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11° MONITOR DEL CLIMA SOCIAL 
ESPECIAL VIVIENDA 

 

En el contexto de una creciente crisis habitacional, el Monitor del Clima Social aporta información               

relevante para comprender cómo las dificultades de acceso a la vivienda impactan en los habitantes               

del Área Metropolitana de Buenos Aires. En este informe presentamos algunos de los resultados del               

relevamiento. 

 

En primer lugar, estamos frente a una población que muestra baja movilidad espacial: el 66% de los                 

encuestados vive en su barrio hace más de diez años, aunque esta proporción desciende              

levemente en el primer cordón de zona norte (65%) y CABA (61%). Dos tercios de los encuestados                 

declara, además, estar conforme con la vivienda donde vive. 

 

 
 
 

Hay diversos motivos que explican dónde la gente elige vivir y que demandan explorar en detalle la                 

diversidad de una parte importante de los encuestados; sin embargo, la cercanía al trabajo propio y la                 

disponibilidad de vivienda más barata adquieren relevancia, representando 18% cada uno. La            

distribución espacial de estas variables es desigual: la cercanía laboral es preponderante en             
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CABA (20%) y los primeros cordones de norte (30%) y sur (22%), mientras que la vivienda                

barata determina las elecciones de aquellos en el segundo cordón de zona sur (26%) y oeste                

(26%).  

 
La búsqueda de una vivienda accesible es un tema central porque, entre otras cosas, para tres                

cuartas partes de los inquilinos este gasto es excesivo: destinan entre 20 y 60% de los                

ingresos del hogar a pagar alquiler, una situación que se agrava en Buenos Aires al alcanzar al                 

77% de los encuestados que alquila.  

 

Estimando que la carga de la vivienda no debiera sobrepasar el 20% de los ingresos del hogar, sólo                  

un 14% de los inquilinos del AMBA cumple con ese parámetro. Si bien el alquiler no es una forma                   

predominante de tenencia en el segundo cordón sur y oeste, es donde los inquilinos que destinan                

menos del 20% de sus ingresos alcanzan una proporción mayor, rondando un tercio del total. 

 
 

En el caso de los hipotecados, un 32% destina entre el 20 y el 60% de sus ingresos a pagar las                     

cuotas del crédito, un porcentaje que en CABA asciende a 40%, con una notable proporción de                

encuestados que destinan más del 40% (22% de respuestas). Mientras tanto, sólo el 17% del total                

de hipotecados compromete menos de la quinta parte de sus ingresos en el pago de créditos                

hipotecarios.. 

 

Mientras que las tasas de morosidad dominan la evaluación pública tanto del modelo             

crediticio vigente como del mercado de alquileres, un 30% afirma haber tenido problemas para              
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conservar su hogar, un porcentaje que disminuye levemente al observar CABA y los primeros              

cordones de norte y oeste, pero que aumenta notablemente a más de un tercio de los residentes en                  

el segundo cordón sur. 

 
 
Esta situación se agrava al observar en detalle a los inquilinos: un 34% rescindió el contrato de                 

alquiler por falta de pago, un porcentaje que se mantiene alto en todas las localizaciones, a                

excepción del segundo cordón sur. Pero, además, es particularmente alarmante que casi el 90% de               

los inquilinos modificó pautas de consumo y empleo para poder pagar el alquiler. 
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En el caso de los hipotecados, aunque el porcentaje es menor, no deja de ser representativo que un                  

54% afirme también haber cambiado hábitos de consumo, no sólo en la elección de segundas               

marcas (30%) sino también, por ejemplo, al abandonar actividades culturales y de ocio (13%). 
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En este contexto, tres cuartas partes de los encuestados no tiene capacidad económica para              

tomar un crédito hipotecario. Al desagregar por zona, el porcentaje aumenta sólo a excepción del               

sur. 

 

Respecto a los créditos UVA, las opiniones están divididas aproximadamente a la mitad entre              

quienes los evalúan positivamente y quienes no. Sin embargo, un 53% declara que no tomaría un                

crédito de este tipo y el 35% que sí lo haría, no tiene capacidad económica. Esta disposición cambia                  

al tratarse de créditos tradicionales: un 58% sí lo tomaría (aunque de ese porcentaje 47%               

corresponde a quienes no tienen capacidad económica para hacerlo) 

 

 
 

En un contexto general donde el 60% de los encuestados en el Monitor de Clima Social declara que                  

atraviesa dificultades porque sus ingresos no son suficientes y donde, además, casi la mitad vive en                

un hogar donde alguien perdió el trabajo en el último año, una parte muy importante de la población                  

del AMBA reside donde puede afrontar el costo de la vivienda. Esto no anula la relevancia que el                  

equipamientos y los servicios urbanos puedan tener en la vida cotidiana de las familias pero               

evidencia lo determinante del ingreso y el precio de la vivienda en las decisiones de               

localización residencial. 

 


