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Introducción 

El presente trabajo realiza una propuesta de medición del déficit habitacional en 

Argentina en el marco del proyecto de extensión universitaria “Diagnóstico del déficit 

habitacional en el Municipio de Morón: una construcción conjunta de herramientas 

para mejorar la gestión”, con sede en la Universidad de Buenos Aires1. En un contexto 

en el que, tanto a nivel internacional como nacional, los marcos normativos reconocen 

el derecho a la vivienda, su medición se convierte en una cuestión socialmente 

problematizada2, la premisa acordada con la contraparte municipal, es cuantificar el 

déficit habitacional, cumpliendo a la vez con los requerimientos de: a) abarcar las 

múltiples dimensiones de la problemática, permitiendo identificar y cuantificar los 

distintos requerimientos de intervención que se derivan de ellas; b) distinguir diferentes 

                                                           
1 Proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria: “Universidad, Estado Y Territorio” de la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Directora Dra. María Mercedes Di 
Virgilio. 
2 Por ejemplo, a nivel internacional, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales consagra el derecho a una vivienda adecuada. Asimismo, el Plan de Acción 
Regional de América Latina y el Caribe sobre Asentamientos Humanos reconoció la importancia de las 
políticas de vivienda y la necesidad de aumentar las soluciones habitacionales de forma proporcional a los 
nuevos hogares (Arriagada, 2005). En el plano nacional, el artículo 14‐bis de la Constitución argentina 

consagra el derecho que tienen todos los habitantes de nuestro país a una vivienda digna y de calidad y 
la cláusula 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantea la obligatoriedad del 
poder público de generar las condiciones de acceso y el goce del derecho a la vivienda adecuada. 
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niveles urgencia, permitiendo identificar aquellas situaciones en las que las 

condiciones de vida de los hogares se ven más seriamente comprometidas; y, c) 

proporcionar información para unidades espaciales de tamaño pequeño, de modo de 

poder obtener resultados micro-espaciales para evaluar el impacto de políticas 

habitacionales territorialmente localizadas y realizar diagnósticos de situación global 

para las unidades de gestión del territorio (municipios, provincias y total del país).  

En relación con la definición de este fenómeno y las operacionalizaciones derivadas, 

en la región han dominado dos formas de medir los requerimientos habitacionales. Por 

una parte, aquella que da cuenta del déficit cuantitativo, que estima la cantidad de 

viviendas que la sociedad debe construir o adicionar al parque existente para que haya 

una relación uno a uno entre viviendas adecuadas y hogares. Por otra, la que alude al 

déficit cualitativo, que se refiere a las viviendas particulares que deben ser mejoradas 

o ampliadas para formar parte del stock de viviendas adecuadas y que, en la 

actualidad, presentan problemas de orden material, sanitario o inadecuación de 

tamaño susceptibles de ser subsanados (Arriagada, 2005; MINUVI, 2007). 

Ambos tipos de déficit pueden presentarse por separado o afectar a los mismos 

hogares. En este sentido, es preciso abordar ambas dimensiones del déficit y la 

política de vivienda debe generar iniciativas que atiendan tanto a la producción de 

vivienda como a la consolidación, mantención y reparación del parque habitacional 

existente (Arriagada, 2003).3 

En términos metodológicos, las medidas que dan cuenta de las distintas dimensiones 

del déficit no abarcan de forma exhaustiva al fenómeno por separado, pues cada una 

individualmente no logra captar la complejidad de la problemática. “El déficit cualitativo 

no capta la necesidad de privacidad y autonomía que representa para una familia u 

hogar el contar con una vivienda propia y, [por su parte] el déficit cuantitativo, no 

considera las viviendas adicionales que sería necesario reparar o construir, dada la 

precariedad de las actuales” (Galvis, 2011:10). 

No obstante la relevancia del tema, como recuerda Arriagada (2003, 2011), en la 

región —excepto casos puntuales en Brasil (Fundación Joao Pinheiro), Chile (MINVU, 

                                                           
3 Un análisis de cómo interactúan ambas dimensiones en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
puede leerse en Di Virgilio (2015). Para el Área Metropolitana de Buenos Aires, véase Di Virgilio, 
Rodríguez y Mera (2016). 
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2007; Arriagada y Moreno, 2007) y más recientemente Paraguay— persiste una 

subutilización de las bases de datos del censo de vivienda en este sentido, “incluso 

respecto a tareas intermedias como generar tipologías de materialidad y saneamiento, 

o bien para procesar datos de hogares” (Arriagada, 2011: 26). La presente propuesta 

de medición espera constituir un aporte para los estudios argentinos, que ponga en 

evidencia las potencialidades de la información censal para la construcción de 

medidas complejas que permitan aproximarse a esta problemática desde una 

perspectiva integral. 

 

Metodología 

La medición del déficit habitacional constituye una reelaboración de la propuesta de 

medición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU, 2007), que se 

adaptó en función de las características propias del parque habitacional y las fuentes 

de datos argentinas, y del objetivo de esta investigación de identificar situaciones que 

demandan distintos tipos de intervención y niveles diferenciales de urgencia a nivel 

microespacial. 

En base a la información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

(Cuestionario básico), la fuente de datos más reciente que proporciona información de 

unidades geoestadísticas de tamaño reducido (llamadas radios censales), se elaboró 

la metodología de medición esquematizada en la Figura 1, donde se presentan los 

determinantes operativos del déficit habitacional —la calidad material de la vivienda, la 

condición de allegamiento (externo e interno), la dependencia económica y el 

hacinamiento— y cómo se articulan sus respectivas categorías para identificar 

requerimientos vinculados con sus diversas modalidades: el déficit cuantitativo, el 

déficit cualitativo y la conjunción de ambos tipos de déficit.    

 

Figura 1. Tipo y magnitud del déficit habitacional según sus 
determinantes operativos 
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Nota: la cantidad exacta de viviendas a construir depende de la cantidad de hogares allegados y de 

núcleos allegados independientes que se encuentre en las viviendas  

Fuente: elaboración propia. Realización M. Marcos 

 

Puede verse allí que el déficit cuantitativo se vincula con la existencia de: a) viviendas 

de calidad material irrecuperable o crítica (que requieren ser reemplazadas por nuevas 

unidades); o b) más de un hogar en la vivienda; o c) múltiples núcleos familiares 

económicamente independientes (que tienen la posibilidad de aspirar a una solución 

habitacional autónoma) en hogares hacinados. Por su parte, el déficit cualitativo se 
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vincula con la presencia de: a) viviendas de calidad material recuperable (que 

requieren de acciones de mejoramiento); o b) viviendas de calidad material aceptable, 

pero con algún nivel de hacinamiento (que requieren de ampliación) y sin allegamiento 

de otros hogares o de núcleos secundarios económicamente independientes. En las 

celdas sombreadas de la Figura 1, que corresponden al déficit cuantitativo, se indica la 

cantidad de unidades de vivienda que se requiere construir en cada caso; hay 

situaciones donde la solución habitacional se logrará mediante la construcción de una 

única vivienda, y otras donde las necesidades de reemplazo de viviendas 

irrecuperables y de construcción de viviendas adicionales para hogares o núcleos 

secundarios allegados se presentan de manera simultánea y requieren de la 

construcción de más de una vivienda nueva.   

A continuación, se especifica la definición operacional de las diversas dimensiones 

que componen al déficit, así como los criterios y variables censales utilizadas para su 

cálculo. 

 Condición de allegamiento externo: existencia de dos o más hogares cohabitando 

en una misma vivienda. La identificación de hogares allegados dentro de una misma 

vivienda incide en la magnitud del déficit habitacional cuantitativo, en la medida que se 

trata de personas o grupos de personas con un presupuesto alimentario propio, por lo 

que pueden aspirar a una solución habitacional independiente.  

 Condición de allegamiento interno: existencia de núcleos familiares secundarios en 

un hogar, es decir, de una pareja sola, una pareja con hijos, o un padre o madre con 

hijos, que forman parte de un hogar más amplio sin encabezarlo (sin que ninguno de 

los miembros del núcleo familiar sea el jefe del hogar más amplio). En los cálculos del 

déficit habitacional, la identificación de situaciones de allegamiento interno por 

presencia de núcleos familiares secundarios se considera indispensable para 

establecer la magnitud del déficit cuantitativo, puesto que en el imaginario de la 

sociedad argentina contemporánea es deseable que cada núcleo familiar constituya un 

hogar independiente, sin tener que compartir los gastos de alimentación y la vivienda 

con otras personas. 

Los censos argentinos no permiten identificar de forma fehaciente los núcleos 

familiares secundarios, puesto que sólo relevan las relaciones de parentesco entre el 

jefe y los restantes miembros del hogar, sin indagar en los vínculos de todas las 
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personas entre sí. Sin embargo, se puede presumir la existencia de estos núcleos 

familiares allegados por la presencia en el hogar de ciertas categorías de la variable 

Relación de parentesco con el jefe (Figura 2): 

Figura 2. Núcleos allegados identificados 

 
Fuente: elaboración propia. Realización: M. Marcos. 

 

 Dependencia económica: relación entre la cantidad de personas económicamente 

independientes (que perciben ingresos) y la cantidad de personas económicamente 

dependientes (que no perciben ingresos, por lo que constituyen cargas familiares para 

las personas económicamente independientes) a nivel de los hogares. La posibilidad 

de dar cuenta de la (in)dependencia económica de los hogares constituye un elemento 

fundamental para identificar a los potencialmente demandantes de nuevas viviendas, 

en la medida que sólo los hogares que cuenten con una relativa autonomía económica 

pueden aspirar a solventar una solución habitacional independiente. Se considera: 

- dependencia baja (hasta 1 persona dependiente por aportante del hogar),  

- dependencia media (entre 1,01 y 2,5 personas dependientes por aportante) y  

- dependencia alta (más de 2,5 personas dependientes por aportante). 

 Condición de hacinamiento: adecuación entre el tamaño de los hogares y el de la 

vivienda, y se calcula a partir del cociente entre la cantidad total de personas del hogar 

y la cantidad total de habitaciones o piezas de las que dispone el mismo (sin 
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considerar la cocina y el baño). El resultado se categoriza de modo de identificar 

situaciones de  

- ausencia de hacinamiento (hasta 2 personas por cuarto),  

- hacinamiento medio (entre 2,01 y 3 personas por cuarto), y  

- de hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto). 

Conocer la condición de hacinamiento de los hogares es de vital importancia para 

identificar situaciones de déficit habitacional cualitativo cuya resolución requiere de la 

ampliación de la vivienda existente.  

 Calidad de la vivienda: condiciones de habitabilidad que presenta una vivienda en 

función de su materialidad, la disponibilidad de servicios básicos que hacen al 

saneamiento y su tipo. La posibilidad de dar cuenta de la calidad de las viviendas 

constituye un factor esencial para calcular la magnitud y el tipo de déficit habitacional, 

permitiendo identificar la presencia de unidades de vivienda que no resultan habitables 

debido a su extremada precariedad, por lo que se vuelve necesario reemplazarlas 

(déficit cuantitativo) o bien la existencia de aspectos materiales deficitarios que 

requiere de intervenciones vinculadas con la reparación o el mejoramiento de 

determinados atributos (déficit cualitativo).  

El cálculo de la calidad de las viviendas se fundamenta en una tipología —la Tipología 

de Calidad Global de la Vivienda— (Figura 6), cuya construcción resulta de la síntesis 

de tres tipologías parciales: a) la calidad material de la vivienda; b) la condición de 

saneamiento de la vivienda; y c) el tipo de vivienda (Figuras 3, 4 y 5). 

 

Figura 3. Calidad material de la vivienda 
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(tierra o ladrillo suelto; otro) irrecuperable irrecuperable irrecuperable 

Fuente: elaboración propia. Realización: M. Marcos. 

 

Figura 3. Condición de saneamiento de la vivienda 
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Figura 5. Tipo de vivienda 
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Figura 6. Calidad global de la vivienda 
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Resultados 

Las preguntas más generales a responder en el marco del estudio se vinculan con la 

magnitud y la localización territorial de los diferentes tipos de déficit en el municipio de 

Morón.  

El déficit cualitativo (Figura 7) presenta significativas diferencias a nivel territorial: en la 

zona oeste y la zona sur más del 70% de las viviendas particulares ocupadas 

requieren algún tipo de mejora vinculada con la materialidad o el saneamiento, y/o 

ampliación del tamaño del recinto. En contraste, en toda la zona central —que coincide 

con el área más consolidada del municipio en torno a las vías del ferrocarril— la 

incidencia del déficit es marcadamente menor, y en general afecta a menos del 20% 

de las viviendas. En la zona norte del municipio emergen algunas unidades puntuales 

(en los barrios de Palomar Este, Gaona Norte y sus inmediaciones), donde también se 

registran valores deficitarios elevados.  

 

Figura 7. Déficit habitacional cualitativo. Morón, 2010 
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Fuente: elaboración en base a INDEC, Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda 2010 
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Figura 8. Déficit habitacional cuantitativo. Morón, 2010 

 
Fuente: elaboración en base a INDEC, Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda 2010 

 

La distribución del déficit cuantitativo —la presencia de viviendas con problemas de 

materialidad severos, que requieren ser reemplazadas por nuevas unidades, o en las 

que conviven múltiples hogares o núcleos familiares hacinados en condiciones 
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económicas de aspirar a una solución habitacional autónoma— presenta algunos 

patrones similares al déficit cualitativo (Figura 8). En la zona central del municipio el 

déficit tiende a adquirir valores bajos (menos de 6,5 viviendas a construir por cada 100 

viviendas ocupadas existentes), mientras que la zona sur nuevamente concentra 

significativas áreas críticas, donde este valor asciende a más de 30. Y, también en 

este caso, se observan algunos enclaves problemáticos en barrios de la zona norte. 

Pero en la zona oeste del municipio la incidencia del déficit cuantitativo —a diferencia 

de la dimensión cualitativa— es relativamente bajo. 

 

Cuadro 1. Magnitud del déficit habitacional según tipo. Morón, 2010 

Tipo de déficit/ Política requerida fx % 

   Déficit cuantitativo 12.882 100,0 

Reemplazo de viviendas irrecuperables 6.264 48,6 

Nuevas viviendas para hogares allegados 5.752 44,7 

Nuevas viviendas para núcleos secundarios independientes hacinados 866 6,7 

Déficit cualitativo 34.554 100,0 

Viviendas con necesidades de ampliación 1.072 3,1 

Viviendas con necesidades de mejoramiento 32.051 92,8 

Viviendas con necesidades de ampliación y mejoramiento 1.431 4,1 

      

Fuente: elaboración personal en base a INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010 Realización: M. M. Di Virgilio, M. Marcos y G. Mera 

 

En la Cuadro 1 se desagregan los componentes de cada una de estas dimensiones 

del déficit, para poder observar los distintos requerimientos de intervención que se 

derivan de ellas. Puede verse allí que el déficit cuantitativo en Morón se vincula 

principalmente con la necesidad de reemplazo de viviendas irrecuperables (48,6%) o 

de construcción de nuevas viviendas para hogares allegados (44,7%). La necesidad 

de construir nuevas unidades para núcleos familiares con capacidad económica que 

hoy se encuentran hacinados es marcadamente menor (apenas el 6,7%).  

Por su parte, en lo que refiere al déficit cualitativo, el 92,8% de los casos remite a la 

presencia de viviendas con materialidad deficitaria, que requiere de intervenciones 

vinculadas con la reparación o el mejoramiento de la calidad constructiva. Sólo en 
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menor medida el déficit refiere a necesidades de ampliación (3,1%) o de ampliación y 

mejoramiento (4,1%).  

 

Conclusiones 

El abordaje metodológico desarrollado a lo largo del trabajo para cuantificar la 

magnitud del déficit habitacional y conocer su localización micro-espacial constituye 

una propuesta integral, que incorpora la mirada más clásica sobre el déficit vinculada a 

la materialidad de la vivienda, pero también la dimensión socioeconómica, relacionada 

con las posibilidades económicas que presentan los hogares como para afrontar 

arreglos residenciales de otro tipo, y la dimensión demográfica, asociada a la 

estructura de los hogares —incluyendo la posibilidad de identificar requerimientos 

habitacionales vinculados con la composición interna de los hogares (por presencia de 

múltiples núcleos familiares), su tamaño (y la posible inadecuación del tamaño de la 

vivienda para albergarlos con comodidad) y/o la presencia de estrategias residenciales 

(como la presencia de varios hogares compartiendo vivienda) que requieren una 

solución habitacional autónoma—. Y, por otro lado, en la medida que remite a una 

concepción abarcativa del déficit habitacional, que contempla tanto su dimensión 

cuantitativa, es decir, los requerimientos cuya satisfacción exige la construcción de 

nuevas unidades de vivienda —tanto para reemplazar viviendas precarias como para 

satisfacer las necesidades de las unidades familiares allegadas con capacidad 

económica como para afrontar una vivienda propia—, como su dimensión cualitativa, 

es decir, las necesidades de reparación, mejoramiento y/o ampliación de las viviendas 

ya ocupadas que presentan aspectos materiales, de adecuación de tamaño o 

funcionales deficitarios.  

A partir de la adaptación de la propuesta del MINVU al caso argentino y a los objetivos 

particulares del proyecto, se ha abierto un campo de análisis sumamente rico para los 

estudios preocupados por el problema del hábitat y la posibilidad de desarrollar 

diagnósticos integrales que sirvan de insumo para orientar políticas de intervención 

dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones, en particular 

de los grupos más vulnerables. 
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Los primeros resultados sintetizados en este artículo, permitieron conocer la magnitud 

del déficit habitacional en el municipio de Morón, distinguiendo entre aquel que 

requiere de la construcción de nuevas viviendas para ser resuelto, y el que exige 

atender demandas de ampliación y de mejoramiento de la calidad constructiva y el 

aprovisionamiento de servicios del parque habitacional existente. Asimismo, a través 

de la georreferenciación de los datos a nivel de unidades geoestadísticas pequeñas y 

su representación en mapas, se identificaron las áreas del municipio en las que los 

diferentes tipos de déficit se presentan con mayor intensidad. 

En etapas siguientes, el proyecto prevé, por un lado, ahondar en las características de 

los distintos tipos de déficit, con la premisa de brindar al municipio herramientas para 

planificar sus intervenciones en materia habitacional y establecer prioridades y 

urgencias. Al respecto, en relación al déficit cuantitativo interesará conocer cuántas 

viviendas requieren con mayor urgencia ser reemplazadas; qué características tienen 

los hogares y los núcleos familiares secundarios que requieren de nuevas viviendas 

(de qué tipo son, qué tamaño tienen y, por lo tanto, qué tamaño de viviendas es 

preciso construir); acerca del déficit cualitativo, es imprescindible conocer si 

prevalecen las problemáticas derivadas de déficit en la provisión de servicios o las 

vinculadas con la calidad constructiva de las viviendas, cuál es la relación entre el 

tamaño de los hogares hacinados y la cantidad de cuartos de los que disponen, y, por 

lo tanto, cuántas habitaciones están faltando en las viviendas construidas; y, 

finalmente, será de suma importancia conocer qué zonas del municipio emergen como 

áreas particularmente críticas por la coexistencia de niveles elevados de ambos tipos 

de déficit. Por otro lado, en una última etapa del proyecto, se evaluará en qué medida 

las políticas públicas han estado debidamente orientadas tanto en términos de hacia 

qué aspectos del déficit han apuntado como en cuanto a qué barrios del municipio han 

privilegiado. 

De este modo, a través de la intensa explotación de la información secundaria 

disponible, proveniente de una fuente de datos tradicional, como es el censo de 

población, así como de la georreferenciación de las políticas habitacionales locales, 

Universidad y Municipio han aunado esfuerzos para realizar significativos avances en 

el diseño de instrumentos de gestión y de evaluación de políticas públicas específicas. 
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