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Vivienda Si existe más de un hogar, aplique el bloque vivienda sólo al primero. El segundo hogar pasa a H1.

Comuna  _____                     Replica  ____                     UP  __________                      Encuesta  ______________                    Hogar n°  ___
 
Calle  __________________________      Nro.  ___________       Piso  _______       Dto.  _______       Hab.  _______       Torre  __________

Observaciones  ______________________________________________________________________________________________________________       

Datos de identificación

Total de habitaciones / ambientes    |____|____|V  4 ¿Cuántas habitaciones / ambientes tiene, 
 en total, esta vivienda? Sin contar baños,
 cocina/s, garajes o pasillos

V  5 Los pisos interiores son 
 principalmente de... (G-S)

mosaico / baldosa / madera / cerámica ....................... 1

cemento / ladrillo fijo .................................................... 2

ladrillo suelto / tierra ..................................................... 3

otro material (especificar) ............................................ 4

|_______________________________________________|

V  2.1 (Observacional) Tipo de vivienda 

V  2.2 (Observacional) El inquilinato, el hotel  
 familiar o la pensión funciona en una  
 construcción que no estaba destinada a  
 vivienda? (como fábrica, comercio,
 oficina, etc)

Si ..................................................................................1 

No .................................................................................2 

 A preg. V 4   

V  2.3 (Observacional) Comparte la entrada
 desde la calle con otras viviendas que 
 no forman parte de ese inquilinato, 
 hotel o pensión?

Si ...................................................................................1 

No ..................................................................................2 

   Form.   A 2Cuestionario de vivienda y hogar IHPCT ENCUESTA ANUAL DE HOGARES 2008

Casa .............................................................................. 1   A preg. V 4

Departamento .............................................................. 2

Pieza de Inquilinato ...................................................... 3  A preg. V 2.2

Pieza de Pensión / Pieza de Hotel Familiar .................. 4 

Construcción no destinada a vivienda ......................... 5 

Rancho o casilla ........................................................... 6  A preg. V 4

Otro (especificar) .......................................................... 8

|______________________________________________|
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V  6 La cubierta exterior del techo es de...
 (G-S)
 

membrana / cubierta asfáltica ..................................................... 1

baldosa / losa sin cubierta ........................................................... 2

pizarra / teja .................................................................................. 3

chapa de metal sin cubierta ......................................................... 4

chapa de fibrocemento / plástico ................................................ 5

chapa de cartón ........................................................................... 6

caña / tabla / paja con barro / paja sola ........................................ 7

es un edificio de departamento  .................................................. 8

N/S  ............................................................................................... 9

V  7 ¿El techo tiene cielorraso / revestimiento
 interior?
 

Si .................................................................................................. 1 

No ................................................................................................. 2 

de uso exclusivo del hogar? .........................................................1  A H  1.3

compartido con otro hogar? .........................................................2 

H 1 ¿El baño es ... (G-S)

Hogar 

H 1.1 El baño que usa este hogar se encuentra  
 habitualmente limpio?  

H 1.2 Entre cuántas habitaciones comparten  
 el baño? (incluya la/s del propio hogar  
 en la cuenta) 

Total de habitaciones (incluya la/s del propio hogar) . |____|____|

No sabe ............... 99   Hasta cuatro habitaciones? .............. 97

   Cinco habitaciones o más? .............. 98

Si .................................................................................................. 1 

No ................................................................................................. 2

H 1.3 (Observacional) El hogar ocupa una/s  
 pieza/s en una edificación subdivida  
 para uso compartido con otros 
 hogares?

Sí ...................................................................................................1 

No  .................................................................................................2  A H  2

H 1.4 (Observacional) Tiene identificación  
 de hotel familiar o pensión en un lugar  
 visible
 

Si .................................................................................................. 1 

No ................................................................................................. 2

H 1.5 ¿Alguna persona que forma parte de este  
 hogar es encargado o propietario de  
 estas piezas?   

Si ...................................................................................................1  A H  2

No ..................................................................................................2 

V 12 Esta vivienda, ¿dispone de... (G-S)
 (Lea todas las opciones de respuesta hasta  
 obtener una respuesta positiva) 
 

inodoro o retrete con descarga de agua (botón, cadena, etc.) 

a red cloacal pública? ................................................................... 1

inodoro o retrete con descarga de agua (botón, cadena, etc.) 

a pozo o cámara séptica? ............................................................ 2

inodoro o retrete sin descarga de agua (letrina)? ........................ 3

no dispone de inodoro o retrete .................................................. 4   A H 1.3 

Nro. de miembro respondente |_______|
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H 1.9 ¿Tiene un contrato firmado por el
 alquiler de la/s pieza/s?

Si ...................................................................................................1 

No ..................................................................................................2

H 1.10 ¿Cada cuanto tiempo paga por el uso
 de la/s pieza/s? 

Por día ...........................................................................................1  

Por semana ...................................................................................2  

Por quincena .................................................................................3  

Por mes .........................................................................................4  

H 1.11 ¿Cuánto paga por mes de uso de la/s  
 pieza/s ocupada/s por este hogar? 

|_____________| $      A preg. H  3          (excluído el pago de adicionales)

H 1.8 El Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires paga el uso de la/s 
 pieza/s ocupada/s por este hogar?  

Sí, totalmente ................................................................................1  A H  3

Sí, en parte ....................................................................................2   

No ..................................................................................................3   

Si el hogar NO habita una/s pieza/s en una edificación subdividida para uso
compartido, (H 1.3=2) pase a H 20 o bien, si alguna persona del hogar es

encargado o propietario de las piezas (H 1.5=1) Pase a H 20.
Resto pase a CH 1

propietario de la vivienda y el terreno? ............................................ 1

propietario de la vivienda solamente? ......................................... 2

inquilino o arrendatario? ............................................................... 3

ocupante en relación de dependencia / por trabajo? .................. 4

ocupante por préstamo, cesión o permiso gratuito (sin pago)? ...... 5

ocupante de hecho de la vivienda? ............................................... 6

H 2 Este hogar ¿es... (G-S)

H 3 ¿Cuántas habitaciones/ambientes
 son de uso exclusivo de este hogar?  

Total de habitaciones/ ambientes de uso exclusivo    |____|____|

H 4 ¿Disponen de teléfono para uso
 del hogar?

Si ......................... 1

No ........................ 2

Fijo ...........1        Celular  ...........2        Ambos  ...........3

¿Desea dar algún número? |______________________|



H 1.7 Dispone de la/s pieza/s, por...  Ocupación de hecho? ...................................................................1 

Otros medios? (trabajo, préstamo o permiso gratuito) ................2  A H  3

H 1.6 Este hogar dispone de la/s pieza/s por  
 pago? (de un alquiler o de una tarifa)   

Si ...................................................................................................1  A H  1.8

No ..................................................................................................2
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CH  2 ¿La/s pieza/s ocupada/s por este hogar  
 ventilan al aire libre?

CH  3 ¿Obtiene la ventilación por una  
 ventana?

CH  5 ¿Cuál de las siguientes dificultades
 encuentra en la/s pieza/s ocupada/s
 por este hogar?
 

 Sí No

1 ¿Es/son muy chica/s? ............................................................... 1 2

2 ¿Tienen humedad? ................................................................... 1 2

3 ¿Existen goteras o filtraciones de agua? ................................. 1 2

4 ¿Presenta rajaduras en paredes o techo? ................................ 1 2

5 ¿El revoque está caído, en mal estado o no tiene? ................. 1 2

6 ¿Riesgo de accidentes por cables en mal estado, 

instalaciones precarias o techo deteriorado? ............................. 1 2

CH  6 ¿El baño que usa este hogar... (G-S)
 

Condiciones de convivencia

CC1 Este hogar, ¿dónde cocina
 habitualmente? (G-S)

Si ...................................................................................................1 

No ..................................................................................................2  A CH  4

 Sí No

1 Tiene los artefactos en buen estado? ....................................... 1 2

2 Dispone de agua caliente? ........................................................ 1 2

3 Tiene buena ventilación? ........................................................... 1 2

CH  7 ¿En la/s pieza/s ocupada/s por este hogar,
 el piso está roto o tiene desniveles por  
 falta de mantenimiento o errores de
 construcción?
 

Sí .................................................................................................. 1 

No ................................................................................................. 2 

En la cocina de uso común ...........................................................1   

En cocina de uso exclusivo ...........................................................2  

En la pieza .....................................................................................3     A CC3

No cocina ......................................................................................4   

Comodidades del hogar Responde el jefe de cada hogar o adulto mayor de 18 años

CH 1 ¿Qué combustible usa principalmente
  para cocinar ... (G-S)

Gas de red? .................................................................................. 1

Gas en tubo? ................................................................................ 2

Gas en garrafa? ............................................................................ 3

Leña o carbón? ............................................................................. 4

Otro? ............................................................................................ 5

(especificar) |____________________________________________|

CH  4 En la/s pieza/s ocupada/s por este  
 hogar ¿La luz natural durante las  
 horas del día ... (G-S)

Mantiene el lugar bien iluminado por muchas horas? ................ 1

Ilumina algo por pocas horas? ..................................................... 2

Es insuficiente, debe prender luz artificial? ................................. 3

Si .................................................................................................. 1

No ................................................................................................. 2 
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CC5 ¿Encuentra desventajas por vivir en
 esta vivienda?    

Si ................................................................................................. 1 

No ................................................................................................ 2  A MH 1 

CC6 ¿Cuáles de las siguientes desventajas  
 encuentra por vivir en esta vivienda? 

 Sí No

1 ¿Riesgo de que lo desalojen en cualquier momento? ............ 1 2

2 ¿Tener que convivir con otras familias? ................................... 1 2

3 ¿El precio a pagar por una pieza? ............................................ 1 2

4 ¿El deterioro físico de la casa? ................................................ 1 2

5 ¿Otras desventajas? ................................................................. 1 2

Especifique _____________________________________________

Movilidad habitacional 

MH2 ¿Dónde vivía justo antes de llegar a esta  
 vivienda? (G-S)   

MH1 ¿Desde qué año vive en esta vivienda? 
  

Hace más de veinte años ............................................................ 1   A H 20 

Año   |__|__|__|__| .................................................................... 2

En otra vivienda de la Ciudad de Bs. As ..................................... 1 

En el conurbano bonaerense ...................................................... 2 

En otro lugar de la Argentina ...................................................... 3  A SH 1 

En otro país ................................................................................. 4

CC4 ¿Cuál es para usted el principal problema
  de convivencia?     
  (Encuestador: Indague por el más importante
  y registre en el recuadro de acuerdo al código  
  de CC3) 

Problema principal |____| _______________________________________________

_____________________________________________________________________

Ninguno ..................................................................................... 97

CC7 ¿Cuál es para usted la principal desventaja  
 por vivir en esta vivienda?
 (Encuestador: Indague por el más importante
 y registre en el recuadro de acuerdo
 al código de CC6) 

Principal desventaja |____| ________________________________________________

____________________________________________________________________

Ninguna ..................................................................................... 97

CC3 ¿Cuáles de los siguientes temas
 dificultan la convivencia con otras familias  
 en esta vivienda?

 Sí No

1 ¿La falta de intimidad? ............................................................. 1 2

2 ¿Compartir el baño? ................................................................. 1 2

3 ¿Compartir la cocina? ............................................................... 1 2

4 ¿Dificultades para recibir familiares o amigos? ....................... 1 2

5 ¿Falta de aseo en espacios comunes? .................................... 1 2

6 ¿Ruidos molestos? ................................................................... 1 2

7 ¿Otros problemas de convivencia? .......................................... 1 2

Especifique _____________________________________________  
 

CC2 Entre cuántas habitaciones comparten la  
 cocina? (incluya la/s del propio hogar) 
  

Total de habitaciones 

(incluyendo la/s del propio hogar ) ........................    |____|____|

No sabe ....................................................................................99
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MH7 ¿Disponía de la/s pieza/s por pago?
 (de un alquiler o de una tarifa)  
  

Sí ................................................................................................. 1  A MH 9

No ................................................................................................ 2     

MH8 ¿Disponía de la/s pieza/s, por...  
  

Ocupación de hecho? ................................................................. 1  A SH 1 

Otros medios? (trabajo, préstamo o permiso gratuito) .............. 2 

MH10 ¿Qué tipo de vivienda era?  Casa   ........................................................................................... 1 

Departamento ............................................................................. 2 

Construcción no destinada a vivienda ........................................ 5 

Rancho o casilla .......................................................................... 6 

Otros (especificar) ....................................................................... 8 

MH11 Con respecto a la última vivienda 
 anterior, ¿el hogar era …  

Propietario de la vivienda y el terreno? ....................................... 1

Propietario de la vivienda solamente? ........................................ 2

Inquilino o arrendatario ?    ......................................................... 3

Ocupante en relación de dependencia / por trabajo? ................ 4

Ocupante por préstamo, cesión o

permiso gratuito (sin pago)? ....................................................... 5

Ocupante de hecho de la vivienda? ............................................ 6

MH4 ¿Cuál es la razón más importante de esta  
 mudanza?
 (Encuestador: Indague por la más importante y  
 registre en el recuadro de acuerdo al código de  
 MH3)   

MH5 Comparada con la vivienda anterior, su  
 vivienda actual la considera…  
   

MH6 ¿La última vivienda era una/s pieza/s  
 dentro de un inquilinato, conventillo,  
 hotel familiar o pensión?   

Razón principal |____| __________________________________________________

__________________________________________________________________

No sabe  .....................................................................................99

Mejor? ......................................................................................... 1 

Igual? ........................................................................................... 2 

Peor? ........................................................................................... 3 

Sí ................................................................................................. 1   

No ................................................................................................ 2   A  MH 10

MH9 ¿El Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires pagaba el uso
 de la/s pieza/s?

Sí, totalmente .............................................................................. 1   A SH 1  

Sí, en parte .................................................................................. 2   

No ................................................................................................ 3   

MH3 ¿Cuáles razones llevaron a que se mudara  
 a esta vivienda?   

 Sí No

1 ¿Por la pérdida de la propiedad de la vivienda anterior? ......... 1 2

2 ¿Por la dificultad para mantener el alquiler

de la vivienda anterior? ............................................................... 1 2

3 ¿Por búsqueda de mejores condiciones habitacionales? ........ 1 2

4 ¿Por el costo de la vivienda? .................................................... 1 2

5 ¿Por el barrio o el entorno de la vivienda? ............................... 1 2

6 ¿Por la distancia al trabajo? ...................................................... 1 2

7 ¿Por cuestiones familiares? ..................................................... 1 2

8 ¿Por otras razones? .................................................................. 1 2

Especifique _____________________________________________
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SH8 Con respecto a esa vivienda,
 ¿el hogar era …

Propietario de la vivienda y el terreno? ....................................... 1 

Propietario de la vivienda solamente .......................................... 2 

Inquilino o arrendatario? ............................................................. 3  A H 20

Ocupante en relación de dependencia / por trabajo? ................ 4 

Ocupante por préstamo, cesión o permiso gratuito (sin pago)? 5 

Ocupante de hecho de la vivienda? ............................................ 6 

SH7  ¿La vivienda de hace cinco años, 
 de qué tipo era? 

Casa   ........................................................................................... 1 

Departamento ............................................................................. 2 

Construcción no destinada a vivienda ........................................ 5 

Rancho o casilla .......................................................................... 6 

Otros (especificar) ....................................................................... 8

SH5 ¿Disponía de la/s pieza/s por pago?
 (de un alquiler o de una tarifa)

Si ................................................................................................. 1  A H 20

No ................................................................................................ 2 

SH6  ¿Disponía de la/s pieza/s, por...  Ocupación de hecho? ................................................................. 1     A H 20

Otros medios? (trabajo, préstamo o permiso gratuito) .............. 2 

Ciudad de Bs. As ......................................................................... 1 

En el conurbano bonaerense ...................................................... 2 

En otro lugar de la Argentina ...................................................... 3  A H 20

En otro país ................................................................................. 4

SH3 ¿Dónde vivía hace cinco años?  
   

SH4 ¿Esa vivienda era una/s pieza/s dentro 
 de un inquilinato, conventillo, 
 hotel familiar o pensión?    
  

Si ................................................................................................. 1 

No ................................................................................................ 2  A SH 7

SH2 ¿Hace cinco años, en octubre de 2003,  
 vivía en la última vivienda anterior?  
 (por la que respondió en el bloque de  
 Movilidad Habitacional)   
  

Si ................................................................................................. 1   A H 20

No ................................................................................................ 2 

Situación hace 5 años

SH1 ¿Hace cinco años, en octubre de 2003,  
 vivía en esta vivienda?   
    

Si ................................................................................................. 1   A H 20

No ................................................................................................ 2 
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Equipamiento del hogar

H 30 ¿En su hogar tienen

Televisor? ................................................

Heladera con freezer? ............................

Lavarropas automático? .........................

Videocassetera? .....................................

DVD? ......................................................

Microondas? ..........................................

Computadora? ........................................

Conexión a internet? .............................. 

 1. Solo 2. Dos 3. No

Si ......... 1 No .........2

 1. Solo 2. Dos 3. No

Por último voy a consultarle su opinión sobre las siguientes afirmaciones

1. Estoy totalmente 
en desacuerdo

2. Estoy algo 
en desacuerdo

3. Estoy algo 
de acuerdo

4. Estoy totalmente 
de acuerdo

TA1 Los lugares públicos deberían 
ser libres de humo 1 2 3 4

TA2 Los padres o los adultos no 
deben fumar donde hay niños 1 2 3 4

TA3 La exposición al humo de taba-
co causa cancer de pulmón en 
los no fumadores

1 2 3 4

Tabaco

X 5 ¿Alguna persona que formaba parte de  
 este hogar y vivía en la ciudad, se ha ido a  
 vivir fuera de la ciudad?

Si ..........................................................1

No .........................................................2

 Detallar características

Sexo País de 
nacimiento

Edad al momento 
de irse

Año en que 
se fue

A qué lugar se fue?

Total de personas   |___|___|

Emigración

1: Varón
2: Mujer

|___|

|___|

|___|

1: Argentina
2: Otro país

|___|

|___|

|___|

En años cumpli-

dos

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

1: A la Pcia. de Buenos Aires
    (especificar lugar)
2: Al resto del país
3: A otro país (especificar país)

|___| |_______________________|

|___| |_______________________|

|___| |_______________________|

Nivel educativo
 al momento de irse

1: Hasta Primario incompleto.
2: Primario comp - Secundario incompleto.
3: Secundario comp. - Terc./Univ. incomp.
4: Terciario/Universitario completo.

|___|

|___|

|___|

H 20 Le voy a nombrar distintas formas para mantener un hogar y quisiera que me diga todas las que uds. utilizan.   
 ¿En los últimos tres meses este hogar ha vivido.....

Estrategias del hogar

de lo que ganan los miembros del hogar en el trabajo? ............. 1

de jubilación o pensión? .............................................................. 2

retirando dinero o mercadería de su propio negocio? ................ 4

de cobro de alquileres, rentas, intereses o dividendos? ............. 5

de cuotas por alimento? .............................................................. 6

de ayudas en dinero de personas que no viven en el hogar? ..... 7

de lo que recibe del Programa Ciudadania Porteña 

a través de la tarjeta Compra Cabal? ......................................... 15

con subsidio o planes sociales (en dinero) del gobierno? ........... 8

con mercadería, ropa, alimentos entregados 

por el gobierno? ........................................................................... 9

con mercadería, ropa, alimentos dinero entregados por

iglesias, escuela, otras personas, etc.? ..................................... 10

gastando lo que tenía ahorrado? ............................................... 11

comprando al fiado o en cuotas (libreta, tarjeta de crédito)? .... 12

de la venta de pertenencias? ..................................................... 13

de cajas de alimentos entregados por el gobierno ................... 16

De alguna otra forma (especificar) ............................................. 14

|___________________________________________________|


