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En este dosier estadístico se publican los primeros 
resultados de la Encuesta de Hogares llevada a cabo 
en la ciudad de Rosario, durante el último trimestre de 
2021, por la Usina de Datos UNR. 

En primer lugar, se presentan datos en relación a los 
tipos de hogar, vivienda y régimen de tenencia; y 
otras condiciones socio habitacionales de los hogares.  
Además, la EHR aporta por primera vez, información 
valiosa  sobre la tenencia de animales. 

Asimismo, el informe contiene datos sobre la población 
en relación al lugar de nacimiento, personas migrantes 
y con dificultades de largo plazo. Además, proporciona 
información sobre educación, salud, ambiente y 
fuentes de ingreso. 

De forma posterior, se desarrollan las consideraciones 
metodológicas relativas a la metodología, diseño 
muestral  y trabajo de campo. 

Por último, se presenta un glosario compuesto por las 
categorías relevantes del presente dosier.  

En las próximas entregas se publicarán otros indicadores 
relevados por la EHR que profundizarán y ampliarán la 
información aquí presentada.

CONTENIDOS
 
Presentación .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3
Usina de Datos  UNR  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4
Tipos de hogar .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5
Tipos de vivienda y régimen de tenencia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Condiciones habitacionales del hogar .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10
Tenencia de animales .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12
Lugar de nacimiento   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Personas migrantes .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15
Personas con dificultades de largo plazo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Acceso a tecnologías (en el hogar)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Educación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
UNR  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20
Barrio y cercanías de la vivienda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Ambiente  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 23
Estrategias del hogar  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 24
Cobertura de Salud  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 25
Consideraciones metodológicas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Glosario .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 28

Encuesta de Hogares Rosario 2021 - Usina de Datos



nacional.

La EHR es una encuesta multipropósito realizada a través de un 
muestreo complejo, que garantiza que la fracción de hogares encuestada 
sea representativa del conjunto de hogares de la ciudad. La muestra 
seleccionada relevó 1070 viviendas de la ciudad de Rosario en un periodo 
de 12 semanas, durante el último trimestre del año 2021.

 

¿Por qué una Encuesta de Hogares Rosario?

Actualmente la ciudad no cuenta con información estadística sistemática 
y representativa de toda su población, más allá de la producida por el 
sistema estadístico nacional (Censos, Encuesta Permanente de Hogares) 
y local a través de los anuarios estadísticos municipales. Además, desde 
estos instrumentos, la ciudad de Rosario no está diferenciada de otras 
localidades pequeñas y con perfiles disímiles incluídas en el aglomerado 
Gran Rosario. 

Por ello, la EHR tiene por objetivo la construcción de una fuente primaria 
de datos que permita estimar y caracterizar aspectos demográficos, 
sociales, económicos, culturales, entre otros, de la población y los hogares 
rosarinos. 

Fundamentalmente posibilitará contar con información estadística 
relevante a nivel subnacional para construir indicadores desarrollados 
de acuerdo a las particularidades de su territorio. 

La ciudad de Rosario posee escala metropolitana. Se sitúa en el núcleo 
central del conglomerado urbano denominado Área Metropolitana 
Rosario, conformado por un conjunto diverso de localidades. Por su 
ubicación geográfica, representa un punto intermedio para quienes 
se desplazan entre las diversas regiones del país y también, posee una 
posición geoestratégica en la región del MERCOSUR. De este modo, se 
erige como centro de transporte e intercambio de la logística de la región 
a través de su puerto. Según proyecciones oficiales cuenta con más de 1 
millón de habitantes en alrededor de 370 mil hogares. 

Por su parte, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) es un nodo del 
ecosistema científico, tecnológico e innovador de la ciudad y la región. 
Además, como institución estratégica vinculada y comprometida con 
su entorno, tiene por objetivo abordar diferentes problemáticas que 
atraviesan la realidad social local. Por ello, se propone a través de sus 
diferentes áreas y proyectos, producir conocimientos socialmente 
relevantes; y así sumar valor público al proceso de diseño e implementación 
de múltiples políticas públicas para la mejora continua de los indicadores 
sociales y económicos.

En este marco, durante la segunda mitad de 2019 se creó la Usina de 
Datos dentro de la Dirección de Investigaciones Interdisciplinarias del 
Área de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la UNR. 
La Encuesta de Hogares Rosario (EHR) es un proyecto interdisciplinario 
llevado a cabo por la Usina de Datos a partir de la identificación de 
una vacancia en la disponibilidad de información estadística sobre los 
hogares y la población de la ciudad de Rosario. Además, se diseñó para 
complementar y no competir con los instrumentos del sistema estadístico 

PRESENTACIÓN
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Usina de Datos UNR es un centro de producción y análisis de datos, conformado por un equipo interdisciplinario (Economía, 
Estadística y Ciencia Política) que realiza estimaciones propias, sistemáticas y de calidad sobre indicadores demográficos, 
económicos y sociales de la ciudad como la pobreza, las condiciones de vida, las desigualdades, el empleo, entre otras. 
Asimismo, complementa este análisis de la realidad social local con enfoques transversales como el de género, el de ciclo de 
vida, el de sustentabilidad, entre otros. 

Además, se constituye como un espacio en red de intercambio y colaboración con observatorios, centros, equipos e 
institutos de investigación y otros espacios académicos e institucionales. 

Desde 2019, estima mensualmente en base a datos propios, la Canasta Básica Alimentaria de la ciudad de Rosario y 
produce Informes Especiales sobre temáticas y problemáticas de relevancia en la coyuntura actual. Además de la Encuesta 
de Hogares Rosario 2021, próximamente se prevé realizar estimaciones sobre la Canasta Básica Total y la pobreza en 
Rosario. 

De este modo, a través de Usina de Datos, la Universidad Nacional de Rosario aporta al debate público información 
oportuna y confiable sobre procesos sociales y económicos de la ciudad y la región. 

Usina de Datos  UNR
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TIPOS DE HOGAR

5

Gráfico 1. Tipos de hogar. Rosario, 2021. 

En Rosario, 3 de cada 10 hogares 
se conforman por personas que 

viven solas.
Entre los hogares multipersonales 
se destacan los conformados por 

parejas con hijos/as (30%).
El resto se distribuye entre 

parejas sin hijos/as (16%), hogares 
extendidos (13%) y hogares sin 

cónyuge con hijos/as (11%).

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.
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Gráfico 2. Hogares por tipo según sexo del jefe o jefa. Rosario, 2021.

* Valor con carácter indicativo (estimación con precisión baja, el coeficiente de variación 
estimado es mayor al 16% y menor o igual al 33%).
(--) No debe considerarse debido a que el coeficiente de variación es mayor al 33%

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

Entre los hogares con jefatura 
masculina predominan aquellos 

compuestos por parejas con hijos/as. 
En cambio, en el caso de las unidades 

de convivencia con jefaturas 
femeninas predominan los hogares 
unipersonales seguidos por los de 
mujeres sin cónyuge con hijos/as.
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Gráfico 3. Jefes/jefas por sexo según tipo de hogar. Rosario, 2021.

* Valor con carácter indicativo (estimación con precisión baja, el coeficiente de variación 
estimado es mayor al 16% y menor o igual al 33%).
(--) no debe considerarse debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor a 33%.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.
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Gráfico 4. Hogares según régimen de tenencia. Rosario, 2021.

* Valor con carácter indicativo (estimación con precisión baja, el coeficiente de variación estimado es mayor 
al 16% y menor o igual al 33%).

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

TIPOS DE VIVIENDA Y RÉGIMEN DE TENENCIA
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La mayor parte de los 
hogares, el 58%,  son 

propietarios de la vivienda 
y el terreno que habitan, 
mientras que un 32% son 

inquilinos.
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Gráfico 5. Hogares según tipo de vivienda. Rosario, 2021. 

(--): No debe considerarse debido a que el coeficiente de variación es mayor al 33%. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

9

Según el tipo de vivienda, 
los datos muestran que 

de cada 3 hogares, 2 
viven en casas y 1, en 

departamentos.
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CONDICIONES HABITACIONALES DEL HOGAR
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El hacinamiento  afecta al 6% 
de los hogares y abarca al 

12% de la población.

El 76% de los hogares rosarinos 
tienen una condición de 

saneamiento adecuado es decir, 
que poseen baño de uso exclusivo 
dentro de la vivienda o el terreno, 

con descarga de agua a red pública.

Gráfico 6. Hogares según condición de 
hacinamiento. Rosario, 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de 
Hogares Rosario.

Gráfico 7. Hogares según condición de 
saneamiento. Rosario, 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares 
Rosario.
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El 35% de los hogares tiene 
alguna privación en materia 

de acceso a servicios 
públicos (gas natural, agua 

de red, y/o cloacas).

Gráfico 8. Hogares según el acceso a 
servicios. Rosario, 2021.  

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de 
Hogares Rosario.

Principales indicadores en  hogares 
sin acceso a servicios

Hogares sin gas natural 
(utilizan gas de tubo/ garrafa 

para cocinar)

26,10%
Hogares sin desague a red 

pública (cloaca)

18,90%

Vale destacar que el acceso a estos 
servicios no solo depende de la existencia 

de redes en las inmediaciones de la 
vivienda, sino también de que, en caso de 

que existan, los hogares puedan realizar las 
conexiones domiciliarias correspondientes.

Entre los principales 
indicadores que determinan 

estas carencias se encuentran 
un 26% de hogares que usan 
gas en garrafa y un 19%  no 
tiene desagüe a red pública 

(cloaca).
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Gráfico 9. Hogares según tenencia perros y/o gatos propios

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

TENENCIA DE ANIMALES

Las estimaciones de la EHR 
muestran que la mayoría de 

los hogares de Rosario tiene al 
menos un perro y/o gato propio 
(aproximadamente el 60%). El 

34% tiene perros solamente, el 
12% tiene solo gatos y el 13% 

tiene ambas especies. 

Entre los hogares con perros 
y/o gatos, se estima en 
promedio 1,8 animales

por unidad de convivencia.

12Módulo trabajado en articulación con las Cátedras de Salud Pública y  Epidemiología de la Facultad de Ciencias Veternarias de la UNR.
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MAPA 1. Perros y/o gatos por cada 10 hogares según distrito. Rosario, 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

Perros y gatos cada 
100 personas

2813

41

La cantidad de perros y/o gatos 
por hogar varía según los distintos 

distritos de la ciudad. Como se 
observa en el Mapa 1, se destaca 

el distrito sudoeste con 16 perros/
gatos cada 10 hogares.

Módulo trabajado en articulación con las Cátedras de Salud Pública y  Epidemiología de la Facultad de Ciencias Veternarias de la UNR.
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Gráfico 10. Hogares según lugar de nacimiento de sus integrantes. 
Rosario, 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

LUGAR DE NACIMIENTO 

14

Según el lugar de nacimiento 
de las personas, los hogares en 

Rosario se distribuyen entre 
aquellos donde todos sus 

miembros son rosarinos (60%) 
y los que tienen uno o más 

integrantes nacidos fuera de 
Rosario (40%).
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PERSONAS MIGRANTES
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Gráfico 11. Hogares con personas migrantes. Rosario, 2021. 

Según la EHR, 2 de cada 10 
hogares tienen entre sus 

integrantes alguna persona 
que no vivía en Rosario hace 
5 años atrás. En su mayoría 

se trata de migración 
interna, es decir, personas 

llegadas de otras localidades 
de la provincia de Santa Fe u 

otras provincias.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.
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Gráfico 12. Hogares con alguna persona con dificultades de largo plazo. 
Rosario, 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

PERSONAS CON DIFICULTADES DE LARGO PLAZO

16

El 16% de los hogares 
se compone de al menos 
un integrante con alguna 
dificultad de largo plazo.
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ACCESO A TECNOLOGÍAS (EN EL HOGAR)

El 84% de los hogares posee acceso 
a internet sin embargo, sólo el 

63% cuenta con una computadora/
notebook/netbook.

17

Gráfico 14. Hogares según tenencia de computadora, 
notebook y/o netbook. Rosario, 2021. 

(--) No debe considerarse debido a que el coeficiente de variación es 
mayor al 33%. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

Gráfico 13. Hogares según tenencia de wifi/
internet. Rosario, 2021. 

(--) No debe considerarse debido a que el coeficiente de variación es 
mayor al 33%. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.
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EDUCACIÓN
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El 65% de la población mayor de 
17 años tiene un nivel educativo de 

secundario completo o mayor. 
Más aún,  alrededor de un cuarto de 
la población tiene un título terciario 
o universitario junto a un 20% que 
transita o transitó alguna instancia 
de educación superior, sin todavía 

haberla finalizado. 

Gráfico 15. Máximo nivel educativo alcanzado de las personas mayores de 17años. 
Rosario, 2021.

(--) No debe considerarse debido a que el coeficiente de variación es mayor al 33%.
 
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.
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Si se analiza el nivel educativo 
de las personas mayores de 24 

años, un 28,3% tiene el nivel 
superior completo. Asimismo 

un porcentaje similar, el 
27,5% tiene el nivel primario 

completo o secundario 
incompleto.

(--) No debe considerarse debido a que el coeficiente de variación es mayor al 33%.
 
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

Gráfico 16. Máximo nivel educativo alcanzado de las personas mayores de 24 años. 
Rosario, 2021. 
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UNR
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De las personas 
mayores de 17 años, 

el 14% manifiesta 
estudiar, o haber 

estudiado, en la UNR.

Gráfico 17. Personas mayores de 17 años que 
asisten o asistieron a la UNR. Rosario, 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares 
Rosario.

Gráfico 18. Hogares con algún integrante que 
asiste o asistió a la UNR. Rosario, 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares 
Rosario.

Entre los hogares, un 
23% cuenta con al 

menos un integrante 
que señala asistir, o 

haber asistido, a la UNR.
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Gráfico 19. Cercanías de la vivienda familiar. Rosario, 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

BARRIO Y CERCANÍAS DE LA VIVIENDA

21

La mayoría de los hogares 
rosarinos identificaron tener 
cercanía a espacios de salud, 
educativos, recreativos y de 

movilidad. De modo contrario, 
refirieron desconocer 

la ubicación de espacios 
comunitarios-culturales 
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de los hogares posee 
alumbrado público en la cuadra 

de su vivienda de residencia.

99,1%

de los hogares cuenta con 
desagües pluviales en la 
cuadra de su residencia.

86,7%

de los hogares cuenta con 
servicio de recolección de 

residuos municipal.

92,5%

de los hogares rosarinos 
tiene calle pavimentada.

94,2%
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AMBIENTE
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Gráfico 20. Principales problemas ambientales en el barrio. Rosario, 2021. 

Nota:  Las respuestas “Ns/Nr” no deben considerarse debido a que su coeficiente de variación estimado es mayor al 33%.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

Las principales problemáticas 
ambientales identificadas por 
los hogares son: los basurales 

a cielo abierto, quema de 
residuos y plagas.
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ESTRATEGIAS DEL HOGAR

Los hogares rosarinos viven 
fundamentalmente del trabajo. 
El 77,5% de los hogares poseen 

entre sus fuentes de ingresos 
el trabajo remunerado. Por su 
parte, un 18% de las unidades 

de convivencia no tienen 
ingresos laborales pero cuentan 

con haberes provenientes de 
jubilaciones y/o pensiones.

24

Tabla 1. Principales fuentes de ingresos de los hogares. Rosario, 2021. 

* Valor con carácter indicativo (estimación con precisión baja, el coeficiente de variación estimado 
es menor o igual al 33 %.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

Sólo el 4% no percibe ninguna de estas 
remuneraciones y vive de otros ingresos 

provenientes de  subsidios, cuotas alimentarias 
o ayudas de personas que no viven en el hogar, 

ahorros o préstamos, entre otros.
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COBERTURA DE SALUD

25

La población rosarina cuenta mayormente 
con coberutra de salud. Cada 10 personas, 

7 tienen obra social (incluye PAMI) 
y/o prepaga, mientras que 3 disponen 

únicamente de cobertura pública.

Gráfico 21. Población según tipo de 
cobertura de salud. Rosario, 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares 
Rosario.

Gráfico 22. Población según servicio de salud que 
concurre en caso de emergencia. Rosario, 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares 
Rosario.
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Gráfico 23. Población según tipo de cobertura de salud por grupo de edad. Rosario, 2021. 

Nota: Las respuestas “Ns/Nr” no deben considerarse debido a que su coeficiente de variación estimado es mayor al 33%. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares Rosario.

El 61% de los niños, niñas y jóvenes de hasta 
17 años posee cobertura de salud a través 
de una obra social o prepaga. Este tipo de 

cobertura aumenta con la edad y alcanza al 
96% de las personas mayores de 64 años.
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La Encuesta de Hogares UNR se llevó a cabo durante el último trimestre 
de 2021. A lo largo de las doce semanas de trabajo en campo se realizaron 
de manera presencial las visitas y entrevistas a los hogares seleccionados 
en la muestra. 

Diseño de muestra

Para la determinación del tamaño de muestra se siguieron los 
lineamientos y fórmulas determinadas por Naciones Unidas (2008). Se 
realizó la selección de una muestra de viviendas a partir de un diseño 
en tres etapas. En la primera, se tuvieron en cuenta unidades primarias 
de muestreo (UPM) conformadas por los radios censales, estratificados 
en cinco grupos, de acuerdo con un conjunto de características 
sociodemográficas. 

Estimación de los errores de muestro mediante replicaciones

Para la estimación de los errores de muestreo se consideró un método de 
replicación que resulta simple de implementar dado que utiliza el mismo 
proceso de estimación aplicándolo a las distintas réplicas que se obtienen 
de la aplicación del método. El método que se adoptó para generar las 
submuestras en la presente encuesta es el bootstrap propuesto en Rao y 
Wu (1998), y en Rao, Wu y Yue (1992) que consiste en definir un número 
determinado de submuestras bootstrap independientes de la muestra 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

27

original.

Los valores obtenidos se clasificaron en tres categorías distintas: i) datos 
con estimaciones aceptables, con coeficiente de variación estimado 
menor o igual a 16%; ii) datos indicativos, con coeficiente de variación 
estimado mayor a 16% y menor o igual a 33%(señaladas con un “*”); iii) 
estimaciones no publicables, con coeficiente de variación mayor a 33%. 
(señaladas con “--”).
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J
Jefe/jefa de hogar: Persona considerada como tal por los demás miembros 
del hogar. En cada hogar hay un solo jefe o jefa, por lo tanto, hay tantos jefes y 
jefas como hogares. Se utiliza como referencia para las relaciones de definir las 
relaciones parentezco entre las personas que integran el hogar.

 
M
Migración: El movimiento de personas a través de una división política 
para establecer una nueva residencia permanente. Se divide en migración 
internacional (migración entre países) y migración interna.  (migración dentro 
de un país). En este trabajo se considera migrante (sin distinguir entre interno 
o internacional, por razones de representación estadística) a las personas que 
residían en otra localidad distinta a la ciudad de Rosario cinco años atrás.

Máximo nivel educativo alcanzado: Se refiere al último nivel de educación 
cursado y a la completud del mismo, es decir, a la aprobación del último año de 
estudio y la obtención del diploma o certificado correspondiente a determinado 
nivel.

 
H
Hacinamiento: Representa el cociente entre la cantidad total de personas del 
hogar y la cantidad total de habitaciones de las que dispone (sin contar cocina y 
baño). Hogar con hacinamiento corresponde a aquellos con más de dos personas 
por ambiente.

GLOSARIO
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Hogar: Grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo de 
acuerdo con un régimen familiar, es decir, comparten sus gastos de alimentación.

Hogar unipersonal: Las personas que viven solas constituyen cada una un hogar.

Hogar Pareja sin hijos/as: Hogar conformado por el jefe/a con cónyuge sin hijo/
a/s.

Hogar Pareja con hijos/as: Hogar conformado por el jefe/a con cónyuge con 
hijo/a/s.

Hogar Madre|padre sin conyuge con hijos/as: Hogar conformado por el jefe/a 
con hijo/a/s.

Hogar Extendido: Hogar conformado por el jefe/a con o sin conyuge, otros 
parientes no nucleares y/u otros no familiares.

 
P
Personas con dificultades a largo plazo: Aquellas que declaran tener limitación 
en las actividades diarias y restricciones en la participación, que se originan en 
una deficiencia (por ejemplo para ver, oír, caminar, agarrar objetos, entender, 
aprender, etc.) y que afectan a una persona en forma permanente para 
desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social, (por 
ejemplo en la educación, en la recreación, en el trabajo, etc.).
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R
Régimen de tenencia: Relación de posesión jurídica o de hecho del hogar 
respecto a la vivienda.

 
S
Saneamiento Adecuado, Hogares con: Tecnología que permite eliminar 
higiénicamente las excretas y aguas residuales; y disponer de un medio ambiente 
limpio y sano tanto en la vivienda como sus proximidades. Se considera hogar 
con saneamiento adecuado a aquellos que disponen de baño de uso exclusivo, al 
interior de la vivienda o el terreno con descarga de agua a red pública (cloacas)

Servicios, Hogares con acceso a: Hogares que cuentan con servicio de agua 
corriente, gas de red y cloacas.

 
V
Viviendas, tipo: 

 Casa: vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por 
pasillos o corredores de uso común) construida originalmente para que habiten 
personas. Generalmente tiene paredes de ladrillo, piedra, bloque u hormigón.

 Rancho: vivienda con salida directa al exterior sus habitantes no pasan 
por pasillos o corredores de uso común. Generalmente tienen paredes de adobe, 
piso de tierra y techo de chapa o paja.

 Casilla: vivienda con salida directa al exterior, construida originalmente 
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para que habiten personas (sus habitantes no pasan por pasillos o corredores de 
uso común). Habitualmente esta construida con materiales de baja calidad o de 
desecho.

 Departamento: vivienda que forma parte de un edifi cio o estructura 
con una entrada común que contiene por lo menos dos viviendas (o una vivienda 
y uno o más locales) a las que se accede a través de pasillos, escaleras, zaguanes 
o ascensores de uso común

 Pieza en inquilinato: ambiente ubicado en un inquilinato o conventillo, 
es una edificación para contener varias piezas que tienen salida a uno o más 
espacios de uso común con la finalidad de alojar en forma permanente personas 
en calidad de inquilinos. Generalmente la edifi cación tiene baño/s y/o cocina/s 
que se usan en forma compartida; esto no excluye que alguna de las habitaciones 
cuente con baño y/o cocina propio/s.

 Pieza en hotel familiar o pensión: es una edificación para contener 
varias piezas que tienen salida a uno o más espacios de uso común con la finalidad 
de alojar en forma permanente personas en calidad de huéspedes o pensionistas. 
Se caracteriza por a) pago diario, semanal, quincenal y/o mensual del importe del 
alojamiento y, b) encuadramiento bajo la legislación establecida para este tipo de 
comercio que se exhibe en lugares visibles del mismo o en los libros de registro 
del establecimiento

 Local no construido para habitación: vivienda que no ha sido construida 
o adaptada para que habiten personas 

 Vivienda móvil: estructura que es utilizada como vivienda, construida 
para ser transportada (tienda de campaña, taco o carpa) o que constituye una 
unidad móvil (barco, bote, vagón de ferrocarril, casa rodante, camión, trineo, 
etc.).
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Nota aclaratoria

La información compilada en este dosier corresponde a una selección de los 
primeros resultados de la Encuesta de Hogares UNR. No obstante, los datos 
relevados trascienden ampliamente lo aquí presentado. Una serie de publicaciones 
de similares características se difundirán en los próximos meses. En ellas se 
incluirán indicadores sobre:

Formas de movilidad. | Características de los animales presentes en el hogar, atención 
veterinaria, vacunas, entre otros. | Actividad física y deportes. | Participación 
ciudadana. | Acceso y uso de servicios financieros. | Uso de tecnologías. | Seguridad 
alimentaria. | Empleo e ingresos. Situación ocupacional, tipos de empleo, ramas de 
actividad, cobertura de seguridad social, ingresos no laborales.Rosario, Noviembre, 2022


