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El sitio de avisos de inmuebles Properati confeccionó un mapa interactivo con las preferencias de los
vecinos de la Capital y el Gran Buenos Aires en lo relativo a cómo enfrentar a la inseguridad, basados
en el análisis de más de 100.000 avisos del rubro publicados en su web.
Con azul se encuentran las regiones en las que prevalece la vigilancia, gris oscuro las rejas y
amarillo las alarmas. Pasando por sobre cada una, aparece el porcentaje de publicaciones con cada
palabra:
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Vigilancia - Rejas -

Según un informe adicional de la empresa de avisos online, se descubrió que "la Zona Norte, tanto
del GBA como de la Ciudad, privilegia la vigilancia. Desde Puerto Madero a Pilar, las propiedades
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vigiladas son mayoría". En Las Cañitas, por ejemplo, 1 de cada 10 propiedades a la venta o alquiler
destaca contar con este tipo de seguridad. En Belgrano, se acercan a esa proporción, y en Palermo
un 5%. La zona céntrica/norte de la Ciudad también sigue esta tendencia, ya que Puerto Madero
muestra un 8% de propiedades con vigilancia y Recoleta un 5%. "En Pilar, más del 5% de las 5 mil
propiedades indica tener vigilancia. Los edificios vigilados y los barrios privados de estas zonas
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parecen estar marcando la tendencia", especifica la investigación.
En la Zona Sur, dice el estudio, un 8% de las propiedades de Lomas de Zamora incluyen en la
publicación que poseen rejas, siendo un 5% en Almirante Brown y 3% en Lanús. En el Oeste
también privilegian este tipo de protecciones, en zonas como Merlo (3%) y General Rodriguez (5%).
En este caso, las casas protegidas por estas estructuras toman la delantera. "Son localidades donde
no abundan los nuevos edificios con espacios para vigilancia o los barrios privados", dice Properati.
En el barrio de Villa Soldati un 3% indica que su propiedad tiene alarma al intentar venderla o
alquilarla y en el partido de Luján más del 2%. Como fue mencionado anteriormente, algunos destinos
turísticos sobresalen por incluir la alarma con un elemento fundamental a la hora de describir la casa.
Un 10% de las publicaciones de Pinamar la incluyen, 8% de Ostende y un 6% de Mar de las Pampas.
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"Este tipo de dispositivos es ideal para cuando se está mucho tiempo fuera de casa ", añade el
estudio.
"Los barrios que no están pintados con ninguno de los tres colores son lo que resultaron tener
insuficientes cantidades de propiedades que indicaran tener alguno de estos dispositivos de
seguridad. Esto también es un dato a tener en cuenta, ya que puede leerse como barrios en los
que la seguridad no es tan importante a la hora de vender o alquilar un inmueble", finalizan los
analistas.
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Ahora, el ministro de Defensa niega la inseguridad: Desde Einstein, todo es relativo (28/04)
En 23 días hubo 21 homicidios por inseguridad en Argentina (24/04)

1h

SÍGUENOS EN FACEBOOK
Búscanos en Facebook

elEconomistaAmerica

Otras noticias

Me gusta

A 147 599 personas les gusta elEconomistaAmerica.

Ibuprofeno o
paracetamol,
¿qué es más
efectivo? …

El dólar blue
Siete claves para
aumenta a 12,67
hacer más
pesos eficientes las
eleconomistaamerica.com.ar
reuniones de…

Cristina
Fernández
asegura que hay
menos pobreza…

Plug-in social de Facebook

También en la web
MÁS LEIDAS
eAm Colombia Mexico Chile Argentina Peru

1. "Pax cambiaria": se podrá comprar dólares
con tarjeta de débito

Descubren el
Un experto
primer pez de
explica como
sangre caliente, el aprender idiomas
opah en 10 pasos
(Babbel)
eleconomistaamerica.com.ar

Cómo comprar en
China desde
Argentina con las
restricciones
(Inversor Global)

Bitrix24: un
completo gestor
empresarial
colaborativo 13
(EPIDOM)

recomendado por

2. Por YPF, se recupera la producción de
petróleo en la Argentina

3. Dura derrota del kirchnerista Pichetto en los
comicios en Río Negro

4. La Argentina regresa a los entrenamientos,
tras la "cuasi-derrota" con …

5. Comienza a repuntar la venta de autos

COMENTARIOS 0

usados: 5,4% en mayo

elEconomista Bolsa
Acceso libre a la
mejor aplicación
bursátil para llevar
en su móvil

¿Es usuario de
elEconomista.es?
Regístrese aquí

Redes sociales

Dése de alta

Nuestra red

Índices

elEconomistaAmerica.com

Materias primas

Facebook

Ecotrader.es

Argentina

Fichas

Twitter

elMonitor

Chile

Divisas

Google+

Información general

Ecotablet

Publicidad

Colombia

Agenda

Ecoteuve

Alertas móvil

Ayuda

México

Datos macro

Formación y empleo

elSuperLunes

Información motor

Revistas digitales

Perú

elEconomista.es

Servicios

|

Edición PDF +
Hemeroteca

RSS
Ecoleccionista

Nuestros partners:CanalPDA | Boxoffice - Industria del cine | ilSole - English version | Empresite: España - Colombia
Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens

Editorial Ecoprensa
Quiénes somos
Nota Legal

