
    



       INTRODUCCIÓN 

La Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona desde su creación (en el año 1990), ha venido 

realizando acciones para atenuar el problema de acceso a la vivienda, contabilizando hasta la fecha 3 

programas desarrollados que permitieron la financiación de 118 terrenos y 187 casas. 

El presente informe compila las principales variables obtenidas a partir de la Encuesta de necesidad y 

demanda de Terreno y Vivienda, realizada por la Asociación, entre los meses de de marzo y abril de 

2019. 

El objetivo de esta consulta fue obtener un panorama general sobre las necesidades de terreno y 

vivienda que hacen a la problemática habitacional local, ya que consideramos relevante contar con 

datos actualizados sobre la temática, base necesaria para la gestión de soluciones.  

Cabe aclarar que la encuesta fue diseñada a los requerimientos de la institución, contando con 24 

preguntas cerradas y una pregunta abierta, esta última con el fin de captar aspectos particulares de los 

participantes. Los requerimientos para participar fueron dos: residir en la ciudad de Villa Elisa y no contar 

con vivienda propia. Su metodología fue online e involucró a 300 encuestados que se comprometieron 

voluntariamente con el relevamiento.  

A continuación se presentan los resultados directos arrojados  por esta encuesta, los cuales reflejan 

aspectos socio- demográficos y económicos de los participantes.    

 

 



RESULTADOS DIRECTOS ARROJADOS POR LA ENCUESTA 

EDAD DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rangos 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

Menores de 21 años 3 1% 

Entre 21 y 30 años 113 37% 

Entre 31 y 40 131 44% 

Desde 40 años 53 18% 

Total 300 100% 

Para sistematizar las edades de 

quienes participaron de la 

encuesta se dividió en 4 

categorías: menores de edad, 

entre 21 y 30 años, entre 31 y 40 

años y más de 40 años 

Como se evidencia en el gráfico, 

de los 300 participantes de la 

encuesta, el 44% (131 personas) 

tiene entre 31 y 40 años. Y en 

segundo lugar, aparece con el  

37%  (113 personas) el grupo etario 

entre 21 y 30 años.  

 



NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA POR ENCUESTADO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes x 
encuestado 

N° de encuestados  Porcentaje 

1 integrante  50 16% 

De 2 integrantes 78 26% 

De 3 integrantes  91 30% 

De 4 integrantes 57 20% 

De 5 integrantes 19 6% 

De 6 integrantes 5 2% 

Total  300 100% 

Un dato relevante a analizar al evaluar 

posibles programas de viviendas es el 

referente a  la composición del grupo 

familiar. Como primera aproximación 

se dividió a los participantes según la 

cantidad de personas que integran la 

familia.  

Para este caso, vemos en el gráfico 

que predominan las familias 

compuestas por 3 integrantes (30%) y 

en segundo lugar, los hogares 

conformados por 2 personas (en su 

mayoría se trata de parejas jóvenes).  



SITUACIÓN LABORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Tipo de Empleo 
N° de 

encuestados  
Porcentaje 

Trabajo independiente (77) 77 26% 

Trabajo en relación de 
dependencia (223)  

223 74% 

Total 300 100% 

Para determinar la situación laboral se 

utilizaron dos categorías expresadas en el 

primer gráfico: Trabajador independiente 

y trabajador en relación de dependencia. 

El segundo gráfico se centra en la 

categoría TRABAJO EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA” diferenciando quienes 

trabajan en el sector privado de aquellos 

que lo hacen en el sector estatal.  



ACTIVIDADES LABORALES DE LOS ENCUESTADOS  

El siguiente gráfico menciona las distintas actividades económicas desarrolladas por los participantes. 

Vale aclarar que, el mayor porcentaje está representado por la variable “empleado” (110 casos), la 

cual involucra muchas de las actividades descriptas en el cuadro. 

 



INGRESOS DEL GUPO FAMILIAR  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos mensuales  N° personas % 

Hasta $20.000 80 27% 

Entre $21,000 y $40,000 166 55% 

Entre $41.000 a $60.000 49 16% 

Más de $60.000 5 2% 

Total  300 100% 

Para fines analíticos se dividió la 

categoría “Ingresos del grupo 

familiar” en 4 categorías con 

diferentes valores. 

Como se puede apreciar en el 

gráfico, la mayor parte de los 

encuestados (55%) manifestó 

contar con un ingreso de entre 

$21.000 y $40.000. 



SITUACIÓN HABITACIONAL DE LOS ENCUESTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación habitacional  N° de encuestados Porcentaje 

Alquilada 244 81% 

Prestada 23 10% 

Cedida por el trabajo 3 8% 

Con su familia 30 1% 

Total 300 100 

Alquileres 
N° de 

encuestados 
Porcentaje 

Hasta $3000 14 6% 

De $3000 a $5000 114 47% 

De $5000 a $7000 90 37% 

Más de $7000 26 10% 

Total 244 100% 

El primer gráfico muestra la situación 

habitacional actual de los 

participantes. Como se puede 

apreciar, es notoria la diferencia 

entre aquellas personas que se 

encuentran afrontando 

mensualmente un gasto en alquiler, 

(81%) por sobre las otras categorías. 

El segundo gráfico enfatiza en los 

valores de los alquileres mensuales,  

para lo cual se dividió en 4 rangos.   



POSEE O NO TERRENO PROPIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Posee terreno 
propio? 

N° de encuestados Porcentaje 

SI 36 12% 

NO 264 88% 

Total 300 100% 

Una de las variables a analizar en la 

encuesta fue la de contar o no con 

terreno propio.  

Para los casos que resultaron 

afirmativos (12%) se indagó en los 

servicios o infraestructura con los 

que cuentan en la actualidad,  

ilustrado en el segundo gráfico.  



CAPACIDAD DE AHORRO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y  

COMPRA DE TERRENO (QUIENES NO POSEEN TERRENO PROPIO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de ahorro para 
terreno y vivienda 

N° de encuestados Porcentaje 

 Hasta $5000 144 55% 

Hasta $8000 70 27% 

Hasta $10000 33 12% 

Nada 17 6% 

Total 264 100 % 

Para determinar la capacidad de ahorro de 

los participantes, en primer lugar se 

diferenció a aquellos que cuentan con 

terreno propio de los que no, y en base a 

esa distinción se establecieron opciones con 

distintos valores, ya sea para la construcción 

de vivienda solamente o compra de terreno 

y vivienda. 

El gráfico que se presenta en el margen 

izquierdo ilustra los resultados para aquellas 

personas que NO poseen terreno propio. Es 

decir, los montos contemplaron la compra 

del terreno y la construcción de la vivienda. 

Como se puede observar, el 55% de los 

participantes establecieron tener una 

capacidad de ahorro de hasta $5.000 

mensuales. 



CAPACIDAD DE AHORRO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA  

(QUIENES POSEEN TERRENO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de ahorro 
para vivienda 

N° de 
encuestados 

Porcentaje 

$ 5.000,00 14 39% 

$ 8.000,00 10 28% 

$ 10.000,00 7 19% 

$ 3.000,00 5 14% 

Total 36 100% 

El este caso, el gráfico representa la 

capacidad de ahorro de aquellos 

personas que manifestaron contar 

con terreno propio. Por lo tanto, los 

montos contemplaron solamente la 

financiación para la construcción de 

la vivienda. 

En este caso vemos que un 39 % 

determinó contar con una 

capacidad de ahorro mensual de 

hasta $5.000; y en segundo lugar se 

encuentran aquellos que pueden 

afrontar una cuota de hasta $8000 

(28%)  

 



LUGAR DE PROCEDENCIA 

Además de determinar el lugar de procedencia de los encuestados, como se detalla en el gráfico 

siguiente, se tuvo en cuenta la cantidad de años que residen en la ciudad, dividiendo la categoría en 

dos rangos: más de 10 años y menos de 10 años. 

  



EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo  N° de encuestados Porcentaje 

Primaria 59 20% 

Secundario 138 46% 

Terciario no Universitario 61 20% 

Universitario 42 14% 

Total 300 100% 

En el cuestionario, también se indagó 

sobre aspectos educativos de los 

participantes, específicamente se 

consultó sobre el nivel que lograron 

completar. 

Como ilustra el gráfico, en su mayoría, 

representado por el 46% de los casos se 

completó el Nivel secundario. 

 

Lic. Cecilia Durand 
Asociación para el Desarrollo 

De Villa Elisa y Zona – Mayo 2019 


