
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 24 al 27 de junio de 2022

En el presente documento, se describen los resultados del relevamiento realizado entre el

viernes 24 y el lunes 27 de junio de 2022.

1. Vivienda

a. Satisfacción con la vivienda

El 67% de las personas encuestadas, manifiestan satisfacción con su vivienda (25% muy

satisfecho y 42% satisfecho), mientras que, el nivel de insatisfacción es del 15% (11%

insatisfecho y 4% muy insatisfecho). El 17% plantea no estar ni satisfecho ni insatisfecho con

su vivienda.

Entre quienes tienen un nivel socioeconómico alto, el nivel de satisfacción con su vivienda, es

del 82% (34% muy satisfecho y 49% satisfecho), mientras que el porcentaje de satisfacción es

menor entre personas con nivel socioeconómico bajo - 56%, de los cuales, el 21% está muy

satisfecho y el 35% satisfecho.

No hay diferencias relevantes en los niveles de satisfacción e insatisfacción en el desglose

Montevideo - interior. Aunque, considerando los tramos etarios, las personas entre 18 y 29

años, son quienes cuentan con menor nivel de satisfacción con su vivienda - 57% - de los

cuales, el 28% está muy satisfecho y el 29% satisfecho. Entre estas edades, el nivel de

insatisfacción es del 19% (14% insatisfecho y el 4% muy insatisfecho). Mientras que los

mayores niveles de satisfacción con la vivienda, se dan en personas de 60 años o más - 85% ,

resultando un 31% muy satisfecho y un 54% satisfecho.





b. Políticas de vivienda

El 59% de las personas encuestadas, tiene una visión negativa acerca de las políticas de

vivienda en nuestro país - el 38% de las personas entiende que éstas son malas (38%) o muy

malas (21%). Mientras que, para el 20% son buenas (1%) o muy buenas (19%).

El porcentaje mayor de opiniones negativas acerca de las políticas de vivienda se da en

personas de entre 45 a 59 años, quienes en un 68% consideran que estas son malas (52%) o

muy malas (16%). Así como en personas con nivel socioeconómico medio, quienes en un

64% entienden que son malas (42%) o muy malas (22%). Siendo mayor el porcentaje de

opiniones negativas en personas de Montevideo, quienes en un 65% entienden que son malas

(40%) o muy malas (25%).Asimismo, las mujeres son quienes tienen mayor opinión negativa

(62%) de estas políticas, clasificándolas como malas (40%) y muy malas (22%).

El 18% de las personas desconoce las políticas de vivienda.





1. Ficha técnica

Ficha técnica: el estudio fue elaborado entre el 24 y el 27 de junio de 2022. Muestra de 400

personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La elección de las

personas fue definida según género y estratos de edad, utilizando proyecciones de población

del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas son recogidas mediante protocolos

automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas

telefónicas.


