

Entre 2004 y 2008 la pobreza cayó 11,6 puntos y la indigencia 2,4 puntos en el 

conjunto del país urbano. La disminución fue mayor en el Interior Urbano que en 

Montevideo. 

Recientemente el INE elaboró una nueva línea de indigencia y pobreza sobre la base de 

la reciente Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (INE, 2009)93 , 

                                                      
92 Ámbitos de negociación colectiva que habían dejado de operar a principios de los ’90. La 
reinstauración de los mismos favoreció la recuperación del salario real a la salida de la crisis. 

93 Además se incorporan cambios metodológicos que corrigen algunos problemas de la anterior línea de 
pobreza. 
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usando la definición y valoración de una Canasta Básica de Alimentos. Dichas 

estimaciones muestran un mayor descenso de la pobreza en los últimos años respecto 

de la metodología anterior, no obstante los niveles actuales aún se encuentran por 

encima de lo observado previo a la crisis.  

Lo anterior muestra que la evolución de la pobreza e indigencia en los últimos 10 años 

ha estado muy correlacionada con el ciclo económico. Los estudios que caracterizan la 

población pobre en Uruguay apuntan fundamentalmente a la situación desfavorable 

que presenta esta población en el mercado de trabajo. Los hogares pobres se 

caracterizan por tener perceptores de ingresos de bajo nivel educativo, con un tipo de 

inserción laboral inestable y precaria, con bajas remuneraciones y con una elevada 

incidencia de la informalidad. Estas características suelen ser bastante homogéneas 

entre los adultos de estos hogares, por lo que estos comparten riesgos similares que 

vuelven al hogar muy vulnerable en los períodos de recesión económica.  

A continuación se realizará una caracterización de la población pobre del Área 

Metropolitana a partir de la información de la ECH 200994. Observaremos tanto la 

incidencia de la pobreza según distintas características de los hogares y sus miembros, 

como así también la distribución de la población pobre (y no pobre) según dichas 

características. Se hará especial énfasis en dimensiones relacionadas con el mercado de 

trabajo.  

Se observa una elevada correlación entre el tamaño del hogar y la pobreza. La 

incidencia de la misma es creciente con el tamaño del hogar. Mientras que en los 

hogares con hasta 2 integrantes el porcentaje en situación de pobreza es inferior al 10%, 

más de la mitad de los hogares de 5 o más personas son pobres.  

Relacionado con lo anterior, dado que en general los hogares más numerosos tienen 

una importante presencia de niños y adolescentes, también se observa una fuerte 

correlación negativa entre la edad y la incidencia de la pobreza. La incidencia de la 

pobreza en los niños menores de 13 años es del 40%, y tan sólo del 8% de los mayores 

de 64 años (Cuadro 12). Este ha sido y es el rasgo más notable del fenómeno de la 

pobreza en Uruguay, conocido como infantilización de la pobreza.  

Cuadro 12. Distribución e incidencia de la pobreza según grupo de edad. 

Área Metropolitana. Año 2009 (% de personas): 

                                                      
94 La definición de pobreza corresponde a la metodología 2006 (véase INE, 2009) 
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    No pobres Pobres Total   
 Distribución        
 hasta 5 6 15 8  
 6 a 12 8 18 10  
 13 a 17 7 12 8  
 18 a 64 63 50 60  
 65 y más 16 5 14  
 Total 100 100 100  
 Incidencia        
 hasta 5 59 41 100  
 6 a 12 60 40 100  
 13 a 17 64 36 100  
 18 a 64 81 19 100  
 65 y más 92 8 100  
  Total 77 23 100   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Este fenómeno combinado con un deterioro progresivo de la función integradora del 

sistema educativo público (segmentación educativa95) se constituye en uno de los 

principales mecanismos de reproducción intergeneracional de la pobreza. Este 

diagnóstico ha estado en la base de varias líneas de acción en materia de políticas 

sociales en el último quinquenio (p.ej. el Plan de Equidad y otras acciones en el marco 

de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia –ENIA-). Si bien en los 

últimos años se observa una constante reducción de la pobreza infantil, aún los niveles 

son preocupantemente altos.  

Veamos ahora algunos indicadores del mercado de trabajo. En primer lugar el siguiente 

cuadro presenta las tasas de actividad, empleo y desempleo entre la población pobre y 

no pobre en el Área Metropolitana. La tasa de actividad de los no pobres es 2 puntos 

superior a la de los pobres. La brecha de tasa de ocupación es 8 puntos a favor de la 

población no pobre, mientras que la tasa de desempleo entre los pobres casi duplica la 

tasa de desempleo promedio del Área Metropolitana. Por lo tanto, la baja 

empleabilidad está fuertemente asociada a la condición de pobreza. 

Además, la distribución de la población pobre resulta extremadamente concentrada en 

los bajos niveles educativos. Casi la mitad de las personas pobres activas tienen 

educación primaria completa como máximo nivel educativo, mientras que dicho 

porcentaje entre los no pobres es del 15%. La incidencia de la pobreza en este grupo 

                                                      
95 La segmentación educativa tiene una estrecha asociación con la segregación residencial, i.e. la 
composición social de las escuelas es en parte un reflejo de la composición social de los barrios. Por otro 
lado, desde mediados de la década de los ’80 se expande la demanda por educación privada entre los 
estratos medios y altos, lo que también contribuyó a la segmentación educativa (Kaztman y Retamoso, 
2006).  
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educativo es del 40%, mientras que entre los trabajadores que completaron la 

educación secundaria el porcentaje de pobreza es del 6%. Completar el primer ciclo de 

educación media reduce a la mitad la probabilidad de que un trabajador del Área 

Metropolitana pertenezca a un hogar pobre (de 34% a 16%).  

Al observar la relación entre la pobreza y la categoría de ocupación se advierte que la 

categoría de cuentapropistas se encuentra sobre-representada entre los trabajadores 

pobres, al tiempo que el empleo público se encuentra sub-representado. La incidencia 

de la pobreza entre los trabajadores por Cuenta Propia del Área Metropolitana alcanza 

el 37%, mientas que en los trabajadores públicos es sólo del 4%. Si se observa la 

distribución de los trabajadores por tipo de ocupación se constata un elevado peso 

(44%) de las ocupaciones de baja cualificación, donde la incidencia de la pobreza es del 

36%. La presencia de las ocupaciones más calificadas tales como profesionales, 

directivos y técnicos es prácticamente marginal dentro de la población pobre. 

Por otra parta, la tasa de informalidad es del 60% entre los trabajadores pobres y del 

20% entre los trabajadores no pobres. Mientras que el 37% de los informales se 

encuentra en situación de pobreza, tan sólo el 9% de los trabajadores formales son 

pobres (Cuadro 13). Finalmente, si observamos la distribución de los trabajadores 

pobres y no pobres por sector de actividad se advierte una mayor presencia de los 

trabajadores pobres en el Comercio Minorista, el sector de la Constricción y el Servicio 

Doméstico (Hogares Privados).  

Cuadro 13. Distribución e incidencia de la pobreza según formalidad. Área 

Metropolitana. Año 2009 (% de personas): 

    No pobres Pobres Total   
 Distribución     
 informal 21 60 27  
 formal 79 40 73  
 Total 100 100 100  
 Incidencia     
 informal 63 37 100  
 formal 91 9 100  
  Total 83 17 100   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

En suma, los hogares en situación de pobreza son predominantemente hogares 

numerosos con alta presencia de niños y adolescentes. Esto determina una estructura 

por edades de la población pobre extremadamente desbalanceada afectando en mayor 

medida a niños y adolescentes en relación a la población de mayor edad. El fenómeno 

de la infantilización de la pobreza, junto con un sistema educativo público que se ha 
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debilitado en su rol integrador, se constituye en un motor de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza y la desigualdad.  

El análisis de las características de los trabajadores de los hogares pobres del Área 

Metropolitana muestra que estos presentan una inserción débil en el mercado de 

trabajo, que se expresa en altos niveles de desempleo (aún en un contexto de fuerte 

dinamismo económico), elevada precariedad laboral, baja calificación y empleos de 

baja productividad. Un hecho que ha sido ampliamente constatado es el aumento en 

todas estas dimensiones de la brecha con los trabajadores más calificados (Kaztman, 

2002; Amarante, Arim y Vigorito, 2004), tendencia que parece consolidarse y 

difícilmente se revierta. 

5.7. Actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones 

de desigualdad y pobreza: 

En un país como Uruguay, de matriz históricamente centralista, las actuaciones 

públicas dirigidas a corregir la situación de desigualdad y pobreza recaen 

fundamentalmente en el gobierno central. La creación en el año 2005 del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) significó un punto de inflexión en la coordinación de las 

intervenciones públicas al interior del área social. Diversos principios guiaron el ámbito 

de las políticas sociales desde la creación del MIDES, como la coordinación 

interinstitucional y la superación de la fragmentación96, la prioridad a la infancia y 

adolescencia, y la incorporación del enfoque territorial. Respecto a este último, diversas 

experiencias dan cuenta de las transformaciones impulsadas en la materia. Por 

ejemplo, la creación desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de los 

Centros Públicos de Empleo (CEPEs) en convenio con las intendencias municipales, o 

la creación de los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT) 

que gestiona Infamilia-MIDES y atienden a niños, adolescentes y sus familias a nivel 

zonal, facilitando su acceso a bienes y servicios97. 

                                                      
96 En el año 2005 se crea el Ministerio de Desarrollo Social, y simultáneamente se crean el Gabinete 
Social y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

97 Otra de las acciones fue la creación de los Consejos Sociales promovida por el MIDES. Constituidos 
como espacios de participación y diálogo social, promueven formas de articulación e intercambio entre la 
sociedad civil organizada y el Estado. Por su parte el Ministerio de Educación y Cultura, con el objetivo 
de promover la integración social y la participación ciudadana, creó los Centros MEC, definidos como 
espacios educativos y culturales que facilitan el acceso a la educación y a la innovación científica y 
tecnológica. 
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Tras recorrer las principales políticas sociales emprendidas por la Intendencia 

Departamental, repasaremos brevemente las nacionales. 

La División Políticas Sociales del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia 

diseña, ejecuta y articula políticas sociales poniendo énfasis en grupos sociales en 

situaciones de vulnerabilidad, desigualdad y exclusión, fortaleciendo la 

descentralización emprendida por la Intendencia. Principalmente formula convenios 

educativo-laborales con ONGs que trabajan con jóvenes en riesgo social y entidades 

cooperativas. El esquema de políticas se centra en la creación de condiciones para el 

ejercicio de derechos, de forma descentralizada con los Municipios, los Equipos 

Sociales de los CCZ y Secretarías de Unidades. Dada la asignación competencial de los 

departamentos en Uruguay, las principales acciones departamentales se centran en la 

juventud y la infancia, por lo que más que por área temática, conviene clasificar por 

secretaría responsable: 

Secretaría de Infancia: Programa Nuestros Niños, programa de atención integral a 

primera infancia desde 1990, basado en modelo participativo y descentralizado de 

atención a niños de 0 a 3 años (Centros Comunitarios de Educación Infantil –18 

centros de convenios con sociedad civil, atención pedagógica, salud, nutricional, etc. 

con más de 1.300 niños en 2009–; Centros de Modalidad Becas –13 centros por 

convenio con sindicatos y cooperativistas para cerca de 250 niños en 2009–; Plan de 

Formación y Promoción Comunitaria –formación permanente para niños y familias, 

técnicos municipales, universitarios por convenio, etc.–); Programa Casamiga (basada 

en Centros Locales de Promoción y Protección de los Derechos de Infancia y 

Adolescencia para el Desarrollo de la Ciudadanía, en convenio con UNICEF y el 

Instituo Nacional del Niño y Adolescente, como espacio para desjudicializar conflictos y 

promoción de ejercicio de derechos de niños y adolescentes). 

Secretaría de Juventud:Área Capacitación y Empleo (para favorecer la socialización 

de jóvenes e integración de hábitos y valores para desarrollar la pertenencia a la 

comunidad); Área Espectáculos (promueve y difunde emprendimientos, ideas y 

proyectos culturales de jóvenes con acuerdos con productoras privadas que permitan 

acercar y descentralizar la oferta cultural y promover la cultura tradicional hacia los 

jóvenes vulnerables); Área Cultura (impulsa manifestaciones artísticas de calidad); 

Programa de Adolescentes (9 Centros Juveniles para más de 500 adolescentes como 

espacio abierto de actividades educativo-sociales sobre salud, cultura, equidad de 

género, apoyo educativo, etc y que permita a los jóvenes expresar, proponer, 

interactuar, analizar y jugar). 
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Dada la predominancia de las políticas nacionales en la materia de interés, se 

presentará a continuación un breve resumen de los principales programas de la red de 

asistencia social como así también de las actuaciones más recientes en materia de 

educación, vivienda y empleo de distintos organismos. El contenido de esta síntesis se 

extrae del documento “De la Emergencia a la Equidad Social: Las políticas sociales del 

Gobierno Nacional (2005 2009)” elaborado por el Consejo Nacional de Políticas 

Sociales. 

Transferencias no contributivas: Asignaciones Familiares (a hogares con menores 

de 18 vulnerables, preferentemente a la mujer y en relación con el número de niños en 

el hogar y el avance en el sistema educativo formal); Pensión a la Vejez (para personas 

mayores de 70 en situación de pobreza, además de fondo para personas entre 65 y 70 

en situación de extrema pobreza). 

Nutrición: Tarjeta Alimentaria del Plan de Equidad (desde 2006 por el Plan de 

Atención Nacional a la Emergencia Social, como beneficio monetario por tarjeta para 

hogares beneficiarios con menores de 18 años o embarazadas, calificado como riesgo 

social); Programa Alimentario Nacional –PAN– del INDA98 (beneficia a familias con 

extrema pobreza, focalizando en embarazadas o con lactantes y hogares con menores 

de 18, en extrema pobreza con riesgo nutricional, luego ya no tarjeta sino canasta 

directamente); Sistema Nacional de Comedores (servicio de almuerzo diario a 

colectivos vulnerables, habiendo 10 en el departamento); Programa de Apoyo a las 

Instituciones Públicas y Privadas –AIPP– (da apoyo alimentario y asesoramiento 

técnico a ONGs de asistencia alimentaria y otras actividades); Programa Nacional de 

Complementación Alimentaria para Pensionistas a la Vejez y por Discapacidad –

PNCA– (complementa ingresos a ancianos y discapacitados vulnerables); Programa de 

Apoyo a Enfermos Crónicos –PAEC- (entrega mensual de complemento alimentario 

para garantizar nutrición adecuada a enfermos crónicos); Programa de Alimentación 

Escolar –PAE– (asistencia para adeuado estado nutricional de población escolar que 

acude a centros públicos, especialmente en todas las escuelas de Contexto Crítico y las 

de Tiempo Completo); Alimentación en Plan CAIF –Centros de Atención a la Infancia y 

la Familia– (se financia a centros de la sociedad civil para atención de niños de 0 a 3). 

Asistencia social integral: Programa Derecho a la Identidad (desde 2005 con apoyo 

de UNICEF para que toda persona cuente con documento de identidad que garantice el 

                                                      
98 Instituo Nacional de Alimentación, pertenece al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y es el 
organismo que tradicionalmente ha gestionado las prestaciones alimentarias del Uruguay. 
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ejercicio de sus derechos educativos, sanitarios, sociales, etc.); Uruguay Integra (basado 

en el proyecto anterior Construyendo Rutas de Salida, para la recuperación de la 

capacidad lecto-escritora y conocimiento y ejercicio de derechos, preferentemente entre 

adultos en pobreza extrema); Programa de Atención a los Sin Techo –PAST– (se 

coordina con la Intendencia Departamental de Montevideo y otras instituciones 

nacionales, ofrece refugio, cena y desayuno, ropa y aseos, además de orientación para 

salidas de la calle); Uruguay Trabaja (sistema de prestación de actividades laborales 

para mayores de 18 sin finalizar ciclo básico y sean parados de larga duración en 

situación de pobreza, a cambio de tareas de valor público se les renmunera durante 9 

meses y adquieren habilidades para mejorar empleabilidad). 

Educación: Programa de Alfabetización “En el País de Varela, yo sí puedo” (fruto del 

convenio con el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño para mayores de 18 

en contexto crítico que no hayan cursado educación básica o formal o tengan primaria 

incompleta), Programa Maestros Comunitarios (brinda apoyo pedagógico a niños de 4 

a 12 con bajo rendimiento escolar, inasistencia, repetidores, etc.); Programa de Impulso 

a la Universalización del Ciclo Básico (para minimizar el fracaso en liceos y se basa en 

fortalecer equipos docentes, añadirles otros perfiles como psicólogos, crear un fondo de 

contigencia, apoyar a los alumnos con riesgo de fracaso y fomentar la participación, la 

mitad de los centros participantes están en el Departamento); Programa de Aulas 

Comunitarias (espacios para que adolescentes de hasta 16 años con primaria completa 

acaben estudios de secundaria) 

Vivienda: Programa de Integración de Asentamientos Irregulares –PIAI– (desde 1999 

con cofinanciación del BID mejora y construye infraestructura como vialidad 

saeamiento, etc., así como equipamientos sociales, policlínicas, espacios culturales o 

deportivos. Sólo en última instancia construyen viviendas y en todo caso los proyectos 

parten de un diagnóstico de técnicos multidisciplinarios y que abarcan zonas más 

amplias que cada asentamiento individual); Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible (asigna a los Gobiernos Departamentales la planificación 

territorial y su control, mejora la efectivización del derecho a la vivienda y la 

planificación ambientalmente sostenible). 
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6. Quito: 

6.1. Niveles de desarrollo socioeconómico: 

6.1.1. Dinámica poblacional: 

La población de la ciudad de Quito (sector urbano) en el año 2009 creció 1,23% en 

relación al año anterior llegando a 1,6 millones de personas, lo que representó 11,3% de 

la población total a nivel nacional y la segunda mayor concentración, solamente por 

detrás de la ciudad de Guayaquil cuya población en el mismo año ascendió a casi 2,3 

millones de habitantes99. 

Figura 1. Población en la ciudad de Quito y tasa de crecimiento (Millones 

de personas y porcentaje): 
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Fuente: INEC 

La población femenina es ligeramente superior a la población masculina, agrupando el 

52,7% del total, es decir 0,8 millones. Del total de habitantes, el 43% se concentra en 

edades de entre 20 y 49 años, 31% entre 0 y 19 años, 16% entre 50 y 64 años y el 10% 

restante en adultos mayores de 65 años.  

Debido a la falta de información actual a nivel parroquial, los análisis se ven limitados a 

la utilización del último Censo nacional de Vivienda y Población del año 2001. Las 

cifras que se obtienen de ese censo muestran que la parroquia con mayor concentración 

de habitantes es Eloy Alfaro ubicada al sur de la capital, que posee un 29,5% de la 

                                                      
99 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo, 
diciembre 2009. 
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población, seguida por Eugenio Espejo, ubicada al norte de la ciudad con un 26% del 

total de habitantes en la urbe y finalmente la parroquia La Delicia en donde se 

concentra un 18,7% de la población.  

Figura 2. Rangos etarios de la población de la ciudad de Quito (Porcentajes 

frente al total de población de la ciudad): 
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Fuente: INEC 

Entre 2005 y 2009 la población total aumentó en 5,2%. En el caso de las mujeres, la 

cifra alcanzó 8,7%, mientras que la tasa en los hombres fue de sólo 1,5%. En 2009 la 

tasa de natalidad, que es el número de nacimientos que se producen en un año 

determinado por cada 1000 habitantes, se ubicó en 26,3.100 Por su lado, el índice de 

fecundidad, que es el número medio de hijos por mujer en edad fértil (20 a 44 años), 

fue de 0,6 en la ciudad de Quito, en tanto que a nivel nacional alcanzó 3,3. El índice de 

fecundidad ha incrementado en relación al 2002, donde el índice rondaba en 0,4. 

Figura 3. Tasa de natalidad y número de nacimientos en la ciudad de Quito 

(Porcentajes frente al total de población de la ciudad): 

                                                      
100 Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Anuario de nacimientos 2009.  
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Fuente: Anuario de Nacimientos, INEC, 2002,2005 y 2009 

En tanto que el índice de envejecimiento ha incrementado desde el año 2002, en donde 

se ubicó en 4,8101, mientras que para el año 2009, este índice aumenta a 10,3, es decir 

10,3% de la población quiteña es adulta mayor, en otras palabras 10 de cada 100 

ciudadanos son adultos mayores. Este incremento responde a una mejoría en los 

servicios de salud, gracias a la inversión dentro del sector, este crecimiento de la 

población mayor debe entenderse como un adelanto en el área de desarrollo debido a la 

ampliación de la probabilidad de supervivencia de los habitantes. Contrariamente, el 

índice de juventud, cifra que mide el número de jóvenes (0 a 14 años) por cada 100 

habitantes, ha presentado una disminución en relación al año 2002 en donde tomo el 

valor de 29,2, en tanto que para el año 2009, este índice fue de 21,6 (disminución de 8 

puntos), en otras palabras 21 de cada 100 quiteños son jóvenes. Para la provincia de 

Pichincha el índice de juventud se ubica en 28,3.  

La tasa de mortalidad, que mide el número de defunciones de una población en un año 

determinado por cada 1000 habitantes, se ubicó en 5,3 en 2009 en la capital mientras 

que a nivel nacional ésta fue de 4,2102. No es posible acceder a estadísticas específicas 

sobre esperanza de vida al nacer en la ciudad de Quito en particular. No obstante, a 

nivel nacional en el año 2009 ésta alcanzó 75 años.  

6.1.2. Migración: 

Los flujos migratorios permiten determinar el número de personas que parten de su 

lugar de origen para instalarse en una nueva ciudad o país. Debido a que no existen 

datos precisos sobre el número de personas que ingresan y salen de la ciudad en cada 

                                                      
101 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta de empleo, desempleo y subempleo. 

102 Op. Cit. 
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año, es posible realizar una estimación de los flujos migratorios a la ciudad de Quito a 

través de las encuestas de empleo, en donde se pregunta al encuestado si vivió siempre 

en ese lugar, en este caso en la capital. En el año 2009, del total de la población, el 

26,1% aseguró que no siempre vivió en la ciudad, lo que representa cerca de 417 mil 

personas. De este total el 54,2% correspondió a mujeres y 45,8% a hombres. 

Cuadro 1. Flujos migratorios hacia la ciudad de Quito (Número de 

personas y porcentaje): 

Mujeres Hombres Total

Total población 842.170 756.496 1.598.666

Siempre vivió aquí 615.778 565.310 1.181.088

226.392 191.186 417.577

26,9% 25,3% 26,1%

197.766 166.064 363.831

87,4% 86,9% 87,1%

28.625 25.122 53.747

12,6% 13,1% 12,9%
En otro país

En otro lugar del 

país

No siempre vivió 

aquí

 

Fuente: INEC 

6.1.3. Índice de Desarrollo Humano: 

El índice de desarrollo humano, realizado por las naciones unidas mide el desarrollo 

social de los habitantes de un país en base a tres criterios. Estos tres aspectos son la 

esperanza de vida de las personas, su nivel de educación y el nivel de vida de éstas (se 

usa como indicador el PIB per cápita). En 2010, Ecuador se ubica en la posición 

número 77 a nivel mundial. Su índice se ubica en el nivel histórico más alto en 0,692 

puntos. En comparación con los otros nueve países de Sudamérica, Ecuador se 

encuentra en posición número siete. El país con el ranking más alto a nivel regional es 

Chile, país que presenta un índice de 0,783 para el año 2010.  

Figura 4. Índice de desarrollo humano (Índice): 
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Fuente: INEC 

6.1.4. Nivel de formación: 

De la población total de Quito, el 37,5% se encuentra cursando o ha completado la 

secundaria. De estos, cerca de la mitad son personas que han completado 12 años de 

escolaridad. Esto implica que hay una porción importante de habitantes en Quito que 

decidieron no seguir o no tuvieron la oportunidad de obtener estudios superiores.  

Figura 5. Nivel de educación (Porcentaje): 
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Fuente: INEC 

El 28,4% de los habitantes de Quito está obteniendo o ha cursado estudios superiores. 

De la población total, solo el 0,3% registra veinte años de estudio completados, es decir, 

estudios de cuarto nivel. El 23,9% de las personas del distrito se encuentran cursando o 

han completado solo la primaria. En cambio, el 3,8% de la población no ha completado 

ningún año de estudio. Aunque esta porción es relativamente pequeña, esto supone 

cerca de 60.000 personas en la ciudad. 
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6.1.5. Nivel de educación de la población: 

La educación, es un pilar esencial en el desarrollo del ser humano, pues además del 

desarrollo holístico, aporta directamente a la productividad del país conforme al nivel 

cualitativo que los individuos adquieren para la interacción en los procesos 

productivos. Así mismo se constituye como una de las condiciones elementales para la 

construcción de la democracia activa y participativa. 

A partir del año 2006, tras la implementación del Plan Decenal de Educación 2006-

2015 a través de una Consulta Popular celebrada en el mismo año, el Ministerio de 

Educación estableció ocho políticas públicas en las que se reflejan metas en torno a la 

universalización de la educación básica, el impulso a la calidad de la oferta educativa y 

el mejoramiento de la infraestructura, todo con su consecuente aumento de asignación 

presupuestaria.  

Entre las metas de escolaridad del mencionado Plan, se contempla la universalización 

de la educación básica (culminación de diez años de educación escolar) y el incremento 

de la matrícula en Bachillerato hasta alcanzar el 75% de la población en la edad 

correspondiente. La educación (pública) en la ciudad de Quito se rige bajo el mismo 

objetivo. De acuerdo a las encuestas del INEC, en la actualidad el 99,3% de la población 

quiteña en edades de entre 15 y 64 años ha terminado al menos la educación básica. 

Mientras tanto, el 79% de los habitantes en edades de entre 19 y 64 años han terminado 

la educación media y el 43,5% de las personas entre 25 y 64 años han alcanzado un 

título de tercer nivel (técnico o universitario). En tanto que la población que asegura 

tener un título de cuarto nivel (postgrado), alcanza solamente el 4,5% del total de 

habitantes de entre 28 y 64 años de edad. 

Cuadro 2. Nivel de educación de la población en Quito por grupos de 

edades: 

Título obtenido Grupos de edad
Poblacion 

tota l

Población total  por 

nivel  educati vo
Mas cul ino % Femenino %

Ningun ti tul o 15-64 1.087.010    13.091                     3.438         0,3% 9.653       0,9%

Educación bás ica  15-64 1.087.010    219.189                   100.277     9,2% 118.912   10,9%

Educacion media 19-64 973.691       345.748                   149.388     15,3% 196.360   20,2%

Educación s uperior 25-64 762.495       297.904                   151.549     19,9% 146.355   19,2%

Educación pos tgrado 28-64 686.067       30.618                     19.816       2,9% 10.802     1,6%

* sistema de cálculo UNESCO. Fuente: ENEMDU.

Nivel educativo de la población

 

Fuente: INEC 
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6.1.6. Analfabetismo y Escolarización  

La provincia a la que corresponde la ciudad de Quito, Pichincha, en 2008 fue declarada 

territorio libre de analfabetismo por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Educación, por contar con un mínimo 2,46% de personas analfabetas103.  

El analfabetismo afecta a 16.269 personas, la erradicación de este problema social es un 

compromiso esencial en el Ecuador que posee un total de 792.300 analfabetas104, los 

analfabetos en Quito representan casi 2,1% del total nacional de personas que no saben 

leer ni escribir. Según las encuestas del INEC, en 2009 el porcentaje de analfabetismo 

en la ciudad de Quito para la población de 15 años en adelante alcanzó 2,4%. El rango 

de edad con mayor afectación en cuanto al analfabetismo correspondió a las personas 

de desde 51 años en adelante que concentró el 67,5% del total de analfabetos en la 

ciudad, seguido del grupo de 31 a 50 años (21,5%) y en menor medida de 15 a 30 años 

(11%). 

En tanto que la tasa de escolarización para el año 2009 se ubica en 93,6%, cifra 

alentadora ya que muestra que casi 94 de cada 100 personas en edad escolar, es decir 

de 5 a 18 años, asisten a una escuela.  

6.1.7. La educación superior en Quito: 

La educación técnica y superior genera repercusiones positivas en el campo cultural y 

de ingresos económicos de las personas, a su vez influyen en el progreso de la sociedad 

en la que éstas se desarrollan. En Quito, el 56,5% de la población entre los 25 y 64 años 

de edad poseen título de nivel superior y un 4,30% con preparación de a nivel de post- 

grado. La capital, es una zona geográfica de desarrollo académico, en ella se engloba el 

32,5% de la educación superior nacional.  

Según el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), en la ciudad de Quito 

se reporta la concentración de 23 universidades y 98 institutos tecnológicos. La mayor 

parte de las universidades son autofinanciadas (17), seguidas por las públicas (6) y en 

menor medida las cofinanciadas (2). La oferta educativa universitaria dentro de la urbe 

quiteña, brinda educación tecnológica, superior e incluso educación de cuarto nivel con 

programas de maestrías y diploma superior.  

                                                      
103 La UNESCO, reconoce como territorios libres de analfabetismo, aquellas zonas que posean menos del 
3% de analfabetos. 

104 SIISE 2008 



228 
 

La población universitaria registrada en 2008 fue en total 531.467 personas a nivel 

nacional. De ellos 122.728, es decir el 23,1% correspondieron a la ciudad de Quito, de 

los cuales la mayoría del total de estudiantes universitarios del país, la mayoría de ellos 

pertenecen a universidades públicas y la minoría corresponde a universidades 

autofinanciadas, usualmente conocidas como universidades particulares. 

Cuadro 3. Oferta universitaria en Quito 

Categoría por 

Financiamiento

Número de 

instituciones

Número de 

alumnos

Porcentaje 

alumnos

Autofinanciadas 17 29.710      24,2%

Públ icas 6 36.197      29,5%

Cofinanciadas 2 56.821      46,3%

Total 25 122.728    100%  

Fuente: CONESUP 

6.1.8. Cuestiones de Género: 

Como se mencionó anteriormente, la población femenina quiteña es ligeramente mayor 

a la población masculina, sobrepasándola por 85.674 personas. Sin embargo, a pesar de 

que la población femenina es mayor, esta se encuentra marginada en algunos ámbitos 

como en el laboral y el educativo.  

Las cifras de la última encuesta de empleo muestran que, del total de personas en la 

fuerza laboral un 0,9% de mujeres no posee ningún tipo de educación, situación que 

sobrepasa a la población masculina en 0,6 puntos porcentuales. En tanto que de la 

población que posee educación básica, las mujeres sobrepasan a la población masculina 

el porcentaje de mujeres con educación secundaria se ubica en 10,9% de la población 

cifra que se traduce en 118.912 personas mientras que el porcentaje de hombres que 

posee educación básica es de 9,2%, en la educación secundaria ocurre algo similar ya 

que la población femenina que posee titulo secundario es de 20,2% y la masculina es de 

15,4%. Sin embargo en educación superior la población masculina es de 19,9% frente a 

un 19,2% de mujeres. 

En cuanto al sector laboral, la población económicamente activa en septiembre 2009 

fue de 814.435 personas de las cuales un 55,2% son hombres y el restante 44,8% 

corresponde a mujeres. Al comparar estas cifras para el año 2010, se observa que la 

población femenina disminuyo su participación en 4,7%. La tasa de actividad femenina 

se encuentra actualmente en el 37,3%. 
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Cuadro 4. Mercado Laboral Quito por Género: 

Hombres 420.552 55,0% 416.915 55,8% -3.637 -0,9% ↓

Mujeres 344.294 45,0% 330.346 44,2% -13.947 -4,1% ↓

Hombres 29.208 58,9% 28.715 62,8% -493 -1,7% ↓

Mujeres 20.382 41,1% 17.034 37,2% -3.347 -16,4% ↓

Hombres 449.760 55,2% 445.630 56,2% -4.129 -0,9% ↓

Mujeres 364.675 44,8% 347.381 43,8% -17.294 -4,7% ↓

Evolución del mercado laboral Quito

Desocupados

Total PEA*

En # de 

personas
En porcentaje

Ocupados

# de personas
Participa

ción
# de personas Participación

Condición de actividad

Cifras hace un año 

(septiembre 2009)

Cifras actuales (septiembre 

2010)
Variación anual

  

6.1.9. Empleo: 

Además de los problemas escritos anteriormente, ha habido ciertas políticas que han 

afectado el nivel de empleo en el último año. Con la aplicación de las salvaguardias 

sobre la balanza de pagos, aplicado en enero de 2009, se tenía como propósito 

favorecer a los sectores más vulnerables frente a la crisis mundial. Estas políticas 

proteccionistas no solo tenían la finalidad de corregir el desajuste en la balanza de 

pagos, sino también fomentar el empleo local.  

De acuerdo a las cifras publicadas por el INEC, entre 2008 y 2009, alrededor de 

190.000 personas perdieron empleos, debido a la crisis mundial. Varios sectores 

favorecidos por las salvaguardias si presentaron aumentos en el empleo, como las 

bebidas, el calzado, la cerámica, los confites, entre otros. En cambio, en su totalidad, 

existió una reducción en 3,3% en el empleo para los sectores supuestamente 

favorecidos por la salvaguardia. Esto implicó un decrecimiento de 8.000 plazas para 

estos sectores105.  

También, en los últimos años, se han analizado propuestas para incrementar el salario 

de trabajadores, con el fin de que estos obtengan un salario digno. El gobierno ha 

postulado varias vías que permitirían que el empleado obtenga el salario digno. Una de 

éstas sería el uso de las utilidades de la empresa para cubrir el salario de los empleados. 

Es decir, compensar a los trabajadores con las utilidades de la firma, hasta que estos 

perciban mínimo el salario digno.  

                                                      
105 Cámara de Comercio de Guayaquil, Boletín Económico, mayo de 2010, Pág. 1-2  
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Otra propuesta planteaba la unificación, a cada salario mensual, lo que corresponda 

proporcionalmente de los ingresos por el décimo tercero y décimo cuarto sueldo106.Este 

incremento en los costos para la firma, también generaría menores incentivos para 

participar en cualquier actividad. Muchas firmas brindan a sus empleados beneficios 

como transporte, almuerzo, entre otros. Debido a un incremento injustificado del 

salario, las firmas tratarían de compensar esto con una disminución de otros costos, 

como la eliminación de estos beneficios. Como consecuencia, los empleados serían 

afectados indirectamente de manera negativa por un aumento significativo de las 

remuneraciones107.´ 

El incremento de restricciones al mercado laboral (aumento del salario, leyes laborales, 

costos de despido altos, entre otros) es perjudicial no solo para el accionar de las 

empresas, sino también para el beneficio de los empleados. Estas restricciones 

incentivan a que exista menos inversión del sector privado e incide a que la inversión 

extranjera directa en el país sea relativamente baja. También, la falta de inversión e 

incentivos para que el sector privado se expanda elimina la creación de nuevos 

empleos. Esto fomenta la persistencia del sector informal, debido a que en este 

segmento no se debe cubrir los costos altos salariales y de despido que debe incurrir el 

sector formal108.  

6.2. Especialización y dinámica productiva: 

6.2.1. Principales actividades en las que se emplea la población de 

Quito: 

Cuadro 5. Principales actividades de ocupación de la población en Quito 

(Porcentajes frente al total de empleados): 

                                                      
106 Cámara de Comercio de Quito, CEA Info, enero de 2010, número 68, Pág. 2. 

107 Roberto Estrada, El Mercado Salarial y Laboral en el Ecuador, Deloitte., 2010. Pág.2-3 

108 Cámara de Comercio de Quito, CEA Info, enero de 2010, número 68, Pág. 2. 
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Agricultura, ganadería caza y silvicultura 9.198 1,2%           7.711 1,0% -1.487 -16,2% ↓

Pesca 2.688 0,4%              549 0,1% -2.139 -79,6% ↓

Explotación de minas y canteras 8.344 1,1%           3.031 0,4% -5.313 -63,7% ↓

Industrias manufactureras 119.338 15,6%       114.445 15,3% -4.893 -4,1% ↓

Suministros de electricidad, gas y agua 5.269 0,7%           1.921 0,3% -3.348 -63,5% ↓

Construcción 57.280 7,5%         56.073 7,5% -1.208 -2,1% ↓

Comercio al por mayor y por menor 168.058 22,0%       171.320 22,9% 3.262 1,9% ↑

Hoteles y restaurantes 45.332 5,9%         40.940 5,5% -4.392 -9,7% ↓
Transporte, almacenam.y 

comunicaciones
65.899 8,6%         47.323 6,3% -18.576 -28,2% ↓

Intermediación financiera 16.602 2,2%         21.432 2,9% 4.829 29,1% ↑
Activ. inmobiliarias, empresariales y 

alquiler
68.079 8,9%         82.717 11,1% 14.638 21,5% ↑

Administ. pública y defensa; seguridad 

social
50.512 6,6%         36.092 4,8% -14.419 -28,5% ↓

Enseñanza 47.392 6,2%         56.203 7,5% 8.811 18,6% ↑

Activ. servicios sociales y de salud 29.173 3,8%         35.657 4,8% 6.484 22,2% ↑
Otras activ. comunit. sociales y 

personales
42.110 5,5%         39.864 5,3% -2.246 -5,3% ↓

Hogares privados con servicio doméstico 29.570 3,9%         31.984 4,3% 2.414 8,2% ↑

Total Ocupados 764.845 100%       747.261 100% -17.584 -2,3% ↓

Cifras hace un año Evolución trimestral entre Cifras actuales (septiembre Variación anual

Ocupados en Quito por Rama de Actividad

Rama de Actividad
En porcentaje# de personas Participación

Tasa (     max    /      min   )

# de personas Participación
III-09        IV-09       I-10        II-10        III-10

En # de 

personas

 

Fuente: INEC 

En septiembre de 2010, el 22,9% de los ocupados en Quito se ubicaron en la actividad 

de comercio. En esta rama, los empleados crecieron en términos anuales en 3.262 

personas. Otras actividades que abarcaron cantidades significativas de los ocupados en 

la capital fueron la industria manufacturera, las actividades inmobiliarias, el sector de 

educación y la construcción con contribuciones de 15,3%, 11,1%, 7,5% y 7,5%, 

respectivamente. La actividad que menos aportó al empleo de Quito fue la pesca, 

situación que se debe a que la región geográfica de la capital no brinda las condiciones 

para el desarrollo del mismo.  

6.2.2. Empleo, subempleo y desempleo: 

El empleo es uno de los factores esenciales y necesarios para garantizar el crecimiento 

económico y la erradicación de la pobreza. A partir de junio de 2007, el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos es el ente encargado de medir los indicadores y las 

variables del mercado laboral ecuatoriano. De acuerdo a esta entidad, la población 

económicamente activa (PEA) son “todas las personas de 10 años y más que trabajaron 

al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles 
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para trabajar (desocupados)”109. El INEC divide a estas personas en cuatro categorías: 

ocupados plenos, ocupados no clasificados, subocupados y desocupados. 

Actualmente, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubica en 7,4%. De igual manera, 

en nivel de subempleo, que mide la cantidad de personas subocupados frente al total de 

la población económicamente activa, llega a 49,6%. Como consecuencia, la ocupación 

plena representa menos de la mitad de la población dispuesta a trabajar (41,9%), lo que 

refleja en parte un problema estructural del mercado laboral ecuatoriano. 

Analizando el comportamiento del mercado laboral para Quito, en septiembre de 2010 

la población económicamente activa se ubicó en 793.011 personas. De éstas, el 55,2% 

correspondieron a ocupados plenos, lo que lleva a la interpretación de que la población 

en Quito se encuentra en mejores condiciones laborales en relación al resto del país. 

Entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010, la ocupación plena en la capital 

presentó un aumento significativo de 87.452 plazas, es decir, un crecimiento anual de 

24,9%. En el tercer trimestre de 2009, la tasa de ocupación plena se ubicó en 43,1%. El 

incremento de la ocupación plena se debe a una condición económica más favorable en 

2010 frente al año anterior. 

De igual manera, como resultado del mayor dinamismo de la economía en Quito y a 

nivel nacional en 2010, la ocupación no clasificada y la subocupación han presentado 

los niveles más bajos desde marzo de 2009 y marzo de 2008, respectivamente. En 

septiembre de 2010, la tasa de ocupación no clasificada se ubicó en 2,5%, lo que 

significó, 20.182 personas. El nivel de subocupación registrado en el tercer trimestre de 

2010 fue de 36,4%, es decir, 288.959 mil personas. En su conjunto, el empleo no 

clasificado y la subocupación cayeron en 105.036 personas en términos anuales. 

Cuadro 6. Indicadores del mercado laboral en la ciudad de Quito (Número 

de personas y porcentajes): 

                                                      
109 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Aspectos Metodológicos: Encuesta de Empleo, 
Desempleo, Subempleo, 2009. 
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Ocupados 

plenos
350.669 43,1% 438.121 55,2% 87.452 24,9% ↑

Ocupados no 

clasificados
64.452 7,9% 20.182 2,5% -44.270 -68,7% ↓

Subocupados 349.724 42,9% 288.959 36,4% -60.765 -17,4% ↓

Desocupados 49.590 6,1% 45.750 5,8% -3.840 -7,7% ↓

Total PEA* 814.435 59,8% 793.011 57,1% -21.424 -2,6% ↓

Condición 

de actividad

Cifras hace un año 

(septiembre 2009)

Evolución trimestral entre 

septiembre 2009 y septiembre 2010

Cifras actuales (septiembre 

2010)
Variación anual

# de personas Tasa 
Tasa (     max    /      min   )

# de personas Tasa 
En # de 

personas
En porcentaje

III-09        IV-09       I-10        II-10        III-10

*Para el  caso de la PEA, la tasa refleja la relación frente al total  de la población en edad de trabajar (población mayor de 10 años, incluye activa e inactiva)  

Fuente: INEC 

En septiembre de 2010, La tasa de desocupación en Quito alcanzó 5,8% presentó el 

nivel más bajo desde junio de 2009. El número de personas sin empleo para este 

período llegó a 45.750. Entre el tercer trimestre de 2009 y 2010, la cantidad de 

desocupados se redujo en 3.840 personas (7,7%). Es importante recalcar que aun con 

mejores condiciones en el mercado laboral (mayor empleo pleno y menor ocupación no 

clasificada, subempleo y desempleo), la PEA se redujo, lo que se explica con un 

incremento notorio de personas en la población económicamente inactiva (PEI), la cual 

se incrementó en 9,1%. La PEI son las personas mayores a diez años que no están 

ocupadas, debido a que no buscan y no están disponibles para trabajar. Estas se dividen 

en seis categorías: rentistas, jubilados, estudiantes, amas de casa, incapacitados y 

otros110. De estos rubros, los de mayor incidencia en el crecimiento total de la PEI 

fueron los jubilados en 28,9%, los incapacitados en 20,0% y las amas de casa en 17,5%. 

6.3. Riqueza y distribución de la renta: 

6.3.1. PIB per cápita: 

En el año 2009, el PIB per cápita de la ciudad de Quito, en términos reales, se ubicó en 

USD 2.722. Frente al año anterior, este indicador cayó en 5,2%. Esto se debió a la 

contracción del PIB a nivel nacional y por ciudad, generado por la crisis económica 

mundial. En cambio, en el año 2008, se registró el PIB per cápita más alto de los 

últimos cinco años en USD 2.871. Entre 2007 y 2008, este indicador presentó un 

crecimiento de 7,6%.  

                                                      
110 IBID. 
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En comparación con el PIB per cápita nacional, la ciudad de Quito presenta valores 

superiores. Esto se debe a que Quito es uno de los polos económicos del país. Entre 

2005 y 2009, el PIB per cápita del distrito ha sido superior al nacional en USD 1.020. 

En 2009, éste solo fue superior en USD 1.000, lo que implica un menor dinamismo de 

la economía en Quito.  

Figura 6. PIB per cápita y crecimiento (Miles de dólares y porcentaje): 
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Fuente: INEC 

6.3.2. Niveles de equidad y desigualdad: 

En 2010, de acuerdo al INEC, 62.380 personas no percibieron ingresos en Quito. En 

cambio, solo 6.190 personas registraron ingresos iguales o superiores a los USD 5.000. 

El decil más pobre del país abarcó con el 0,1% de los ingresos de la ciudad. En este 

rango se ubicaron personas con ingresos entre USD 0 y USD 35. En cambio, los tres 

deciles más ricos de la ciudad contribuyeron con el 69,2% del ingreso total de la ciudad. 

Solo el decil más rico de la urbe aportó con el 42,4% de la renta. En este grupo se 

ubicaron personas con ingresos entre USD 1.040 y USD 20.000. Esto implica que la 

mayoría de personas en la ciudad están obtienen salarios inferiores a los USD 1.000 

dólares. La inequidad es evidente, donde la mayoría de la población de la ciudad recibe 

ingresos inferiores al PIB per cápita.   

Figura 7. Distribución del ingreso por deciles de riqueza (Porcentaje): 
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Fuente: INEC 

6.3.3. Índice de Gini: 

Figura 8. Acumulación de la riqueza (Porcentaje): 
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Fuente: INEC 

Analizando la concentración de la riqueza para la ciudad de Quito, el cual se mide a 

través del Índice de Gini, este se ubicó en 0,3273. En relación al año anterior, este 

coeficiente se incrementó en 0,0118 puntos. Esto se debe a que los más afectados frente 

a choques negativos en la economía suelen ser los más pobres. Esto se debe a que estos 

tienden a perder sus trabajos, lo que implica una pérdida de ingresos para éstos. En 

comparación el Índice de Gini nacional, el indicador de Quito es inferior. Esto explica 

que la distribución de riqueza en la urbe es más equitativa que en el resto del país. En 

2010, el indicador nacional llegó a 0,5188, 0,1915 puntos superior al indicador de la 

capital ecuatoriana. La gente más pobre del país se encuentra en la zona rural, lo que 

explica un indicador más bajo para el distrito de Quito.  
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6.4. Diagnóstico de los desequilibrios: 

6.4.1. Desequilibrios Sociales: 

La capital ecuatoriana, presenta desequilibrios en temas sociales, particularmente en el 

sector de salud. La encuesta de condiciones de vida del año 2006, presenta datos que 

ayudan para comprender el estado de salud de los quiteños. En la pregunta filtro que 

menciona si las personas asistieron a un médico sólo un 9,7% de la población responde 

que se realizó un chequeo de salud, por el contrario un 49,6% de quiteños no se realizó 

ningún chequeo y el restante 40,3% no respondió a esta pregunta. Estas cifras 

muestran una carencia en el acceso a servicios médicos, situación que encarece la vida 

de los ciudadanos ya que poseen más probabilidades de enfermarse, afectando así su 

rendimiento.  

De las personas que asistieron a un chequeo, el 40,6% fue a hospitales públicos, 56,8% 

lo hizo en consultas y hospitales privados y apenas un 2,5% recibió atención por 

farmacias u otro tipo de atención.111 

6.4.2. Acceso a servicios básicos: 

En cuanto a servicios básicos, el distrito ha aumentado su cobertura, eliminando así las 

desigualdades de los habitantes, el servicio que ha aumentado su cobertura en mayor 

medida es el de recolección de basura cubriendo casi al 99,4% de hogares, en igual 

medida el servicio de agua potable cubre al 99,1% de los hogares quiteños y por último 

la cobertura de servicio telefónico cubre el 66,1% de los hogares, lo que se traduce en un 

incremento de 7,7 puntos porcentuales frente al año 2001.  

En tanto el servicio de internet cubre al 9,4% de los hogares, no es posible comparar 

con datos anteriores ya que no existen cifras oficiales.  

Cuadro 7. Cobertura de Viviendas con Servicios Básicos (Porcentaje frente 

al total de hogares de la ciudad de Quito): 

                                                      
111 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta de condiciones de vida 2006 
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Descripción 2001 2006

Agua Potable (red pública) 91% 99,1%

Agua potable (tubería dentro de la vivienda 78% 82,0%

Eliminación de basura (Camión recolector) 90% 99,4%

Disponibilidad de energía eléctrica 98% 99,8%

Servicio de Ducha uso exclusivo 78% 75,7%

Combustible para Cocinar gas 96% 97,5%

Disponibilidad de servicio telefónico 58% 66,1%

Servicio de Internet - 9,4%  

  Fuente: Censo de Vivienda y Población 2001 y Encuesta condiciones de vida 2006, INEC 

En cuanto al acceso a servicios básicos, es posible realizar un análisis por parroquia con 

la información del censo de población y vivienda del año 2001, la parroquia que en 

promedio posee más servicios básicos fue Eugenio Espejo con una cobertura de 90%, 

seguida de Eloy Alfaro con una cobertura promedio de 87,9% y finalmente La Delicia 

con 84,1%.  

Cuadro 8. Cobertura de Viviendas con Servicios Básicos (Porcentaje frente 

al total de hogares de la ciudad de Quito por parroquias): 

Descripción Quitumbe Eloy Alfaro
Manuela 

Saenz

Eugenio 

Espejo
La Delicia Noroccidente Norcentral Calderon Tumbaco Los Chillos Aeropuerto

Agua Potable (red pública) 67,7% 98,6% 97,1% 95,5% 93,9% 42,2% 62,0% 94,6% 90,5% 82,4% 80,4%

Agua potable (tubería dentro de la vivienda 65,5% 87,8% 82,5% 86,2% 78,6% 34,0% 31,9% 70,8% 69,1% 61,1% 53,8%

Eliminación de basura (Camión recolector) 84,6% 97,2% 96,5% 97,5% 90,9% 20,0% 23,6% 83,1% 86,6% 74,3% 63,3%

Disponibil idad de energía eléctrica 95,9% 98,8% 98,4% 98,9% 97,6% 83,2% 83,6% 95,6% 96,9% 96,1% 95,6%

Servicio de Ducha uso exclusivo 58,1% 70,5% 61,6% 81,4% 70,9% 32,3% 40,3% 73,7% 69,1% 64,3% 51,8%

Combustible para Cocinar gas 98,2% 98,5% 96,9% 95,8% 97,4% 75,9% 68,3% 97,1% 94,7% 90,4% 93,5%

Disponibil idad de servicio telefónico 41,6% 64,0% 52,5% 74,7% 59,6% 14,6% 19,3% 53,6% 55,7% 46,5% 36,0%

Promedio cobertura 73,1% 87,9% 83,6% 90,0% 84,1% 43,2% 47,0% 81,2% 80,4% 73,6% 67,8%  

Fuente: Censo de Vivienda y Población 2001 

6.4.3. Desequilibrios económicos: 

Debido a la escasez de datos a nivel de ciudad, se analizaran los desequilibrios 

económicos con cifras a nivel nacional. En primer lugar se analiza la balanza comercial, 

la cual para el año 2009, según las cifras del Banco Central del Ecuador, presentó 

saldos negativos por USD 1.294 millones, lo que responde a la caída de las 

exportaciones petroleras y a la reducción del precio de crudo. En este mismo año, las 

importaciones de energía eléctrica registraron un aumento debido a la crisis energética 

que se presentó a finales de ese mismo año.  

Si bien la balanza comercial ha registrado anteriormente saldos negativos, el 2009 es 

una de las mayores contracciones de la década, ya que en el 2001 la balanza comercial 

registro un saldo negativo de USD 684 millones, en el año 2004 la contracción fue de 
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USD 473 millones. En el grafico a continuación se observa que la balanza comercial no 

petrolera es la que mayor desequilibrio posee, esta situación responde a la contracción 

de exportaciones y al incremento de las compras externas en bienes de consumo.  

En cuanto al déficit fiscal, debido a la falta de datos para la ciudad de Quito, a nivel 

nacional para el año 2009 el déficit fiscal registro un saldo negativo de USD 2.690 

millones, esta cifra responde a una disminución de los ingresos petroleros, los cuales 

para el año 2009 fueron de USD 2.298 presentando una contracción de 50% frente a 

USD 4.642 en el año 2008, mientras que los ingresos no petroleros para el año 2009 

fueron de USD 9.285, incrementando en 1,4% con respecto al año anterior, esta cifra 

responde a la disminución de la evasión tributaria. El déficit en el año 2001 en relación 

al PIB fue de 0,1% mientras que esa misma relación para el año 2009 fue de 5,2%. Lo 

que representa un incremento de 5 puntos porcentuales. Para el año 2010 y 2011 se 

consideraron datos provisionales del Banco Central y del Presupuesto general del 

Estado. En el año 2010 se observa una leve recuperación en donde se registró un 

superávit de USD 216 millones.  

6.4.4. Ámbitos territoriales socialmente degradados: 

Considerando que la obtención de datos específicos sobre degradación social en el 

territorio de Quito son aspectos muy difíciles de encontrar, se obtuvieron los resultados 

de ciertas variables que pueden determinar posibles ámbitos de acción en materia 

social.  

En primer lugar, en 2009, la densidad poblacional; que expresa la cantidad de personas 

por kilómetro cuadrado, se ubicó en 48,6 a nivel nacional. Mientras en la provincia de 

Pichincha y Guayas este indicador fue de 47,4 y 49,1 respectivamente. Es decir, para la 

segunda existen 1,2 personas menos por kilómetro cuadrado. Lo que permite tener una 

idea clara sobre la concentración de personas en territorios específicos. 

Por otro lado, un indicador estadístico de alta relevancia es la morbilidad, este permite 

comprender la evolución de alguna enfermedad, así como las razones de su surgimiento 

y posibles soluciones. En Ecuador, en el año 2007 fueron contempladas 493 miles de 

personas para determinar las principales enfermedades. De mayor a menor estuvieron 

el parto112 (34,1%), infecciones intestinales (11,3%), atención maternal relacionada con 

el feto (9,3%), embarazo terminado en aborto (8,0%), trastorno de vesícula biliar 

(6,7%), complicación del trabajo de parto (6,5%), influenza y neumonía (5,9%), 
                                                      
112 Existe morbilidad materna asociada a cesárea sin trabajo de campo 
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enfermedad del apéndice (4,7%), hernia (3,9%), traumatismos de la cabeza (3,4%), 

otros trastornos maternales relacionados con el embarazo (3,2%) y trastornos no 

inflamatorios de los órganos genitales (3,1%). 

Por su parte, en igual período para la región de la sierra las principales causas de 

morbilidad fueron el parto113 (32,8%), atención maternal relacionada con el feto (8,8%), 

enfermedades infecciosas intestinales (8,7%), trastorno de la vesícula biliar (8,7%), 

embarazo terminado en aborto (7,5%), influenza y neumonía (7,2%), enfermedad del 

apéndice (5,7%), complicación del parto (5,1%), personas en contacto con los servicios 

de salud (4,0%), tumores benignos (3,9%), traumatismos en la cabeza (3,8%) y hernia 

(3,8%). 

Un dato en particular menciona que en la región de la sierra existieron 2,3 millones de 

niños con ausencia de sus padres en 2006. 

En cuanto a la mortalidad; indicador demográfico que señala el número de defunciones 

de una población por cada 1.000 habitantes, fue de 4,3 en 2007. En particular, en la 

región de la sierra este indicador fue de 4,5 y en la provincia de pichincha de 3,9. 

En el mismo año, las 12 principales causas de defunciones a nivel nacional fueron: 

diabetes (11,2%), enfermedades cerebro vasculares (10,6%), enfermedades 

hipertensivas (10,3%), influenza y neumonía (10,3%), enfermedades del corazón 

(9,4%), accidentes de transporte terrestre (9,0%), insuficiencia cardíaca (7,9%), 

homicidios (7,8%), cirrosis y otras enfermedades (6,2%), enfermedades del sistema 

urinario (6,0%), afecciones originadas en el período prenatal (5,9%) y neoplasia 

maligna (5,5%). 

6.5. Caracterización de la Pobreza: 

La pobreza puede ser definida como la carencia de recursos necesarios para satisfacer 

las necesidades de una persona o de un grupo de personas. Debido a la relatividad de la 

pobreza, ésta puede ser medida de diferentes formas, entre éstas se encuentran: 

pobreza por necesidades insatisfechas (NBI), pobreza por ingreso y pobreza por 

consumo.  

En la ciudad de Quito, la pobreza por NBI registrada en el censo del año 2001 fue de 

33,6% y a nivel nacional la cifra se ubicó en 61,3%. Igualmente en el censo, los datos 

                                                      
113 Existe morbilidad materna asociada a cesárea sin trabajo de campo 
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indican que las parroquias más pobres de la urbe son: Quitumbe (16,8%) ubicada al 

sur, Eloy Alfaro (16,8%) igualmente al sur y La delicia (14,5%) sector norte. 

Las más recientes estimaciones realizadas por el INEC en base a las encuestas de 

empleo, muestran una reducción de la pobreza por NBI, para el año 2009 a nivel 

nacional ésta cifra habría llegado a 45,5% y 30,6% para el área urbana. En tanto que 

para la ciudad de Quito este porcentaje fue de 10,6% para el sector urbano y a nivel 

rural fue de 24,6%, lo que demuestra una disminución significativa frente a la cifra del 

año 2001. A modo de comparación, en la ciudad de Cuenca la pobreza por NBI para el 

mismo periodo fue de 9,6%, cifra 1 punto porcentual menor a la de Quito, 

contrariamente en la ciudad de Guayaquil esta cifra es de 23%.114 

Figura 9. Pobreza según parroquias (Porcentaje frente al total de pobreza 

por NBI): 
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    Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC 

Al analizar la pobreza por ingresos, la cual es el porcentaje de personas que viven con 

menos de USD 2 diarios, para el año 2007 un 12,5% de la población quiteña se 

encontraba por debajo de este mínimo, de igual manera la indigencia en Quito, es decir 

personas que viven con menos de USD 1, fue de 8,6%. Para junio del 2010 un 10,1% de 

quiteños viven con menos de USD 2 diarios, mientras que la indigencia se ubicó en 

4,8%.  

Según las estimaciones realizadas en base a las cifras del INEC, la incidencia de pobreza 

por consumo en la capital en ese año alcanzó 13,4%, mientras que la pobreza extrema 

                                                      
114 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, 2009 
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por consumo fue de 1,3%. Los datos son menores que los registrados a nivel nacional, 

que en ese mismo año alcanzaron 38% y 12,8%, respectivamente. Los datos de pobreza 

por consumo a nivel nacional en diciembre 2008 mostraron una baja ubicándose en 

35,1%, y a nivel urbano en 22,6%115, lo que sugiere que la pobreza en la ciudad de Quito 

también habría reducido. 

Figura 10. Pobreza y extrema pobreza por consumo en Quito (Porcentaje 

de los hogares): 
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Fuente: INEC 

La información más reciente acerca de pobreza a nivel desagregado puede ser 

encontrada en el último censo de población y vivienda realizado en el año 2001. Las 

parroquias más pobres por necesidades básicas insatisfechas son Noroccidente 

(53,2%), Quitumbe (38%) y Aeropuerto (36,2%). En tanto que las parroquias con 

mayor pobreza por consumo en el año 2001 fueron Norcentral (79,9%), Aeropuerto 

(60%) y Quitumbe (57,8%). 

Cuadro 9. Pobreza por Parroquia: 

Descripción Quitumbe Eloy Alfaro
Manuela 

Saenz

Eugenio 

Espejo
La Delicia Noroccidente Norcentral Calderon Tumbaco Los chillos Aeropuerto

Pobreza (NBI) 38,0% 17,5% 20,1% 12,9% 23,2% 53,2% 37,9% 27,3% 26,4% 28,8% 36,2%

Extrema Pobreza (NBI) 15,8% 3,8% 4,1% 3,9% 8,3% 27,1% 36,3% 10,2% 9,9% 16,3% 20,9%

Pobreza por consumo 57,8% 52,5% 52,8% 23,3% 39,1% 55,4% 79,9% 44,0% 36,0% 35,8% 60,0%

  

6.6. Actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones 

de desigualdad y pobreza: 

                                                      
115 Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Resultados de pobreza por ingresos junio 2009. 
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El Distrito Metropolitano de Quito lleva a cabo un abanico de políticas locales de 

cohesión social con varios objetivos: 

• Crear nuevos mecanismos de inclusión social y participación ciudadana. 

• Fomentar la solidaridad social disminutendo la fragmentación social generada 

por la división interna de la ciudad en dos realidades: una urbana, con altos 

ingresos y segura y otra rural exlcuida con bajos ingresos e insegura. 

• Frenar la pérdida de lazos fuertes y estables de la sociedad y fomentar el 

reconocimiento de pertenencia a una sociedad. 

De estos objetivos generales se desprenden otros objetivos específicos como son la 

disminución de la brecha de ingresos, la garantía del acceso al empleo, a la educación y 

servicios sanitarios o la garantía de los derechos ciudadanos y no ciudadanos de la 

sociedad. Las las políticas que implementa el GDMQ se conciben como un conjunto de 

objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el gobierno crea 

oportunidades y fortalece los instrumentos en términos de equidad e integración social. 

Considerándose la cohesión de la sociedad como el compendio de universalidad de 

acceso, solidaridad y eficiencia que también se refleja en la institucionalidad 

(coordinación intra e intersectorial) y la participación ciudadana. 

Las políticas de cohesión del GMDQ se focalizan en: 

• Promoción del crecimiento económico, haciendo énfasis en la reducción de la 

heterogeneidad estructural y promoviendo un pacto fiscal pro equidad. 

• La generación de oportunidades de empleo y de dinamización del mercado 

laboral. 

• La garantía de acceso a bienes tangibles, es decir, satisfacción de necesidades, 

así como la garantía de acceso a bienes intangibles, es decir, inversión en capital 

humano. 

• Combatir la discriminación racial, étncia, cultural y política, para lo que se 

desarrollan políticas integrales e intersectoriales con enfoque territorial, de 

género, étnico-cultural, discapacitados y demás grupos vulnerables. 

• Abarcar la complejidad de las organizaciones y estructuras sociales, 

perfeccionando las instituciones y mecanismos de sanción y fiscalización. 
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• Avanzar en la descentralización del ejercicio del poder y principalmente en el 

empoderamiento de la ciudadanía. 

• Alinear los objetivos políticos con parámetros de buen vivir como la calidad de 

vida, el acceso a los servicios y la economía social y solidaria. 

• Políticas de fomento productivo con especial énfasis en el desarrollo social. De 

modo que se incluyan aspectos de agricultura urbana, intermediación en el 

mercado laboral, fomento e impulso de nuevos emprendimientos y planificación 

estratégica del Distrito Metropolitano de Quito. 

A continuación, repasaremos someramente las principales políticas de cohesión que se 

llevan a cabo en el DMQ: 

Bono de Desarrollo Humano: 

Quito al igual que todo el país se beneficia del Programa de Protección Social, 

desarrollado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Este programa hace la 

entrega Bonos de Desarrollo Humano (BDH) de un valor de USD 35 en efectivo para 

ayudar a la mínima sostenibilidad de las personas.  

El fin del bono es que dicha suma de dinero se la emplee en alimentos y educación en 

los niños. Uno de los requisitos para ser beneficiarios del bono es que las madres 

demuestren la asistencia de los niños a las instituciones educativas y el carnet de salud 

correspondiente, una desventaja de esta política es que una vez que las madres acceden 

al BDH, no hay un seguimiento sobre el cumplimiento de las madres en la salud y 

educación de los menores. 

Los beneficiarios del bono en la ciudad de Quito son en total 78.976 personas que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Cuadro 10. Beneficiarios del bono de desarrollo humano en Quito: 

Receptores Total

Madres 46.720

Adultos  mayores 27.305

Personas  con 

Di scapacidad
3.773

Menores  de edad 

con di scapacidad
1.178

 

Fuente: Programa de Protección Social 



244 
 

Empleo: 

El municipio de la capital, con el fin de solucionar la necesidad de empleo, desarrolla 

programas de emprendimiento laboral y proyectos para ofertar mano de obra al 

mercado laboral.  

• Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad: Es el departamento 

municipal encargado del desarrollo productivo e impulso a la generación de 

empleo por medio de los siguientes programas: 

o Dirección de promoción de inversiones y exportaciones: Este ente es el 

encargado de la atracción de inversiones y reinversiones nacionales y 

extranjeras por medio de productos y proyectos focalizados hacia 

mercados metas definidos para las acciones de atracción de inversión. 

o Dirección de Desarrollo Productivo: Este eje se encarga de adecuar el 

marco regulatorio, la celeridad y simplificar los trámites empresariales 

del DMQ. Ejecuta proyectos que propenden al desarrollo de actividades 

que mejoren la productividad y competitividad del Distrito, mediante 

proyectos que consolidan las necesidades de la actividad productiva 

pública y privada.  

• Otro arista de acción de la municipalidad para impulsar la mano de obra es por 

medio de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO, es una 

entidad público – privada (incluyendo ONG) con misión social y sin fines de 

lucro, cuyo objetivo fundamental es la promoción de la generación de riqueza y 

empleo, la innovación tecnológica, los flujos comerciales regionales, el 

financiamiento y fortalecimiento empresarial. Entre los programas que 

desarrollan están: 

o La Bolsa Metropolitana de empleo para contactar la oferta con la 

demanda laboral, capacitaciones laborales y de emprendimiento, 

financiamiento de proyectos empresariales y en especial de MYPIMES e 

incubación de empresas. 

Infraestructuras sociales: 

Por parte del DMQ el departamento encargado en el desarrollo de las personas más 

vulnerables es la Secretaría de Inclusión Social. Esta instancia técnico–política del 

Municipio de Quito, es la encargada de dirigir, planificar, organizar, gestionar, 

monitorear y evaluar las políticas, programas y proyectos para alcanzar la inclusión 
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social, especialmente de los grupos de atención prioritaria que se encuentran en 

condiciones de exclusión, discriminación, desigualdad e inequidad. 

 La secretaría brinda soportes educativo, sicológico, de salud y refugio a las personas de 

los quintiles 1 y 2, niños, niñas y adolescentes; jóvenes, mujeres; personas de la tercera 

edad; personas con discapacidad; con enfermedades catastróficas; en situación de 

movilidad humana; víctimas de violencia intrafamiliar, de género y maltrato infantil; 

indígenas; afro ecuatorianos-as; personas con diversas elecciones sexuales, entre otras. 

El principal ente de ejecución de dichas acciones es la Fundación Patronato San José 

cuya misión es dar protección social a grupos humanos en situación de vulnerabilidad y 

alto riesgo, impulsa procesos de concertación con la sociedad civil y el gobierno local, 

para ejecutar programas y proyectos de alto impacto social, y apoya a la aplicación de 

políticas públicas municipales del Distrito Metropolitano de Quito, orientadas a la 

restitución de los derechos de todas las personas. Entre sus proyectos más recientes se 

encuentran la erradicación del trabajo infantil de alto riesgo, como la Casa Guagua 

Quinde, donde los niños que trabajaban en las calles en compañía de sus padres, ahora 

pueden recibir alimentación, cuidados, charlas de orientación y ayuda en sus tareas 

escolares, así mismo centros de cuidado al adulto mayor.  

Las administraciones zonales del DMQ también desarrollan sus propios proyectos de 

inclusión social, por ejemplo la Administración Zona Centro, desarrolla el programa de 

acogimiento y rehabilitación a personas indigestes en especial aquellas que presentan 

problemas de alcoholismo. 

Además del trabajo para la inclusión social, el municipio cumple con su labor de 

respaldar la educación y la salud.  

Incremento de la oferta educativa: 

El municipio ha sido apoya la educación del Distrito Metropolitano de Quito mediante 

la cofinanciación junto con el Ministerio de Educación de un total de 26 instituciones 

educativas (que cuentan con 13.786 alumnos) de un total de 2.226 escuelas existentes 

en la ciudad.  

El Municipio posee a través de la Secretaria de la Educación desarrolla políticas 

públicas para y sus respectivos programas para el progreso de la educación. El DMQ 
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distribuye el 2,53%116 de su presupuesto (USD 13.915.542) sólo para la ejecución de las 

acciones de infraestructura, cofinanciamiento y mejoras de la calidad educativa de las 

instituciones que está a cargo. 

La Secretaria también ejecuta 4 programas educativos para cubrir necesidades 

insatisfechas en la generalidad de la educación capitalina. Los programas son: 

1. Inclusión Educativa, su meta es desarrollar proyectos que apoyen la 

universalización y calidad de la educación básica y bachillerato a toda la 

población. Dos aspectos son fundamentales en este programa: la inclusión de 

miles de jóvenes en el sistema regular de educación y el mejoramiento de la 

calidad educativa de las escuelas más vulnerables del DMQ. Actualmente se 

aplica el proyecto Ciclo Básico Acelerado, que educa a jóvenes de 15 a 25 años 

que no culminaron la educación básica. El presupuesto destinado a la inclusión 

educativa es de USD 920.000 

2. Educación Ciudadana y Territorio, cuya meta es generar procesos que vinculen 

la organización, oferta y desarrollo de la educación con la realidad propia de 

cada territorio en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta vinculación requiere 

estar enmarcada como un espacio de educación, aprendizaje y construcción de 

identidad local. Se dispone de un presupuesto de USD 116.000 

3. Red Educativa Metropolitana de Quito, es una propuesta de desarrollo y apoyo 

integral que busca entregar a los centros educativos públicos del Distrito 

Metropolitano de Quito capacidades de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. El capital destinado es de USD 815.000 

4. Gestión del Subsistema Metropolitano de Educación, es el ente responsable de 

organizar y administrar el talento humano y recursos en función del 

mejoramiento continuo de las instituciones educativas que están bajo la 

responsabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Base 

esencial del trabajo es la innovación y el desarrollo de buenas prácticas, como 

un aporte a la educación al país. Su financiamiento es de USD 448.335,60. 

Adicionalmente el Municipio proporciona becas de financiamiento de estudios 

profesionales de tercer nivel y de cuarto nivel, para los alumnos de escuelas públicas o 

municipales que posean altas calificaciones y se comprometan a culminar sus estudios. 

                                                      
116 Tomando en cuenta que el presupuesto del Distrito Metropolitano de Quito en 2010 ha sido de USD 
540.397.405 
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Finalmente otro de los proyectos educativos importantes que maneja actualmente el 

municipio es la entrega de territorios y además de financiamiento de al menos un 20% 

para la construcción de las Escuelas del milenio, dichas unidades educativas poseen al 

menos 5000m² y poseen tecnología en salones y laboratorios y brindan educación 

trilingüe desde educación inicial hasta bachillerato, poseen espacios recreacionales e 

incluso instalaciones residenciales para estudiantes y docentes. 

Incremento de oferta de salud:  

La oferta de salud se la gestiona mediante la Secretaria de la Salud, dicho eje tiene 

como meta la universalización y equidad en los servicios integrales de salud, en 

programas de protección y prevención principales enfermedades y problemas de salud 

pública y finalmente garantizar la calidad y el buen trato a los usuarios.  

El presupuesto destinado a esta gestión es de USD 1.755, 61 millones, ello equivale al 

0.32%117 

La capacidad de gestión del Municipio es baja ya que para proporcionar los servicios de 

salud únicamente a través de 3 unidades médicas, una unidad de prevención y una 

unidad de atención integral.  

Con respecto a la salud de las personas discapacitadas que son uno de los grupos 

primordiales para el Distrito, a partir del 2006 se la gestiona por medio del Consejo 

Metropolitano de Discapacidades, este ente ha conglomerado varias entidades 

especializadas para la atención de personas con discapacidades, además el Consejo 

gestiona políticas y proyectos para el beneficio de este grupo vulnerable.  

Cabe mencionar que La Vicepresidencia del ecuador, a partir del 2009, gestiona la 

Misión Manuela Espejo, para censar a las personas discapacitadas de toda la nación y 

proveerles ciertos insumos a la vez que les filian para beneficiarse del Bono de la 

Discapacidad que posiblemente será de USD 220. La capital también se beneficiará de 

este programa. 

Cuadro 11. Atención Médica del Distrito Metropolitano de Quito:  

                                                      
117 Tomando en cuenta que el presupuesto del Distrito Metropolitano de Quito en 2010. 
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Fuente: Secretaria de Salud Distrito Metropolitano de Quito 

Otros agentes implicados en la lucha contra la Pobreza: 

Uno de los principales colaboradores del Municipio es el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), este ente gubernamental continuamente desarrolla 

convenios de colaboración con el gobierno local.  

Actualmente estos dos entes gestionan el “Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional para Brindar Cobertura de Servicios Sociales a la Población de 

Atención Prioritaria de Quito”, este programa apunta a erradicación infantil, la 

atención para adultas y adultos mayores, personas con discapacidad, informar sobre 

derechos sexuales y reproductivos, al erradicación de la mendicidad, el fortalecimiento 

de la economía popular y solidaria y el desarrollo de campañas concretas. 
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7. Roma: 

Cautelas metodológicas con respecto a la información contenida en el estudio específico 

de Roma: Dadas las limitaciones en la disponibilidad de información estadística oficial 

relativa a la provincia de Roma, en ocasiones la información presente en este capítulo 

se referirá a la Comuna de Roma, o incluso a la región de Lazio, cuando no sea posible 

obtener la información deseada para el análisis, hecho que se indicará de forma 

explícita en el texto, Figura o Tabla correspondiente. 

7.1. Desarrollo socioeconómico. Análisis de factores que 

afectan al IDH: 

Llevar a cabo un análisis de la situación tanto de la Provincia como más 

específicamente de la Comuna de Roma en términos de desarrollo humano, resulta 

difícil dada la escasa disponibilidad de datos desagregados a nivel regional en Italia. A 

pesar de ello, existen algunos trabajos que han analizado las disparidades entre las 

distintas regiones del país118. En concreto, Monni (2002) clasificó a las diferentes 

provincias italianas en función de su índice de desarrollo humano (IDH). De acuerdo 

con ese ranking, la provincia de Roma aparecía en la tercera posición en cuanto a IDH a 

nivel provincial en Italia, mientras que se encontraba en el puesto 13 del país en 

términos de PIB. Dentro de la UE 15, la región del Lazio de acuerdo con Monni se 

encontraba en el año 2002 en el décimo lugar (UE 15, clasificación NUTS 2) en 

términos de PIB y en el puesto 14 en términos de IDH. Desde el punto de vista 

internacional, Italia está clasificada como un país de grado de desarrollo económico 

elevado, ocupando el lugar 23 del mundo, de acuerdo con los valores del IDH 

calculados por la ONU 

7.1.1. Demografía: 

Dentro de la Provincia de Roma podemos encontrar diferentes municipalidades entre 

las que se encuentra la ciudad de Roma. Es preciso distinguir entre las ciudades que se 

encuentran en los alrededores de la ciudad ("municipios de la primera corona 

metropolitana") y los municipios de la segunda corona metropolitana ("municipios 

suburbanos"). La población del gran área metropolitana de Roma en 2010, asciende a 
                                                      

118 Monni S. (2002) "L'indice di Sviluppo Umano nelle province italiane", La Questione 
Agraria, n.l.; Monni (2002) ") "L'indice di Sviluppo Umano Regionale. Un'applicazione 
all'Unione Europea", Argomenti, n.5; Passacantilli A., (2003), Una misura per lo sviluppo 
umano locale: un applicazione ai municipi di Roma, Tesi di Laurea, Università degli Studi 
Roma Tre; De Muro, Monni and Tridico (2007)  
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4.154.684 personas. La ciudad de Roma por su parte tiene 2.743.796 habitantes, lo que 

representa alrededor del 66,03% de la población del área metropolitana -cifra 

ligeramente inferior a la de 2007 (66,9%)-, y casi de la mitad (48%) de la población del 

conjunto de la región del Lazio (donde la población residente el 31 de diciembre de 

2009 ascendía a casi 5,7 millones de personas). 

El comportamiento demográfico de los diferentes municipios de Roma es bastante 

heterogéneo, como se observará a continuación. La distribución demográfica en el área 

metropolitana está muy articulada: el 18% de la población de Roma reside en los 15 

municipios con más de 30.000 personas (ciudad de Roma excluida), Guidonia 

Montecelio, Fiumicino, Pomezia, Tivoli, Velletri, Civitavecchia, Anzio, Nettuno, Ardea, 

Ladispoli, Albano Laziale, Marino, Monterotondo, Ciampino y Cerveteri, el 10,2% 

reside en las 25 municipios con población entre 10.000 y 30.000 personas. El resto, 

5,93% -alrededor de 246.405 personas- reside en las restantes 80 municipios de menor 

dimensión. Entre los municipios con menos de 10.000 habitantes 16 están entre los 30 

que tienen la tasa de crecimiento demográfico más elevada (hasta 3,83%). De estos 16 

municipios, 6 tienen menos de 5000 habitantes. 

La tasa de natalidad en la provincia de Roma en el año 2009 ascendió a 9,94 por cada 

mil habitantes, ligeramente superior a la de la región de Lazio y también por encima de 

la del país (9,45 por cada mil habitantes) para ese año. En la ciudad de Roma la tasa de 

natalidad fue de 9,53. La heterogeneidad entre los diferentes municipios en cuanto a 

tasas de natalidad es muy clara. Los municipios más pequeños tienen la tasa de 

natalidad media más baja, aunque hay municipios pequeños que tienen tasas de 

natalidad superiores a 20 niños por cada mil habitantes (Magliano tiene una tasa de 

natalidad de 21,89). Los municipios con las tasas de natalidad media más altas son los 

que tienen menos de 20.000 y más de 10.000 habitantes. 

La tasa de fertilidad (TFT) para la provincia de Roma en 2008 ascendió a 1,46 hijos por 

mujer, ligeramente superior que la misma tasa para el conjunto de Italia (1,42 hijos por 

mujer). La tasa de natalidad de las mujeres italianas en la provincia de Roma ascendió 

a 1,42 hijos por mujer (frente a 1,32 en el conjunto del país) mientras que en el caso de 

las mujeres inmigrantes fue de 1,87 hijos por mujer (frente a 2,31 en el conjunto del 

país).  

La tasa de mortalidad en la provincia de Roma en el año 2009 ascendió a 9,33 personas 

por cada mil habitantes, ligeramente por debajo de la de Italia en su conjunto, que para 

el mismo año fue de 9.8, con lo que la tasa de crecimiento natural para ese año alcanzo 
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el valor de 0,6 por cada mil habitantes. Hay grandes diferencias entre la ciudad y el 

resto de municipios. La tasa de mortalidad para la ciudad fue de 9,87, lo que implica 

que la ciudad eleva la tasa de mortalidad de la provincia considerablemente (cuando la 

ciudad de Roma se excluye la tasa de mortalidad de la provincia de Roma es de 8,26). 

Al igual que ocurre con las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad son muy 

heterogéneas en los diferentes municipios. Los municipios más pequeños tienen tasas 

de mortalidad mayores.  

El saldo migratorio para el año 2009 alcanzo cifras en torno a 10,2 por cada mil 

habitantes en la provincia de Roma, lo que implica que el crecimiento total de la 

población en el año 2009 fue de 10,8 por cada mil habitantes, algo más de un punto por 

debajo de la misma cifra registrada el año anterior (11,9 por cada mil habitantes) 

Figura 1. Pirámide de Población en la Provincia de Roma. 2009: 

 

Fuente: ISTAT 

La distribución por sexo en la provincia de Roma es ligeramente asimétrica -las 

mujeres representan 52,22% del total de la población. Esto se debe fundamentalmente 

al envejecimiento de la población y a la mayor esperanza de vida de las mujeres. La 

población de la ciudad está más envejecida que en las municipalidades de los 

alrededores. En la ciudad, la fracción de población mayor de 75 años es 8,2%, en el área 

metropolitana esta cifra desciende hasta el 5,6%.El índice de envejecimiento, esto es el 

ratio entre el número de adultos mayores de 65 años y el número de personas que son 
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menores de 16 años fue de 148,5 para la ciudad, de 90,4 para la primera corona 

metropolitana y de 89,7 para la segunda corona metropolitana. 

El territorio de la provincia de Roma presentaba una densidad de población en 2009 

(2098,2 habitantes por km2) intermedia en relación a otras regiones Italia (el área con 

menor densidad de población en ese año fue L'Aquila 155,7 habitantes por km2 y la más 

densamente poblada fue Nápoles con una densidad de población de 8211,3 habitantes 

por km2) 

Resulta difícil encontrar datos a nivel municipal desagregados por sexo y edad con el 

fin de construir una pirámide poblacional para el municipio de Roma. La información 

desagregada más cercana en el tiempo es la que proporciona ISTAT para año 2009 

referida a la provincia de Roma, a la que pertenece la ciudad de Roma como se ha 

señalado anteriormente. Dada la falta de datos y debido al hecho de que una gran parte 

de la población se concentra en la ciudad de Roma se ha optado por incluir esta 

información aquí con el fin de ilustrar de forma muy aproximada la estructura etaria de 

la población de la ciudad. 

Si analizamos la pirámide de población de la provincia de Roma en el año 2009 en 

relación con su estructura en el año 2002, se observa como la población ha tendido de 

forma progresiva a envejecer. Por ejemplo, la fracción de personas mayores de 65 años 

ha crecido desde 17,85% en el año 2002 hasta el 19,7% en el año 2009. Por el contrario 

la población residente con menos de 20 años se mantenido constante (18,38% en el año 

2002 y 18,85% en el año 2009). Las mayores diferencias se observan en el grupo de 

edad entre 35-40 años. En el año 2002 el 48,55% de las personas residentes en Roma 

era menor de 35 años mientras que en el año 2009 sólo el 45% era menor de 35. 

La esperanza de vida de las mujeres es de 83,03 años y la de los hombres 77,74 años. 

Esto implica que la esperanza de vida de la población de la provincia de Roma (80 

años) se encuentra aproximadamente en linea con los niveles nacionales. En la ciudad 

de Roma, la población está ligeramente más envejecida que en la provincia de Roma. 

La fracción de residentes menores de 20 años fue de 17,35%. De estos, la práctica 

totalidad viven en familia (99,9%) de los cuales 99% son clasificados como 

económicamente dependientes. El 16,1% vive en familias de padres solteros y el 6,8% 

vive en familias donde al menos uno de los adultos viene de matrimonios anteriores. 

El 29,56% de la población de la ciudad tiene entre 20 y 34 años. De estos más de la 

mitad viven en el domicilio paterno dependiendo económicamente del cabeza de 
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familia (65,2% de los hombres y el 52,2% de las mujeres), el resto vive en hogares sin 

hijos (30% de las mujeres y el 19,6% de los hombres) o en familias de un único 

miembro (8,8% de hombres y 7,9% de mujeres) 

Dentro de los movimientos migratorios de la población podemos distinguir de dos 

tipos: movimientos intraprovinciales, que tienen lugar cuando los individuos cambian 

su residencia de una municipalidad a otra dentro de la provincia, y movimientos extra 

provinciales, que tienen lugar cuando los individuos desplazan su residencia a una 

municipalidad fuera de la provincia o a un país extranjero. 

Desgraciadamente -debido a los datos que se encuentran actualmente disponibles 

(ISTAT, 2009)- no es posible distinguir movimientos dentro de la provincia, sino que 

tan solo podemos estudiar los flujos de entrada y salida netos dentro de los diferentes 

municipios. 

Los municipios más pequeños (de hasta 10.000 personas) son los que han 

experimentado los patrones más variables de movimientos migratorios netos. En 

general en cada intervalo de edad, el efecto de las migraciones en términos netos es 

positivo y siempre menor que 2%. Los municipios más grandes -incluyendo Roma-han 

experimentado un crecimiento neto de la población de menos del 1%, siendo los 

mayores crecimientos desde los municipios más pequeños. En Roma, los últimos datos 

muestran un flujo anual de recepción neta de cerca de 45 mil personas en la Provincia, 

de los que casi 20 mil fueron a parar al Comune de Roma. El principal origen de estos 

inmigrantes es de origen nacional de otros municipios italianos, aunque la inmigración 

internacional es un fenómeno con gran y creciente peso, aunque se ha ralentizado por 

los efectos de la crisis económica y la política migratoria nacional. 

Al igual que para el caso de Madrid, Roma ha experimentado un flujo inmigratorio 

extranjero muy fuerte en la última década. Desde el censo de 2001 hasta la actualidad 

el número de extranjeros residentes en la Provincia se ha multiplicado por más de 

cuatro, siendo actualmente más de 400 mil inmigrantes, lo que supone cerca del 10% 

de la población.  

La configuración de Roma como destino preferente para inmigrantes internacionales 

italianos, se refleja en que en la última década, ha absorbido un 8,5-9,5% de la 

inmigración total en el país. Es junto con Brescia, Milán y Turín, la provincia con mayor 

número absoluto de inmigrantes extranjeros. 
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A diferencia de la inmigración en Madrid, tiene menos peso la inmigración de 

Iberoamérica y Caribe y la principal área de origen de los inmigrantes es de otros países 

europeos. Entre las comunidades con mayor peso, destaca la rumana que supone un 

tercio del total de inmigrantes en la actualidad, creciendo notablemente desde el 12% 

que suponía en 2002. Otra nacionalidad de gran peso es la filipina, que si bien ha 

disminuido su peso sobre el total en los últimos años, sigue suponiendo más del 7%. 

7.1.2. Renta Niveles de equidad y de desigualdad: 

7.1.2.1. Evolución:  

Italia es probablemente el país de Europa en el que la desigualdad entre regiones en 

cuanto a la distribución de la renta juega un papel más importante. Durante la década 

de los años 90, la desigualdad creció de forma importante en Italia, que pasó desde 

niveles de pobreza y desigualdad próximos a los de la media de los países de la OCDE a 

ocupar el sexto puesto como consecuencia del crecimiento de la brecha de renta 

existente entre ricos y pobres dentro del país. 

De acuerdo con la información existente para en el año 2001 la disparidad en cuanto a 

la renta per cápita en la región del Lazio fue 0,13 puntos superior a la del conjunto del 

país. La provincia de Roma se encontraba en ese momento en la media de la disparidad 

regional observada para el conjunto de la región del Lazio. La escasez de estadísticas 

más actuales de carácter oficial acerca de la distribución de la renta dentro de la 

provincia, limita de forma considerable el análisis en este epígrafe. Esto hace necesario 

recurrir a información procedente de encuestas y al análisis realizado a partir de las 

mismas. En concreto, utilizando información de EU-SILC (European Statistics of 

Income and Living Conditions Survey, en su versión de 2004, Longford y otros (2010) 

presentan estimaciones de los niveles de desigualdad y pobreza en las distintas regiones 

de Italia, que se proporcionan en la Cuadro a continuación. De acuerdo con sus 

estimaciones, la región del Lazio en el año 2004, en la que se asienta la provincia de 

Roma, tenía los mayores niveles de desigualdad de las regiones del centro de Italia. 

Tabla 1. Desigualdad y distribución de la renta en las regiones de Italia: 
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Fuente: Longford y otros (2010), a partir de información procedente de EU-SILC 

El PIB per cápita en la Provincia de Roma en el año 2009 fue de 32,567 euros. Esta 

cifra implica que la Provincia Roma se encuentra en la quinta posición de las provincias 

italianas, con un PIB per cápita 29% superior a la media nacional. Comparando los 

resultados con 1995, se observa que la provincia ha ganado 7 posiciones en los últimos 

15 años. Además, actualmente los habitantes de la provincia de Roma disfrutan de unos 

niveles de renta disponible superiores a los de otros habitantes de la región de Lazio y 

que los italianos en general. En particular, la renta per cápita disponible en Roma fue 

de 20.441 € en el año 2008, mientras que la renta per cápita disponible para la región 

de Lazio y Italia fue de 19.195€ y de 18.106€, respectivamente. Hay que señalar que se 

ha producido un incremento de la renta per cápita disponible de 1,70% con respecto al 

año 2007 (que ascendía a 20.100€). 

7.1.3. Educación:  

Al analizar el desarrollo económico de una región, tener información acerca de las 

características de su población en cuanto a su nivel educativo proporciona notable 

información acerca de su grado de desarrollo económico. De la misma manera resulta 

relevante analizar su evolución a lo largo del tiempo. En la siguiente Cuadro se compara 
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el nivel educativo de la población en la provincia de Roma y su evolución entre 1991-

2002, mientras que en la Figura 2 se indica cual es la situación con respecto al mismo 

en el año 2008, incluyendo información tanto de la Provincia de Roma como de la 

Región del Lazio. 

En cuanto a educación superior, los datos revelan un notable progreso. El porcentaje de 

personas con estudios universitarios superiores paso de 8,6% a 13,3% desde el año 1991 

hasta el 2001 en la Provincia de Roma, mientras que en el año 2008 la cifra superaba 

ampliamente el 15%. De la misma forma, la situación en cuanto al número de titulados 

universitarios por género se ha ido progresivamente equilibrando. En 1991 el 60,4% de 

los titulados universitarios eran hombres, mientras que en el año 2001 los hombres 

representaban el 51,09% de las personas en la región con educación superior. Una parte 

importante de la población (17.6%) que vive en Roma tiene formación universitaria, 

esta cifra es ligeramente inferior en la región del Lazio (15,1%) y en el conjunto del país 

(10,7%). En general, el porcentaje de población que tiene formación de grado medio es 

mayor también en Roma (56,9%) que en la región del Lazio (53,3%) y que en todo el 

territorio de la república italiana (38,2%), lo mismo ocurre en el caso de la aquellos que 

tienen un nivel educativo inferior. 

Cuadro 2. Evolución del nivel educativo en la Provincia de Roma e Italia 

(1991-2001): 

 

Fuente: De Muro, P., Salvatore, M. and Tridico, P. (2007) 

Es por tanto obvio que la Provincia de Roma es una región con un nivel educativo 

superior a la media del conjunto del país y que ha experimentado un continuo progreso 

a lo largo de los últimos 15 años, tanto en lo referente a la instrucción de su población, 

como en lo referente a la equiparación de género en el acceso a educación superior. 

Figura 2. Nivel educativo en la Provincia de Roma 2008, Región de Lazio e 

Italia: 
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Fuente: Istat 

El porcentaje de personas mayores de 15 años que han recibido educación infantil (5 

años), educación primaria (8 años) y educación media (12-13 años) y superior (17-18 

años) en la provincia de Roma en el año 2008 aparece reflejado en el gráfico anterior. 

Para facilitar la comparación, se proporcionan estos valores para la región del Lazio y 

para Italia. En ambos casos el número de personas analfabetas o sin educación 

primaria es inferior en la provincia de Roma. 

Roma tiene numerosas universidades, colegios y academias. En concreto en la ciudad 

de Roma podemos encontrar 3 universidades públicas:  

• Universidad de Roma "La Sapienza" (Sapienza-Università di Roma) es la 

universidad más grande de Europa y se encuentra entre las mayores del mundo 

por número de estudiantes. Fundada en 1303 en la actualidad cuenta con 21 

facultades, 21 museos, 155 bibliotecas y más de 130 entre departamentos e 

institutos. Cuenta con cinco ateneos federados que comprenden las facultades 

más afines: Ateneo federado de la Ciencia y de la Tecnología; Ateneo federado 

de Ciencias Políticas Públicas y Sanitarias; Ateneo federado de Ciencias 

Humanas, Arte y Medio Ambiente; Ateneo federado del Espacio y de la 

Sociedad 

• Universidad de Roma II (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata").Es una 

universidad más joven (1982) que se encuentra situada al sureste de Roma 

cuenta actualmente con seis departamentos: Departamento de Economía, 

Departamento de Ingeniería, Departamento de Ciencias Humanísticas Sociales 
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y Arte, Departamento de Derecho, Departamento de Medicina y Cirugía y 

Departamento de Ciencias. 

• Universidad de Roma III (Università degli studi Roma Tres) Es la universidad 

pública mas joven (1992). Además de estas tres universidades, hay que destacar 

la presencia de otro centro público de carácter estatal en Roma, Istituto 

Universitario di Scienze Motorie. 

• Además cuenta con 11 universidades privadas (LUISS – Libera università 

internazionale degli studi sociali “Guido Carli”; Università Cattolica del Sacro 

Cuore; Università Campus Bio-Medico; Università Europea di Roma; Università 

John Cabot, universidad privada americana; LUMSA - Libera università Maria 

SS. Assunta; Link Campus University; Leonardo da Vinci Libera Università di 

Roma; Libera Università degli Studi San Pio V; Università degli studi 

“Guglielmo Marconi”; Touro College Rome) y con 13 universidades de estudios 

pontificios (Pontificia Università Antnianum Pontificia Università Gregoriana; 

Pontificia Università Lateranense; Pontificia Università Salesiana;  

Pontificia Università della Santa Croce; Pontificia Università San Tommaso 

d’Aquin (antes llamada Angelicum); Pontificia Università Urbaniana; Pontificia 

Academia Alfonsiana; Pontificia Facoltà Telgica Teresianum; Pontificio Istituto 

Biblico; Pontificio Istituto Giovanni Paolo II; Pontificio Istituto orientale; 

Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica); 

7.1.4. Empleo:  

La importancia económica de la provincia de Roma surge cuando miramos a su 

mercado de trabajo. En el año 2009, en la provincia de Roma 1.032.000 personas 

formaban parte de la población activa (más del 7% de la población activa total del país) 

con unas tasas de participación cinco puntos porcentuales superiores a la media 

nacional.  

El número de trabajadores empleados en la Provincia de Roma en el año 2009 ascendió 

a 169.5186, lo que implicó un pequeño descenso con respecto al año 2008 (-0,2%, es 

decir 3133 empleados menos en términos netos), si bien el empleo femenino ascendió 

en 5215 personas. La tasa de empleo ascendió a 61,8%, casi un punto porcentual menos 

que en el año anterior aunque bastante por encima de la media nacional (57,5%) La 

tasa de participación se mantuvo estable en el 67,4% frente a la media nacional de 

62,4%. 
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Cuadro 3. Indicadores de empleo (miles): 

  Roma 
  Hombres Mujeres Total 
  2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Tasa de actividad 77,8% 77,1% 57,9 58,6 67,7% 67,7% 
Tasa de ocupación 94,5% 93,6% 90,9 89,7 92,9% 91,9% 
Tasa de paro 5,5% 6,4% 9,1% 10,3 7,1% 8,1% 

  Italia 
  Hombres Mujeres Total 
  2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Tasa de actividad 74,8% 74,1% 51,9 51,4 63,4% 62,8% 
Tasa de ocupación 94,5% 93,2% 91,5 90,7 93,3% 92,2% 
Tasa de paro 5,5% 6,8% 8,5% 9,3% 6,7% 7,8% 

Fuente: ISTAT 

La tasa de paro creció en el pasado año en la Provincia de Roma hasta alcanzar el 8,1% 

de su población activa. La tasa de paro no difiere significativamente con respecto a la 

media nacional (+0,3 puntos porcentuales en el año 2009) aunque la tasa de paro 

femenina es un punto porcentual superior a la tasa registrada en Italia durante el año 

2009, y 1,3 puntos porcentuales superior a la del año anterior. 

En la provincia de Roma, como en el resto del país, parece que mejores niveles de 

educación garantizan mejores oportunidades laborales, especialmente para los 

hombres. Los datos muestran que la proporción de hombres empleados con educación 

superior en Roma fue de 43,4% (a nivel nacional esta cifra ascendió al 34,8%). Por el 

contrario, en el caso de las mujeres la proporción de desempleadas ascendió a 53,7% 

(frente a la media a nivel nacional de 45,4%) 

El sector servicios empleó en 2009 al 82,5% del total de empleados en la provincia, 

registrando una ligera disminución a partir de 2008 (-27.018 persona empleadas), 

mientras que la industria experimentó un incremento de 24.313 personas con lo que se 

ha situado en el 16,5% del empleo total. En cuanto a las características de la fuerza 

laboral, 5.1% de la fuerza laboral en la provincia está representada por trabajadores 

jóvenes (19-24 años), el 24,8% "adultos jóvenes" (25-34), un 32,9% por personas con 

edades comprendidas entre los 35 y 44 años, y el restante 37,2% por personas mayores 

de 44 años.  

Los inmigrantes desempeñan un papel importante en la fuerza laboral de la provincia: 

los inmigrantes extracomunitarios representan más del 7,3% del empleo total, mientras 

que los comunitarios tan sólo el 1,4% del empleo en la provincia.  

7.1.4.1. Economía sumergida: 



260 
 

El peso de la economía sumergida en Italia es notable, si bien esta afirmación se basa 

en estimaciones que sólo nos permiten hacernos una idea aproximada de su magnitud. 

Según Schneider, el tamaño de la economía sumergida en Italia oscilaría en valores en 

torno al 25% del PIB, mientras que según el ISTAT la economía sumergida supondría 

en el año 2008 entre el 16,3% y el 17,5 % del PIB, cifra por debajo de valores estimados 

en años precedentes (en concreto para el año 2000 la economía sumergida 

representaba entre 18,2% y el 19,1% del PIB). El ISTAT señala que la economía 

sumergida está diversificada por sectores y que en ella tiene mayor peso el sector 

agrícola, que representa en torno al 32,8 %.  

En términos de contratos de trabajo irregulares, aquellos que "no respetan la 

normativa vigente en materia fiscal y contributiva", ascendieron en 2008 a 2,9 

millones según las estimaciones del ISTAT. Esto supone una tasa de irregularidad 

contractual del 11,9% en 2008, frente al 88,1 %(21,9 millones) de contratos regulares en 

toda Italia, donde este tipo de contratos suponían el 7,5 por ciento del PIB italiano en el 

año 2000. 

No se disponen de cifras actuales para cuantificar la importancia de la economía 

sumergida ni a nivel de provincia ni a nivel de región, si bien si disponemos de la 

estimación de este dato para la región del Lazio en el año 2000, que ascendió a 17,2%. 

Adicionalmente en el Rapporto Annuale sulla situazione sociale del paese, elaborado en 

el año 2006, se indica que la economía sumergida en la provincia de Roma para ese año 

fue del 25%, muy por encima de la media nacional para ese año. Esto nos permite 

esperar que en el caso de la Provincia de Roma en el año 2009, la economía sumergida 

haya continuado siendo ligeramente superior a la media nacional, tanto en la Provincia 

como en la ciudad de Roma, puesto que ambas concentran una parte importante de la 

producción de la región del Lazio -una de las áreas con mayor peso en el PIB nacional-, 

y a que presumiblemente los efectos negativos de la crisis hayan engrosado la 

importancia de la economía sumergida. 

7.1.4.2. Especialización y dinámica productiva:  

Actividades productivas:  

Cuadro4. Valor Añadido por sector. Año 2009, millones de euros: 

 Agricultura y 
pesca 

Industria 

Servicios 
Manufacturas Construcción 

Total 
Industria 
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Roma 486,6 9968 5.618,7 15.586,7 107,226.6 
Lazio 1.644 15.884,4 7.919,3 23,803.7 130,620.2 
Italia 28.443,3 293.981,6 87.464,2 381,445.8 1,003,021.1 

La Provincia de Roma es una de las áreas más productivas de Italia, está situada en la 

segunda posición en el ranking después de Milán en cuanto a número de empresas 

registradas en la provincia y la tercera después de Milán y Bolonia en cuanto a valor 

añadido. Concretamente, de acuerdo con los últimos datos disponibles, el valor añadido 

de la provincia se encuentra alrededor de 140 billones de euros (año 2009) y representa 

alrededor del 8% del valor añadido nacional. En términos de rendimiento relativo, la 

tasa de crecimiento del PIB en la Provincia de Roma en los últimos diez años ha crecido 

ligeramente por encima de la media nacional (+0,5%) en línea con la tasa de 

crecimiento de la gran región del Lazio. 

Cuadro 5. Valor Añadido por sector %. Año 2009: 

 Agricultura y 
pesca 

Industria 
Servicios 

Manufacturas Construcción Total Industria 

Roma 0.4 8.1 4.6 12.6 87.0 
Lazio 1.1 10.2 5.1 15.3 83.7 
Italia 2.0 20.8 6.2 27.0 71.0 

La distribución sectorial del valor añadido indica el papel dominante del sector 

servicios (las áreas mas importantes son transporte, comercio y turismo) que 

representa el 87% del PIB en la provincia (para el conjunto del país el sector servicios 

representa en torno al 71%) El sector servicios representa el 87% de la producción en la 

provincia de Roma, frente al 71% que representa este sector a nivel nacional. La 

contribución de la provincia de Roma a la producción nacional es del 8,6%, con una 

contribución del 11% al sector servicios y del 4% al valor añadido en el sector de las 

manufacturas. . De forma análoga el sector servicios emplea a alrededor del 84% de la 

población de la provincia de Roma, frente a la media nacional del 66%. 

Cuadro 6. Número total de llegadas de viajeros y pernoctaciones: 

  Italianos  Extranjeros Total 
Llegadas Pernoctaciones Llegadas Pernoctaciones Llegadas Pernoctaciones 

Roma 2.869.539 6.973.685 6.569.240 19.996.978 9.438,779 26,970,663 
Lazio 3.772.166 10.557.835 6.878.705 21.118.292 10,650,871 31,676,127 
Italia 53.749.362 211.869.278 41.796.724 161.797.434 95,546,086 373,666,712 

El turismo es un sector estratégico para la provincia de Roma, que cuenta con más de 

73000 establecimientos artísticos y hoteleros (el 7,5% del país) lo que se debe entre 

otras cosas al importante legado cultural, histórico y artístico de la capital, que atrae 



262 
 

cada año millones de turistas italianos y extranjeros. En el año 2008 la llegada de 

extranjeros registradas en la provincia de Roma fue de 6,569 millones, lo que 

representa el 15% de la llegada de extranjeros a todo el territorio nacional cuyo 

consumo en ese año ascendió al 16% de gasto total en consumo de turistas en el país ( 

4,824 millones de euros). 

Además de destino turístico, la ciudad de Roma tiene un importante papel desde el 

punto de vista administrativo, ya que como capital del país en ella se encuentran las 

principales instituciones del Gobierno Central y numerosos agencias especializadas de 

organizaciones internacionales. En base al último censo de la industria y los servicios, 

año 2001, el número de empleados en el sector público, solo en Roma, ascendía a más 

de 0,311 millones, lo que representa el 31,1% del total de empleados en el sector 

terciario. En relación con el año 2009, el valor añadido de las Administraciones 

Públicas se cifró en alrededor de 24073 millones de euros, lo que represento el 21% del 

valor añadido en la provincia de Roma (a nivel nacional el peso de la administración 

pública estuvo en torno al 16%). 

7.1.4.3. Estructura y dinámica empresarial:  

Datos, indicadores sobre tamaño medio de la empresa  

El número de empresas registradas en la Cámara de Comercio a finales de 2008 

ascendía a 428.164, lo que representa alrededor del 7% de las empresas registradas a 

nivel nacional. 

La distribución de empresas entre los diferentes sectores confirma el papel central del 

sector servicios, que representa el 60% de las empresas registradas en la provincia de 

Roma. En términos de dinámica, la construcción y la agricultura están caracterizadas 

por una fuerte rotación en términos de cierres y aperturas de nuevas empresas. El 

sector manufacturas ha registrado la perdida más grande en términos de empresas en 

los dos últimos años (la tasa de mortalidad neta en el sector servicios es de 2,5% en el 

año 2008 y de casi 3% en el año 2009). 

Cuadro 7. Dinámica empresarial Creación y destrucción de empresas 

(datos 2008-2009): 

  

2008 2009 
Tasa de 

creación 
Tasa de 

destrucción 
Neto Tasa de 

creación 
Tasa de 

destrucción 
Neto 

Agricultura 4.70% 6.30% -1.61% 3.60% 6.43% -2.82% 
Energía 0.00% 1.86% -1.86% 0.00% 2.66% -2.66% 

Manufacturas 2.20% 4.90% -2.70% 1.76% 4.75% -2.98% 
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Construcción 4.91% 5.05% -0.14% 4.20% 5.77% -1.57% 
Servicios 4.47% 5.46% -0.98% 4.10% 5.85% -1.75% 

Otros 3.67% 4.49% -0.83% 3.95% 4.88% -0.93% 

Con el fin de evaluar la habilidad para atraer negocios es importante considerar las 

empresas localizadas en la provincia. La decisión de localizar algunas empresas fuera 

de la zona administrativa de la provincia viene en ocasiones determinada por las 

características de infraestructuras del área de localización y de sus potencialidades en 

términos de recursos humanos y de externalidades productivas. El número de 

empresas que operan en la provincia asciende a 1,068 millones. Entre ellas, el 31% está 

registrada fuera de la provincia dando empleo alrededor de al 12% de los trabajadores 

empleados en las empresas en la provincia. 

7.2. Diagnóstico de los desequilibrios:  

Durante la década de los 90, la provincia de Roma experimentó un crecimiento 

económico notable con una rápida expansión del PIB y una modernización de su 

sistema de producción. Sin embargo, en términos de desarrollo humano los indicadores 

sociales no reflejan el desarrollo de un proceso de crecimiento equilibrado, sino que 

relevan desigualdades y polarización en la región, que han dado lugar a la coexistencia 

de dos realidades claramente diferenciadas dentro de la provincia. Por un lado, una 

parte de la provincia de Roma refleja una situación marcada por la modernización y el 

crecimiento económico basado en la economía del conocimiento (intensa vida social e 

intelectual en el centro de las ciudades, participación política e implicación ciudadana, 

trabajadores cualificados con altos niveles de salarios) y por otro lado, la llamada 

"Roma underground", presenta problemas en su mayoría comunes a las grandes 

ciudades del mundo (congestión urbana, polución, problemas de tráfico, falta de zonas 

verdes, degradación del espacio urbano, progresiva degradación de las relaciones 

humanas, etc.) junto con otra serie de desequilibrios de naturaleza variada como son la 

inestabilidad laboral que afecta a un porcentaje alto de su población, pobreza, 

inseguridad, desempleo de larga duración, problemas de infravivienda, pobres 

condiciones de vida para los inmigrantes, deterioro de los espacios urbanos en las áreas 

de la periferia, criminalidad, economía sumergida, etc. 

A pesar de la ubicuidad de la mayoría de estos problemas, el contexto urbano de la 

ciudad de Roma les dota de unas características peculiares. A diferencia de lo que 

ocurre en la mayoría de las ciudades europeas con más de 1 millón de habitantes, Roma 

conserva sus centros históricos ni medievales intactos. Esto se debe entre otras cosas a 

que, en ellas el boom demográfico coincidió con la época de las monarquías absolutas, 

época en la que la cultura de conservación del patrimonio histórico estaba menos 
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desarrollada, lo que se reflejó en planes de reestructuración urbana que atendieron a 

las nuevas necesidades poblacionales al tiempo que atendían el gusto grandilocuente de 

los reyes (Archibugi, 2005). En el caso de la ciudad de Roma, el boom demográfico fue 

más tardío. Esto permitió mantener el centro histórico y medieval intacto pero dejó un 

oneroso legado para la metrópoli: excesiva densidad en áreas centrales, pobres zonas 

suburbanas y un ineficiente conjunto de servicios urbanos. Es decir, facilitó que en la 

actualidad Roma sufra por un lado los problemas a los que se enfrenta la mayoría de las 

grandes ciudades europeas, tráfico y dificultades de acceso, pero al mismo tiempo la 

dotó de las limitaciones propias de ciudades de menor tamaño, derivadas de la 

restricciones urbanas causadas por las características de su casco histórico, lo que ha 

condicionado el crecimiento y expansión de la ciudad. 

7.2.1. Exclusión social:  

Tal y como se ha señalado en la introducción de este epígrafe, el modelo de crecimiento 

de la Provincia de Roma desarrollado durante la década de los 90 basado en el 

conocimiento y la vida cultural (CYVC), ha venido a su vez acompañado por la 

aparición de nuevas formas de pobreza, economía sumergida, especulación urbana, 

mendicidad, problemas de drogadicción, ausencia de integración racial y exclusión 

social. 

De esta forma, mientras que los municipios principales de la provincia disfrutan de los 

beneficios del nuevo modelo de crecimiento (CYVC), los municipios periféricos y los 

distritos pobres sufren intensos problemas de carácter socioeconómico. Desde el punto 

de vista de los problemas de exclusión social detectados en la provincia de Roma cabe 

destacar: 

• La importancia de la precariedad laboral, con las implicaciones que esto tiene 

desde el punto de vista de la exclusión social. El 50% de las personas trabajando 

en el sector de la construcción en la provincia de Roma carecen de ningún tipo 

de protección y trabajan de manera ilegal, lo que deriva en malas condiciones en 

su puesto de trabajo y explica las altas tasas de siniestralidad laboral que se 

registran en la provincia de Roma (Roma está a la cabeza de Italia en cuanto a 

muertes en el puesto de trabajo). Además, más de la mitad de los puestos de 

trabajo creados durante el periodo 2001-05 fueron trabajos de carácter 

temporal o flexible. Como dato ilustrativo cabe decir que en torno a 100.000 

personas fueron empleadas por parte de la administración en la provincia de 

Roma con este tipo de contratación. 



265 
 

• La marcada segregación racial en el espacio. Los inmigrantes viven en 

condiciones muy precarias, trabajando en algunos casos de forma ilegal y 

compartiendo piso con una media de 10 personas con las que usualmente 

coinciden en cuanto a origen de procedencia. En muchos casos viven 

concentrados en determinados barrios de la ciudad (a orillas del río Tíber, por 

ejemplo se concentran en torno a 4000 de gitanos e inmigrantes de diferentes 

nacionalidades) que constituyen auténticos guetos. Esto fomenta una escasa 

integración con la población local, a pesar de que en el Municipio de Roma se 

introdujeron algunos derechos electorales para la población inmigrante. Al 

mismo tiempo, debido a la connivencia de segregación racial, exclusión y 

pobreza que se produce en estas zonas, la segregación racial propicia además el 

deterioro de los espacios urbanos en los que se produce, al convertirse en un 

campo de cultivo para la mendicidad así como para el ejercicio de todo tipo de 

actividades ilegales y delictivas. 

• El profundo retraso cultural y social de la periferia. A pesar de que las zonas de 

la periferia han cambiado de manera considerable en los últimos años, la 

exclusión social y la pobreza no ha desaparecido en ellas. La gente que vive en la 

denominada periferia, lejos de la ciudad y de los principales centros políticos, 

económicos y sociales, no percibe de ningún modo los efectos de la 

modernización que se ha producido en la provincia de Roma. No "consumen" 

eventos de carácter cultural organizados por/para la sociedad del conocimiento 

sino que, por lo contrario viven en un entorno cultural pobre y gris, marcado 

por la discriminación de género, la criminalidad, las condiciones de trabajo 

precarias, bajos niveles de renta, mayor incidencia de la pobreza, etc., en 

definitiva con unas peores condiciones y calidad de vida más bajas, donde la 

presencia de elementos vinculados al mundo de la cultura son poco comunes y 

los niveles educativos son relativamente más bajos que la media del país. 

7.2.1.1. Espacios socialmente degradados : 

En el Plan General Territorial Provincial (Piano Territoriale Provinciale Generale) se 

pone de manifiesto que las áreas metropolitanas (más expuestas a la competencia para 

atraer inversiones, recursos y servicios) de la Provincia de Roma han experimentado un 

crecimiento notable, que no siempre ha obedecido a un desarrollo planificado. En 

muchos casos, esto ha dado lugar al deterioro tanto de determinados espacios urbanos -

con presencia de pobreza y precariedad habitacional, crecimiento de las áreas urbanas 
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que no obedece a la planificación y que ha dado lugar a la carencia de zonas verdes y en 

ocasiones a desaparición de antiguas zonas destinadas a cultivo-.  

El objetivo del Plan Territorial es apoyar este proceso de desarrollo desde un punto de 

vista policéntrico y sostenible. 

En este sentido la provincia de Roma ha publicado un anuncio público para la 

liberación de fondos para la renovación urbana y las intervenciones sociales en las 

zonas de tierras degradadas situadas en la provincia. En el caso de la Comuna di Roma, 

estos fondos irán destinados a la recalificación de zonas situadas en la periferia: en 

concreto se ha puesto en marcha un programa de rehabilitación de las zonas del viejo 

sistema logístico que circundan la ciudad, así como de diversas áreas de carácter 

residencial que han aparecido en el cinturón de la ciudad debido al crecimiento no 

planificado de la ciudad y a la construcción en condiciones de precariedad en muchos 

casos. 

7.2.1.2. Vivienda:  

La dificultad de acceso a la vivienda es uno de los principales problemas sociales que 

afectan a la república italiana. Roma no es una excepción. Por ello, este tema se ha 

convertido en un aspecto central dentro del debate político y económico recogido en los 

medios de comunicación italianos, que lo consideran como un reflejo de la exclusión 

social y de la baja calidad de vida urbana. Las dificultades para acceder a la vivienda, se 

han agravado en las últimas décadas en Italia principalmente debido a: i) el incremento 

de los precios de edificación privada, que han convertido la propiedad residencial en un 

lujo para la clase media, ii) los requisitos cada vez más restrictivos exigidos por las 

autoridades públicas para la concesión de vivienda pública y la reducción en el número 

de este tipo de viviendas construidas, iii) el incremento de la inmigración que ha 

fomentado también la demanda de vivienda, iv) la reducción en el tamaño medio de las 

familias y la mayor incidencia de las separaciones y divorcios, que ha incrementado 

también el número de personas buscando vivienda, v) el uso extendido de viviendas 

como oficinas o centros de trabajo. Todos los aspectos anteriormente mencionados han 

contribuido a incrementar la demanda de vivienda que no se ha traducido en un 

consecuente incremento de la oferta y que, en el caso de Roma ha dado lugar a los 

problemas que consideraremos a continuación. 

La municipalidad de Roma es la más grande de Italia, con una extensión de unas 

128.530 hectáreas. De acuerdo con datos del censo, durante la década de los 90, el 

territorio perdió 31,24% del suelo reservado a fines agrícolas y 8,23% del suelo con uso 
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residenciales. Esto, que a primera vista parece contradictorio, es consecuencia de un 

proceso de explosión demográfica desequilibrada que ha llevado a la población a 

asentarse áreas con suelo destinado a usos agrícolas y que ha transformado largas 

extensiones de terreno en lo que se ha venido a denominar "ciudades difusas" o "campo 

urbanizado", fenómeno se ha acentuado debido a la tendencia de determinadas 

actividades productivas y de servicios a dispersarse desde sus zonas tradicionales de 

asentamiento hacia posiciones nodales en la periferia.  

A lo largo del siglo XX la ciudad de Roma ha experimentado grandes cambios: mientras 

que su tamaño se ha multiplicado por más de 10 en términos de población, las áreas 

urbanizadas han crecido multiplicándose por un número superior a 50. La actual fase 

de descentralización de las actividades urbanas, se ha visto precedida por una fase 

previa de suburbanización, que comenzó en la primera mitad del siglo, caracterizada 

por la creación de nuevas zonas de suburbios fuera de los límites municipales. Esta 

expansión suburbana durante la década de los 80 y 90 provocó la pérdida de riqueza 

ambiental y de muchas tradiciones especialmente en la zona este y sudeste (Castelli 

Romani). La zona del Agro romano, región tradicional agrícola que rodeaba 

históricamente Roma, puede aún reconocerse gracias a la supervivencia de ciertos 

espacios (parques y zonas protegidas) que sobreviven.  

A finales de la década de los 90, la situación de la vivienda en Roma era muy 

problemática, con una gran demanda residencial insatisfecha a pesar del crecimiento 

en la construcción. La situación de Roma en relación a la vivienda, de acuerdo con el 

Decreto Municipal nº 110 de 2005, es la siguiente: cerca de 21.000 familias viven en 

viviendas hacinadas o en casas compartidas, 496 familias viven en viviendas públicas; 

alrededor de 17.000 personas (de las cuales 27% son personas mayores o 

discapacitadas) son demandantes de ayudas económicas a la vivienda; 2600 

apartamentos están ocupados de manera ilegal; 273 familias viven en la mendicidad, 

sin hogar o en centros de acogida. De acuerdo con estos datos en 2005 se cifraba la 

necesidad de viviendas en torno a las 68.466 habitaciones. Con el fin de lograr la 

consecución de la oferta de estas para el año 2011 la ciudad de Roma y la Provincia de 

Roma han desarrollado programa conjunto en los que se han identificado áreas de 

construcción de viviendas que se calcula albergan en torno a unas 20.000 nuevas 

habitaciones. 

7.2.1.3. Carencia de infraestructuras: 
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Cuando se habla de infraestructuras en Italia, hay que tener en consideración la 

desconexión entre las políticas de planificación territorial y políticas de 

infraestructuras, puesto que las infraestructuras en Italia están implementadas por 

entes diferentes119 a los que se encargan de su planificación (Regiones, Provincias, 

Municipios120), lo que se ha revelado como tremendamente ineficaz, ya que las redes 

de infraestructuras en determinados casos no consideran el contexto local en el que 

operan. 

En la siguiente Cuadro se reproduce un conjunto de indicadores sintéticos que sirven 

para evaluar la situación de la región de Lazio y de las provincias que la integran en 

términos de sus infraestructuras. Los datos han sido elaborados por Ist. G. Tagliacarne 

y aparecen recogidos en el informe Relazione sullo stato dell’ambiente elaborado por la 

Provincia di Viterbo, en la región del Lazio. Valores iguales a 100 indican que en esa 

dimensión la región se encuentra en línea con los valores medios nacionales y valores 

superiores (o inferiores) indican mejor (o peor) posición relativa respecto a la media 

nacional. En el contexto nacional, la región del Lazio se encuentra en una posición 

favorable en términos de infraestructuras, con un indicador general de infraestructuras 

que asciende a 122,9, sólo por debajo de la media en infraestructuras portuarias. Pero, 

estos buenos resultados se deben al "efecto Roma" ya que es la única provincia de de 

Lazio que se encuentra por encima de los valores nacionales, mientras que los 

indicadores globales para el resto están muy alejados de la media nacional. 

Cuadro 8. Infraestructuras en la Región de Lazio: 

Provincias 
yRegiones 
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Frosinone 132,1 75,4 64,4 65,8 73,1 92 57,8 40 53,4 75,2 
Latina 45,3 111,9 86,5 52,2 91 99,7 85,1 45,8 100 78,3 

                                                      
119 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Ministero delle Comunicazioni; Anas; Telecom Italia; Società 
concessionarie di autostrade Gestori della telefonia fissa e radiomobile; Amministrazioni Locali; Gruppo 
Ferrovie dello Stato S.p.A; Gestore Nazionale dell’Energia; Terna (Enel); Società aeroportuali; Autorità 
portuali; ENI - Italgas; Consorzi Società concessionarie; Ministeri de Industria 

120 En Italia, los municipios son los responsables de las infraestructuras del transporte, al mismo tiempo 

que de la fijación de estándares y normas de tráfico en materia de seguridad vial, creación de zonas de 
circulación limitada del tráfico, limitación de la velocidad máxima de circulación, fijación de las rutas de 
autobús y taxi, implementación de políticas orientadas a la reducción de emisiones, etc.  
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Rieti 105,7 60 65,7 56 93,3 80,5 45,4 40,6 57,7 69,3 
Roma 125,3 119,8 144,9 121,5 114,3 122,8 134,9 527,8 242,5 175,5 
Viterbo 58,6 99,6 82,1 223,5 78,5 105,6 145,9 39,7 80,4 103,7 
Lazio 113,9 112 125,9 113,4 105,6 115,5 93,8 138,8 196,6 122,9 

Fuente: Relazione sullo stato dell’ambiente elaborado por la Provincia di Viterbo (2010) 

Al hilo del tema de estudio en este informe, es preciso señalar que las infraestructuras 

de transporte han desempeñado un papel muy importante en la caracterización de la 

dinámica poblacional dentro de la provincia de Roma. En concreto, la provincia cuenta 

con una línea de Alta Velocidad que une Roma con Nápoles y con Milán. Esto ha 

convertido a la ciudad de Roma en una "ciudad rápida" y a su vez ha favorecido la 

pérdida de población residente en la ciudad y un crecimiento notable de la población 

residente en los municipios colindantes (los municipios alrededor de Roma, ganaron 

+28,5% de población entre el año 2001 y el año 2008). 

La provincia de Roma cuenta con una red de carreteras con una extensión de alrededor 

de 2300 km. La red de carreteras divide la provincia de Roma en norte y sur a través de 

una serie de arterias principales, entre las que se pueden destacar la A1, A12 y A24 que 

unen la capital con las diferentes zonas dentro de la provincia, la GRA que es la vía de 

circunvalación de Roma y la autopista Roma-Fuimicino, que une la capital con el 

aeropuerto Leonardo Da Vinci, el segundo aeropuerto de la provincia después del de 

Roma-Fuimicino. Además posee dos grandes puertos comerciales, el de Fuimicino y el 

de Civitavecchia, y dos puertos eminentemente turísticos porto di Ostia y il porto di 

Anzio. 

Desde el punto de vista de las infraestructuras del transporte es necesario identificar los 

problemas de congestión de tráfico rodado que sufra la ciudad y las limitaciones en sus 

infraestructuras de transporte público  

En los últimos 35 años, la población que reside en el área metropolitana de Roma ha 

incrementando el número de kilómetros recorridos (650%), y se observa una mayor 

duración media de los viajes y un crecimiento en el número de vehículos privados-

Roma tiene el mayor número de coches por habitante en Italia:724,3 coches por cada 

mil habitantes comparados con los 600,8 coches por cada mil habitantes en Italia- y la 

tendencia de la población a localizar su residencia en áreas alejadas del centro urbano, 

donde se concentra buena parte de los puestos de trabajo. Este crecimiento no ha ido 

acompañado por un desarrollo paralelo del sistema de transporte público, que sólo ha 

registrado un aumento del 90% (en términos de kilómetros recorridos) durante el 

mismo período de tiempo. En consecuencia, la cuota modal del transporte público, 
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manteniendo el 56% del total de viajes motorizados en 1964, ha disminuido 

notablemente y hoy representa sólo el 34% de los viajes motorizados.  

Para invertir esta tendencia, en el caso de la Comuna di Roma se han establecido 

algunas metas claras encaminadas a lograr el equilibrio entre la demanda y la oferta de 

transporte y se ha aprobado el piano Generale del Traffico Urbano (PGTU del Plan 

General Tráfico Urbano) para hacer frente al problema creciente del transporte público, 

la movilidad, y las emisiones relacionadas con el transporte. Al mismo tiempo se han 

desarrollado medidas orientadas a limitar el uso de trasporte particular dentro de la 

ciudad (creación de Zonas de Tráfico Limitado (ZTL), construcción de aparcamientos) 

7.2.2. Discriminación de género:  

Actualmente, a pesar de los avances legislativos orientados a eliminar las diferencias de 

género y a fomentar la igualdad de oportunidades, existe una marcada discriminación 

en Italia en lo que se refiere a la división de los roles familiares, que se refleja en una 

menor participación de la mujer en el mercado de trabajo. En el año 2005, ningún país 

de la UE presentaba niveles de participación femeninos inferiores al italiano.  

En el año 2009, la provincia de Roma alcanzó unas tasas de participación femenina 

(58,6%) por encima de la media de las tasas de participación femenina para el conjunto 

de la República italiana (51,3%), pero considerablemente por debajo de las tasas de 

participación masculina tanto de la provincia (77,14%), como del conjunto del país 

(74,8%) y que se alejan considerablemente de las tasas de participación femenina 

medias de la UE (58%). Las diferencias de género quedan también evidenciadas en la 

tasa de desempleo femenino, más alta que la masculina, y en la tasa de empleo, más 

baja -si bien en la provincia de Roma los resultados de las mujeres en el mercado de 

trabajo en cuanto a estas dos tasas son mejores que en el conjunto del país. 

Desde la Provincia de Roma se persigue combatir estas diferencias de género y 

fomentar el principio de igualdad entre las personas de diferente sexo, promoviendo 

medidas para que esto ocurra en todos los ámbitos de la vida civil y social (párrafo 3 º 

del art. 11 del Estatuto de la provincia de Roma). 

La Provincia trabaja para la mejora de sus recursos humanos utilizando las 

herramientas de la cualificación profesional de la participación de los trabajadores en 

las decisiones de organización del trabajo y la responsabilidad para lograr los mismos 

resultados, teniendo en cuenta los principios de las políticas de igualdad de 

oportunidades. 
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7.3.  Otros:  

7.3.1.  Segregación residencial de la inmigración: 

Tradicionalmente la provincia de Roma ha sido una receptora neta de inmigración muy 

importante, si bien en los últimos años la tendencia ha crecido de manera considerable. 

De acuerdo con un estudio desarrollado por Paolo Muddu (2006), la distribución de los 

inmigrantes en el municipio se ha caracterizado por los siguientes aspectos: (1) alta 

concentración en términos absolutos y relativos en el casco histórico (en torno al 10% 

del total de residentes en el área en el año 2003), (2) considerable porcentaje de 

inmigrantes localizados en el oeste (5-10% de los residentes totales), (3) pequeña 

proporción de inmigrantes localizada en el noreste y sureste y en las zonas de 

suburbios. Se observa también una distribución diferente entre los diferentes 

municipios (en el año 2003 un 30% de los inmigrantes que residían en el Municipio I 

eran inmigrantes procedentes de la UE o de EEUU). 

En el siguiente Mapa 1 se observa de forma clara la diferente concentración en el 

espacio anteriormente descrita. 

Mapa 1. Distribución de los inmigrantes por áreas de residencia: 

 

Fuente: Pierpaolo Mudu, "Patterns of segregation in contemporary Rome" 

La segregación residencial de los inmigrantes no se produce solo de forma horizontal 

en el espacio, sino que, en determinadas áreas urbanas de la provincia, como es la 

ciudad de Roma, se observa que los inmigrantes tienden a ocupar los peores edificios 

del barrio, o incluso, en el caso de que compartan edificio, los nativos suelen alojarse en 



272 
 

las plantas superiores mientras que los inmigrantes tienden a alojarse en las plantas 

sótano, en muchos casos en habitáculos en condiciones insalubres. Además de 

segregación zonal, existen auténticos guetos en determinadas áreas de la ciudad 

formadas por "barrios de chabolas, pobladas sobre todo por gitanos de origen rumano, 

como ocurre en la zona del Esquilino, si bien estos inmigrantes no aparecen registrados 

en las estadísticas oficiales, al residir en la provincia de manera irregular. 

7.3.2. Seguridad y Crimen: 

El crimen organizado ha sido tradicionalmente un elemento que ha estado presente en 

algunas regiones de Italia, especialmente la zona de Calabria, Sicilia, Campania y 

Puglia, mientras que en el resto de Italia su presencia siempre ha sido de menor 

entidad. En la provincia de Roma el número de juicios por asociación criminal ascendió 

entre el año 1993 y 2005 a 1125, estando por tanto a la cabeza después de de Nápoles. 

En el caso de la ciudad de Roma los crímenes con violencia no son muy comunes, pero 

sí los atracos y robos de carteristas, especialmente en las zonas turísticas y en el 

transporte público. Para hacer frente a estos problemas de delincuencia urbana el 

gobierno de la ciudad impulsó en el 2009 la creación de un cuerpo de policías de 

incógnito para patrullar en la ciudad y en el transporte público y se emplazaron en unos 

20.000 efectivos estacionados en los alrededores de Roma como elemento de disuasión 

de la delincuencia. 

Cuadro 9. Número de juicios por asociación criminal entre 1993-2005 

(art.416 y 416 bis del Código Penal italiano): 

 

Fuente: Acconcia et al (2009) 

7.3.3. Caracterización de la pobreza:  

Hay que entender el concepto de pobreza como un fenómeno multidimensional en 

ocasiones vinculado a la presencia de otras realidades como el desempleo, la baja 

formación, la discapacidad, o los problemas de acceso a la vivienda. En este sentido, la 

pobreza se debe principalmente a la falta de recursos individuales y/ó de la 
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Comunidad, incluyendo la falta de infraestructura adecuada y de las instituciones de 

protección social, para atender las necesidades básicas del individuo. Dada la escasez 

de estadísticas oficiales desagregadas resulta difícil ilustrar de forma más concreta la 

dimensión de la pobreza en la Provincia de Roma, si bien los datos disponibles nos 

indican que la diferencia en Italia entre el Norte y el Sur es notable, en perjuicio de las 

regiones situadas en el Sur -entre las que se encuentra la Provincia de Roma, que no 

obstante es una de las que se encuentra en mejor posición relativa dentro de las 

provincias del Sur de Italia -. En concreto en el año 2006, casi el 6% de los hogares 

italianos indicaron que tenían problemas para acceder a la compra de alimentos básicos 

-porcentaje casi un tercio superior en el Sur y en las islas), el 34,7% indicó que tenía 

dificultades para llegar a fin de mes (en el Sur este porcentaje era mucho más elevado, 

46,5%). 

En los últimos años la incidencia de la pobreza en Italia, como en Europa, ha 

permanecido estable, manteniéndose una base importante de familias con bajos niveles 

de consumo y/o ingresos. Así, en 2007, según el ISTAT el número de familias afectadas 

por la pobreza relativa en Italia ascendía a 2,623 millones de hogares, (11, 1% de los 

hogares residentes), equivalentemente 7,542 millones de personas, (12,8% de la 

población).121 Según la definición de umbral de riesgo pobreza tradicionalmente 

utilizada en las estadísticas de la UE122, en el año 2005 en Italia, el 19,6% de sus 

habitantes estaban en riesgo de pobreza (Eurostat), siendo la intensidad de la pobreza 

en el país de las más altas a nivel europeo, similar a la de otros países mediterráneos y 

los países bálticos123.  

En la región del Lazio esta cifra es ligeramente inferior (16,8%), lo que indica que en la 

provincia de Roma -siempre en una posición relativa mejor que el resto del territorio 

del Lazio-la incidencia de la pobreza es menor que en el resto del país. Por 

características socio-demográficas, la pobreza tiene mayor incidencia entre los jóvenes 

y los niños, las personas mayores de 65 años y con problemas de salud, las mujeres y las 

personas con bajo nivel de formación. 

La vivienda, se constituye como un factor muy relevante que condiciona la calidad de 

vida y por ende del riesgo de pobreza y de exclusión social. En los últimos años, en la 

                                                      
121 El ISTAT familias pobres aquellas que consumen por debajo del consumo per cápita medio del país (el 
límite definido en el año 2007 fue de 986 € al mes, 16 € más que en el año 2006). 

122 Por debajo del 60% de la mediana de renta personal equivalente disponible. 

123 Rapporto nazionale sulle strategie per la protezione sociale e l’inclusione sociale (2008). 



274 
 

ciudad de Roma el incremento en el número de propietarios de vivienda (en el periodo 

2001-2009 de 666.984 a los 900.000) ha venido acompañado por ende del aumento en 

la tasa de endeudamiento de las familias, lo que eleva el riesgo de exclusión social y 

pobreza en caso de pérdida de empleo, especialmente por parte de aquellas familias que 

dependen únicamente de su sueldo para hacer frente a las deudas. Según el ISTAT los 

ciudadanos romanos son los que tienen la deuda más elevada de Italia (24 mil euros 

por familia). Asimismo, en Roma se encuentra el mayor número de ciudadanos en 

situación bancaria comprometida (12,2% frente al 2,8% del país). Este dato unido a la 

creciente dificultad para encontrar empleo como consecuencia de la actual crisis, pone 

de manifiesto la precaria situación a la que se enfrentan los ciudadanos romanos. En 

2009, 220 mil contratos de duración determinada finalizaron y cada día unos 20 

romanos perdieron su trabajo. La consecuencia: Roma es la segunda ciudad después de 

Milán en cuanto a casas embargadas (2.157) durante el trienio 2007-2009, la mayor en 

número de desahucios entre las capitales que superan el millón de núcleos familiares 

(1/191) y la cuarta en cifras absolutas tras Florencia. Como era de esperar, la mayoría de 

los desahucios se produjeron por morosidad tal como indica el Observatorio de 

desahucios del Ministerio del Interior.  

La escasa disponibilidad de estadísticas oficiales desagregadas dentro de la provincia de 

Roma, referentes a la distribución de la pobreza en el territorio nos obligan a restringir 

el análisis a la realidad observada dentro del Comune de Roma. A partir del informe 

"Roma: i bisogni e le domande sociali" se puede extraer una descripción 

pormenorizada de los principales zonas en las que se concentra la pobreza en cada uno 

de los municipi de la ciudad, que se concentra sobre todo en los Municipios I, II, IV, VI, 

XIV, XVI y XVIII. En concreto, en el Municipio I alrededor de la zona de Termini y en 

torno al albergue de Marsala parece existir una alta concentración de inmigrantes 

afectados por problemas de exclusión social y alcoholismo. En el municipio II y XVIII 

las actuaciones relacionadas con la erradicación de la pobreza tienen como principal 

grupo destinatario los ancianos y las personas inmigrantes. En el municipio IV, las 

actuaciones orientadas a mitigar las situaciones de pobreza en el año 2007 fueron 

numerosas, lo que indica la importancia del fenómeno (605 actuaciones dirigidas a 

luchar contra la exclusión social en un territorio con 199.771 habitantes a 31/12/2008). 

La mayoría de las solicitudes en este municipio (de asistencia financiera) provienen de 

la población que vive en viviendas públicas del conjunto histórico (Tufello, Fidene, 

Snake Hill sueldos), en los nuevos asentamientos de Cinquina y, de forma inesperada, 

también hay un aumento de las solicitudes de los barrios residenciales (Talentos, 

Valles). Especialmente graves son los problemas de pobreza en el Municipio VI de 
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Roma, donde existe una alta concentración de inmigrantes procedentes de Bangladesh, 

Rumania, China y Filipinas, que residen en zonas con malas condiciones de 

alojamiento y pobreza extrema. En el municipio XIV, los receptores de acciones 

orientadas a mitigar la pobreza son fundamentalmente de origen inmigrante. En el 

municipio XVIII podemos destacar con zonas especialmente problemáticas Aurelio 

nord, Aurelio sud, Val Cannuta, Fogaccia, Casalotti di Boccea. En el municipio XX, 

donde la concentración de inmigrantes es 7 p.p. por encima de la media para el 

conjunto de la ciudad, las actuaciones de lucha contra la pobreza están sobre todo 

destinadas a satisfacer las necesidades de familias que viven en situaciones de alta 

precariedad (refugios improvisados construidos con materiales de desecho o en 

agujeros) a orillas del Tiber y a adultos que se encuentran en situaciones de pobreza 

debido a la pérdida de empleo, ancianos con problemas de salud. 

7.3.4. Actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones de 

desigualdad y pobreza:  

Actuaciones específicas en la Provincia de Roma: 

Tanto desde la Administración de la Provincia de Roma, como por parte de sus 

ciudadanos se trabaja para mejorar la calidad de la vida en la provincia y las 

infraestructuras propias del territorio, así como para mitigar los problemas de pobreza 

y exclusión social. La participación ciudadana se ha entendido como la mejor manera 

de responder a las nuevas necesidades urbanas, surgiendo numerosas iniciativas que 

han implicado tanto a los ciudadanos que residen en las diferentes áreas de la Provincia 

como a otros agentes privados en la redefinición y mejora de los diferentes distritos de 

la ciudad/zonas de la provincia.  

La Provincia de Roma, como un organismo intermedio, tiene la función de contribuir a 

la programación del sistema integrado de asistencia y servicios sociales a través de la 

integración de las políticas, la coordinación y el apoyo a los municipios en su territorio, 

promoviendo la participación del Gobierno, del tercer sector y sector del voluntariado. 

La Ley 328 del 08 de noviembre, supuso la transición hacia un nuevo sistema de 

atención de las necesidades sociales de los ciudadanos por parte de los poderes 

públicos, que supuso una fuerte descentralización que dotó a los Ayuntamientos de un 

papel central. La Provincia se encarga del seguimiento y evaluación de los Planes de 

Zona, incluido el sistema de calidad. Desde el punto de vista de las políticas 

desarrolladas por la provincia de Roma, el distrito se configura como la unidad 

territorial de intervención para corregir los desequilibrios existentes en el área de 

asuntos sociales y de salud. En este sentido las políticas llevadas a cabo a nivel de la 
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Provincia de Roma permiten a los municipios asociarse y de esta manera acceder a las 

economías de escala que se derivan de la actuación conjunta en estas áreas. El Plan de 

Área se ha convertido en el instrumento utilizado para la planificación conjunta de 

todas las intervenciones en las que los municipios operan en forma de asociación. En él 

se diseñan, planifican y evalúan los planes específicos que se desarrollaran en cada 

zona, lo que permite integrar en dichas cuestiones a los diferentes actores sociales 

(tanto públicos como privados) implicados en el proceso, fomentando la conciencia 

territorial compartida de los diferentes niveles de gobierno (regional, provincial, de los 

municipios, comunidades de montaña y autoridades sanitarias locales). Los planes de 

área se instrumentan de forma diferenciada en 17 distritos sociosanitarios dentro de la 

provincia de Roma. Cada uno de ellos tiene su propio Plan de Área en el que delimita 

las actuaciones concretas a realizar en ámbitos relacionados con la familia, atención a 

personas dependientes o con movilidad reducida, iniciativas relacionadas con la ayuda 

a jóvenes y menores -inserción laboral, absentismo escolar- pobreza, capacitación, 

tercera edad, inmigrantes, ayuda a personas con drogodependencias, presos y expresos, 

violencia contra la mujer. 

Entre las actuaciones desarrolladas en el ámbito provincial orientadas a la Atención de 

las familias y a corregir las situaciones de desigualdad y pobreza extrema, hay que 

destacar el la actuación del Centro para la protección de las necesidades familiares -

orientado a ayudar a los adultos a gestionar y prevenir los conflictos familiares, que 

suele atender fundamentalmente a familias con recursos insuficientes-,y el Proyecto de 

sostenimiento de los nacimientos de riesgo -orientado a prevenir el fenómeno del 

infanticidio, el abuso y el maltrato de menores-. También destacable, el Proyecto 

Family Card entre las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Provincia de Roma 

para paliar las situaciones de pobreza que afectan a las familias de la región. Esta 

tarjeta ofrece descuentos a las familias para mitigar los efectos de la crisis y beneficia en 

torno a 4 millones de familias. 

Entre los programas orientados a satisfacer las necesidades de las personas con 

movilidad reducida y los ancianos, cabe citar la oferta de residencias y centros de día, 

"Granjas Sociales" y el servicio Amicobus, que equipa los medios de transportes 

público, con el fin de adecuarlos a las necesidades de las personas con movilidad 

reducida. Los Centros de Servicios para Inmigrantes (CSI), juegan un papel muy 

importante en el fomento de la integración social y cultural de los inmigrantes: Desde 

los CSI, el gobierno de la Provincia de Roma intenta promover actitudes 

emprendedoras a través del apoyo y asesoramiento a los inmigrantes prestados en las 

dependencias del vivero de empresas. 
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Otra política orientada a resolver situaciones de pobreza y desigualdad en la Provincia 

de Roma, es la que presta asistencia a las víctimas de explotación sexual y la trata con 

fines sexuales, con servicios de escucha y orientación, a la vez que se busca fomentar la 

inclusión social de las prostitutas mediante la formación profesional y el trabajo. De la 

misma manera desde la Provincia de Roma se desarrollan actuaciones orientadas a 

facilitar la inserción social de presos, (prestando especial atención a los grupos más 

vulnerables como los niños, los presos extranjeros o sin vínculos familiares) y a la 

protección de las mujeres víctimas de la violencia de género (Proyecto Solidea). 

Por poner un ejemplo concreto de las actuaciones desarrolladas en alguno de los 

municipios de la provincia de Roma, utilizaremos a modo ilustrativo el caso concreto de 

la ciudad de Roma. 

En ella, para responder a los problemas de pobreza en la comuna se han desarrollado 

una serie de actuaciones, dentro del nuevo Plan Director de Roma con el objetivo de 

reequilibrar la oferta de servicios, beneficios y prestaciones sociales entre las diferentes 

áreas de la ciudad. En el año 2009 se creó un grupo de trabajo para definir las 

actuaciones que comprenderían el Plan director de la ciudad que comenzó a funcionar 

9 meses después de la constitución del grupo de trabajo, articulándose en torno a las 

mismas áreas programáticas que definen el Plan de Área de la Provincia de Roma: 

Familia y menores, Inmigración, problemas de salud, discapacidad y salud mental, las 

personas mayores, la pobreza y situaciones de emergencia social 

Adicionalmente, hay que destacar el éxito en cuanto a implicación de agentes privados 

y públicos en los instrumentos de participación ciudadana en Roma para canalizar 

actuaciones destinadas a corregir los desequilibrios dentro de la ciudad. Entre los 

instrumentos utilizados orientados a promover la participación social en el desarrollo 

de la ciudad de Roma hay que incluir el Foro Participativo de los Barrios, Contratos de 

vecindad y los Laboratorios del Territorio. Entre los programas más interesantes 

desarrollados dentro de este marco de participación en la Comuna de Roma para luchar 

contra la pobreza y la degradación de ciertas áreas de la ciudad es preciso destacar: 

• El plan conocido como "Paisajes e identidades de las periferia" (“Paesaggi e 

identità delle periferie”) orientado a superar la polarización social entre el 

centro de la ciudad y la periferia y a mejorar las condiciones de vida en los 

barrios situados en las afueras de la ciudad. 

• La Colina de la Paz en el Distrito Municipal VIII. Este proyecto se refiere a la 

reconstrucción del paisaje urbano a través de la recuperación de una colina en 
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peligro por la especulación con el uso del suelo. Esta ha sido finalmente 

transformada en un nuevo parque. Es el resultado de una presión activa y fuerte 

por parte de los residentes y fue planificada de manera espontánea con la 

colaboración de una escuela local. 

• Comités de Barrio.  

o Parco Alessandrino en el barrio VII. La intención de este proyecto fue la 

redefinición de dicho área con nuevas plazas, un espacio peatonal, 

carriles bici y la creación de una conexión con el distrito arqueológico 

romano. 

• El proyecto denominado Cento Piazze (cien plazas). El objetivo de este proyecto 

es recuperar la función social que espacios abiertos, como las plazas, tienen en 

la vida de la ciudad, en el caso de que estás hayan sido degradadas por el 

aparcamiento y la contaminación o, simplemente, borradas por la expansión de 

los suburbios. 

•  Contrato del Distrito Pigneto. El contrato para la zona denominada Pigneto 

formaba parte de un programa de local destinado a la rehabilitación y mejora 

del paisaje, así como de la situación social y económica de la zona. Pigneto es un 

barrio popular que surgió sin ningún tipo de planificación urbanística. El 

proyecto contó con la cooperación en múltiples niveles de asociaciones, 

formadas por actores tanto públicos como privados, ciudadanos a titulo 

individual, jóvenes, instituciones religiosas, etc. 

• El Laboratorio Territorial Laurentino. Se trata de una institución modelo para la 

regeneración urbana y la inclusión social, orientada a la regeneración de zonas 

socialmente degradadas, centrada en el diálogo permanente. Esta institución, 

permite que los residentes locales puedan explorar, analizar, evaluar e incluso 

sugerir, con el apoyo de técnicos expertos, nuevos proyectos urbanos que 

implican intervenciones municipales en las diferentes áreas de la ciudad. La 

participación de la comunidad se realiza a través de grupos de trabajo, 

reuniones periódicas, visitas, etc., para reflexionar sobre la integración de 

múltiples dimensiones (sociales, cuestiones políticas y económicas) en el 

enfoque participativo de la planificación urbana.  

• Proyecto "Imaginare Corvialle", desarrollado en Roma (2003-2005) 

desarrollado por el colectivo romano Stalker, junto a la fundación A. Olivetti, y 

el apoyo de la ciudad de Roma. Es especialmente interesante por el bajo coste 

de las dinámicas implementadas, y el éxito alcanzado. Mediante la creación de 

un canal de televisión local se consiguió generar un escenario impulsor de 

nuevos intercambios sociales, potenciar la democracia interna y ofrecer 
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herramientas e instrumentos que dan libre paso a la creatividad social. A través 

de los talleres dirigidos por el Observatorio Nómada, grupos de artistas, 

arquitectos e investigadores actúan sobre el interior y exterior de los edificios, 

con el fin de mejorar su aspecto, dotando al área de una imagen positiva. 

Otros agentes implicados en la corrección de la pobreza: 

Dentro de la Provincia de Roma es especialmente destacable el papel desarrollado por 

Caritas, en su acción de lucha contra la pobreza y prestación de servicios a las personas 

afectadas por problemas de exclusión social y pobreza. La importancia de sus 

actividades en este campo aparece debidamente reflejada en el anteriormente citado 

informe "Roma: i bisogni e le domande sociali". En los epígrafes referidos a algunos de 

los municipios en los que se divide el Comune de Roma se indica de forma específica la 

importancia cuantitativa de la acción de Caritas en términos de personas asistidas y 

lucha contra la pobreza en cada territorio. 
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8. Santiago: 

8.1. Desarrollo socioeconómico. Análisis de factores que 

afectan al IDH de la ciudad: 

8.1.1. Demografía: 

Según el Censo de Población y Vivienda 2002, Chile cuenta con 15,116,435 habitantes. 

El 40% de sus habitantes reside en la Región Metropolitana de Santiago (RM). La 

comuna de Santiago alberga a 200,792 individuos, representando el 3% del total de los 

residentes de la RM. Según el Censo de 1992, la comuna tenía una población de 

230,977 individuos lo que implica una disminución porcentual de 13%, siendo que la 

población del país creció un 13% y la RM creció 15%. 

Existen dos aspectos demográficos fundamentales que marcan a la comuna de 

Santiago, por una parte la pérdida sistemática de población residente y por otra que es 

considerada una comuna envejecida. 

Cuadro 1. Índices demográficos seleccionados Chile, RM y Santiago: 

Índice 

País Region Metropolitana Comuna de Santiago 
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Juventud 25.7% 26.6% 24.9% 24.9% 26.1% 23.7% 15.6% 16.0% 15.1% 
Envejecimiento 8.1% 7.0% 9.1% 7.8% 6.5% 9.1% 12.2% 8.8% 15.4% 
Tasa bruta de natalidad (2007) 14,6%   14,7%      
Esperanza de vida al nacer  74,4 80,4  74,9 81,0    
Nacidos en otro país 1.3% 1.2% 1.3% 2.1% 2.1% 2.1% 6.0% 6.3% 5.6% 
Migración interna comunal neta 97-02    3.6% 3.6% 3.5% 6.2% 6.7% 5.8% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 (INE) y Sistema de Demografía y 

Estadísticas Vitales (INE). 

La población de la comuna de Santiago es una población aún más envejecida que la 

población de la RM y la población total del país. Esto puede observarse tanto al 

comparar las pirámides poblacionales, en el gráfico a continuación (Figura 1), como al 

observar los valores de los índices de juventud y envejecimiento en la tabla anterior, 

(Cuadro 1). 
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Figura 1. Pirámide poblacional de la comuna de Santiago, según Censo 

2002: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 (INE). 

Tanto a nivel nacional, como en la RM se observa una caída en la tasa de natalidad y un 

incremento en la esperanza de vida, procesos que ayudan a explicar el envejecimiento 

de la población. Si bien la inmigración internacional no es un fenómeno relevante en 

Chile (1.3%), y en la RM (2.1%), más del 6% de la población de la comuna de Santiago 

ha nacido en otro país. En cuanto a las migraciones comunales, Santiago tiene un saldo 

migratorio neto positivo. 

8.1.2. Renta: niveles de equidad y desigualdad 

En los últimos diez años se observa un incremento sostenido del ingreso del hogar. Este 

ritmo de crecimiento es mayor en la comuna de Santiago, luego en la RM y finalmente 

el total del país. 

Cuadro 2. Evolución del ingreso autónomo promedio del hogar y del 

ingreso per-cápita promedio del hogar por deciles de ingreso per-cápita del 

hogar: 

 Comuna de Santiago Región Metropolitana País 

Ingreso autónomo 

promedio del hogar $ 

Variación 

Interanual % $ 

Variación 

Interanual % 
$ 

Variación 

Interanual 

% 

2000 693,499  647,915  512,365  

2003 723,404 1.4 718,961 3.7 534,734 1.5 

2006 865,067 6.5 795,268 3.5 613,205 4.9 



282 
 

2009 1,217,786 13.6 995,758 8.4 735,503 6.6 

Ingreso autónomo 

per-cápita 

promedio del hogar       

2000 318,306  201,683  159,487  
2003 361,913 4.6 232,070 5.0 170,302 2.3 
2006 423,197 5.6 253,584 3.1 193,247 4.5 
2009 575,202 12.0 337,051 11.0 242,292 8.5 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas CASEN 2000, 2003, 2006 y 2009 

(Mideplan)124 

Cuadro 3. Evolución los índices de desigualdad del ingreso autónomo del 

hogar (personas): 

  Gini p90/p10  p90/p50 p10/p50 p75/p25 
Comuna de Santiago        

2000 0.48 8.5 3.2 0.4 3.5 
2003 0.53 10.3 3.0 0.3 4.0 
2006 0.52 10.6 3.5 0.3 4.0 
2009 0.56 13.9 3.7 0.3 4.0 

Región Metropolitana      
2000 0.56 8.7 3.6 0.4 3.0 
2003 0.59 9.4 3.9 0.4 3.1 
2006 0.57 10.6 4.1 0.4 3.1 
2009 0.57 10.8 3.8 0.3 2.9 
País      
2000 0.58 11.4 3.8 0.3 3.0 
2003 0.57 10.1 3.8 0.4 3.0 
2006 0.55 10.9 3.6 0.3 3.1 
2009 0.55 10.9 3.7 0.3 3.0 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas CASEN 2000, 2003, 2006 y 2009 (Mideplan). 

Sin embargo, el crecimiento del ingreso a nivel nacional y regional no se ha reflejado en 

una mejora en su distribución, y en el caso de la comuna de Santiago, la distribución 

del ingreso es aún más regresiva. 

8.1.3. Educación: 

8.1.3.1. Descripción general y comparación con el país y la RM: 

                                                      
124 Todos los valores son en pesos chilenos de noviembre de 2009. El ingreso autónomo del hogar son los 
ingresos por conceptos de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido 
al auto suministro y el valor del consumo de productos agrícolas producidas por el hogar más renta de 
propiedades, ingresos por interés, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones, 
montepíos y transferencias entre privados. El ingreso autónomo per-cápita del hogar es el cociente entre 
el ingreso autónomo del hogar y el número de personas que constituyen ese hogar, excluido el servicio 
doméstico puertas adentro. 
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La comuna de Santiago presenta una población con un alto nivel educativo, tanto 

respecto de lo que ocurre en la RM como al compararla con el resto del país. 

Respecto a la RM y al total del país, la comuna de Santiago destaca por su proporción 

importante de personas que han completado la educación media, 73% comunal versus 

60% regional y 52% nacional. Ocurre lo mismo con la población que ha completado un 

título universitario (24% comunal, 21% regional y 15% nacional). Esto se traduce en un 

menor porcentaje en la comuna de población sin educación que no alcanza al 1%. 

Se observa en los habitantes de Santiago que en general las mujeres tienen un nivel 

educativo más bajo que los hombres. En particular, la proporción de mujeres 

analfabetas es mayor que la de hombres en misma condición, y que tanto la proporción 

de mujeres que terminaron la educación media o la universidad son menores que la de 

hombres en misma condición. 

Cuadro 4. Indicadores de nivel educativo para el país, RM y Santiago, 

CASEN 2009125: 

  País Región Metropolitana Comuna de Santiago 

Indicador Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

% de Analfabetos 3.5 3.2 3.8 2.4 2.1 2.7 0.8 0.2 1.4 

% que completó la 
educación media 52.2 53.2 51.3 59.7 61.8 57.7 73.4 78.5 68.5 
% que completó la 
universidad 15.2 15.7 14.8 20.7 22.2 19.4 24.3 27.8 20.8 

Fuente: Elaboración propia en base a Casen 2009 

Las tasas de matricula bruta superiores al 90% en la educación básica y media, 

muestran que tanto el total del país como la RM tienen una cobertura cercana a los 

valores promedios de los países miembros de la OCDE. 

En cuanto a la cobertura de la educación superior, si bien se encuentra por sobre la 

media de la región con una tasa bruta de matricula de 43% en total del país 

(Latinoamérica, 35%), sigue siendo baja con respecto a países desarrollados de ingreso 

alto. La RM presenta una cobertura más alta debido a la concentración de centros de 

educación superior en la región. 

                                                      
125 El % de Analfabetos y el % que completó la educación media toma como población total los 
individuos de 15 años o más. El % que completó la universidad toma como población total los individuos 
de 25 años o más. 
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Respecto de las tasas brutas de Santiago, estas, como así también las de la RM, son 

calculadas como el número de estudiantes matriculados en un centro educativo de 

Santiago dividido por la población de edad teórica correspondiente al nivel analizado. 

Esto es, el lugar de residencia de los estudiantes matriculados es desconocido. Santiago 

se caracteriza por ser una comuna con un gran número de instituciones de enseñanza 

que atraen a un gran número de estudiantes de comunas vecinas. Por esta razón, las 

tasas de matricula bruta superan el 200% en educación básica y media y el 2,000% en 

educación superior. 

Cuadro 5. Indicadores de participación y resultados para Chile, RM y 

Santiago, año 2009: 

 País Región Metropolitana Comuna de Santiago 
Indicadores de participación Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Tasa bruta de Matricula          
Básica  98.3 99.4 97.2 97.8 98.9 96.7 269 284 253 
Media 93.3 92.4 94.2 92.7 92.8 92.6 685 691 678 
Superior 43.1 43.1 43.2 49.6 48.8 50.3 2280 2105 2480 
Indicadores de resultados          
Educación básica          
Tasa de aprobación 94.3 93.1 95.6 94.6 93.6 95.6 95.2 94.3 96.2 
Tasa de reprobación 4.3 5.2 3.2 3.8 4.6 3.1 2.7 3.2 2.2 
Tasa de abandono 1.4 1.7 1.2 1.6 1.9 1.3 2.1 2.5 1.6 
Educación media          
Tasa de aprobación 85.1 82.9 87.4 85.7 83.6 87.9 87.1 85.7 88.8 
Tasa de reprobación 8.5 9.8 7.1 8.0 9.3 6.6 7.3 8.0 6.4 
Tasa de abandono 6.4 7.2 5.5 6.3 7.1 5.5 5.6 6.3 4.8 
Educación superior          
titulados / alumnos de 1° año 35.2 37.8 32.6 37.0 39.2 34.9 37.5 39.7 35.3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mineduc y proyecciones de población del INE. 

La educación básica tiene una tasas de abandono cercana a 1.5%. Estas tasas son 

levemente mayores para hombres con respecto a mujeres, y mayores también en la RM 

y en la comuna de Santiago, con respecto al país. Las tasas de reprobación son más 

altas entre hombres y mayores en el país, con respecto a la RM y Santiago. Los mismos 

patrones se reproducen en la educación media. 

Con respecto al resultado de la educación superior, aproximadamente el 35% de los 

alumnos que inician una carrera universitaria la terminan, como indica el % de 

titulados sobre alumnos de 1° año. Este indicador es una medida imperfecta dado que 

no se disponen de datos de matricula en 1° año del año 2004, por lo que se utilizó el 

dato del 2009. 

8.1.3.2. Presencia de universidades, centros de negocios y escuelas: 
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Santiago es la comuna del país con mayor concentración de universidades y cedes 

universitarias. Con respecto a al RM, Santiago concentra al 97% de los centros 

universitarios de la región. 

En el año 2009 en la comuna de Santiago hay 41 universidades que cuentan en total 

con 2,491 centros educativos. Con estos números, Santiago tiene presencia del 70% de 

las universidades del país y alberga al 40% de los establecimientos educativos 

universitarios del país. Con respecto a la RM, en Santiago tienen cede todas las 

universidades con cede en la región. En general, los centros de negocios dependen de 

las Facultades de Economía y Empresa de las Universidades más renombradas. Con 

esto, Santiago es la comuna con mayor concentración de Escuelas de Negocios en el 

país. 

Con respecto a las escuelas, en el año 2008 la comuna de Santiago alojaba al 5% de las 

unidades educativas de educación básica y al 7% de las unidades educativas de la 

educación media de la RM. En cuanto a la financiación de lo 152 establecimientos 

educativos de la comuna de Santiago, el 30% son de gestión municipal, el 50% 

particulares subvencionados, el 15% particulares no subvencionados, y el restante 4% 

es de corporaciones privadas. 

8.1.3.3. Relación entre nivel formativo y mercado de trabajo: 

Tanto a nivel nacional, como comunal y regional no se aprecian grandes desajustes 

entre nivel educativo y ocupación. Las tasas de ocupación son crecientes y las tasas de 

desempleo son decrecientes a partir de la educación media con respecto al nivel 

educativo. 

Las tasas de ocupación de la comuna de Santiago, superan a las tasas nacionales y 

regionales para todos los niveles educativos y las tasas de desempleo son menores que 

las correspondientes tasas de desempleo nacionales y regionales. Dentro de la comuna 

de Santiago, los trabajadores con educación media completa son los que enfrentan la 

tasa de desempleo más alta (8.1%) 

En cuanto a las tasas de actividad, estas son más altas en la comuna de Santiago para la 

Educación Superior no universitaria y la Universitaria de post-grado con respecto a la 

Educación Básica y Media y la Universitaria de pre-grado. 

Se observa una baja participación laboral en Santiago con respecto a la RM y al país, en 

el nivel Universitario de pre-grado y en el nivel Superior no Universitario. 
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8.1.4. Cuestiones relativas a género: 

8.1.4.1. Últimos datos: 

Tanto en el país en general, como en la RM y en la comuna de Santiago, no se ve una 

situación de vulnerabilidad de la mujer en términos de acceso al sistema educativo. De 

hecho la situación de las mujeres residentes de la comuna de Santiago es más favorable 

que en el resto del país como se puede ver en la distribución del nivel educativo: las 

mujeres en Santiago tienen un nivel educativo más alto que en el resto del país. Pero no 

se observan diferencias importantes entre el nivel educativo de hombres y mujeres en 

Santiago. 

Pasando a la situación del mercado de trabajo, una clara característica de este mercado 

en Chile es la baja participación laboral de la mujer, con tasas de actividad del 44% en 

el país, 48% en la RM y levemente superiores en la comuna de Santiago (51%) La tasa 

de actividad femenina aumenta con el nivel educativo y para las universitarias que 

tienen un título de postgrado es igual a la tasa de actividad de los hombres. 

Tanto a nivel de país como en la RM, las tasas de desempleo son más altas para mujeres 

que para hombres, manifestando cierta vulnerabilidad de la mujer en términos de 

desempleo. Pero esta situación se revierte en la comuna de Santiago, en dónde la tasa 

de desempleo de la mujer es inferior a la de los hombres. 

8.1.4.2. Análisis dinámico: 

El nivel formativo de las mujeres residentes en la RM ha aumentado, aunque 

levemente, en los últimos 10 años. La proporción de mujeres con estudios superiores 

universitarios o no universitarios ha aumentado desde el año 2003. El número de 

mujeres que solo han concluido la educación básica ha caído entre el 2002 y el 2006, 

año a partir del cuál se ha mantenido constante. En el año 2005 se produjo un 

incremento de 2 puntos porcentuales en la proporción de mujeres con estudios medios 

completos. 

Figura 2. Evolución del nivel educativo de las mujeres en la RM, años 

2000-2009. Datos del cuarto trimestre de cada año: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo. 

Con respecto a la evolución de las mujeres en el mercado de trabajo, podemos observar 

un incremento de 7 puntos porcentuales en la participación en los últimos 10 años, 

partiendo de tasas de actividad del 41% en el 2000. La participación laboral de las 

mujeres residentes en la RM ha sido siempre superior a la del total del país. 

Figura 3. Evolución de la tasa de actividad de las mujeres en la RM, años 

2000-2009. Datos del cuarto trimestre de cada año: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo. 

En la tasa de desempleo de las mujeres de RM se observa más volatilidad que en la del 

total del país. En la Figura 7 (próxima sección) podemos ver que la tasa de desempleo 

de la mujer, tanto para todo el país como en la RM ha sido más alta que los hombres en 

el período 2003-2009. 

Figura 4. Evolución de la tasa de desempleo de las mujeres en la RM, años 

2000-2009. Datos del cuarto trimestre de cada año: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo. 

8.1.5. Empleo: 

8.1.5.1. Evolución de las tasas de actividad, ocupación, y desempleo:  

La tasa de actividad y la tasa de ocupación para el total de los hombres del país y para 

los que residen en la RM se han mantenido constantes en los últimos 10 años, con 

valores entre 70 y 75%. 

Para las mujeres se observa un incremento en la tasa de actividad y en la tasa de 

ocupación a partir del año 2002, acumulando un incremento hasta el año 2009 de 7 

puntos porcentuales en el total del país, y 8 puntos porcentuales en la RM. Durante el 

periodo analizado las tasas regionales han superado a las tasas del total del país. 

La tasa de desempleo de la mujer, tanto regional como del total del país, se ha 

mantenido en valores superiores y presenta más volatilidad que las correspondientes 

tasas de desempleo de los hombres. Se puede observar un período inicial de 

disminución del desempleo desde el año 2000 hasta el 2006, seguido por tasas 

crecientes entre el 2006 y el 2009. Con esto, los niveles de las tasas de desempleo del 

2009 son levemente mayores que las correspondientes tasas en el año 2000. 

Figura 5. Evolución de la tasa de actividad por sexo en el país y la RM, años 

2000-2009. Datos del cuarto trimestre de cada año: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo. 

Figura 6. Evolución de la tasa de ocupación por sexo en el país y la RM, 

años 2000-2009. Datos del cuarto trimestre de cada año: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo. 

Figura 7. Evolución de la tasa de desempleo por sexo en el país y la RM, 

años 2000-2009. Datos del cuarto trimestre de cada año: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo. 

El análisis por grupos de edad se hace solo para la RM. 

Las tasas de actividad y ocupación de los adultos jóvenes (entre 15 y 29 años) son 

claramente inferiores a la de los adultos entre 30 y 59 años de edad. La diferencia en 

tasa de actividad entre ambos grupos era de aproximadamente 24 puntos porcentuales 

en el 2000 y de 30 puntos porcentuales en el 2009, con diferencias similares para la 

tasa de ocupación. 

Las tasas de actividad y ocupación experimentaron un aumento sostenido para los 

individuos de entre 30 y 59 años de edad. La tasa de actividad acumuló 6 puntos 

porcentuales y la de ocupación 5 puntos porcentuales. La participación y ocupación de 

los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad estuvieron estancadas hasta el año 2006, 

momento a partir del cual se observa un incremento de 3 puntos porcentuales hasta el 

2009 en la tasa de participación, sin mayores cambios en la tasa de ocupación. 

La tasa de desempleo de los adultos jóvenes ha sido aproximadamente 10 puntos 

porcentuales más alta que la correspondiente tasa para el resto de los grupos de edad, 

tanto en el año 2000 como en el año 2009. Adicionalmente, se observa una mayor 

volatilidad en la tasa de desempleo de los adultos jóvenes. 

8.1.5.2. Importancia de la economía sumergida:  

En la ENE se realiza la siguiente pregunta a los entrevistados que declaran ser 

empleados: “¿En su empleo, tiene contrato por escrito?” Con esta información podemos 

aproximarnos a una medida de la informalidad en el mercado laboral, si bien la tasa de 

no respuesta es del 25%. El 20% de los empleados del país, el 17.5% de los empleados 



291 
 

de la RM y el 16.5% de los empleados de la comuna de Santiago declaran no tener 

contrato por escrito. Si bien las cifras son altas, la situación de la comuna de Santiago 

es mejor que la de los empleados del resto del país. Una característica, es que en su 

mayoría son trabajadores de tiempo completo (91% en la comuna de Santiago).  

Se observan diferencias de acuerdo al género del empleado, entre lo que ocurre en el 

país y en la comuna de Santiago. Tanto en el país en general como en la RM, el 

porcentaje de empleados sin contrato escrito es mayor para mujeres que para hombres. 

Este no es el caso en la comuna de Santiago, dónde el 12% de las mujeres empleadas 

declara no tener contrato por escrito, mientras que casi el 20% de los hombres 

empleados dice no tener contrato por escrito. 

Figura 8. Porcentaje de empleados sin contrato escrito según género, para 

Chile, RM y Santiago, primer trimestre 2010: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

Finalmente, los sectores de actividad con mayor proporción de empleados sin contrato 

escrito son en la comuna de Santiago son el sector de otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales, la agricultura, ganadería, caza y pesca y las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

Cuadro 6. Porcentaje de empleados sin contrato escrito por sector de 

actividad, para Chile, RM y Santiago, primer trimestre de 2010: 

Sectores de actividad País Región Comuna de 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 34.5 32.6 38.5 
Pesca 29.2   
Explotación de minas y canteras 4.1 11.2  
Industrias manufactureras 13.6 14.6 18.3 
Suministro de electricidad, gas y agua 5.2 0.9  
Construcción 23.0 23.7 0.0 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 19.9 17.8 13.2 
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Hoteles y restaurantes 29.0 17.4 15.3 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 22.4 19.8 15.6 
Intermediación financiera 5.0 3.8 0.0 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 16.3 17.0 35.3 
Administración pública y defensa; Planes de seguridad social 3.8 3.8 4.7 
Enseñanza 4.4 4.1 0.0 
Servicios sociales y de salud 9.6 9.9 0.0 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 31.4 34.7 83.3 
Hogares privados con servicio doméstico 52.5 41.2 14.7 
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

8.2. Especialización y dinámica productiva: 

8.2.1. Actividades productivas: 

La información de esta sección se encuentra disponible sólo a nivel nacional y regional, 

por lo que se reportan resultados para la Región Metropolitana. 

8.2.1.1. Estructura económica por sectores productivos: 

Se observa que las actividades más importantes a nivel nacional corresponden a la 

industria manufacturera, servicios financieros y empresariales, y servicios personales. 

La minería, actividad de suma importancia en Chile debido a la explotación del cobre, 

contribuye entre un 6,6% y un 8% en el PIB total del país. La administración pública, 

por otra parte, contribuye en aproximadamente un 4% al PIB. Cabe aclarar que dentro 

del ítem actividad pública no se considera la producción de servicios de salud o 

educación pública. Estos conceptos se imputan, junto con la producción privada de los 

mismos conceptos y las actividades de esparcimiento, al rubro de servicios personales.  

En términos generales, desde el año 2003 se observa una disminución de la 

importancia relativa de los sectores primarios y secundarios en el PIB. Rubros tales 

como minería y electricidad, gas y agua se encuentran dentro de los que más han 

disminuido su contribución relativa al valor agregado nacional. Por otra parte, el sector 

terciario, y en particular rubros como servicios financieros y empresariales, comercio, 

restaurantes y hoteles, y transportes y comunicaciones han aumentado su participación 

en el PIB. 

Considerando el crecimiento del PIB a nivel nacional, desagregado por clase de 

actividad económica, resulta evidente que, a pesar de que el crecimiento de Chile desde 

el año 2004 al 2008 ha sido relativamente estable, las tasas de crecimiento de algunos 

sectores han sido muy volátiles. Pesca, minería, sector agropecuario y silvícola, y 

electricidad, gas y agua son sectores que han experimentado fuertes expansiones y 
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contracciones en el período de análisis. En general, se puede constatar que desde el año 

2005 el sector terciario ha crecido fuertemente, a una tasa mayor que el crecimiento del 

PIB nacional. Los sectores primarios han crecido poco o han sufrido contracciones en el 

período de análisis, y el sector secundario ha crecido a un ritmo ligeramente menor que 

el crecimiento del producto nacional. 

Para la RM, las actividades productivas que más influyen sobre el PIB regional se 

diferencian en algunos rubros respecto del escenario nacional. En general, el sector 

primario es mucho menos importante que a nivel nacional, mientras que el sector 

terciario es más importante. Esto es lógico considerando que la RM es la zona urbana 

de mayor importancia en el país. La actividad más importante a nivel de la RM es la de 

servicios financieros y empresariales, que aporta alrededor del 28% del PIB regional. Le 

siguen la industria manufacturera con una contribución del 17% aproximadamente, los 

servicios personales y el sector comercio, restaurantes y hoteles, con aportes del 13% y 

el 15% respectivamente. Dado que la RM es, además de la capital política del país, la 

capital financiera, la composición del PIB regional resulta razonable. Nuevamente la 

administración pública sólo representa un 3.5% aproximadamente del PIB regional.  

Al analizar la evolución de la importancia relativa de cada actividad productiva en el 

PIB de la RM para el período bajo análisis, los patrones observados coinciden en 

general con los descritos a nivel nacional. Los sectores que más han aumentado su 

participación corresponden a sectores relacionados a servicios, en particular, el sector 

de servicios financieros y empresariales, transporte y comunicaciones, y comercio, 

restaurantes y hoteles. El sector electricidad, gas y agua ha disminuido en un punto 

porcentual su participación en el PIB en el período bajo análisis. El resto de los sectores 

han mantenido relativamente estables sus participaciones. 

Finalmente, en la tabla siguiente, (Cuadro 7), se pueden observar las tasas de 

crecimiento de las distintas actividades productivas a nivel de la RM. Como es posible 

comprobar, la rama de actividad que experimentó el mayor crecimiento medio durante 

el período fue transporte y comunicaciones, con una tasa media de expansión del 8,8% 

anual; el segundo mayor crecimiento medio correspondió a comercio, restaurantes y 

hoteles con una expansión media de 7,2%; en tercer lugar estuvieron los servicios 

financieros y empresariales con un crecimiento promedio que alcanzó al 6,6%. La rama 

de actividad económica con el menor crecimiento promedio correspondió al sector 

electricidad, gas y agua con una caída promedio anual de 8,9%. La razón principal de lo 

anterior radicó en los problemas de abastecimiento energético que ha sufrido el país 

durante los últimos años, especialmente la caída en la generación hidroeléctrica y la 
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disminución de la generación a gas natural. La otra rama de actividad económica que 

experimentó crecimiento negativo durante el quinquenio 2004-2008 fue minería, cuyo 

decrecimiento anual promedió el 1,8% anual. El tercer crecimiento más bajo 

correspondió al sector de administración pública con un ritmo de expansión anual que 

promedió el 3,2%. 

Cuadro 7. Crecimiento del Producto Bruto Interno por clase de actividad 

económica – Región Metropolitana – Años 2004 a 2008: 

Actividad 2004 2005 2006 2007 2008 (1) 
Agropecuario-silvícola 3,20 5,77 3,16 -0,02 14,20 
Pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Minería 6,01 -0,29 -0,87 1,59 -14,12 
Total sectores primarios 4,51 2,89 1,31 0,71 1,32 
Industria Manufacturera 5,76 5,74 3,29 6,22 2,78 
Electricidad, Gas y Agua 3,24 -2,02 2,83 -33,56 -9,14 
Construcción 13,50 3,27 0,10 7,60 5,30 
Total sectores secundarios 7,58 4,51 2,40 3,88 2,95 
Comercio, Restaurantes y Hoteles 8,68 9,41 7,32 5,91 4,78 
Transporte y Comunicaciones 5,09 8,73 10,31 11,67 8,16 
Servicios Financieros y Empresariales (2) 8,33 8,44 4,11 9,23 3,04 
Propiedad de vivienda 2,71 3,42 3,26 3,69 3,52 
Servicios Personales (3) 3,35 3,79 3,34 5,64 3,99 
Administración Pública 1,86 4,30 3,91 3,79 2,30 
Total sectores terciarios 6,16 7,18 5,41 7,61 4,35 
Menos: Imputaciones Bancarias 11,38 15,25 8,20 16,42 4,26 
Producto Interno Bruto 6,16 5,83 4,33 5,85 3,95 
(1) Cifras provisionales. 
(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas. 
(3) Incluye educación y salud -pública y privada- y otros servicios. 

El cuadro siguiente, (Cuadro 8) indica que las actividades que más empleo absorbieron 

en la RM en el año 2008 corresponden a servicios financieros y empresariales, 

comercio, restaurantes y hoteles y construcción, con más de 600.000 empleos cada 

una. Las actividades correspondientes a los sectores terciarios ocuparon cerca del 65% 

del empleo en la RM, excepto durante el año 2008. Las actividades que menos empleo 

generaron corresponden a pesca (que tiene un aporte cercano a 0% en el PIB), 

transporte y comunicaciones y minería, con menos de 35.000 empleos cada una. 

Cuadro 8. Empleo por clase de actividad económica – Región 

Metropolitana – Años 2005 a 2008: 

% de trabajadores por clase de actividad económica, 2005-2008  
Actividad 2005 2006 2007 2008 
Agropecuario-silvícola 5,36 5,78 4,31 4,10 
Pesca 0,30 0,33 0,26 0,22 
Minería 0,77 0,67 0,73 0,78 
Total sectores primarios 6,43 6,78 5,29 5,11 
Industria Manufacturera 13,36 12,60 12,70 12,36 
Electricidad, Gas y Agua 0,40 0,38 0,37 1,81 
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Construcción 14,78 15,95 14,71 15,29 
Total sectores secundarios 28,53 28,92 27,78 29,45 
Comercio, Restaurantes y Hoteles 19,61 20,25 20,36 20,28 
Transporte y Comunicaciones 6,38 5,80 6,62 0,38 
Servicios Financieros y Empresariales  19,66 20,74 21,73 21,82 
Propiedad de vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 
Servicios Personales  12,39 12,41 11,75 11,71 
Administración Pública 5,21 4,98 4,69 4,63 
Total sectores terciarios 63,25 64,17 65,15 58,82 
Sin información 1,79 0,13 1,77 6,62 
Total 100 100 100 100 
Total (cantidad de trabajadores) 3.468.813 3.770.894 4.156.576 4.382.044 

Respecto al crecimiento del empleo en las distintas actividades económicas, se observa 

que el crecimiento del empleo fue más fuerte que el crecimiento del PIB para la RM, 

para los años 2006 a 2008. Además, el empleo por actividad parece ser mucho más 

volátil que el PIB para el mismo período. Así, sectores como el agropecuario-silvícola, 

transporte y comunicaciones, minería y electricidad, gas y agua sufrieron grandes 

cambios en el empleo (tanto al alza como a la baja) entre los años considerados. Otros 

sectores con fuerte crecimiento durante el período, tales como servicios financieros y 

empresariales, construcción y comercio, hoteles y restaurantes también tuvieron 

cambios importantes en el nivel de empleo.  

8.2.1.2. Empleo por clase de actividad económica para la comuna de 

Santiago: 

La única información disponible a nivel de la comuna correspondiente a esta sección es 

la relativa a empleo por clase de actividad económica. Esto se debe a que las comunas 

en general, y la comuna de Santiago en particular, son unidades de análisis muy 

pequeñas para tener información sobre valor añadido bruto. Por este motivo, la 

información sobre valor añadido bruto está disponible a nivel de regiones y a nivel 

nacional. Para tener una idea sobre la dimensión de la comuna de Santiago, cabe 

recordar que esta comuna es una de las 52 comunas que conforman la Región 

Metropolitana, en la que se sitúa la provincia de Santiago, y una de las 32 comunas que 

conforman la provincia de Santiago126. En la comuna de Santiago residen unos 200 mil 

habitantes, lo que representa el 4,3% de la población del Área Metropolitana (ciudad de 

Santiago) y el 3,31% de la población de la Región Metropolitana y recibe diariamente 

una población usuaria de 1,8 millones de personas. Tiene una superficie aproximada de 

22,4 km. cuadrados, que representan el 3,22% de la superficie del área del Gran 

Santiago. 

                                                      
126 El gran Santiago, que corresponde a la ciudad de Santiago y sus suburbios, está constituido por unas 
37 comunas. 
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La información que se describe a continuación ha sido obtenida de la base de datos 

estadística del Servicio de Impuestos Internos, que está disponible públicamente en la 

página web de dicha institución127. La información corresponde al número de 

empleados que las empresas establecidas en la comuna de Santiago han declarado 

poseer, al momento de hacer la declaración anual de impuestos.  

Se observa que, en la comuna de Santiago, las actividades del sector terciario absorben 

una proporción mayor de empleo que en la RM como un todo. Los empleados en el 

sector construcción corresponden a un 7% del empleo total, mientras que en la RM este 

número asciende a cerca del 15%. Los rubros que más empleo generan corresponden a 

servicios financieros y empresariales, comercio, restaurantes y hoteles y administración 

pública. Resulta lógica la importancia de este último rubro, dado que en la comuna de 

Santiago se localizan las sedes de muchos de los organismos y ministerios del gobierno 

central.  

Durante el año 2007, el empleo creció fuertemente en la comuna, pero tuvo un 

crecimiento muy moderado en el 2008, con muchos sectores experimentando 

disminuciones en el empleo. Por ejemplo, en los sectores terciarios el empleo cayó en 

un 8% en el último año de análisis. Otros sectores, como construcción y electricidad, 

gas y agua, aumentaron el empleo en el 2008, pero esto puede explicarse por las bajas 

en el número de trabajadores que habían sufrido durante el año anterior.  

8.2.1.3. Productividad de los sectores productivos: 

Con la finalidad de realizar comparaciones de productividad entre las distintas 

actividades económicas para la RM, se utilizará como medida de productividad el 

cociente entre el valor agregado de cada sector y el número de empleados del sector. La 

tabla a continuación, (Cuadro 9) muestra la productividad por actividad económica 

para la RM, para el período 2005-2008. Como es posible observar, la productividad en 

la RM ha ido en descenso desde el año 2005. Los sectores más productivos 

corresponden al sector terciario, con transportes y comunicaciones y servicios 

financieros y empresariales como los rubros más productivos. Por el contrario, los 

sectores primarios son los menos productivos, aún cuando minería presenta elevados 

índices de productividad (entre 6 y 9). La industria manufacturera, y electricidad, gas y 

agua, también presentan altos niveles de este índice.  

Cuadro 9. Productividad por clase de actividad económica – Región 
                                                      
127 La página web mencionada es www.sii.cl. 
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Metropolitana – Años 2005 a 2008: 

En millones de pesos de 2003 
Actividad 2005 2006 2007 2008 
Agropecuario-silvícola 1,52 1,34 1,63 1,85 
Pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 
Minería 9,07 9,50 8,04 6,07 
Total sectores primarios 2,35 2,07 2,43 2,42 
Industria Manufacturera 9,12 9,18 8,77 8,80 
Electricidad, Gas y Agua 31,44 31,06 19,34 3,38 
Construcción 3,36 2,87 3,04 2,92 
Total sectores secundarios 6,44 5,99 5,87 5,41 
Comercio, Restaurantes y Hoteles 5,46 5,22 4,98 4,97 
Transporte y Comunicaciones 12,74 14,22 12,62 224,89 
Servicios Financieros y Empresariales  10,08 9,15 8,65 8,42 
Propiedad de vivienda - - - - 
Servicios Personales  7,68 7,30 7,38 7,31 
Administración Pública 4,75 4,75 4,75 4,67 
Total sectores terciarios 8,82 8,43 8,10 8,89 
Sin información - - - - 
Total 7,05 6,77 6,50 6,41 

 

8.2.2. Estructura y dinámica empresarial: 

En esta sección se describirá la estructura y dinámica del parque empresarial. La 

información sobre tamaño y sector al que pertenece la empresa se dispone a nivel de 

comuna, por lo que los datos analizados corresponden a la comuna de Santiago. Por 

otra parte, no se dispone de información directa sobre creación y destrucción de 

empresas. La información presentada en este reporte, entonces, se obtuvo del libro La 

dinámica empresarial en Chile: 1999-2006, de José Miguel Benavente128. Dadas las 

restricciones de datos, el análisis se realizará a nivel de Región Metropolitana, 

comparando con los totales para el país cuando sea procedente. 

8.2.2.1. Tamaño de la empresa y caracterización del parque 

empresarial en la ciudad: 

Durante los años 2005 a 2008 la distribución de las empresas cambió muy poco. 

Actualmente, más del 60% de las empresas de la comuna corresponden a empresas que 

                                                      
128 El estudio que se citará utiliza datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) para la elaboración de 
tablas y el análisis cuantitativo. La información de que dispone el SII corresponde a la contenida en la 
declaración de impuestos que cada empresa debe llevar a cabo anualmente, por lo que dicha información 
es confidencial. En el estudio se aclara que los autores no tuvieron, en ningún caso, acceso directo a la 
base empresarial del SII. Las cifras anuales de todas las categorías contenidas en el informe fueron 
directamente proporcionadas por el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la 
Subdirección de Estudios. La información fue solicitada por oficio al SII, y para la construcción de 
algunos apartados especiales se entregaron las rutinas de procesamiento a los analistas del SII en sus 
oficinas. 
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no tienen trabajadores en relación de dependencia. Aproximadamente el 25% de las 

empresas poseen de 1 a 10 trabajadores empleados, y sólo un 11% tienen más de 11 

empleados. Esto muestra que, tomando como referencia el número de trabajadores 

empleados, el parque empresarial de Santiago está constituido principalmente por 

micro y pequeñas empresas.  

Consideremos el porcentaje de empresas por tramo de ventas para la comuna de 

Santiago, para los años 2005 a 2008. La clasificación sobre tamaño de empresa que 

realiza el Servicio de Impuestos Internos en base a las ventas anuales usa Unidades de 

Fomento (UF), una unidad de medida utilizada en Chile que se ajusta diariamente de 

acuerdo a la variación de la inflación. Al momento de la redacción de este informe, una 

UF corresponde aproximadamente a CPL 21.430 ( US$ 44,5 aproximadamente. Se 

observa que el porcentaje de empresas por tramo de ventas tampoco ha cambiado 

demasiado en el período 2005-2008. Aproximadamente un 20% de las empresas 

registradas no registran ventas en el año. El 51% de las empresas tienen ventas anuales 

inferiores a 2.400 UF (US$ 107.000 aproximadamente) y sólo el 29% registra ventas 

superiores a este monto.  

La siguiente tabla, (Cuadro 10), resume la información mencionada en el párrafo 

anterior, agrupando las empresas en cuatro categorías solamente: micro empresas, 

empresas pequeñas, empresas medianas y grandes empresas. De la tabla se desprende 

que el 51% de las empresas establecidas en la comuna de Santiago son micro empresas, 

el 22% corresponde a pequeñas empresas, el 4,3% son medianas empresas y sólo el 

2,4% son grandes empresas, con facturaciones mayores a las 100.000 UF anuales (US$ 

4.455.000). De esta manera, la clasificación por número de empleados y por tramo de 

ventas arroja resultados similares, en el sentido de que cerca del 90% de las empresas 

de la comuna corresponden a micro o pequeñas empresas.  

Cuadro 10. Clasificación de las empresas por tamaño según tramo de 

ventas – Comuna de Santiago – Años 2005 a 2005: 

% de empresas por tamaño según ventas - 2005 - 
Tramo 2005 2006 2007 2008 
Sin Ventas 19,32 19,56 20,01 20,11 
Micro Empresa 52,87 52,21 51,09 51,14 
Pequeña Empresa 21,39 21,82 22,24 22,02 
Mediana Empresa 4,16 4,13 4,21 4,31 
Gran Empresa 2,26 2,28 2,44 2,40 
Sin información 0,00 0,00 0,01 0,03 
Total 100 100 100 100 

 



299 
 

8.2.2.2. Tipo de empresas que se localizan en la ciudad: 

La siguiente tabla, (Cuadro 11), muestra la composición porcentual por tipo de 

actividad económica del parque empresarial de la comuna de Santiago. En esta 

comuna, aproximadamente el 82% de las empresas corresponden al sector terciario 

(servicios), mientras que los sectores primario y secundario sólo suman el 1.5% y el 14% 

de las empresas respectivamente. Dentro del sector terciario, la mitad de las empresas 

corresponden al rubro de comercio, restaurantes y hoteles.  

Cuadro 11. % de empresas por clase de actividad económica – Comuna de 

Santiago – Años 2005 a 2008: 

Actividad 2005 2006 2007 2008 
Agropecuario-silvícola 1,61 1,65 1,26 1,11 
Pesca 0,10 0,08 0,07 0,07 
Minería 0,30 0,35 0,31 0,33 
Total sectores primarios 2,01 2,08 1,64 1,51 
Industria Manufacturera 10,28 10,41 9,97 9,73 
Electricidad, Gas y Agua 0,18 0,20 0,18 0,16 
Construcción 4,01 4,14 4,14 4,17 
Total sectores secundarios 14,46 14,76 14,28 14,06 
Comercio, Restaurantes y Hoteles 39,97 40,58 39,49 38,75 
Transporte y Comunicaciones 5,07 4,98 5,05 5,19 
Servicios Financieros y Empresariales  26,68 28,09 28,36 28,87 
Propiedad de vivienda - - - - 
Servicios Personales  8,91 8,76 9,10 9,64 
Administración Pública 0,22 0,22 0,23 0,23 
Total sectores terciarios 80,85 82,63 82,24 82,69 
Sin información 2,67 0,53 1,84 1,74 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Total (cantidad de empresas) 50.049,00 50.930,00 50.413,00 50.622,00 

Como no se dispone de datos sobre producción y utilización de factores productivos por 

empresa, no es posible hacer un análisis pormenorizado de la tipología de las empresas 

en cuanto a si son intensivas en capital o en trabajo. Sin embargo, generalmente se 

considera que el sector terciario, que corresponde a producción de servicios, es 

intensivo en trabajo, mientras que el sector secundario es (relativamente) intensivo en 

capital. Finalmente, el sector primario es considerado intensivo en recursos naturales, 

lo cual es especialmente cierto en Chile dada la importancia del sector minero. Como se 

mencionó anteriormente, en la comuna de Santiago la mayor proporción de empresas 

corresponden al sector terciario, por lo que pueden ser consideradas como intensivas 

en trabajo, mientras que sólo el 14% del parque empresarial corresponde al sector 

secundario, que es intensivo en capital.  

8.2.2.3. Creación y destrucción de empresas: 
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El cuadro a continuación, (Cuadro 12), muestra datos sobre creación y destrucción de 

empresas en la RM, para los años 1999 a 2006. Como se puede observar, la tasa de 

creación de empresas ha aumentado desde el año 1999, siendo de aproximadamente el 

14,1% en el año 2006. A su vez, la tasa de destrucción de empresas parece haber 

disminuido en aproximadamente un punto porcentual desde 1999, llegando a 12,14% 

en el 2005. Esto implica que la tasa neta de creación de empresas para el año 2005 

haya sido de casi el 2%. Esto indica que la RM ha aumentado el tamaño de su parque 

empresarial desde inicios de la década.  

Cuadro 12. Creación y destrucción de empresas – Región Metropolitana – 

Años 1999 a 2006: 

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

P
ro

m
e

d
io

 
a

cu
m

u
la

d
o

 

Participación relativa en el Nro 
de emp. nacional 

41,41 41,54 41,53 41,69 41,77 41,69 41,71 41,8 41,62 

Tasa de creación de empresas 13,64 13,73 14,28 16,62 14,43 14,9 14,12 14,09 14,46 

Tasa de destrucción de 
empresas 

13,23 12,71 14,11 15,24 13,02 12,37 12,14  13,17 

Tasa neta de creación de 
empresas 

0,41 1,02 0,17 1,28 1,41 2,53 1,98  1,29 

Los datos de creación y destrucción de empresas por tamaño de la empresa, no se 

encontraron a nivel de RM, por lo que se reportan los totales nacionales. En términos 

generales, se advierte que la gran concentración de nacimientos y muertes ocurre en las 

empresas de baja escala. En las microempresas se observa en promedio una tasa de 

nacimiento del 15,1% y muerte del 12,1%.  

El resultado anterior también revela que si bien existe una destrucción elevada de 

firmas, la tasa de nacimiento neta (es decir, nacimiento menos muerte) es positiva. La 

única tasa neta negativa aparece en el estrato de firmas sin ventas: ellas presentan tasas 

de creación cercanas al 20,3% y tasas de destrucción superiores al 27,7%. Eso podría 

deberse a que un porcentaje de las empresas sin ventas están manteniéndose en el 

sistema debido a los costos de cerrar. 

Considerando la evolución de la creación y destrucción de empresas, se puede observar 

que las tasas de creación de las microempresas han aumentado desde un 13,9% en 

1999, a un 15,4% durante el 2006. El máximo en la tasa de creación, tanto para las 

microempresas como para aquellas sin ventas, ocurrió en 2002. En los demás estratos 
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se han mantenido los porcentajes de creación: las pequeñas con un 4,5% y las medianas 

y grandes entre un 1,3% y 2,2%, respectivamente. 

Los porcentajes de destrucción evidencian una tendencia a la baja solamente para las 

empresas medianas y grandes. Durante los seis años estudiados, los porcentajes de 

destrucción de ambos estratos han caído a la mitad, desde 1,3% al 0,7% para la 

mediana, y desde 1% al 0,6% para la grande. 

Cuadro 13. Matriz de transición – Región Metropolitana – Años 1999 – 

2006: 

 Inactiva Micro Pequeña Mediana Grande Muere 
Inactiva 16,46 13,39 2,32 0,42 0,25 67,17 
Micro 6,93 37,53 5,14 0,28 0,09 50,03 
Pequeña 7,88 19,04 38,79 5,82 1 27,48 
Mediana 7,5 7,33 15,66 33,34 15,75 20,42 
Grande 5,18 4,65 5,44 9,13 59,11 16,48 
Nace 17,92 64,58 14,53 2,07 0,9 0 
Total 12,2 42,4 11,63 2,09 1,27 30,4 

El cuadro anterior, (Cuadro 13) corresponde a la matriz de transición para la RM, para 

el período de análisis como un todo. Sobre la diagonal principal se muestra el 

porcentaje de empresas que ha permanecido en la misma categoría por tamaño en el 

período 1999-2006. Se puede ver que las empresas grandes son las más estables, con 

casi un 60% de las empresas manteniendo su tamaño, mientras que en el resto de las 

categorías aproximadamente sólo un 35% de empresas no cambian de tamaño. Se 

confirma para la RM el resultado de que las microempresas son las que mayores tasas 

de creación y destrucción tienen. Sólo un 5% de las microempresas pasan a ser 

pequeñas empresas, mientras que casi el 20% de las pequeñas empresas se convierten 

en micro empresas. En el caso de las empresas medianas, aproximadamente un 15% de 

éstas cambia a una categoría o bien superior o inferior. 

Respecto a la creación de empresas por clase de actividad económica, se observa una 

gran variabilidad en las tasas durante el período revisado. En términos generales, los 

sectores que más crean empresas son pesca (18,7% en promedio), servicios financieros 

y empresariales (16,16% en promedio) y servicios personales (17,71% en promedio). Las 

menores tasas aparecen en los sectores agropecuario-silvícola (9,73%) y electricidad, 

gas y agua (9,4%). Al revisar la variación de la tasas de creación en los años, se observa 

que durante 2002 hubo aumentos importantes en la creación de empresas, 

especialmente en pesca y servicios personales. 
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Los sectores con mayor destrucción fueron justamente los más dinámicos, es decir, que 

tuvieron también las mayores tasas de creación en general: pesca (16,5%) y transporte y 

comunicaciones (15,0%). Los sectores con menores tasas promedio de destrucción 

fueron electricidad, gas y agua (5,9%) y agropecuario-silvícola (9,1%). 

8.3. Diagnóstico de los desequilibrios: 

El diagnóstico de los desequilibrios se realiza comparando la situación de la comuna de 

Santiago con el resto de las comunas de la RM. Para ubicar la comuna de Santiago en 

los mapas de la RM observar en el Mapa 11 de la sección 8.4.2 “Localización geoespacial 

de la precariedad urbana”, la comuna indicada con rojo. 

Entendemos que la información solicitada se refiere a caracterizar la situación dentro 

de la comuna, comparando barrios (unidades vecinales) pero en el caso de la comuna 

de Santiago no hay información disponible para realizar tal análisis. La única fuente de 

datos que permitiría hacer alguna aproximación es el Censo 2002. Dicho análisis puede 

ser consultado en el Informe Marco, capítulo “Población y dinámica demográfica”, 

sección “Aproximación a al estratificación social del espacio urbano”, donde se observa 

que la situación dentro de la comuna es altamente homogénea entre unidades 

vecinales. Consideramos que la información del Censo 2002 no es pertinente pues los 

indicadores son limitados y el último año disponible (2002) puede no representar lo 

que ocurre en la actualidad. 

8.3.1. Exclusión social: 

Los grupos vulnerables a la exclusión social analizados son el colectivo de inmigrantes 

(nacidos en otro país), los indígenas y las mujeres jefas de hogar. En la comuna de 

Santiago, según datos estimados con la Encuesta CASEN del año 2009, el 5.2% de la 

población es indígena, el 12.2% es inmigrante, y el 40.6% de los hogares tienen jefatura 

femenina. Es pertinente recordar que la representatividad de la Encuesta CASEN para 

estos grupos de individuos a nivel de comunas puede no ser correcta. 

Para caracterizar la situación de vulnerabilidad de estos tres colectivos, comparamos el 

porcentaje de pobres, el porcentaje de individuos que pertenecen al primer quintil de 

ingreso autónomo regional y la tasa de desempleo. 

Inmigrantes: el 8% son pobres, y el 15% pertenecen al primer quintil de ingreso 

autónomo, y la tasa de desempleo es del 9.9%. Estas cifras colocan a la comuna de 

Santiago en una posición intermedia en cuanto a pobreza de los inmigrantes y 
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desempleo pero en el grupo de comunas más vulnerables en cuanto a inequidad en la 

distribución del ingreso regional. 

Mapa 1. 

 

Porcentaje de inmigrantes pobres 

 

Porcentaje de inmigrantes en el primer quintil de 

ingreso autónomo 

 

Tasa de desempleo de los inmigrantes 

Indígenas: el 7.4% son pobres, el 18.4% pertenecen al quintil de ingresos más bajo y la 

tasa de desempleo es del 9.1%. Así, la población indígena de la comuna de Santiago 

aparece en una situación intermedia/alta en vulnerabilidad a la pobreza y la 

desigualdad de ingreso, y en las posiciones más favorables en cuanto a acceso al 

empleo. 

Mapa 2. 

 

Porcentaje de indígenas pobres 

 

Porcentaje de indígenas en el primer quintil de 

ingreso autónomo 

 

Tasa de desempleo de los indígenas 

Hogares con jefatura femenina: el 9.4% de estos hogares son pobres, el 16.6% de las 

jefas del hogar pertenecen al primer quintil de ingresos, y enfrentan una tasa de 

desempleo del 10.7%. En términos de pobreza e inequidad en la distribución del 

ingreso, las mujeres jefas de hogar residentes en Santiago no se encuentran en una 
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situación vulnerable, pero enfrentan una tasa de desempleo que las ubica en una 

situación intermedia respecto de las otras comunas de la región. 

Mapa 3. 

 

Porcentaje de hogares con jefatura femenina 
pobres 

 

Porcentaje de mujeres jefas de hogar en el 
primer quintil de ingreso autónomo 

 

Tasa de desempleo de las mujeres jefas de 
hogar 

 

8.3.2. Espacios socialmente degradados: 

Una preocupación social recurrente en la sociedad chilena es la seguridad. De acuerdo a 

datos de la Encuesta de Seguridad Ciudadana 2009, la situación que más preocupa a 

los residentes de la comuna de Santiago es ser víctima de un delito, el tema de 

actualidad nacional más importante es la seguridad, la situación que más los afecta 

directamente es la delincuencia, el 63% de los encuestados considera que la 

delincuencia aumentó durante el último año, y en relación a cuanto afecta la 

delincuencia en la calidad de vida el 27% de los encuestados respondieron que les 

afecta mucho y el 38% de los encuestados respondieron que les afecta bastante. 

Para caracterizar la situación de inseguridad de Santiago con respecto al resto de las 

comunas de la región, comparamos el número de denuncias por delitos de mayor 

connotación social (drogas, homicidio, hurto, lesiones, robo con violencia, robo con 

fuerza y violación) cada 100 mil habitantes en 2009. Se incluye también en el análisis la 

tasa de crecimiento del número de denuncias por delitos en el período 2006-2009. 

Ambos indicadores son parte del Índice de Habitabilidad para las comunas de la 

Región Metropolitana que elabora la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 

Coordinación de la Región Metropolitana (SERPLAN-RM) con datos del Ministerio del 

Interior. 
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El número de delitos por 100 mil habitantes para la comuna de Santiago es de 14.6 y la 

tasa de crecimiento acumulada del periodo 2006-2007 de 22.2. En los gráficos 

podemos ver que Santiago es una de las comunas en peor situación con respecto al 

delito, tanto en nivel actual como en tasa de crecimiento de denuncias. 

Mapa 4. 

 

Denuncias de delitos por 100 mil habitantes 

 

Crecimiento de las denuncias de delitos por 100 mil 

habitantes 

 

8.3.3. Infravivienda: 

Para analizar de forma resumida la situación de la vivienda en la comuna de Santiago 

analizamos tres indicadores: el porcentaje de hogares con materialidad de su vivienda 

aceptable, el porcentaje de hogares con tipo de vivienda aceptable y el porcentaje de 

hogares sin hacinamiento. Estos tres indicadores son parte del Índice de Habitabilidad 

de la SERPLAN-RM, mencionado en la sección anterior, y están construido con datos 

de la Encuesta CASEN 2009. El porcentaje de hogares con materialidad de sus 

viviendas aceptable es de 73.8%. Si bien este número es alto, en comparación con la 

región la situación de Santiago está claramente en desventaja. Con respecto a los otros 

dos indicadores, porcentaje de hogares con tipo de vivienda aceptable (100%) y sin 

hacinamiento (91.3%), la situación de Santiago es de las mejores en la región. 

Mapa 5. 
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Porcentaje de hogares con materialidad de 

vivienda aceptable 

 

Porcentaje de hogares con tipo de vivienda 

aceptable 
Porcentaje de hogares sin hacinamiento 

 

8.3.4. Carencia de infraestructuras: 

En esta sección utilizamos cuatro componentes del Índice de Habitabilidad, 

mencionado en la sección anterior: porcentaje de hogares con situación de distribución 

de agua aceptable, porcentaje de hogares con eliminación de excretas aceptable, el 

porcentaje de hogares con acceso a la red pública de energía eléctrica y el porcentaje de 

metros lineales de vías locales sin pavimentar. 

En la comuna de Santiago el 98.2% de los hogares tienen acceso al agua de forma 

aceptable y el 97.7% de los hogares tienen un sistema de eliminación de excretas 

aceptable. Si bien estos números son altos, comparados con los del resto de las 

comunas, la situación de Santiago es regular. Con respecto al acceso a la red pública de 

energía eléctrica (acceso del 100% de los hogares) y a la pavimentación de las vías 

locales (0.3% de las vías sin pavimentar), Santiago se ubica entre las comunas de la 

región en mejor situación.  

Mapa 6. 



307 
 

 

Porcentaje de hogares con situación de distribución de 

agua aceptable 

 

Porcentaje de hogares con eliminación de excretas 

aceptable 

 

8.3.5. Salud: 

Para identificar las comunas con mayor daño en salud, utilizamos la Tasa de años 

potencialmente perdidos por habitante (TAVPP) entre 0 y 80 años en el período 2003-

2007. Este indicador resume un conjunto de variables tales como el acceso a la 

atención de urgencia, primaria y hospitalaria, existencia de infraestructura sanitaria 

(agua potable) y avance de los programas de salud pública, entre otras. El AVPP se 

calcula estimando los años perdidos, como la diferencia entre el límite potencial de la 

vida (80 años, en este caso), menos la edad de muerte. Está expresado como tasa por 

100.000habitantes. 

Adicionalmente, presentamos la tasa de fecundidad de mujeres entre 15 y 19 años de 

edad en el quinquenio 2003-2007. Este indicador da cuenta de un fenómeno social 

creciente en esta región, que se asocia con un aumento del grado de vulnerabilidad de 

los hogares y de las mujeres; en la medida que las madres jóvenes, difícilmente 

terminan la enseñanza media, favoreciendo de esta manera la mantención y 

reproducción de la pobreza. También, se observa que, en su gran mayoría, estas madres 

adolescentes son solteras, incrementando aún más su nivel de vulnerabilidad. Este 

índice se expresa como tasa por cada 1.000 mujeres del grupo de edad entre 15 y 19 

años. Ambos indicadores son parte del Índice de Prioridad Social que elabora la 

SERPLAN-RM. 

La tasa de años potencialmente perdidos por habitante en Santiago es de 9.07, lo que 

indica que Santiago se encuentra en una situación altamente vulnerable en términos 

del daño de salud generado por el sistema de salud presente en la comuna. En cuanto a 
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la fecundidad de las jóvenes entre 15 y 19 años 48 de cada mil mujeres tienen al menos 

un hijo. Con esto la comuna de Santiago se encuentra entre las comunas con tasa de 

fecundidad de adolescentes/jóvenes más baja. 

Mapa 7. 

 

Tasa de años potencialmente perdidos por habitante 

 

Tasa de fecundidad de mujeres entre 15 y 19 años 

Finalmente, para reflejar una preocupación presente en los habitantes que es la 

existencia de un déficit en la infraestructura de salud de atención primaria por comuna, 

se utiliza un indicador construido a partir de la estimación de la demanda y oferta 

comunal. Este indicador de déficit de población atendida en consultorios es parte del 

Índice de Habitabilidad mencionado anteriormente. El valor del índice de déficit de 

consulta no tiene una interpretación cuantitativa sino cualitativa: cuanto más alto, peor 

es el exceso de demanda sobre la oferta de consultas en centros de atención primaria. 

Podemos ver en el gráfico que la comuna de Santiago tiene un alto exceso de demanda 

de atención primaria con respecto al resto de las comunas de la región.  

Mapa 8. 
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Déficit de población atendida en consultorios 

 

8.3.6. Problemas socioeducativos: 

Las problemáticas educativas que son objeto de preocupación en Chile actualmente son 

la cobertura de la educación preescolar y la calidad de la enseñanza obligatoria. Para 

este análisis se utilizan dos indicadores que forman parte del Índice de Prioridad Social 

mencionado en la sección anterior. 

Para la primer problemática se utiliza como indicador el porcentaje de los menores de 6 

años que asisten a salas cuna o jardín infantil (cobertura neta). Para medir la calidad de 

la enseñanza obligatoria se utiliza el resultado de la prueba SIMCE 2009 (prueba 

estandarizada del Sistema de Medición de la Educación) realizada en 4° año de la 

educación básica. Se utiliza el indicador de la educación básica y no el de la educación 

media, bajo el supuesto de que a menor edad se da una menor movilidad espacial 

(intercomunal), de manera tal, que los valores reflejan la situación de los menores que 

habitan en la comuna. El indicador está construido como el promedio ponderado de las 

puntuaciones en las pruebas de Lenguaje, Matemáticas y Comprensión del Medio. 

El porcentaje de niños de menos de 6 años que asisten a algún centro de educación 

preescolar es 39.9%. Si bien el número no es alto, Santiago está entre las comunas con 

mayor proporción de niños pequeños que asisten a centros educativos. El indicador de 

calidad de la educación obligatoria utilizado ubica a Santiago entre las comunas con 

mayor calidad. Debe hacerse la aclaración de que este indicador incluye a todos los 

establecimientos educativos, municipales, privados subvencionados y privados no 

subvencionados. El análisis de diferencias entre centros educativos según su 

financiación arrojaría mayor información con respecto a los problemas de calidad del 

sistema educativo. 

Mapa 9. 
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Porcentaje de los menores de 6 años que asisten a 

salas cuna o jardín infantil 

 

Promedio de puntuaciones en la SIMCE 2009 en 4° 

año de la educación básica 

 

8.3.7. Otros: contaminación ambiental: 

Un grave problema medioambiental que sufre Santiago corresponde a la 

contaminación atmosférica existente. El enclaustramiento de la ciudad produce la 

acumulación de una capa de smog sobre la ciudad desde las últimas décadas, lo que se 

ve agravado durante los meses invernales debido a diversos fenómenos climáticos como 

la inversión térmica y la vaguada costera y la considerable reducción de las masas de 

aire circulante en la cuenca. Esto, sumado al frío propio de la temporada, produce un 

aumento considerable de las afecciones respiratorias, principalmente de infantes y 

adultos mayores, que llegan incluso a colapsar el sistema de atención de salud de 

Santiago. 

Para analizar la situación de Santiago se presenta el valor corresponde al total de 

emisión de material particulado (kilogramos de material particulado, mp, por día) 

proveniente de fuentes fijas de cada comuna. Las fuentes fijas de contaminación son las 

calderas de calefacción e industriales, procesos fabriles industriales y hornos de 

panaderías. Este indicador es parte del Índice de Habitabilidad anteriormente 

mencionado. La información tiene como fuente a Seremi de Salud Metropolitana y 

corresponde a 2010. Con un nivel de emisiones de 136.93 kg por día, Santiago se ubica 

entre las comunas más contaminadas de la región. 

Mapa 10. 
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Emisión de material particulado proveniente de fuentes fijas 

Considerando los valores máximos del Índice de Calidad del Aire de Partículas (ICAP) 

registrados en cada año, en la estación de control de Parque O’Higgins, que se 

encuentra en la comuna de Santiago permite ver la situación de contaminación en 

relación a otros agentes contaminantes como el parque automotriz. Según esté Índice la 

situación de la comuna de Santiago se ha mantenido o ha empeorado en los últimos 

años, estando siempre dentro de los límites de alerta o pre-emergencia. En la comuna 

de Las Condes el ICAP es mucho menor que en Santiago, y ha mejorado en los últimos 

años, estando siempre es niveles buenos desde el año 2005. Finalmente, en Pudahuel la 

calidad del aire es un problema que parece haber empeorado en el 2007 y 2008 

respecto a los años anteriores, a excepción de 1997 y 1998 en los que la situación fue de 

emergencia. 

8.4. Caracterización de la pobreza: 

8.4.1. Delimitación del nivel de pobreza de acuerdo con los valores 

propios de la ciudad: 

Para el año 2009 se estima que hay 2,508,880 personas pobres, 777,016 residentes de 

la RM y 11,483 en la comuna de Santiago. La distribución de la población según 

condición de pobreza permite concluir que la RM es una región no pobre dentro del 

total del país, y la comuna de Santiago es una comuna no pobre dentro de la RM. Tanto 

el porcentaje de población indigente como el porcentaje de población pobre no 

indigente de la comuna es inferior a los respectivos valores en la RM y en el país. La 

situación de la mujer en términos de pobreza es peor que la de los hombres en las tres 

divisiones administrativas analizadas. 
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Figura 9. Porcentaje de población indigente y pobre no indigente según 

sexo, para Chile, RM y Santiago, 2009: 

3.6 3.9 3.7 
2.6 2.8 2.7 

0.5 0.6 0.5 

10.9 
11.9 11.4 

8.6 9.1 8.9 

5.1 

8.6 

6.8 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

País Región Metropolitana Comuna de San ago 

Indigentes Pobre no indigente 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta CASEN 2009. 

En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de desempleo de las mujeres es más alta que la 

de los hombres en todas las condiciones de pobreza para población residente en el total 

del país y en la RM. La situación de la comuna de Santiago es un tanto llamativa, pues 

la tasa de desempleo de las mujeres pobres supera a la de los hombres pobres, pero el 

desempleo de las mujeres no pobres supera al de los hombres no pobres. Las cifras 

relacionadas al mercado de trabajo en la comuna deben leerse con cautela pues la 

Encuesta CASEN no es el instrumento idóneo para analizar características de este 

mercado a nivel de comuna. 

Figura 10. Tasa de desempleo según condición de pobreza y sexo, para 

Chile, RM y Santiago, 2009: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta CASEN 2009. 

Se observa vulnerabilidad a la pobreza para mujeres jefas de edad principalmente en la 

comuna de Santiago, dónde el porcentaje de hogares indigentes con jefatura femenina 

alcanza al 65% y el porcentaje de hogares pobres no indigentes con jefatura femenina es 

del 53%. 

En el total del país y la RM no existen diferencias importantes en nivel educativo entre 

indigentes y pobres no indigentes. En la RM los pobres completan 2 años menos de 

educación que los no pobres, mientras que dicha diferencia en el país es de 1 año menos 

de estudios. En la comuna las diferencias son más importantes, con solo 5 años de 

estudios para los indigentes, 10 para los pobres no indigentes y 12.6 para los no pobres. 

El grupo etario más vulnerable a la pobreza son los niños de 0 a 3 años de edad, 

seguido por los niños de 4 a 14 años. La situación de los niños entre 0 y 3 años es más 

aguda en la comuna de Santiago, grupo para el que el % de pobres es de 28.5%. 

Cuadro 14. Análisis de pobreza por grupos de edad, escolaridad y jefatura 

del hogar, País, RM y Santiago, 2009: 

  País 
Región 

Metropolitana 
Comuna de 

Santiago 
% pobres por grupo de edad       
0 a 3 24.6 20.3 28.5 
4 a 17 21.7 18.1 14.5 
18 a 29 15.8 11.4 4.6 
30 a 44 14.2 11.5 7.7 
45 a 59 11.5 7.8 6.0 
60 y más 8.9 6.6 1.2 
Promedio de escolaridad por 
situación de pobreza      
Indigentes 9.0 9.1 5.2 
Pobres no indigentes 9.0 9.4 10.2 
No pobres 10.6 11.4 12.6 
Total 10.4 11.2 12.4 
% hogares con jefatura 
femenina según condición de 
pobreza       
Indigentes 47.97 55.87 65.14 
Pobres no indigentes 41.38 43.39 53.09 
No pobres 31.62 32.9 39.76 
Total 33.09 34.24 40.56 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta CASEN 2009. 

8.4.2. Localización geo-espacial de la precariedad urbana: 

Entendemos que se en este apartado se desea identificar las zonas dentro de la ciudad 

que acumulan mayor cantidad de población pobre. Este tipo de análisis no puede 
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realizarse para la comuna de Santiago pues no se puede identificar el lugar específico de 

residencia de los encuestados en la Encuesta CASEN. En los apartados anteriores el 

análisis es realizado comparando la situación de la comuna con la RM y el país, para 

entregar una idea de localización geo-espacial de la pobreza a nivel regional. 

Adicionalmente, a continuación se presenta un mapa de la Región Metropolitana que 

muestra la distribución de la población pobre entre las comunas de la región. La 

comuna de Santiago (con límites en rojo en el mapa) se encuentra entre las menos 

pobres de la región. 

Mapa 11. Proporción de población pobre, comunas de la Región 

Metropolitana, 2009: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta CASEN 2009. 

8.4.3. Análisis dinámico de la pobreza: 

El porcentaje de población indigente ha caído en los últimos 10 años tanto en el país, 

como en la RM y en la comuna de Santiago. Entre los años 2003 y 2006 se produjo una 

disminución muy importante de la población pobre no indigente en el país y en la RM. 

Esta situación no se replicó en Santiago, dónde la proporción de pobres no indigentes 

aumentó levemente aunque fue acompañada por una caída importante en la indigencia, 

lo que se tradujo en un incremento de la población no pobre. Finalmente en el año 

2009 se observa un incremento de la población pobre en las tres divisiones 

administrativas analizadas. 

Cuadro 15. Evolución de la pobreza según condición de pobreza, género y 

etnia, para el País, RM y Santiago, 2000-2009: 

  País Región Metropolitana Comuna de Santiago 
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2000 5.6 14.6 79.8 4.1 11.0 84.9 3.3 4.7 92.1 
2003 4.7 14.0 81.3 2.9 10.2 86.9 2.9 5.3 91.8 
2006 3.2 10.5 86.3 2.4 8.2 89.4 1.5 5.8 92.7 
2009 3.7 11.4 84.9 2.7 8.9 88.5 0.5 6.8 92.7 
% de 

pobres Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
2000 20.0 20.2 20.1 15.1 14.8 15.0 7.9 7.9 7.9 
2003 18.3 18.8 18.6 12.8 13.1 13.0 7.3 9.2 8.2 
2006 13.1 14.2 13.7 10.1 10.9 10.5 5.6 9.1 7.3 
2009 14.5 15.7 15.1 11.2 11.8 11.5 5.5 9.2 7.4 
% de 

pobres 
No 

indígenas Indígenas Total 
No 

indígenas Indígenas Total 
No 

indígenas Indígenas Total 
2000 19.6 32.2 20.1 14.8 20.4 15.0 7.7 12.9 7.9 
2003 18.0 29.2 18.6 12.8 18.6 13.0 8.0 17.4 8.2 
2006 13.3 19.0 13.7 10.4 12.5 10.5 7.0 10.7 7.2 
2009 14.8 19.9 15.1 11.4 14.2 11.5 7.1 13.0 7.4 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas CASEN 2000, 2003, 2006 y 2009. 

En términos de pobreza, la situación de la mujer ha mejorado en los últimos años en el 

país y la RM. En la comuna de Santiago, hubo un aumento en la proporción de mujeres 

pobres entre los años 2000 y 2003 que no se ha revertido a la fecha. Otro colectivo 

vulnerable a la pobreza en Chile es la población indígena. En el año 2009, la población 

indígena pobre es entre 4 y 5 puntos porcentuales mayor que la población pobre no 

indígena. Si bien la situación de este grupo de habitantes mejoró entre el año 2000 y 

2006, sus condiciones de pobreza empeoraron entre el 2006 y el 2009. 

8.5. Actuaciones públicas encaminadas a corregir situaciones 

de desigualdad y pobreza: 

A continuación se repasan las principales programas y servicios sociales contra 

desigualdad y pobreza en las que participa la Municipalidad, agrupadas por área 

temática: 

Familia y atención general, participa en la asignación de subsidios nacionales como 

Aporte Previsional de Invalidez (postulación a ayuda monetaria estatal a invalidos de 

recursos insuficientes); Pensión Asistencial de Deficientes Mentales (postulación a 

ayuda estatal a menores de 18 con discapacidad mental y de recursos insuficientes); 

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (postulación a asignación estatal a inválidos sin 

derecho a pensión alguna y de recursos insuficientes); Bono por hijo (Postulación a 

ayuda estatal incremental a pensiones de jubiladas de más de 65 con hijo vivo); 

Subsidio de Agua Potable (postulación de pago de servicios de agua potable y 
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alcantarillado por 3 años renovables a hogares de recursos insuficientes); Subsidio de 

Aseo (exención del pago del Derecho de Aseo Domiciliario a colectivos vulnerables) o 

Subsidio Familiar (postulación a ayuda estatal a menores de 18 años de recursos 

insuficientes por 3 años renovables). Asimismo, cuenta con actuaciones propias como 

una Oficina de la Discapacidad (orientación a discapacitados, familiares o asociaciones 

de ellos, con cofinanciación estatal para prótesis, sillas de ruedas, etc.); Programa 

Puente “Chile Solidario” (ejecución del programa nacional de apoyo a hogares 

indigentes durante 24 meses con intervenciones psicosociales individuales y grupales); 

Rescate Social (apoyo psicosocial a personas en situación de calle promotor de 

potencialidades); Programa de Fortalecimiento Familiar (en el Centro de Atención a la 

Familia –CAF– brindando apoyo integral requerido) y Programa de Violencia 

Intrafamiliar (en el CAF asistencia integral ante situaciones de violencia o abuso). 

Juventud e infancia: presta asesoría a organizaciones juveniles; talleres recreativos y 

formativos (para jóvenes de 15 a 29 años de tipo cultural y artístico); y cuenta con 

programas como Chile Crece Contigo (gestión del sistema estatal de protección integral 

a la primera infancia, de 0 a 4 años y embarazadas en centros de atención primaria); 

Juguetes de Navidad para la Comunidad (entrega con juntas de vecinos a niños de 0 a 8 

años) y Programa de Guardadoras (a través del CAF subvenciona un espacio espacios 

de acogida para cuidado de niños a familias en búsqueda de inserción social). 

Empleo, mediante la Oficina Municipal de Intermediación Laboral129 –OMIL– se 

realizan varias acciones: Cursos de capacitación laboral SENCE (inscripción a cursos 

laborales estatales); gestión de vacantes de empleo (inscripción de cesantes y la 

recepción de ofertas de empleo); Seguro de Cesantía (ejecutado conjuntamente con 

Administradoras de Fondos de Cesantía de las AFP’s –Administradoras de Fondos de 

Pensiones– consistente en emisión y entrega de certificado para el cobro del seguro de 

cesantía); Subsidio de Cesantía (gestiona el certificado para el cobro del subsidio que 

entrega el estado); Programa de Habilitación Sociolaboral (para beneficiarios de Puente 

Chile Solidario financiado por el estado) y reinserción laboral para cesantes mayores de 

40 años (que hayan perdido en los últimos 18 meses). 

Desarrollo socioeconómico: en el ámbito económico impulsa programas como 

Fomento Productivo – Capacitación (divulgación de conocimientos y herramientas 

para mejorar competencias de microempresarios mediante charlas, cursos, seminarios, 

etc.); Fomento Productivo – Asesoría técnica (a microempresarios para desarrollo y 

                                                      
129 Su misión es coordinar la oferta y demanda de empleo de la comuna. 
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fortalecimiento de empresa) y Creelo Financiamiento Microempresa (aporte dinerario 

para capital trabajo de hasta 1.000.000 de pesos para financiar plan comercial de 

microempresarios y generar empleo). Adicionalmente, cabe resaltar dos instituciones 

que fomentan el desarrollo económico comunal: 

• La Casa del Emprendedor: Es un sistema integral de apoyo inaugurado en 2010 

para la creación de oportunidades (formación de microempresarios, 

financiamiento de planes de negocio y apoyo a la comercialización) y la 

empleabilidad (habilitación laboral, capacitación), tiene como estrategia el 

trabajo en red, la innovación y la tecnología. 

• Corporación Santiago Innova: Es una corporación privada de titularidad pública 

creada en 1992 y que se autofinancia en más de un 90%. Es un espacio para 

emprendedores innovadores, centro de creación de empresas y desarrollo de 

negocios, a través de la operación de redes y entrega de servicios que faciliten y 

aceleren la innovación, el desarrollo tecnológico y la inversión. 

Desde un prisma social, el Fondo Concursable para Instituciones Públicas y Privadas 

(fondos para proyectos barriales de organizaciones sin fines de lucro que contribuyan al 

desarrollo); asesoría legal, contable, de gestión, mantenimiento y servicios de 

transporte a organizaciones comunitarias; Oficina de Asuntos Religiosos Municipal 

(asesora jurídicamente y apoya actividades que fomenten el diálogo ecuménico); 

Oficina Comunal de Atención al Consumidor (asesora e informa sobre derechos del 

consumidor y media en conflictos con empresas). 

Asistencia social integral, además de la prestada directamente por asistentes 

sociales profesionales de la Municipalidad a familias carenciadas, cabe destacar: la 

elaboración de informes sociales a demanda de interesados que pueden usar en sus 

postulaciones a beneficios sociales; cuenta con la Ficha Protección Social (un 

instrumento que clasifica las necesidades de un hogar que lo solicite, lo elabora, 

supervisa y certifica la Comuna y es un requisito básico para ayudas estatales y 

comunales, permitiendo priorizar actividades por nivel de carencia); presta Emergencia 

Social (asistencia 24 horas a afectados por situaciones de emergencia como catástrofes, 

desalojos, fallecimiento de personas de bajos recursos, mediante una asignación 

monetaria y un stock de productos básicos) y participa en un programa nacional de 

prevención de la drogadicción como Programa CONACE – Previene (mediante la 

involucración de la comunidad recogiendo sus inquietudes y realizando propuestas 

conjuntas). 
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Vivienda: presta traslado de enseres (mudanzas por emergencia y a hogares de 

recursos insuficientes); subvenciones a juntas de vecinos (para gastos operacionales); 

asesoría y talleres de prevención de conflictos en condominios (para administradores, 

propietarios, etc.); mediación de conflictos en condominios y apoyo a la postulación de 

planes habitacionales del Ministerio de Vivienda (asesoría a jefes de hogar sin vivienda 

en propiedad o de baja renta para mejorarla). 

Infraestructuras: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Programa de 

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, son administrados por la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) nacional, 

cofinancia obras de ampliación y remodelación de establecimientos educativos 

municipales y proyectos de inversión en infraestructura menor urbana. 

Educación y deporte: cuenta con subsidios como la Beca de Estudios Alcalde de 

Santiago (aporte de 10 meses a estudiantes de nivel superior carenciados con excelencia 

académica); Beca Indígena (postulación de ayuda estatal a indígenas carenciados y 

excelencia académica de cualquier ciclo educativo), Beca Presidente de la República 

(postulación de ayuda estatal a estudiantes carenciados y con excelencia académica de 

educación media y superior) o Servicio de Útiles Escolares para la Comunidad (de 

sectores carenciados). Asimismo, presta asesoramiento a organizaciones deportivas; 

cuenta con el Servicio de Deporte para Niños y Jóvenes (talleres deportivos para 

jóvenes de entre 3 y 17 con recursos insuficientes); Servicio de Educación Física para el 

Adulto Mayor (clases de deportes para mayores de 50 de recursos insuficientes); 

Servicio de Deporte para Adultos (clases de deportes para adultos de 18 a 50 con 

recursos insuficientes) y las Escuelas Deportivas de Verano (para para mayores de 4 

años con recursos insuficientes). 

Tercera edad: tramita apoyos dinerarios nacionales como Aporte Previsional 

Solidario a la Vejez (postulación de ayuda estatal a pensionistas de recursos 

insuficientes) o Pensión Básica Solidaria a la Vejez (postulación de ayuda estatal a 

ancianos sin beneficio monetario alguno); además de prestar atención integral del 

adulto mayor (derivación, orientación y atención en Centro para mayores de 60); 

extensión cultural para el adulto mayor (eventos planificados para su disfrute); Talleres 

(recreativos, artísticos, formativos, etc.) y la realización del Programa Vínculos 

(actividades culturales, apoyo psicosocial, talleres grupales a ancianos de recursos 

insuficientes). 
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Mujer: participa en tramitación de ayudas como el Subsidio a la Madre (postulación 

de ayuda estatal a madres de recursos insuficientes durante 3 años); Subsidio Maternal 

(postulación de ayuda estatal a embarazadas de recursos insuficientes); Subsidio al 

Recién Nacido (postulación a ayuda monetaria estatal para madres de niños entre 0 y 3 

meses beneficiarios de Subsidio Maternal, luego de recursos insuficientes); además de 

prestar atención en Centro de la Mujer Santiago (atención psicosocial y jurídica a 

mujeres adultas en centro estatal para varias comunas) y orientación laboral para 

adultas menores de 60 en convenio con SERNAM. 

Otros agentes implicados en la lucha contra la pobreza de la 

Administración nacional: 

PROTEGE es la red de protección social del gobierno de Chile que busca reducir la 

vulnerabilidad, crear oportunidades para los niños, niñas y sus familias, combatir la 

discriminación en todas sus formas, disminuir las desigualdades y mejorar la equidad 

social. La red PROTEGE incluye el trabajo coordinado de los diversos ministerios 

relacionados con la protección social, y tiene como base un conjunto de nueve 

programas y beneficios que cubren las principales necesidades de la población a lo 

largo de todo su ciclo vital (Chile Crece Contigo, Becas de educación escolar y superior, 

Subsidio a la contratación de jóvenes, Garantías explícitas de salud AUGE, Subsidios 

para la vivienda, Chile Solidario, Seguro de desempleo, Pensión Básica Solidaria, Bono 

por Hijo Nacido vivo o adoptado). 

PROTEGE enfoca su tarea hacia los sectores con mayores necesidades y carencias, pero 

su público no se limita a las personas en situación de pobreza. Varios de los programas 

y beneficios de PROTEGE abarcan a grupos mayoritarios de la población, incluyendo a 

las familias de clase media. Para una descripción detallada de los programas de 

protección social de la Administración Nacional consultar en el Informe Marco el punto 

“Protección social y dependencia”, dentro del capítulo de “Población y Dinámica 

Demográfica.” 

Dentro de las instituciones del gobierno central abocadas a la lucha contra la pobreza 

cabe destacar el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), creado en el 

año 1990. El FOSIS financia programas destinados a personas, familias y 

organizaciones que necesitan una oportunidad para superar situación de pobreza en 

que viven y también a la población más vulnerable del país, es decir, aquellas personas 

que sin vivir en situación de pobreza, necesitan ayuda cuando han perdido el trabajo, 
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tienen pocos ingresos, están enfermos ellos o alguien de su familia o no tienen estudios, 

entre otros.. 

La Ley de Donaciones con fines sociales (Ley N° 19.885) otorga beneficios 

tributarios a las empresas que donan dinero para financiar proyectos dirigidos a 

personas en situación de vulnerabilidad. La ley regula las donaciones directas que 

reciben las iniciativas del Banco De Proyectos, las que son presentadas por las 

corporaciones y fundaciones inscritas en el Registro De Instituciones Donatarias; y la 

operación del Fondo Mixto De Apoyo Social que asigna recursos vía concurso público a 

iniciativas presentadas por las instituciones del Registro y por organizaciones 

comunitarias (regidas por Ley N° 19.418). 

El Fondo Mixto de Apoyo Social está administrado por un Consejo mixto integrado 

por representantes del gobierno, del empresariado y de la sociedad civil. La Secretaría 

Técnica, de responsabilidad del Ministerio de Planificación (Mideplan), es la encargada 

de suministrar los insumos para la toma de decisiones del Consejo. 

Instituciones sin fines de lucro (más importantes): 

Un Techo para Chile: Es una institución de la sociedad civil, sin fines de lucro que 

trabaja en la erradicación de campamentos (zonas con viviendas precarias construidas 

sobre terrenos sobre los cuales el residente no tiene derecho de propiedad) y en el 

traslado de sus residentes hacia un nuevo barrio que cuente con una comunidad 

sustentable y una vivienda definitiva de calidad.  

Fundación superación de la pobreza (FSP): Es una institución de la sociedad 

civil, sin fines de lucro.La FSP recibe aportes financieros del Estado Nacional, (aportes 

incluidos en la Ley de Presupuesto), de entidades de educación superior, municipios e 

instituciones aliadas. Sistematiza prácticas y propuestas político-técnicas en temáticas 

de pobreza y pone en práctica de programas de intervención centrados en pobreza, son 

llevados a cabo por voluntarios jóvenes y profesionales y promueve una cultura 

democrática de participación social y ejercicio ciudadano responsable 

Hogar de Cristo: Es una institución de beneficencia cuya población objetivo son los 

hogares con ingresos muy bajos (primer decil de la distribución) e individuos de bajos 

ingresos (primer y segundo decil de la distribución) que presentan algún deterioro bio-

psicosocial y/o carecen de redes de apoyo institucional. Realiza acciones en todo el país 

financiándose a través de contribuciones del Estado y voluntarias de socios y donantes. 



321 
 

9. Santo Domingo: 

9.1. Introducción:  

Santo Domingo de Guzmán, Ciudad Primada de América, fundada en 1502, adquirió 

hacia la década de los años cuarenta del siglo XX una considerable expansión 

fundamentada en el proceso de migración interna. Se construyen para entonces, 

alrededor del antiguo centro urbano, nuevos barrios, villas y ensanches, llegando a 

alcanzar un área de 1,382 km2. Sin embargo, en el año 2002 se pone en vigencia un 

nuevo ordenamiento territorial definido por la Ley No.163-01 por la que se divide su 

territorio en cinco municipios. Cuatro de ellos pertenecen a la nueva Provincia de Santo 

Domingo mientras que el quinto municipio surgido de la división es el actual Distrito 

Nacional que mantiene la condición de de Capital de la República Dominicana con un 

territorio de 104 km2 y una población de 913,540 habitantes según el VIII Censo 

Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2002.130  

Administrativamente, el Distrito Nacional está dividido en tres demarcaciones que se 

describen brevemente a continuación y se muestran en el siguiente mapa. 

Mapa 1. 

 

La Circunscripción N° 1(C1 de aquí en más), está limitada al Norte por la Av. John F. 

Kennedy y Av. San Martín; al Sur por el Mar Caribe; al Este por la Av. México, Puente 

                                                      
130

 Oficina Nacional de Estadística (ONE), República Dominicana en Cifras 2004.  
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Mella y el Río Ozama; al Oeste por la Av. Luperón incluyendo la Urbanización Costa 

Verde. La Circunscripción N° 2 (C2) está limitada al Norte por el Río Isabela 

incluyendo las urbanizaciones de la Carretera La Isabela; al Sur por la Av. John F. 

Kennedy y Av. San Martín; al Este por la Av. Máximo Gómez; al Oeste por la Autopista 

Duarte. La Circunscripción N° 3 (C3) se encuentra limitada al Norte por los Ríos 

Isabela y Ozama; al Sur por la Av. San Martín y Av. México; al Este por el Río Ozama y 

al Oeste por la Av. Máximo Gómez. 

Elaborar y analizar el perfil socioeconómico de una ciudad es una tarea compleja en 

tanto se involucran fenómenos de naturalezas diversas. En este estudio se pretende 

resumir la información disponible sobre la materia para el caso de la del Distrito 

Nacional de la República Dominicana focalizando la atención en la problemática de la 

exclusión social y los desequilibrios que caracterizan a la ciudad. Desde el punto de 

vista metodológico, la dificultad del abordaje se plantea en tanto el concepto mismo de 

exclusión es multifacético como se verá a lo largo del informe y las desigualdades se 

presentan en terrenos diversos. Además, el enfoque pretende ser de dos dimensiones. 

Por una parte, realizar una descripción de la ciudad como conjunto que permita evaluar 

la situación global y compararla en el contexto nacional. Pero además, se pretende 

descender en el análisis a nivel de sectores de la ciudad, barrios y/o circunscripciones, 

para aportar evidencias de las características y alcances del fenómeno de la exclusión y 

la desigualdad al interior del conjunto.  

Para enfrentar las restricciones en la disponibilidad de información se planteó una 

estrategia con dos componentes. Para el análisis de la situación del conjunto de la 

ciudad, se dispone de los resultados de las recientes encuestas de hogares realizadas 

por la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE) y el Banco 

Central de la República Dominicana (BCRD), que si bien ofrecen resultados de alcance 

nacional, ofrecen también resultados para dominios de estudio subnacionales entre los 

cuales se cuenta la Región Metropolitana formada por el Distrito Nacional y la 

Provincia de Santo Domingo. La ventaja de utilizar estos resultados estriba en que se 

trata de datos recientes y la temática abordada en las encuestas son de especial interés 

para este estudio. Por tanto, la información aporta una riqueza de detalles sobre estos 

temas que supera largamente a los levantamientos censales. Por otra parte, debe 

decirse que la formación del conglomerado “metropolitano” no constituye una pérdida 

de representatividad de la situación del Distrito Nacional, por el contrario, la estrecha 

vinculación entre las zonas urbanas de la provincia de Santo Domingo que rodean al 

Distrito formando el “gran Santo Domingo” como un mismo conglomerado urbano 

exige incorporar dichas zonas en el análisis de la realidad del Distrito. 
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Ahora bien, la limitación de los resultados aportados por las encuestas radica en que no 

es posible desagregarlos a niveles de sectores (barrios o circunscripciones) del Distrito, 

por tanto, para el estudio de las diferencias al interior de la ciudad se acudirá a los 

resultados del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por la ONE en el 

año 2002 (Censo 2002, de aquí en más). Esto evidentemente implica perder en la 

especificidad de los resultados toda vez que las boletas censales incluyen preguntas más 

generales sobre cada tema estudiado así como en la actualidad de los datos. 

9.2. Desarrollo socioeconómico. Análisis de factores que 

afectan al IDH de la ciudad: 

9.2.1. Demografía. Estructura por edades, índice de juventud, índice 

de envejecimiento, última pirámide de población: 

Figura 1. Estructura Poblacional del Distrito Nacional por edades y sexo, 

año 2002: 
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Fuente: ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

La población del Distrito Nacional de acuerdo a los datos del Censo 2002, ascendía a 

913,540 habitantes (430,698 hombres y 482,842 mujeres) con la distribución por sexos 

y la estructura etaria que muestra el gráfico a continuación131. El 33.5% de esta 

                                                      
131 Existe una discrepancia entre los datos reseñados sobre la población del Distrito Nacional en los 
diversos documentos que citan al Censo 2002. En particular, en algunos se indica la cifra de 913,540 
mientras que en otros 910,607. Dado que la diferencia es no resulta significativa, en este documento 
aparecen uno u otro respetando la fuente citada. 
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población, se concentraba en la C1 (305,909), otro 26.1% en la C2 (238,717) y el 

restante 40.4% en la C3 (368,914). La esperanza de vida al nacer en República 

Dominicana en 2010-2015132 de 73 años (76 en las mujeres y 70 en los hombres). 

Esta estructura poblacional determina índices de juventud y de envejecimiento de 

28.6% y 6.4% respectivamente, así como una tasa de dependencia del 53.8%. El gráfico 

a continuación muestra estos indicadores para cada una de las demarcaciones que 

componen el Distrito Nacional. Es importante destacar que la Circunscripción más 

poblada, la C3 (aporta del 40% de la población) y que como se verá en este informe es 

la que presenta la situación socioeconómica más compleja, es también la más “joven” y 

la de mayor índice de dependencia. En otras palabras, es la zona en la que cada adulto 

en edad productivo, debe mantener a un mayor número de niños y ancianos. Lo 

contrario ocurre en la C1 que es la circunscripción más “envejecida” y la de menor 

índice de dependencia. 

Figura 2. Indicadores demográficos del Distrito Nacional por 

circunscripción, año 2002: 
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Fuente: ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

9.2.2. Evolución de la renta per-cápita de la ciudad en las últimas 

décadas:  

En el contexto de la denominada “década perdida” de América Latina que trascurrió en 

los años ochenta del siglo XX, la economía dominicana se comportó de manera 

irregular y se vio afectada por una crisis cambiaria que contrajo la actividad hacia el 

año 1990. Por el contrario, durante los noventa se produjo lo que se conoce como “el 

                                                      
132 ONE, Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. Tomo I 
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milagro dominicano” caracterizado por un crecimiento sostenido de la actividad. El 

resultado más elocuente de la bonanza de esta etapa es que el PIB era de 1,375 dólares 

per cápita en 1991 y ascendió a 2,880 dólares per cápita en el año 2000.  

La primera década del siglo XXI estuvo marcada por la crisis económica del año 2003 

que tuvo origen en el colapso de varios de los más importantes bancos comerciales lo 

que derivó en el virtual quiebre del sistema financiero y de allí repercutió a la economía 

real, así como la crisis financiera a nivel mundial que ocurrió a partir del año 2008. En 

todo caso, aún con las consecuencias de las crisis financieras internas y externas, al 

final de la década se estima un PIB per cápita de 4,815 dólares frente a los 1,375 dólares 

per cápita registrados tan solo hace veinte años.  

9.2.3. Distribución espacial de la población en la metrópolis en 

cuanto a la desigualdad: 

El estudio sobre la Distribución Geográfica de los Grupos Socioeconómicos en la 

República Dominicana realizado por la ONE parte de definir cinco estratos 

socioeconómicos en los que se ubican los hogares según su tenencia de ciertos activos 

básicos (condiciones de la vivienda, servicios y equipos básicos, educación y empleo). 

Los estratos creados fueron Muy Bajo; Bajo; Medio Bajo; Medio; Medio Alto-Alto. El 

siguiente gráfico muestra la distribución de los hogares según estratos para el total 

nacional y el Distrito Nacional. 

La estratificación de la población del Distrito Nacional es significativamente superior a 

la del conjunto de país. En particular, el 65% de los hogares del país están catalogados 

en un nivel “Muy Bajo”, “Bajo” o “Medio Bajo”, lo que evidencia una situación 

desfavorable en términos de calidad de vida. Esta proporción se reduce al 37% en el 

caso del Distrito Nacional, donde la población en el grupo “Muy Bajo” es escasa (2.6%). 

En el otro extremo se tiene a la tercera parte de los hogares del Distrito (34.3%) en el 

estrato social “Medio Alto- Alto”, grupo que concentra solamente al 13.4% de los 

hogares de todo el país. 

Figura 3. Grupos socioeconómicos para República Dominicana y el Distrito 

Nacional, año 2002 (hogares en cada estrato como % del total de hogares): 
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Fuente: ONE; Distribución Geográfica de Grupos Socioeconómicos, República Dominicana 

2002 

En el marco del Distrito Nacional, las estructuras sociales varían significativamente 

entre los diferentes sectores. Mientras que en la C1, los hogares de estratos Muy Bajo, 

Bajo y Medio Bajo representan un 12% del total, en este grupo se tiene al 60% de los 

hogares de la C3. Las participaciones se invierten naturalmente para el estrato superior, 

donde en la C1 se acumulan el 65% de los hogares, mientras que solamente al 11% de 

los hogares en la C3 alcanzan este nivel (Medio Alto-Alto). 

Este primer indicador comienza a mostrar las desigualdades al interior de la ciudad que 

serán confirmados por múltiples datos aportados en este informe. En particular, la C3 

agrupa a los barrios en peores condiciones socioeconómicas mientras que la C1 

representa el caso contrario.  

Respecto a la C2, en el Gráfico 5 puede verificarse que, por una parte, prácticamente el 

40% de los hogares en la demarcación están en los estratos Muy Bajo, Bajo y Medio 

Bajo, pero también existe un grupo importante (cercano al 30%) en el estrato Medio 

Alto-Alto. Estos resultados contribuyen a enfatizar que si bien los indicadores 

socioeconómicos de la C2 ofrecen resultados “intermedios” respecto a las demás 

demarcaciones, esto no debería interpretarse como descriptivos de un sector de 

estratos medios, sino más bien uno heterogéneo donde conviven hogares en buenas y 

malas condiciones de vida. 

Figura 4. Grupos socioeconómicos en el Distrito Nacional según 

circunscripciones, año 2002 (hogares en cada estrato como % del total de 

hogares):  
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Fuente: ONE; Distribución Geográfica de Grupos Socioeconómicos, República Dominicana 

2002 

Más concretamente, como se muestra en el Mapa 2 a continuación que enfoca en los 

barrios más carenciados de la ciudad se puede observar que este grupo abarca la 

totalidad de la C3 así como los barrios colindantes a ella pero que pertenecen a la C2, 

esto es “San Diego”, “La Isabela”, “Palma Real” y “Cristo Rey”. 133 En términos 

socioeconómicos, estos sectores pertenecen al estrato que describe a la C3. 

Mapa 2. 

 

 

                                                      
133 Los barrios que conforman la C3 son: Capotillo, Domingo Savio, Ensanche Luperón, Gualey, María 
Auxiliadora, Mejoramiento Social, San Carlos, Simón Bolívar, Villa Consuelo, Villa Francisca, Villa 
Juana, Villas Agrícolas y La Zurza. 
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9.2.4. Educación: Población según nivel de formación. Índice de 

escolarización y alfabetización: 

La estratificación por zonas del Distrito Nacional tiene su correlato en el nivel 

educativo de su población. El Gráfico 6 muestra la estructura de la población local 

según su nivel educativo. Mientras que a nivel del Distrito, el 27% de las personas 

censadas alcanzaron estudios superiores, este grupo representa el 44.3% en la C1, pero 

se reduce al 22.8% en la C2 y el 14.4% en la C3. Por el contrario, las personas que 

solamente alcanzaron estudios primarios representan el 39% de la población del 

Distrito, pero el 48.2% y 45.2% en las C3 y C2 respectivamente, mientras que se reduce 

al 25.8% en la C1. Esta estructura con un perfil de población más educada en la 

Circunscripción 1 y lo contrario en la Circunscripción 3, evidentemente tiene 

repercusiones en el mercado laboral, el nivel de ingresos, entre otros fenómenos que 

determinan las condiciones de vida y marcan la desigualdad existente al interior de la 

ciudad. 

Figura 5. Población del Distrito Nacional por nivel educativo según 

circunscripciones, año 2002 (% del total): 
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Fuente: ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

9.2.5. Empleo: Evolución de las tasas de ocupación, empleo y paro en 

la ciudad (genero, edad, origen de los trabajadores, grupos de 

edad, sector de actividad):  

Los últimos resultados disponibles de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo que 

realiza el Banco Central de la República Dominicana semestralmente, corresponden al 
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año 2009.134 La Tabla 1 resumen los principales indicadores del mercado laboral 

estimados para la Región Metropolitana.  

La Tasa de Participación (relación entre la Población Económicamente Activa y la 

Población en Edad de Trabajar) indica una significativa diferencia en las tasas de 

participación por sexo, siendo la tasa para los hombres del 68.9%, mientras que las 

femeninas del 48.2%. Esta marcada desigualdad pone de manifiesto que, si bien la 

mujer dominicana se ha integrado al mercado laboral, todavía existe una brecha 

respecto a la participación de los hombres lo que las coloca en situación de dependencia 

respecto de estos en términos de la generación de ingresos. Resultados similares se 

encuentran para la tasa de ocupación (relación entre la Población Ocupada y la 

Población en Edad de Trabajar). 

Cuadro 1. Indicadores del Mercado Laboral de la Región Metropolitana, 

año 2009: 

 Tasa de Participación Tasa de Ocupación Tasa de Desocupación 
Total 57.9 48.3 16.7 
Hombres 68.9 61.1 11.3 
Mujeres 48.2 36.9 23.4 

Fuente: BCRD, Encuesta de Fuerza de Trabajo 2009 

Por su parte, las Tasas de Desocupación (relación entre la Población Desocupada y la 

Población Económicamente Activa) muestran una marcada desigualdad de género en 

contra de las mujeres que se integran al mercado laboral toda vez que sufren una tasa 

de desocupación que duplica a la de los hombres (23.4% contra 11.3%). Este resultado 

puede explicar también la menor tasa de participación de las mujeres bajo la hipótesis 

del trabajador desalentado. Es decir, ante la dificultad de conseguir empleo, una 

proporción de las mujeres en edad de trabajar podrían decidir abandonar la búsqueda 

saliendo entonces de la PEA y reduciendo la tasa de participación. 

Cuando se analiza la estructura etaria de los ocupados en la Región Metropolitana se 

encuentra un patrón muy similar entre hombres y mujeres. Los tres grupos decenales 

que abarcan las edades de los 20 a los 50 años concentran en ambos sexos 

proporciones en el orden del 25% del total de ocupados cada uno, con lo que más del 

75% de todos los ocupados se ubican en este segmento, mientras que los grupos de 

                                                      
134 Más detalles sobre los aspectos metodológicos de la encuesta de fuerza de trabajo y los resultados para 
2009 están disponibles en el documento “Mercado de Trabajo 2009” publicado por el BCRD en marzo 
2010. 
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trabajadores más jóvenes (menores de 20 años) y de mayor edad (mayores de 50) 

representan proporciones menores. Este fenómeno merece ser comentado. En cuanto a 

los jóvenes, que representa un grupo extenso en la población en edad de trabajar, la 

baja participación en el conjunto de ocupados puede explicarse por la decisión de 

mantenerse en el sistema educativo o bien por el desempleo juvenil. Este segundo 

aspecto será comentado en la siguiente sección. Sobre el grupo de edades avanzadas, en 

términos generales podría esperarse que la participación en el total de ocupados sea 

reducida tal como se observa debido a la posibilidad del retiro y disfrute del sistema de 

pensiones. Sin embargo, en la República Dominicana, el sistema de pensiones es 

apenas incipiente (la denominada “reforma” del sistema tradicional de reparto hacia la 

capitalización individual ocurrió en el año 2001, pero el reducido alcance del sistema 

anterior permite hablar de la virtual “creación” del sistema de pensiones ese año). Por 

tanto, el retiro de los trabajadores tiene una connotación económica y social muy 

diferente en este caso toda vez que no resulta evidente que disfruten de las 

correspondientes pensiones.  

Un dato significativo sobre la población ocupada es su estructura en términos del nivel 

educativo de sus miembros. Tanto en hombres como mujeres, la participación de las 

personas en ambos extremos (analfabetos y graduados universitarios) es muy reducida 

(en el orden del 3% del total de ocupados). Si bien las participaciones de uno y otro 

grupo es similar en los ocupados, la proporción de personas sin ninguna educación en 

la población en edad activa es muy superior a la de graduados de universidades con lo 

que se evidencia que el mercado laboral es menor receptivo con el primer grupo. 

En cambio son notables las diferencias en la composición de la población de ocupados 

entre sexos. En el caso de los hombres, el grupo más extenso es el de personas con 

estudios medios seguidos de los iniciales con porcentajes muy similares (35.5% y 

33.8%) el tercer grupo lo constituye el de quienes alcanzaron estudios superiores 

(24.6%). Esto marca el perfil del trabajador masculino que puede resumirse diciendo 

que siete de cada diez hombres ocupados en la Región Metropolitana no alcanzó el 

nivel de formación dado por los estudios superiores.  

Algo similar ocurre en el caso de las mujeres, sin embargo, al descomponer los grupos 

más relevantes entre las ocupadas se evidencia un patrón diferente al de los hombres. 

El grupo con mayor participación es el de las personas que tienen estudios superiores 

(36.7%), en segundo lugar los secundarios (31.1%) y finalmente los primarios (26.1%). 

En tanto los datos sobre el nivel educativo de la población femenina no se diferencia 

significativamente de los hombres y está marcado por la participación mayoritaria de 
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personas con educación primaria y secundaria, estos resultados parecen indicar que la 

incorporación de las mujeres al mercado laboral es más selectivo, en tanto se 

incorporan en mayor proporción las personas con mayor educación. A continuación se 

comentará el desempleo por nivel educativo lo que permitirá establecer si se trata de 

una elección de las mujeres que conduce a que se ofrezcan en el mercado las de mayor 

nivel educativo o, si es el mercado el que determina su participación mientras que las 

demás engrosan el desempleo. 

A continuación se describe la composición del grupo de hombres y mujeres 

desocupadas de la Región Metropolitana según su edad y nivel educativo. Como ya se 

comentó en una sección precedente existe un fuerte sesgo en contra de las mujeres en 

la desocupación toda vez que la tasa de mujeres desocupadas más que duplica la de los 

hombres. 

La estructura del conjunto de desocupados según su nivel edad. Resulta destacable la 

participación de los jóvenes en el grupo. En el caso de los hombres los menores de 30 

años representan el 65.4% del total, mientras que entre las mujeres el 54.1%. Este 

fenómeno pone de manifiesto la dificultad que enfrentan los jóvenes para integrarse al 

mercado laboral. Para los demás grupos, se presenta una estructura diferente para cada 

sexo, en tanto la participación de las desocupadas mujeres en los grupos de edades de 

30 a 50 años superan largamente a las correspondientes a los mismos grupos para los 

hombres (representan de forma conjunta el 40.1% de las mujeres desocupadas y el 

25.7% entre los hombres). La menor proporción de desocupados de edad media entre 

los hombres podría mostrar que, si bien resulta complicado incorporarse al mercado en 

los primeros años de la vida laboral activa, luego se mantienen en él. Por el contrario, 

para las mujeres pareciera entonces que su situación laboral es más inestable y les 

resulta más complicado mantenerse ocupadas a lo largo de toda su vida laboral. 

Figura 6. Estructura de la Población Desocupada Región Metropolitana 

según Nivel Educativo y sexo, 2009 (% del total de ocupados): 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009. 

Por su parte, la Figura 6 resume los datos sobre el desempleo en la región según el nivel 

educativo de los desocupados. El fenómeno más significativo es la alta participación de 

hombres y, más aún, de mujeres con estudios superiores en el conjunto de desocupados 

(22.7% del total de hombres desocupados y 29.2% entre las mujeres). En todo caso, 

para ambos sexo el grupo más extenso es el de las personas con estudios secundarios, 

que representan el 40% entre los hombres y el 40% de las mujeres desocupadas. Esta 

estructura de la población desocupada resulta indicativa de la mayor complejidad de 

incorporarse al mercado laboral de las personas con mayor nivel de capacitación toda 

vez que, la participación de las personas con estudios superiores entre los desocupados 

es superior a la de este grupo en el conjunto de la población económicamente activa. 

9.3. Especialización y dinámica productiva: 

9.3.1. Empleo por sectores de actividad y evolución: 

La información sobre la contribución al valor agregado a PIB de cada sector de la 

actividad económica está disponible exclusivamente a nivel nacional. Otros 

acercamientos a la importancia relativa de cada sector consisten en describir el 

universo de empresas existentes según su tamaño y actividad principal, así como 

describir la composición de la población empleada. En la siguiente sección se aborda el 

primero de estos dos enfoques mientras que a continuación se analiza la estructura de 

la población ocupada en la Región Metropolitana según los últimos datos disponibles. 

En particular, la Figura 7 presenta los datos desagregados según las ramas de actividad 

a la que se dedican las empresas empleadoras de los trabajadores, desagregando los 
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resultados por su sexo. Como es esperable la actividad agropecuaria y la minería 

aportan una cantidad de empleos muy reducida, mientras que en cambio la 

manufactura concentra a una importante proporción de los ocupados con mayor 

intensidad en el caso de los hombres (14.5% de los hombres ocupados y 8.3% de las 

mujeres). Otro resultado esperable es el carácter de generador de empleos masculinos 

que reviste la construcción (10% del total de hombres ocupados) pero su capacidad de 

aportar empleos femeninos es insignificante (0.8% de las mujeres ocupadas). Algo 

similar ocurre con el transporte, donde el empleo está fuertemente caracterizado por la 

presencia de choferes de vehículos de transporte público, actividad típicamente 

desarrollada por hombres (el transporte concentra al 11.9% de los hombres ocupados y 

solo al 3. % de las mujeres). Por otra parte, el sector con mayor capacidad de empleo 

entre los hombres y con una alta concentración entre las mujeres, como cabía esperar, 

es el comercio (27.1% de los hombres y 19.7% de las mujeres). En resumen, en el caso 

de los hombres, el comercio, la manufactura, la construcción, el transporte y el sector 

público se reparten el grueso de ocupados en la región. Vale decir que existe una 

categoría de “otros servicios” que no se comenta en tanto no resulta evidente su 

contenido. 

En el caso de las mujeres en tanto, con excepción del comercio ya comentado y la 

actividad de hoteles y restaurantes (que ocupa al 9% de las mujeres) que concentran 

una importante parte del grupo de ocupadas, los más destacable es que una de cada dos 

mujeres está ocupada en “otros servicios” lo que posiblemente esté explicado 

mayoritariamente por el trabajo doméstico. Siendo esta una actividad asociada a bajos 

salarios y escasa calificación se presenta entonces un segundo elemento de 

discriminación de género en el mercado laboral en detrimento de las mujeres. 

Figura 7. Estructura de la Población Ocupada de la Región Metropolitana 

según rama de actividad y sexo, 2009 (% del total de ocupados): 
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2009. 

9.3.2. Estructura y dinámica empresarial : 

9.3.2.1. Localización de empresas en la ciudad, importancia del 

fenómeno en relación al resto del país: 

Una aproximación natural al análisis de la localización de la actividad económica 

consiste en describir la distribución en el territorio de las empresas según la rama de 

actividad que desarrollan, su tamaño, entre otras características. Esto es posible a 

partir de los directorios de establecimientos que son censos de empresas actualizados 

anualmente. En la República Dominicana, si bien existen algunos antecedentes para 

sectores particulares, la primera experiencia en la materia realizada de manera 

metódica y siguiendo los principios y internacionalmente aceptados sobre la 

clasificación de las empresas, (ramas de actividad según la CIIU Rev.3 antes 

mencionada), se encuentra en el Directorio de Empresas 2009 realizado por la ONE 

con datos sobre los establecimientos legalmente constituidos y en actividad durante ese 

año. Debe decirse que, naturalmente, al tratarse de un primer ejercicio, tiene algunas 

limitaciones como la omisión de algunas ramas de actividad y ciertas imprecisiones 

tanto en la clasificación de algunas empresas como en los datos sobre su localización y 

tamaño.135  

                                                      
135 La metodología seguida para la elaboración del Directorio, los principales resultados y la base de datos 
de las empresas están disponibles en el documento “Directorio de Empresas 2009” publicado por la ONE 
en Noviembre de ese año. 
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En los gráficos que se presentan a continuación se resumen los principales resultados 

que muestran la importancia relativa del Distrito Nacional en el contexto nacional. 

Aunque deben tomarse como cifras preliminares por las razones comentadas, aportan 

una buena panorámica de la situación. Por otra parte, dado que el Directorio está 

solamente disponible en su versión 2009 como primera edición, no se puede realizar 

análisis sobre la “demografía” de las empresas, es decir las tasas de creación, fusión y 

cierre de establecimientos, así como la evolución de la estructura empresarial en 

términos del crecimiento o decrecimiento del tamaño de las empresas. Se espera que 

próximamente la ONE publique la versión 2010 del Directorio, a partir de la cual será 

posible este tipo de análisis. 

Observando los datos del Directorio 2009, la importancia relativa del Distrito se hace 

evidente al notar que el 46.4% de las empresas radicadas en el país tienen al menos un 

establecimiento en esa demarcación. Cuando se desglosa el conjunto de empresas 

según su tamaño se observa que los porcentajes se mantienen en un rango muy similar 

(de 44% a 49%) para cualquiera de los subconjuntos (micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas). 

Figura 8. Empresas en el Distrito Nacional según número de empleados, 

año 2009 (% del total del país en cada grupo): 
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Fuente: ONE, Directorio de Empresas 2009 

Cuando se desagrega el conjunto de empresas existentes según la rama de actividad a la 

que dedican su actividad principal, se tiene, como cabe esperar una participación 

relativamente más baja en el sector primario (solamente 33% de las explotaciones 

dedicadas a la actividad agrícola tiene presencia en el Distrito), mientras que las 

empresas dedicadas a la construcción y a los servicios en general están 
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mayoritariamente presentes en la capital (2 de cada 3 empresas). Para los demás 

sectores, la importancia del Distrito sigue siendo elevada al contener a un conjunto que 

representa del 40% al 50% de las empresas en cada rama de actividad. 

Estos resultados confirman el grado de concentración de la economía dominicana en el 

Distrito Nacional, o de forma un poco más amplia, en la Región Metropolitana, que 

constituye el gran centro de producción, principalmente de servicios dedicados al 

mercado interno, y de consumo. En pocas palabras, y de forma muy general, puede 

resumirse la composición de la economía dominicana por lo generado en este centro de 

actividad, la actividad turística de la Región Norte, Noreste y Este del país, la actividad 

manufacturera del Cibao (principalmente ligada a las zonas francas) y el aporte de otras 

provincias al PIB agropecuario.  

Figura 9. Empresas en el Distrito Nacional según número de empleados, 

año 2009 (% del total del país en cada grupo): 
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 Fuente: 

ONE, Directorio de Empresas 

9.3.2.2.  Indicadores sobre el tamaño de las empresas (empleo): 

Desagregando esta información por sectores al interior del Distrito Nacional se tiene 

otra evidencia sobre las desigualdades existentes. Como muestra el Gráfico 13, la C1 

acumula el 78.3% de las empresas en el Distrito Nacional, mientras que las C2 y C3 el 

11.4% y 10.4% respectivamente. Esto marca el grado de concentración de la actividad 

económica en la principal Circunscripción. Cuando se analizan los datos según el 

tamaño de las empresas se tiene que el comportamiento es similar en todos los casos. 

Es decir que la C1 agrupa prácticamente a 8 de cada 10 empresas en todos los rangos 

(micro, pequeñas, medianas y grandes empresas). En cambio es importante mencionar 
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que en el caso de la C3 esto no ocurre, por el contrario si bien agrupa alrededor del 10% 

de las micro y pequeñas empresas, esta participación se reduce al orden del 5% para las 

medianas y grandes empresas. Con esto se destaca que las empresas con mayor 

capacidad de ofrecer empleo se concentran en el área de la C1, mientras que el tipo de 

empresa mayormente presente en la C3 es una de menor tamaño. 

Figura 10. Empresas en el Distrito Nacional según número de empleados, 

año 2009 (% del total del país en cada grupo): 
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Fuente: ONE, Directorio de Empresas 2009 

9.4. Diagnóstico de los desequilibrios y Exclusión Social: 

Sobre el fenómeno de la exclusión social actúan diferentes factores generalmente 

interrelacionados entre sí. Estos factores involucran las condiciones habitacionales, 

sanitarias, educativas y ocupacionales de los individuos y los hogares a los que 

pertenecen, así como su riqueza e ingresos, la fortaleza de los lazos familiares, su 

capacidad de participar en redes sociales (capital social) así como en las decisiones 

políticas. El hacinamiento, la infravivienda, algunas enfermedades y la limitación al 

acceso a la atención de la salud, el analfabetismo y las restricciones en el acceso a la 

educación, el desempleo, la pobreza monetaria, la desarticulación del núcleo familiar, 

las restricciones en el ejercicio de los derechos ciudadanos, la carencia de identidad 

civil (falta de actas de nacimiento o cédulas de identidad) son indicadores de una 

situación de exclusión social latente o efectiva. La exclusión puede potenciarse por la 

dimensión espacial en tanto las deficiencias en las infraestructuras básicas (calles y 

aceras, iluminación pública, recolección de residuos, existencia de áreas verdes, etc.), la 
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delincuencia y la estigmatización social de una determinada área la conviertan en lo 

que se denomina una zona socialmente degradada.136  

A lo largo de este capítulo se presenta y comenta brevemente la información disponible 

sobre estos temas para el caso de la población del Distrito Nacional de la República 

Dominicana con el objetivo de poner de manifiesto las situaciones de exclusión que 

están presentes o podrían surgir de la configuración socioeconómica de la ciudad. 

Posteriormente, se enfoca en las áreas que se presentan como zonas socialmente 

degradadas. 

La población del Distrito Nacional según el Censo 2002 era de 913,540 habitantes 

(430,698 hombres y 482,842 mujeres), siendo la C3 la más poblada con 368,914 

habitantes (40.4% del total), mientras que la C1 tenía 305,909 habitantes (33.5%) y la 

C2 tenía 238,717 (26.1%). Esta población se agrupaba en 248,532 hogares distribuidos 

por circunscripción según se muestra en el siguiente gráfico. Esto implica que el 

tamaño medio del hogar del Distrito era de 3.7 personas. Este indicador era de 3.5 para 

la C1, 3.9 para la C2 y 3.7 para la C3. 

Dado que los 104.5km2 de territorio del Distrito Nacional se distribuyen en 46.5km2 en 

la C1, 43.2km2 en la C2 y 14.8km2 en la C3, la densidad poblacional, medida en 

habitantes por km2, en las C1, C2 y C3 resulta en 6,578 hab/km2, 5,525 hab/km2 y 

24,926 hab/km2, respectivamente. La significativa diferencia en la situación de la C3, 

que es la más poblada de las demarcaciones pero con el territorio más pequeño 

determinando una densidad que multiplica por cuatro a la correspondiente a las 

demás, marca una situación socioeconómica más compleja como ya lo adelantaran los 

indicadores presentados en los capítulos anteriores de este documento y lo confirmarán 

los que se expliciten a continuación. 

9.4.1. Infravivienda: 

Las condiciones de las viviendas en las que habitan los hogares resultan fundamentales 

para comprender su potencial desarrollo socioeconómico. Tres variables se estudian 

generalmente para caracterizar las condiciones de las viviendas, el material del piso, de 

las paredes y del techo. Si bien en la República Dominicana la existencia de viviendas 

con pisos de tierra y paredes de madera todavía es una realidad, en el caso del Distrito 
                                                      
136

 Un completo análisis del fenómeno de la exclusión social, que se utilizó como guía para estructurar 
esta parte del documento, se tiene en el documento “Análisis de los factores de exclusión social” de Joan 
Subirats i Humet, Ricard Gomà Carmona y Joaquim Brugué Torruella, publicado por la Fundación 
BBVA como Documento de Trabajo 4, en el año 2005. 
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Nacional representa casos muy poco frecuentes. Por tanto la atención se centra en la 

ocurrencia de viviendas con techos metálicos (planchas de zinc) que es muy frecuente. 

Evidentemente el techo de zinc es un indicador que tiene asociados otros limitantes en 

la infraestructura de la vivienda. Considerando la distribución de las viviendas del 

Distrito Nacional según el material de sus techos, resulta destacable que 4 de cada 10 

viviendas no posean techos de concreto sino de zinc u otros inferiores. Este fenómeno 

se agudiza en el caso de la C3 donde solamente 4 de cada 10 viviendas tienen techos de 

concreto. En contraposición, en la C1 el 90% de las viviendas los tienen, por lo que 

solamente 1 de cada 10 tiene techos de zinc. Como en otras variables, la heterogeneidad 

de la C2 marca una situación intermedia con 58.7% de viviendas con techos de 

concreto. En todo caso, vale decir que la situación de la C2 también es preocupante si se 

considera que 4 de cada 10 viviendas tienen techos de zinc. 

Figura 11. Hogares del Distrito Nacional por Circunscripción según 

condiciones de hacinamiento, año 2002: 
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Fuente: ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

Cuando se pondera el tamaño del hogar y de la vivienda que habita surge otro 

importante indicador. La Figura 11 presenta las condiciones de hacinamiento en cada 

una de las demarcaciones del Distrito Nacional según los datos del Censo 2002. Como 

puede observarse el hacinamiento es un problema extendido en el Distrito Nacional en 

tanto alcanza el 22.3% de los hogares. Al comparar la realidad de las circunscripciones 

se observa la marcada diferencia en tanto en la C1 los hogares hacinados representan el 

10% del total, este porcentaje se eleva al 25% en la C2 y al 31% en la C3. Notable resulta 

que en esta última circunscripción los hogares bajo hacinamiento extremo representan 
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el 8.6%. Dada la densidad poblacional de esta demarcación se tiene evidencia un 

problema extendido en materia de precariedad de las viviendas. 

Otro indicador sobre la infraestructura habitacional pero con gran repercusión en las 

condiciones de salubridad de los personas refiere a la disponibilidad de un sistema de 

drenaje en el hogar. La Figura 12 resume la información disponible sobre la 

disponibilidad de inodoros o letrinas. Cabe acotar que el uso de letrinas no solamente 

es inferior por las condiciones mismas de este dispositivo sino porque se encuentran 

fuera de la vivienda y, regularmente, son compartidas por personas pertenecientes a 

distintos hogares. 

A nivel del Distrito Nacional, 1 de cada 10 viviendas no dispone de sanitario en su 

interior. La presencia de inodoros es absoluta en la C1 (99% de los casos), pero menor 

en la C2 (90%) y especialmente en la C3 (83%). El uso de letrinas en el 8% de los 

hogares de la C2 y el 14% de la C3 es un llamado de atención toda vez que estos 

mecanismos facilitan el contagio y propagación de enfermedades. De hecho, aunque 

mínima, resulta llamativa la existencia de hogares residentes en la ciudad que 

declararon no poseer ningún sistema de drenaje. 

Figura 12. Viviendas del Distrito Nacional por Circunscripción según 

sistema de drenaje sanitario, año 2002: 
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Fuente: ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

9.4.2. Carencia de infraestructuras: 

Las condiciones de vida de los hogares están condicionadas por los servicios básicos de 

que disponen en sus viviendas. Generalmente, la prestación de estos servicios requiere 
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el despliegue de infraestructuras y, por tanto, analizar el acceso a los mismos permite 

vislumbrar la existencia o carencia de las aquellas inversiones. 

En particular resulta relevante establecer si los hogares tienen acceso en sus viviendas a 

los servicios de agua potable por tubería, electricidad, aprovisionamiento de gas natural 

por tuberías, así como de recolección de residuos. Para comprender la realidad sobre 

estos servicios, más que visualizar los datos cuantitativos resulta fundamental abordar 

aspectos cualitativos. 

En materia de agua potable, la Figura 13 presenta la situación de los hogares del 

Distrito en cuanto a su acceso. Como puede observarse es elevada la participación de 

viviendas que no cuentan con instalación de tuberías de agua en su interior con lo que 

deben obtenerla de llaves públicas fuera de la vivienda. Esta es una limitación que 

delata tanto deficiencias en las estructuras de las propias viviendas como de las redes 

de distribución.  

Figura 13. Viviendas del Distrito Nacional por Circunscripción según 

aprovisionamiento de agua, año 2002: 
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Fuente: ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

Ahora bien, a pesar de lo extendido del acceso a la red de distribución en el Distrito 

Nacional, esto no debe ocultar que la calidad del agua servida es tan baja que no resulta 

utilizable para el consumo humano. Esto ha conllevado a que buena parte de la 

población utilice el agua provista por tuberías para diversos fines, pero para la 

preparación de alimentos y el consumo humano en general adquiera agua por otras vías 

(botellones provistos de venta en colmados y otras tiendas, tanques de agua distribuida 
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por camiones, etc.). Claro está, para los hogares de menores ingresos estas soluciones 

no siempre son asequibles y recurren a la “potabilización” del agua de red por la vía del 

agregado de cloro, uso de filtros o el sometimiento a un proceso de ebullición. Es 

conocido que gran parte de la población dominicana se encuentra sujeta a 

enfermedades de origen bacteriana por causa del agua consumida o de la utilizada en la 

preparación de los alimentos consumidos (ejemplo es el helicobacter que aquejaría al 

60% de la población según estimaciones recientes). 

Respecto de la energía eléctrica, los datos sobre el acceso al servicio difícilmente 

aportan claridad. Esto, dado que prácticamente la totalidad de los hogares declara tener 

acceso al servicio en su vivienda, lo que podría interpretarse como una evidencia de que 

el tema no se presenta como una dificultad. Sin embargo, la provisión de energía 

eléctrica en la República Dominicana es muy ineficiente con lo que a pesar de tener 

acceso a ella los hogares enfrentan limitaciones en la continuidad del servicio, 

soportando largas y frecuentes interrupciones. Lamentablemente no se tienen datos 

fiables sobre este fenómeno con lo que en este informe no se analiza a profundidad la 

problemática pero debe resaltarse que es uno de los problemas más importantes en 

materia de infraestructura. De hecho, las interrupciones programadas pueden alcanzar 

una extensión de 8 a 12 horas diarias durante varios meses, en los sectores más 

carenciados de la ciudad.  

Sobre el gas natural, no es necesario realizar indagaciones dado que es conocido que en 

la República Dominicana no existen redes de distribución domiciliaria de gas natural. 

Por el contrario, el combustible de uso masivo para la elaboración de alimentos en los 

hogares es el gas licuado de petróleo que se distribuye en cilindros recargables. Estos 

cilindros se conectan en cada hogar a las tuberías internas si las hubiera o directamente 

a la cocina en caso contrario. Debe decirse que la utilización de carbón u otros 

combustibles de calidad inferior al GLP también es frecuente en el país pero 

característico de zonas rurales. Por tanto, para el Distrito Nacional, sin importar la 

demarcación o el estrato al que se pertenezca el combustible utilizado en el hogar es 

GLP de cilindros o pequeños tanques individuales. 

Todos los comentarios realizados para el caso del agua potable, la electricidad y el 

combustible de que disponen los hogares ponen en evidencia una misma realidad 

marcada por deficiencias en los servicios que se originan en la falta de inversiones en 

infraestructura. La inexistencia de plantas potabilizadoras de agua operando 

adecuadamente y combinadas con redes de distribución saneadas, de plantas eficientes 

para la generación de energía eléctrica y las correspondientes redes para su 
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distribución, así como de redes de distribución de gas natural, implica no solamente 

privar a los hogares del acceso en condiciones aceptables a estos servicios, sino también 

obligarlos a resolver sus necesidades mediantes soluciones alternativas menos 

eficientes y más costosas (compra de agua en botellones, plantas eléctricas de 

emergencia, cilindros de GLP). 

Por el contrario, resulta interesante examinar los datos que ofrece el Censo 2002 sobre 

el acceso al servicio de recogida de residuos. La recolección por parte del Ayuntamiento 

es la solución mayoritariamente adoptada en el Distrito Nacional (86.5% de los 

hogares) aunque existen tres alternativas minoritarias. El 3.6% de los hogares 

indicaron que arrojan los residuos a un río o cañada, otro 4.3% a un vertedero y un 

3.4% que se las recoge una empresa privada. Cuando se desagregan los datos por 

demarcación, se evidencia que en la C1 la recolección por parte del Ayuntamiento es 

prácticamente la única opción (95% de los casos, que sumados a la recolección por 

empresas privadas indica que el 99% de los hogares están recibiendo el servicio). Por el 

contrario en la C3 los casos de hogares que tiran la basura a vertederos y ríos se eleva al 

10%. Esto es importante porque esta demarcación se localiza en el margen de los dos 

ríos que atraviesan la ciudad. Finalmente, en el caso de la C2 resulta llamativa la 

elevada participación de casos de eliminación de residuos en vertederos (10% del total) 

lo que pudiera poner de manifiesto que en zonas periféricas de la ciudad esta es una 

solución alternativa a la falta de provisión del servicio de recolección por parte del 

Ayuntamiento. 

9.4.3. Salud: 

Los datos censales ofrecen escasa información en materia de la cobertura y atención de 

la salud de la población. Por tanto, en estos temas es necesario recurrir a las encuestas 

realizadas recientemente en el país. La fuente principal de información la constituye la 

Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (ENDESA) 2007. A continuación, se 

resumen algunos indicadores obtenidos de dicho estudio: 

• La mortalidad infantil en el primer año de vida alcanza los 40 fallecidos por cada 

1000 nacidos vivos, superior a la de la provincia de Santo Domingo (39) y al país 

(32).  

• Un 10.8% de los niños-niñas nazcan con bajo peso. 

• Sólo el 58.6% de los niños-niñas tengan tarjeta de vacunación y 45.3% están 

inmunizados con todas las vacunas 
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• El 3.6% de la población aún no cuente con acta de nacimiento y el 7.0% con cédula 

de identidad. 

• La tasa global de fecundidad es de 2.3 hijos por mujer vs la tasa de fecundidad 

deseada de 1.8 hijos. 

• El 13.9% de las adolescentes hasta 19 años afrontan embarazo o ya son madres. 

• El 43.5% de los hogares tenga como jefes a mujeres, mayor que en la Provincia 

Santo Domingo (33.0%) y país (35.2%), mientras que el 37.3% de los niños y niñas 

viven sólo con la madre y un 10.2% de la población infantil en los hogares sea 

niños-niñas de crianza.  

• El índice de analfabetismo alcance el 6.7% de la población. 

Por otra parte, la información obtenida de la ENIGH 2007 describe el grado de 

cobertura de la seguridad social en materia de salud así como el tipo de centro de salud 

al que recurre la población. Al igual que en el caso de la ENDESA 2007, por tratarse de 

una encuesta de alcance nacional, no se puede ofrecer resultados desagregados para las 

diferentes demarcaciones del Distrito Nacional. 

La Figura 14 muestra la proporción de la población del área metropolitana que dispone 

de cobertura de un seguro de salud para cada rango de edad. La información ofrece 

evidencia de lo limitado del sistema y, por tanto, la existencia de una extensa parte de la 

población local sin cobertura de salud. Dado que la mayoría de los seguros de salud 

están asociados a la actividad laboral, se presentan tasas más bajas de cobertura para 

las personas envejecientes (menos del 30% de mayores de 70 años cubiertos) así como 

entre los menores de edad (27% entre las personas menores de 20 años). Este 

fenómeno es un llamado de atención sobre la precariedad en la que se encuentran estos 

dos colectivos que son los principales usuarios de los servicios asociados a la atención 

de la salud.  

Figura 14. Población de la Región Metropolitana con cobertura de seguro 

de salud, según rango de edad, año 2007 (% del total en cada grupo): 
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Fuente: ONE, ENIGH 2007 

En cuanto a los lugares donde la población acude a atenderse, según la información 

disponible para el área metropolitana en el año 2007, las clínicas privadas son el 

recurso más frecuente (atienden el 48.7% de los casos) mientras que los hospitales y 

dispensarios (centros de atención primaria) del Estado (administrados por el 

Ministerio de Salud) atienden el 39.2%. Es importante aclarar que la elevada 

participación de los centros privados no debería interpretarse como una elevada 

proporción de atenciones sin cobertura de seguros de salud dado que pueden atender 

pacientes con seguro de salud. Asimismo, los centros sanitarios públicos reciben a 

quienes no tienen cobertura. 

En el Ayuntamiento del Distrito Nacional se cuenta con atención primara en cuatro 

consultorios dotados para tal servicio: ubicados en la sede central del Ayuntamiento, 

Villas Agrícolas, en el barrio 27 de Febrero y en Los Girasoles, obteniendo para el año 

2010 un total de 21.602 consultas sin costo para el ciudadano en estos centros de salud. 

9.4.4. Problemas socioeducativos: 

En el Capítulo 1 de este documento se caracterizo el perfil de la población de cada 

demarcación del Distrito Nacional según su nivel educativo, las diferencias entre las 

circunscripciones en este aspecto tienen evidentemente repercusiones 

socioeconómicas. En esta sección se adiciona la información sobre el nivel educativo de 

los jefes de hogar como un indicador socioeducativo. Un jefe de hogar menos educado, 

genera menores ingresos, pero también menor tendrá un menor interés a invertir en la 

educación de sus hijos, tiene menor capacidad para evaluar las políticas públicas y el 

desempeño del Estado, tendrá en resumen, menor propensión hacia la cohesión social. 

Figura 15. Educación promedio de los jefes de hogar del Distrito Nacional 
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por Circunscripción según años cursados en el sistema formal, año 2002: 
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Fuente: ONE, VIII Censo de Población y Vivienda 2002. 

La Figura 15 muestra la educación promedio de los jefes de hogar en cada 

circunscripción y el total del Distrito Nacional, medida en número de cursos alcanzados 

en el sistema formal. Cabe aclarar que en el sistema educativo dominicano la primaria 

tiene ocho años y la secundaria cuatro. Por tanto, los 10 años de promedio para todo el 

Distrito estaría indicando que el nivel medio de los jefes de hogar es de segunda año de 

bachillerato. Sin embargo, las diferencias entre demarcaciones son importantes. 

Mientras que la educación promedio de los jefes de la C1 es de 12 años, lo que implica 

completar la educación secundaria, en la C3 el número de años es inferior a los ocho 

que corresponden solamente a la primaria. 

9.4.5. Seguridad Ciudadana:137 

En el caso de la seguridad pública, los análisis generados desde el Observatorio 

Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de otras fuentes de información, 

son indicativos de que la realidad urbana de la capital ha desbordado la capacidad de 

respuesta efectiva. Dentro de este contexto en materia de seguridad humana ha 

emanado de la ciudadanía una mayor exigencia de involucramiento, protección y 

ejercicio de autoridad del gobierno capitaleño, enfocado en liderar y coordinar la 

seguridad democrática en el territorio, en el entendido de que este concepto de gerencia 

es transversal a las políticas públicas.  

                                                      
137

 Tomado del “Informe de Gobernanza Local. Santo Domingo de Guzmán. República Dominicana. 
Septiembre 2010” elaborado por el Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional 
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En el caso del Distrito Nacional la gerencia de la seguridad humana, se ve agravada por 

el impacto de diversos factores: 

• La situación ecológica y la precariedad y vulnerabilidad de las instalaciones urbanas 

de soporte del territorio, con sus derivaciones en las situaciones de riesgos ante un 

posible colapso por eventos naturales, como por la antigüedad y el mal estado de las 

infraestructuras urbanas de servicio o su ineficiencia al no responder al impacto del 

crecimiento urbanístico anárquico.  

• El comportamiento de la economía nacional con sus implicaciones desfavorables en 

el territorio y la vida ciudadana (desempleo, alto costo de la vida, falta de 

oportunidades de inserción y movilidad social, etc.).138 

• El comportamiento de la criminalidad compleja fundamentalmente los tráficos 

(droga, armas, personas e influencias)139 y la organización y tecnificación criminal 

con importantes niveles de penetración en las agencias de seguridad interna, las 

instituciones gubernamentales y el empresariado que hacen vida en el territorio  

La capital se ha ido caracterizando como territorio urbano por la violencia criminal y el 

desarrollo de una cultural de inseguridad ciudadana muy marcada por la violencia en 

las relaciones de comunicación social y el auto-enclaustramiento ciudadano, con la 

consabida perdida del disfrute social y de la vida urbana. Los episodios de extrema 

violencia aislados ocurridos en los últimos 2 años nunca antes visto en la ciudad, son 

indicativos del cambio cualitativo adverso de la espiral de violencia urbana y por ende 

el incremento de la percepción de inseguridad y el miedo ciudadano a disfrutar de la 

vida urbana. En este sentido: 

• La inseguridad ciudadana es el principal problema que los ciudadanos perciben en 

el Distrito Nacional desde el 2009, manteniéndose en el 2010140, con un pronóstico, 

desde la percepción social, de crecimiento delictivo para fines del año con el 

agravante de la desconfianza ciudadana en el desempeño eficiente de las medidas 

                                                      
138

 Todos problemas percibidos por la ciudadanía entre los 5 más graves que deben afrontar en la vida 
cotidiana. Encuestas del Gobierno de la Seguridad Democrática 2006-2010. Observatorio Ciudadano. 
139Las problemáticas de la droga (narcotráfico/consumo) es el segundo problema de la ciudad, mientras 
que la corrupción y la desconfianza en la política y los partidos políticos, así como en el empresariado 
obtienen porcentajes significativos en las encuestas del Observatorio Ciudadano.  
140

 Durante el 2007 y 2008 la ciudad era vista mayoritariamente como un territorio seguro. En el 2009 y 
en lo que va del 2010, la percepción ciudadana le adjudica al Distrito Nacional, una calificación de 
“Insegura” como espacio urbano, retrotrayéndonos a la percepción que se tenía en el 2006. Las 
circunscripciones 3 (57.0%) y 1 (45.0%) son las que perciben la capital como territorio urbano más 
inseguro. Encuesta del Gobierno de la Seguridad Democrática del Distrito Nacional. Febrero 2010 y 
encuesta telefónica. Agosto 2010. Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 
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oficiales al uso, en materia de seguridad pública para revertir esta situación en lo 

que resta de año. 

• Las tasas de muertes por homicidio141 en el Distrito Nacional en el 2009 (28.25) se 

mantuvieron más elevadas que la tasa nacional (24.34). Por circunscripciones, la 

circunscripción 3 (donde están ubicados los barrios populares) mantiene desde el 

2006 las mayores tasas de homicidio para 36.7 muertes por cada 100 mil habitantes 

en el 2009, significativamente mayor a las tasas del distrito y la nación. 

• El comportamiento de las tasas de homicidio hasta julio del 2010 no ha sido 

diferente, observándose un incremento significativo, para un 33.77 muertes por 

cada 100 mil habitantes, por primera vez mayor a la de la provincia Santo Domingo 

(28.48) y la nación (24.22) 

• En cuanto a la victimización delictiva, el año 2009, con respecto al 2008 culminó 

con un incremento significativo de la victimización directa (11.6%/2008 vs 

27.9%/2009) como indirecta (familiares residentes en el D.N, 11.0%/2008 vs 

16.8%/2009). 

• Mientras que la tendencia criminal en el 2007 y 2008 fue decreciente en casi todos 

los hechos delictivos en la ciudad142, en el 2009 la situación se invirtió. La 

incidencia de la victimización delictiva se duplicó con respecto al 2008 y creció en 

un 19.0% con relación al 2006. Hoy la capital presenta una complicada situación 

operativa (crecieron los asaltos y los robos a viviendas) en una intensidad muy 

parecida o mayor al 2006 (más de 200 asaltos diarios)143. El número de armas de 

fuego en manos de la ciudadanía matiza desfavorablemente la situación de la 

violencia urbana de la capital. Actualmente existen en manos de los residentes en el 

Distrito Nacional 214,663 mil armas de fuego vs 202,000 mil armas de fuego 

legales a nivel nacional hasta el 10 de noviembre del 2008144. 

• Por otro lado, se constata que dentro de la ciudadanía, se refuerzan elementos 

negativos de construcción cultural/valórica que vienen agudizar los impactos de la 

violencia. El 66.0% de la población de la capital está de acuerdo con golpear a un 

delincuente cuando se coge in-fraganti, mientras que el 57.6% tomar la justicia por 

su propia mano y 48.0% matarlo cuando se coge infraganti145. 

                                                      
141

 Informe de muertes violentas por homicidio de la Procuraduría General de la República. Dpto. de 
Estadística. 2009. Las muertes por homicidio son por cada 100 mil habitantes. 
142

 Medida a partir de los estudios del Observatorio Ciudadano. 
143

 Encuesta del Gobierno de la Seguridad Democrática. Febrero 2010. Observatorio Ciudadano. 
Ayuntamiento del Distrito Nacional.  
144

 Declaraciones a la prensa el 10 de noviembre del Secretario de Estado de Interior y Policía. Listín 
Diario. Datos de la Encuesta del Gobierno de la Seguridad Democrática. Abril 2009. Observatorio 
Ciudadano. Ayuntamiento del Distrito Nacional. 
145

 Encuestas del Gobierno de la Seguridad Democrática en el Distrito Nacional marzo 2008 y abril 2009. 
Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 
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9.4.6. Envejecimiento de la población: 

Utilizando datos de los últimos censos y encuestas demográficas disponibles, la ONE 

realizó una importante investigación que permitió establecer las estimaciones y 

proyecciones del volumen, estructura y dinámica de la población a nivel provincial para 

el período 1990-2020.146 A continuación se presentan las estructuras de población del 

Distrito Nacional estimadas y proyectadas para los años 1990, 2000, 2010 y 2020. El 

Cuadro 2 resume la información sobre la población estimada y proyectada para esos 

años. 

Cuadro 2. Población Estimada y Proyectada para el Distrito Nacional según 

sexo, años seleccionados: 

 1990 2000 2010 2020 
Total 787,786 954,540 1,111,838 1,248,142 
Hombres 380,879 458,093 530,838 593,640 
Mujeres 406,907 496,447 581,000 654,502 

Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V 

En la Figura 16 se presentan algunos indicadores de la estructura y dinámica 

demográfica del Distrito Nacional, estimados y proyectados también en el documento 

mencionado. En particular, el índice de masculinidad (definido como la relación entre 

la población masculina y la femenina), el índice de dependencia (relación entre la suma 

de las poblaciones menores de 15 y mayores de 64 años de edad y la población de 15 a 

64), el índice de juventud (población total menor de 15 años como porcentaje de la 

población total) y el índice de vejez (población mayor de 65 años como porcentaje de la 

población total). 

Figura 16. Indicadores Demográficos Estimados y Proyectados del Distrito 

Nacional para años seleccionados: 

                                                      
146 Los resultados de la investigación se encuentran en "Estimaciones y proyecciones de población, Tomo 
V”, publicado por la ONE en Octubre de 2009. 
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Fuente: ONE, Estimaciones y proyecciones de población, Tomo V 

Como puede observarse, se está produciendo y continuará un proceso de 

envejecimiento de la población fruto de las mejoras en las condiciones de vida que 

extienden la esperanza de vida, así como la persistente reducción en la tasa de 

natalidad. Por otra parte, las mejoras en las condiciones de salud y la reducción 

fundamentalmente de la mortalidad infantil determinan pirámides con menores saltos 

de un grupo a otro de edad.  

Como puede observarse, se está produciendo y continuará un proceso de 

envejecimiento de la población fruto de las mejoras en las condiciones de vida que 

extienden la esperanza de vida, así como la persistente reducción en la tasa de 

natalidad. Por otra parte, las mejoras en las condiciones de salud y la reducción 

fundamentalmente de la mortalidad infantil determinan pirámides con menores saltos 

de un grupo a otro de edad.  

9.4.7.  Áreas socialmente degradadas:  

Se ha mostrado mediante diferentes indicadores, y se lo confirmará en el último 

capítulo de este documento cuando se aborde el tema de la pobreza, que la 

Circunscripción 3 representa el desafío más complejo en términos socioeconómicos. 

Sin embargo, al interior de esta demarcación todavía pueden hacerse desagregaciones 

de modo de identificar las áreas socialmente degradadas. Se trata de los barrios en la 

ribera de los ríos Ozama y La Isabela (La Zurza, Capotilla, Simón Bolívar, Gualey y 

Domingo Savio) que presentan una situación de gravedad extrema. Además de las 

pobres condiciones de las viviendas, servicios básicos e infraestructuras en general, los 

bajos niveles educativos y de ingresos de su población, las adversas condiciones de 
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salubridad, la marcada inseguridad ciudadana, estas zonas enfrentan tanto el fenómeno 

de la estigmatización social como el riesgo ecológico derivado de su localización al 

borde de los ríos que se plasma en frecuentes inundaciones de la mayoría de las 

viviendas. A continuación se presentan algunos indicadores socioeconómicos 

desagregados a nivel de cada uno de estos barrios, obtenidos del Censo 2002. 

Mapa 3. 

  

9.5. Caracterización de la pobreza: 

9.5.1. Delimitación del nivel de pobreza de acuerdo con los valores 

propios de cada ciudad. Localización geo-espacial de la 

precariedad urbana: 

El Atlas de la Pobreza 2005 fue realizado por la antigua Oficina Nacional de 

Planificación, hoy Subsecretaría de Planificación perteneciente al Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo, con el objetivo de consolidar una base de datos 

de hogares en condiciones de vida que los hicieran objetivo de las políticas asistenciales 

a implementar. La metodología del Atlas de la Pobreza 2005 consistió en calcular para 

cada hogar identificado por el Censo 2002 un Índice de Condiciones de Vida (ICV) que 

surge de la suma ponderada de los valores correspondientes al hogar para una serie de 

variables que describen los activos con que cuentan para satisfacer las necesidades 

básicas (se incluyen por ejemplo, el material de la vivienda que ocupan, los servicios 

básicos disponibles en ella, el equipamiento del hogar, el nivel educativo de los 

miembros del hogar, la relación de adultos y niños en el hogar, entre otras variables). 

Calculado el ICV, mediante métodos estadísticos se determinaron los valores críticos 

Parte Norte del 
Distrito Nacional 
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del ICV para el umbral de la pobreza. Esto permitió entonces, identificar la cantidad 

absoluta y relativa de hogares pobres e indigentes en cada demarcación territorial. 147  

El Mapa 4 presentado a continuación fue tomado del Atlas de la Pobreza 2005 e indica 

la proporción de hogares en situación de pobreza por barrio del Distrito Nacional en el 

año 2002. Como puede apreciarse, y en consistencia con todos los indicadores 

socioeconómicos comentados en este estudio, los barrios pertenecientes a la 

Circunscripción 3 presentan sin excepción las tasas de pobrezas más elevadas. 

Situación que se agudiza en los barrios en la ribera de los ríos Ozama e Isabela. 

También se destaca en el mapa, que los barrios en la Circunscripción 1 presentan la 

situación contraria con tasas de pobreza en el rango más bajo. La situación de la 

Circunscripción 2 debe interpretarse con precaución, dado que algunos barrios 

presentan tasas intermedias pero tienen un número de hogares reducido por lo que se 

trata de un fenómeno muy localizado y de menor alcance. En cambio algunos barrios 

altamente poblados con tasas más bajas, esconden un extendido alcance de la pobreza 

medida en número de hogares pobres. 

Mapa 4. Proporción de Hogares Pobres en el Distrito Nacional por Barrio 

en 2002 (% del total de hogares en el barrio): 

 

                                                      
147 El documento final elaborado por ONAPLAN se denomina “Atlas de la Pobreza de la República 
Dominicana 2005” en él pueden hallarse la descripción de la metodología de trabajo para la medición de 
la pobreza así como abundantes resultados a nivel nacional. 



353 
 

Fuente: ONAPLAN, Atlas de la Pobreza 2002 

Para completar el análisis resulta entonces importante observar el Mapa 5 que ofrece 

una aproximación al número de hogares pobres en cada barrio. Como se indica en el 

mismo mapa, cada punto representa una decena de hogares pobres. Si bien no es 

intención del mapa indicar el número exacto de hogares, entrega una panorámica muy 

clara sobre las zonas de la ciudad donde se asientan los núcleos de pobreza.  

Mapa 5. Hogares Pobres por Barrio en el Distrito Nacional en 2002: 

 

Fuente: ONAPLAN, Atlas de la Pobreza 2002 

El mapa presenta de manera elocuente que gran parte de los 48,938 hogares pobres del 

Distrito Nacional se acumulan en la Circunscripción 3, así como en algunos barrios que 

pertenecen a la Circunscripción 2 pero colindan con la demarcación de la C3 (San 

Diego, La Isabela, Palma Real, Cristo Rey y Arroyo Manzano). Esta imagen permite 

comprender la heterogeneidad de la C2, pudiera decirse que, si se excluye a esos 

barrios, que desde el punto de vista socioeconómico son más cercanos a la C3, el resto 

de la C2 es una zona, a nivel general, de hogares en buenas condiciones de vida, tal 

como la C1.  

El mapa muestra una concentración importante de hogares pobres en en la C1, 

fundamentalmente en la zona suroeste de la ciudad, en torno a la Avenida 

Independencia en el sector Buenos Aires, con el 15,1% de los hogares pobres, y en el 
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noroeste en San Carlos, con un 21,5% de los hogares pobres. También en esta 

circunscripción se presenta una zona que transcurre de sur a norte en el área central de 

la ciudad atravesando los sectores típicamente caracterizados por hogares de clase 

media y alta. Se trata de una sub-barrio denominado “Los Praditos” perteneciente a la 

Urbanización Fernández, que por sus condiciones de alta vulnerabilidad 

socioeconómica requiere de una política específica y diferenciada similar a la aplicada a 

sectores de pobreza masificada como los barrios en la C3. 

Finalmente, una tercera área de asentamiento de la pobreza es la salida de la ciudad en 

sentido noroeste. Como puede verse en el mapa, algunos barrios en la periferia de la 

ciudad, pero que pertenecen a la C2 tienen una importante presencia de hogares 

pobres. Al igual que en el caso anterior, este foco de pobreza tiene particularidades que 

lo diferencian de los sectores marginales de la C3, en tanto se trata de hogares alejados 

de los servicios básicos precisamente por su localización. 

9.5.2. Actuaciones públicas encaminadas mitigar la desigualdad y la 

pobreza: 

Diferentes planes sociales de carácter asistencial conforman el sistema público de 

protección social. El Gabinete Social de la Presidencia de la Nación es la institución a 

cargo de la coordinación de la política de bienestar social. El programa a través del cual 

se articula buena parte de dicha política es denominado Solidaridad y se estructura a 

partir de la base de datos de hogares en condiciones de vida precaria identificados por 

al Atlas de la Pobreza antes citado y denominada Sistema Único de Beneficiarios 

(SIUBEN). Se trata entonces de la población objetivo como potenciales acreedores de 

una Tarjeta Solidaridad que constituye un medio de pago para la adquisición del 

conjunto de bienes y servicios subsidiados. Actualmente el Programa Solidaridad ha 

entregado alrededor de 800mil tarjetas a otros tantos beneficiarios de algunos o todos 

los planes asistenciales.  

La ENIGH 2007 realiza por la ONE relevó información sobre los hogares beneficiarios 

de estos planes y ofrece resultados a nivel nacional y de dominios de estimación de 

alcance regional entre los que se encuentra la Región Metropolitana. Esto últimos se 

presentan en la siguiente Figura 17. 

Figura 17. Proporción de la población de la Región Metropolitana 

beneficiada por programas asistenciales, año 2007: 
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Fuente: ONE, ENIGH 2007 

A continuación cabe enumerar brevemento los programas de mayor alcance: 

Comer es Primero: transferencia a jefes de hogares pobres, poseedores de la Tarjeta 

Solidaridad, compra de alimentos, condicionado al cumplimiento de salud. 

Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE): transferencia, a beneficiarios de Tarjeta 

Solidaridad, variable por miembros escolares por hogar. condicionada al cumplimiento 

de las corresponsabilidades relacionadas con la matriculación y asistencia escolar . 

Útiles escolares: entrega, al comienzo de cada año lectivo, de un kit de útiles 

escolares a niños de hogares de escasos recursos que asisten a los centros de enseñanza 

pública de los niveles Inicial y Básico.  

Desayuno escolar: raciones alimenticias gratuitas a escolares que asisten a los 

centros de enseñanza pública de los niveles Inicial y Básico tanto en horario matutino 

como vespertino. 

Farmacias del pueblo: (anteriormente Boticas Populares) adquisición, 

almacenamiento y distribución de medicamentos esenciales e insumos sanitarios, 

garantizando su calidad, acceso y bajo costo al Sistema Nacional de Salud. 
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Programa de Alimentos Subsidiados por el INESPRE148: con objeto 

deincrementar el ingreso a productores; garantizar mercado para productos básicos y 

abastecimiento; estabilizar precios y márgenes de comercialización. 

Comedores Económicos: su misión es proveer de una ración alimenticia diaria a las 

personas carentes de recursos económicos, con calidad, sabor e higiene suficientes.  

Plan Presidencial de Ayuda Contra la Pobreza: tiene como misión asistir en las 

necesidades primarias de alimentación, salud, techo, arte y educación a sectores 

vulnerables y personas que están por debajo de la línea de pobreza. 

Programa Piso de Tierra por Cemento: coordinado por el Instituto Nacional de la 

Vivienda (INVI) con el objetivo de sustituir los pisos de tierra por piso de cemento en 

las viviendas de hogares de escasos recursos. 

Gas Subsidiado: subsidio en el precio de los cilindros de gas licuado del petróleo 

(GLP) utilizado en el hogar. El subsidio aplica de manera general, en tanto los precios 

de los cilindros de 100 libras de GLP o menos están subsidiados. En año 2009 se 

reemplazó por un subsidio focalizado en el precio del GLP del que se benefician hogares 

que están integrados en el SIUBEN y disponen de la Tarjeta Solidaridad (BonoGas). 

Programa de Letrinización: saneamiento básico por instalación de letrinas en las 

proximidades de hogares en extrema pobreza en zonas rurales, por el Instituto 

Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) y la Agencia Española de 

Cooperación para el Desarrollo (AECID). 

Programas Nonagenarios: esquema de pensiones no contributivas, basado en una 

pensión de monto uniforme sujeto a una “prueba de medios económicos”, limitado a 

los nonagenarios y centenarios pero luego extendido a personas de 60 y más años. 

Adicionalmente Presidencia de la República puede conceder pensiones discrecionales. 

Programa de Reducción de Apagones (PRA): susidio al consumo de energía 

eléctrica según la zona de residencia que fue desarticulado recientemente. En barrios 

de escasos recursos no se facturaba el consumo de energía eléctrica sino que se 

colectaba de forma conjunta en la comunidad una cuota simbólica, fue sustituido por el 

BonoLuz para los beneficiarios de la Tarjeta Solidaridad. 

                                                      
148 Instituto de Estabilización de Precios 
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Suministro de bombillas de bajo consumo: distribución gratuita de bombillas de 

bajo consumo en los hogares, con la finalidad de reducir el consumo de energía 

eléctrica, y a la vez reducir el monto a pagar de las facturas eléctricas de las viviendas.  

Debe decirse que estos no son los únicos programas asistenciales existentes ya que, 

múltiples instituciones pertenecientes al gobierno central poseen sus propios 

programas de bienestar social conducidos a la reducción de la pobreza. En particular 

deben mencionarse los diversos programas en esta dirección que maneja el Congreso 

de la Nación, tanto a través de la Cámara de Senadores como de Diputados. 

Por su parte, el Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene su propia estrategia de lucha 

contra la pobreza articulada a través de dos ejes principales comprendidos dentro del 

Plan Estratégico de Desarrollo en el lineamiento 5: “Gobierno de la Seguridad”. El 

primero abocado a la Defensoría del Espacio Público y el segundo al Desarrollo de 

Oportunidades y el Fortalecimiento de Ciudadanía. 

Las políticas públicas de defensoría del Espacio Público comprenden programas 

dirigidos a la construcción o remodelación de un sistema de circuitos de parques con 

una alta priorización en la C3. Dentro de este programa se han definido como objetivos: 

la orientación de estos espacios como actores urbanos conminados a desarrollar la 

democratización alrededor de la convivencia, la participación y la apertura de nuevas 

oportunidade, fundamentalmente de equilibrio familiar y construcción de ciudadanía. 

La recuperación del Parque Mirador Sur es un ejemplo de ello, con infraestructuras 

como el Centro Tecnológico, Centro de Educación Ambiental, Parque Canquiña, Ciclo-

ruta y la Avenida de la Salud, dentro de un sector socioeconómico alto, es disfrutado 

fundamentalmente por todos los niveles sociales de la Ciudad, en especiífico por las 

escuelas públicas, que son asiduos de sus espacios. 

En cuanto a la política pública de Desarrollo de Oportunidades / Fortalecimiento de 

Ciudadanía, ejecutada a través de la Dirección de Servicio Social y Desarrollo, está 

enfocada básicamente a estimular la cohesión social centrada en el territorio, 

abarcando 4 grupos de programas sectorializados: Población Joven (“Cero niños 

descalzos”, “Escuelas de Formación Laboral Municipal”, “Centros Tecnológicos”, 

“Proyecto Alas” y Proyecto “Centro Futuro”), Mujeres (“Tu ciudad cuida de tus bebés”, 

“Maternidad sin riesgo” y Ludotecas “Mi pequeño feliz”), Ancianos (“Abuelo feliz” y “La 

ciudad y sus abuelos”) y ciudadanía vulnerable (“Final digno”, “Cero barreras”, “El 

médico en su hogar”). 
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A continuación un resumen de los programas que componen esta política local. 

Cero Niño Descalzo: Es un programa focalizado en los barrios más vulnerables del 

Distrito Nacional que bordean los ríos Ozama e Isabela. Los primeros barrios 

intervenidos fueron La Ciénaga, Guachupita Borojol y Gualey, ampliándose a otros 

sectores, donde habitan familias de recursos insuficientes económicos. Este proyecto 

está diseñado para entregar de manera personal y a domicilio 2 pares de zapatos cada 

año de acuerdo a la edad, talla y nombre de cada niño, (1 par de zapatos escolar y tenis), 

y se les hace entrega todos los años luego de actualizar sus datos, los responsables son 

miembros de las Juntas de Vecinos y el personal de la Dirección de Servicio Social y 

Desarrollo del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Participación de los colegios 

privados, el empresariado y la ciudadanía. Beneficiados en el 2010: 4.690 infantes. 

Final Digno: La Dirección de Servicio Social y Desarrollo cuenta con dos Funerarias 

Municipales (Funeraria Cristo Rey y Funeraria Gualey) que brindan los servicios de 

manera gratuita, en beneficio de los munícipes del Distrito Nacional de escasos 

recursos económicos y que viven en condiciones desiguales, estos servicios son el de 

Velatorio, Ataúd, Carro Fúnebre. 1.218 familias beneficiadas en 2010. 

Abuelo Feliz: Dirigido a los envejecientes con más de 70 años de edad, les provee un 

cheque de RD $ 500.00 mensual, una bolsa con alimentos y servicios médicos a 

domicilio, con medicamentos incluidos. A través de este programa se gestiona la 

donación de sillas de rueda, bastones, cama de posición, según las necesidades y 

requerimientos.  

La Ciudad y sus Abuelos: Se desarrolla en los principales parques y plazas de esta 

ciudad, 3 veces a la semana ofrecemos los servicios de aeróbicos, donde los adultos, se 

ejercitan y a la vez se les brinda asistencia médica gratuita. En la actualidad este 

programa está funcionando en 9 parques, los cuales son: Jardines Del Norte, Parque 

Enriquillo (La Duarte), Pedro Livio Cedeño, Cristo Libre (Cristo Rey), Divino Niño 

(Cristo Rey), San Lázaro, Gualey, La Ciénega y Braulio Álvarez con 1,420 personas 

beneficiándose de este programa. Entre el programa de “Abuelo Feliz” y “La Ciudad y 

sus Abuelos” en 2010 fueron beneficiados 10.449 ancianos. 

Maternidad sin Riesgo: Dirigido a las madres embarazadas en alto riesgo, de edad 

avanzada y madres solteras. Diseñado para prevenir una enorme mayoría de casos de 

defunciones e incapacidad brindándoles acceso a tratamientos médicos básicos y de 

emergencia durante el embarazo, el parto y el posparto. Incluye la entrega de 



359 
 

canastillas con todo lo necesario para los primeros días de vida del bebé, cuna, bono 

para la compra de su primera formula, charlas, entrenamientos y seguimiento médico 

constante. De éste programa se deriva el siguiente proyecto. Se han beneficiado 7.985 

madres y sus niños. 

Tu Ciudad cuida a sus Bebés: consiste en: dictar charlas de concientización y 

sensibilización a las mujeres de recursos insuficientes económicos que serán futuras 

madres, sobre el cuidado de su embarazo y sus bebes, así mismo, se les hace entrega de 

un folleto con información necesaria, canastillas y pañales. 447 madres beneficiadas en 

2010. 

El médico en su hogar: Consiste en brindar asistencia médica domiciliaria a 

personas en edad avanzada y pacientes postrados, minusválidos y niños con 

enfermedades terminales sin posibilidad alguna de asistir al doctor. Atendidas 33.637 

personas y entregados 13.437 medicamentos en 2010. 

Escuelas Laborales o Centros Técnico Laboral: Las Escuelas Laborales son 

Centros de capacitación técnico-laboral donde imparten clases para formación de 

jóvenes y adultos, a través de cursos a través de la enseñanza de oficios claves y 

profesionales técnicas. Asimismo, están acreditadas como Centro Operativo del 

Sistema (COS), por el INFOTEP, mediante la Resolución No. 089. Poseen categoría de 

ICAP (Instituto de Capacitación Laboral), a través del programa Juventud y Empleo, 

auspiciado por el BID y el Estado Dominicano, otorgando becas para capacitación con 

un valor de RD$ 70.00 diario para cada joven participante. 

En este mismo orden de ideas, cuentan con un banco de facilitadores del aprendizaje 

con vasta experiencia en el oficio, formado y graduado por el INFOTEP. Los jóvenes 

egresados de las escuelas laborales son insertados en el mercado laboral en forma 

continua, mediante un acuerdo con los empresarios, que acogen como empleados a 

estas personas. 

La escuelas laborales se encuentran ubicadas en los sectores: Capotillo (en 

construcción), Gualey, Loma del Chivo, Centro de los Héroes, La Ciénaga (en 

construcción) y Puerto Isabela, coincidiendo con los barrios con fuertes indicadores de 

pobreza en el Distrito Nacional. Fueron beneficiados 932 jóvenes con este programa en 

2010. 

Centros Tecnológicos: Los centros tecnológicos del Parque Mirador Sur y Villas 

Agrícolas constan de computadoras equipadas con Internet, enciclopedias virtuales y 
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programas educativos para niños y adultos ofrecen un acceso libre a la tecnología de la 

información a los moradores de los diferentes sectores del Distrito Nacional, así como 

cursos de capacitación en informática totalmente gratis. El centro tecnológico Mirador 

Sur ofrece un acceso libre a 60 computadoras y cursos de capacitación en informática. 

Está ubicado en la Av. Anacaona en El Parque Las Canquiñas, Mirador Sur. El centro 

tecnológico de Villas Agrícolas ofrece un Acceso libre a 30 computadoras con acceso a 

Internet y enciclopedias virtuales. Fueron beneficiados 61.569 jóvenes con este 

programa en 2010. 

Centros de Creatividad Infantil, Ludotecas “Mi Pequeño Feliz”: Con esta 

propuesta el Ayuntamiento del Distrito Nacional pretende ofrecer a las madres solteras 

que ingresen en los planes de capacitación en las escuelas laborales de la institución 

con hijos de 1 a 6 años de edad, una alternativa de acompañamiento en sus roles de 

cuidado y socialización, que impacten positivamente la calidad de vida de sus niños, 

mientras las madres toman clases sus hijos aprenden jugando. Existe un centro de 

creatividad infantil en cada centro de capacitación laboral. 

Proyecto Alas: Este es un programa de alianza estratégica con diferentes 

universidades, y centros técnicos, donde ofrece becas en cursos de: Costura Elemental, 

Vestidos de niñas, cojines decorativos, accesorios para bebés. Decoración de interiores, 

Pedrería, Bisutería, Confección de Costura Básica, elaboración de Productos químicos, 

masaje, belleza, corte y peinado, uñas acrílicas, flores secas, naturales, velones, 

sastrerías femeninas, pantalla / lámpara, diseño y decoración de Bizcochos, elaboración 

de masas, pinceladas, pirograbado, pintura en tela, repujado metal, arreglos en globos, 

decoración y organización de eventos, bordados y pañales, tejidos, listones, bisutería 

para niñas, manualidades, cocina criolla, bocadillos, dulces criollos, baños y cocina, 

etiqueta y protocolo, Ingles, Informática y Locución.. También se ofrecen becas para 

carreras técnicas, licenciaturas, maestrías, entre otros, en un 50% 80% y 100%, de 

acuerdo a las ofertas académicas existentes. Fueron beneficiados 506 jóvenes con este 

programa en 2010. 

Cero Barreras: Este proyecto provee a los minusválidos y envejecientes con pocas 

destrezas físicas y motoras, carnets para el uso oficial de los parqueos asignados a 

minusválidos, así como rotular los parqueos en las diferentes instituciones públicas y 

privadas que no estén señalizados, en coordinación con la Dirección de Tránsito y 

Movilidad Urbana del Ayuntamiento y el Consejo Nacional de Discapacidad 

(CONADIS).  
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C. Análisis comparativo del análisis socioeconómico en 

las ciudades participantes: 

1. Marco Teórico: 

El objetivo de esta sección, es llevar a cabo un análisis en perspectiva comparada de la 

situación socioeconómica de cada una de las ciudades que integran la Red de 

Observatorios para el desarrollo Participativo. En este segundo estudio específico, se 

centra la atención en el análisis de la realidad de cada una de las ciudades que integran 

la Red, atendiendo a cuestiones de naturaleza variada, como son demografía, 

distribución de la renta y riqueza, niveles educativos de la población, mercado de 

trabajo, integración laboral, cuestiones de género, empleo y dinámica productiva, 

pobreza y otros desequilibrios urbanos.  

Todos estos aspectos, considerados de forma conjunta, permitirán al lector hacerse una 

idea precisa respecto a la situación de cada ciudad en términos de desarrollo humano, 

ya que el análisis cualitativo que se realiza en este epígrafe de la información recogida 

en los capítulos anteriores, hace referencia a todas las dimensiones consideradas por la 

ONU en el cómputo anual del Índice de Desarrollo Humano (IDH), siendo algunas de 

ellas de reciente incorporación149 . Al mismo tiempo, se pretende llevar a cabo un 

diagnóstico de los desequilibrios observados en cada una de las ciudades, con el fin de 

favorecer el diseño de políticas locales orientadas a superarlos. 

Abordar el análisis del desarrollo socioeconómico desde una perspectiva local y urbana, 

que es precisamente lo que recoge este informe circunscrito a las ciudades que integran 

la Red de Observatorios para el desarrollo Participativo, permite ofrecer una 

perspectiva complementaria a la aportada por el IDH, en la que la ciudad es enfocada 

como elemento clave y en la que el espacio se convierte en una realidad adicional, no 

neutra, que al incluirse en el análisis aporta elementos complementarios que lo 

cambian todo (Ponsard, 1988). En la valoración de los elementos considerados en el 

estudio pormenorizado previo de cada ciudad, se tienen por tanto en cuenta las 

características de su emplazamiento y las potencialidades que ello conlleva, su posición 

en el ranking internacional en cuanto a nivel de desarrollo, su dinámica productiva, etc. 

ya que los problemas que en determinadas áreas se entenderían como desequilibrios 

socioeconómicos graves pueden ser interpretados en otras ciudades de una forma 

                                                      
149 En concreto, el Informe sobre Desarrollo Humano 2010, Edición del Vigésimo Aniversario, "La 
verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano", incluye indicadores sintéticos 
adicionales que enriquecen el análisis que la institución había realizado hasta ahora al respecto (Índice de 
Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, el Índice de Desigualdad de Género y el Índice de 
Pobreza Multidimensional)  
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distinta, precisamente como consecuencia de las diferencias de contexto y del distinto 

estadio de desarrollo en el que se encuentran. Esto no será, sin embargo, óbice para 

orientar en todos los casos el análisis hacia la implementación de políticas locales que 

conduzcan a las ciudades a eliminar sus desequilibrios, independientemente de su 

situación de partida en términos de desarrollo socioeconómico, y a desarrollar 

plenamente todas sus potencialidades productivas y de provisión de mejores niveles de 

vida a sus ciudadanos. 

El interés de llevar a cabo un estudio de este tipo desde una perspectiva urbana es alto. 

Por un lado, el mundo de nuestros días se está convirtiendo en un espacio 

inexorablemente urbano. En 2010150, la tasa de urbanización era de 72,6% en Europa y 

de 79,4% en América Latina y Caribe, y seguirá creciendo. Así se estima una tasa 

prevista de urbanización para el año 2050 que oscilará alrededor del 70% de la 

población mundial, siendo su valores notablemente superiores en ciertas regiones del 

planeta, como Norte América (90,2%), América Latina y Caribe (88,7%) y Europa 

(83,8%). Además, el proceso de urbanización ha traído aparejado consigo el 

despoblamiento del medio rural, y convirtiendo a la ciudad en el destino de muchas 

familias que abandonan el campo, lo que ha exacerbado los desequilibrios existentes 

dentro de un mismo territorio urbano, al fomentar el desarrollo de barrios de 

infraviviendas y suburbios concentrados en la periferia de las áreas urbanas, 

trasladando tradicionales desequilibrios rural-urbano a las propias ciudades. 

Adicionalmente, analizar los desequilibrios socioeconómicos que se producen en el 

seno de las metrópolis que integran la Red, constituye un ejercicio fundamental, ya que 

los países en los que se emplazan las localidades analizadas tienen en todos los casos 

tasas de urbanización notables. 

Además el análisis orientado desde la perspectiva socioeconómica permite comprender 

mejor cómo las especificidades de cada ciudad influyen en los cambios que ha podido 

experimentar en los últimos años, y que determinan a su vez su situación actual, no 

sólo en relación con las cuestiones de naturaleza socioeconómica, que analizamos aquí, 

sino también como elemento introductorio para el análisis que se llevará a cabo en 

posteriores estudios temáticos. Reflexionar sobre estas cuestiones contribuirá a que 

puedan impulsar estrategias de promoción y desarrollo urbano adecuadas para que 

cada ciudad pueda hacer frente de la forma más adecuada posible a los retos y 

                                                      
150 State of the World's cities 2010/2011 bringing the urban divide", United Nations Human Settlements Program 
(UN-HABITAT) 
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debilidades a los que se enfrenta, y así ofrecer mejores niveles de vida a sus habitantes, 

reduciendo los desequilibrios existentes. 

1.1. La urbanización y el desarrollo: 

El análisis del desarrollo del territorio vinculado a los procesos de urbanización, es un 

campo de estudio que ha generado una importante literatura al respecto en el área de la 

economía geográfica. Por un lado, el interés se concentra en primer lugar en intentar 

establecer un vínculo entre desarrollo económico y urbanización, y en conocer en qué 

sentido opera, si es que existe, dicha relación de causalidad. Según algunos autores151, la 

urbanización puede entenderse como el motor del crecimiento económico, que resulta 

de una distribución más eficiente de los recursos entre el campo y la ciudad, y al mismo 

tiempo como el eje principal del desarrollo, al ser la cuna de la civilización, y generar 

economías de aglomeración que fomentan la consecución de todos aquellos factores 

que tradicionalmente se vinculan al concepto de desarrollo (actividades productivas de 

mayor valor añadido, mejores condiciones de salubridad, facilidad de acceso a la 

educación). No obstante, la experiencia de algunos países de América Latina, con la 

existencia de megalópolis de tamaños colosales en las que coexisten fuertes 

desequilibrios socioeconómicos y bajos niveles de vida de sus ciudadanos, demuestra 

que aunque la urbanización es una condición necesaria para que se produzca el 

desarrollo, es a su vez es preciso que venga acompañada de transformaciones más 

profundas en la estructura social que garanticen su aparición y consolidación y no 

termine por ser un lastre. 

Es precisamente en relación a este segundo aspecto donde surge otra cuestión 

analizada por la literatura geográfica respecto a los procesos de desarrollo económico 

ligados al crecimiento de las ciudades. En concreto, este tipo de análisis se centra en 

identificar las fases de crecimiento económico y desarrollo, motivadas por la presencia 

de economías de aglomeración, que conducen a que el proceso de urbanización venga 

acompañado de un proceso de crecimiento económico que adecuadamente orientado 

debería conducir a un desarrollo económico equilibrado.  

En una primera fase, las ganancias de yuxtaposición o aglomeración, que son las 

ganancias de productividad que aparecen como resultado de la concentración de 

industrias o empresas en una misma región, permiten la especialización productiva, 

con la consecuente reducción de costes, y fomentan que se produzcan una rápida 

transmisión de la innovaciones tecnológicas en el sector, fomentando además la 
                                                      
151 Polese, M.(1998), Economía Urbana y Regional 
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atracción de mano de obra especializada. De manera progresiva, en una segunda etapa 

del proceso de crecimiento urbano, las economías de yuxtaposición generan un efecto 

multiplicador, que trae como resultado una expansión del sector que alcanzó 

inicialmente dichas economías de aglomeración, y la atracción de otras industrias 

subsidiarias a la primera. Esto da lugar a las llamadas economías de urbanización -por 

las que se entienden las ganancias de productividad derivadas de la localización de 

varias industrias en un territorio-, que favorecen la creación de nuevas infraestructuras 

y la prestación de servicios para atender las necesidades, ya no solo de los nuevos 

sectores industriales, sino también de las personas que se han desplazado desde otras 

regiones para emplearse allí. De esta manera la ciudad en la que se asentó la industria 

termina convirtiéndose en un polo de desarrollo.  

Sin embargo, la concentración de personas e industrias en un determinado territorio, 

pueden generar también lo que se denominan deseconomías de aglomeración cuando el 

proceso de urbanización se produce de forma acelerada, causando por ejemplo la 

aparición de asentamientos urbanos de carácter informal y focos de marginación y 

pobreza, la ineficiente prestación de determinados servicios básicos, la 

sobreexplotación o contaminación del entorno urbano, congestión urbana, etc.  

En este sentido, lo relevante para la economía geográfica es determinar el tamaño 

óptimo del emplazamiento urbano. Los estudios de economía geográfica indican que el 

concepto de tamaño óptimo es algo cambiante, que evoluciona junto con la estructura 

productiva del país o región en la que se asienta la urbe, y que en buena parte es un 

reflejo de la misma (regiones con industrias sensibles y costes de transporte elevados 

tendrán ciudades medianas o de tamaño pequeño, mientras que en países con sectores 

sensibles a las economías de aglomeración y comunicaciones desarrolladas, 

encontraremos ciudades de mayor tamaño) 

El análisis teórico anterior pone de manifiesto que estudiar el grado de desarrollo 

socioeconómico de un determinado territorio, requiere una contextualización previa del 

entorno geográfico al que nos estamos refiriendo, puesto que es determinante para 

realizar comparaciones entre los diferentes territorios y comprender las características 

de sus desequilibrios. La elaboración de una tipología que nos permita clasificar a las 

diferentes ciudades que integran la Red de Observatorios para el desarrollo 

Participativo, requiere conocer una serie de atributos urbanos, que condicionan el 

poder de atracción de un área geográfica concreta como lugar de residencia y/o empleo, 

y que a su vez permitan valorar adecuadamente el nivel de desarrollo socioeconómico 

de cada una de ellas. 
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En el caso de las ciudades europeas miembros de la Red, una tipificación adecuada es la 

que se propone en el State of European Cities Report. En ésta, se consideran una serie 

de variables, como son tamaño (ciudades pequeñas, medias y grandes), estructura y 

funcionalidad de la ciudad (ciudades portuarias, ciudades industrializadas, ciudades 

universitarias, ciudades turísticas, centros administrativos), y resultados económicos. 

Mediante la identificación de los motores de la competitividad (la innovación, el 

espíritu empresarial, el talento y el grado de conectividad), y de los factores 

anteriormente señalados, en este informe se distinguen tres grandes categorías de 

ciudades: 

i) Centros internacionales. 

ii) Polos especializados.  

iii) Polos Regionales. 

Roma y Madrid, las dos ciudades europeas que pertenecen a la Red, se clasifican dentro 

del primer grupo, en concreto como ciudades establecidas. Se trata de ciudades, que 

están emplazadas en países considerados como economías con un Alto Grado de 

Desarrollo según el IDH elaborado por la ONU en el año 2010152. Ambas se caracterizan 

por ser ciudades de gran tamaño, con alta aglomeración de la población residente en el 

país y notable presencia de inmigración internacional, alto PIB per cápita, con una 

economía fuertemente diversificada, y una red de transportes muy desarrollada, que las 

dota de una alta accesibilidad. En ambos casos, además, la ciudad combina diferentes 

roles (sedes gubernamentales, centros financieros, educativos, de comercio y 

transportes, etc.), y es un importante foco generador de empleo y riqueza, que atrae a 

ciudadanos de otras regiones del país y de fuera. Los principales retos a los que se 

enfrentan estas ciudades están asociados a su rápido crecimiento económico y 

expansión, que ha fomentado el encarecimiento del precio del suelo y la 

suburbanización de la ciudad (haciendo identificables los desequilibrios sociales), el 

aumento del uso del automóvil y congestión de las carreteras y otros problemas 

derivados del transporte. 

En el caso de América Latina, al analizar las características del contexto urbano de las 

ciudades que integran la Red con el fin de contextualizarlo para el análisis 

socioeconómico que pretendemos hacer, hemos de tener en cuenta como se ha indicado 

con anterioridad, que el tipo y la profundidad de los desequilibrios presentes en ellas 
                                                      
152 España ocupa el puesto 20 e Italia el puesto 23 en el ranking mundial del IDH elaborado por la ONU. 
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son de una índole diferente a los que se identifican en Madrid y Roma, puesto que se 

encuentran en estadios de desarrollo humano diferentes. Además, es necesario señalar 

que al hablar del tamaño de las ciudades, las dimensiones de comparación es 

completamente distinta a la europea, (el tamaño medio de las ciudades es mucho 

menor en Europa que en América Latina), con lo que el grado en el que operan las 

deseconomías de aglomeración es en términos de métrica también distinto. 

Por un lado, podemos encontrar aglomeraciones metropolitanas compuestas por 

conjuntos de ciudades, que en muchos casos deberían adquirir la categoría de 

megalópolis, como es el caso de México DF o Buenos Aires, cuyo PIB es comparable al 

del conjunto de algunos países de Iberoamérica, que son clasificadas por la ONU como 

ciudades emplazadas en países de desarrollo humano alto153. Por otro lado, otras 

ciudades como Lima y Santiago, si bien comparten muchas de las características de 

estas megalópolis latinoamericanas anteriormente citadas, - emplazadas en países que 

son clasificados en el IDH elaborado por la ONU como países de desarrollo económico 

alto en 2010154, con fuerte peso en sus economías nacionales-, pertenecen a estados de 

menor dimensión económica, lo que limita sus posibilidades de crecimiento. 

Finalmente, están aquellas ciudades de menor envergadura, pertenecientes a países 

más pequeños, como Montevideo, Quito y Santo Domingo, con volúmenes de población 

y PIB notables en relación a sus respectivos valores nacionales, pero comparativamente 

mucho menores que los de las otras ciudades de la Red. Estas ciudades están 

emplazadas en países clasificados por el IDH como de desarrollo humano alto, o en el 

caso de Santo Domingo de desarrollo humano medio155. 

En definitiva, si bien la concentración en torno a un gran polo en cada país es un 

fenómeno muy extendido en Iberoamérica, en el que el conjunto del país se conforma 

como muy dependiente del núcleo de la capital (en términos económicos, políticos, 

demográficos, culturales, etc.). Este fenómeno denominado macrocefalia, tiene 

consecuencias e implicaciones diferenciadas por la propia heterogeneidad en el tamaño 

de cada país. Así, aunque casos como Uruguay o República Dominicana tienen una 

macrocefalia urbana en términos relativos de mayor consideración que la del resto de 

ciudades latinoamericanas, no son comparables a los efectos sobre la calidad de vida de 

                                                      
153 Argentina ocupa el puesto 46 y México el puesto 56 en el ranking mundial del IDH 2010 elaborado por la ONU. 

154 Perú ocupa el puesto 63 y Chile el puesto 45 en el ranking mundial del IDH 2010 elaborado por la ONU. 

155 Uruguay, se encuentra en el puesto 52 y Ecuador en el puesto 77 en el ranking mundial del IDH 2010 elaborado 
por la ONU. Por su parte, la República Dominicana se clasifica en el puesto 88 del mundo en cuanto a su IDH.  
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sus ciudadanos por la aglomeración respecto a las dimensiones de México o Buenos 

Aires. 

1.2. El desarrollo como fenómeno multidimensional: 

Con el fin de realizar el análisis comparativo de las características socioeconómicas de 

cada una de las ciudades consideradas, merece la pena detenerse en una pequeña 

descripción de la evolución del pensamiento teórico acerca del desarrollo. Resulta obvio 

decir que ésta será ligeramente reduccionista, teniendo en cuenta que se aborda con el 

único fin de comprender de forma superficial en qué dirección caminan los teóricos del 

desarrollo, de forma que ayude a reflexionar en la práctica acerca de la evidencia 

proporcionada por la realidad de cada una de las ciudades, sin ánimo de entrar en un 

análisis detallado de cada uno de los aspectos que caracterizan a las distintas teorías del 

desarrollo. 

El Nobel de Economía Amartya Sen (1998)156, reputado por sus contribuciones en el 

campo de teoría del desarrollo, propone una clasificación alternativa de las diferentes 

experiencias de desarrollo humano, frente a la tipificación tradicional, que encuadraba 

el trabajo teórico en dos grupos antitéticos, mercado (clásicos, neoclásicos y 

evolucionistas) y Estado (desarrollistas, estructuralistas, teorías de la modernización) 

en función de sus consideraciones acerca de los motores últimos en los que descansa el 

desarrollo económico. Sen, alternativamente identifica dos nociones de desarrollo, la 

primera basada en la idea de que el desarrollo como un proceso inherentemente cruel y 

una segunda noción de desarrollo, basada en la idea de que éste es un concepto que 

descansa en la cooperación y en las ganancias mutuas. 

Bajo el primer enfoque, conseguir el desarrollo económico implica transitar primero 

por toda una suerte de situaciones penosas, en las que será necesario realizar sacrificios 

para acumular capital y riqueza (p. ej. época de la industrialización en Europa durante 

el siglo XIX, experiencia basada en la acumulación de capital humano en los países 

soviéticos, etc.) para ello.  

El enfoque alternativo, por su parte, es más amplio y reconcilia la tarea de estimular la 

capacidad productiva y potencial de crecimiento de una economía con la consecución 

del bienestar de su ciudadanía. Se refiere a las experiencias de desarrollo, concebido 

como desarrollo humano, más allá del puramente económico, con aspectos como el 

                                                      
156 "El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI", Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, D.C., 1998. Reproducido en Cuadernos de Economía. 
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empoderamiento y la accesibilidad a servicios básicos como salud, educación o 

cobertura ante contingencias de ingresos). 

En ese sentido, se enmarca la concepción del desarrollo, que entronca fielmente con la 

motivación que inspiró a la ONU en 1990, cuando calcularon por primera vez el IDH, y 

que convierte al individuo, no ya al Estado o al Mercado, en el elemento central del 

desarrollo. 

Esta última concepción del desarrollo, es la que es la que se pretende que sigan las 

reflexiones que se puedan extraer del análisis comparativo de la experiencia de las 

ciudades que integran la Red, que abordaremos en los epígrafes siguientes de este 

capítulo. Parafraseando el texto que enmarcaba el primer informe de IDH elaborado 

por la ONU, consideramos que el desarrollo debe ser entendido como “... el proceso de 

expansión de las oportunidades del ser humano, entre las cuales las tres más esenciales 

son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y lograr un 

nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de 

los derechos humanos, el respeto a sí mismo…”. 

1.3. Los desequilibrios y los reequilibrios dentro de las 

metrópolis: 

Los desequilibrios se conciben como desigualdades y desajustes territoriales, además 

de las meras diferencias espaciales. Éstos se derivan de dinámicas muy diversas de 

factores físicos o naturales y otros de origen humano. Siguiendo la definición que 

manejan Moreno y Vinuesa (2009) los desequilibrios conciernen a un conjunto de 

principios o dimensiones en los que se puede focalizar el análisis de las desigualdades 

espaciales una vez considerada la literatura al respecto. Estos seis principios que 

recogen Moreno y Vinuesa se refieren a cohesión socio-territorial, eficiencia espacial y 

competitividad, calidad de vida y bienestar, sostenibilidad, equidad socio-espacial y 

justicia ambiental. Cuando las desigualdades suponen consecuencias indeseables que 

se pueden encuadrar en esas dimensiones, es necesario no sólo diagnosticarlas, a lo que 

pretende contribuir el presente estudio, sino también ayudar a prevenirlas o corregirlas 

mediante políticas y planes basadas en el diagnóstico.  

La división territorial de las ciudades resulta de un compendio de elementos del medio 

natural, de la infraestructura urbana, así como de aspectos socioeconómicos, políticos, 

normativos, etc. De modo que hay que tener presente que las disparidades entre 

distintas áreas urbanas pueden estar considerablemente determinadas por la división 
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territorial de la metrópolis que se elija en el análisis, por lo que conviene manejar 

unidades pequeñas que puedan minimizar ese riesgo. 

La importancia del análisis territorial de los desequilibrios y reequilibrios de las 

metrópolis, de nuevo siguiendo a Moreno y Vinuesa (2009) se puede considerar desde 

tres ángulos distintos: 

• Ayuda a todos los agentes sociales (planificadores sociales, grupos de interés, 

expertos, etc.) a recibir una descripción completa de los retos que afronta una 

ciudad, de forma que sirva de punto de referencia informativo para la 

descripción de problemas sociales. 

• Contribuye a la formulación y monitoreo de políticas y la puesta en marcha de 

intervenciones de carácter territorial, mediante la puesta a disposición pública 

de indicadores suficientes que permitan diseñar y evaluar la ejecución de 

políticas territoriales. 

• Permite colaborar en el estudio de la evolución de los problemas y 

desequilibrios sociales que otras entidades o informes recurrentes realizan 

sobre los retos de carácter social que experimentan las metrópolis. Esto se 

plasma no sólo en sustentar análisis de tendencia posteriores o continuar 

anteriores, sino también revisando desde perspectivas distintas facetas y datos 

eventualmente ya publicados. 
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2. Diagnóstico comparativo: 

A continuación se realiza un diagnóstico comparativo de cada ciudad participante 

teniendo en cuenta las categorías definidas por Moreno y Vinuesa (2009). 

Conviene recordar que el alcance de semejante análisis comparativo no queda exento 

de las dificultades inherentes a la propia heterogeneidad de las metrópolis. Como ya se 

ha comentado en varias ocasiones, son escasas las semejanzas que guardan entre sí las 

ciudades en cuantos aspectos o dimensiones se quieran considerar. El grado de 

desarrollo, el tamaño, el ámbito geográfico cubierto, las instituciones, el marco 

sociocultural, son varios del gran grupo de condicionantes que deben ser tenidos en 

cuenta antes de sacar cualquier conclusión de tipo comparativo. 

2.1. Cohesión socioterritorial: 

La cohesión es un concepto que se refiere a la creación de estructuras sociales en las 

que las unidades que las integran se atraen de forma positiva e intensa, 

retroalimentando sus vínculos que se plasman en objetivos sociales compartidos. 

Respecto a cohesión, cabe repasar los componentes que integran el concepto según 

Beauvais y Jenson (2002): 

• Los valores comunes y la cultura cívica; 

• el orden social y el control social; 

• la solidaridad y la reducción de las disparidades en la distribución de la riqueza; 

• las redes sociales y el “capital social”, 

• el sentido de pertenencia e identidad definida por el territorio, la cultura u otros 

factores. 

En definitiva, la cohesión se estructura en torno a un conjunto de valores, ideas y 

conductas sociales comúnmente aceptadas, en las que el territorio no es solamente el 

soporte físico de una sociedad, sino que refleja la actividad humana y repercute en ella. 

Así, son muchas las desigualdades que amenazan la cohesión como de renta, culturales 

y de valores, idiomáticas, etc. Pero dada la disponibilidad de datos y en aras de 

homogeneizar el análisis, nos centraremos en aspectos de renta y las disparidades 

culturales de la inmigración. 

2.1.1. Distribución de la renta: 
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En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el crecimiento económico de 

2000 a 2010, ha alcanzado un 50% en términos reales, incluso tras retroceder cerca de 

una cuarta parte entre 2000 y 2002 con la Crisis del Corralito. Ambas tendencias 

fueron más acentuadas que la media nacional del periodo que cayó y creció menos, 

siendo el PIB per cápita de la CABA 3 veces el nacional. Esta evolución general ha sido 

acompaña de una mejor distribución de la renta, al menos desde 2003. El índice de 

desigualdad de Gini, ha caído en más de un 20%, con igual tendencia que la 

conurbación del Gran Buenos Aires pero mayor intensidad. Sin embargo, aún es 

considerablemente alto, superior a 0,4. 

En Lima157, el crecimiento del PIB per cápita si bien también ha sido considerable, ha 

sido más modesto, de 2001 a 2007 creció el 28,7%, especialmente, teniendo en cuenta 

que se refiere a términos nominales. No obstante, su crecimiento ha sido superior al 

general peruano para el mismo periodo, que fue de un 23,6%, siendo el PIB per cápita 

limeño superior en más del 50% al peruano. Sin embargo, este crecimiento económico 

no se ha visto reflejado en una mejora en la distribución de la renta, de forma que el 

coeficiente de Gini de la Provincia de Lima se ha mantenido prácticamente igual en el 

último lustro cercano al 0,44, mientras que en Perú, la desigualdad en término 

generales se ha reducido en el mismo periodo, aunque muy ligeramente, pasando del 

0,49 al 0,47. Estos índices de desigualdad son considerablemente altos, pero teniendo 

en cuenta sólo la Provincia de Lima, vemos que la desigualdad intradistrital es menor, 

del 0,30 e inferior, la que también debe ser tenida en cuenta dada la extensión 

geográfica de la Provincia de Lima. 

Para la Ciudad de Madrid, el crecimiento del PIB per cápita ha sido acelerado hasta la 

irrupción de la crisis en 2008 (aumentando más de un 50%) y abrió una brecha 

considerable positiva respecto a los niveles de PIB per cápita medios, tanto de la 

Comunidad de Madrid, como de España y la Zona Euro. Tanto es así que en 2007 el 

PIB per cápita de la Ciudad casi duplicaba la media nacional. Sin embargo, el éxito en el 

crecimiento no se ha visto traducido en una reducción notable de la desigualdad. La 

desigualdad en el ámbito nacional español, experimentó una considerable caída a 

finales del siglo XX y principios del XXI, sin embargo, desde entonces ha repuntado 

hasta el 0,32 en 2009. Son niveles moderados y más bajos que los de Iberoamérica, 

pero altos para el contexto europeo que son cercanos o inferiores al 0,3. Madrid es aun 

más desigual que la media nacional, en términos de salarios y de ingreso medio per 

cápita del hogar. De modo, que aunque en gasto per cápita la desigualdad en Madrid es 

                                                      
157 Datos del Departamento de Lima, por carecer de datos de ámbito provincial. 
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ligeramente inferior a la nacional (lo que refleja la incidencia de ingresos no salariales, 

en particular rentas de capital y transferencias) la distribución de la renta es aún un 

reto importante. 

En México D.F., también se advierte la marcada diferencia en términos de renta per 

cápita respecto al resto del país, con un PIB per cápita que supone cerca del doble que 

la media nacional. No obstante, las cifras relativamente altas de PIB per cápita 

muestran una distribución muy desigual dentro del Distrito Federal y aunque se ha 

reducido notablemente en todas las delegaciones del DF en el primer lustro del siglo 

XXI, la desigualdad es aún muy alta, con 15 de 16 delegaciones con índices superiores a 

0,4, muchos de ellos cercanos al 0,5. Teniendo en cuenta esa alta desigualdad 

intradelegacional, es previsible que sea al menos tan fuerte en el conjunto del DF. De 

modo que aunque la tendencia sea positiva, México muestra una de las cifras más altas 

de desigualdad consideradas. 

El caso motevideano, como el resto de los ya analizados, muestra como su renta per 

cápita es considerablemente superior al resto del país, superando en un 50% el ingreso 

medio en la capital frente al que tienen habitantes de ciudades de más de 5.000 

habitantes y es más del doble del que tienen los habitantes de localidades de inferior 

tamaño. En cuanto a la distribución de la renta, muestra una tendencia contraria a las 

analizadas hasta ahora. En la última década no sólo no se ha reducido la desigualdad, 

sino que ha crecido ligeramente quedándose en 0,43 en 2009, llegando a alcanzar un 

pico de más de 0,44 el índice en la década. Asimismo, al igual que para el caso de 

Madrid, el Departamento de Montevideo, tiene una desigualdad mayor a la que se da 

en el resto del país, que en 2009 no alcanzaba un el 0,41. En definitiva, Montevideo 

cuenta con una alta desigualdad, no especialmente si se considera con otros países 

iberoamericanos, pero sí preocupa teniendo en cuenta la tendencia negativa, aunque 

pueda haberse revertido ya como apuntan los datos. 

En Quito, el PIB per cápita real aumentó considerablemente entre 2005 y 2008, más 

de un 12%, pero cayó abruptamente más de un 5% en el año 2009 fruto de la crisis. Al 

igual que el resto de ciudades analizadas, su PIB per cápita supera ampliamente a la 

media nacional (en más de un 58%). Sin embargo en términos de igualdad de 

distribución de la renta, presenta mucha mayor igualdad que la media nacional. 

Mientras que en Ecuador la desigualdad alcanza niveles muy altos (un Gini de hasta 

0,52), por encima de la mayoría de países iberoamericanos, la Ciudad de Quito cuenta 

con un índice moderado de 0,33, que incluso es relativamente bajo si se compara con el 

resto de ciudades participantes. 
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En el caso de la provincia de Roma, la renta per cápita es superior a la de la región del 

Lazio y también a la de la media nacional. Italia es uno de los países de Europa en los 

que la desigualdad de la renta per cápita tiene mayor importancia, hecho que se ve 

reflejado también en el caso de la provincia de Roma. La carencia de estadísticas 

oficiales cercanas en el tiempo limita de forma considerable el análisis de la evolución 

tendencial de la desigual en la provincia de Roma. En el año 2001 los niveles de 

desigualdad en la provincia de Roma coincidían con los niveles medios para la región 

del Lazio, 0.13 puntos porcentuales por encima de la media del país, según el ISTAT. 

En el año 2004, la información procedente de EU-SILC revelaba que la región del 

Lazio, con un índice de Gini de 0,32, en la que se asienta la provincia de Roma 

continuaba teniendo mayores niveles de desigualdad por encima de los del resto de las 

regiones del centro y Norte de Italia y más próximos a los de algunas regiones del Sur y 

las Islas.  

Para el caso de la Comuna de Santiago, al igual que en el resto, los ingresos per cápita 

son considerablemente superiores tanto a la Región Metropolitana (un 70% superior) 

como al nivel nacional (casi dos veces y media superior). Sin embargo, en lo que se 

refiere a la distribución de esos ingresos, reflejan una desigualdad muy acusada (Gini 

de 0,56 en 2009), que muestra una tendencia preocupantemente creciente (0,48 en 

2000). Esta tendencia es relevante, máxime si se analiza la tendencia relativamente 

estable de la Región Metropolitana y el descenso del Gini nacional para ese periodo. 

Sólo cabría matizar que la desigualdad en la Comuna, no muestra todavía cifras muy 

distintas de los niveles regional (0,57) y nacional (0,55). 

En Santo Domingo, no se cuentan con datos de PIB per cápita desagregados para el 

Distrito Nacional, sin embargo, dada la mayor actividad económica que registran tanto 

el DN como el resto del Gran Santo Domingo, es presumible que cuente con un nivel de 

renta per cápita mayor que la media nacional. Asimismo, es probable que haya 

aumentado considerablemente en los últimos años, si ha seguido la tendencia nacional, 

que ha aumentado su renta per cápita en más de un 67% en la última década. En cuanto 

a la distribución de la renta, si bien no se cuenta con índices de Gini, se cuenta con 

datos de la distribución por grupos socioeconómicos. De modo que cabe afirmar que la 

desigualdad es moderada (un 16% de los hogares son de estrato social bajo o muy bajo, 

frente al 34% que los son de tipo medio-alto), pero en todo caso, al igual que en Quito, 

muy inferior a la media nacional (un 40% es de tipo bajo o muy bajo, frente a sólo un 

13% de hogares de tipo medio-alto). 

2.1.2. Fenómenos migratorios: 
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Se observa que los fenómenos migratorios muestran características únicas en cada 

ciudad analizada, que en buena medida están influidas por el estadio de su desarrollo, 

el tamaño del país y su ubicación geográfica. Así, en lo que se refiere al desarrollo, se 

observa que es habitual un fortísimo movimiento migratorio interno hacia las capitales 

en las primeras etapas del desarrollo que se va desacelerando a medida que se 

consolida. En cuanto al tamaño del país, se vislumbra que cuanto mayor es la población 

del país, más aglomeración y fuerza de la inmigración interna hacia la capital. Así, los 

ejemplos de macrocefalia en México y Argentina son un compendio de centralismo 

político (a pesar del carácter federal) y del tamaño de la población nacional. Asimismo, 

vemos cómo también la insularidad compartida de Haití y República Dominicana, 

genera un flujo de inmigración hacia un país emisor, que previsiblemente no sería un 

destino prioritario para los haitianos si fueran más accesibles otros, como EE.UU. 

Por último, no hay que olvidar la infinidad de elementos que confluyen a la hora de 

determinar los movimientos migratorios, como las políticas migratorias, efecto familia-

amigos, afinidad sociocultural. Así, por ejemplo, cabría citar la importancia de la 

colonia ecuatoriana o peruana en Madrid, a pesar de estar más cerca destinos como 

EE.UU. Dadas las características excepcionales de los fenómenos migratorios y su 

impacto en las sociedades de origen y destino, conviene hacer un análisis único y 

singularizado con los principales elementos que lo caracterizan: 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido un núcleo de atracción demográfico 

tradicional de primer orden en el continente desde el origen de la ciudad, tanto para 

extranjeros como para nativos de otros territorios argentinos. En la última década, del 

crecimiento de la población de la capital, más de tres cuartas partes ha sido originado 

por el saldo migratorio positivo. Aunque en 2008 ha caído ligeramente el crecimiento 

migratorio (del 9,3‰ al 7,5‰) sigue suponiendo el principal aporte al crecimiento de 

la población. 

En cuanto a las características sociales de la población inmigrante, apenas muestran 

diferencias significativas respecto a los originarios de la CABA, al menos en lo que se 

refiere a nivel educativo, laboral o de ingresos. Sin embargo, la inmigración 

internacional, especialmente de países limítrofes como Bolivia y Paraguay. Muestran 

rasgos socioeconómicos distintos, con nivel de educación e inserción laboral inferiores 

a los originarios de la CABA. Un aspecto importante de cara a la cohesión social, es su 

distribución espacial. Si bien la segregación espacial de la inmigración no es aún una 

realidad en la CABA, su concentración, especialmente la de países limítrofes en las 
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zonas sur (y en menor medida este) aglutinando un 15% de los residentes supone un 

reto a medio plazo para su integración y la cohesión social.  

Menos problemática en términos de cohesión social aparece la emigración 

internacional desde la Ciudad. Ésta fue especialmente importante a principios de la 

década con la crisis económica, pero con la fuerte recuperación de los últimos años y la 

irrupción de la crisis en países de destino, cuando no ha incentivado el regreso, al 

menos ha minimizado la salida. 

En lo que se refiere a la Provincia de Lima, la Ciudad es el principal núcleo receptor de 

inmigrantes del país, pero con irrelevante peso de inmigración internacional. La escala 

de la migración interna peruana hacia Lima tomo relevancia en los 80 con las 

privaciones y la violencia terrorista del mundo rural.  

Cerca del 8% de la población limeña en 2007, unos 600.000 habitantes emigraron de 

otras zonas del Perú hacia la capital entre 2002 y 2007. Son datos muy significativos, 

especialmente si se tiene en cuenta que durante el lustro anterior incluso se recibió una 

cifra ligeramente mayor. Son originarios especialmente de departamentos limítrofes 

(en su mayoría de Junín) y del resto de provincias del Departamento de Lima, aunque 

es considerable el flujo desde la práctica totalidad de departamentos peruanos. El 

principal reto asociado a esta fuerte recepción demográfica es su asentamiento precario 

en barrios carenciados periféricos y el perfil socioeducativo de los inmigrantes. 

Otro fenómeno de especial relevancia en Lima, aunque en menor medida que en el 

Perú de forma genérica, es la emigración exterior. Las dificultades económicas, 

especialmente desde finales de los ochenta y la inestabilidad política de los noventa, 

propició una fuerte movilidad al exterior de jóvenes cohortes demográficas, 

especialmente a Estados Unidos y Europa. A pesar de no disponer de datos disgregados 

fiables, para considerar su magnitud cabe decir que un 15% de los hogares contar con 

miembros en el extranjero. 

En Madrid, aunque ha atraído grandes cantidades de población de otras zonas de 

España históricamente, con especial fuerza desde los años cincuenta del siglo XX, la 

inmigración internacional es un fenómeno muy reciente y que en la actualidad tiene un 

fuerte volumen. Tanto es así, que la Ciudad ha vivido un boom demográfico en la 

última década, a pesar del crecimiento vegetativo negativo o nulo de la población 

nativa. Los extranjeros residentes en Madrid suponen el 17% de la población, cifra que 
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aumenta considerablemente si se le añaden los nacionalizados (21%) e inmigrantes de 

segunda generación. 

El principal desafío que afronta el Municipio, ha sido lo abrupto de este proceso 

migratorio, pues el número de inmigrantes se ha multiplicado por más de 5 en la última 

década. Si bien no parece haber surgido ningún problema estructural de convivencia 

entre inmigrantes y nativos y apenas hay segregación espacial de inmigrantes, el 

principal problema con el que se enfrenta la cohesión social, es la percepción de la 

inmigración y el retorno con la crisis económica severa desde 2008. 

Aunque cerca de un tercio de los que residen en el Municipio han nacido en otra parte 

de España, el perfil sociológico es similar al de los nativos. Sin embargo, entre los 

inmigrantes internacionales, que en su mayoría proceden de Iberoamérica y Caribe 

(52%), concentrados en pocas nacionalidades (especialmente ecuatorianos y rumanos) 

se describen rasgos diferenciados. Tienen perfiles demográficos más jóvenes y con 

mayor descendencia, menor nivel educativo, más desempleo y precariedad laboral; con 

lo que las políticas educativas y de empleo son clave para la cohesión social. 

Las características de la megalópolis de México, que sobrepasa con creces los límites 

del Distrito Federal, hacen que su definición como polo de atracción migratoria del 

resto del país no quede bien reflejada en las estadísticas del DF. Tanto es así, que los 

datos quinquenales desde 1995 muestran un saldo migratorio interestatal negativo, lo 

que corresponde más con una realidad de desplazamiento hacia la periferia que 

verdadera emigración (o cese inmigratorio). 

Si se analiza la conurbación mexicana, se observa que desde los ochenta, especialmente 

tras el terremoto, se estabilizó la tasa neta de inmigración en torno a cero (expulsando y 

recibiendo población en cuantías similares), finalizando una tendencia muy fuerte de 

atracción demográfica tradicional, especialmente desde los cuarenta del siglo XX. Esa 

inversión de tendencia en la dinámica migratoria, ha tenido también su reflejo en las 

características demográficas del DF, por lo general más envejecida que los municipios 

del Conurbano en el estado de México y en el de Hidalgo. 

En cuanto a la emigración internacional, si bien el D.F. no era un centro importante de 

emigración exterior, en los últimos tiempos ha ganado relevancia. La migración hacia 

EE.UU. ha dejado de ser un asunto regional de los estados norteños, a ser de carácter 

nacional y con un perfil más formado y urbano del emigrante. Tanto es así, que el 

sector terciario y no el primario es ahora el de más peso de los migrantes. Asimismo, la 
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nueva emigración es de carácter más permanente que la tradicional. Las nuevas 

políticas migratorias de EE.UU. y el asentamiento de migrantes centroamericanos en 

tránsito, son dos nuevos factores que condicionan el impacto social de la migración.158 

La fuerte dependencia de económica y sociopolítica de Uruguay respecto a 

Montevideo ha definido un patrón histórico de fuerte emigración nacional del interior 

uruguayo a la capital, incluso antes de la independencia. Con la industrialización y la 

reconversión de una economía agroexportadora en la primera mitad del siglo XX se 

acentúo el flujo migratorio interno consolidando la metropolización de la Ciudad desde 

entonces. En los noventa se difuminó la tendencia, no por cambio estructural entre la 

relación capitalina con el resto del país, sino por el propio crecimiento urbano, que 

desembocó en un nuevo flujo migratorio interdepartamental de Montevideo a otros 

limítrofes, desplazando especialmente a la población más vulnerable desde el centro y a 

nuevos suburbios acomodados para clases medias. 

Estos nuevos movimientos afectan sobre todo al flujo entre los departamentos de 

Montevideo y Canelones y muestran perfiles sociológicos diferenciados. Mientras los 

inmigrantes en Montevideo son abrumadoramente adultos jóvenes (20-29 años), la 

emigración capitalina a departamentos limítrofes abarca equitativamente los grupos 

comprendidos entre los 10 y los 50 años. 

En cuanto a los flujos internacionales de población, tanto Montevideo como Uruguay 

en su conjunto han sido núcleos receptores tradicionales de inmigrantes 

internacionales, especialmente españoles e italianos que conforman el grueso social 

actual. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX se invirtió pasando a ser un 

país de emigración neta, estimándose en 2009 que un 18% de nativos uruguayos vive 

en el exterior. Aunque se carece de datos departamentales, se sabe que un 67% de los 

hogares con algún miembro en el exterior es del Departamento, aumentando hasta el 

72% si se considera el Área Metropolitana. Los destinos principales actuales son 

EE.UU. y España (cerca de un 70%) desde la crisis de 2001, cambiando el patrón 

tradicional hacia países de la región, especialmente Argentina. 

Si se analiza el caso de Quito en comparación con el resto de ciudades de la Red, se 

observa, que si bien la inmigración es un fenómeno importante, lo es 

comparativamente menor al de otras. Del más de millón y medio personas que habitan 

el Distrito, cerca de una cuarta parte no siempre vivió en Quito. De entre ellos, la 
                                                      
158 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Antecedentes", en Migración, Frontera y Población 

[Actualización: 16 de febrero de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/ 
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inmigración recibida es fundamentalmente de otros lugares del país, lo que supone casi 

el 90% de los no nacidos en Quito. 

En cuanto a datos sobre inmigración a la Ciudad, los más detallados son los referidos a 

asuntos laborales. Entre esas cifras, cabe destacar que la mayoría de los inmigrantes en 

Quito se emplean en el sector servicios, especialmente en actividades inmobiliarias, 

hoteles y restaurantes y comercio. De forma que parece apuntar un rasgo común a otras 

ciudades participantes, en donde la inmigración tiene un perfil educativo inferior a los 

nativos. Otro rasgo importante asociado con la inmigración del resto del país es la 

informalidad. Dada la escasa capacidad de absorción que muestra el mercado laboral 

del Distrito, muchos inmigrantes no son contabilizados en las estadísticas laborales, 

pues trabajan en sectores informales, lo que se refleja en que las estadísticas laborales 

muestren mucho menor inmigración que las demográficas. 

Asociada a esta escasez de dinamismo económico y la relevancia de la informalidad, la 

emigración internacional de la Ciudad es un fenómeno de gran calado. Casi el 20% de 

los hogares de Quito, tienen al menos 1,5 emigrantes en el exterior, representando la 

cifra más alta de las grandes ciudades ecuatorianas (frente a Guayaquil o Cuenca). El 

destino principal de la emigración es España y menos de la mitad hacia EE.UU. (a 

diferencia de Cuenca donde el flujo a España es marginal)159. En cuanto al perfil 

socioeconómico del emigrante, parece ser de menor estatus el capitalino, con menor 

importe de remesas promedio que el que se da en Guayaquil o Cuenca. De modo que la 

emigración internacional del Distrito podría responder más a una situación de urgencia 

socioeconómica que a fuga de cerebros. 

En Roma, los últimos datos muestran un flujo anual de recepción neta de cerca de 45 

mil personas en la Provincia, de los que casi 20 mil fueron a parar al Comune de Roma. 

El principal origen de estos inmigrantes es de origen nacional de otros municipios 

italianos, aunque la inmigración internacional es un fenómeno con gran y creciente 

peso, aunque se ha ralentizado por los efectos de la crisis económica y la política 

migratoria nacional. En cualquier caso, la provincia de Roma se ha convertido en uno 

de los principales destinos de inmigración internacional en Italia (en la última década 

ha absorbido entre el 8,5-9,5% de la inmigración total que ha recibido el país). 

Al igual que para el caso de Madrid, Roma ha experimentado un flujo inmigratorio 

extranjero muy fuerte en la última década. Desde el censo de 2001 hasta la actualidad 
                                                      
159Martínez, L. (2003). La emigración internacional en Quito, Guayaquil y Cuenca. Documento de 
FLACSO, noviembre, 2003. 
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el número de extranjeros residentes en la Provincia se ha multiplicado por más de 

cuatro, siendo actualmente más de 400 mil que suponen cerca del 10% de la población. 

La configuración de Roma como destino preferente para inmigrantes internacionales 

italianos, se refleja en que en la última década, ha absorbido un 8,5-9,5% de la 

inmigración total en el país. Es junto con Brescia, Milán y Turín, la provincia con mayor 

número absoluto de inmigrantes extranjeros. 

A diferencia de la inmigración en Madrid, tiene menos peso la inmigración de 

Iberoamérica y Caribe y la principal área de origen de los inmigrantes es de otros países 

europeos. Entre las comunidades con mayor peso, destaca la rumana que supone un 

tercio del total de inmigrantes en la actualidad, creciendo notablemente desde el 12% 

que suponía en 2002. Otra nacionalidad de gran peso es la filipina, que si bien ha 

disminuido su peso sobre el total en los últimos años, sigue suponiendo más del 7%. 

Los fenómenos migratorios de la Comuna de Santiago muestran características muy 

singulares que lo diferencian del resto de miembros de la Red. Dada su limitada 

extensión geográfica, muestra cifras muy diferenciadas del resto de comunas de la 

Región y del resto del país. 

En cuanto a los movimientos poblacionales internos, la Comuna ha incrementado por 

migración intercomunal neta en más de un 6% su población entre 1997 y 2002. Aparte 

de los que se mudan desde otras municipalidades de la Región Metropolitana, el 

principal origen de los inmigrantes nacionales es la Región de Bío Bío y la Región de 

Valparaíso. Si se analizan las características socioeconómicas de los inmigrantes 

nacionales no se aprecian diferencias significativas con los nativos de la Comuna. 

Aunque la inmigración internacional es un fenómeno minoritario en Chile, donde la 

población extranjera es cercana al 1%, en la Comuna de Santiago sí adquiere cierta 

relevancia, con un 6% de residentes nacidos en otro país según el censo de 2002, cifra 

que se duplica si se estima a través de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional (CASEN) de 2009. A diferencia de la inmigración Europa, el origen está muy 

concentrado en pocas nacionalidades. El CASEN estima que más de la mitad de los 

inmigrantes son de origen peruano, a gran distancia de la segunda colonia, la 

colombiana que es del 12% de la población extranjera. En cuanto al perfil del 

inmigrante, la Comuna tiene un porcentaje intermedio de pobres (8% de inmigrantes) y 

de desempleo (10%). Sin embargo, muestra alto grado de desigualdad de renta, al haber 

un alto porcentaje de inmigrantes en el primer quintil de ingreso. 
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En Santo Domingo, al igual que en el resto de capitales que analizamos, se produce 

una fuerte atracción de nacidos en otras partes del país por el mayor dinamismo de la 

economía de la capital. Según el censo de 2002, cerca de un tercio de los residentes en 

el Distrito Nacional son nacidos en otras provincias. El perfil de la inmigración interna 

nacional no parece mostrar diferencias significativas con los nacidos en el D.N., salvo 

que parece haber mayor peso de mujeres entre los no nacidos en el D.N. 

En cuanto a la recepción de inmigrantes extranjeros, hasta muy recientemente era un 

fenómeno muy minoritario, mostrando tanto el censo como las encuestas un peso de 

inmigrantes 2% de la población de Santo Domingo, similar a la media nacional. Los 

rasgos sociológicos de los inmigrantes del Gran Santo Domingo, muestran un nivel 

formativo superior al de los inmigrantes en el conjunto del país y un perfil más joven. 

En cualquier caso, muestra un nivel formativo muy bajo en el que el 60% de los 

inmigrantes no tiene completos los estudios primarios. La inmigración extranjera está 

sumamente concentrada en cuanto al país de origen, siendo Haití el origen de más de 

dos tercios de la inmigración en el país y del 67% en el Gran Santo Domingo. Aun sin 

datos oficiales, el terremoto de enero de 2010 de Haití ha provocado un aumento 

considerable en la emigración a la República Dominicana que pone a prueba la 

capacidad de integración y mantenimiento de la cohesión social. 

En cuanto a la emigración internacional, el país es un foco tradicional de emigración, 

especialmente a EE.UU. (el 71%) y a gran distancia España (12%). Se estima que uno de 

cada diez hogares dominicanos tiene algún miembro residiendo en el extranjero, algo 

menos (9%) para el caso del Gran Santo Domingo. La mayoría de los emigrantes son 

adultos en edad activa sin estudios superiores que trabajan y remiten importantes 

remesas que son un aporte crucial en sus hogares de origen.  

2.1.3. Igualdad de género: 

En Buenos Aires, la situación de la mujer es aún discriminatoria, especialmente en el 

campo laboral como se detalla más abajo. En el caso de la educación, la situación es 

práctica igualdad aparente. 

A nivel nacional, hay un porcentaje ligeramente superior de mujeres que no han 

completado la educación primaria, pero hay un porcentaje también mayor de mujeres 

que tienen estudios universitarios completos. Es decir, que tienen una distribución con 

mayor dispersión que los hombres, más concentrados en torno a la educación 

secundaria. La diferencia del porcentaje de las mujeres que finalizan estudios 

universitarios respecto a los hombres, es tres veces la diferencia negativa de mujeres 
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frente a hombres que no tienen estudios primarios completos.160 En perspectiva local, 

la CABA muestra un perfil en que la brecha en educación se está reduciendo. Así, 

mientras el analfabetismo para adultos jóvenes y niños es igual o menor en el caso 

femenino; entre los grupos de mayor edad, la brecha es importante. Tanto es así que en 

el grupo de edad de 65 años y más, el porcentaje de mujeres analfabetas dobla el 

masculino (1% frente a 0,5%)161 

En cuanto al empleo, la situación no es tan favorable como puedan apuntar los datos de 

la educación o los demográficos que dan una esperanza de vida de casi ocho años más a 

las mujeres. La tasa de ocupación femenina es de cerca de 14 puntos porcentuales 

menor a la masculina y sigue considerablemente baja (por debajo del 50%). De igual 

forma, el desempleo femenino es un 20% superior al masculino, junto con unos salarios 

medios sensiblemente inferiores a los de los varones (de hasta un 35% de diferencia en 

el caso de empleados informales como trabajadores por cuenta propia). Además, la 

ocupación informal tiene un sesgo claramente femenino que hace que éstas por lo 

general tengan un empleo de peor calidad. 

En otros aspectos sociales, cabe destacar que la situación de la mujer en la política local 

aun dista de ser igualitaria. Sólo poco más de un tercio de los miembros de la 

Legislatura de la CABA son mujeres y tan sólo un 18% de miembros del Poder Ejecutivo 

eran mujeres en el año 2008. También es reseñable, que el número de mujeres cabeza 

de familia es casi igualitario en las comunas 3, 2 y 1; tanto en ellas como muy 

especialmente en el resto (donde los hombres superan el 60% de hogares), los hogares 

siguen mayoritariamente con cabeza de familia masculina. 

En Lima, la situación de la mujer no es aun de plena igualdad y muestra avances 

heterogéneos. En lo que se refiere a empleo, aunque las cifras muestran un aumento 

continuado de la tasa de actividad femenina162, pero aun se mantiene muy lejos de los 

niveles masculinos. La tasa en 2008 de las mujeres limeñas era de 56,4% frente al 77% 

de los hombres. Esta situación aunque desfavorable, parece mostrar una tendencia 

recesiva; no así los datos referentes a desempleo, en los que la desigualdad no sólo es 

                                                      
160 INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. 
(http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/5/sesd_05b06.xls) 

161 Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas 
Sectoriales en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
(http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/5/sesd_05b06.xls) 

162162 Según diversas fuentes de un 35,6% en 1993 a 56,4% en 2008. 
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notable, sino que aumenta. El paro femenino actual en Lima (supone cerca del 11%) se 

ha mantenido estable en los últimos años y siempre superior al masculino que ha 

descendido ostensiblemente. Si en 2002 el paro femenino era un 30% superior al de los 

hombres, en 2008 supera a este en cerca de un 65%. Por último, otro dato preocupante 

en cuanto a la desventaja laboral femenina es el subempleo en términos de ingresos, 

mientras en los hombres esto afecta al 29% de los considerados ocupados, en las 

mujeres alcanza el 40%. Lo que apunta también una discriminación real en términos 

retributivos. 

Sin embargo, de manera similar a lo que ocurre en otras ciudades, la situación de 

desventaja en el campo de la educación, se ha reducido drásticamente. Así, del total de 

habitantes limeños con educación superior, el 50,7% son mujeres. Asimismo, si se 

analizan los datos de formación secundaria en Lima, parece refrendarse la perspectiva 

de igualdad de género en la educación. Así, de la población con educación secundaria 

en la ciudad, cerca del 49% es mujer. Sin embargo muestra del rezago de la mujer en la 

educación es reseñable que el porcentaje de limeñas con educación superior es dos 

puntos menor al de los hombres (30% frente a 32%) o que el porcentaje de analfabetas 

triplica el porcentaje de analfabetos en la Ciudad (2,9% frente al 0,7%). Por lo que la 

igualdad aun dista de ser plena también en educación 

En cuanto a la igualdad de género, Madrid parece haber dado grandes avances hacia la 

igualdad en todos los campos, aunque aún no se puede hablar de plena igualdad. 

Especialmente significativos han sido los avances en materia laboral, tanto es así, que 

en 2010, la tasa de actividad femenina supera el 75%, lo que supone un record y deja a 

sólo 9 puntos porcentuales la masculina. Es especialmente significativo si se tiene en 

cuenta que muestra una tendencia favorable y que el diferencial tanto en la región 

como en el resto de España es mucho mayor (hasta 16 puntos) y con cifras de actividad 

femenina muy inferiores. De igual forma, si se analizan los datos de desempleo, en los 

últimos años el diferencial de paro entre sexos no sólo se ha reducido drásticamente 

sino que se ha invertido, siendo en la actualidad casi dos puntos inferior el paro 

femenino al masculino (15% frente a 17%). Sin embargo, estos indicadores 

considerablemente positivos, deben considerarse con cautela, puesto que pueden estar 

influenciados en algún grado por la irrupción de la crisis económica, su incidencia 

sectorial y las implicaciones sobre las economías domésticas. 

En el campo educativo, al igual que en la mayoría de ciudades la situación es de 

práctica igualdad. Las mujeres suponen más de la mitad de los universitarios 

matriculados en la Comunidad de Madrid (52,8% en 2009) y experimentan mayor éxito 
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académico al contabilizar cerca del 60% de alumnos que finalizaron estudios 

universitarios. El único matiz que cabe hacer a este respecto en educación, es que la 

situación en las universidades privadas muestra un patrón diferenciado., lo que no 

necesariamente puede leerse como una desventaja femenina. En universidades 

privadas, el porcentaje de alumnas ronda el 49% y supone el 50,6% de los egresados. 

No obstante, a pesar de la buena situación educativa y la positiva evolución laboral, en 

otros aspectos sociales y de calidad de vida, todavía existe cierto retraso. Así se muestra 

en datos como que los hombres de la Ciudad afirman dedicar de media menos de la 

mitad del tiempo que dedican las mujeres a tareas domésticas, o que las muertes por 

violencia de género muestran prácticamente las mismas cifras que hace diez años. 

En México D.F. la mujer se encuentra en una situación similar al resto de ciudades 

latinoamericanas, mostrando una significativa igualdad en términos de inserción 

educativa, pero mostrando carencias relevantes en el plano laboral. Así se refleja en el 

hecho de que las tasas de actividad femeninas no alcanzan el 50% (47,8% en 2010), 

frente a tasas masculinas cercanas al 75% que son un 55% superiores (más de 27 

puntos). Asimismo, hay que tener en cuenta que incluso esta tasa ha descendido más de 

un punto en el último cuatrienio, pero también lo ha descendido la masculina. Sin 

embargo, si se analizan los datos de paro, sucede algo similar a la situación de Madrid, 

no sólo se ha reducido el diferencial de paro entre sexos sino que se ha invertido. Así, 

mientras que en 2006 el paro femenino superaba en 0,7 puntos al masculino (5,9% 

frente a 5,2%), en 2010 el masculino era un punto y medio superior. De nuevo el 

crecimiento del desempleo masculino por las características de crisis debe tenerse en 

cuenta ante eventuales conclusiones. 

En el plano educativo, al igual que el resto de ciudades analizadas, la situación de la 

mujer es más igualitaria. Es relevante destacar que tan sólo el 27% de los hombres del 

D.F. tienen algún grado de educación superior frente al 30,6% de las mujeres; 

igualmente relevante es el diferencial positivo de las mujeres que contabilizan un total 

de posgrados un 6% mayor al de los hombres y hasta un 20% si se considera toda 

instrucción superior. Incluso en los niveles educativos más elementales se evidencia 

igualdad, con niveles de cobertura de educación básica muy similares entre ambos 

sexos. 

En Montevideo, la situación de la mujer ha mejorado ostensiblemente en los últimos 

años pero no se ha eliminado plenamente la desigualdad. Como en el resto de ciudades 

iberoamericanas, la situación educativa es mejor que la inserción laboral. El nivel 
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formativo de las mujeres es mayor en promedio al de los hombres, al menos a nivel 

nacional con mayor porcentaje de ellas con 13 años o más163 y cuentan con menor 

incidencia del analfabetismo que el que muestran los hombres. 

Sin embargo, en el campo laboral la situación no es tan favorable. Hay un diferencial de 

tasas de actividad entre hombres y mujeres de cerca de 15 puntos porcentuales (un 27% 

más actividad masculina). Si bien la diferencia aún es relativamente importante, ha 

disminuido drásticamente en las dos últimas décadas, muy especialmente desde 2005 

tras unos años de estancamiento. Pero si se analizan las tasas de desempleo femenino la 

conclusión sobre su evolución no es tan positiva. Aunque en el Departamento se 

advierte un diferencial de paro por género algo menor (casi el doble el femenino que el 

masculino a nivel nacional en 2010), en Montevideo las diferencias persisten (un 60% 

superiores en 2010) y la brecha no disminuye considerablemente y permanecen 

estables tanto en etapas expansivas como recesivas164. 

La discriminación de género en Quito, muestra también incidencia especial en el 

mercado laboral, a pesar del avance notable hacia la igualdad en términos educativos. 

Si bien el porcentaje de quiteñas con educación superior es similar al de hombres, 

afloran diferencias aún importantes de género si se consideran los estudios de posgrado 

(casi el doble de proporción de hombres con ellos que de mujeres) y en cuanto a 

alfabetización y educación básica (el porcentaje de mujeres sin educación completa 

alguna es tres veces superior al equivalente masculino). 

En el mercado laboral, las diferencias existentes son aún más visibles en lo que se 

refiere a incorporación al empleo. La tasa de actividad es muy baja (sólo 37,3% de la 

población femenina), aunque hay que tener en cuenta que se contabiliza como 

potencialmente activa a la población mayor de 10 años, lo que sesga a la baja la 

participación respecto a ciudades donde se fije un límite de edad superior. La tasa de 

actividad masculina ronda el 75%, lo que supone cerca del doble de la femenina. En 

cuanto al desempleo, la situación es inversa, así en septiembre de 2010 el desempleo 

femenino era un 25% inferior al masculino (4,9% frente a 6,4%), lo que puede ser fruto 

                                                      
163 Datos del INE para 2006 y 2009 

http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/soc_ensenanza/Prom_A%C3%B1os_Estudio_Tot%20Pais.
xls 

164 Más información sobre tasas de actividad por sexos y desempleo por sexos, consúltese la investigación 
marco correspondiente a Montevideo. 
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de la propia disparidad en la participación, que sesgue la población activa femenina a 

mayores niveles formativos que incidan en su mayor empleabilidad. 

Actualmente, a pesar de los avances legislativos orientados a eliminar las diferencias de 

género y a fomentar la igualdad de oportunidades, existe una marcada discriminación 

en Italia en lo que se refiere a la división de los roles familiares, que se refleja en una 

menor participación de la mujer en el mercado de trabajo. En el año 2005, ningún país 

de la UE presentaba niveles de participación femeninos inferiores al italiano. En 

términos de tasas de participación, la provincia de Roma tiene unas tasas de 

participación femenina (58,6%) superiores a la media para el conjunto de la República 

italiana (51,3%), pero considerablemente por debajo de las tasas de participación 

masculina tanto de la provincia (77,14%), y del país (74,8%). Al analizar la evolución de 

las diferencias en la provincia de Roma de género en cuanto a nivel educativo 

alcanzado, se observa que la situación ha ido progresivamente equilibrándose en las 

últimas décadas. Mientras que en el año 1991 el 60,4% de los titulados universitarios 

eran hombres, en el año 2001 está cifra ascendía al 51,09% de la población. Es preciso 

señalar que al igual que ocurre en otras variables consideradas hay una alta 

heterogeneidad dentro de la provincia de Roma, especialmente entre los grandes 

núcleos urbanos y la periferia. En esta última la discriminación de género tiene mayor 

fuerza. 

La condición de la mujer en Santiago muestra el patrón común del resto de ciudades 

iberoamericanas en la dicotomía educación-trabajo. El diferencial en términos de tasas 

de actividad masculina frente a la femenina en la Comuna es de 20 puntos porcentuales 

(71% frente a 51%). Aunque este amplio diferencial es menor al de la Región 

Metropolitana (cerca de 25 puntos) y la media nacional (28 puntos). Aunque los datos 

de actividad femenina distan de ser positivos, muestran una tendencia creciente, al 

menos en el ámbito regional en los últimos diez años que creció 7 puntos porcentuales. 

En el caso del paro, al igual que para ciudades como Madrid o México, la situación es 

inversa, habiendo un diferencial entre el paro masculino y femenino de casi dos puntos 

porcentuales (de 7,5 frente al 5,6 de las mujeres). Al contrario que en el caso madrileño 

el paro femenino supera al masculino en la Región en la media nacional. De nuevo la 

crisis y las especificidades productivas de las grandes urbes podrían explicar este 

fenómeno. 

En el ámbito educativo, la mujer como en el resto de ciudades presenta menor 

desigualdad. Especialmente si se atienden a los datos referidos a educación secundaria 

superior. El porcentaje de mujeres con educación básica o analfabetas es 2,3 puntos 
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inferior a la tasa equivalente de hombres; así como el porcentaje de mujeres con 

estudios universitarios supera en 1,6 puntos porcentuales al de hombre. De modo que 

se puede afirmar que la situación femenina en la educación es igualitaria. Sin embargo, 

hay dos datos reveladores, por un lado en la Región esta diferencia positiva se difumina 

y a nivel nacional se invierte; por otro lado, el porcentaje de analfabetas es muy 

superior al de analfabetos en todos los ámbitos. De modo que podría inferirse que la 

población de edad más avanzada y estrato rural presentaría mayores índices de 

segregación educativa. 

La situación de desigualdad de la mujer en Santo Domingo, o al menos en la Región 

Metropolitana para la que hay mayor disponibilidad de datos, es aún relevante. En el 

campo laboral, las tasas de actividad o participación femenina siguen por debajo del 

50% (48,2% en 2009) y son un 43% inferiores a las de los hombres que la superan en 

20 puntos (68,9% en el mismo periodo). Si en tasas de actividad las cifras son similares 

a otras ciudades iberoamericanas analizadas, el diferencial en tasas de desempleo es 

muy considerable. La tasa de paro femenino alcanza el 23,4% frente a la cifra inferior a 

la mitad que supone el 11,3% masculino. De forma que incluso este diferencial pueda 

desincentivar la búsqueda activa de empleo de mujeres, explicando en alguna medida la 

baja participación femenina. 

En cuanto a las condiciones educativas de la mujer, se pueden resaltar dos aspectos. En 

primer lugar, que entre la población ocupada, las mujeres muestran un perfil educativo 

marcadamente más elevado (casi el 40% de ellas tiene formación universitaria o 

superior frente a sólo el 27,4% de los hombres), que también se refleja entre los 

desocupados. En segundo lugar, se refleja que la población femenina, al menos a nivel 

nacional tiene un perfil cultural similar o mayor que la masculina (el porcentaje de 

mujeres con formación universitaria es 17, cuatro puntos superior al de hombres, 

mientras que el porcentaje de mujeres con estudios primarios o sin estudios es 54, 

cinco puntos inferior al de hombres165). De modo que cabe afirmar que la desigualdad 

en la educación es baja a pesar de existir un diferencial positivo entre analfabetismo 

femenino y masculino y que la formación parece incentivar la incorporación a la 

población activa. 

2.1.4. Apuntes finales sobre cohesión socioterritorial: 

                                                      
165 Según datos de la Encuesta Nacional de de Fuerza de Trabajo 2009 del Banco Central de la República 
Dominicana 2009 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/Mercado_de_Trabajo/pob_condicion_nivel.xls 
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En definitiva, de los grandes campos analizados condicionantes de la cohesión 

socioterritorial cabe resaltar una serie de aspectos: 

• La equidad en la distribución de la renta, como elemento fundamental para la 

cohesión social, muestra perfiles y tendencias muy diversos, pero que en 

términos generales puede clasificarse como insuficiente. En América Latina, 

sigue siendo uno de los grandes retos del desarrollo a pesar de los avances 

experimentados; y en España, especialmente en la capital, las cifras de 

desigualdad son superiores a la de los países de su entorno europeo. 

De manera que a modo de conclusión, podemos realizar un cuadro sobre las 

características sobre la distribución de la renta en las distintas ciudades: 

 
Nivel de 

desigualdad 

Comparación de 

desigualdad a 

nivel nacional 

Tendencia 

Buenos Aires Alto Inferior Decreciente 

Lima Alto Inferior Estable 

Madrid166 Moderado Similar-superior Estable 

México D.F. Alto Similar167 Decreciente 

Montevideo Alto Similar-uperior Creciente 

Quito Moderado Inferior N.D.168 

Roma Moderado Similar-Superior Estable 

Santiago Alto Similar Creciente 

Santo Domingo169 Moderado Inferior N.D. 

Fuente170: FEDEA a partir de los estudios de cada ciudad. 

• Los fenómenos migratorios inherentes al proceso de urbanización de las 

metrópolis analizadas han cobrado especial relevancia en los últimos cincuenta 

años. El éxodo rural nacional hacia las capitales ha puesto a prueba la capacidad 

                                                      
166Se carece de datos municipales, por lo que se describen datos regionales referentes a la Comunidad de 
Madrid, por lo que no es descartable conclusiones distintas si hubiese disponibilidad de información. 

167 0,45 el nacional en 2006 según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, con base en la ENIGH 

168 No disponible 

169 Se toman en consideración porcentajes de población por nivel de ingresos por la carencia de cifras de 
Gini. 

170 Se considera un Gini alto los que sobrepasan el 0,4 y moderado entre 0,3 y 0,4. 
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de absorción de las ciudades en su morfología y equipamiento y muy 

especialmente en la integración social. Se ha observado que el tamaño de los 

países en los que se ubican determina en buena medida la dimensión y el 

impacto de esa inmigración rural, con los casos paradigmáticos de la 

macrocefalia en Argentina y México con sus capitales. Otro fenómeno clave, 

especialmente en las dos últimas décadas es el flujo migratorio internacional 

que incide profundamente en la cohesión de las ciudades de origen 

(especialmente Quito y Lima) como de destino (principalmente Madrid y 

Roma). 

• Por último, se ha repasado someramente la situación de la mujer en las ciudades 

de la Red y se observa que, a pesar de disfrutar de práctica igualdad en el acceso 

a la educación, las condiciones laborales y la incorporación al mercado de 

trabajo de la mujer siguen siendo un gran reto pendiente. En la mayoría se 

adivinan importantes avances, especialmente en el aumento de la tasa de 

actividad femenina pero que no han revertido plenamente la situación 

discriminatoria, lo que tiene su reflejo en otros aspectos sociales como el 

reparto de tareas domésticas o la violencia de género. 

 

Diferencial entre 

tasas de desempleo 

femeninas y 

masculinas 

Diferencial de género 

en alfabetización y 

acceso a la educación  

Diferencial entre 

tasas de actividad 

femeninas y 

masculinas 

Buenos Aires Alto Bajo*  Alto 

Lima Alto Moderado*  Alto 

Madrid Nulo-inverso Nulo  Medio-bajo 

México D.F. Nulo-inverso Nulo  Alto 

Montevideo Alto Nulo  Alto 

Quito Inverso Moderado  Alto 

Roma Alto Nulo  Alto 

Santiago Inverso Bajo*  Alto 

Santo Domingo Alto Moderado*  Alto 

*Nulo o inverso en educación superior pero moderado o alto en analfabetismo 

Fuente171: FEDEA a partir de los estudios de cada ciudad. 

                                                      
171 Se considera un diferencial de tasas desempleo alto cuando el femenino supera al menos en 2 puntos al 
masculino. Se considera un diferencial de tasas de actividad alto cuando la tasa masculina supera en más 
de 10 puntos a la femenina. 
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2.2. Equidad socioespacial: 

Cuando se habla de equidad socioespacial se trata de realizar un examen geográfico de 

las desigualdades, más allá de la renta. El ámbito urbano como foco de análisis de esta 

equidad es clave pues es en las propias ciudades donde la proximidad de sociedades 

fragmentadas por la inequidad provoca más conflictos sociales. La igualdad se puede 

entender como aquella situación en que toda persona tiene iguales derechos y 

obligaciones, por lo que todos los individuos que se encuentren en situaciones similares 

deben ser tratados de la misma manera. Si se va más allá y se ahonda en el concepto de 

justicia desde una perspectiva geográfica (Rawls, 1971), es “la organización espacial que 

maximiza las perspectivas de la región menos afortunada”. 

También en torno al concepto de equidad espacial hay variedad de enfoques 

prioritarios, entre los que cabe destacar la igualdad de oportunidades (mismas 

infraestructuras económicas y dotaciones), igualdad de acceso (recursos económicos, 

nivel educativo y cultural, etc.), justicia territorial (proveer los recursos a cada área 

acorde con sus necesidades en cada ámbito), nivel mínimo (accesibilidad geográfica, p. 

ej. servicio determinado a un radio máximo de distancia), priorización rawlsiana 

(atendiendo preferencialmente las necesidades de las zonas más desfavorecidas, p. ej. 

con más equipamientos). 

2.2.1. Distribución espacial de la renta: 

En Buenos Aires, la distribución de la población por ingresos sigue una marcada 

diferencia entre el norte y el sur. Tres de las cuatro comunas del norte superan 

ampliamente los 5.000 pesos de ingreso medio mensual por familia y las comunas de la 

zona centro varían entre los 3.500 y 5.000 pesos. Por el contrario, la comuna 9 del 

oeste y especialmente las dos del sur (8 y 4) varían entre los 2.500 y 3.000 pesos. Así, la 

comuna 8 en el sur tiene un ingreso promedio casi dos veces y media menos al de la 

más rica (la 13 en el norte). 

Esa segregación por renta norte-sur tiene reflejo en la vulnerabilidad social de sus 

habitantes como que los habitantes de las comunas más degradadas tienen menor 

acceso a recolección de residuos, menor afiliación sanitaria, concentración de villas 

miseria, etc. 

La situación de Lima en cuanto a la distribución geográfica de la renta muestra una 

gradación como la de Buenos Aires pero más difusa y hay dispersión algo menor en 

términos de ingreso familiar mensual per cápita. Aunque el distrito más rico de la 
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Provincia de Lima (San Isidro que también es el más rico a nivel nacional) tiene más 

del doble del más desfavorecido (Pucusana), hay una gran cantidad de distritos con 

niveles de ingreso análogos, ya que más de la mitad tienen entre 400 y 600 soles 

mensuales. 

La concentración de la riqueza de los distritos responde en buena medida a las 

inmediaciones del Cercado de Lima (o centro histórico) por el sur. El resto de distritos 

muestran por lo general un nivel menor cuanto más lejos del centro de la ciudad se 

encuentran. Así, el centro-sur de la provincia forma círculos concéntricos de nivel de 

renta. 

La dispersión de la renta en la Ciudad de Madrid es considerablemente menor al de 

otras ciudades analizadas. Aunque hay una cierta gradación de nivel de renta entre los 

distritos noroeste y centro respecto al sur-sureste, la dispersión no es muy acusada con 

10 de los 21 distritos con renta disponible bruta per cápita entre el 90 y el 110% de la 

media de la ciudad; lejos el distrito más rico de doblar la renta del menos favorecido. 

Asimismo, cabe destacar la existencia de diferencias barriales dentro de los propios 

distritos que difuminan la segregación geográfica, especialmente en el centro y el norte 

de la ciudad. 

Es reseñable la convergencia interdistrital de la que hay evidencia (hay correlación 

negativa entre el crecimiento 1998-2006 y el nivel inicial de la renta). Si se ampliara el 

foco hacia la desigualdad en términos sociales, índices compuestos de bienestar reflejan 

que la variabilidad es probablemente menor y que la disminución de ésta es fuerte, 

especialmente por el fuerte crecimiento de esos índices en los distritos más 

desfavorecidos. 

Si se analiza la situación del Distrito Federal de México se comprueba una dispersión 

de renta muy fuerte entre las distintas delegaciones, incluso comparada con otras 

ciudades con desigualdad territorial enraizada. Hasta cuatro delegaciones del centro-

oeste del DF tienen una PIB per cápita de más de 19.000 dólares frente a tres 

delegaciones que tienen menos de 11.000 dólares; esta distancia se visualiza aun más 

en que la delegación más rica (Benito Juárez 27.824$) casi cuadruplica la de la más 

pobre (Milpa Alta 7.689$). 

Esta marcada disparidad en niveles de renta se refleja también en disparidades en el 

nivel de vida y la marginación social. Aunque los datos del IDH por delegaciones 

muestran niveles altos en casi todos los casos, las diferencias son notables, el IDH de 
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Benito Juárez en 2005 era superior al de Alemania en 2010 y el de Milpa Alta en 2005 

análogo al de El Salvador en 2010. De modo que la franja este y el extremo sureste de la 

ciudad acumulan los núcleos sociales más rezagados. 

En Montevideo, la segregación espacial del núcleo urbano por estrato económico-

social era relativamente baja hasta los años sesenta del pasado siglo. Desde entonces, la 

creciente área metropolitana de las últimas cuatro décadas ha reflejado un crecimiento 

de la segregación con índices de desigualdad por los antiguos centros comunales 

zonales menores al departamental. Tres de los 18 antiguos centros comunales zonales 

(CCZ) cuentan con un ingreso per cápita mensual promedio que casi cuadruplica (entre 

27.000 y 28.700 pesos) el de los cuatro CCZ menos avanzados (entre 7.000 y 8.000 

pesos). La nueva periferia este se ha ido conformando como núcleo residencial de 

clases medias y altas tanto en el Departamento de Montevideo como en el área 

metropolitana que abarca zonas adyacentes del Departamento de Canelones. Por otra 

parte, la periferia oeste y noroeste que también se extiende hasta el Departamento de 

San José, comprende núcleos de población más humilde en torno a la concentración de 

industrias y el puerto. La ocupación de nuevas áreas rurales poco pobladas se ha 

reflejado también en la expansión de asentamientos irregulares más susceptibles a la 

exclusión social y la pobreza urbana. 

Si se concibe la disparidad en términos sociales a través de la educación, la evidencia 

para el caso montevideano refleja al menos en el plano educativo el crecimiento 

sostenido de la segregación barrial. Así, el índice de segregación de Duncan172 entre 25 y 

59 años con educación inferior a la media, ha aumentado un 44,8% en desde 1986 y un 

36,4% entre la misma edad con educación primaria. Con índices de más de 40, implica 

que más del 40% de la población de esas edades debería cambiar de barrio en 

Montevideo para alcanzar una nula segregación educativa. Esta evidencia junto con la 

alta disparidad de datos por centros comunales zonales (CCZ) respecto a pobreza, 

indigencia u hogares carenciados, permite afirmar que ha habido una tendencia 

homogeneizadora entre barrios y heterogeneizadora entre ellos incrementando la 

segregación geográfica. 

En cuanto a la disparidad del nivel de vida en Quito, es destacable la ausencia de datos 

abundantes para la descripción de la distribución geográfica de la riqueza. No obstante, 

cabría afirmarse, atendiendo al porcentaje que supone cada parroquia sobre el total de 

pobreza del distrito, cabría afirmarse que hay una relativa homogeneidad en la 

                                                      
172 Más información sobre el índice en el apartado correspondiente a Montevideo. 
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distribución de pobres en todo el distrito, aun con cierta prevalencia de la periferia sur 

y en menor medida norte. 

Sin embargo, si se analizan los datos relativos a pobreza urbana y rural cabe recalcar la 

brecha existente entre la población de los núcleos urbanos y la de los núcleos rurales. 

Esta última tiene un porcentaje de hogares pobres entendidos por necesidades 

insatisfechas, de casi el doble de más del doble de la urbana. De modo que la disparidad 

de renta más bien apunta ser entre el ámbito urbano y rural y de forma más genérica, al 

igual que en Lima, en términos centro-periferia. 

A la hora de hablar de segregación en el espacio en la Provincia de Roma hay que tener 

en cuenta que estamos hablando de un territorio muy amplio. En el área metropolitana 

de Roma residen unas 4.154.684 personas y el número de municipios en la Provincia 

asciende a 121. La distribución de la población en el espacio es heterogénea, un 18% de 

la población de Roma reside en los 15 municipios con más de 30.000 personas, el 

10,2% reside en los 25 municipios con población entre 10.000 y 30.000 personas y el 

resto, 5,93% reside en los municipios restantes de menor dimensión. El crecimiento 

económico experimentado por la provincia de Roma durante la década de los 90 no se 

ha traducido en un desarrollo equilibrado dentro de la región, sino que los indicadores 

revelan la presencia de importantes desigualdades y polarización la riqueza, dando 

lugar a la coexistencia de dos realidades claramente diferenciadas dentro de la 

provincia. Mientras que los municipios principales disfrutan de los beneficios del nuevo 

modelo de crecimiento, los municipios periféricos y los distritos pobres de la ciudad de 

Roma sufren importantes desequilibrios y problemas de carácter socioeconómico. 

Las diferencias en cuanto a la distribución de la renta pueden vincularse de forma 

sencilla a la distribución de la población en el espacio. En el caso de la ciudad de Roma 

el anillo metropolitano ha ido creciendo a costa de la formación de suburbios en la 

periferia, puesto que el encarecimiento del precio del suelo ha obligado a la población 

con menos recursos a emplazar su residencia a estas zonas. De la misma forma, los 

inmigrantes con menos recursos se localizan en áreas de alta precariedad habitacional, 

concentrándose en ocasiones en zonas de la ciudad que se han convertido en auténticos 

guetos. La segregación de la renta en el espacio, se nota en el caso de la ciudad de Roma 

incluso dentro de las mismas zonas de la ciudad, en el tipo de ubicación de la vivienda -

italianos viviendo en las plantas altas de los edificios mientras que los inmigrantes o las 

personas pobres se concentran en plantas bajas o sótanos, en ocasiones insalubres-. 
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La singularidad institucional de la Comuna de Santiago que apenas abarca el centro 

de la gran urbe, impide hablar con propiedad de disparidades espaciales de renta. Su 

extensión (apenas 22 km2) es diez veces inferior a Buenos Aires, 27 veces más reducido 

que Madrid o 67 veces menor a México D.F. De modo que parece más adecuado 

encuadrar este enfoque en torno a su área metropolitana.  

De modo que si se considera el ingreso autónomo promedio, se puede observar que no 

sólo hay niveles mayores en la Comuna que en la media de la Región Metropolitana (un 

22% superior en 2009) sino que también ha crecido más rápido en la última década. 

Por lo tanto, es previsible que haya una considerable segregación espacial de la renta; 

máxime si se tiene en cuenta también la proporción de población pobre por comuna de 

la Región Metropolitana. La Comuna de Santiago muestra uno de los menores 

porcentajes de pobres de la Región (menores al 7,5%), frente a otras comunas 

periféricas, especialmente del arco noroeste que contabilizan más del doble de 

porcentaje (entre un 16 y un 30%). 

Por último, en el caso de Santo Domingo, en el Distrito Nacional se advierte una 

marcada heterogeneidad de la disponibilidad de renta entre los distintos ámbitos 

geográficos. Si se considera la tenencia de aspectos básicos para la calidad de vida 

(empleo, vivienda, servicios básicos, etc.), se observa una alta concentración de los 

hogares más carenciados en torno al área norte y noreste del D.N., especialmente en los 

barrios incluidos en la Circunscripción 3. Mientras en los barrios más acomodados del 

centro y oeste del D.N. (Circunscripción 1) un 11% es de estrato medio-bajo, bajo o muy 

bajo y un 65% medio-alto o alto, en la Circunscripción 3 es un 60% y un 11% 

respectivamente. 

Las riberas de los ríos limítrofes del D.N. especialmente del Ozama en su último tramo 

concentran un importante núcleo de pobreza urbana que contrasta de manera 

considerable con las zonas residenciales del centro y centro oeste de la ciudad donde se 

asientan las clases acomodadas del D.N, reflejando una importante segregación 

espacial por renta. 

2.2.2. Niveles socioeducativos: 

La población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un nivel educativo alto, 

contando con casi un tercio de sus habitantes mayores de 14 años con estudios 

universitarios y un quinto con estudios universitarios incompletos y sólo un 8% de los 

mayores de 14 no tiene instrucción alguna. Son cifras considerablemente superiores 
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tanto a la media nacional como al Gran Buenos Aires173 (GBA). Esta situación se refleja 

también en la tasa de promoción efectiva, las de escolarización, etc. Un aspecto clave es 

que la CABA acoge a un tercio de los centros universitarios de la Argentina. 

Sin embargo, uno de los problemas asociados a este nivel educativo es la 

sobrecualificación profesional que tiene su población activa y el sesgo hacia carreras no 

técnicas (aunque en menor medida que en el GBA y en el país) lo que se traduce en 

desajustes en su mercado de trabajo. Otro problema importante que experimenta la 

CABA es la diferencia geográfica y social de la educación de sus habitantes. La zona 

norte de la Ciudad cuenta con cifras de escolarización superiores a las del área sur más 

desfavorecida; especialmente en lo que se refiere a educación secundaria, siendo las 

tasas de escolarización mayores cuanto menor porcentaje de alumnos en centros 

públicos hay (como es el caso del norte de estrato social más elevado). 

La población de Lima cuenta con un nivel educativo medio-alto, especialmente si se 

tienen en cuenta las cifras comparadas del resto del Perú. Cerca de un tercio de la 

población mayor de 14 años de Lima Metropolitana tiene estudios superiores 

completos, frente al 21% del total nacional. Los índices de alfabetización y 

escolarización relativamente positivos y mejores a los equivalentes nacionales. El 

porcentaje de analfabetos mayores de 14 es cuatro veces inferior a la media nacional 

(1,8% frente a 7,1%) y las tasas de conclusión tanto de primaria como de secundaria 

superan en más de 10 puntos las cifras nacionales y han aumentado en los últimos 

años, además de contar con menos carencias en la infraestructura educativa que el 

resto del país. 

Sin embargo, la educación de la población limeña aun tiene una serie de déficits 

importantes que perjudican la equidad social. El analfabetismo, aunque ya reducido, 

muestra un carácter marcadamente femenino y de los distritos rurales (casi cuadruplica 

la tasa urbana con un 6,8%). Esta asimetría en el nivel cultural refleja la concentración 

geográfica de la renta en torno al centro frente a la periferia rural desfavorecida, así hay 

distritos con tasas de analfabetismo inferiores al 0,5% (como San Isidro) y otras que 

alcanzan el 8,9% (como Cieneguilla), replicándose esta heterogeneidad en la mayoría 

de variables educativas, lo que apunta una segregación cultural más severa que la 

distribución espacial de la renta. De modo que el acceso equitativo a la educación en 

todos los distritos y la finalización del proceso de dotación de infraestructura básica 

necesaria a las escuelas son los principales retos pendientes para la educación en Lima. 

                                                      
173 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires más los partidos del conurbano. 
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Madrid cuenta con un nivel educativo alto incluso comparado con los estándares 

nacionales. La Comunidad de Madrid es la segunda con mayor nivel educativo 

alcanzado por su población, sólo superada por el País Vasco. Cuenta con un porcentaje 

de población con estudios superiores finalizados del 31,5% y tan sólo un 0,9% sin 

estudios primarios finalizados, lo que suponen datos considerablemente mejores a la 

media nacional. El Municipio de Madrid cuenta con un porcentaje de activos con 

formación superior cercano al 40% frente al 32% de la media nacional en 2009; en 

buena parte debido a que la Región acoge el 19% de estudiantes universitarios 

nacionales en 23 centros universitarios. 

Sin embargo, el Municipio afronta una serie de retos importantes para la calidad de la 

educación. En primer lugar, es destacable el reflejo de dos fenómenos de alcance 

nacional, como la preocupante disminución de la tasa de idoneidad y aumento del 

fracaso escolar y la sobrecualificación de egresados universitarios para la estructura 

productiva local. En segundo lugar, es pertinente reseñar la existencia de desafíos 

propios de la realidad del municipio, como el diferencial positivo de activos analfabetos 

y sin estudios respecto a la media nacional y la integración de un importante y creciente 

porcentaje de escolares extranjeros; ambos fenómenos vinculados a la intensa 

inmigración recibida especialmente en la última década. 

Al igual que en el resto de ciudades analizadas, la situación educativa de México es 

buena, especialmente si se compara con la media del país. Así por ejemplo, el D.F. tiene 

la mayor tasa neta de cobertura educativa (superior al 100% por recibir alumnos de 

fuera del D.F) de todas las entidades federativas y uno de los menores porcentajes de 

extraedad174. Asimismo, el D.F. tiene una tasa de analfabetismo relativamente baja 

(2,3% en 2010) y fuertemente decreciente al menos desde 1995. Cuenta con un 

promedio de años de escolaridad entre la población de más de 15 años de 10,2 (más 2 

años superior a la media nacional) 

Sin embargo, la educación del D.F. afronta varios desafíos, aun cerca del 3% de los 

adultos no cuenta con instrucción alguna o sólo cuenta con educación preescolar. Las 

diferencias entre delegaciones son otro de los retos pendientes. Por ejemplo, mientras 

la Delegación de Benito Juárez rondaba en 2005 una alfabetización cercana al 98% y 

una tasa de asistencia escolar del 79% otras delegaciones como Milpa Alta, la 

alfabetización no alcanzaba el 95% ni la asistencia escolar el 70%, reflejando las 

diferencias espaciales de renta en el campo de la educación. 

                                                      
174 Una medida inversa a la tasa de idoneidad sobre el éxito escolar. 
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Si se analiza el caso de Montevideo, también se advierte la mejor situación de la 

educación respecto a otras zonas del país. Así lo refleja el hecho de que por ejemplo el 

porcentaje de población con formación universitaria completa (cercana al 20% en el 

Departamento de Montevideo) supere en dos puntos porcentuales a la del Área 

Metropolitana y sea más que el doble que la del interior del país, especialmente de las 

localidades pequeñas. Además, en lo que a alfabetización se refiere, Uruguay cuenta 

con una de las menores tasas de analfabetismo de América Latina (1,8%) que se refleja 

también en la capital. 

Los principales retos que afronta el Departamento de Montevideo son: Por un lado, 

gestionar la macrocefalia en torno a Montevideo también se refleja en la educación; así 

a pesar de que el Departamento sólo supone el 35% de los matriculados en primaria del 

país o el 35% de los matriculados en enseñanza técnica, acumula la práctica totalidad 

de la formación universitaria (un 99% de los matriculados en el país). Por otro, 

aumentar las tasas de asistencia a la educación en edad preescolar, ya que sólo en esa 

franja de edad presenta peores datos que poblaciones grandes del interior del país. Por 

último, minimizar las diferencias geográficas de resultados educativos para paliar datos 

negativos en barrios carenciados que presentan peores datos de analfabetismo y 

asistencia escolar175. 

En Quito, la situación educativa es relativamente positiva y considerablemente mejor a 

las cifras nacionales. Cuenta con un porcentaje de analfabetos del 2,4% entre los 

mayores de 14 años, con cifras análogas a las de la Provincia de Pichincha en donde se 

ubica y casi cuatro veces menor que la media nacional (9,1%). Asimismo, la tasa de 

escolarización en 2009 alcanzó el 93,6%, lo que mejora ostensiblemente la media 

nacional. En cuanto a educación superior cabe destacar que el 28,4% de los quiteños 

cuenta con o está cursando estudios superiores y en el Distrito se ubica el 23,1% de los 

matriculados universitarios. 

Entre los problemas que aun afronta la educación en Quito, cabe destacar el acceso de 

la mujer a la educación. El porcentaje de quiteñas entre 15 y 64 años sin ningún título 

formativo triplica al equivalente masculino (0,9% frente a 0,3%), al igual que en el 

Censo de 2001, la tasa de ciudadanas que afirmaba no saber leer ni escribir superaba en 

un 25% el porcentaje de hombres (7,9% frente a 6,3%). De modo que las disparidades 

                                                      
175 Por ejemplo Casavalle, http://www.larepublica.com.uy/sociedad/21560-montevideo-tiene-un-20-de-
analfabetos-en-zonas-carenciadas 
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de género y entre las parroquias rurales y urbanas son dos de los principales retos 

educativos de Quito.  

Si comparamos el nivel educativo de la población de la Provincia de Roma con el de la 

región del Lazio o incluso en con el resto del país, es necesario señalar que los 

habitantes de la Provincia tienen un nivel medio de instrucción superior. En concreto, 

en Italia en el año 2008 el porcentaje de personas con menos de cinco años de 

educación superaba el 25%, mientras que en el caso de la región del Lazio esta cifra 

oscilaba en torno al 18%, por encima del porcentaje que representa este grupo en la 

provincia de Roma, en torno al 15%. El porcentaje de personas con hasta 8 años de 

educación, es superior al 30% en Italia mientras que en la zona del Lazio alrededor del 

28%, muy similar a la cifra para la Provincia de Roma. A partir de 8 años de 

instrucción, los porcentajes de población en la Provincia de Roma son 

comparativamente superiores tanto a los correspondientes a la región del Lazio como al 

conjunto del país, 39% educación media y 18% titulados universitarios (frente a esto en 

Italia el 33% de la población tiene formación de grado medio y 10% titulación 

universitaria superior). Por último, en cuanto a la alfabetización, es casi plena, ya en 

2001, tan sólo el 0,5% de la población era analfabeta. 

En Santiago, de nuevo la singularidad de su reducida extensión acentúa el diferencial 

positivo educativo que se observan en las capitales respecto al resto del país. El 

porcentaje de mayores de 14 años analfabetos en la Comuna es de 0,8%, lo que supone 

una tercera parte de la tasa de la Región Metropolitana y menos de una cuarta parte de 

la tasa nacional. De forma análoga, el porcentaje de mayores de 24 con estudios 

universitarios completos es de, 24,3% superando en casi cuatro puntos la tasa de la 

Región y en 9 la media nacional. De forma análoga la tasa de escolarización supera de 

forma muy amplia el 100% en todas las franjas educativas por la recepción de 

estudiantes de otras comunas, especialmente en los estudios superiores, de modo que 

se puede hablar de escolarización plena o cuasi plena al menos en educación básica y 

media, que se refleja en los altos datos de escolarización nacionales y de la Región 

(cercanos al 98% en básica y al 93% en media). 

No obstante, a pesar del alto nivel educativo de la población de la Comuna, tiene dos 

grandes desafíos. En primer lugar, la tasa de abandono en la educación básica que 

muestra una cifra superior en la Comuna, tanto a la cifra regional como al nacional176. 

                                                      
176 Aunque muy probablemente está condicionado por la extensión de la Comuna y contabiliza como 
abandono traslado escolar a entidades de otras comunas. 
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En segundo lugar, destaca el bajo porcentaje de menores de 6 años que reciben 

educación preescolar que si bien no es bajo en términos regionales, es menor al de otras 

comunas circundantes. Por último, cabe reseñar el diferencial negativo de 

escolarización femenina en educación básica, aunque luego se revierte en media y 

superior. 

En Santo Domingo, las diferencias en el nivel educativo de sus habitantes respecto al 

resto del país es una de las más acusadas. Cuenta con un porcentaje de población con 

estudios universitarios más de dos veces superior al porcentaje nacional (27% frente a 

13%) y mientras que el porcentaje de habitantes con educación primaria en el D.N. 

ronda el 40%, en el total nacional es de 58%). En cuanto a otras cifras sobre el nivel 

educativo, cabe destacar el relativamente alto porcentaje de cobertura escolar (95% en 

la Región Metropolitana en 2007) y los cerca de 10 años de educación promedio de los 

jefes de hogar. Asimismo, es destacable que aun con cierta incidencia de analfabetismo 

en mayores de 14 años, el porcentaje de analfabetos es del 5,5% casi dos veces y media 

menos que la media nacional (13%) según el censo de 2002. 

Sin embargo, la educación en el D.N. tiene por delante retos cruciales. En primer lugar 

hay que destacar que aunque el analfabetismo capitalino es muy inferior a la media 

nacional, sigue siendo una cifra alta incluso entre países de su entorno. Asimismo, la 

exclusión educativa tiene un fuerte carácter de género y segregación geográfica por 

nivel de renta. Así, según el Censo de 2002, el analfabetismo femenino es un 40% 

superior al masculino (6,1% frente a 4,3%) y muestra marcadas diferencias por 

circunscripciones. Mientras la Circunscripción 1 que es la de mayor renta, cuenta con 

porcentajes de analfabetos de más de 9 años de menos de la mitad que en la 

Circunscripción 2 y 2,5 veces menos que en la más desfavorecida Circunscripción 3. 

2.2.3. Marco laboral: 

Los mercados laborales de todas las ciudades presentan una serie de rasgos comunes 

que pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Suponen un foco de actividad económica que acapara una porción importante 

del PIB del país en cuestión. En algunos casos, la macrocefalia que supone la 

fuerte dependencia de la economía capitalina es extrema como el caso de 

Buenos Aires, México y Montevideo. 

• En consonancia con el especial dinamismo de las economías de las capitales, 

son centro de atracción de empleo, tanto de trabajo de alta cualificación (lo que 
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se refleja en mayores niveles de educación que el promedio de sus respectivas 

regiones y países), como de trabajadores de baja cualificación (atracción de la 

inmigración rural para trabajos no especializados por las mejores condiciones 

salariales y de infraestructuras de las capitales, lo que se refleja en mayores 

tasas de participación que en la media de sus países). 

• Las características de economías urbanas, resalta el papel del empleo en el 

sector servicios, tanto los propios de los importantes centros de negocios 

(intermediación financiera, telecomunicaciones, etc.) como los asociados a la 

prestación de servicios tradicionales para núcleos urbanos (comercio, limpieza, 

cuidado de dependientes, etc.). Las ciudades en etapas más avanzadas del 

desarrollo como Buenos Aires, Madrid o Santiago muestran mayor peso de 

servicios avanzados como la intermediación financiera y las ciudades en etapas 

anteriores del desarrollo como Lima, Quito o Santo Domingo reflejan mayor 

peso de servicios tradicionales como el comercio. 

• Por último, es reseñable el alto peso comparativo frente a las respectivas medias 

nacionales de los ocupados en empresas grandes, como lógica consecuencia del 

alcance del efecto sede de las grandes empresas locales y multinacionales. 

No obstante, también hay especificidades de los mercados laborales de cada ciudad que 

merecen ser destacadas: 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las tasas de actividad son 

considerablemente bajas (cercanas al 55%) en comparación con otras ciudades de 

niveles de desarrollo análogo. Además, dada la peculiaridad de que no abarca el 

conurbano completo, refleja tasas de actividad menores a las que corresponden al Gran 

Buenos Aires y son similares a las del resto del país. Por el contrario, las tasas de 

desempleo son considerablemente inferiores a las de todo el Conurbano que incluso 

superan la media nacional. En todo caso, las tasas de desempleo han descendido 

fuertemente desde la crisis de 2001, estabilizándose en cifras muy bajas cercanas al 6%. 

El mercado laboral de Lima, muestra una tasa de actividad media (66% en Lima 

Metropolitana en 2008) que ha experimentado importantes aumentos en la última 

década, especialmente entre los hombres acompañando la fase expansiva del ciclo. Un 

caso de especial relevancia es la evolución del desempleo, que desde 2002 ha caído de 

manera continua, pero sólo lo ha hecho entre la población masculina, lo que ha 

aumentado la brecha entre el desempleo femenino y el masculino que ya era positiva y 

considerable. Asimismo, es reseñable la diferencia de los grupos de edad con mayor 
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desempleo; en el caso de los hombres aparte de los jóvenes que tienen mayor 

desempleo se refleja una mayor tasa de paro de mayores de 55 que la media. 

En el caso de la Ciudad de Madrid, las tasas de actividad son muy altas (80% en 2010) 

y ha aumentado notablemente en la última década con la profunda transformación de 

la economía. Asimismo, en los últimos cinco años ha sido especialmente fuerte entre las 

mujeres, que han reducido drásticamente la brecha respecto a las tasas de los varones. 

La fuerte incidencia de la crisis económica en España desde 2008 se ha traducido en un 

fuerte aumento del desempleo en los últimos tres años cuya tasa se ha triplicado desde 

2006. El aumento ha sido más fuerte entre hombres reduciendo el diferencial 

masculino hasta invertirlo. Por lo que a pesar de que las cifras de evolución sobre 

igualdad de la mujer en el trabajo son muy positivas, deben tomarse con cautela ante la 

eventualidad de que sea sólo producto de las consecuencias sociales de la coyuntura 

recesiva. Una característica preocupante del mercado laboral madrileño es la fortísima 

incidencia del desempleo entre los jóvenes177 (especialmente entre 16 y 19 años con una 

tasa de 76,7% en el segundo trimestre de 2010) y el amplio diferencial de tasas de paro 

entre extranjeros y nacionales que ha aparecido con la crisis económica. 

En México, la tasa de actividad es media-baja (60% en 2010) especialmente por la 

muy baja tasa de actividad femenina que no alcanza el 50%. Sin embargo, al igual que 

ocurre en el caso madrileño, el diferencial de paro femenino se ha invertido, 

probablemente por las características sociológicas de las mujeres activas que trabajan 

en sectores menos afectados por la coyuntura negativa (que aumentó el desempleo dos 

puntos desde 2008) y con un nivel de formación más alto que la media masculina. 

Cuenta con un desempleo del 7,4% en 2010. Otros dos datos significativos respecto al 

mercado de trabajo del D.F. son la disminución del salario mediano desde 2006 y el 

aumento del porcentaje de trabajadores con contrato escrito desde 1996, lo que apunta 

a un crecimiento de la precariedad laboral. 

El mercado laboral de Montevideo, muestra una tasa de actividad media (66% en 

2009). A diferencia de lo común en el resto de ciudades, las tasas de desempleo en el 

Departamento de Montevideo son superiores a las del resto del país, cuya diferencia es 

muy acusada si se tienen en cuenta las áreas metropolitanas fuera del Departamento 

frente a las poblaciones rurales del interior del país. La pequeña extensión del país hace 

coherente esta cifra dado que los desocupados rurales tienen fácil movilidad a la capital 

                                                      
177 Muchos jóvenes abandonaron la educación en la etapa expansiva del ciclo y han sido expulsados del 
mercado con la irrupción de la crisis económica. 
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para buscar activamente empleo. Otro rasgo característico del mercado laboral 

montevideano es el alto peso de los trabajadores públicos, tanto es así, que a diferencia 

de lo que ocurre en el total nacional, el porcentaje de ocupados como asalariados 

públicos es mayor que el de ocupados por cuenta propia con local o inversión. 

En Quito, la tasa de actividad es baja (un 57,1%), superando de las ciudades analizadas 

únicamente a Buenos Aires y ha disminuido más de dos puntos porcentuales entre 

2009 y 2010. La incidencia de la crisis económica sobre la actividad económica quiteña 

se tradujo en una pérdida de casi 200.000 empleos en la ciudad entre 2008 y 2009 

propiciando la aplicación de salvaguardias sobre la balanza de pagos en enero de 2009 

para proteger el empleo. Sin embargo, los resultados de la salvaguardias han sido muy 

heterogéneos, aunque ha favorecido el empleo de ciertos industrias (bebida, calzado, 

cerámica, etc.), si se contabiliza el total de sectores afectados, ha habido una caída del 

3,3% en el empleo. Todos las ramas salvo los servicios avanzados (como la 

intermediación financiera o las actividades inmobiliarias) y sociales (educación y salud) 

y en menor medida el comercio y el servicio doméstico, han reducido el número de 

ocupados en 2009-2010. En 2010, la tasa de paro masculina es del 6,4% frente al 4,9% 

femenina.178 

En Roma la tasa de actividad aunque superior a la media italiana se podría considerar 

media para los estándares de ciudades analizadas (67% en 2009). La incidencia de la 

crisis económica en términos de empleo ha sido importante en Roma: entre el año 

2009 y 2008, la tasa de paro en Roma ha crecido desde el 7,06% en el año 2008 al 

8,07% en el 2009, alcanzando así una tasa de desempleo por encima de la italiana 

(7,78% en el 2009). Además el número de personas activas se ha reducido en Roma en 

0,91% en términos interanuales, mientras que el número de inactivos ha crecido en 

0,88%. En cuanto a la dinámica sectorial, la tasa de ocupación cayó entre el año 2007 y 

2008 en el sector primario y en manufacturas, en 0,6 y 0,2 puntos porcentuales 

respectivamente, mientras que el sector servicios y la construcción mostraron una 

tímida creación de empleo, de 0,2 y 0,1 puntos porcentuales respectivamente. 

La situación laboral de Santiago de Chile presenta cifras de actividad medias 

(cercanas al 62% en la Región Metropolitana), cuyo principal desafío es el gran 

diferencial de género, al no alcanzar el 50% la tasa de actividad femenina. Un aspecto 

distintivo de su mercado laboral es que las menores tasas de desempleo de la Región 

                                                      
178 Para más información, el apartado consúltese el apartado de empleo e incorporación de la mujer en la 
investigación marco de Quito. 
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Metropolitana de la última década respecto a la media nacional, han aumentado desde 

2003 reduciendo le diferencial positivo de paro que tiene la media nacional sobre el 

regional. Sin embargo, esta tendencia de especificidad de la capital no se ha visto 

reducida en lo que a tasas de actividad se refiere. Asimismo, hay que destacar que la 

informalidad en el empleo presenta en la capital datos inferiores, no sólo a los de la 

media nacional, sino también a los de la Región Metropolitana.  

Por último, en el D.N. de Santo Domingo, es la tercera más baja con niveles similares 

a los de Quito (un 57,9% en la Región Metropolitana en 2009) que al igual que en 

Buenos Aires y Quito, está determinada por una muy baja participación femenina 

(inferior al 50%). Un rasgo distintivo del mercado laboral del D.N y su área de 

influencia respecto a otras capitales del continente analizadas, es la incidencia del 

desempleo y su importante brecha por género (el paro femenino es más del doble del 

masculino). Otra peculiaridad del trabajo en el D.N. es el perfil joven de la población 

ocupada respecto a otras ciudades, con el grupo de edad mayoritario entre 20 y 29 

años, tanto es así que un tercio de la población ocupada tiene menos de 30 años. La 

pirámide de población definida junto con la fuerte emigración internacional puede 

responder en buena medida la relativa escasez de los adultos entre 30 y 45 años en el 

mercado laboral. 

2.2.4. Apuntes finales sobre equidad socioespacial: 

En definitiva, en los tres apartados que se han cubierto como factores de la equidad 

socioespacial de la renta en las ciudades de la Red, cabe resaltar una serie de 

elementos: 

• La distribución espacial de la renta dista de ser homogénea en las ciudades de la 

Red. Aun teniendo en cuenta la disparidad de datos disponibles, se puede 

afirmar que en mayor o menor grado las ciudades presentan segregación 

espacial de la riqueza y esta tiene su causa y efecto en estratificaciones sociales 

de otra índole (educativa, de acceso a infraestructuras, etc.). Se observan 

distintos patrones de distribución geográfica, generalmente en torno al centro 

administrativo (no necesariamente histórico) como núcleo más rico 

desplazando los niveles inferiores de renta hacia la periferia de los barrios de 

aluvión de inmigración rural de los últimos cincuenta años y las zonas rurales 

periféricas. 

 Grado de 

concentración 
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espacial de la renta 

Buenos Aires Alto 

Lima Moderado 

Madrid Bajo 

México D.F. Alto 

Montevideo Alto179 

Quito N.D. 

Roma Alto 

Santiago Alto180 

Santo Domingo Alto 

Fuente: FEDEA a partir de los estudios de cada ciudad. 

• Los niveles socioeducativos de los habitantes de las ciudades de la Red 

muestran un perfil superior al de la media nacional de los países en los que 

se localizan. Ocurre en todas las ciudades independientemente de su nivel 

de desarrollo, ya que no sólo muestran mejores índices de alfabetización y 

escolarización que el resto de sus países; sino que al aglutinar buena parte 

de la oferta educativa superior y el grueso de la demanda de trabajadores 

cualificados. En todo caso, todas las localidades menos Santo Domingo 

cuentan con cifras de analfabetismo entre adultos inferiores al 4%, por lo 

que se pueden considerar de acuerdo con el criterio de la UNESCO como 

territorios libres de analfabetismo. No obstante, hay que matizar la 

persistencia de diferencias geográficas dentro de las ciudades, que hace que 

persistan núcleos que superan (incluso ampliamente) ese límite del 4%. 

 Tasa de alfabetización 
Proporción de 
población con 

estudios superiores 

Buenos Aires Cuasi plena  Alta  
Lima Cuasi plena  Alta  
Madrid Cuasi plena  Alta  
México D.F. Cuasi plena  Media-Alta  
Montevideo Cuasi plena  Media  
Quito Cuasi plena  Media-Alta  
Roma Cuasi plena  Media-Baja  

                                                      
179 Para más información consúltese la investigación marco y el diferencial de Índices de Desarrollo 
Humano por Centros Comunales Zonales. 

180 Considerando el área metropolitana. 
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Santiago Cuasi plena  Media-Alta  
Santo Domingo Alta  Alta  

Fuente181: FEDEA a partir de los estudios de cada ciudad. 

• Por último, hemos observado como los mercados laborales de cada ciudad 

cuentan con déficits y fortalezas muy diferenciadas, pero que por lo general 

apuntan hacia una mejora secular de las condiciones laborales que se ha 

visto invertida al empeoramiento con la irrupción de la crisis global. 

Adicionalmente, se advierte que la perspectiva de desigualdad de género 

permanece respondiendo a varios hechos estilizados importantes en 

diferentes ciudades. 

 Tasa de actividad Nivel de desempleo 

Buenos Aires Baja  Bajo  
Lima Media  Medio-bajo  
Madrid Muy alta  Muy alto  
México D.F. Media-baja  Medio-bajo  
Montevideo Media  Medio-bajo  
Quito Baja  Bajo  
Roma Media  Medio  
Santiago Media-baja  Bajo182  
Santo Domingo Baja  Muy alto  

Fuente183: FEDEA a partir de los estudios de cada ciudad. 

                                                      
181 Se entiende por una tasa de alfabetización cuasi plena la que supere el 96% de los mayores de 14 años. 
Aquí se agrupan las proporciones de población con estudios superiores como: alta en torno al 27-34%, 
media sobre el 20-25%. 

182 6,7% en primer trimestre 2010, más información en la investigación marco.  

183 En términos comparativos de las nueve ciudades, se entiende por tasas de actividad bajas 50-60% de la 
población potencialmente activa, medias 60-70% y altas más de 70%. 

Se entiende por desempleo bajo menor del 7% de la población activa, medio del 7 al 9% y alto superior al 
9%. 
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2.3. Eficiencia espacial y competitividad: 

Por eficiencia genéricamente se considera la relación entre los resultados obtenidos y 

los utilizados para ello; es decir, la maximización de resultados para unos determinados 

costes (o recursos invertidos) o la minimización de los costes para unos resultados 

determinados que se desean obtener. En perspectiva territorial, ésta incluye las 

economías de urbanización y aglomeración ya definidas en el marco teórico 

introductorio. De modo que este análisis se focaliza en la descripción de los rasgos 

característicos de las estructuras productivas de las ciudades.  

2.3.1. Actividades productivas y dinámica económica: 

Respecto a la estructura económica por sectores de la ciudad de Buenos Aires, 

podemos decir que los servicios son el principal sector de la economía de CABA (70,4% 

en el total del producto bruto geográfico – PBG-). A este le siguen el comercio (12,2%), 

industria (9,8%), construcción (4,7%) y otras actividades como agricultura o pesca 

(2,9%). En términos evolutivos podemos ver como el sector servicios ha sufrido un 

crecimiento en la participación del producto total llegando al 74,2% en el 2002, como 

los sectores de comercio e industria han ido perdiendo su participación y la 

construcción mantuvo su nivel con cierto repunte en los últimos años. 

Así como los servicios son la principal actividad económica de la Ciudad, también son el 

principal sector generador de empleo (un 63,6% de los puestos de trabajo formales 

fueron generados por este sector en los primeros años de 2010). Por su parte, la 

industria manufacturera y el sector comercio contribuyeron cada uno con 14,6% de 

empleos formales en la Ciudad. Finalmente, es de destacar que la productividad por 

obrero ocupado se incrementó un 3 % interanual en la segunda mitad de 2009. 

En Lima los sectores más dinámicos en los últimos años son el comercio, transporte, 

infraestructura y construcción. Esto coincide con las grandes cifras macroeconómicas 

de la última década, con crecimientos de dos dígitos, salvo durante la crisis de 2008. 

Todos los sectores, salvo la minería, muestran crecimientos importantes en su aporte al 

Valor Bruto Agregado. 

Por otra parte, los sectores que concentran la mayor parte de la población ocupada son 

el comercio (21%), luego el Gobierno y otros servicios (20%) y finalmente la 

manufactura (15%). Asimismo los que tienen una menor participación de trabajadores 

son aquellos que históricamente han sido poco importantes en la contratación de 
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personal principalmente por la tecnología que utilizan: pesca y minería; electricidad, 

gas y agua e intermediación financiera. 

Para Madrid, los últimos datos de ámbito municipal, correspondientes al año 2007, 

muestran la fuerte dependencia de los servicios en la economía del municipio (82,8% 

del VAB), frente al 7,7% de la industria y al 9,4% de la construcción. Dicha estructura es 

diferente al del conjunto de Europa y de España que presenta una mayor 

diversificación económica. Analizando su evolución, observamos un cambio 

fundamental en la estructura productiva de Madrid para el periodo 2002-2007, 

caracterizado por el incremento del peso del VAB de la construcción, el descenso del 

peso del VAB industrial y el aumento moderado del sector servicios, el cual presenta un 

cambio en su composición adquiriendo mayor protagonismo las actividades 

inmobiliarias y el alquiler así como los servicios profesionales, las comunicaciones y los 

transportes, en menor medida. Es de esperar por el desfase de los datos y como 

consecuencia de la crisis que tanto los servicios inmobiliarios como la construcción 

hayan perdido peso. 

El cambio sectorial que está viviendo el Municipio de Madrid, se ha visto reflejado 

también en términos de empleo. La Ciudad ha experimentado en los últimos años un 

proceso de terciarización, por medio de la externalización, lo que propicia la extensión 

de las cadenas de valor empresarial hacia tareas anteriores o posteriores a la propia 

fabricación y que aportan mayor valor al producto final. Esto explicaría el aumento del 

número de trabajadores industriales que abandonan las tareas de producción para 

incorporarse a oficinas, laboratorios, etc. La clasificación de las actividades revela que 

el 45,8% de los afiliados se concentra en servicios basados en conocimiento frente al 

35,2% del conjunto de España. 

Todos los sectores económicos han contribuido positivamente al crecimiento de la 

economía madrileña en el periodo 2000- 2007, especialmente los servicios. Las ramas 

de actividad más dinámicas han sido inmobiliarias, servicios a empresas y financieros 

(con un crecimiento acumulado del 27%) y comercio, hostelería y transporte y 

comunicaciones (un 24%). 

La productividad del trabajo ha tenido una importante aportación al crecimiento del 

PIB per cápita, registrando un crecimiento acumulado del 1,4% durante el periodo 

2000-2007, siendo más de tipo extensivo que intensivo. Un análisis sectorial de la 

evolución de la productividad indica que el descenso de productividad es generalizado 

en casi todos los sectores, o cuando menos su estancamiento. Únicamente los sectores 
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de servicios relacionados con el comercio, la hostelería, el transporte y las 

comunicaciones mejoran. 

En cuanto a la evolución del VAB en México DF, tenemos que para el 2003 el sector 

comercio aportaba el 17.2%; esta contribución aumentó a 18.8% en 2008. Por su parte, 

los servicios financieros y de seguros pasaron de una participación de 8.7% en el 2003 a 

12.1% en el 2008, debido a un aumento promedio cada año de 14% en términos reales. 

Dentro de las actividades económicas más importantes por su peso en el PIB local, los 

servicios de información en medios masivos alcanzaron un crecimiento real promedio 

anual en el periodo 2003-2008 de 7.4% y un aumento en su contribución de 5.9% a 

6.7% en el periodo. La dirección de corporativos y empresas, así como la construcción 

presentaron tasas de crecimiento real medio anual de 4.9% y 3.7%, respectivamente, 

cifras superiores al 2.9% que alcanzó el VAB total del Distrito Federal; sin embargo, su 

participación de 2008 fue de 1.7% y 4.2%, en el mismo orden. En contraste, las 

actividades de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; servicios 

educativos, y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas tuvieron tasas de crecimiento negativas durante el periodo de referencia, 

disminuyendo su participación. 

Por otra parte, las participaciones de actividades primaria, secundaria y terciaria 

respecto al producto generado por la ciudad también se advierten cambios 

significativos. Éstos se dan en los sectores secundario y terciario, donde las actividades 

de transformación pierden de manera muy importante su participación en la economía 

capitalina, pasando de 29.3% en 1980 a 19.6% en 2003, lo que significa que en 23 años 

(coincidiendo con el periodo de inicio del modelo de apertura económica) la Ciudad de 

México ha disminuido sus actividades de transformación en diez puntos porcentuales, 

especialmente la industria manufacturera. En el mismo periodo, los mismos diez 

puntos porcentuales son ganados por las actividades terciarias (actividades de 

servicios), pasando de 70.3% en 1980 a 80.3% en 2003. De lo anterior se verifica con 

relativa sencillez el proceso de terciarización que experimenta desde entonces la 

economía de la Ciudad de México. 

En términos de empleo, es claro que la estructura económica general muestra cambios 

fundamentales que evidencian la transformación de la Ciudad de México a una 

economía terciarizada, pues al iniciar el nuevo siglo, el empleo industrial ha tenido una 

caída promedio anual de 2.4%. Asimismo, en el sector servicios de la Ciudad de México 

se observa un incremento en el empleo de 22.3% respecto al censo económico de cinco 

años atrás, que representa un crecimiento en empleo de servicios de 4.6% anual 
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promedio. No obstante es importante decir que el empleo en servicios a nivel nacional 

creció aún más que en la ciudad al mostrar un incremento de 27.3% en su empleo para 

2003, que representa un 5.5% de incremento anual promedio. Es claro que aunque la 

Ciudad de México está virando paulatinamente al sector servicios, el país mismo lo está 

haciendo también y a mayor ritmo. 

En Uruguay al no disponer de cuentas regionales que permitan caracterizar la 

producción a nivel regional, se emplea la única estimación disponible del PBI por 

departamentos realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para al 

período 1985-2006. La tasa media anual de crecimiento del PBI de Montevideo entre 

1985 y 2006 fue del 1,9%. Este bajo crecimiento en el conjunto del período se explica 

por la prolongada y profunda fase recesiva que atravesó la economía en el período 

1999-2003. Entre 1985 y 1998 el PBI departamental creció al 3,3 anual, entre 1998 y 

2003 cayó 4,1% anual y a partir de entonces se recupero a tasas superiores al 6% anual.  

Si observamos la evolución del peso de cada sector en el PBI departamental, se 

constatan cambios significativos en las últimas dos décadas. A principios de los ’90 la 

industria era el sector más importante en el valor agregado departamental (36%), 

seguido por los “servicios comunales, sociales y personales” (21%) y los servicios 

financieros (20%). Si a esto se agrega “comercio, restoranes y hoteles” se obtiene el 87% 

de la producción en el año 1990. Sin embargo, esta estructura cambia 

significativamente durante los noventa; la industria en el año 2000 deja de ser el 

principal sector (22%) en la generación del valor agregado departamental, dejando ese 

lugar al sector financiero (25%). También aumentan su peso las restantes actividades, 

excepto los sectores primarios (que tienen una participación muy marginal, inferior al 

1%). Finalmente los cambios ocurridos entre 2000 y 2006 (último año disponible) 

están fuertemente pautados por las consecuencias de la crisis y la posterior 

recuperación económica anclada en los sectores transables. La industria vuelve a ser el 

sector de mayor peso en el PBI departamental (34%), seguido de los “servicios 

comunales, sociales y personales” (20%) y “comercio, restoranes y hoteles” (14%). El 

profundo ajuste del sector servicios financieros determinó que este sector pase de 

ocupar el primer lugar en la generación del valor agregado a principios de los 2000 a 

ocupar el cuarto lugar en el año 2006.  

Si se compara la estructura sectorial del PBI entre Montevideo y el resto del país, se 

advierte el peso marginal que las actividades primarias tienen en el PBI de la capital. 

Mientras que en Montevideo el conjunto de las actividades primarias representan 

menos del 1% del PBI, en el interior el valor agregado agropecuario representa la quinta 
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parte del producto generado en un año. Montevideo se caracteriza por una fuerte 

presencia de la actividad industrial y de los “servicios comunales, sociales y 

personales”; según las estimaciones de la OPP en el año 2006 en Montevideo se 

realizaba el 75% de la producción industrial nacional y el 60% de la actividad de los 

“servicios comunales, sociales y personales”. 

En el cuanto a la distribución del empleo por sectores tenemos que el sector servicios es 

el que concentra la mayor cantidad de empleo en todas las áreas geográficas, pero 

especialmente en el Departamento de Montevideo (78% frente al 75% en las localidades 

mayores del interior). Por otro lado el peso en el empleo total de los sectores primario y 

construcción es menor en Montevideo y el Área Metropolitana que en las localidades 

grandes del interior. En las áreas urbanas menores y en las zonas rurales se destaca el 

mayor peso relativo de las actividades primarias. 

En Quito podemos destacar que para septiembre de 2010, el 22,9% de los ocupados en 

Quito se ubicaron en la actividad de comercio. En esta rama, los empleados crecieron 

en términos anuales en 3.262 personas. Otras actividades que abarcaron cantidades 

significativas de los ocupados en la capital fueron la industria manufacturera, las 

actividades inmobiliarias, el sector de educación y la construcción con contribuciones 

de 15,3%, 11,1%, 7,5% y 7,5%, respectivamente. La actividad que menos aportó al 

empleo de Quito fue la pesca, situación que se debe a que la región geográfica de la 

capital no brinda las condiciones para el desarrollo del mismo.  

En Roma, la distribución sectorial del valor añadido muestra el rol de liderato que 

tiene el sector servicios que supone un 87% del PIB de la Provincia. La contribución a la 

producción nacional es de 8,6%, con una contribución del 11% de la producción del 

sector servicios, y de 4% sobre el valor añadido de las manufacturas. El peso tan 

importante del sector servicios se debe al turismo y a la presencia de instituciones del 

Gobierno Central, de numerosos organismos y de agencias internacionales 

En términos de empleo, el sector servicios supone un 82,5% del total del empleo 

(presenta ligeros descensos desde 2008), mientras que la industria ha ido 

incrementándose en los últimos años hasta alcanzar una cuota del 16,5% del total. 

Para la Región Metropolitana (RM) de Santiago, las actividades productivas que más 

influyen sobre el PIB regional se diferencian en algunos rubros respecto del escenario 

nacional. En general, el sector primario es mucho menos importante que a nivel 

nacional, mientras que el sector terciario es más importante. La actividad más 
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importante a nivel de la RM es la de servicios financieros y empresariales, que aporta 

alrededor del 28% del PIB regional. Le siguen la industria manufacturera con una 

contribución del 17% aproximadamente, los servicios personales y el sector comercio, 

restaurantes y hoteles, con aportes del 13% y el 15% respectivamente. Nuevamente la 

administración pública sólo representa un 3.5% aproximadamente del PIB regional.  

Analizando la evolución de la importancia relativa de cada actividad productiva en el 

PIB de la RM para el período bajo análisis podemos ver que los sectores que más han 

aumentado su participación corresponden a sectores relacionados a servicios, en 

particular, el sector de servicios financieros y empresariales, transporte y 

comunicaciones, y comercio, restaurantes y hoteles. El sector electricidad, gas y agua ha 

disminuido en un punto porcentual su participación en el PIB en el período bajo 

análisis. El resto de los sectores han mantenido relativamente estables sus 

participaciones. 

En la comuna de Santiago, las actividades del sector terciario absorben una proporción 

mayor de empleo que en la RM como un todo. Los empleados en el sector construcción 

corresponden a un 7% del empleo total, mientras que en la RM este número asciende a 

cerca del 15%. Los rubros que más empleo generan corresponden a servicios 

financieros y empresariales, comercio, restaurantes y hoteles y administración pública. 

Es de destacar que el empleo creció fuertemente en la comuna durante el año 2007, 

pero tuvo un crecimiento muy moderado en el 2008, con muchos sectores 

experimentando disminuciones en el empleo. 

En cuanto a la productividad, ésta en la RM ha ido en descenso desde el año 2005. Los 

sectores más productivos corresponden al sector terciario, con transportes y 

comunicaciones y servicios financieros y empresariales como las partidas más 

productivas. Por el contrario, los sectores primarios son los menos productivos, aún 

cuando minería presenta elevados índices de productividad. La industria 

manufacturera, y electricidad, gas y agua, también presentan altos niveles de este 

índice.  

En Santo Domingo, entre los sectores más dinámicos y que, por tanto, lideran el 

proceso de crecimiento económico destacan las telecomunicaciones y la intermediación 

financiera. Los excelentes desempeños de estos y otros servicios, entre ellos los 

relacionados a la actividad turística, ha determinado una rápida transición desde una 

economía con base agropecuario y manufactura “de ensamble” a través de las zonas 

francas a una economía fuertemente sustentada en los servicios. 
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En contraste con el crecimiento relativo y absoluto de los servicios, entre los sectores 

que se contraen, los resultados más relevantes se orientan a la pérdida de participación 

del sector agropecuario fundamentalmente ocasionado por la reducción del aporte de 

los cultivos tradicionales. Asimismo la caída de la participación de la actividad minera 

en los últimos años debido al cierre de la principal explotación dedicada a la extracción 

de níquel. Finalmente, el sector de zonas francas que históricamente fue relevante en la 

generación de empleo y divisas está sufriendo una persistente contracción.  

Respecto al empleo, la actividad agropecuaria y la minería aportan una cantidad de 

empleos muy reducida, mientras que, en cambio, la manufactura concentra a una 

importante proporción de los ocupados con mayor intensidad en el caso de los hombres 

(14.5% de los hombres ocupados y 8.3% de las mujeres). Otro resultado esperable es el 

carácter de generador de empleos masculinos que reviste la construcción (10% del total 

de hombres ocupados) pero su capacidad de aportar empleos femeninos es 

insignificante (0.8% de las mujeres ocupadas). Algo similar ocurre con el transporte, 

donde el empleo está fuertemente caracterizado por la presencia de choferes de 

vehículos de transporte público, actividad típicamente desarrollada por hombres (el 

transporte concentra al 11.9% de los hombres ocupados y solo al 3% de las mujeres). 

Por otra parte, el sector con mayor capacidad de empleo entre los hombres y con una 

alta concentración entre las mujeres, como cabía esperar, es el comercio (27.1% de los 

hombres y 19.7% de las mujeres). En resumen, en el caso de los hombres, el comercio, 

la manufactura, la construcción, el transporte y el sector público se reparten el grueso 

de ocupados en la región184. 

En el caso de las mujeres en tanto, con excepción del comercio ya comentado y la 

actividad de hoteles y restaurantes (que ocupa al 9% de las mujeres) que concentran 

una importante parte del grupo de ocupadas, los más destacable es que una de cada dos 

mujeres está ocupada en “otros servicios” lo que posiblemente esté explicado 

mayoritariamente por el trabajo doméstico. Siendo esta una actividad asociada a bajos 

salarios y escasa calificación se presenta entonces un segundo elemento de 

discriminación de género en el mercado laboral en detrimento de las mujeres. 

2.3.2. Importancia de la economía sumergida y la informalidad en el 

empleo: 

Antes de describir la situación de cada ciudad, cabe matizar el concepto de 

informalidad. En América Latina se vincula con situaciones de precariedad laboral 

                                                      
184 La categoría de “otros servicios” no se comenta en tanto no resulta evidente su contenido. 
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como la carencia de contrato, trabajadores por cuenta propia, etc. que así lo reconocen 

en encuestas de mercado de trabajo. En Europa, la informalidad en el empleo se 

vincula más a la economía sumergida, como todas aquellas actividades económicas no 

registradas oficialmente, bien por motivos fiscales o bien porque sencillamente se trate 

de actividades ilícitas (narcotráfico, redes de prostitución forzosa, etc.). De modo que 

este análisis se basa en estimaciones a partir de indicadores objetivos (masa monetaria, 

circulación, etc.) 

El empleo informal se ha convertido en una práctica muy extendida en todos los países 

de la región de América Latina. Así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

observamos como la economía sumergida en general cobró particular relevancia con la 

crisis del 2001, convirtiéndose en una de las estrategias de los hogares ante su 

inminente empobrecimiento. En términos generales, cabe destacar que la informalidad 

a nivel de los asalariados ha caído en los últimos siete años, pasando de 37,3% a 29,1% 

en CABA. Asimismo, la ciudad presenta menores niveles de informalidad que el total 

del país, que pasó de 50% a 36,5%. Ampliando el análisis al total de ocupados 

observamos de nuevo esta tendencia decreciente tanto en el caso de la CABA (pasó de 

44,2% a 38,9% en el periodo analizado) como para el caso del país y GBA (descendió 

del 58,5% al 47,9%). Por sectores, vemos como la mayor incidencia de la informalidad 

se produce en el servicio doméstico, en la construcción y en el sector primario, siendo 

los datos similares de la CABA a los de GBA y el total del país. Por el contrario, las 

menores tasas de informalidad se observan en la Administración Pública y en la 

intermediación financiera. 

En la ciudad de Lima la informalidad es ciertamente importante, encontrándose por 

debajo pero muy cercano al 60% para el periodo 2006-2008. Comparada con años 

anteriores se puede notar altibajos, siendo los años 1997 y 2004 donde se presentan 

mayores niveles de informalidad (por arriba del 60%). Se ha de dejar constancia del 

hecho de que este elevado índice de informalidad no implica una menor calidad de los 

empleos. Por sectores, los que presentan mayor incidencia de la informalidad son el 

comercio, especialmente el de la venta al por menor (con una media de 18% para el 

periodo 2006-2008), y los servicios (en torno al 20%). Finalmente, los que presentan 

menor nivel de informalidad son la industria extractiva (con una media en torno al 

0,5%) y los servicios comunitarios y sociales (1,6%). 

Para el caso de la ciudad de Madrid, al igual que para la economía española en su 

conjunto, la economía sumergida es un fenómeno relevante si se compara con otros 

países de la OCDE. Dadas las complejidades inherentes a la estimación de la economía 
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sumergida, apenas hay datos fiables sobre ésta, y cuando los hay presentan importantes 

retrasos. Para el caso de la Comunidad de Madrid, el dato fiable más reciente es para el 

año 2000. Este estudio por provincias determina que en ese año la economía 

sumergida en la Comunidad de Madrid alcanzó el 20,4% del PIB, cercano a la media 

nacional estimada de 20,9%. Históricamente la Comunidad de Madrid tenía una 

economía sumergida con un peso superior a la media nacional y con niveles superiores 

a los estimados para la OCDE para el periodo 1988-2000. Sin embargo, en la década 

siguiente experimento una fuerte convergencia con el resto del país, descendiendo su 

incidencia. Si bien no hay disponibilidad de datos de economía sumergida para Madrid 

posteriores a 2000, cabe suponer que siga una tendencia análoga a la española. De 

modo que en el año 2010 debe rondar el 20%. En cuanto a los sectores que presentan 

mayor incidencia de este tipo de economía son el sector de la construcción, con gran 

actividad informal en los años del boom inmobiliario, y en los últimos años y como 

consecuencia de la irrupción de la crisis, el transporte por carretera. Finalmente, cabe 

subrayar la fuerte correlación inversa existente en la economía madrileña y nacional 

con las tasas de paro oficiales, lo que apunta a menores datos reales de desempleo, 

especialmente entre la población inmigrante y los trabajados no cualificados. 

En México DF, los trabajadores del sector informal representan el 27% de la 

población ocupada del Distrito Federal, esto es 1.075.009 personas. Es un porcentaje 

que no ha variado de manera significativa en los últimos quince años pero que cada vez 

se distancia más del porcentaje de población ocupada que está cubierta con seguridad 

social y servicios de salud. La población sin servicios de salud en instituciones de 

seguro social, representa el 55% de la ocupada. La diferencia entre los informales y los 

protegidos es una expresión del crecimiento del trabajo precario agudizado por las 

nuevas formas de contratación. En lo que respecta a los últimos años se observa un 

crecimiento de las mujeres en las ocupaciones informales. 

En lo que respecta a Montevideo, la tasa de informalidad en el Área Metropolitana se 

situó en el 27% en el año 2009, un punto superior a la observada en el departamento de 

Montevideo. Los niveles de informalidad en esta área geográfica son sensiblemente 

inferiores a los observados en el interior del país. La mayor presencia de relaciones 

contractuales modernas (trabajo asalariado) en la capital del país explica en gran 

medida este fenómeno. 

En Quito, el incremento de las restricciones al mercado laboral, que pretenden 

favorecer a los sectores más vulnerables frente a la crisis mundial, fomenta la 
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persistencia del sector informal ya que en este segmento no se debe cubrir los altos 

costos salariales y de despido que debe incurrir el sector formal. 

El peso de la economía sumergida en Italia es notable. Según el ISTAT durante el año 

2008, la economía sumergida representaba entre el 16,3% y el 17,5 % del PIB nacional, 

cifra por debajo de valores estimados en años precedentes. La contratación irregular 

según ascendió al 11,9% del total de la contratación registrada en el país para ese año.  

En el caso de la Provincia de Roma, resulta difícil encontrar datos cercanos en el 

tiempo para establecer comparaciones en cuanto a tasas de informalidad o importancia 

de la economía sumergida en la actualidad. La información más cercana en el tiempo a 

nivel regional de la que se dispone, se refiere al año 2006, donde el peso estimado de la 

economía sumergida en Roma se situaba en torno al 25%, muy por encima de la media 

nacional para ese año. Es de esperar que en la actualidad el sector informal en Roma 

continúe teniendo mayor importancia que a nivel nacional, entre otras cosas porque la 

influencia negativa sobre el empleo de la crisis económica ha afectado con mayor 

virulencia a la Provincia de Roma que a la media del país. 

Para el caso de Chile, la tasa de informalidad ronda el 20% de los empleados del país, el 

25% de la Región Metropolitana y el 16,5% de la comuna de Santiago. Las cifras 

muestran una mejor situación de los empleados de la comuna de Santiago respecto a la 

del resto del país. La característica esencial de este tipo de trabajadores es que son en 

su mayoría a tiempo parcial. Asimismo, se observa diferencias de acuerdo al género del 

empleado, siendo mayor la informalidad en mujeres que en hombres tanto para el país 

en general como en la RM. Esto no sucede en la comuna de Santiago donde la tasa de 

informalidad de los hombres supera en ocho puntos al de las mujeres (20% frente al 

12% respectivamente). En términos de sectores en la comuna de Santiago, se observa 

una mayor incidencia de la informalidad en actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales, en la agricultura, ganadería caza y pesca y en las actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

La economía sumergida tanto en Santo Domingo como en el conjunto de la 

República Dominicana es un fenómeno de gran alcance, pero del que hay carencia de 

datos fiables y contrastables sobre su incidencia, especialmente desagregada al ámbito 

urbano. No obstante, cabe destacar su importante incidencia en el empleo juvenil, ya 

que se estima en la primera década del siglo XXI, que 438.000 jóvenes dominicanos 

(casi tres cuartas partes de los jóvenes que se incorporaron al mercado laboral en el 
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periodo) se dedicaron a actividades informales185. Sin embargo, parece tener menor 

incidencia que en otros núcleos urbanos como Santiago de los Caballeros. 

2.3.3. Apuntes finales sobre eficiencia espacial y competitividad: 

En definitiva, en este apartado sobre eficiencia espacial y competitividad hemos 

repasados los rasgos característicos de las localidades al respecto que pueden 

encuadrarse en lo siguiente: 

• Las características del ámbito geográfico objeto de análisis determinan unas 

estructuras económicas urbanas, de las que sus respectivos países son altamente 

dependientes y en las que, como es lógico, predominan fundamentalmente los 

servicios. Las fuertes reconversiones industriales, desde los setenta y el 

aumento de la demanda residencial han ido disminuyendo el peso específico de 

la industria dentro de las estructuras de las ciudades analizadas. Enmarcado en 

ese mismo proceso de profunda transformación, también se ha producido un 

paulatino cambio en el peso de las distintas ramas de servicios. Así, los servicios 

avanzados (intermediación financiera, servicios profesionales, 

telecomunicaciones, etc.) reflejan un peso creciente y mayor cuanto más 

avanzado el proceso de desarrollo, en detrimento de servicios de bajo valor 

añadido (como el comercio, servicios profesionales poco cualificados, etc.) 

• Adicionalmente, se ha observado la relevancia de la economía sumergida y la 

informalidad en las relaciones laborales, que muestran un peso importante en 

las economías capitalinas analizadas. No obstante, hay que tomar con cautela 

cuantas conclusiones puedan derivarse de este análisis dada la indisponibilidad 

de datos ciertos y la dificultad de establecer estimaciones fiables mediante 

indicadores y encuestas. En cualquier caso, se advierte un peso relevante de las 

actividades económicas no regladas, especialmente en el empleo en 

Iberoamérica, cuya regularización y normalización podría contribuir 

positivamente a la calidad de vida de esos ocupados y a la capacidad fiscal de las 

instituciones para proveer mejores infraestructuras y servicios para el bienestar 

social. 

                                                      
185 Según la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) 

http://www.almomento.net/news/127/ARTICLE/57960/2010-04-22.html 
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2.4. Calidad de vida y bienestar: 

Tanto la calidad de vida como el bienestar son conceptos amplios que hacen referencia 

a las condiciones en las que se enmarca la existencia de la colectividad y los individuos 

que la forman; por lo que son conceptos multidimensionales. Sin embargo, mientras 

que la calidad de vida es un concepto objetivo sobre la disposición de bienes, prestación 

y características determinadas del ambiente social, político, etc.; el bienestar es un 

concepto enteramente subjetivo que se refieres a la “satisfacción social, espacial, 

espiritual y es función de un conjunto de variables interdependientes y de la idea que 

los individuos se hacen de él (Bailly, 1981). 

En este subapartado se trata de ir un paso más en el análisis de la mera provisión de 

servicios públicos, centrándose en la accesibilidad real que está condicionada por 

múltiples factores determinantes de bienestar. La accesibilidad, está relacionada con la 

posibilidad real que tienen los ciudadanos de determinados servicios, con la movilidad, 

la localización de las oportunidades de bienestar, el horario de la actividad, etc. 

2.4.1. Pobreza, infravivienda y otras privaciones: 

Antes de desarrollar los aspectos de pobreza de cada ciudad, conviene matizar las 

distintas perspectivas, definiciones y mediciones que se relacionan con el término 

pobreza. La más sencilla y tradicional, aunque la más reduccionista e incompleta es la 

consideración de la pobreza como un concepto monetario referenciado al disponible en 

el conjunto de la sociedad. Con la ampliación de la perspectiva hacia el bienestar, se 

incluye la concepción más rica e incluyente de la satisfacción de las necesidades 

humanas, que en último término también se traduce en un concepto monetario que las 

pueda sustentar. Por último, un concepto más global e incluyente, aun con el defecto de 

cierta imprecisión, es la concepción de la pobreza como ausencia de capacidades. Es 

decir, la concepción del bienestar contando al ser humano no como a mero paciente, 

sino agente activo, cuya libertad y capacidad para ejercer y disfrutar derechos es en 

último término lo que determina la verdadera pobreza. Si bien esta última es más 

completa e inclusiva, las dos primeras son igualmente útiles y en buena medida 

correlacionadas con la tercera, más difusa y compleja de valorar. 

En Buenos Aires, los mejores datos disponibles sobre pobreza se basan en el estudio 

de la suficiencia de ingresos para la cobertura de una canasta básica multiproducto 

(alimentos, bienes y servicios básicos como útiles escolares o ropa). Sobre la base de 

datos de ingresos de la Encuesta Anual de Hogares y la canasta que usa el Gobierno de 

la CABA, se puede afirmar que en 2008 cerca de un cuarto de los hogares sufre 
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insuficiencia de ingresos (24,1%), dato que disminuye significativamente si se considera 

la canasta oficial nacional186 (10% o 4% de la población según la valoración de la 

canasta). Son datos inferiores a los del Conurbano y al conjunto de núcleos urbanos del 

país187. 

Sin embargo, la distribución espacial de la pobreza dista mucho de ser homogénea. Así, 

siguiendo patrones similares a la distribución de la renta, se visualizan grandes 

diferencias entre el porcentaje de hogares carenciados en el sur (en la comuna 8 

superan el 53%) y los barrios acomodados del norte (en la comuna 2 sólo el 12% de los 

hogares se considerarían pobres, cuatro veces menos que en la 8). Entre las comunas 

extremas, tanto por incidencia de la pobreza como geográficamente hay una gradación 

de niveles siguiendo el eje norte-noroeste, sur-sureste. En cuanto a la evolución tanto 

las cifras manejadas por el Gobierno de la CABA muestran un acusado y continuo 

descenso de las cifras desde el final de la Crisis de 2001 donde se superó el 20% y el 

50% en el Conurbano. También se cuenta con otros índices cualitativos 

multidimensionales de privaciones como el índice de vulnerabilidad (incluye 

educación, salud, dependencia, etc.) cuyo dato más reciente es 2001 pero refleja el 

mismo mapa de concentración de la vulnerabilidad en torno al sur-sureste. 

En cuanto a la infravivienda, en la Ciudad conviven dos fenómenos. Por una parte, hay 

núcleos de infravivienda severa en las denominadas “villas miseria” que concentran 

gran parte de la pobreza estructural de la ciudad y se localizan en el sur de la CABA, 

nacidas con el aluvión de inmigración rural y nutridas de desplazamientos de clases 

desfavorecidas urbanas e inmigración internacional recientemente. Sin embargo, tras la 

crisis de 2001 y el empobrecimiento de grandes capas de clase media, nacieron 

viviendas con déficit de habitabilidad ajenas a las villas miseria (conventillos, 

pensiones, construcciones no residenciales adaptadas) que comparten espacio urbano 

con las viviendas convencionales y se estiman en el 4,3% de las viviendas. No obstante, 

el porcentaje de este de tipo de viviendas sobre el total, también tiene un sesgo 

geográfico nítido con mayor presencia en el sur y en el este. 

En Lima, de acuerdo con las canastas o cestas de bienes oficiales que manejan, se 

estima que la pobreza monetaria en 2007 afecta al 18% de la población limeña y que 

                                                      
186 Tanto con los precios estimados por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 
(FIEL) como los oficiales del INDEC, para más información ver el apartado específico de análisis 
socioeconómico de la CABA. 

187 Según datos del INDEC http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/74/lineas1.xls 
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sólo el 0,9% vive en situación de pobreza extrema entendida como la incapacidad 

monetaria de afrontar necesidades calóricas básicas). Sin embargo, la diferencia por 

distritos de la incidencia de esta pobreza monetaria es extremadamente dispar entre los 

distritos de la Provincia de Lima. Mientras que en los más favorecidos como San Isidro 

o Miraflores no alcanza el 2%, en Pucusana o Pachacamac es 19 veces inferior y supera 

el tercio de la población, con cerca del 3% en pobreza extrema. 

La disminución de la pobreza en el último lustro ha sido radical quedando la cifra en 

2009 menos de la mitad que la de 2004 (14% frente a 31% en Lima Metropolitana), de 

forma análoga a lo ocurrido con la pobreza extrema. En cuanto a pobreza no monetaria 

entendida como carencias básicas188, en 2007 casi un cuarto de los hogares vivía con 

alguna carencia básica, lo que considerando el mayor número de personas por hogar 

entre los más desfavorecidos, acerca más la pobreza no monetaria a la pobreza 

monetaria de 2004. 

En cuanto a la infravivienda, de las más de 1.700.000 viviendas de la provincia189, casi 

400.000, un 22,4% presenta algún déficit habitacional, generalmente son de tipo 

cualitativo especialmente relacionados con el hacinamiento. Una cuarta parte de las 

viviendas limeñas no cuenta con red de agua y un 5% no cuenta con suministro 

eléctrico. Un 7,4% de las viviendas no pueden considerarse ni casa ni departamento y 

encajan en la categoría de infravivienda. Un aspecto crucial es las importantísimas 

diferencias geográficas en la calidad de la vivienda, sirva de ejemplo, que frente al 5% 

del total provincial, el 69% de las viviendas rurales no cuenta con suministro eléctrico. 

En el caso de Madrid, los niveles de pobreza son relativamente bajos y si se entiende 

ésta como hogares con precariedad económica según la definición del INE190, afectando 

en 2005 a 50.000 hogares del Municipio (un 4,6% del total). Esta cifra podría ser 

considerada pobreza en caso de tener que afrontar con ella el gasto en vivienda y 

dependiendo del número de miembros por hogar. Otro dato importante relacionado 

con la pobreza económica es que casi un cuarto de los hogares de la Ciudad afirma 

tener dificultades para llegar a fin de mes. Otra medida habitual (aunque de ámbito 

regional) es la consideración de población en riesgo de pobreza191 que en Madrid en 

                                                      
188 Hacinamiento, saneamiento, niños que no asisten a la escuela etc. para más información consúltese el 
apartado de Lima con el cuadro de pobreza no monetaria. 

189 Fuente INEI http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/index.htm 

190 Hogares con 500€ o menos de ingreso mensual. 

191 Aquellas personas que no sean superiores al 60% de la renta nacional media. 
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2007 alcanzaba el 13% de la población. En definitiva, no hay datos homogéneos ni 

unívocos, pero la precariedad parece el mejor proxy a la pobreza disponible. 

Todos los indicadores muestran unos niveles de pobreza inferiores a los de la media 

nacional y que disminuyeron considerablemente con la evolución favorable del ciclo. 

Sin embargo, estos datos referidos a pobreza deben ser tomados con cautela ya que 

ninguno de los datos analizados es posterior a 2008 cuando dio comienzo una fuerte 

crisis económica que afectó duramente al empleo de sectores vulnerables como 

inmigrantes y jóvenes poco cualificados. En cuanto a la localización espacial, si bien es 

relativamente homogénea, está especialmente presente en el arco sureste y en focos 

concretos del núcleo central, vinculados también a las zonas con viviendas más 

asequibles. 

En cuanto a la infravivienda, concebida como habitáculos que no cuentan las 

condiciones suficientes de salubridad o habitabilidad, es un fenómeno que en un 90% 

se ubica en viviendas en altura. Sin embargo, las viviendas improvisadas o chabolas 

tienen mayor impacto urbano y entrañan mayor marginación social. Desde 2003 se han 

desmantelado 3 de cada 4 chabolas del Municipio y se ha multiplicado por cuatro el 

presupuesto para ello, habiéndose reducido drásticamente su alcance. Únicamente 

resta un importante núcleo chabolista, la Cañada Real Galiana en el sureste con algo 

menos de 5.000 personas en él nutrido de desalojados de otros poblados y familias de 

origen extranjero cuyo desmantelamiento es complejo jurídica y administrativamente. 

En el Distrito Federal de México, hay una importante disparidad entre los resultados 

sobre pobreza dependiendo de la perspectiva que se aborde. En primer lugar, la 

pobreza en meros términos monetarios expresados en capacidad adquisitiva de cestas 

de bienes en el D.F. es considerablemente alta. Casi un tercio de la población del D.F. se 

puede considerar pobre por insuficiencia de ingresos para canastas o cestas definidas 

según la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. Si por el contrario se amplía el foco hacia concepciones más ricas de pobreza 

multidimensional (incluyendo aspectos como educación, salud, saneamiento, etc.), se 

aprecian mejorías notables incluso en las zonas más carenciadas. De tal forma que, por 

ejemplo, el IDH más bajo por delegaciones ronda el 0,8 (muy alto) y está lastrado a la 

baja esencialmente por el nivel de ingresos. Otros índices de marginación o desventaja 

social inciden en esta visión. 

Todos los indicadores para el D.F. muestran unos niveles de pobreza sensiblemente 

inferiores a los del resto del país, especialmente si no se circunscribe el análisis a 
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términos monetarios. Asimismo, la tendencia que muestra la pobreza es de una fuerte 

disminución en el último lustro del siglo XX, con una estabilización y ligero repunte 

desde entonces, al menos en términos monetarios de insuficiencia de ingresos para 

cestas definidas. Sin embargo, si hay algún punto que puedan desprender de manera 

común la mayoría de los datos de privaciones recopilados, es una fuerte heterogeneidad 

entre las delegaciones y una fuerte concentración de núcleos de pobreza en el este y sur 

del D.F. La disparidad espacial en cuanto a los niveles de pobreza se hace evidente 

también en medidas multidimensionales como el IDH (un 19% superior en la 

delegación más favorecida frente a la menos favorecida) o el índice de marginación, 

pero adquiere una amplitud mucho mayor considerando insuficiencia de ingresos (para 

la cesta patrimonial varía en un 733% entre extremos) y en el índice de pobreza 

observada (es casi cuatro veces y media superior en la delegación menos favorecida 

respecto a la mejor). 

La infravivienda en la Ciudad de México es un fenómeno importante con abundantes 

asentamientos irregulares, especialmente en las delegaciones más carenciadas del arco 

sureste. En todo el D.F., en un 29% de viviendas se vive con algún grado de 

hacinamiento, siendo el principal problema más común sobre el acondicionamiento de 

las viviendas. También un 1,5% de las viviendas carece de acceso a la red de agua y un 

0,16% carece drenaje y servicio sanitario. Sin embargo, las diferencias entre 

delegaciones son muy acusadas con enormes diferencias, especialmente respecto al 

acceso al agua y saneamiento. Mientras que en las delegaciones más avanzadas como 

Benito Juárez el porcentaje de viviendas sin acceso es prácticamente nulo, en las tres 

delegaciones septentrionales varía la carencia de acceso a la red de agua entre el 7 y el 

10%. 

En Montevideo, la situación de pobreza por insuficiencia de recursos para canastas 

básicas afecta a más de 400.000 personas (un 23,1% de la población) en 2009 y de 

indigencia por insuficiencia extrema a más de 30.000 personas (1,8%). En cuanto a la 

pobreza multidimensional entendida como carencias críticas, la incidencia es algo 

mayor, alcanzando el 31,2% en 2009. Si se analiza la pobreza comparativamente con la 

del resto de núcleos urbanos se muestran unos niveles muy similares y una tendencia 

similar. A finales del siglo XX se partía de porcentajes considerablemente bajos (cerca 

del 15%) que con la crisis de 2001 más que duplicó la incidencia de la pobreza para 

2004, momento en que se abrió una tendencia decreciente, aunque de forma más 

acusada en ciudades del interior que en Montevideo. Esta divergencia se reflejó 

también en tasas de indigencia en la que el Departamento se destacó del resto con la 

irrupción de la crisis. 
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La insuficiencia de ingresos está focalizada muy nítidamente en el arco exterior del 

Departamento, la periferia que engloban los actuales municipios A, G, D y F, 

especialmente los asentamientos más lejanos al núcleo departamental de los centros 

comunales zonales 17,18, 9, 10 u 11. La indigencia y la pobreza medida en esos términos 

alcanzan allí entre el 40-50% y el 3-4% respectivamente. Este mismo patrón geográfico 

se plasma nítidamente en la pobreza como carencias básicas. De modo que en los 

Centros Comunales Zonales (CCZ) del extremo oeste y noreste entre un 80 y un 90% de 

hogares tiene al menos una carencia crítica en 2009. Este sesgo periférico de las 

privaciones se acentúa en las áreas metropolitanas de departamentos limítrofes, 

especialmente en términos de carencias críticas más que en insuficiencia de ingresos. 

La infravivienda en el Área Metropolitana de Montevideo, la infravivienda es un 

fenómeno relevante, ya que según la Encuesta Continua de Hogares 2009 un 9,3% de la 

población vive en asentamientos irregulares. Este fenómeno es muy acusado en la 

periferia, como muestra el dato que el porcentaje sube hasta el 12% en las zonas rurales 

del Área y cae al 2,4% en las zonas urbanas. Entre la población residente en esas zonas 

hay diferencias sustanciales según el entorno. Así, en los asentamientos irregulares 

rurales, hay más de cinco veces más de hacinamiento que en las infraviviendas urbanas 

o tres veces más porcentaje de carentes de servicio sanitario. Esto implica, que aunque 

en las infraviviendas, en total carecen de acceso al agua apenas un 2% o servicio 

sanitario algo menos de un tercio, asciende a una de cada diez viviendas y a más de tres 

cuartos respectivamente en el caso de asentamientos rurales.  

La pobreza en Quito en términos exclusivamente monetarios, concebida como 

población que vive con menos de 2 dólares/día es el 10% en 2010, lo que muestra un 

descenso del 20% en apenas tres años; de forma similar a lo ocurrido con la indigencia 

(menos de 1 dólar/día) que cayó a la mitad de su valor en 2005 quedando en el 4,8%. Si 

se amplia el foco a la consideración de insuficiencia de ingresos para una cesta de 

consumo concreta de acuerdo con datos del INEC para 2006, la pobreza afectaba al 

13,4% de los hogares y al 1,3% en niveles de indigencia. 

En cualquier caso, se observa que Quito mostró unos niveles de pobreza muy inferiores 

a la media nacional, así se triplicaban las tasas de 2006 de pobreza (38% de hogares) 

definida como insuficiencia de ingreso para el consumo y multiplicaban por 10 la de 

indigencia (12,8% de hogares). También indica decrecimiento si se compara con los 

niveles de 2008 nacionales y se infiere la previsible evolución similar quiteña. 
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En cuanto a la distribución geográfica de la pobreza, cabe destacar la concentración 

geográfica de ésta. Si se visualiza la división en 8 zonas administrativas, aunque la 

información más reciente es de 2001, se observa que el núcleo urbano central del 

distrito, (Eloy Alfaro, Manuela Sáenz y Eugenio Espejo) cuentan con niveles de pobreza 

sensiblemente inferiores a los de la periferia, especialmente a las zonas rurales 

septentrionales y orientales (Noroccidente, Norcentral y Aeropuerto) donde se 

focalizan los altos porcentajes de pobres. Estos núcleos aglutinan no sólo la pobreza 

como insuficiencia de ingresos para consumo, sino también como necesidades básicas 

insatisfechas. Esta medida, para el año 2009 muestra la diferencia en la incidencia de la 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas, para las áreas urbanas alcanza menos de 

la mitad de la proporción de hogares que afecta en el sector rural (10,6% frente a 

24,6%). 

En el caso de Italia, la escasez de estadísticas desagregadas a nivel provincial dificulta la 

ilustración de la importancia del fenómeno de la pobreza en la Provincia de Roma. 

Según la definición de umbral de riesgo pobreza utilizada en las estadísticas de 

Eurostat, en el año 2005 en Italia el 19,6% de sus habitantes se encontraban en riesgo 

de pobreza , siendo la intensidad de la pobreza en el país de las más altas a nivel 

europeo y similar a la de otros países mediterráneos y bálticos. En la región del Lazio, 

esta cifra es ligeramente inferior (16,8%), lo que nos hace suponer que en la provincia 

de Roma -siempre en una posición relativa mejor que el resto del territorio del Lazio- la 

incidencia de la pobreza sea comparativamente inferior a la del resto del país y región 

del Lazio.  

En la provincia de Roma la pobreza aparece frecuentemente vinculada al problema de 

la vivienda, ya que el notable endeudamiento asumido por los residentes en la 

Provincia de Roma para acceder a la compra de su vivienda -especialmente en la 

capital-y la pérdida de empleo experimentada por muchos ciudadanos durante la crisis 

económica, los han empujado en determinadas ocasiones a la exclusión social y a la 

pobreza(en Roma se encuentra el mayor número de ciudadanos en situación bancaria 

comprometida ,12,2% frente al 2,8% del país). La pobreza afecta especialmente a los 

grupos más vulnerable: niños y jóvenes, personas mayores con escasos recursos, 

mujeres y población inmigrante. En el caso de la Comuna de Roma, la pobreza se 

concentra sobre todo en ciertos municipi, en los que las tasas de residentes inmigrantes 

en condiciones de precariedad habitacional y hacinamiento son altas, lo que ha 

contribuido a acentuar la degradación urbana. Especialmente graves son los problemas 

de pobreza en el Municipio VI (donde existe una alta concentración de inmigrantes 

procedentes de Bangladesh, Rumania, China y Filipinas, que residen en zonas con 
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malas condiciones de alojamiento y pobreza extrema) del Comune de Roma y en el 

municipio XX (donde numerosas familias viven en situaciones de alta precariedad -

refugios improvisados construidos con materiales de desecho o en agujeros a orillas del 

Tíber). 

Para el caso de la pobreza en Santiago, dadas la limitada extensión de la Comuna, 

también se hace necesario incorporar al análisis su Área Metropolitana. La medición 

oficial de la pobreza en Chile se hace de acuerdo a la insuficiencia de ingresos para 

adquirir una canasta básica de productos de todo tipo, y la indigencia de forma similar 

pero para productos exclusivamente alimentarios. Según los datos más recientes, en 

2009 la Comuna cuenta con cerca de 11.500 personas por debajo del nivel de la pobreza 

(un 7,4% de la población), entre los que menos de 800 se considerarían indigentes 

(0,5% de la población). La pobreza municipal es sensiblemente inferior no sólo a la 

media nacional (15,1%) sino también a la media de la Región Metropolitana (11,4%). 

La evolución de la pobreza comunal se ha mantenido relativamente estable en torno al 

7-8% de la población en la última década a pesar de un pico inicial en el primer trienio. 

Por el contrario, en términos regionales y nacionales se observa que la pobreza 

descendió fuertemente entre 2000 y 2006 (reduciéndose en cerca de un tercio) pero ha 

repuntado en los últimos tres años ligeramente, aunque en menor medida en RM. En 

cuanto a pobreza extrema o indigencia, el patrón ha sido similar salvo porque en la 

Comuna a diferencia del resto de áreas consideradas, incluso en los tres últimos años 

ha descendido drásticamente, quedando sólo un 15% de la proporción de 2000 (0,5% 

frente a 3,3%). De modo que se observa un sesgo geográfico de la pobreza en la RM en 

torno a las comunas periféricas, especialmente del arco oeste-noroeste donde en 

algunas comunas alcanza niveles entre el 15 y el 30% de la población. Por último, es 

necesario resaltar el sesgo étnico de la pobreza que ha mantenido mayores niveles en 

población indígena de manera sostenida, así como una creciente brecha entre géneros 

con mayor pobreza femenina en la Comuna, casi imperceptible en la RM y el país192. 

La caracterización de la infravivienda en Chile se refleja en varios índices sobre 

acondicionamiento de vivienda, como el porcentaje de hogares con materialidad 

aceptable de vivienda, el de hogares con tipo de vivienda aceptable y el de hogares 

exentos de hacinamiento. De nuevo la limitada extensión al centro de la Ciudad, hace 

que la Comuna presente datos muy positivos en todos los índices en 2009 (74% de 

                                                      
192 Hay que tener presente las condiciones de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, 
que puede tener valores no suficientemente representativos para el ámbito comunal. 
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hogares con materialidad de vivienda aceptable, 100% en tipo de vivienda aceptable y 

91% sin hacinamiento). Es de nuevo en las comunas periféricas donde estos son más 

bajos, la materialidad y el tipo de vivienda en la periferia rural y el hacinamiento en las 

comunas del noroeste menos favorecidas. 

La principal medida con la que se cuenta en Santo Domingo para la medición de la 

pobreza es un Índice de Condiciones de Vida, que recoge las carencias 

multidimensionales (educación, características del hogar, etc.) no sólo medido en 

insuficiencia de ingresos para canastas básicas. Los datos más recientes disponibles son 

de 2002 incluidos en el Atlas de la Pobreza 2005. Según esos datos, el D.N. presenta el 

mejor dato del ICV de las provincias del país y el menor porcentaje de pobreza y de 

pobreza extrema (19,7% y 1,1% de hogares respectivamente193). En él se contabilizaban 

cerca de 50.000 hogares pobres en 2oo2. 

Sin embargo, la concentración geográfica de la pobreza dentro del D.N. es muy 

acentuada, especialmente en los márgenes del Río Isabela y Ozama en el extremo 

noreste de la Ciudad. Si bien hay núcleos dispersos por la franja noroeste y sureste, el 

grueso de hogares pobres tanto en términos relativos como absolutos se concentra en el 

noreste que afectan especialmente a los barrios de la Circunscripción 3 y en menor 

medida a los de la 2. En los barrios ribereños de los ríos ronda el 50% el porcentaje de 

hogares pobres y alcanza picos de entre el 60 y 80%. La concentración de hogares 

carenciados en el cinturón del Área Metropolitana explica en buena medida los buenos 

datos del D.N. frente a los municipios limítrofes de la Provincia de Santo Domingo. 

Cabría afirmar que el porcentaje de pobres ha caído en el D.N. respecto a los datos de 

1993, ya que en el Distrito Nacional era cercano al 38%194, pero hay que matizar que 

entonces el Distrito Nacional abarcaba toda la actual Provincia de Santo Domingo. 

En cuanto a la situación de viviendas precarias, los datos del Censo de 2002 apuntan 

que cerca del 40% de viviendas del D.N. no cuenta con techos de cemento, que un 22% 

de hogares vive en condiciones de hacinamiento y casi un 10% carece de drenaje 

sanitario alguno. No obstante, de nuevo las disparidades por barrios son muy notables 

                                                      
193 Resumen ejecutivo del Atlas de la Pobreza, 

http://www.onaplan.gov.do/new_site/ARCHIVOS/publicaciones/Atlas%20De%20La%20Pobreza%20%2
8Resumen%20Ejecutivo%29.pdf 

194 Informe Focalización de la pobreza en la República Dominicana (2003) 
http://www.onaplan.gov.do/new_site/ARCHIVOS/publicaciones/Atlas%20De%20La%20Pobreza%20%2
8Resumen%20Ejecutivo%29.pdf 
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y en la Circunscripción más carenciada (la 3) las cifras empeoran considerablemente a 

la de la más favorecida (la 1). En la 3 apenas el 40% de viviendas tiene techos de 

cemento, un 31% de hogares vive hacinado y un 17% de viviendas carece de drenaje 

sanitario; frente al 90%, el 10% y 1% de datos respectivos para la Circunscripción 1. De 

nuevo, el área noreste acapara el grueso de infraviviendas. 

2.4.2. Otros aspectos determinantes de la calidad de vida (salud, 

infraestructuras, seguridad, etc.): 

Entre otros desafíos que afronta el bienestar ciudadano en Buenos Aires, cabe 

destacar el acceso diferencial a los servicios de salud. Un 18% de población no está 

afiliada al sistema de salud, pero al igual que otros indicadores, apunta datos 

preocupantes en las zonas carenciadas del sur (donde este porcentaje alcanza el 35%) y 

a gran distancia el este (donde supera el 20%). Otro problema de salud de índole muy 

distinta es el acusado envejecimiento de la población que afecta especialmente a los 

barrios más solventes del norte donde la población de más de 59 años supone una 

cuarta parte del total, presionando la cobertura de servicios asistenciales. Asimismo, 

otro aspecto importante sobre la calidad de vida es el alto y creciente impacto de la 

inseguridad, especialmente en las zonas del microcentro (centro-este geográfico) y el 

sur que concentra delitos contra la propiedad, homicidios y otros delitos violentos. 

Además de los problemas descritos sobre la salubridad de las viviendas en Lima, cabe 

hacer especial hincapié en otras carencias de la población limeña ente las que destaca la 

salud. Más de la mitad de la población (58%) no cuenta con cobertura de seguro 

sanitario alguno, cifra que aumenta en las áreas rurales de la Municipalidad hasta casi 

el 70% de la población. De entre la población cubierta, apenas 6% de la población lo 

hace por el Servicio Integral de Salud Estatal, cerca de un cuarto a través de una 

empresa estatal en ESSALUD y el 11% restante en el sector privado. Además del déficit 

en cobertura sanitaria, destaca el reto de integración socioeducativa que supone que en 

el 4,3% de hogares (donde habitan más de 150.000 personas), los niños no asisten a la 

escuela. 

Es apreciable que uno de los principales desafíos a la calidad de vida en Madrid, es el 

alto desempleo (aunque menor que el regional o nacional), especialmente en el 

colectivo inmigrante. Adicionalmente a éste, destaca el fuerte envejecimiento de la 

población especialmente en la almendra central donde la población de 65 y más años 

ronda el 25% (800.000 personas en toda la Ciudad). En 2009 más de 180.000 

personas superaban los 79 años con la consiguiente presión sobre la capacidad de los 

servicios sociales. También se afronta un reto clave en la integración efectiva de la 
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inmigración, especialmente la de edad escolar para minimizar la marginación social y 

permitir aumentar su empleabilidad por encima de la de los inmigrantes de primera 

generación. 

En México D.F. uno de los principales determinantes de la calidad de vida es la baja 

cobertura sanitaria de la población, poco menos de la mitad de la población carece de 

derecho-habiencia a servicios sanitarios (un 42,6% de la población), porcentaje que 

alcanza cotas muy altas en las delegaciones más carenciadas en donde supera la mitad 

de la población incluso ampliamente (hasta el 66,1% en Milpa Alta). La carencia de 

infraestructuras básicas aun no ha sido plenamente erradicada y algo menos del 5% de 

la población aun carece de suministro de energía eléctrica (porcentaje que ronda el 8% 

en delegaciones como Cuauhtémoc). 

Aunque pueda afirmarse que el principal problema para la calidad de vida en 

Montevideo sea la desigualdad espacial multidimensional (renta, educación, empleo, 

etc.), cabe reseñar otros riesgos globales. Entre ellos se podría mencionar la fuerte 

incidencia de la maternidad adolescente (madres entre 12 y 17 años) que afecta a casi 

uno de cada diez hogares montevideanos. Esta cifra aumenta considerablemente en la 

periferia menos favorecida de los municipios periféricos del Departamento, alcanzando 

máximos muy altos en varios Centros Comunales Zonales como en el 17 donde afecta a 

más de un tercio de los hogares (36%). 

A pesar de los importantes avances en infraestructuras en la última década (con casi 

100% de acceso a red pública de agua y recolección de residuos), un importante desafío 

para el bienestar en Quito, es la carencia de asistencia sanitaria. Para ilustrar el 

alcance de los problemas en la cobertura de servicios de salud cabe citar que en 2006, 

únicamente un 10% de los quiteños reconocieron haberse hecho un chequeo médico. 

Esta carencia se refleja en la tipología de morbilidad en la zona, que en buena medida 

responden a causas fácilmente curables o prevenibles con la atención adecuada. En la 

Región Interandina o Sierra en donde se enmarca Quito, un 41,6% de las enfermedades 

se deben a problemas en el embarazo como cesáreas inadecuadas o problemas con el 

feto, mientras que un 8,7% fue atendido por infecciones intestinales.195 

En la Provincia de Roma, cabe destacar algunos retos sociales que ponen en riesgo la 

inclusión social efectiva de la población. Uno de los más acuciantes es la notable 

                                                      
195 Hay que tener en cuenta que la Región Sierra abarca una zona muy amplia del Ecuador más allá de la 
Provincia de Pichincha en la que se encuentra Quito, por lo que los datos pueden tener sesgos hacia 
carencias de la población rural. 
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segregación espacial de la inmigración internacional y etnias minoritarias, que aísla 

comunidades dificultando la integración y la nivelación de los estándares de vida. Otro 

reto para el bienestar es la fuerte incidencia de la precariedad e informalidad laboral, 

hecho que se refleja en que en torno a la mitad de los empleados en la construcción en 

la Provincia, lo hace en condiciones irregulares y carentes de protección legal, lo que 

determina importantes cifras de siniestralidad laboral. Por último, cabe citar la 

incidencia de la delincuencia organizada. Si bien Roma tiene menor incidencia de 

actividades mafiosas que otras provincias sureñas, acumuló entre 1993 y 2005 el mayor 

número de juicios por asociación criminal tras Nápoles. 

En cuanto a la Comuna de Santiago, además del riesgo de exclusión por inequidad 

(aunque menor que en otras comunas y regiones) de género y étnica de indígenas, se 

puede destacar la situación sanitaria. Como indica la tasa de años potencialmente 

perdidos por habitante196 de Santiago (9 años) considerablemente superior a la mayoría 

de Comunas de la Región Metropolitana, exceptuando a la corona adyacente, lo que 

pone de relieve la vulnerabilidad a daños en salud respecto a otras zonas de la RM. 

Asimismo, cuenta con un índice de déficit de consulta (exceso de demanda en centros 

de atención primaria) medio en términos regionales. Otro aspecto relevante se refiere a 

la inseguridad; la Comuna de Santiago cuenta con una de las mayores tasas de 

denuncias por 100.000 habitantes y una de las mayores tasas de crecimiento de éstas 

de la Región. 

En el D.N. de Santo Domingo, a pesar de la carencia de amplias bases de datos sobre 

la infraestructura sanitaria, cabe citar la salud como uno de los principales retos para la 

calidad de vida aun pendientes. El D.N. presenta una tasa de mortalidad infantil 

superior no sólo a la de la Provincia de Santo Domingo, sino al total nacional, además 

cuenta con una maternidad adolescente muy elevada (el 14% de mujeres de 19 años ha 

sido madre o está embarazada). Este hecho también se refleja en una muy baja 

cobertura de seguros de salud, tanto es así que en ningún grupo etario la cobertura 

alcanza el 40% de población en 2007 y apenas llega a un cuarto en el grupo 10-19 años 

o a 28% en 70 años o más. Asimismo, cabe citar la carencia de infraestructuras, 

especialmente de acceso a la red de agua (el 23% carece de agua de la Red en su 

vivienda) o la electricidad que aunque con importante implantación sufre duraderos 

cortes de suministro. Por último, es menester reseñar la percepción de inseguridad 

                                                      
196 Agrupa variables de acceso a los servicios sanitarios y a la adecuada salubridad de las condiciones de 
vida. Para más información ver el apartado correspondiente a Santiago. 
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ciudadana que desde 2009 es percibido como el mayor problema de los ciudadanos y 

que presenta datos crecientes tanto de homicidios como de victimización delictiva. 

2.4.3. Apuntes finales sobre calidad de vida y bienestar: 

En definitiva, a lo largo de esta sección se han descrito las principales características de 

los determinantes de la calidad de vida, con especial énfasis en la pobreza tomada 

desde sus múltiples definiciones: 

• El fenómeno de la pobreza en las ciudades de la Red, se muestra como un 

fenómeno con importante peso, especialmente si se concibe en términos 

exclusivamente monetarios o de insuficiencia de ingresos para costearse 

canastas o cestas básicas. En la mayoría de ciudades, cuando se incorporan 

otras variables de privaciones relativas no puramente económicas, la situación e 

incidencia de la pobreza mejora considerablemente. Una dificultad considerable 

a la hora de hacer comparaciones e inferir ideas generales es la fuerte 

heterogeneidad de datos, no sólo en su disponibilidad, recurrencia y fiabilidad, 

sino muy especialmente en su tipo de medición. 

Sin embargo, si cabe realizar algunas apreciaciones cualitativas de carácter 

general. La pobreza parece experimentar una tendencia de largo plazo 

decreciente, especialmente en las ciudades más desfavorecidas, pero que en los 

últimos años ha experimentado o es previsible que experimente estancamiento 

o repunte debido a la crisis económica. Otro aspecto importante es la fuerte 

concentración espacial de la pobreza y privaciones en puntos geográficos 

determinados de las ciudades. De manera recurrente afecta a los barrios 

periféricos de tipo rural o de nueva conformación con población desfavorecida 

desplazada desde el centro de las ciudades. 

• Asimismo, se ha hecho un somero repaso a otras carencias básicas para el 

bienestar de la población en las ciudades. A pesar de la lógica heterogeneidad en 

los retos identificados, cabe destacar especialmente el acceso deficitario a la 

atención sanitaria en Iberoamérica como el principal problema identificado en 

la mayoría de ciudades. En otros asuntos como se puede observar que la 

carencia de infraestructuras básicas se ha avanzado mucho, a diferencia de lo 

ocurrido en la mayoría de ciudades con la seguridad ciudadana. 
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2.5. Sostenibilidad: 

La sostenibilidad que aquí tratamos se refiere a múltiples aspectos, de forma que 

involucra aspectos tanto sociales como económicos y ambientales. De forma que el 

desarrollo sostenible implica: por una parte, que el stock de recursos no sea consumido 

en exceso de forma que comprometa su disfrute posterior; por otra parte, un concepto 

de equilibrio y equidad intergeneracional que garantice la viabilidad a largo plazo del 

bienestar. De modo que una parte importante de esta sostenibilidad, incluye en la 

ecuación la propia demografía, porque el reemplazo y la sustitución generacional 

(determinada por la natalidad, el envejecimiento y la inmigración) son claves para 

garantizar condiciones favorables de vida en el futuro y evitar presiones excesivas en los 

presupuestos locales que acaben dañando la provisión de otros servicios. 

2.5.1. Sostenibilidad demográfica: 

En cuanto a la estructura demográfica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

podemos observar, a través de las pirámides de población, un mayor envejecimiento de 

su población respecto a la del país. No obstante, los índices de juventud y 

envejecimiento en CABA muestran una leve tendencia contraria al envejecimiento, ya 

que la proporción de jóvenes está tendiendo a aumentar y la de adultos mayores a 

disminuir. Analizando la dinámica demográfica, podemos observar la menor tasa de 

natalidad de la CABA (15.1 nacimientos por cada mil habitantes frente a los 18.8 del 

país en su conjunto) y una mayor mortalidad (debido en parte al mayor envejecimiento 

relativo de la población). Asimismo, la esperanza de vida de la ciudad supera a la del 

promedio del país (76 años frente a 74). Por último, cabe mencionar la posición de la 

CABA como destino privilegiado de los flujos migratorios y que tiene un impacto 

importante en el crecimiento neto de la población. 

En Lima, al igual que la CABA, la población está envejecida, pero este envejecimiento 

se encuentra focalizado en ciertos distritos por lo que esto no afectará negativamente a 

los niveles agregados en lo que respecta a la producción y sostenibilidad de las tasas de 

crecimiento; y presenta tasas brutas de natalidad sistemáticamente más bajas que las 

nacionales (18.31 por cada mil habitantes frente a los 21.6 del país). En lo que respecta 

a la esperanza de vida, ésta es de 73.7 años. Un punto importante a la hora de analizar 

la dinámica poblacional es el papel relevante que tiene la inmigración. Lima es el 

receptor de población más importante del país y esto se ha debido fundamentalmente a 

la falta de oportunidades en otras zonas del país y a la escalada de violencia ocasionada 

por movimientos terroristas. Esto ha ocasionado que la población de Lima se ha más 
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que duplicado en los últimos 35 años, pasando de poco más de tres millones hasta casi 

8 millones de habitante. 

Madrid conforma el principal núcleo metropolitano español y el tercero por población 

en Europa, sólo por detrás de Londres y París. La población del municipio está 

distribuido en un 53% de mujeres y el 47% hombres. En cuanto a la evolución de su 

población, experimentó crecimiento demográfico negativo entre 1970 y 2000, mientras 

su área metropolitana más que duplicaba su población. Desde entonces, el Municipio 

ha tenido una recuperación en su población, alcanzando la cifra récord histórica de 

habitantes en 2010. Este boom demográfico de la última década se ha debido en parte a 

la inmigración. Aproximadamente el 17,2% del municipio es inmigrante. No obstante, 

la crisis y el refuerzo de las operaciones contra la inmigración ilegal han hecho caer su 

protagonismo demográfico. En lo que respecta a la tasa de natalidad en 2009 en el 

Municipio, ésta fue de 11.3 nacimientos por mil habitantes que varían por distritos. La 

tasa de natalidad municipal ha aumentado desde 2002 en que era de sólo 10.2, 

especialmente desde 2005 que aun era de 10.3. 

En México DF, la tasa de natalidad es de 14.6 nacimientos por cada mil habitantes, 

una cifra baja al compararla con el resto de los otros estados de la república mexicana. 

Analizando su evolución, se puede comprobar cómo ésta ha experimentado una fuerte 

caída desde sus valores de 1990 (23,21 por mil). La esperanza de vida fue de 76.3 años 

para el 2009, ocupando así la segunda posición a nivel nacional. El índice de juventud 

es de 24.07% mientras que el índice de envejecimiento es de 6.5%. El grueso de la 

población se encuentra en el rango de 25 a 29 años que abarca el 8.93% de la población 

total, seguido de la población entre 30 a 34 años con 8.85% y de la población de 20 a 24 

con 8.75%. Finalmente, la tasa de crecimiento media anual fue 0.2 por ciento de 2000 a 

2005, lo que implica que la población de esta entidad disminuyó su crecimiento 

respecto al periodo 1995–2000. Esto fue causa del descenso del número de inmigrantes 

de otros estados y del incremento del número de emigrantes hacia el extranjero. 

Montevideo presenta los rasgos de la clásica pirámide poblacional de un país 

avanzado en la transición demográfica, una base angosta fruto de la baja natalidad 

(tasa bruta de natalidad de 13.1 nacimientos por cada mil habitantes) y una punta que 

demora en reducirse consecuencia de la alta esperanza de vida (72 años para los 

hombres y 79,5 en el caso de las mujeres). Ésta estructura es similar al del país en su 

conjunto, si bien muestra indicadores más adelantados en esta transición. En cuanto a 

la evolución de la población de Montevideo, según las proyecciones demográficas del 

INE el departamento de Montevideo mantendrá estable e incluso reducirá levemente 
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su población en los próximos 15 años. No obstante se esperan algunos cambios en la 

estructura demográfica: la población hasta los 30 años de edad en 2025 será menor que 

en la actualidad y la población mayor a esa edad será superior con una alta 

participación de las mujeres. 

En Quito podemos observar la siguiente distribución en la pirámide poblacional: el 

43% se concentra en edades de entre 20 y 49 años, 31% entre 0 y 19 años, 16% entre 50 

y 64 años y el 10% restante en adultos mayores de 65 años. Asimismo presenta una tasa 

de natalidad de 26.3 por cada mil habitantes y una tasa de envejecimiento que se ha 

incrementado desde el año 2002, de 10.3 y que se ha debido a la mejoría en los 

servicios de salud. Otro dato importante es la esperanza de vida que es de 75 años a 

nivel nacional, dato extrapolable a la ciudad de Quito. En lo que respecta a la 

inmigración, Quito es un foco importante de recepción hasta el punto de situar la 

población inmigrante de otras zonas del país en el 26,1% del total. 

Para el caso de Roma, podemos observar como en la provincia y para el año 2009, la 

tasa de natalidad ascendió a 9.94 por cada mil habitantes, ligeramente superior a la de 

la región de Lazio y también por encima de la del país (9,45 por cada mil habitantes) 

para ese año. En la ciudad de Roma la tasa de natalidad fue de 9,53. Por su parte, la 

tasa de mortalidad en la provincia de Roma en el año 2009 ascendió a 9.33 personas 

por cada mil habitantes, ligeramente por debajo de la de Italia en su conjunto, que para 

el mismo año fue de 9.8. La tasa de mortalidad para la ciudad fue de 9.87, lo que 

implica que la ciudad eleva la tasa de mortalidad de la provincia considerablemente 

(cuando la ciudad de Roma se excluye la tasa de mortalidad de la provincia de Roma es 

de 8.26). En cuanto a la distribución por sexo en la provincia de Roma es ligeramente 

asimétrica -las mujeres representan 52,22% del total de la población. Esto se debe 

fundamentalmente al envejecimiento de la población y a la mayor esperanza de vida de 

las mujeres. Si analizamos la pirámide de población de la provincia de Roma en el año 

2009 en relación con su estructura en el año 2002, se observa como la población ha 

tendido de forma progresiva a envejecer. Finalmente, al igual que para el caso de 

Madrid, Roma ha experimentado un flujo inmigratorio extranjero muy fuerte en la 

última década. Desde el censo de 2001 hasta la actualidad el número de extranjeros 

residentes en la Provincia se ha multiplicado por más de cuatro, suponiendo cerca del 

10% de la población.  

Para el caso de la Comuna de Santiago, existen dos aspectos demográficos 

fundamentales que la marcan: por una parte la pérdida sistemática de población 

residente y por otra que es considerada una comuna envejecida. Esto lo podemos 
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observar a través de las tasa de natalidad (para 2007 14.7%) y la esperanza de vida 

(74.4 años para el caso de los hombres y 80.4 para el de las mujeres). Si bien la 

inmigración internacional no es un fenómeno relevante en Chile (1.3%), y en la RM 

(2.1%), más del 6% de la población de la comuna de Santiago ha nacido en otro país. En 

cuanto a las migraciones comunales, Santiago tiene un saldo migratorio neto positivo. 

Finalmente, en Santo Domingo la población del Distrito Nacional de acuerdo a los 

datos del Censo 2002 se distribuye por sexos en un 47.14 % hombres y en un 52,86 % 

mujeres. Los indicadores demográficos del Distrito Nacional muestran índices de 

juventud y de envejecimiento de 28.6% y 6.4% respectivamente. 

2.5.2. Sostenibilidad territorial: 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta al estudiar las características de las ciudades 

de la Red, es el vinculado a la sostenibilidad medioambiental. La mayoría de las 

ciudades del mundo, se enfrentan a problemas medioambientales vinculados a 

contaminación del aire, acústica, del agua (en el caso de que se produzcan vertidos de 

aguas residuales sin depurar), relacionados con la gestión de los residuos sólidos 

generados en la propia ciudad, congestión del tráfico, etc. 

En el caso de la Ciudad de Madrid, los problemas medioambientales que más 

preocupan a los ciudadanos según la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid (2005) 

son los que están relacionados con el ruido, la limpieza de las calles y la calidad del aire. 

En el caso de la calidad del aire, hay que decir que en cuanto a la presencia de dióxido 

de azufre se ha mejorado sostenidamente en los últimos años, siendo las partículas en 

suspensión (PM10 o partículas menores de 10 micras) y el dióxido de nitrógeno 

(NO2)los principales elementos contaminantes. El Ayuntamiento de Madrid, cuenta 

con sistemas de vigilancia avanzados tanto de la contaminación acústica como 

medioambiental, desarrollados en la Nueva Red de Vigilancia. 

Buenos Aires se enfrenta a problemas de contaminación sonora, del aire y visual. 

Especialmente grave en esta ciudad es la contaminación acústica que ha llevado a la 

ciudad a ser considerada una de las más ruidosas del mundo. Desde el punto de vista de 

la degradación de ciertas áreas de la ciudad, es preciso señalar la existencia de zonas 

críticas que se ven gravemente afectadas por las crecidas de los ríos o en caso de 

precipitaciones crecientes, especialmente en las zonas del norte, sur y áreas costeras. 

En líneas generales es preciso decir que la contaminación medioambiental afecta de 

manera importante a la población de Santo Domingo: según el Censo Nacional de 
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Población y Viviendas197, ONE (2002), tan solo el 27,6% de la población no está 

afectada en su vivienda por ningún tipo de contaminación. Las causas más comunes de 

contaminación que afectan a los hogares son las aguas estancadas (16%) y los 

problemas de ruido por tráfico (31,4%) u otras fuentes sonoras, como música alta 

(16,8%) Además, la presencia masiva de propaganda callejera en edificios sin ningún 

tipo de control, constituía un elemento de degradación del mobiliario urbano hasta la 

aprobación del Reglamento de Publicidad Exterior. Otros problemas medioambientales 

graves detectados en Santo Domingo, son los que tienen que ver con la contaminación 

de las aguas, habiéndose detectado focos de contaminación importantes tanto en el Río 

Ozama como en la costa adyacente del litoral sur de la ciudad, resultado del vertido de 

desechos.  

Tanto Lima, como Quito, Santiago de Chile y México están afectadas 

gravemente por problemas de contaminación atmosférica. En el caso de Santiago de 

Chile, la contaminación del aire es uno de los principales problemas. Esto unido a 

fenómenos climáticos propios de la ciudad, genera un considerable número de 

problemas para la salud relacionados con afecciones respiratorias, que afectan 

especialmente a niños y a ancianos. En el caso de México, los niveles de contaminación 

atmosférica son altos, aunque estudios recientes revelan que en los últimos años ha 

conseguido reducirse su importancia, a lo que ha ayudado entre otras cosas la 

renovación del parque automovilístico y la realización de controles diarios de emisiones 

por parte de los vehículos. La emisión de partículas contaminantes a la atmósfera 

motivada por el alto parque automovilístico -responsable del 80% de las emisiones-y la 

mala calidad de sus carburantes son las principales causas. 

Quito constituye un ejemplo de ciudad muy vulnerable a la contaminación atmosférica 

debido a su altitud -la presencia de oxígeno es menor y se generan por ello mayor 

cantidad de contaminantes en la combustión, al ser necesario intensificar el uso de 

combustibles-, su topografía -limitada por la barrera natural de los Andes hace que el 

viento tenga mayores dificultades para dispersar contaminantes-, su situación 

ecuatorial -que favorece las reacciones bioquímicas y la formación de smog-, y su 

proximidad a volcanes en actividad, que expulsan a la atmosfera gases nocivos. A esto 

hay que añadir un desarrollo urbano horizontal y uso masivo del transporte particular, 

que hacen que los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad sean muy 

elevados. 

                                                      
197 Distrito Nacional en cifras. Perfil Socio demográfico Provincial, Oficina Nacional de Estadística 2009. 
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En Lima, la limitada presencia de zonas verdes y su elevada contaminación 

atmosférica son los principales desequilibrios observados en relación con el medio 

ambiente. El 80% de las emisiones contaminantes de Lima proviene de su parque 

automotor. La ciudad sobrepasa los niveles de contaminación reconocidos por la OMS 

(el nivel de contaminación es 9 veces el establecido), siendo esta mucho más grave que 

en Santiago de Chile y México. En Lima la contaminación por plomo también es 

relevante, pero se ha visto reducida en los últimos años debido a la acción del gobierno. 

Desde el punto de vista de los suministros es necesario destacar que existe un notable 

porcentaje de la población que no dispone de servicios básicos de agua potable, 

electricidad y comunicaciones. 

En Montevideo en los últimos años se ha producido un incremento del 15% en los 

volúmenes de residuos que genera la ciudad, lo que ha llevado a la reordenación de las 

políticas de recogida de basuras, que ha permitido incrementar la cantidad de residuos 

recogidos en más de un 28%. Además se han implementado redes para monitorear la 

calidad del aire, con el fin de controlar los diferentes contaminantes existentes en la 

atmósfera. En Montevideo en términos de saneamientos el 91% de las viviendas cuenta 

con sistemas de saneamiento. 

2.5.3. Apuntes finales sobre sostenibilidad: 

En este subapartado se han cubierto los principales temas relacionados con la 

sostenibilidad del bienestar social de los ciudadanos en una perspectiva amplia, tanto 

demográfica como territorial y se pueden enunciar las siguientes reflexiones: 

• El creciente peso de la población anciana es uno de los cambios más 

significativos que se está dando en las sociedades de las ciudades analizadas. El 

elemento fundamental que condiciona este envejecimiento de la población es el 

aumento en la esperanza de vida. La combinación de menor mortalidad y 

menores tasas de natalidad, ha provocado un envejecimiento general de la 

población. Si en las próximas décadas las tendencias de la natalidad y de la 

mortalidad se mantuvieran, el crecimiento de la proporción de la población 

anciana seguirá un perfil ascendente, al incorporarse a este grupo poblacional 

cohortes generacionales más numerosas. Si bien todo ello es aplicable a todas 

las ciudades, presentan una tendencia menor al resto México D.F., Montevideo 

y Santo Domingo. Este envejecimiento afectará a la calidad de vida de la 

población en un futuro, ya que plantea dificultades en la permanencia de 

sistemas de pensiones y de prestación social sustentables. 
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• Los problemas de tipo ambiental detectados son fenómenos resultantes del 

crecimiento urbano y concentración de la población en el espacio. Entre las 

principales causas que originan la mayor parte de los problemas de carácter 

medioambiental debemos destacar el cambio de uso del suelo –p.ej. aparición 

de nuevos barrios en las periferias de las ciudades que fomentan el uso del 

vehículo privado-, y la concentración del uso de recursos naturales. Al mismo 

tiempo, los sistemas y servicios urbanos (agua potable, saneamiento, transporte 

público, tráfico por carretera) se congestionan cada vez más debido al 

crecimiento demográfico, comercial e industrial, que en ocasiones no ha venido 

acompañado de la necesaria planificación urbana. 
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2.6. Breve marco de políticas locales contra la exclusión 

social: 

A continuación se va a realizar una presentación de las prioridades políticas contra la 

exclusión social en las ciudades de la Red, presentadas de manera muy somera y sin 

ánimo de recopilar exhaustivamente las acciones políticas, sino presentar de forma 

general las áreas de actuación. Para más información detallada sobre éstas, consúltese 

el apartado específico de políticas contra la exclusión en cada ciudad. Asimismo, ha de 

tenerse en cuenta que la distinta atribución competencial determina en buena medida 

las áreas de acción. 

En Buenos Aires, el Gobierno de la CABA dirige sus esfuerzos políticos contra la 

exclusión en programas alimentarios (garantizar suficiencia de ingresos para canastas 

básicas), programas educativos (especialmente los orientados a la integración de 

colectivos distanciados de la escolaridad o en riesgo de ello, a la primera infancia y al 

equipamiento tecnológico de escuelas), programas de atención social (especialmente 

para la prestación de apoyo a personas en situación de calle, además de las de apoyo a 

la infancia, a la mujer y el cuidado de ancianos). 

Entre las políticas contra la exclusión social de Lima, hay que destacar el papel 

preponderante de los programas alimentarios (tanto de suministro directo, como a 

cambio de trabajo o de formación nutricional). Además de éstos, se pueden destacar 

programas de ornato urbano en zonas degradadas, bolsa de empleo para 

desfavorecidos, programas educativos y de salud. 

Las prioridades políticas contra la exclusión en Madrid, son principalmente de 

equilibrio territorial (como los Planes de Barrio), de integración de la inmigración, 

atención social a ancianos y servicios de apoyo a la mujer y a personas en situación de 

calle. Asimismo, cuenta con un Plan global de inclusión social trianual que abarca 6 

estrategias para la consecución de la inclusión social. Entre los fondos que se enmarcan 

en ese Plan, más del 40% se dedica a vivienda (especialmente erradicación de 

infravivienda) y más de un cuarto a la atención a ancianos. Las políticas educativas, por 

ejemplo, sólo son complementarias a las regionales que es de quien son competencia. 

En el D.F. de México, cabe resaltar los planes de equilibrio territorial y para 

infraestructuras sociales y desarrollo barrial, además de los planes de fomento y 

reinserción educativa, capacitación al empleo. Adicionalmente, tienen un rol 

importante los programas de apoyo alimentario (por suministro directo o garantía de 
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suficiencia de ingresos), de servicios médicos y medicinas y la atención a colectivos 

vulnerables (ancianos, mujeres, jóvenes, etc.). 

En Montevideo, dada la amplia cobertura competencial nacional, las políticas locales 

llevadas a cabo por el Departamento están especialmente dirigidas a la atención de la 

infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad a través de las que se les presta 

asistencia alimentaria, formativa, etc. (desde la primaria infancia hasta la edad adulta). 

Asimismo, cuenta con programas de capacitación laboral, formación y participación 

cultural de los jóvenes. El resto de políticas más generales contra la exclusión son de 

ámbito nacional. 

En Quito, se desarrollan programas de apoyo a colectivos vulnerables como la infancia, 

madres solteras, ancianos, discapacitados, etc. tanto de forma centralizada como a 

través de las administraciones zonales. Adicionalmente, cabe destacar el apoyo a la 

educación y capacitación con becas y los esfuerzos para la universalización educativa. 

En materia de educación y salud, la labor de las políticas locales contra la exclusión es 

únicamente incremental y complementaria a la nacional. 

Las políticas de la Provincia de Roma contra la exclusión social tienen un eje 

importante en los Planes de Área para el equilibrio territorial, que se encuadran en la 

perspectiva de la atribución competencial de la Provincia como órgano intermedio de 

coordinación y apoyo a los municipios. Estos programas multidisciplinares son 

políticas de apoyo específico a colectivos en riesgo como mujeres maltratadas, 

inmigrantes, tercera edad, drogodependientes y exconvictos. También cabe destacar 

apoyo dinerario para necesidades básicas a familias carenciadas, y el sostenimiento de 

la red de atención social en centros de día o de atención a inmigrantes. 

Considerando el reparto competencial chileno, dado el liderazgo en políticas sociales 

reservados al nivel central de gobierno, en Santiago son de especial importancia los 

programas de infraestructura para el equilibrio territorial de financiación nacional en 

que las regiones y las comunas juegan un rol importante. Asimismo, son destacables las 

acciones en materia de vivienda y apoyo a las condiciones de habitabilidad para 

familias de recursos insuficientes o las políticas de capacitación socio-laboral o 

reinserción de desempleados mayores de 40 años. 

En el D.N. de Santo Domingo, el Ayuntamiento despliega políticas complementarias 

a las nacionales especialmente las específicas a colectivos vulnerables. Dentro de estas 

políticas se puede destacar aquellas dirigidas a la provisión directa de oportunidades 



438 
 

laborales a través de la formación y capacitación en profesiones técnicas y oficios 

claves. Estas políticas están focalizadas hacia la población joven y mujeres, 

ejecutándose a través de los “Centros de Formación Laboral Municipal”, los “Centros 

Tecnológicos”, “Proyecto Alas” y “Centro Futuro, este último aun incipiente en su 

ejecución. En total con estas políticas fueron beneficiados 63.007 ciudadanos en 2010. 

En resumen, se ha hecho un breve repaso a las principales orientaciones que siguen las 

políticas locales para el fomento de la inclusión social y se perciben ciertos elementos 

destacables: 

• La prestación de servicios sociales y el diseño de las políticas contra la exclusión 

en las ciudades está determinada fundamentalmente por el diseño institucional 

nacional y el reparto competencial que de éste se deriva. Así ciudades como 

México o Buenos Aires cuentan con un mayor abanico de campos de actuación 

contra la exclusión social, frente a arquitecturas institucionales más unitarias en 

que el grueso del diseño y ejecución de estas políticas recae en niveles 

administrativos superiores. 

• Las especificidades del grado de desarrollo de cada ciudad determinan las 

prioridades de atención contra la exclusión social. Así, los países en las primeras 

etapas de desarrollo reflejan una mayor preocupación por programas 

alimentarios y de provisión directa para satisfacer necesidades básicas, mientras 

que los países en etapas más tardías centran su acción en los problemas 

específicos de su estructura social. Por ejemplo, en Europa toma gran relevancia 

las políticas de integración a la inmigración y de cuidados a la población 

envejecida, mientras que en las ciudades americanas cobra especial importancia 

la inserción educativa y laboral de jóvenes en riesgo. 
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D. Conclusiones: 

A lo largo de este documento se han repasado las principales características económicas 

y sociales que determinan el bienestar de los ciudadanos que habitan las ciudades de la 

Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. En él se ha procurado aportar, 

no sólo un esbozo general de las principales características de la estructura económica 

(como la distribución sectorial o un somero marco laboral), sino una amplia gama de 

indicadores sobre la estructura social (demografía, educación, desequilibrios 

territoriales, etc.) que permitan una aproximación a los condicionantes de la calidad de 

vida en las ciudades. 

Se ha observado que las especificidades de las localidades miembro de la Red, en su 

condición de grandes ciudades y capitales de sus respectivos países, comparten buena 

parte de las ventajas e inconvenientes para el bienestar de sus ciudadanos. Sin 

embargo, en este documento se han reflejado diversos rasgos exclusivos de cada ciudad 

que suponen sus principales desafíos de cara a garantizar la prosperidad íntegra de sus 

ciudadanos y eliminar en la medida de lo posible la exclusión social en su concepción 

más amplia. 

Una vez descritos por separado y en perspectiva comparada los principales puntos de la 

realidad socioeconómica urbana de las ciudades, cabe hacer un repaso fundamental por 

algunas de las ideas que han surgido en este informe: 

• En el ámbito de la cohesión socioterritorial, este documento ha puesto en 

evidencia algunas tendencias generales. Aun aislando las importantes 

diferencias y especificidades, la inequidad en la distribución de la renta es aun 

uno de los grandes problemas que afrontan las sociedades analizadas. Aunque 

se han producido algunas mejorías, la comparación internacional con países de 

desarrollo análogo, deja tanto a las ciudades europeas como a las 

iberoamericanas en una situación de importante desventaja en este punto. Sólo 

con una distribución relativamente equitativa se puede hablar de una cohesión 

social efectiva. 

Por otra parte, la relevancia de los procesos migratorios y sus consecuencias 

sociales en origen y destino son de vital importancia para el bienestar social. La 

aun incompleta integración de la inmigración rural nacional en los núcleos 

urbanos americanos y la internacional en los europeos, es el gran reto pendiente 
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para concluir el proceso virtuoso que supone para territorio emisor y receptor la 

emigración. 

La situación de la mujer, como ejemplo básico de la desigualdad de trato frente 

a las minorías es otro elemento clave para la cohesión. La eliminación de 

barreras seculares y la igualdad real aún está incompleta; ésta es vital para el 

bienestar de más del 50% de la población, pero también lo es para el resto, ya 

que incide en la prosperidad global y sirve de ejemplo para la integración de 

otras minorías sociales excluidas. Sólo así se podrá lograr la consecución del 

Objetivo del Milenio para la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer. 

• En cuanto a la equidad socioespacial como otro eje básico del bienestar social, 

se ha mostrado que la disparidad geográfica de la riqueza supone un importante 

lastre para la inclusión social de toda la ciudadanía. Ésta permite que se erijan 

barreras espaciales hacia la segregación que fracturan socialmente a la 

población y desencadenan los mecanismos de exclusión. Se ha mostrado con 

carácter general un avance insuficiente y se apunta como un factor 

desestabilizador en el medio-plazo para la erradicación definitiva de la 

exclusión social. 

Por el contrario, los avances en el nivel educativo de la ciudadanía en las últimas 

dos décadas han supuesto una mejora radical en la situación social de 

innumerables hogares excluidos, especialmente en las ciudades americanas 

analizadas menos favorecidas. La consecución de una alfabetización casi plena y 

escolarización infantil muy alta supone un hito histórico que aproxima si es que 

aun no lo certifica el cumplimiento del Objetivo del Milenio de la ONU, referido 

a la universalización de la educación primaria en las localidades analizadas. La 

inclusión de la población rural y áreas degradadas a ese logro colectivo es en 

buena medida el desafío pendiente. 

Las condiciones laborales han mejorado de forma general y sustancial en la 

última década. Si se aíslan las variaciones cíclicas y coyunturas nacionales 

concretas, se advierte una mejora tanto en actividad como en menor desempleo 

que han contribuido positivamente al bienestar de la ciudadanía. La inclusión 

de colectivos vulnerables (mujeres, jóvenes, inmigrantes, etc.) y paliar los 

efectos de la coyuntura global adversa desde 2008 son las tareas principales que 

se desempeñan actualmente para garantizar la equidad. 
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• Sobre la eficiencia espacial y la competitividad, hay que destacar que la 

condición capitalina de las economías eminentemente urbanas, las hace 

partícipes de varios círculos virtuosos como el efecto sede o las economías de 

aglomeración, que sin duda hacen que por lo general muestren datos 

productivos más favorables que sus contextos regionales y nacionales. La fuerte 

terciarización de estas economías urbanas está inmersa en un proceso de 

cambio económico hacia servicios de alto valor añadido. La formación del 

capital humano y la capacitación profesional para estos nuevos sectores son las 

claves que están determinando la velocidad de este cambio estructural. 

También vinculado a las especificidades de las economías urbanas de las 

grandes capitales, se evidencia una fuerte importancia de la economía 

sumergida y la informalidad en el empleo. Para la efectiva permeabilización del 

bienestar a toda la sociedad, ha de minimizarse la pérdida de recursos fiscales 

(por la economía sumergida) y consolidar las garantías y derechos laborales de 

todos. La propia naturaleza de estos fenómenos no permite sacar conclusiones 

tendenciales a partir de la evidencia, pero parece seguir siendo un fenómeno 

relevante. 

• La pobreza en su definición más amplia y las privaciones básicas son el primer 

elemento para erradicar la exclusión social. Si bien la pobreza monetaria aun 

tiene importante peso en las localidades de la Red, las privaciones no 

monetarias, han disminuido de manera importante y la pobreza extrema ha 

caído drásticamente en la última década, acercándose al Objetivo del Milenio 

relativo a la erradicación del hambre y la pobreza extrema. La homogeneización 

en el seguimiento y definición de la pobreza, es una tarea inconclusa que 

permitiría centrar mejor los focos de acción para paliarla. La concentración 

geográfica de las privaciones es una importante asignatura pendiente 

imprescindible para evitar la segregación social. 

Entre las carencias multidimensionales que experimenta la población, aunque 

persisten ciertos déficits se han constatado avances en infraestructuras básicas 

(agua, electricidad, saneamiento, etc.) y la erradicación de infraviviendas y 

condiciones insalubres de habitabilidad. Sin embargo, un aspecto fundamental 

para la calidad de vida de la ciudadanía y aun con importantes carencias es la 

cobertura sanitaria. Se ha evidenciado que importantes sectores de la 

ciudadanía en varias ciudades aun están excluidos de una cobertura sanitaria 

suficiente, lo que afecta negativamente al logro de tres Objetivos del Milenio 
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(reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades y mejorar la salud materna). 

• Por último, en cuanto a sostenibilidad del desarrollo humano en las ciudades, se 

observa que los cambios demográficos, especialmente en las ciudades de países 

en etapas avanzadas de desarrollo, están modificando las relaciones entre 

población dependiente y activa. La caída de los índices de juventud y el aumento 

de las de envejecimiento supone un reto fundamental a la sostenibilidad del 

nivel de bienestar y a la capacidad de absorción de los sistemas de prestación de 

asistencia social. Si bien, en los últimos años ha repuntado algo la tasa de 

natalidad en esas ciudades, en parte ayudada por la inmigración internacional, 

el problema del envejecimiento sigue sin estar resuelto, así como la 

sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo. 

Análogamente, desde la perspectiva territorial, aunque las economías urbanas 

no dependen de manera tan crucial del entorno natural como la rural, sí sufren 

daños sociales igualmente importantes por la sobreexplotación y la negligencia 

en el trato al entorno. La mala calidad del aire por la concentración de 

emisiones que afecta de manera importante y severa a la calidad de la salud de 

los ciudadanos (además de propiciar el calentamiento global); o la construcción 

irrespetuosa con el medio que hace que anegamientos y riadas causen enormes 

daños humanos y materiales, son dos de los problemas importantes que se 

evidencian en la interrelación entre desarrollo humano y medioambiente. De tal 

forma que se compromete la consecución del Objetivo del Milenio para 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

En definitiva, a lo largo del documento se ha procurado cubrir de forma sintética 

cuantos factores afectan al desarrollo humano, a la exclusión social y a los 

desequilibrios de las sociedades de las ciudades analizadas. La información aquí 

recopilada debe servir, no sólo para poner de relieve los avances y tareas pendientes de 

las ciudades hacia el desarrollo integral de sus habitantes, sino para contextualizar y 

ampliar el prisma de los problemas locales hacia una visión globalizada de éstos. Sólo 

mediante la consideración internacional más amplia posible en países con vínculos 

socioculturales, es posible la identificación de los puntos fuertes y débiles con los que 

cada localidad cuenta para garantizar el bienestar social. 

La interpretación de este informe en esa clave global descrita, debe ser en todo 

momento consciente de las limitaciones comparativas que existen. La disponibilidad de 
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datos, la periodicidad de éstos, su antigüedad o su definición metodológica, son algunas 

de las múltiples cautelas que el lector debe tener siempre en mente a la hora de inferir 

conclusiones sobre los datos y la información recogida. 

Sin embargo, no debe subestimarse el importante valor explicativo y contextualizador 

de cuanta documentación aquí se ha recogido. Si bien las conclusiones de tipo 

estrictamente cuantitativo son ciertamente reducidas, los informes de cada ciudad y su 

puesta en común en el diagnóstico comparativo, cuentan con un enorme potencial para 

definir amplias tendencias sociales locales y globales desde un ámbito cualitativo. De 

modo que en la consideración y análisis de este documento para la redacción de líneas 

maestras de políticas para el bienestar ciudadano, estaría el principal valor añadido 

para el que se diseñó este informe. 

Fruto de la puesta en común de los resultados de los informes de análisis 

socioeconómico de las nueve ciudades y del diagnóstico comparativo, los relatores de 

las cuatro mesas redondas del taller temático celebrado en la Ciudad de México del 24 

al 29 de enero de 2011198 enumeraron una serie de puntos relevantes objeto de 

discusión: 

• Las presentaciones e intervenciones de los participantes han puesto de relieve la 

necesidad de poner en común y de manera concertada el planeamiento local del 

desarrollo económico con el del desarrollo social. Suponen dos realidades 

complementarias y que se necesitan mutuamente. Frente al foco tradicional en 

torno al desarrollo económico exclusivamente a expensas del social, se recalcó la 

necesidad de una visión integral ambas, como forma de poner al individuo en el 

centro de las políticas para el desarrollo. 

• En ese sentido, se recalcó la importancia de elevar el prisma político por encima 

de la dualidad entre lo público y lo privado para centrado en el individuo, 

articular el debate sobre la forma óptima de relación mercado-estado, sobre la 

realidad del ámbito local de acción. 

• Asimismo, las discusiones del taller reflejaron el carácter multidimensional que 

engloba el concepto de desarrollo y se destacó lo imperativo de contar con una 

inetgralidad de políticas que los sustenten en sentido amplio. En concreto, la 

                                                      
198 Mesas redondas: “Marco teórico de las políticas económicas y del análisis socioeconómico de las 
ciudades capitales”; “Actividades productivas. Estructura y dinámica empresarial”; “Desequilibrios, 
desigualdad y pobreza urbana”; “Políticas sociales y políticas de cohesión en la esfera local”. 
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lucha contra la desigualdad, la erradicación de la pobreza, las políticas para la 

inclusión social y la equidad socioespacial. En este sentido, tras el taller se 

evidencia una importancia de la inclusión de los actores diversos para el 

desarrollo y la relevancia de la perspectiva territorial de la equidad. 

• Un aspecto básico puesto de relieve para la correcta implementación de esas 

políticas para el desarrollo es la disponibilidad de un abanico de datos cada vez 

mayor, más preciso y recurrente. Esta profesionalización de los trabajos 

estadísticos es un propio imperativo de la creciente complejidad social que tiene 

que retratar de una forma fidedigna para maximizar la eficacia y eficiencia de 

las políticas públicas. 

• Por último, se debatió sobre la relación de la participación ciudadana como 

elemento acelerador y vínculo del desarrollo económico y social. La 

consideración de la participación ciudadana como prioridad política, se 

relaciónó con la correcta definición de las políticas para el desarrollo 

conectando las necesidades sociales con los políticos y planificadores 

económicos. 
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