
Características demográficas

• Entre 2001 y 2010 la población de la ciudad creció a un promedio anual de 4,5 
personas cada 1.000 habitantes. En 2010 la población suma 2.890.151 habitantes.
• Es mayoritariamente femenina, aunque en 2010 la relación varones - mujeres 
creció levemente respecto de 2001. El índice de masculinidad es 85,2 varones cada 
100 mujeres, mientras que en 2001 fue 82,9 varones cada 100 mujeres. La Comuna 
2 registra la menor relación varones – mujeres (75,7) y la Comuna 8 la mayor (91,7).
• La edad promedio de la población es 39,5 años y en 2001 fue 39,3 años. Los 
varones aumentaron levemente la edad promedio (37,2 años) respecto de 2001 
(36,7 años). Las mujeres, debido a su mayor esperanza de vida, cuentan con una 
edad promedio superior a los varones (41,5 años) sin observarse diferencias 
respecto de 2001.
• La composición por grupo de edad muestra una población envejecida. El porcentaje 
de adultos mayores (65 años y más) bajó respecto al 2001: en 2010 es 16,4% mientras 
que en 2001 fue 17,2%. La Comuna 8 registra el menor porcentaje (10,4%) y la 
Comuna 2 el mayor (19,8%).
• La población extranjera representa el 13,2% de la población total mientras que en 
2001 este porcentaje fue 11,4. Los inmigrantes limítrofes representan 54,5% de la 
población extranjera total, en 2001 eran 46,4%

Analfabetismo y uso de computadora

• En la Ciudad de Buenos Aires, hay 12.403 personas de 10 años y más analfabetas, 
lo que representa el 0,5% del total. Este porcentaje no muestra diferencias con 
respecto a 2001. Para el país en su conjunto el analfabetismo se redujo tanto en 
términos absolutos como relativos, llegando a 1,9%.
• Casi el 74% de los porteños de 3 años y más (2.016.683) utilizan computadora. 
Para el total del país este porcentaje ronda el 53%. Entre los jóvenes de 13 a 19, 
más del 94% usan computadora y entre los mayores de 59 años este porcentaje se 
reduce a algo menos del 40%. El uso de computadoras entre los varones supera al 
de la mujeres en casi siete puntos porcentuales (77,6% y 70,8%, respectivamente).

Vivienda y Hogares

Población

• En la ciudad se contabilizan 1.082.998 viviendas habitadas y 1.150.134 hogares. 
En promedio, los hogares están integrados por 2,5 personas mientras que en 2001 
había 2,7 personas por hogar. Las Comunas 2 y 14 cuentan con el menor tamaño 
medio del hogar (2,1), lo contrario ocurre en la Comuna 8 (3,2).

• El agua de 1.145.483 de hogares de la Ciudad proviene de la red pública (99,6%) 
y en 1.124.614 hogares (97,8%) llega por cañería dentro de la vivienda. En 2001 
1.100 hogares no contaban con agua de red pública. En 2010 suman 4.651
• Más del 98% (1.128.920) de los hogares de la Ciudad residen en viviendas que 
cuentan con inodoro con descarga y cloacas. En 2001 este grupo sumaba 998.006, 
representando el 97,4%.
• 1.060.248 hogares (el 92,2%) utilizan gas que proviene de la red pública para 
cocinar, mientras que 71.275 (6,2%) usan gas de garrafa. El 1,3% utiliza electricidad 
(14.847 hogares).

Condiciones habitacionales
Vivienda

• 788.791 de las viviendas que habitan los porteños son departamentos (72,8%) y 
sólo 251.771 (23,3%) son casas. En la Comuna 2 (Recoleta) el 97,6% son departamentos 
y en la Comuna 9 (Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda) solo 41,8%.
• El 89,3% de los hogares porteños (1.026.839) cuentan con viviendas con techo de 
materiales resistentes y cielorraso. En 2001 este porcentaje llegaba a 94,6%.
• Más del 95,6% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires (1.099.400) residen en 
viviendas con piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado. 
En 2001 esta situación alcanzaba al 96,5% de los hogares.
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