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Derecho a un hábitat digno en la infancia 



Dimensiones e indicadores  

DIMENSIONES INDICADORES 

Medio Ambiente Contaminación Medio Ambiental 

Infraestructura barrial 
Servicios Barriales 

Servicios Públicos 

Percepción de Inseguridad 

Vigilancia policial 

Inseguridad en barrio, calle o ciudad 

Inseguridad en la propia casa 

Servicios Básicos 

Agua de red 

Calidad del servicio de red de agua 

Cloacas 

Gas natural 

Recursos de la vivienda 

Infraestructura básica de subsistencia 

Servicio sanitario 

Hacinamiento 

Espacio tranquilo e iluminado para estudiar 

Calidad de la vivienda 

Tenencia de vivienda 

Temor a perder la vivienda 



Medio ambiente de vida  

Contaminación Medio Ambiental 
Niños, niñas y adolescentes que habitan en viviendas próximas a áreas contaminadas: fábricas 
contaminantes, basurales, quema de basura y/o plagas.  

 
 



Medio ambiente de vida  

GBA 51,2% 
GBA Oeste 58,5% 
Gran Córdoba 55,6% 



Infraestructura barrial 

Servicios Públicos 
Niños/as y adolescentes en hogares con al menos tres de las siguientes carencias: 
alumbrado público, recolección de basura, pavimento o empedrado, vereda 
cubierta con materiales resistentes (baldosa, mosaico, cemento, etc.), desagües 
pluviales (alcantarillas, sumideros) o a más de diez cuadras de la vivienda. 
 



Infraestructura barrial 

GBA 57,2% 
GBA Sur 61,5% 
Gran Córdoba 55,7% 



Inseguridad ciudadana 

GBA 46,0% 
GBA Oeste 57,3% 
Gran Córdoba 42,4% 

GBA 26,0% 
GBA Sur 32,0% 
Gran Mendoza 30,1% 

GBA 78,9% 
GBA Oeste 81,9% 
Gran Mendoza 78,8% 



Infraestructura de servicios básicos 



Infraestructura de servicios básicos 

GBA 26,5% 
GBA Norte 41,1% 



Infraestructura de servicios básicos 

GBA 52,2% 
GBA Norte 53,8% 
Gran Mendoza 22,8% 

GBA 34,9% 
GBA Sur 42,9% 
Gran Mendoza 22,3% 



Infraestructura de servicios básicos 



Infraestructura de servicios básicos 

GBA 59,9% 
GBA Norte 62,2% 
Gran Córdoba 41,0% 



Infraestructura de vivienda 

Servicio sanitario 
Niños/as y adolescentes en hogares que no disponen de retrete en la vivienda o disponen de retrete 
sin descarga mecánica de agua o no tienen baño dentro de la vivienda. 

GBA 24,2% 
GBA Oeste 30,6% 
Gran Tucumán 24,2% 



Infraestructura de vivienda 



Infraestructura de vivienda 

GBA 12,5% 
GBA Sur 16,7% 
Gran Córdoba 11,4% 

Espacio tranquilo e iluminado para estudiar 
Niños/as y adolescentes que asisten a la escuela y residen en hogares sin un lugar tranquilo con 
espacio y luz suficiente para hacer la tarea escolar. 



Infraestructura de vivienda 

GBA 29,2% 
GBA Oeste 36,5% 
Gran Mendoza 17,9% 



Infraestructura de vivienda 

GBA 6,2% 
GBA Oeste 7,6% 
Gran Mendoza 11,9% 
CABA 14,2% 

GBA 9,2% 
GBA Oeste 13,5% 
Gran Mendoza 20,6% 
CABA 32,6% 

Temor a perder la vivienda 
Niños/as y adolescentes en hogares donde el respondente adulto reporta temor a perder la vivienda. 



CONCLUSIONES 

• Se estima que un 50,6% de los niños/as están expuestos a problemas de contaminación cercanos a sus 
viviendas. Los más afectados son los chicos/as que viven en el Gran Tucumán, donde 3 de 4 viven cerca de 
al menos alguno de los contaminantes. Un 61% de los chicos/as que vive en los aglomerados urbanos del 
país en el estrato trabajador marginal reside en un espacio barrial afectado por la contaminación medio 
ambiental, configurando una brecha de 43,1 p.p. con respecto al estrato medio profesional. 

 
• Más de un tercio de los chicos/as no poseen tres o más servicios barriales cercanos. Esta situación de 

privación afecta mucho más a la infancia del estrato trabajador marginal que registra casi 27 p.p. más de 
probabilidad de verse afectado que pares del estrato medio profesional. En los sectores aventajados el 
déficit de al menos 3 servicios barriales llega a 18,8%, mientras que en el otro extremo social al 45,4%. Los 
niños/as residentes en el GBA Oeste son los más afectados por la carencia de servicios barriales con un 
53,6%. 

 
• Se estima que 1 de cada 2 chicos/as carecen de al menos un servicio público en su barrio. Los niños/as y 

adolescentes en las ciudades del país que viven en el estrato trabajador marginal tienen 67,1% de 
posibilidades de no tener al menos uno de esos servicios. Este porcentaje disminuye fuertemente a 
medida que mejora el estrato económico-ocupacional, llegando a un 7,1% de chicos/as en el estrato 
medio profesional (10 veces menos que el estrato más pobre). A nivel geográfico, las infancias tucumanas 
son las más afectadas, con un 78%. 
 

• Niños y niñas que viven en hogares donde en la cuadra no hay vigilancia policial ni un patrullero que pase 
con frecuencia se estima que alcanzan el 42,7%. Niños/as que residen en hogares con percepción de 
inseguridad en la casa son un 29%. Este porcentaje aumenta al considerar la inseguridad afuera de la casa, 
siendo del 78,5% de los niños/as en el promedio urbano nacional.  

 
 



CONCLUSIONES 

 
• Dentro de la infraestructura básica de la vivienda, el mayor déficit que afecta a las infancias y 

adolescencias es la falta de acceso a la conexión de red de gas natural (46,8%). No obstante, cabe señalar 
que el 42,6% de los chicos/as en la Argentina urbana reside en viviendas en la que se reporta una calidad 
deficitaria del servicio de red de agua. 

 
• Un 44,3% de los niños/as vive en hogares con déficit de Infraestructura Básica de Subsistencia. El déficit 

de servicio sanitario que contempla los niños/as que viven en hogares que no disponen de retrete en la 
vivienda o disponen de retrete sin descarga mecánica de agua o no tienen baño dentro de la vivienda, se 
estima en un 17,5%. En el Conurbano Bonaerense, Gran Rosario y Gran Tucumán más de 2 de cada 10 
chicos/as residen en hogares deficitarios en términos sanitarios. 
 

• Los niños/as entre 5 a 17 años escolarizados que no poseen un lugar tranquilo con espacio y luz suficiente 
para hacer la tarea en su hogar se estima que alcanzan al 11,4% de la población urbana del país.  
 

• Los niños/as que viven en hogares en los que los adultos tienen temor a perder la vivienda son un 8,4% al 
nivel del promedio urbano nacional. Para aquellos que viven en hogares con tenencia irregular, el 
porcentaje se eleva A 15,1%. En CABA se presenta la mayor proporción de niños/as viviendo en hogares 
con incertidumbre en términos de mantener la vivienda, representando a un 14% de los niños/as que 
habitan esa ciudad. 
 

• Más de 1 de cada 5 chicos viven tanto en hogares con déficit de tenencia (la posesión de la vivienda es 
irregular) como en viviendas precarias en términos de los materiales de construcción. Estos porcentajes se 
incrementan al considerar el estrato económico-ocupacional más bajo a 32,9% y 38,4%, respectivamente. 
A nivel geográfico se destaca el caso de Gran Rosario por ser el mayor (29,7%). 
 



FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA  
SERIE AGENDA PARA LA EQUIDAD (2017-2025) 

DOMINIO Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República Argentina. 

UNIVERSO 
Representativa del universo integrado por hogares particulares en viviendas de centros urbanos del país mayores 
a 80 mil habitantes. 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

Muestra apilada hogares: la cantidad total de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años es de 10.934 
casos, correspondientes a 5.455 en 2017 y 5.479 en 2018. 

TIPO DE ENCUESTA Multipropósito longitudinal. 

ASIGNACIÓN DE CASOS No proporcional post-calibrado. 

PUNTOS DE MUESTREO 
Total 960 radios censales (Censo Nacional 2010), 836 radios a través de muestreo estratificado simple y 124 
radios por sobre muestra representativos de los estratos más ricos y más pobres de las áreas urbanas relevadas. 

DOMINIO DE LA 
MUESTRA 

Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño de los mismos: 1) Gran Buenos 
Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense (Conurbano Zona Norte, Conurbano Zona 
Oeste y Conurbano Zona Sur)1; 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Tucumán y 
Gran Mendoza; y 3) Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, 
Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande. 

PROCEDIMIENTO DE 
MUESTREO 

Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección de los 
radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad de hogares de 
cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de cada manzana se seleccionan 
aleatoriamente a través de un muestro sistemático, mientras que los indicadores de los niños/as dentro de cada 
vivienda son relevados para el total de los miembros de 0 a 17 años a través del reporte de su madre, padre o 
adulto de referencia. 

CRITERIO DE 
ESTRATIFICACIÓN 

Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección de los 
radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad de hogares de 
cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de cada manzana se seleccionan 
aleatoriamente a través de un muestro sistemático, mientras que los indicadores de los niños/as dentro de cada 
vivienda son relevados para el total de los miembros de 0 a 17 años a través del reporte de su madre, padre o 
adulto de referencia. 

FECHA DE REALIZACIÓN Tercer trimestre de 2017 y de 2018. 

ERROR MUESTRAL +/- 0,9%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%. 



¡Muchas Gracias! 

Te invitamos a seguirnos en: 

@ODSAUCA 
 
 
@ODSA_UCA 
 
 
www.uca.edu.ar/observatorio 


