
Campo Tipo Descripción Ejemplo

WKT Texto Coordenadas para geolocalización

POLYGON ((-58.469416739110052 -

34.538260334724264,-58.468869057066065 -

34.539019696150362,-58.469791732556516 -

34.539490936426141,-58.470719780637488 -

34.539966817452139,-58.471653286165228 -

34.540442690987518,-58.469416739110052 -

34.538260334724264))

AREA entero Área del radio censal 29497,4

PERIMETER entero Perímetro del área censal 797,4942

PROV entero Código provincial (Ciudad de Buenos Aires) 2

DEPTO entero Código de departamento 10

CODLOC entero Código de localidad 10

FRAC entero Número de fracción censal. 3

RADIO entero Número de radio censal. 3

BARRIO Texto Barrio al que pertenece NUÑEZ

BAR entero Código de barrio 20

CE entero Circunscripción electoral 16

CGP entero CGP al que pertenece el Radio Censal 13

HOGARES entero Cantidad de hogares 299

POB_HOG entero Cantidad de personas/ habitantes por hogares 762

POB_TOT entero Población total de personas/ habitantes 762

VARONES entero Total de población (varones). 362

MUJERES entero Total de población (mujeres). 400

CALIF Texto Grado de omisión censal DUDOSO

Dataset: Información censal por radio 2001

Ministerio de Modernización – SS de Ciudad Inteligente – DG Innovación y Gobierno Abierto



Campo Tipo Descripción Ejemplo

WKT Texto Coordenadas para geolocalización

MULTIPOLYGON (((-58.450810111510428 -

34.548743749560757,-58.451541528241144 -

34.548633461319199,-58.452159736879715 -

34.548540202025215,-58.452754622004363 -

34.54845052941964,-58.453255025890869 -

34.54837507266074,

WKT_2 Texto Identificador único de registro.  -34.540232546972831,-58.436426370816207 )))"

ID Númerico Identificador único de radio censal. 953

CO_FRAC_RA Texto Código formado por el número de comuna,  el número de fracción censal y 13_11_1

COMUNA Númerico Número de comuna. COMUNA 13

FRACCION Númerico Número de fracción censal. 11

RADIO Númerico Número de radio censal. 1

TOTAL_POB Númerico Total de población. 568

T_VARON Númerico Total de población (varones). 296

T_MUJER Númerico Total de población (mujeres). 272

I_MASCULINIDAD Porcentaje Indice de masculinidad expresado en valores porcentuales. 123,64%

T_VIVIENDA Númerico Total de viviendas. 220

V_PARTICUL Númerico Total de vivienda particular. 217

V_PARTICUL_POR Porcentaje Porcentaje de viviendas particulares sobre el total de viviendas. 98,64%

V_COLECTIV Númerico Total de vivienda colectiva. 3

V_COLECTIV_POR Porcentaje Porcentaje de viviendas colectivas sobre el total de viviendas. 1,38%

T_HOGAR Númerico Total de hogares. 172

H_CON_NBI Númerico Total de hogares con necesidades básicas insatisfechas. 7

H_CON_NBI_POR Porcentaje
Porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas sobre el 

total de hogares.
4,07%

H_SIN_NBI Númerico Total de hogares sin necesidades básicas insatisfechas. 165

H_SIN_NBI_POR Porcentaje
Porcentaje de hogares sin necesidades básicas insatisfechas sobre el 

total de hogares.
95,93%

Dataset: Información censal por radio 2010



 Vivienda particular: vivienda destinada a alojar personas que viven bajo un régimen de tipo familiar. Constituyen tipos de viviendas particulares: casas; ranchos; casillas; 

departamentos; piezas en inquilinato; piezas en hotel familiar o pensión; viviendas móviles; y locales no construidos para habitación. Las piezas en inquilinato; en hotel familiar o 

pensión; las viviendas móviles y los locales no construidos para habitación se consideran viviendas particulares; sólo si hubo personas que pasaron la noche de referencia del Censo.

 Vivienda colectiva: vivienda destinada a alojar personas que viven bajo un régimen institucional (no familiar); regulada por normas de convivencia de carácter administrativo; militar; 

religioso; de salud; de reclusión; de trabajo; de educación; etc. Constituyen tipos de viviendas colectivas: cuarteles; hogares de religiosos (incluye conventos y seminarios); hospitales; 

hogares de ancianos (incluye geriátrico); prisiones (incluye comisarías); campamentos/obradores; residencias de estudiantes; colegios o internados; hogares de menores; hoteles 

turístico.

 Glosario: 

 Hogar: persona o grupo de personas que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación.

 Vivienda: espacio donde viven personas; éste se halla separado por paredes u otros elementos cubiertos por un techo; y sus ocupantes pueden entrar o salir sin pasar por el interior 

de otras viviendas. Las viviendas pueden haber sido construidas o adaptadas para ser habitadas o bien se utilicen con ese fin la noche de referencia del Censo. Según el régimen de 

convivencia de las personas que las ocupan; las viviendas se clasifican en particular o colectiva.


