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Más noticias sobre: Buenos aires

Ante la inseguridad: ¿ Cómo se
protege cada barrio  en Buenos
Aires?
EL ECONOMISTA AMERICA - 11:56 - 1/05/2014

comentarios

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:

Vigilancia - Rejas -
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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
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
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.
"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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