Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina
Ficha Metodológica
Nombre del Indicador

Porcentaje de hogares residentes en viviendas deficitarias en condición de
tenencia irregular.

Descripción Corta del
Indicador

Expresa la importancia relativa de la cantidad de viviendas precarias y en
condiciones de tenencia irregular.

Los asentamientos que se caracterizan por la ilegalidad de la tenencia de la tierra y
Relevancia o Pertinencia del
por la presencia de viviendas precarias no satisfacen las necesidades básicas de
Indicador para el Desarrollo
una vivienda digna. Todos estos aspectos afectan la calidad de vida de sus
Sostenible
habitantes y limitan el desarrollo integral y sostenible de estas comunidades.
Categoría

Indicador de interrelación de los social a lo económico

Alcance (qué mide el
indicador)

Permite conocer como evoluciona el porcentaje de hogares residentes en viviendas
deficitarias en condición de tenencia irregular en el término de 10 años

Limitaciones (qué no mide
el indicador)

Podría sobrestimarse levemente el número de hogares en asentamientos ya que
puede haber hogares que satisfagan las dos condiciones: habitar una vivienda
precaria y tener condiciones de tenencia irregular y no habitar en un asentamiento.
Tal es el caso de algunos hogares en áreas rurales.

Fórmula del Indicador

(Hogares en viviendas deficitarias propietario de vivienda solamente + Hogares en
viviendas deficitarias ocupante por préstamo / total en hogares)*100

Unidad de medida

Definición de las variables
que componen el indicador

Cobertura o Escala del
indicador

Fuente de los Datos

1

Porcentaje
Hogares con vivienda deficitaria: cantidad de hogares en viviendas precarias:
1
casas Tipo B ; ranchos y casillas.
Propietario de la vivienda solamente: indica los hogares que son dueños de la
vivienda y no del terreno.
Ocupante por préstamos: el hogar utiliza la vivienda que le es facilitada
gratuitamente por el propietario. La vivienda no es propiedad de ninguno de los
ocupantes, no está en régimen de alquiler y no existe contraprestación alguna por
el uso de la misma.
Total de hogares: total de hogares censada en el año en estudio
Nacional/ Provincial
Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, 1991 y 2001. Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ministerio de Economía y Producción.
Estimaciones: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Se refiere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro
material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado) o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la
vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua

Disponibilidad de los Datos
(cualitativo)

Plenamente disponible en formato físico o electrónico.
www.indec.mecon.gov.ar

Periodicidad de los Datos

Censales: cada 10 años
Estimaciones: anuales.

Período de la serie tiempo
actualmente disponible

1991 - 2001
Estimaciones: 2004 - 2009

Requisitos de coordinación
inter- institucionales para
que fluyan los datos

No requiere. El dato se publica en la Web, una vez realizado el proceso de
consistencia.

Este indicador está estrechamente relacionado con otros indicadores
socioeconómicos tales como la población que vive bajo la línea de pobreza e
indigencia, tasa de desempleo, acceso a agua segura de red, mortalidad infantil y
gastos en infraestructura.
Relación del indicador con
A nivel nacional el país ha establecido, en el marco de los ODM, reducir a la mitad
Objetivos de la Política,
para 2015 el porcentaje de hogares en viviendas deficitarias en condición de
Norma o Metas Ambientales
tenencia irregular (Presidencia de la Nación, 2005, op. cit.). Algunos de los
o de DS
programas orientados a suplir los déficit en materia de vivienda que presenta el
país son el Programa Federal de Solidaridad Habitacional, el Programa de
Desarrollo Social en Áreas Fronterizas y el Programa Federal de Emergencia
Habitacional.
Relevancia para la Toma de
Decisiones

Orienta las decisiones presupuestarias referidas a obras de infraestructura y
viviendas, como también permite medir el grado de cumplimiento de objetivos
políticos y compromisos internacionales a los cuales el país ha adherido.

Fuentes: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Descripción

Los datos censales muestran que para el año 1991, el 7,6% de los hogares
(679.714 hogares) correspondía a viviendas deficitarias en situación de tenencia
irregular, mientras que en 2001 este número descendió a 6,4% (642.691 hogares)
y en el 2010 a 4,3%.
La evolución favorable de este indicador se condice con lo establecido por el país
en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir para el 2015 a
3,9% los hogares en viviendas deficitarias en condición de tenencia irregular.

