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repensando las políticas de
vivienda.
Los cambios de la demanda
en el marco de los nuevos
escenarios 41

Ana Falú, Cecilia Marengo,

Liliana Rainero

informativo

Este artículo da cuenta de la investiga-

ción desarrollada durante el período

1999-2000, en el Instituto de Investiga-

ción de la Vivienda de la Facultad de

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la

UNC.42  La investigación centró la

preocupación en la caracterización de

la demanda habitacional en el marco

de las políticas de ajuste económico, los

nuevos escenarios emergentes y las

transformaciones del Estado, particu-

larmente las de descentralización.

El trabajo busca aportar a la caracteri-

zación de la demanda habitacional, re-

tomando conclusiones de trabajos an-

teriores43  en los cuales se constató

que la política habitacional impulsada

desde las instancias del Estado, para el

caso de Córdoba, planteaban ausencias

en el abordaje de la heterogeneidad

del déficit a ser atendido.

Asimismo se asumió que es necesario

redimensionar las respuestas y diversi-

ficar las alternativas. Este estudio, del

cual daremos cuenta algunos aspectos,

privilegió el análisis de las dimensiones

culturales y sociales.

APROXIMACIONES CONCEPTUALES

Remitirse a la evolución de la política

de vivienda en Argentina implica hacer

alusión a los dos procesos que Jimé-

nez44  define como centrales: la des-

centralización en la formulación y eje-

cución de las políticas y la diversifica-

ción, lo cual apunta a la identificación

de las diferentes líneas de acción a im-

plementar.

En la etapa de la política de vivienda

centralizada, es conocido que la mayor

crítica que suscitó el FONAVI fue la fal-

ta de respuesta a la diversidad de situa-

ciones de las Provincias y Municipios

del país, homologando respuestas para

situaciones diferentes. Este fue un as-

pecto que subsanaron las políticas des-

centralizadas, siempre que

éstas fueran acompañadas

con asignación de recursos.

Ahora bien, al indagar sobre

la necesidad de “diversificar”.,

es interesante retomar la cla-

sificación que Jiménez (op.

cit.) desarrolla, particularmen-

te pensando en las operato-

rias de vivienda desde el Es-

tado. Asumiendo la necesidad

de diferenciar el tipo de défi-

cit, la autora distingue dos ti-

pos de segmentación.

a)   En relación a las caracterís-

ticas de la vivienda: refi-

riéndose a calidad de ma-

teriales (precarios o no),

Ponencias
del VI Encuentro

Red-ULACAV

1 3Ponencia preparada para el VI

ENCUENTRO INTERNACIONAL “La

Problemática Habitacional en América

Latina Desafíos y Perspectivas”. RED

UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA DE

CATEDRAS DE VIVIENDA (Red-ULACAV).

Córdoba, Argentina.

2 3El equipo de investigación con

Dirección de la Arq. Ana Falú, se constituyó

con la participación del Arq. Mario Forné (co-

Dirección), Mg. Arq. Cecilia Marengo, Arq.

Liliana Rainero, Dra. Elsa Chanaguir, Arq.

María Clara Olivera, Arq. Diego Riva, Arq.

Alejandra Ochoa, Lic. Susana Ferrucci. La

investigación fue financiada por SECYT -

UNC, CONICOR y CONICET.

3 3Falú, Ana; Llinás Graciela; Rainero

Liliana. “¿ESCENARIOS CAMBIANTES?

POLÍTICA HABITACIONAL EN CORDOBA

1980-1994”. En: Cuenya, B. y Falú, A., comps.

“Reestructuración del Estado y Políticas de

Vivienda”. CEA-CBC, UBA Grupo Editor.

Buenos Aires, 1997.

4 3Jimenez, L.M. “Nuevas líneas de acción

desarrolladas por los organismos

provinciales”. En: Reestructuración del Estado

y Política de Vivienda en Argentina, Cuenya

y Falú comp. Editorial CEA – CBC – UBA. 1997,

pp 41-52.
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existencia de instalaciones sanita-

rias, relación tamaño-cantidad de

miembros (hacinamiento).

b)  En relación a las condiciones socioeco-

nómicas de los hogares –capacidad

para resolver sus problemas y situa-

ción de tenencia respecto a la vi-

vienda que habitan–.

Recuperando la información de las

fuentes secundarias, pode-

mos afirmar que hay un reco-

nocimiento explícito de las

condiciones de la vivienda

que recogen los Censos para

el ámbito territorial del país.

Además de la importancia de

esta información, resulta ne-

cesario avanzar más allá del

abordaje que privilegia las

condiciones físicas de la vivien-

da, y profundizar en las con-

diciones derivadas de las si-

tuaciones socioeconómicas

de los demandantes, aspec-

tos tales como la capacidad

económica de los hogares, las

condiciones de tenencia, de

los ingresos, o de la pobre-

za.45

En el interés de complejizar el

análisis y dar cuenta de los

“sujetos(as)” de políticas, y en-

tendiendo que la “demanda”

se construye, es que surgen algunos in-

terrogantes:

➔  ¿Es legítimo dar respuesta desde las

políticas del Estado únicamente a

la vivienda en propiedad?

➔   ¿Podría constituir una alternativa

un parque de viviendas en alqui-

ler?, ¿o podría ser complemento

necesario de una política tipifica-

da en la modalidad de la propie-

dad de la vivienda?

➔   En relación al financiamiento, ¿será

necesario reforzar líneas de crédi-

to?, ¿o definir subsidios explícitos?

¿Serían propuestas alternativas o

complementarias?

➔   Analizando la composición de los

hogares, y entendiendo que los

destinatarios son las “familias”,

¿cómo considerar la diversidad de

hogares que se expresan en la so-

ciedad, interrogando el concepto

de “familia’ en la planificación?

➔  ¿Cómo avanzar en definir ‘mapas

de pobreza’ que permitan diseñar

políticas que realmente reconoz-

can los sujetos de necesidad de las

mismas?

En la búsqueda de responder de ma-

nera preliminar o parcial a algunos de

estos interrogantes, daremos cuenta de

algunas reflexiones.

A los fines del estudio se tomó el Censo

Nacional de Población y Vivienda 1991,

como fuente secundaria principal. El mis-

mo aporta datos que permiten una

aproximación al déficit habitacional des-

de dos perspectivas analíticas: por Vi-

viendas o por Hogares. Tomando datos

del Censo 91 y complementando con los

datos de la EPH onda Mayo 1999 –si bien

no son comparables–, estos permitieron

estimaciones que posibilitan una mejor

aproximación a la cuantificación del dé-

ficit para la ciudad de Córdoba. Los da-

tos más relevantes evidencian que en

1991 hacia falta la ejecución de 30 mil vi-

viendas nuevas y la rehabilitación de alre-

dedor de 62 mil viviendas; estas cifras al

2000 se incrementaron a 50 mil y 85 mil,

respectivamente.  En los datos relativos a

la situación de las viviendas, es de notar

los datos significativos para la ciudad de

Córdoba, con una población de

1.179.372 (Censo 91), que registra un

parque habitacional de casi 330 mil vi-

viendas, de las cuales algo más de 23 mil

son precarias,46  a la vez que a partir

de la misma fuente se determina que

más de 24 mil son viviendas desocupa-

das –Fuente Censo 91–, datos relevan-

tes de indagar.

Ahora bien, de la comparación de in-

formación en el período y analizando

la demanda de vivienda por situación

de tenencia precaria se observa un

5 3En relación con este último punto, el

Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)

reconocía cuatro grandes sectores con

posibilidades diferenciadas: los que acceden

a la vivienda propia por sus medios, los que

obtienen la vivienda a través de préstamos

de bancos privados, los sectores con

capacidad de ahorro que requieren

financiamientos a largo plazo con bajas

tasas de interés y los necesitados de

subsidio, reconociendo población en

condiciones de carencia tales que no pueden

por sí mismos resolver su necesidad de

vivienda (ni en términos de costo ni de

financiamiento).

6 3Entendiéndose como viviendas

precarias, aquellas sin baño o inodoro con

descarga de agua.

7 3Se estima hogares de tenencia precaria

aquellas “otras formas de tenencia” que no

tienen las viviendas en propiedad o en

alquiler, si bien pueden existir algunas

situaciones de no precariedad en el sentido

estricto del término ya que las unidades

tienen permanencia en el tiempo.

8 3Se estima que sumando las viviendas

ejecutadas desde organismos del Estado y

por el Sector Privado, tanto desde las

empresas como las ejecutadas por

autogestión particular, en el período 1991-

1999, se construyeron alrededor de 40 mil

unidades de vivienda.

9 3En el mismo período, si bien se

erradican ranchos y casillas, se estima que

estos se reproducen incrementándose

levemente el número de viviendas

irrecuperables.
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DEMANDA POR HACINAMIENTO EN HOGARES Y VIVIENDAS IRRECUPERABLES 1991 1999

Total viviendas ocupadas con moradores presentes 296209 336000 48

Total población en esas viviendas 1165381  1.343.654

Total hogares 318093 377980

Total hogares hacinados en otro hogar 21401 41980

Total viviendas ocupadas irrecuperables 8424 10000 49

Ranchos y casillas / 7298

Local no const. p/habitación / 1126

Demanda total vivienda nueva 29885 51980

Hogares con otras formas de Tenencia 1991  1999

(Estimadas precarias) 47 32.868 52.755

marcado crecimiento de hogares con

este tipo de tenencia, similar al incre-

mento de la demanda de vivienda nue-

va. 8(CUADRO N° 1)

Esta cifra que denota un alto incremen-

to de precariedad, estaría en correla-

ción con los nuevos escenarios nacio-

nales y la fuerte situación de desem-

pleo y subocupación que se registran

en el país. 8(CUADRO N° 2)

De las observaciones y resultados de

este estudio que ofrecen temas críticos

para reflexionar, una observación es

que las viviendas desocupadas superan

cuantitativamente a las viviendas preca-

rias. Cabe destacar que no estamos cen-

trando la atención en la “calidad” de esas

viviendas desocupadas, simplemente

destacando la cifra y poniendo un acen-

to en este tipo de fenómenos, que de-

ben ser indagados. 8(CUADRO N° 3)

Otra observación significativa en el pe-

ríodo, es la relativa al incremento del

hacinamiento, es decir el aumento de

hogares conviviendo, casi duplicándo-

se las cifras por hacinamiento. Al mismo

tiempo se estima que no ha aumenta-

do significativamente el número de uni-

dades habitacionales irrecuperables.

Retomando el tema central que es mo-

tivo de este trabajo,  la caracterización CUADRO N°  3: Demanda por Hacinamiento en Hogares y Viviendas Irrecuperables. Fuentes Censo 1991 y EPH
99. Elaboración Propia.

CUADRO N°  1: Fuente: Censo 91 y EPH Mayo 99. Elaboración propia.

casas A  188.310 8.867 197.177      13.300 35.339

casas B 23.340 2.097  25.437 2.727 25.437

Rancho       6.482 408 6.890 7.298

Departamento 55.233 2.116  57.349 2.116

Inquilinato 848 1.028  1.876 1.028 1.876

Hotel/pensión 154 373  527 373 527

Locales 980 73 A 1.053 1.126

Móvil 54 4 58 60

Desconocido 4.295 1.548  5.843 1.858

TOTAL 279.696 16.513 296.209 21.401 8.484 27.840  35.339

TOTAL OPERATORIA NUEVAS VIVIENDAS 29.885

TOTAL OPERATORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION      63.179

DEMANDA
TOTAL POR
TIPO VIVIENDA
OPERATORIA

Tipo de
Vivienda con
un hogar por
vivienda

Tipo de
vivienda con
más de un
hogar

Total
Viviendas
Ocupadas
con morador

Viviendas
Nuevas
p/resolver
hacinamiento

Viviendas
Nuevas
p/reemplazar
viv. precarias

Viviendas
a mejorar
completar
y ampliar

Viviendas
a ampliar por
hacinamiento
por cuarto

CUADRO N°  2: Demanda Total por tipo de viviendas / soluciones habitacionales y operatorias. Fuente Censo 1991. Elaboración Propia.

DEMANDA TOTAL POR TIPO DE VIVIENDAS / SOLUCIONES HABITACIONALES Y OPERATORIAS.
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nientes en la calidad de vida de los(las)

ciuda-danos(as). Distintos estudios e in-

vestigaciones vienen aportando a la

preocupación de desagregar y especi-

ficar la demanda a ser atendida en las

políticas habitacionales y de asenta-

mientos humanos, buscando evidenciar

situaciones hasta ahora no enfocadas

por las mismas. Uno de los temas cru-

ciales es visibilizar a las mujeres como

sujetos de política pública, desentrañan-

do los estereotipos que han marcado a

las políticas de vivienda y hábitat.

Moser,411  aportó, entre otros estu-

diosos del tema, la necesidad de abor-

dar la planificación desde la perspecti-

va de género, partiendo de señalar que

hombres y mujeres tienen diferentes

necesidades debido a los roles socia-

les que desempeñan. En esta misma lí-

nea y desde esta hipótesis básica de

trabajo, la autora señala:

a.   La necesidad de identificar y des-

agregar los distintos tipos de hoga-

res existentes en la sociedad, o sea

conocer la estructura de los hoga-

res para poder abordar una planifi-

cación eficiente.

b.   Examinar la división sexual del tra-

bajo dentro de los hogares, para

identificar los verdaderos roles que

asumen particularmente las muje-

res.

Distintos estudiosos412  retoman es-

tas conceptualizaciones, reafirmando

que la tradición de la planificación de

políticas sociales y públicas, tiene como

tendencia asumir una sociedad cons-

tituida de manera homogénea por ho-

gares nucleares. A la vez, creer que es-

tos hogares nucleares, están constitui-

dos por hombres y mujeres que res-

ponden a una tradicional división

sexual del trabajo, hombres vinculados

al trabajo productivo –generadores de

ingreso– y mujeres responsables úni-

cas y excluyentemente del trabajo do-

méstico y reproductivo –cuidado de los

hijos y organización del hogar–, como

amas de casas.

➔ Este modelo esconde y no recono-

ce que los hogares, en particular los

más pobres, no son homogéneos

en términos de estructura familiar,

registrándose distintos tipos de

arreglos familiares y particularmen-

te un creciente número de hogares

a cargo de mujeres. Estos, si bien se

estiman en un tercio del total, no

son habitualmente considerados

en  las políticas.

➔ En todos los países ha aumentado,

en términos relativos, los hogares

encabezados por mujeres. Una in-

vestigación realizada para los paí-

ses del Mercosur413  arroja los si-

guientes datos: para 1996-1997 el

de la demanda plantea la necesidad de

estudios más minuciosos que permitan

dilucidar a que sectores sociales corres-

ponden las situaciones descritas y don-

de está ubicada esta demanda. Una

posible hipótesis sería que el aumento

de hogares hacinados se corresponda

con los llamados “nuevos pobres”.

Las viviendas irrecuperables –en base

a la estimación realizada– en términos

relativos han disminuido, lo cual daría

cuenta de los programas sociales im-

plementados en este sentido. Para el

caso de Córdoba, sería de interés ana-

lizar la acción de otros actores además

de los gubernamentales, entre los cua-

les es de citar la experiencia desarro-

llada particularmente en la ciudad de

Córdoba por la Mesa de Concertación

de Políticas Sociales.

DE LA DIVERSIDAD DE LOS

SUJETOS DE POLITICAS

PUBLICAS 410

Acerca de los estereo-
tipos que han signado
las políticas No parece

posible abordar las situacio-

nes de pobreza e indigencia

sin una perspectiva integra-

dora que implique considerar

las distintas variables intervi-

10 3Re-elaboraciones sobre la base de

estudios y artículos desarrollados por Ana

Falú y Liliana Rainero.

11 3Moser, Caroline. Planificación de

Género. Ediciones Flora Tristán, Perú, 1996.

Actualmente investigadora senior de

Políticas Sociales Urbanas en el Banco

Mundial, Washington.

12 3Levy, Moser, Jelín, Schlyter, Falú,

Aguirre, Geldstein, y otros.

13 3Investigación en curso, “Brechas

Sociales y de Género”. Estudio estadístico

comparado de los países del Mercosur.

14 3Publicado en el diario La Voz del

Interior 14 de noviembre de 1999.
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porcentaje de hogares con jefas

mujeres en Chile era del 23,2 por

ciento en Brasil del 23,7 por ciento,

en Argentina 26,1, en Paraguay 26,6

y Uruguay el 29 por ciento.

➔ En relación a la pobreza, el mismo

estudio da cuenta del impacto di-

ferencial sobre las mujeres. Para

1996-1997, sobre el total de hoga-

res indigente o pobres en cada país,

los hogares con jefatura de mujer

representaban un 56 por ciento en

Argentina, el 46 por ciento en Bra-

sil, un 51 por ciento en Chile, 51 por

ciento en Paraguay, y el 50  por cien-

to en Uruguay. De este modo la es-

pecificidad de la pobreza en los ho-

gares con jefatura femenina surge

básicamente del hecho que en su

mayoría cuentan con un único

adulto responsable del sostén eco-

nómico y afectivo de sus miembros,

del cuidado y atención de los pe-

queños y ancianos, del desempeño

de las tareas domésticas y de la ob-

tención de un ingreso que debido

a la segmentación por género del

mercado laboral resulta en prome-

dio inferior al que obtiene un jefe

varón.

Estos datos, como el incremento de je-

fas mujeres dentro del total de jefes de

hogares pobres, dan cuenta de la diver-

sidad de hogares, como así también de

la mayor pobreza de estos hogares. Sin

embargo es necesario aún profundizar

y desagregar datos estadísticos que

permitan dar cuenta del impacto de la

pobreza en las mujeres y generar reco-

mendaciones que permitan revisar y

rectificar la planificación y las políticas

habitacionales, incorporando informa-

ción que oriente repuestas acordes con

la realidad.

Una política habitacional con perspec-

tiva de género implica incorporar el

concepto de equidad y en consecuen-

cia tomar en consideración la multipli-

cidad de aspectos que hemos señala-

do y pensar soluciones habitacionales

integrales que den cuenta de la hete-

rogeneidad de la demanda. 8(CUA-

DRO N° 4)

Según análisis comparativo de los da-

tos de la EPH del 99 en relación a los

del Censo Nacional del 91, se observa

que los hogares con jefe varón crecie-

ron en un 10.9 por ciento, mientras

que el crecimiento de los hogares a

cargo de mujeres es significativo en

comparación a éstos, ya que crecieron

el 41.4 por ciento (en números abso-

lutos de 82.716 en el 91 a 116.971 en

el 99). Es posible inferir que estas cifras

sean aún superiores a las registradas,

ya que una gran mayoría de mujeres

jefas de hogar no declaran serlo por

factores culturales que dificultan ex-

presar esta situación.

LAS CONDICIONES SOCIO

ECONOMICAS DE LOS

DEMANDANTES

De acuerdo a la Subdirección de Esta-

dísticas y Censos de la Provincia414

los hogares se diferencian en:

➔ No pobres: Aquellos hogares con

ingresos mayores a $ 208.- per cá-

pita,

➔ Pobres: Aquellos hogares con ingre-

sos menores a $ 208 per cápita, e

➔ Indigentes: Aquellos hogares con in-

gresos menores per cápita a $ 77,16.

(En todos los casos se refiere al per

cápita del ingreso familiar.)

SEXO % TOTAL 1999 % INCREMENTO %

TOTAL   318.093 100,0%   377.980 100,0%    59.887 18,8%

VARONES   235.377 74,0%   261.009 69,1%    25.632 10,9%

MUJERES    82.716 26,0%   116.971 30,9%    34.255 41,4%

CUADRO N° 4: Evolución de la situación de los hogares según sexo de los jefes 1991 – 1999 en los Jefes de
Hogar. Fuente EPH onda Mayo 1999. Elaboración propia.
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TOTAL HOGARES HOGARES
 GENERAL POBRES NO POBRES

Total de Hogares    377.980     143.661    234.319

p/fila 100,0% 38,0% 62,0%

Total Población   1.343.654     643.956    699.698

p/fila 100,0% 47,9% 52,1%

Tamaño hogar 3,55 4,48 2,99

Jefes de Hogar económicamente activos    255.261      78.038    177.223

(incluso desocupados) 100,0% 30,6% 69,4%

Varones    199.619      53.925    145.694

p/fila 100,0% 27,0% 73,0%

Mujeres     55.642      24.113     31.529

p/fila 100,0% 43,3% 56,7%

Jefes de Hogar no económ. Activos    122.719      65.623     57.096

p/fila 100,0% 53,5% 46,5%

Varones     61.390      33.169     28.221

p/fila 100,0% 54,0% 46,0%

Mujeres     61.329      32.454     28.875

p/fila 100,0% 52,9% 47,1%

Total Jefes de Hogar    377.980     143.661    234.319

Total Jefes de Hogar varones    261.009      87.094    173.915

p/fila 100,0% 33,4% 66,6%

p/columna 69,1% 60,6% 74,2%

s/total 69,1% 23,0% 46,0%

Total Jefes de Hogar mujeres    116.971      56.567     60.404

p/fila 100,0% 48,4% 51,6%

p/columna 30,9% 39,4% 25,8%

s/total 30,9% 15,0% 16,0%

Como el corte de $ 208.- de ingreso fa-

miliar per cápita no existe en la EPH tra-

bajada, se adopta el corte de $ 181.- de

ingreso familiar per cápita para definir

el nivel de pobreza, que corresponde

al cuarto decil de escala de ingresos y

de $ 69.- para definir el nivel de indi-

gencia que corresponde al primer de-

cil de ingresos. Al adoptar el corte de

línea de pobreza en $ 181.-, se corres-

ponde a un ingreso familiar no supe-

rior a los $ 660-. En la siguiente tabla se

busca dar cuenta de las condiciones de

pobreza según sexo y condición de ac-

tividad de los(las) jefes de hogar, to-

mando el total de hogares del Gran

Córdoba.415 8(CUADRO N° 5)

De los 377.980 jefes de hogar, de acuer-

do a la EPH onda Mayo de 1999, para la

ciudad de Córdoba 255.361, el 67.6 por

ciento corresponde a la población eco-

nómicamente activa, con una desocu-

pación del 10 por ciento (26.067

jefes(as) de hogar).  El 32.4 por ciento

corresponde a la población no econó-

micamente activa, lo cual sig-

nifica 122.619 personas.

De los casi 380.000 hogares

de la ciudad de Córdoba, se-

gún las estimaciones de la

EPH para Mayo del 99, encon-

tramos datos significativos

para la reformulación de la

demanda, alrededor de 261.000 están

a cargo de Jefes de Hogar VARONES,

mientras que 117.000 a cargo de Jefas

de Hogar MUJERES.

Dos tercios de los Jefes de Hogar son

económicamente activos con una tasa

de desocupación del 10 por ciento.  De

la elaboración realizada es de destacar

CUADRO 5: elaboración propia. Fuente EPH onda Mayo 1999.

15 3En este sentido citamos los datos

elaborados por CISCSA en relación a las

brechas según distribución del ingreso, las

mismas son alarmantes si se comparan la

concentración del 10 por ciento más rico y

aquellos que perciben los hogares más

pobres. Datos trabajados del 1997 muestran

que las brechas de ingresos se han

agudizado; relevando las diferencias entre el

decil 1 y el decil 10 para Argentina es de

33,7.

16 3Equipo de Seguimiento e Investigación

de Políticas Públicas. Documentos

elaborados en el período 1996-1998.

Coordinación: Birgin, Falú y Sanchis.
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que de los Jefes económicamente ac-

tivos el 78.5 por ciento ( 199.619) son

varones y el 21.5 por ciento (55.642)

mujeres.

Sin embargo, de los hogares en situa-

ción de pobreza (aproximadamente el

30 por ciento de los económicamente

activos), un tercio están a cargo de

mujeres, representando también el 43

por ciento de los hogares a cargo de

mujeres.  A su vez un tercio de los Je-

fes de Hogar no son económicamente

activos y en este caso el 50 por ciento

(61.390) son varones y el 50 por ciento

(61.329) son mujeres. Es de recordar

que el corte establecido para la línea

de pobreza fue el ingreso familiar per

cápita inferior a $ 181.-

CARACTERIZACION DE LOS / LAS

“JEFES DE HOGAR”

A continuación interesa dar cuenta de

los niveles de ocupación e ingresos dis-

criminados por sexo, Tabla 5, en la cual

se analiza la situación de “jefes” econó-

micamente activos.

Los deciles del 1 al 4 abarcan los nive-

les de ingresos individual de hasta

$300 por mes. Es significativo que el 30

por ciento de los jefes de hogares ocu-

pados, de más bajo nivel de ingresos

sean mujeres. Las mujeres representan

el 25 por ciento de los desocupados y

el 52.47 por ciento de la población no

económicamente activa.

De los 117.971 hogares a cargo de

mujeres, se registran solamente 6.134

cónyuges, o sea, sólo el 0,2 por ciento,

lo cual da cuenta del creciente núme-

ro de hogares a cargo único de muje-

res. Mientras que de los 261.000 hoga-

res a cargo de varones, 213.197 –o sea

el 81.7 por ciento–, cuentan con cón-

yuges. Estos últimos, se corresponden

mayoritariamente con los hogares nu-

cleares en donde los hombres a cargo

de los mismos comparten las respon-

sabilidades con las mujeres. Además

del trabajo doméstico y reproductivo

que en general es asumido por las mu-

jeres, de  estas cónyuges casi el 40 por

ciento son económicamente activas.

Mientras que todas, activas y no acti-

vas, aportan de manera indirecta y no

visible con las tareas domésticas y de

gestión familiar y muchas veces comu-

nitaria.  8(CUADRO N° 6)

JEFES DE HOGAR POR SEXO, NIVEL DE OCUPACION Y NIVEL DE INGRESOS. GRAN CORDOBA.

TOTAL DE HOGARES OCUPADOS DES- NO
HOGARES Ing. Parc. OCUPADOS ACTIVOS

SEXO Total 1 a 4 decil 5 a 8 decil 9 y 10 decil S/ingresos y Ns/Nr
TOTAL  377.980  229.294   50.380   96.128    67.409   1.691   13.686   25.967  122.719

p/fila 100,0% 60,7% 13,3% 25,4% 17,8% 0,4% 3,6% 6,9% 32,5%

100,0% 22,0% 41,9% 29,4% 0,7% 6,0%

VARONES  261.009  180.281   33.635   76.890    58.459    952   10.345   19.338   61.390

p/fila 100,0% 69,1% 12,9% 29,5% 22,4% 0,4% 4,0% 7,4% 23,5%

100,0% 18,7% 42,7% 32,4% 0,5% 5,7%

p/columna 69,1% 78,6% 66,8% 80,0% 86,7% 56,3% 75,6% 74,5% 50,0%

s/total 69,1% 47,7% 8,9% 20,3% 15,5% 0,3% 2,7% 5,1% 16,2%

MUJERES  116.971   49.013   16.745   19.238     8.950    739    3.341    6.629   61.329

p/fila 100,0% 41,9% 14,3% 16,4% 7,7% 0,6% 2,9% 5,7% 52,4%

100,0% 34,2% 39,3% 18,3% 1,5% 6,8%

p/columna 30,9% 21,4% 33,2% 20,0% 13,3% 43,7% 24,4% 25,5% 50,0%

s/total 30,9% 13,0% 4,4% 5,1% 2,4% 0,2% 0,9% 1,8% 16,2%

CUADRO N° 6:  Elaboración propia. Fuente: EPH onda Mayo 1999.
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EVOLUCION DE LA SITUACION

EN RELACION AL TAMAÑO DE

LOS HOGARES

De acuerdo a elaboraciones propias

realizadas sobre datos del Censo Nacio-

nal de 1991 y la EPH ondas Septiem-

bre de 1995 y Mayo 1999, para la ciu-

dad de Córdoba, se analiza la informa-

ción de la evolución de situaciones en

relación al tamaño de los hogares.

8(CUADRO N° 7)

Coincidiendo con datos relevantes de

estudios realizados para ciudades eu-

ropeas que dan cuenta de cerca del 50

por ciento de hogares unipersonales,

tendencia en aumento, para el caso de

la ciudad de Córdoba se verifica que,

entre 1991 y 1999 los hogares uniper-

sonales se incrementaron en un 13.3

por ciento.  Por otra parte los familias

numerosas –de seis o más miembros–

disminuyeron en un 11.8 por ciento,

manteniéndose estables las cifras para

los hogares de 3 y 5 miembros.

Hay otros factores que influyen en la

disminución del tamaño familiar; uno de

ellos es la disminución que han tenido

los hogares extendidos y compuestos,

y otro ha sido el aumento de los hoga-

res con jefatura femenina sin cónyuge,

así como los hogares unipersonales.

Uno de los factores que puede haber

tenido impacto en la disminución de la

familia es el descenso de la fecundidad.

Argentina es uno de los países con baja

fecundidad, con una tasa de menos de

3 hijos por mujer. Es de señalar que la

fecundidad es más baja en las grandes

ciudades, caso de Córdoba, así como en

los estratos económicos más altos.

En 1995 la tasa de fecundidad para la

ciudad de Córdoba era de 2.3 (Esipp

98416 ). Esta disminución de tamaño

de los hogares se refleja también en

la reducción del hacinamiento por

cuarto y en la mayor demanda de vi-

viendas con menor número de habi-

taciones.

SITUACION EN RELACION A LA

TENENCIA DE LA VIVIENDA

Al analizar la situación en relación a la

tenencia de los hogares se observa que

de los aproximadamente 380.000 ho-

gares de la ciudad de Córdoba, el 61.5

por ciento son propietarios de su vi-

vienda, el 26 por ciento son inquilinos

y el 12.5 por ciento son ocupantes bajo

“otra forma de tenencia”. Se estima que

estos últimos hogares corresponden al

FECHA TOTAL TOTAL TAMAÑO CANTIDAD DE MIEMBROS
POBLACION HOGARES PROMEDIO 1 2 3 4 5 6 o más

 Mayo 1991   1.165.381   318.093      3,66  38.618  62.715  57.950  60.801  47.549  50.460

p/fila 100,0% 12,1% 19,7% 18,2% 19,1% 14,9% 15,9%

Septiembre 1995   1.257.366   349.160      3,60  43.622  77.698  63.674  64.334  44.156  55.676

p/fila 100,0% 12,5% 22,3% 18,2% 18,4% 12,6% 15,9%

 Mayo 1999   1.343.654   377.980      3,55  53.064  76.426  68.527  70.227  56.834  52.902

p/fila 100,0% 14,0% 20,2% 18,1% 18,6% 15,0% 14,0%

INCREMENTO / DISMINUCION

1991 - 1999 absoluto    59.887  14.446  13.711  10.577   9.426   9.285   2.442

incremento incidencia 0,0% -2,8% 15,6% 2,6% -0,5% -2,8% 0,6% -11,8%

CUADRO N° 7: Procesamiento EPH Mayo 1999, EPH Setiembre 1995 y Censo 1991. Elaboración propia.



177INFORMATIVO /   PONENCIAS DEL VI  ENCUENTR O RED-ULAC AV /  REPENSANDO LAS POLITIC AS DE VIVIENDA. LOS C AMBIOS DE LA DEMANDA EN EL MA R CO DE LOS NUE VOS ESCENARIOS /  ANA FALU,

CECILIA MARENGO, LILIANA RAINERO

más alto grado de precariedad ya que la

mayoría de ellos se encuentran en los

deciles de menores ingresos y en la cate-

goría “sin ingresos”.

La tenencia en propiedad y en alquiler

de la vivienda se incrementa con el ma-

yor nivel de ingresos. Es interesante se-

ñalar que en los dos deciles de más al-

tos ingresos disminuye el porcentaje

de viviendas en propiedad y se incre-

menta el de unidades en alquiler. Esto

nos remite a las experiencias conoci-

das en países de mayor desarrollo re-

lativo y de mayores ingresos de las fa-

milias que parecen tener culturalmen-

te menos necesidad de ser propieta-

rios de la vivienda. Una de las hipóte-

sis posibles sería que la gran seguridad

económica les posibilita también ma-

yor movilidad.

Por otra parte en los sectores de situa-

ción de pobreza es relevante el porcen-

taje de hogares que ocupan viviendas

en “otros regímenes de tenencia”. Esta

categoría que mejor refleja las condi-

ciones de precariedad afecta al 25 por

ciento de los hogares de menores in-

gresos, concentrando el 54 por ciento

de este tipo de tenencia en los tres pri-

meros deciles de ingreso. Asimismo

corresponde casi el 20 por ciento de

este tipo de tenencia a jubilados.

CONCLUSIONES FINALES

Las conclusiones se van desgranando

de cada uno de los aspectos analizados;

no obstante, a modo de síntesis y re-

afirmando la hipótesis de partida, recu-

perando los interrogantes sobre la ca-

racterización de la demanda y las au-

sencias de operatorias que den res-

puesta, para el caso de las políticas de

descentralización, tanto en relación a

la equidad de distribución en el terri-

torio, así como a la necesidad de aten-

der la diversidad de actores y situacio-

nes sociales conviene profundizar el

estudio de estos casos.

Uno de los datos más significativos

para confrontar la tradición de la polí-

tica habitacional en Argentina, es que

del total de la demanda requerida para

la ciudad de Córdoba –recorte del es-

tudio–, la relativa a nuevas unidades

habitacionales es sólo del orden de un

tercio. Mientras que los dos tercios res-

tantes, se corresponden a necesidades

de créditos y subsidios para ampliación

y/o mejora de viviendas, así como tam-

bién diversas operatorias que atiendan

a la diversificación de la demanda.

Asimismo es necesario tomar en cuen-

ta que la intervención del Estado sólo

genera alrededor del 25 por ciento del

parque habitacional, mientras las vi-

viendas con hacinamiento por hogares

ascienden al 5,57 por ciento del par-

que habitacional. La estimación de la

cantidad de hogares que por hacina-

miento demandarían nuevas viviendas

se calcula en algo más de 21 mil unida-

des.

Estas consideraciones, y otras que ha-

remos con posterioridad, reflejan la

necesidad de ampliar la diversidad de

políticas que atiendan este amplio es-

pectro de la demanda registrada hasta

aquí y permitan también una mayor

movilidad en la utilización del parque

habitacional. Hemos logrado avanzar

en poder evidenciar, si bien de manera

aún preliminar, algunos de los indica-

dores de la diversidad que es necesa-

rio atender.

En este sentido, a partir de lo analiza-

do, es de reafirmar:

➔ Necesidad de atención a la diversi-

dad del tipo de hogares.

➔ Considerar la reducida capacidad de

pago de los hogares más necesita-

dos y vulnerables que a la vez se

demuestra que representan el ma-

yor porcentaje de la demanda, sec-

tores para los cuales parece impres-

cindible una política activa de sub-

sidios que los integre al mercado.

➔ Diseñar políticas innovadoras que
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planteen alternativas a la vivienda

en propiedad, tomando en cuenta

asimismo la necesidad actual de

movilidad del parque habitacional.

Ciclos de vida familiar, movilidad

social, cambios de empleos, etc.

➔ Incluir el criterio de diversidad de la

demanda, considerando los distin-

tos tipos de hogares, a cargo de las

mujeres, unipersonales, ‘nuevos

arreglos familiares’, en particular los

hogares a cargo de las mujeres en

alto incremento, a la vez que una

significativa ausencia de cónyuges.

➔ Asimismo, contemplar la variedad de

situaciones que presentan los ho-

gares a cargo de mujeres, tomando

en cuenta que la mayoría coincide

con los deciles de menores ingre-

sos, implicando necesidad de una

diversidad de soluciones financie-

ras.

➔ Asumir que el gran número de ho-

gares afectados por la precariedad

de la tenencia de las viviendas, son

los de mayor vulnerabilidad social.

➔ Atender a la demanda de hogares

unipersonales en aumento.

➔ Plantear políticas que incluyan la

recuperación del parque habitacio-

nal del modesto patrimonio histó-

rico arquitectónico de la ciudad, po-

sibilitando la densificación de estas

viviendas en áreas urbanas conso-

lidadas.

Un último comentario. Es necesario rei-

terar que la política de vivienda no pue-

de estar ajena a las condiciones del

hábitat, en tanto contexto ambiental

construido necesario de hacer susten-

table, por lo cual la prestación de servi-

cios e infraestructuras, así como la lo-

calización de programas de viviendas,

deben ser variables determinantes en

todo tipo de operatoria cuando de “me-

jorar” la calidad de vida se trata.
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