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I. INTRODUCCIÓN 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), aprobada el año 2009, en el Capítulo 
Segundo Derecho Fundamentales, se señala que “toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, 
que dignifique la vida familiar y comunitaria” (Art. 19) y también “tiene derecho al acceso universal y equitativo 
a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones” (Art. 20).  

Con ello y otros acápites de la CPE, en el país no solo se reconoce lo que en 1991 las Naciones Unidas había 
definido como Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (ONU-CDESC, 1991), sino que se otorga el carácter 
de fundamentales a estos derechos. A ocho años de este hecho relevante para el país, en el presente 
documento se evalúa el grado de cumplimiento de este derecho.  

En la primera parte se evalúa los principales componentes del DHV, a saber: seguridad jurídica de la tenencia 
de la vivienda; la habitabilidad de la vivienda; la disposición de servicios e infraestructura; el lugar donde está 
situada la vivienda; y la asequibilidad de la vivienda en función al nivel de ingresos. 

En la segunda parte del documento se estudia la dimensión urbana desde la perspectiva del desarrollo humano: 
lo que además de evaluar si una vivienda es adecuada o no, lleva a evaluar la calidad de vida en el hogar y la 
calidad de inserción o pertenencia a la ciudad. En esa medida se constituye en un instrumento para monitorear 
el cumplimiento de una parte de los objetivos propuestos en la Nueva Agenda Urbana – Hábitat III.  

La tercera parte del documento expone la propuesta metodológica y de indicadores para realizar el seguimiento 
periódico al cumplimiento del DHV y los objetivos de la nueva Agenda Urbana. 
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II. EVALUACIÓN DEL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA ADECUADA EN BOLIVIA 
  
a. Seguridad en la tenencia de vivienda 

De acuerdo a la definición asumida por las Naciones Unidas (ONU) “la tenencia adopta una variedad de formas, 
como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la 
vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual 
fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les 
garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas” (ONU-CDESC, 1991). 

En este sentido, la seguridad de la tenencia es un derecho “más amplio que el derecho a la propiedad”, no “está 
limitada al otorgamiento de un título jurídico formal”, y se constituye en “la piedra angular del derecho a una 
vivienda adecuada”. (ONU-Habitat, 2010, pág. 8) 

En Bolivia, de acuerdo a los Censos realizados los años 2001 y 2012, pueden identificarse cuatro formas de 
tenencia, de las cuales, la vivienda en propiedad es la forma de tenencia preeminente, seguida por la tenencia 
en alquiler, la cedida por parientes y/o trabajo y, en menor proporción, la tenencia en anticrético (ver Gráfico N° 
1).  

 

 

Los datos muestran que en el periodo intercensal mencionado el número de hogares1 que ocupa una vivienda 
ha crecido un 40,5% (de 1,97 a 2,77 millones de hogares); aumento que en función a la forma de tenencia 
significó un crecimiento del 46,5% de la tenencia en propiedad, frente a un aumento del 38,5% de la tenencia 
                                                           
1 Por número de hogares aquí y en adelante, se entiende el número de viviendas particulares ocupadas con 
personas presentes en las que existe un(a) jefe(a) de hogar. Esta definición puede esconder la existencia de 
más de un hogar en una vivienda, sin embargo, realizada la comparación con el número de jefes(as) de hogar 
contabilizados por los Censos se constata que la diferencia es menor al 0,32%. Por esta razón y ante la 
imposibilidad de discernir en la base de datos de los Censos el número de viviendas que albergan a más de un 
hogar, se asume el indicador mencionado  como equivalente a un hogar. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012

Propia Alquilada Anticrético Cedida

N
ú

m
er

o
 d

e 
h

o
ga

re
s

Gráfico N° 1
Bolivia: Tenencia de la vivienda, según sexo del jefe(a) de hogar, 2001 - 2012
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en alquiler, el 27,9% de la tenencia por cesión, y el decrecimiento del 3,6% de la tenencia en anticrético (ver 
Cuadro N° 1).  

En función de ese crecimiento, el año 2012 el 69,68% de los hogares bolivianos accedieron a una vivienda en 
calidad de propietarios, el 16,25% en calidad de inquilinos, el 3,47% como anticresistas, y el 10,60% de las 
hogares ocupa una vivienda porque les ha sido cedida por algún familiar o reciben ese cobijo a cambio de algún 
trabajo que realizan (ver Cuadro N° 1).  

Otro aspecto relevante de los cambios en el periodo intercensal es que el número de mujeres jefas de hogar 
ha aumentado en un 61,7% frente al 31,1% de aumento del número de hombres como jefes de hogar; aspecto 
que se ha reflejado en un mayor crecimiento de las mujeres jefas de hogar en cada una las distintas formas de 
tenencia y, por ende, en un aumento de la proporción que representaban estas en cada forma de tenencia, de 
alrededor del 31% el año 2001 a una proporción superior al 35% el año 2012 (ver Cuadro N° 1).  

Cuadro N° 1 
Bolivia: Tenencia de la vivienda, según sexo del jefe(a) de hogar, 2001 - 2012 

Año Jefe(a) de hogar Propia Alquilada Anticrético Cedida 

       

C
N

PV
 2

00
1 

 Mujer 609.364 403.229 108.328 33.818 63.989 

 Hombre 1.368.301 918.199 217.717 66.131 166.254 

 Total 1.977.665 1.321.428 326.045 99.949 230.243 

Distribución de la forma de tenencia según sexo del jefe(a) de hogar 

% Mujer 100,00% 66,17% 17,78% 5,55% 10,50% 

% Hombre 100,00% 67,11% 15,91% 4,83% 12,15% 

% Total 100,00% 66,82% 16,49% 5,05% 11,64% 

Distribución del sexo de jefe(a) de hogar según forma de tenencia 

% Mujer 30,81% 30,51% 33,22% 33,84% 27,79% 

% Hombre 69,19% 69,49% 66,78% 66,16% 72,21% 

       

C
N

PV
 2

01
2 

 Mujer 985.252 684.101 167.814 36.101 97.236 

 Hombre 1.793.460 1.252.235 283.605 60.284 197.336 

 Total 2.778.712 1.936.336 451.419 96.385 294.572 

Distribución de la forma de tenencia según sexo del jefe(a) de hogar 

% Mujer 100,00% 69,43% 17,03% 3,66% 9,87% 

% Hombre 100,00% 69,82% 15,81% 3,36% 11,00% 

% Total 100,00% 69,68% 16,25% 3,47% 10,60% 

Distribución del sexo de jefe(a) de hogar según forma de tenencia 

% Mujer 35,46% 35,33% 37,17% 37,45% 33,01% 

% Hombre 64,54% 64,67% 62,83% 62,55% 66,99% 

       

Variación intercensal 

% Mujer 61,7% 69,7% 54,9% 6,8% 52,0% 

% Hombre 31,1% 36,4% 30,3% -8,8% 18,7% 

% Total 40,5% 46,5% 38,5% -3,6% 27,9% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a) 
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Teniendo en cuenta los datos precedentes, la pregunta relevante es: ¿cuán seguras son las formas de tenencia 
de vivienda existentes en Bolivia?   

Lo evidente es que en el país no existe el fenómeno de desalojo forzoso2, ni existen procesos generalizados de 
hostigamiento y amenazas a la seguridad de la tenencia de la vivienda; sin embargo, en cada forma de tenencia 
existen obstáculos que socavan o imposibilitan la seguridad plena sobre la tenencia de la vivienda. 

i. La posesión no es propiedad plena 

Que, prácticamente, el 70% de los hogares bolivianos declaren que ocupan una vivienda en calidad de 
propietarios no implica que todos ellos tengan su derecho propietario consolidado; es decir, no significa que 
todos ellos tengan los documentos que respaldan esa propiedad debidamente saneados y, en consecuencia, 
tampoco tengan las facultades completas para usar, disponer y enajenar la vivienda que declaran tener en 
propiedad sin otras limitaciones que las dispuestas por ley. 

Existen muchas razones para este, como señalan los funcionarios del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 
“débil marco de seguridad jurídica sobre la propiedad, tanto de predios privados, como públicos” (MOPSV-
VMVU, 2016, pág. 45). Entre estas razones están las de carácter administrativo como el registro incorrecto de 
datos de identidad de los propietarios, de datos de ubicación del inmueble, así como la existencia de sobre-
posiciones, etc.; pero también las de carácter más estructural, como la existencia de una débil política pública 
de urbanización. Por débil política de urbanización no referimos a que en ningún municipio de Bolivia se ha 
integrado de manera adecuada los procesos de habilitación de suelo urbano, los mecanismos que faciliten la 
adquisición en propiedad de dicho suelo, así como los mecanismos que eviten la especulación inmobiliaria.   

Casi en todos los municipios la habilitación del suelo urbano va después de que un área calificada como tierra 
agrícola o suelo no urbano, ha sido ocupada por la población, la misma que al construir no solo viviendas sino 
barrios enteros la convierte en área urbana de hecho. Por supuesto, todo este proceso no va acorde con una 
política y planificación urbana previamente determinada, sino orientada por los intereses de los loteadores y al 
ritmo de la especulación inmobiliaria que generan. 

Sucede así porque para los sectores de ingresos bajos e ingresos medios de la población es muy difícil, sino 
imposible, adquirir la propiedad de un lote de terreno o de una vivienda dentro de un área cuya urbanización ya 
haya sido aprobada por el municipio, y por lo cual cuenta con todos los documentos que respaldan el 
saneamiento del suelo y respaldan la propiedad de un lote. Esta determinación económica ocasiona que estos 
sectores adquieran un lote para construir una vivienda o una vivienda ya construida por fuera de las áreas que 
legalmente se consideran urbanizadas. Situación que además de someterlos a un mercado altamente 
especulativo y en muchos casos al abuso de los loteadores, ocasiona que detenten la propiedad de un bien 
inmueble “con altos niveles de inseguridad jurídica y física y en lugares de alto riesgo ambiental y topográfico” 
(Melendez Lundgren, y otros, 2016, pág. 27). 

El boom inmobiliario que los últimos años ha surgido en el país, también tiene su cuota-parte en el surgimiento 
de inmuebles cuyo derecho propietario jurídicamente no está plenamente consolidado. Es el caso de los 

                                                           
2 De acuerdo con la ONU la definición de desalojo forzoso “no se aplica a los desalojos que se llevan a cabo de 
conformidad con la legislación ni conforme a las disposiciones de los tratados internacionales de derechos 
humanos” (ONU - OHCHR, 2007, pág. 16) 
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condominios cuya regularización está en trámite, pero, no obstante son comercializados por medio de un 
contrato privado o minuta de compra-venta que no puede ser debidamente registrada en Derechos Reales. 
Este fenómeno se presenta no sólo en los lotes que son comercializados como parte de un futuro condominio, 
sino también en los edificios de departamentos, cuyo saneamiento del suelo, permisos de construcción, y 
determinación de la propiedad horizontal, en la mayoría de los casos, aunque ya están ocupados por quienes 
los han adquirido, están en trámite. 

En precisión, aquellos hogares o personas que no tienen la propiedad jurídica de su vivienda consolidada, por 
cualquier razón que sea, más que la propiedad en términos estrictos, tienen la posesión de un inmueble. 
Posesión que, por supuesto, en el actual contexto boliviano y con muy contadas excepciones no es cuestionada, 
pero tiene serios límites, por ejemplo: la imposibilidad de ser hipotecada o comercializada de manera segura. 

Para tener una idea aproximada de la dimensión de este problema conviene recordar que el año 2002, en el 
marco de la Ley N° 2372 de Regularización del Derecho Propietario Urbano, se firmó el Acuerdo de 
Responsabilidad Compartida (ARCO) entre las instituciones nacionales y los municipios La Paz, El Alto, 
Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, prácticamente todo el eje central del país, momento en el que se identificó 
y comprometió regularizar 339.142 derechos propietarios. Cifra que en ese momento representaba el 17% de 
todas las viviendas del país y el 28,6% de las viviendas existentes en ese momento en dichos municipios. 

Actualmente no existe un número preciso de viviendas cuyo derecho propietario no esté consolidado, pero al 
igual que en el pasado se puede tener una dimensión aproximada del problema por medio de los datos del 
Programa de Regularización de Derecho Propietario sobre Vivienda (PROREVI), creada el 2012 en virtud a la 
Ley N° 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda. 

El primer mecanismo creado por la Ley acabada 
de mencionar fue la homologación de áreas 
urbanas por parte de los municipios calificados 
como urbanos, esto con el fin de que los 
poseedores de viviendas en áreas calificadas 
como no urbanas, posteriormente a la 
homologación no tuvieran ningún problema para 
consolidar su derecho propietario. En función al 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, las 
autoridades identificaron 215 municipios urbanos, 
es decir, municipios con más de 2000 habitantes, 
que debían delimitar sus áreas urbanas, para 
después homologarlas ante el Ministerio de 
Planificación del Desarrollo.  

A la fecha de elaboración de este informe se 
confirma que sólo se han homologado 65 áreas 
urbanas (ver Cuadro N° 2), que no necesariamente corresponden a 65 municipios, porque, por ejemplo, 
municipios como el de Cochabamba presentaron la homologación de varios polígonos por separado, aunque 
correspondieran al mismo municipio. 

Cuadro N° 2 
Homologación de áreas urbanas 

Departamento 
Número 

de 
municipios 

Áreas 
identificadas 

para 
homologación 

Áreas 
homologadas 

 

Chuquisaca 29 

215 
municipios 
urbanos 

10 

La Paz 87 5 

Cochabamba 47 14 

Oruro 35 5 

Potosí 40 4 

Tarija 11 3 

Santa Cruz 56 15 

Beni 19 4 

Pando 15 5 

Total  339 215 65 

Fuente: www.prorevi.gob.bo al 30/04/2017 
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La Ley N° 247 también creó los mecanismos de corrección unilateral de datos de identidad y/o datos técnicos 
que estuvieren impidiendo la consolidación del derecho propietario sobre una vivienda en las áreas urbanas 
previamente existentes; y también creo el “proceso judicial de regularización individual” que permite a los 
poseedores de una vivienda en áreas calificadas como no urbanas, regularizar su derecho propietario hasta en 
un plazo de dos años posteriores a la homologación de dicha área como urbana. 

A la fecha de elaboración de este informe se constata que el PROREVI recibió 209.422 solicitudes de corrección 
de datos, y hasta el momento realizó 60.946 correcciones; de las cuales, dos terceras partes de esas solicitudes 
y correcciones corresponden a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (ver Cuadro N° 3). 
En cuanto a regularizaciones judiciales, se constata el PROREVI ha registrado 101.271 demandas en todo el 
país, de las cuales ya han sido ejecutoriadas 3.426 (ver Cuadro N° 3). 

Si sumamos el número de solicitudes de corrección y el número de demandas judiciales de regularización 
tenemos que 310.693 solicitudes de consolidación del derecho propietario. Cifra que representa el 16% del total 
de hogares que en el Censo de 2012 declararon ser propietarios de la vivienda que ocupaban. 

Cuadro N° 3 
Demandas registradas al Programa de Regularización de Derecho Propietario sobre 

Vivienda  

Departamento 
Solicitudes de corrección de datos Correcciones 

realizadas 
Regularizaciones 

Identidad Técnicos Ambos Total Demandadas Ejecutoriadas 

 

Chuquisaca 3.986 7.057 5.645 16.688 3.381 3.219 387 

La Paz 32.472 5.196 1.232 38.900 17.454 12.117 128 

Cochabamba 22.401 27.194 6.425 56.020 17.399 24.387 540 

Oruro 3.325 6.106 2.556 11.987 1.792 13.697 250 

Potosí 4.418 8.008 5.205 17.631 5.038 4.981 201 

Tarija 5.875 8.804 3.881 18.560 6.232 5.857 197 

Santa Cruz 18.425 18.855 4.650 41.930 7.348 26.937 1.300 

Beni 1.216 2.515 266 3.997 593 5.006 257 

Pando 228 3.175 306 3.709 1.709 5.070 166 

Total Bolivia 92.346 86.910 30.166 209.422 60.946 101.271 3.426 

Fuente: www.prorevi.gob.bo al 30/04/2017 
 

Siendo loable la labor que desempeña el PROREVI es necesario anotar que el problema no se resolverá en 
tanto no se detenga la forma irregular e inequitativa de acceder al suelo, es decir, en tanto los municipios no 
intervengan y realicen una adecuada planificación urbana. 

 

ii. Problemas subyacentes en el inquilinato 

La tenencia de la vivienda en forma de alquiler está debidamente protegida en Bolivia, no sólo porque esta 
figura ha sido regulada por ley desde el año 1959, sino también porque el Código de Procedimiento Civil 
(Artículos 621 al 638) estipula claramente las condiciones en las que el propietario de una vivienda puede o no 
desalojar a un arrendatario.  
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Incluso existe una amplia jurisprudencia respecto a que un contrato de alquiler, aunque sea verbal, en la medida 
que implica el acceso a una vivienda, esta “estrechamente vinculado” con derechos fundamentales, como el 
derecho al trabajo, a la salud y otros; de tal manera que un propietario no puede desalojar a un arrendatario sin 
seguir los pasos estipulados en el Código Civil, y tampoco puede tomar “acción por propia mano” contra un 
inquilino. También existe jurisprudencia en el sentido de que las instituciones jurídicas no pueden abstraerse 
de conflictos suscitados alrededor de un contrato de alquiler debido al “plano de desigualdad en que se 
encuentra el arrendatario frente al arrendador propietario” (Sentencia Constitucional, 2011). 

Sin embargo, a pesar de la existencia de legislación y jurisprudencia suficientemente sólida para proteger los 
derechos de los arrendatarios sin menoscabar —valga aclararlo— un ápice los derechos de los arrendadores, 
existen problemas que están por fuera de la legislación o subyacen a pesar de ella; problemas que desmejoran 
la seguridad de la tenencia en forma de alquiler. 

El primero de estos problemas tiene que ver con la definición de los montos de alquiler. Los mismos, aunque 
existan algunos parámetros de precio de mercado (en función a la ubicación, disponibilidad de servicios 
públicos, distancias, etc.) son determinados arbitrariamente por el arrendador o por las inmobiliarias que 
mueven este tipo de contratos. La situación se agrava si tomamos en cuenta que no existe ningún tipo de 
regulación del mercado de alquileres, por ejemplo, el establecimiento de áreas y zonas de renta fija; tampoco 
existen acciones estatales, por ejemplo acciones municipales, destinadas a orientar y asesorar a los inquilinos 
en esta materia. 

El segundo de estos problemas tiene que ver con las garantías exigidas para ingresar a una vivienda en alquiler. 
Las garantías, como en el caso del canon de alquiler, también se definen arbitrariamente y, por lo general, son 
irrecuperables; debido a que no existe un árbitro que dirima las discrepancias que surgen respecto a las 
condiciones en las que un arrendatario está devolviendo la vivienda que ocupó. 

El tercero de estos problemas tiene que ver con las condiciones de estancia en la vivienda. De acuerdo a las 
denuncias que dieron a conocer los dirigentes del Comité Nacional de Inquilinos de Bolivia, las prácticas de 
condicionar a no tener hijos ni mascotas, limitar la realización de reuniones sociales y/o festivas, los horarios 
de ingreso a la vivienda, el uso de áreas comunes, el cobro excesivo si los servicios de electricidad y agua son 
comunes, etc., todavía subyacen en el país (Villa, 2013). 

En cuarto problema tiene que ver con la relación de subordinación que muchos inquilinos establecen con los 
propietarios de las viviendas, situación que va más allá de la relación desigual entre arrendadores y 
arrendatarios que mencionan las sentencias constitucionales, y se especifica en la actitud autoritaria o 
paternalista que asumen algunos propietarios o en la realización de labores extras en favor del arrendador que 
el arrendatario o sus dependientes no tiene por qué hacerlas. Esta situación, por lo general, no se debe a que 
los inquilinos desconocen sus derechos; sino a que sus limitaciones económicas les impiden afrontar los costos 
que implica un traslado; también a que la vivienda que ocupa se encuentra cerca de su trabajo, de la escuela 
de los hijos, etc. 

También es necesario anotar que existen —aunque pocos— casos de abuso a los propietarios por parte de 
algunos inquilinos. Es decir, inquilinos que no pagan los alquileres convenidos y/o no devuelven la vivienda en 
las condiciones en que se les había entregado. 
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Por último, también es necesario anotar que urge modernizar la ley del inquilinato en Bolivia, modernización 
que perfectamente podría incluir una política que promueva el uso del parque habitacional excedentario en 
condiciones de seguridad jurídica para ambas partes. 

iii. Anticresis indefensa  

Los contratos de anticresis en Bolivia están regulados por el Código de Procedimiento Civil (Artículos 1429 al 
1435), de acuerdo a lo estipulado en dicho Código “el contrato de anticresis no se constituye sino por documento 
público, y surte efecto respecto a terceros sólo desde el día de su inscripción en el registro”. Es decir, si dicho 
contrato no está inscrito, no tienen el valor legal ni cuenta con la protección legal estipuladas. 

El problema aquí está en que muy pocas personas de todas las que optan a un contrato anticrético, realizan el 
registro mencionado, quedando su tenencia de la vivienda en completa indefensión. De hecho, los problemas 
que enfrenta este tipo de tenencia de vivienda tiene que ver con los propietarios que han hipotecado la vivienda 
otorgada en anticresis y al no cumplir sus compromisos la han perdido; o con propietarios que directamente 
han enajenado el inmueble sin saldar el compromiso de anticresis; o con personas que siendo propietarias o 
no arman estafas basadas en la figura de anticresis.   

Es cierto que quienes optan por acceder a una vivienda en anticrético deben cumplir la ley y preocuparse por 
realizar el registro respectivo para asegurar su tenencia, sin embargo, parece ser un extremo que el 
incumplimiento de este procedimiento administrativo deje completamente desprotegido al anticresista. Como 
bien lo hace notar Tancara Quispe (2009) : “Las consecuencias las vienen sufriendo cientos o miles de 
anticresistas que han sido y están siendo echados a la calle por efecto de que los jueces se ven obligados a 
expedir mandamiento de desapoderamiento aún en contra de terceros ocupantes del inmueble, sin poder 
considerar el derecho del anticresista, que de buena fe, entregó el capital de anticresis al propietario, …sin que 
exista a su favor la protección y seguridad jurídica, porque su derecho no consta en escritura pública inscrita 
oportunamente en el registro de Derechos Reales, como prevé el ordenamiento jurídico vigente”. 

Aparte de la llamada de atención legal que realiza Tancara Quispe, conviene también anotar que muchas 
familias que acceden al anticrético no realizan su registro porque conlleva pagar un impuesto; si se eliminara el 
mismo, con seguridad, aumentaría el número de familias que registren esta forma de acceso a la vivienda y se 
eliminaría la inseguridad jurídica en la que habitan una vivienda. Incluso, podría promoverse que más familias 
accedieran de esta forma a una vivienda, y también aumentarse el número de créditos para anticrético que 
prevé la Ley de Servicios Financieros. 

iv. La inseguridad de la vivienda cedida 

En la tenencia de vivienda debido a que ha sido cedida por un familiar o a cambio de la realización de algún 
trabajo (por ejemplo, cuidar un inmueble), por definición, no puede haber seguridad jurídica, porque depende 
enteramente de la voluntad del propietario que hace la cesión, no existe un acuerdo ni un convenio de por 
medio, por lo que su duración y conclusión depende también de la voluntad del propietario de la vivienda cedida. 

En el Cuadro N° 1 se puede verificar que son cerca de 300 mil hogares bolivianos que acceden a un espacio 
para vivir por medio de esta forma de tenencia. Esa cifra, de por sí, obliga a que alguno las instituciones 
estatales intervengan a favor de dichos hogares; en primera instancia para evitar los abusos a los que pueden 
estar sometidos, y también para evitar los desalojos sin previo aviso y sin un plazo razonable para realizarlo; 
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en segunda instancia con políticas precisamente focalizadas para que esas personas puedan acceder a una 
vivienda de forma más segura. 

b. Habitabilidad de la vivienda 

De acuerdo a la definición asumida por las ONU, una vivienda es habitable “en sentido de poder ofrecer espacio 
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas 
para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad 
física de los ocupantes” (ONU-CDESC, 1991). 

Nótese que a diferencia de otras acepciones de habitabilidad de la vivienda, que incluyen en su concepto las 
condiciones existentes no sólo en la vivienda, sino en su “entorno inmediato (lote)” y el “conjunto habitacional 
(barrio)” (D'Alençon, Justiniano, Márquez, & Valderrama, 2008, pág. 272); o aquellas que incluyen en la 
definición “a los espacios públicos, infraestructuras y servicios elementales” (Salas J. , 2016, pág. 62); la 
asunción hecha por la ONU acota la noción de habitabilidad directamente al espacio disponible y las 
características de cobijo y protección de una unidad habitacional3. 

En este sentido y para los fines de este documento vivienda habitable es aquella unidad habitacional que tiene 
espacio suficiente para quien o quienes la ocupan, aquella que protege a sus ocupantes de las condiciones 
climáticas y los vectores de enfermedad, aquella que les garantiza su seguridad física y ha previsto los riesgos 
estructurales (derrumbes, deslizamientos, inundaciones, etc.). 

i. Tamaño medio del hogar y número de personas por espacio 

El criterio común para definir si una vivienda cuenta o no con espacio suficiente, es la relación que existe entre 
el número de personas y el espacio disponible en una vivienda; relación que se referencia con los indicadores 
de tamaño medio del hogar y número de personas por habitación y dormitorio4. 

Según los Censos del 2001 y del 2012 el tamaño medio del hogar ha descendido de 4,09 a 3,54 personas, al 
igual que han descendido el promedio de personas por habitación y promedio de personas por dormitorio (ver 
Cuadro N° 4). 

Cuando se considera estos datos en función al sexo del jefe(a) de hogar se constata también que los 
indicadores acabados de mencionar han disminuido, sólo que la disminución se da en mayor proporción en los 
hogares cuya cabeza de hogar es una mujer que en aquellos donde la cabeza de hogar es hombre (ver Cuadro 
N° 4). 

Una anotación importante aquí es que: si bien el tamaño promedio de hogares con una mujer como jefa de 
hogar ha disminuido más rápidamente en lo que va del 2001 al 2012, los mismos todavía son más grandes, y 
tienen un mayor número de personas por habitación y dormitorio que los hogares donde un hombre es el jefe 

                                                           
3 Esto no quiere decir que en la concepción del Derecho Humano a la Vivienda (DHV) se dejó de lado las 
condiciones de entorno y los servicios con que debe contar una vivienda para ser considerada como adecuada, 
por el contrario, por la relevancia de los mismos, estos aspectos son considerados como otros componentes 
—a la par que la habitabilidad— del DHV. 
4 De acuerdo a las definiciones asumidas en los Censos aplicados en Latinoamérica y en Bolivia, habitación es 
cualquier espacio —distinto a la cocina y el baño— con que cuenta una vivienda; y dormitorio es aquella 
habitación que se usa exclusivamente para dormir.   
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de hogar. En efecto, según las estimaciones realizadas en este estudio, para el año 2012, el tamaño medio del 
hogar cuando la cabeza es una mujer es de 4,09; en tanto, ese mismo indicador, para los casos donde la 
cabeza de hogar es hombre señala 3,23 (ver Cuadro N° 4). 

Otro aspecto importante a considerar aquí es la condición de hacinamiento. En términos estrictos, este indicador 
debería medirse en función del número de personas por metro cuadrado; sin embargo, debido a la imposibilidad 
de contar con esta información es necesario aproximar su medición utilizando los indicadores antes 
mencionados.  

El problema está en que “la idea 
del hacinamiento depende de un 
juicio normativo acerca de los 
niveles apropiados de ocupación, 
densidad y privacidad. Las 
normas que se aplican varían 
considerablemente entre 
sociedades diferentes” (Spicker, 
Alvarez Leguizamón, & Gordon, 
2009, pág. 152). En efecto, hay 
quienes consideran condición de 
hacinamiento a la existencia de 
dos hogares por vivienda; otros a 
la existencia de hasta cuatro 
personas por habitación; y otros 
de dos, o dos y medio, e inclusive 
tres personas por dormitorio. 

De acuerdo a los análisis 
realizados para este estudio, el 
indicador que mejor se aproxima a 
medir la densidad y la existencia o 
no de hacinamiento es el número de personas por dormitorio, es decir, por cuarto exclusivamente utilizado para 
dormir. Por ello y teniendo en cuenta que el año 2001 el 70% de los jefes de hogar y el año 2012 el 65% de los 
mismos, declaraba estar casado, conviviente o concubino; aquí se asume como norma que un hogar con un 
número igual o menor a dos (≤ 2) personas por dormitorio no está en condición de hacinamiento, como se 
asume que un hogar con un número mayor a dos (> 2) personas por dormitorio sí se encuentra en hacinamiento. 

En ese marco y a pesar de que el indicador promedio de personas por dormitorio disminuyó de 2,85 el año 
2001 a 2,32 el año 2012, puede decirse que en Bolivia todavía son preeminentes las condiciones de 
hacinamiento porque, en general, el indicador todavía está arriba de dos personas por dormitorio (ver Cuadro 
N° 4) 

Vale la pena consignar también que al igual que lo sucedido con el tamaño medio del hogar, el número de 
personas por dormitorio en los hogares con jefa de hogar ha disminuido en mayor medida que en los hogares 
con jefe de hogar. Es decir, en el decenio evaluado el grado de hacinamiento ha mejorado más en los hogares 

Cuadro N° 4  
Bolivia: Tamaño medio del hogar y número de personas por 

espacios, según jefe(a) de hogar 2001 – 2012 

Jefe de 
hogar 

Número de 
hogares 

Tamaño medio 
del hogar 

Promedio de 
personas por 
habitación 

Promedio de 
personas por 
dormitorio 

CNPV 2001    

 Mujer* 609.364 5,27 2,82 3,62 

 Hombre* 1.368.301 3,57 1,94 2,51 

 Total 1.977.665 4,09 2,21 2,85 

CNPV 2012    

 Mujer 985.252 4,09 2,09 2,65 

 Hombre 1.793.460 3,23 1,67 2,15 

 Total 2.778.712 3,54 1,80 2,32 

Variación intercensal 

Mujer -22,44% -25,82% -26,85% 

Hombre -9,31% -13,66% -14,44% 

Total -13,55% -18,46% -18,48% 
 
* Los indicadores referidos al total de hogares corresponden con precisión a los 
datos de los Censos 2001 y 2012; en cambio, los indicadores referidos según sexo 
del jefe(a) de hogar son aproximados, como esta información no se puede discernir 
directamente de la base de datos de los Censos, ha sido estimada a partir del total 
de hogares y otras variables existentes en los Censos. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a) 
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donde la mujer es jefa de hogar; no obstante y a pesar de esa mejora, el promedio de personas por dormitorio 
continúa siendo mayor en los hogares dirigidos por mujeres que en los dirigidos por hombres, es decir, los 
hogares donde las mujeres son jefas de hogar soportan condiciones de mayor hacinamiento que los hogares 
donde el jefe de hogar es hombre (ver Cuadro N° 4).  

ii. Disponibilidad de espacios 

Otra forma de considerar si la vivienda cuenta con espacio suficiente para quienes la ocupan, es evaluando el 
desempeño de variables como el número de hogares con dos o menos personas por dormitorio, el número de 
hogares que cuentan con un espacio para cocinar y un espacio para baño de uso privado. 

En valores absolutos puede verse que todas las variables consideradas aquí han aumentado, la diferencia 
radica en la proporción en la cual ha sido ese aumento, por ejemplo: los hogares que cuentan con baño de uso 
exclusivo sólo han aumentado en 24,39%; en tanto los hogares que cuentan con cocina han aumentado en 
40,18%. Lo relevante, sin embargo es el aumento del número de hogares con 2 o menos personas por 
dormitorio, que entre 2001 y 2012 aumentaron de poco más de 300 mil a 1,29 millones de hogares en esa 
condición (ver Cuadro N° 5). 

Revisadas las variaciones en función del 
sexo del jefe(a) de hogar se constata que 
la mayor proporción de aumento ha sido 
en los hogares donde una mujer asume la 
jefatura del hogar. Este último dato no es 
menor porque, a pesar de que el tamaño 
medio de la familia ha disminuido y ello 
puede haber repercutido en la disminución 
de los niveles de hacinamiento, es 
evidente que en el periodo intercensal ha 
habido mejores resultados en cuanto a los 
hogares dirigidos por mujeres. 

Al medir la proporción de hogares que 
cumplen con los indicadores mencionados 
e integrarlos en un promedio, se obtiene el 
Índice de disponibilidad de espacios, es 
decir, un índice que da una calificación a 
la disposición de espacio por los hogares 
y se constituye en un parámetro para valorar la contribución o incidencia de cada una de las variables que lo 
configuran. 

El Índice de disponibilidad de espacios en Bolivia, como puede verse en el Gráfico N° 2, subió de 45,25% el 
año 2001 a 53,32% el año 2012. En el mismo gráfico puede verse que la variable de mayor incidencia para la 
configuración del Índice, en ambos años, es la proporción de hogares con cocina, y los de menor contribución  
los hogares con dos o menos personas por dormitorio y los hogares que disponen de baño de uso privado (ver 
Gráfico N° 2). 

Cuadro N° 5 
Bolivia: Espacios ocupados por hogar, según jefe(a) de 

hogar 2001 - 2012 

Jefe(a) 
de hogar 

Número de 
hogares 

Hogares ≤ 2 
personas por 
dormitorio 

Hogares 
con cocina 

Hogares con 
baño 

privado 

CNPV 2001    

 Mujer 609.364 42.056 450.837 254.742 

 Hombre 1.368.301 297.774 1.035.058 604.392 

 Total 1.977.665 339.830 1.485.895 859.134 

CNPV 2010    

 Mujer 985.252 321.653 734.574 375.307 

 Hombre 1.793.460 971.773 1.348.426 693.408 

 Total 2.778.712 1.293.426 2.083.000 1.068.715 

Variación intercensal 

Mujer 61,69% 664,82% 62,94% 47,33% 

Hombre 31,07% 226,35% 30,28% 14,73% 

Total 40,50% 280,61% 40,18% 24,39% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a) 
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Una revisión más detallada de los datos constata que, efectivamente, la variable de tenencia de cocina es la 
que más contribuye al Índice de disponibilidad de espacios, pues, su desempeño indica que el 75% de los 
hogares, en ambos periodos, cuentan con un espacio para cocinar (ver Cuadro N° 6). A la luz de este dato, 
puede decirse que la proporción de hogares con un espacio para cocinar se ha mantenido constante, sin 
embargo, es necesario hacer notar que el número de hogares que no cuentan con un espacio para cocinar ha 
aumentado de 491.770 en 2001 a 695.712 en 2012. Dicho de otra manera, la proporción de hogares con cocina 
es similar entre los años 2001 y 2012; pero en valores absolutos el fenómeno de hogares sin este espacio vital 
es más grande. 

Una menor incidencia en el Índice lo tiene la variable de disposición de baño privado, según muestra el Cuadro 
N° 6, 43 de cada 100 hogares contaban con baño de uso privado el año 2001, cifra que disminuyó a 38 de cada 
100 para el año 2012.  En valores absolutos el número de hogares que no cuenta con baño privado ha ido en 
aumento de 1,12 a 1,71 millones entre 2001 y 2012. No es que esta cantidad de hogares no cuenta con baño, 
revisados los datos en detalle se verifica que en el periodo intercensal ha aumentado más el número de hogares 
que acceden a un baño compartido (del 20% el 2001 y al 31% el 2012) que el número de los que acceden a 
baño de uso privado. 

 

 

El desempeño de la variable de dos o menos personas por dormitorio, el año 2001 tiene poca relevancia en la 
configuración del Índice de disponibilidad de espacios. Esto debido a que el año 2001 solo 17 de cada 100 
hogares estaban enmarcados en este umbral, que de acuerdo a lo definido aquí separa los hogares sin 
hacinamiento de los que sufren algún grado de esa condición (ver Cuadro N° 6). Situación que cambia 
sustancialmente para el año 2012, cuando 46 de cada 100 hogares están por debajo del umbral de 
hacinamiento. Lo relevante aquí, es que este es el indicador que mayor mejora ha tenido respecto a los otros 
considerados para el Índice. Mejora que no es solo proporcional sino también real, puesto que el número de 
hogares que viven en hacinamiento ha disminuido de 1,63 a 1,48 entre 2001 y 2012 (ver Cuadro N° 6). 
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Cuando se revisa los datos en función al sexo del jefe(a) de hogar se comprueba que las variaciones en los 
indicadores relativos a cocina y baño van al unísono y con leves diferencias. No es así en lo referente a la 
variable de hacinamiento, en 2001 solo 7 de cada 100 hogares con jefa de hogar estaban sin hacinamiento, en 
cambio, para el 2012 ya eran 32 de cada 100 hogares que estaban sin hacinamiento. Es decir, el desempeño 
del indicador en los hogares dirigidos por mujeres casi se quintuplica; en tanto que en los hogares dirigidos por 
hombres, donde también hay un mejor desempeño del indicador, el mismo aumenta solo dos veces y media 
(ver Cuadro N° 6). 

iii. Previsión de riesgos estructurales, seguridad física y protección, 

Como se anotó al principio de este acápite, para que una vivienda sea considerada como habitable, además 
de espacio suficiente, es necesario que en su construcción y emplazamiento se haya previsto los riesgos de 
desastres naturales, climáticos y ambientales; a la vez que es necesario que en la estructura y la edificación 
que componen la vivienda, se hayan aplicado las mejores técnicas constructivas y se hayan utilizado los 
materiales de mayor durabilidad y calidad, de tal manera que los ocupantes de una vivienda tengan garantizada 
su seguridad física, y asegurada su protección del calor, el frío, la humedad, la lluvia, y los vectores de 
enfermedad. 

En Bolivia, lamentablemente no existen los datos que permitan dimensionar el número de viviendas que 
cumplen o no cumplen las reglamentaciones nacionales y municipales existentes para prevenir los riesgos 
estructurales y climáticos, y así poder calificarlas como habitables o no. A lo sumo se cuentan con datos 
respecto a los “eventos adversos de origen natural”, como los denomina el Instituto Nacional de Estadística 
(INE),  y el número de familias y viviendas que han sido afectadas por los mismos. Por supuesto, de estos datos 
no se puede discernir con precisión si las viviendas que fueron afectadas, lo fueron porque no tomaron todas 
las previsiones necesarias para su construcción o porque los eventos fueron realmente extremos y 
sobrepasaron las previsiones asumidas. 

Tampoco existen datos respecto a la asunción de previsiones frente a los riesgos ambientales. Por ejemplo, 
respecto al número de hogares y viviendas que se han construido y actualmente se construyen alrededor de 

Cuadro N° 6 
Bolivia: Índice de disponibilidad de espacios, según jefe(a) de hogar 2001 - 

2012 

Jefe de 
hogar 

Número de 
hogares 

% de hogares ≤ 
2 personas por 

dormitorio 

% de 
hogares con 

cocina 

% de hogares 
con baño 
privado 

Índice 

CNPV 2001     

 Mujer 609.364 6,90% 73,98% 41,80% 40,89% 

 Hombre 1.368.301 21,76% 75,65% 44,17% 47,19% 

 Total 1.977.665 17,18% 75,13% 43,44% 45,25% 

CNPV 2012     

 Mujer 985.252 32,65% 74,56% 38,10% 48,44% 

 Hombre 1.793.460 54,18% 75,19% 38,66% 56,01% 

 Total 2.778.712 46,55% 74,96% 38,46% 53,32% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a)  
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los botaderos de basura5, las plantas de tratamiento de aguas servidas, las refinerías6, las estaciones de 
servicio, las fábricas e industrias contaminantes, etc. Todas estas, viviendas cuya habitabilidad, sin duda, sería 
cuestionada. 

En cuanto a la seguridad física y la protección que debe ofrecer una vivienda, si bien es prácticamente imposible 
medir de manera generalizada todas las variables que las refieren, las mismas pueden ser evaluadas de manera 
indirecta. Es decir, tomando en cuenta los materiales utilizados en la construcción de la vivienda. Es cierto que 
la calidad de una vivienda, más que del material utilizado, depende de la técnica y experticia con que ha sido 
construida, para fines de una evaluación generalizada, se asume que la utilización de material de mejor calidad 
también implica la presencia de una mejor técnica constructiva y, por ende, la existencia de una vivienda 
habitable. 

En ese sentido, en el Cuadro N° 7 se presenta una serie de variables que incluyen los materiales que, por sus 
características, asumimos dotaran a la vivienda de una estructura y edificación durable, segura, protectora y 
confortable. La primera de esas variables es el número de viviendas que tienen “piso de cemento o mejor”, aquí 
mejor implica los pisos de machihembre, parquet, cerámica, mosaico y baldosa; quedando por fuera los pisos 
de tierra, tablón de madera, ladrillo y otros materiales. La segunda es el número de viviendas con “pared de 
ladrillo o mejor”; en este caso mejor significa la pared construida con bloque de cemento y hormigón; quedando 
por fuera las paredes construidas con adobe, tapial, tabique, quinche, piedra, madera, caña, palma, y tronco. 
La tercera, presenta el número de viviendas que tienen “pared con revoque interior”. La cuarta presenta el 
número de viviendas con “techo de calamina o mejor”; mejor implica los techos de teja de arcilla, teja de 
cemento, fibrocemento, losa de hormigón, quedando por fuera los techos paja, palma, caña, y barro.  

Un primer acercamiento a 
estas variables muestra que 
así como ha aumentado el 
número de hogares también 
ha aumentado el número de 
viviendas que cumplen con las 
variables antes señaladas. La 
particularidad está en que la 
variable de mayor crecimiento 
en el periodo intercensal ha 
sido la de viviendas con pared 
de ladrillo o mejor; seguida por 
la de piso de cemento o mejor, 

                                                           
5 Un reportaje especial, publicado en el periódico La Razón, señala que solo 19 de 339 municipios cuentan con 
relleno sanitario; de los cuales en 11 de esos municipios se han presentado conflictos con los pobladores que 
han construido su vivienda, prácticamente, al borde de dichos rellenos (Choque, 2015)    
6 En la ciudad de Cochabamba, la Refinería Gualberto Villarroel ha quedado al centro de un conjunto de barrios 
que la rodean; barrios donde la población habita sus viviendas sin percatarse de los peligros que implica este 
tipo de industria. En Santa Cruz, las construcciones alrededor de la Refinería Guillermo Elder Bell también 
avanzan sin detenerse, lo que hace prever que en los próximos años se presentará una situación similar a la 
de Cochabamba.  

Cuadro N° 7 
Bolivia: Calidad de los materiales utilizado en las viviendas, según sexo 

del jefe(a) de hogar, 2001 - 2012 

Jefe(a) de 
hogar 

Número de 
hogares 

Piso de 
cemento o 

mejor 

Pared de 
ladrillo o 
mejor 

Pared con 
revoque 
interior 

Techo de 
calamina o 

mejor 

CNPV 2001     

 Mujer 609.364 325.958 217.164 475.910 498.744 

 Hombre 1.368.301 706.696 496.653 1.037.882 1.076.148 

 Total 1.977.665 1.032.654 713.817 1.513.792 1.574.892 

CNPV 2012         

 Mujer 985.252 629.914 519.445 756.351 875.434 

 Hombre 1.793.460 1.105.590 926.543 1.349.148 1.545.508 

 Total 2.778.712 1.735.504 1.445.988 2.105.499 2.420.942 

Variación intercensal 
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indicadores que de alguna 
manera señalan el actual uso 
generalizado del cemento y el 
ladrillo. La variable de revoque 
y materiales utilizados en el techo también enseñan un crecimiento en el periodo intercensal, aunque en menor 
proporción que el de las variable antes consideradas (ver Cuadro N° 7) 

Revisado el asunto en función del sexo del jefe de hogar se verifica que el crecimiento de las variables 
consideradas proporcionalmente ha sido mayor cuándo se refieren a los hogares dirigidos por mujeres que 
cuando se refieren a los hogares dirigidos por hombres (Ver Cuadro N° 7). Es decir, las viviendas de hogares 
con materiales de mejor calidad han ido en aumentado; pero, en términos proporcionales, ese aumento ha sido 
mayor respecto de los hogares con jefa de hogar que de los hogares con jefe de hogar. 

Si medimos el desempeño de estas variables, las integramos y promediamos de manera similar que a las 
variables del acápite anterior, se obtiene el Índice de calidad de los materiales. Índice que al señalar de manera 
integrada el desempeño de estas variables se constituye en un parámetro que permite sopesar la contribución 
e incidencia de las mismas en su configuración. 

El desempeño de este Índice, reflejado en el Gráfico N° 3, marcó 61,1%  el año 2001 llegando a subir a 69,3% 
el año 2012. Dicho gráfico también muestra que los indicadores de pared con revoque interior y techo de 
calamina o mejor son los que más han contribuido para que el Índice alcance los niveles señalados en ambos 
periodos. En tanto que la contribución o incidencia de los indicadores referidos a los materiales utilizados en el 
piso y en la pared es menor. 

Vistos los datos en detalle, puede confirmarse las tendencias identificadas gráficamente. La variable techo de 
calamina o mejor es la de mayor incidencia debido que es la de mejor desempeño en ambos periodos. El año 
2001, 79 de cada 100 hogares ocupaban viviendas cuyo techo estaba construido sino con calamina, con tejas 
de arcilla o cemento, con fibrocemento o losa de hormigón; para el año 2012 la proporción subió a 87 de cada 
100 hogares (ver Cuadro N° 8). Esa mejora en el desempeño del indicador no solo significa una reducción 
proporcional de los hogares que habitan viviendas con techo de paja, palma, caña y barro, sino también una 
reducción del número de viviendas con este tipo de techos de 402 mil en 2001 a 357 mil en 2012; lo que significa 
que en el periodo intercensal hubo una disminución real de las viviendas con techos de mala calidad. 

 

% Mujer 61,69% 93,25% 139,19% 58,93% 75,53% 

% Hombre 31,07% 56,44% 86,56% 29,99% 43,61% 

% Total 40,50% 68,06% 102,57% 39,09% 53,72% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a) 
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A la variable acabada de considerar le sigue en grado de incidencia al Índice la de pared con revoque interior. 
Aunque, es necesario anotar que para el año 2012 el desempeño de esta variable (75,77%) es levemente 
menor al desempeño de la misma el año 2001 (76,54); con todo puede decirse que entre 75 y 76 de cada 100 
hogares bolivianos ocupan una vivienda que tiene revoque en la parte interior de sus paredes. Este nivel de 
desempeño del indicador es relevante, empero, hay que anotar que el número de hogares que ocupan viviendas 
que no tienen revoque en la parte interior de sus paredes, es decir, el número de viviendas ocupadas que no 
cumplen una condición sustancial de cobijo y protección de vectores de salud, ha aumentado en el periodo 
intercensal, de 463 mil el año 2001 a 673 mil el año 2012.  

Gráfico N° 8 
Bolivia: Índice de calidad de los materiales de construcción, según sexo del jefe(a) de 

hogar, 2001 - 2012 

Jefe(a) 
de hogar 

Número de 
hogares 

Piso de cemento 
o mejor 

Pared de 
ladrillo o 
mejor 

Pared con 
revoque 
interior 

Techo de 
calamina 
o mejor 

Índice 

CNPV 2001      

 Mujer 609.364 53,49% 35,64% 78,10% 81,85% 62,27% 

 Hombre 1.368.301 51,65% 36,30% 75,85% 78,65% 60,61% 

 Total 1.977.665 52,22% 36,09% 76,54% 79,63% 61,12% 

CNPV 2012          

 Mujer 985.252 63,93% 52,72% 76,77% 88,85% 70,57% 

 Hombre 1.793.460 61,65% 51,66% 75,23% 86,17% 68,68% 

 Total 2.778.712 62,46% 52,04% 75,77% 87,12% 69,35% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a)  
 

En orden de incidencia al Índice de calidad de materiales, a las variables ya mencionadas les sigue la variable: 
piso de cemento o mejor; cuyo desempeño ha mejorado de 52,22% el año 2001 a 62,46% el año 2012 (ver 
Cuadro N° 8). Sin embargo, ese mejor desempeño en términos proporcionales no ha significado una reducción 
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real del número de hogares que habitan una vivienda donde el piso es de tierra, tablón de madera, ladrillo u 
otro material cuya calidad y durabilidad no cumpla las condiciones mínimas de cobijo y salubridad. En efecto, 
el año 2001 el número de viviendas ocupadas con este tipo de pisos era de 944 mil cifra que para el año 2012 
llegó a un millón 43 mil viviendas. 

En orden de incidencia al Índice, al final se encuentra la variable de pared de ladrillo o mejor, cuyo desempeño 
también ha ido en aumento. En tanto el 2001 de cada 100 viviendas ocupadas 36 tenían paredes de ladrillo, 
bloque de cemento u hormigón; el 2012 esa proporción había subido a 52 de cada 100 (ver Cuadro N° 8). En 
términos absolutos, sin embargo del desempeño de la variable, el número de viviendas ocupadas con pared de 
adobe, tapial, tabique, quinche, piedra, madera, caña, palma, y tronco aumento de 1,26 a 1,33 millones. No 
obstante, es necesario relativizar los datos aquí presentado sobre esta variable; pues las viviendas construidas 
con paredes de adobe especialmente —dependiendo la calidad de los adobes utilizados, la antigüedad de las 
paredes y el mantenimiento de las mismas— también pueden cumplir las condiciones exigidas para calificar a 
una vivienda como habitable.    

Por último, una revisión de los datos en función del sexo del jefe de hogar demuestra que las proporciones y 
las tendencias señaladas para el conjunto se mantienen; aunque cabe anotar una pequeña pero sustancial 
diferencia, a saber: en todas las variables existe una mayor proporción del total de hogares dirigidos por mujeres 
que del total de hogares dirigidos por hombres, es decir, una mayor parte de los hogares con jefa de hogar 
mujer habitan viviendas con materiales de mejor calidad (ver Cuadro N° 8). 

iv. Distribución territorial de la disponibilidad de espacios y la calidad de los 
materiales de construcción de la vivienda 
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Mapa N° 1:  

TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR, 2012 

según Jefa y Jefe de Hogar 

 

 

* Corresponde al promedio nacional 
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Mapa No 2: 

TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR, 2012  

según Jefe de Hogar 

 

 

* Corresponde al promedio nacional 
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Mapa No 3: 

TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR, 2012  

según Jefa de Hogar 

 

 

* Corresponde al promedio nacional 
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Mapa No 4: 

PROMEDIO DE PERSONAS POR DORMITORIO, 2012 

según Jefa y Jefe de Hogar 

 

 

* Señala el estándar óptimo de 2 personas por dormitorio. ** Corresponde al promedio nacional. 
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Mapa No 5: 

PROMEDIO DE PERSONAS POR DORMITORIO, 2012   

según Jefe de Hogar 

 

 

* Señala el estándar óptimo de 2 personas por dormitorio. ** Corresponde al promedio nacional. 
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Mapa No 6: 

PROMEDIO DE PERSONAS POR DORMITORIO, 2012 

según Jefa de Hogar 

 

 

* Señala el estándar óptimo de 2 personas por dormitorio. ** Corresponde al promedio nacional. 
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Mapa No 7: 

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS,2012 

según Jefa y Jefe de Hogar 

 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 

 

 



  

 28 

 

Mapa No 8: 

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, 2012  

según Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 9: 

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, 2012  

según Jefa de Hogar 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 10: 

ÍNDICE DE CALIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  

DE LA VIVIENDA, 2012 

según Jefa y Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 11: 

ÍNDICE DE CALIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  

DE LA VIVIENDA, 2012 

según Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 12: 

ÍNDICE DE CALIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  

DE LA VIVIENDA, 2012 

según Jefa de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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c. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura 
 

A diferencia del componente de habitabilidad que relacionaba la disposición de espacio, cobijo y protección, 
este componente hace referencia a los “servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la 
nutrición” a los que una vivienda debe estar integrada para ser considerada como adecuada. De tal manera que 
todos los que la habitan “deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, 
a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento 
de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia” (ONU-CDESC, 1991). 

Posiblemente este sea el componente del DHV para el cual existen más indicadores directos y consignados en 
los censos realizados en Bolivia. Estos indicadores, permitirían una descripción detallada y una evaluación 
adecuada del acceso al agua y a la energía, de los tipos de instalaciones sanitarias y las formas de eliminación 
de desechos. Cuatro aspectos, que si bien no son todos los consignados en la definición del componente,  
abarcan los principales servicios con que debe contar una vivienda adecuada. 

Por otra parte, como aquí no se trata de realizar una descripción detallada de las formas de acceso y disposición 
de estos servicios sino de establecer su grado de disponibilidad, se evalúan los mismos en función de las formas 
que más facilidades, efectividad y sostenibilidad conllevan. 

Así el acceso a agua potable se evalúa en función del número de viviendas ocupadas que reciben agua por 
cañería de red, esto asumiendo que la existencia de redes de agua supone que el agua es potabilizada, segura 
y de fácil acceso; a diferencia del agua que se extrae de un pozo; o se recoleta de algún río, lago, laguna 
vertiente o directamente de la lluvia; o se recibe de pileta pública o de carro repartidor. El acceso a energía para  
cocinar se valora con el número de hogares que utilizan gas o electricidad, en el entendido que estos 
energéticos otorgan más facilidades y mayor seguridad que el diésel, el querosén, la leña o la bosta para este 
tipo de menesteres. La calefacción y el alumbrado se referenciarán por el número de viviendas que cuentan 
con electricidad sin 
importar si la misma es 
generada por una 
empresa eléctrica, 
motor propio, o alguna 
fuente de energía 
renovable; en este 
sentido quedan por 
fuera las viviendas que 
no tienen servicio 
eléctrico. Las 
instalaciones sanitarias 
y de aseo  se evaluaran 
en función del número 
de viviendas cuyo 
sanitario desagua a un 
alcantarillado, esto en 

Cuadro N° 9 
Bolivia: Disponibilidad de servicios e infraestructura en las viviendas según 

sexo del jefe(a) de hogar, 2001 -2012 

Jefe(a) 
de hogar 

Número de 
hogares 

Recibe agua por 
cañería de red 

Dispone de 
alcantarillado 

Dispone de 
electricidad 

Cocina con gas 
y/o electricidad 

CNPV 2001     

 Mujer 609.364 396.008 198.794 406.497 379.511 

 Hombre 1.368.301 835.442 394.611 866.679 792.170 

 Total 1.977.665 1.231.450 593.405 1.273.176 1.171.681 

CNPV 2012     

 Mujer 985.252 693.318 425.301 823.308 744.737 

 Hombre 1.793.460 1.206.842 696.779 1.462.501 1.268.810 

 Total 2.778.712 1.900.160 1.122.080 2.285.809 2.013.547 

Variación intercensal 

 Mujer 61,69% 75,08% 113,94% 102,54% 96,24% 

 Hombre 31,07% 44,46% 76,57% 68,75% 60,17% 

 Total 40,50% 54,30% 89,09% 79,54% 71,85% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a) 
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atención a que este tipo de desagüe es más óptimo que aquellos que despachan a una cámara séptica, a un 
pozo ciego, o directamente a la calle. 

i. El acceso a servicios indispensable 

El Cuadro N° 9 enseña el número de hogares para cada una de las variables acabadas de mencionar; es decir, 
el número de hogares que dispone de estos servicios indispensables. Una revisión general de la información 
muestra que el número de hogares que accede al servicio eléctrico es mayor al número de hogares que aceden 
a los otros servicios; lo que indica que el servicio eléctrico tiene mayor cobertura, le siguen el acceso a gas y/o 
electricidad para cocinar; la recepción de agua por cañería de red, y la disposición de alcantarillado. 

Si se considera la tasa de crecimiento en el periodo intercensal, el orden acabado de presentar se altera, pues, 
el servicio de alcantarillado es el que muestra mayor crecimiento, seguido por el crecimiento del acceso a 
electricidad, el uso de gas y/o electricidad para cocinar, y por último, el aumento del número de hogares que 
recibe agua por cañería de red (ver Cuadro N° 9). 

Los datos verifican también que la disponibilidad de servicios ha aumentado a mayor ritmo que el número de 
hogares, en efecto, el aumento del número de hogares que accedieron a los servicios evaluados fue muy 
superior a la tasa de crecimiento del número de hogares. Aquí, es importante hacer notar que ese ritmo de 
crecimiento fue de mayor intensidad respecto a los hogares dirigidos por mujeres, que respecto a los dirigidos 
por hombres (ver Cuadro N° 9). 

Al igual que en los acápites anteriores, aquí se conforma el Índice de disponibilidad de servicios integrando y 
promediando el nivel de cobertura alcanzado por cada servicio. El desempeño del Índice, reflejado en el Gráfico 
N° 4, marcó 53,97% el año 2001 y aumentó a 65,87% el año 2012. El Gráfico también muestra que la variable 
de disposición de alcantarillado, en ambos periodos, es la que tiene menor contribución al Índice; en tanto las 
variables referidas a disposición de agua y energía, con leves diferencias, tienen una contribución superior al 
promedio.     
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Revisando los datos en detalle, la disposición de electricidad es la que tiene mayor contribución al Índice, lo 
que condice con que también es el servicio de mayor cobertura. 64 de cada 100 hogares contaban con el 
servicio eléctrico el año 2001, para el 2012 esa proporción había subido a 82 de cada 100 (ver Cuadro N° 10). 
Este aumento proporcional también se reflejó en una disminución real del número de hogares sin electricidad, 
el año 2001 había 704 mil hogares sin este servicio, para el 2012 esa cifra disminuyó a 492 mil7. 

Cuadro N° 10 
Bolivia: Índice de disponibilidad de servicios e infraestructura, 2001 -2012 

Jefe(a) 
de hogar 

Número de 
hogares 

Recibe agua por 
cañería de red 

Dispone de 
alcantarillado 

Dispone de 
electricidad 

Cocina con gas 
y/o electricidad 

Índice 

CNPV 2001      

 Mujer 609.364 64,99% 32,62% 66,71% 62,28% 56,65% 

 Hombre 1.368.301 61,06% 28,84% 63,34% 57,89% 52,78% 

 Total 1.977.665 62,27% 30,01% 64,38% 59,25% 53,97% 

CNPV 2001      

 Mujer 985.252 70,37% 43,17% 83,56% 75,59% 68,17% 

 Hombre 1.793.460 67,29% 38,85% 81,55% 70,75% 64,61% 

 Total 2.778.712 68,38% 40,38% 82,26% 72,46% 65,87% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a) 
 

En orden de incidencia, al acceso a electricidad le sigue el uso del gas y la electricidad8 como combustible para 
cocinar. Este indicador también ha mejorado su desempeño de 59,25% en 2001 a 72,46% el año 2012 (ver 
Cuadro N° 10). En valores absolutos, el aumento del número de hogares que utiliza gas para cocinar ha 
significado una reducción real del número de hogares que utilizaba querosén, diésel, leña, bosta, guano, taquia; 
en efecto, la cifra de estos últimos disminuyó de 805 mil a 765 mil durante el periodo intercensal.  

A las variables mencionadas le sigue la de recepción de gua por cañería de red. El año 2001 el 62,27% de los 
hogares reportaba que recibía agua por esta vía, porcentaje que aumentó a 68,38% el 2012. Este aumento 
proporcional, a diferencia de lo que sucedía con las variables anteriores, no significa una reducción del número 
de hogares que no cumplen esta condición, es decir, los hogares que reciben agua por medio de pileta pública, 
carro repartidor, o la recogen de algún río, vertiente, lago, etc., han aumentado de 746 mil en 2001 a 878 mil 
en 2012. 

                                                           
7 La información oficial de la Empresa Nacional de Electricidad señala que a diciembre de 2015 la cobertura 
eléctrica había llegado a 97% (Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2016, pág. 17). Si se toma en cuenta que 
los hogares que actualmente no tienen servicio eléctrico son, precisamente, aquellos que se encuentran más 
alejados de alguna infraestructura eléctrica y asentados de manera dispersa; y que la única manera en que 
pueden acceder a este servicio es utilizando energía renovable (principalmente sistemas fotovoltaicos), que 
son más costosos que la electricidad convencional y su disposición exige una logística compleja; y que siendo 
de ponderar los esfuerzos realizados por llevar el servicio eléctrico a todos los hogares; de hecho, su 
universalización es una meta fijada por la Agenda Patriótica 2025, aun no se han asumidos medidas reales en 
pos de llevar la electricidad a este tipo de hogares; cabe dudar de la información proporcionada.  
8 El número de hogares que cocina exclusivamente con electricidad era del 0,88% el 2001 y del 0,67% el 2012. 
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Algo similar ocurre respecto al acceso de los hogares al servicio de alcantarillado, si bien, proporcionalmente, 
el indicador muestra un mejor desempeño: de 30,01% a 40,38% entre el 2001 y el 2012; en términos absolutos, 
el número de hogares que no cuentan con dicho servicio aumento, en el mismo periodo, de 1,38 a 1,65 millones. 

A manera de conclusión, puede decirse que si bien el número de hogares que accede a los servicios evaluados 
ha aumentado y, por ende, ha aumentado el índice de disponibilidad de servicios; en la otra cara de la moneda, 
ese aumento se ha plasmado en la reducción del número de hogares que no contaba con electricidad y no 
accedía al gas como combustible para cocinar; pero también, en que ese crecimiento, aunque importante, no 
ha sido suficiente para reducir el número de hogares que no reciben a agua por cañería de red y que no tienen 
alcantarillado. 

En términos de política pública, esta ambivalencia puede estar señalando un mejor desempeño de las 
autoridades nacionales a cargo de las cuestiones energéticas, que el de las autoridades municipales a cargo 
de los asuntos de agua y saneamiento básico. Por supuesto, también puede señalar las diferencias 
presupuestarias existentes entre el nivel nacional y municipal, como entre los municipios; o las diferencias en 
las prioridades establecidas por cada autoridad. 

ii. Distribución territorial de la disponibilidad de servicios e infraestructura 
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Mapa No 13: 

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

 EN LA VIVIENDA, 2012   

según Jefa y Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 14: 

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

 EN LA VIVIENDA, 2012    

según Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 15: 

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

 EN LA VIVIENDA, 2012    

según Jefa de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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d. Ubicación de la vivienda 

Otro componente que configura la definición de vivienda adecuada como derecho, es que debe estar situada 
“en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de 
atención para niños, escuelas y otros servicios sociales” (ONU-CDESC, 1991). 

Se justifica porque, en general, el lugar dónde está situada una vivienda determina los tiempos, los costos y los 
riesgos que sus habitantes deben asumir para realizar sus actividades o satisfacer sus necesidades. De manera 
específica, condiciona las oportunidades de obtener un empleo y —si se lo tiene— la forma de desempeñarlo; 
del mismo modo que determina la cantidad y la calidad de los servicios de salud y educación a los que se puede 
acceder. 

En ese sentido, a diferencia del anterior componente, que se refería a los servicios básicos y la infraestructura 
que los sostiene, este está referido, principalmente, a los servicios sociales y el empleo. Lamentablemente, no 
existen indicadores que de manera directa permitan medir la relación existente entre el lugar donde se sitúa 
una vivienda y su incidencia o determinación sobre el empleo, la salud y la educación. Razón por la cual es 
necesario recurrir a indicadores que de manera indirecta permiten sopesar la situación de este componente. 

El primero de esos indicadores indirectos es el lugar de atención de los partos. Asumimos aquí, que los partos 
más seguros son los realizados en un establecimiento de salud y los atendidos en domicilio, pero por una 
persona capacitada para ello; si el parto se ha realizado en domicilio o en algún otro lugar que no sea un 
establecimiento de salud, pero sin persona competente para ello, significa que en el lugar de residencia de la 
parturienta no existe un mínimo servicio de salud. A este respecto se ha argüido, que muchas mujeres no 
atienden su parto en un servicio de salud por razones culturales, sensiblemente no hay datos que permitan 
cuantificar este tipo de actitudes, no obstante, aun aceptando la existencia de las mismas, es más probable que 
la razón principal para que una mujer no atienda su parto en un centro de salud sea la inexistencia o lejanía del 
servicio.  

De acuerdo a los datos 
levantados en el Censo de 
2012, el 56,31% de los partos 
reportados se realizaron en un 
establecimiento de salud, 
proporción superior a la que se 
reportó para el Censo de 2001 
que fue del 37,28% (ver 
Cuadro N° 11). 
Evidentemente, hay una 
mejora, cada vez más mujeres 
dan a luz en un 
establecimiento de salud, sin 
embargo, todavía queda un número importante de partos (46,69%) que son realizados en el domicilio o en algún 
lugar sin especificar. Si tomamos en cuenta que del total de “partos institucionales”, según informa el INE 
(2017b), a lo sumo el 10% son atendidos a domicilio y por personal calificado, podemos concluir que la gran 

Cuadro N° 11  
Bolivia: Lugar donde se realizó el último parto, 2001 -2012 

Año 
N° de 
partos 

En un 
establecimiento 

de salud 

En un 
domicilio 

En otro 
lugar 

Sin 
especificar 

      

CNPV 
2001 

2.554.449 952.349 748.616 37.036 816.448 

100,00% 37,28% 29,31% 1,45% 31,96% 

      

CNPV 
2012 

2.895.189 1.630.334 675.504 52.852 536.499 

100,00% 56,31% 23,33% 1,83% 18,53% 

 
Variación 

intercensal 
13,34% 71,19% -9,77% 42,70% -34,29% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a)  
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mayoría de los partos que el Censo consigna “en un domicilio”, junto a los otros sin especificar, se han llevado 
así porque no hay servicio de salud. 

Otro indicador indirecto, que puede referenciar la relación entre el lugar donde está situada la vivienda, las 
opciones de empleo y el servicio de salud, es la tenencia de un seguro de salud. En efecto, contar con un 
seguro de salud significa que una persona vive en un lugar que, por muy alejada que se encuentre su vivienda 
de su fuente de trabajo, le ha dado la posibilidad de obtener un empleo o desempeñar una labor segura y 
estable, única manera de aportar a un seguro público o privado. Por supuesto, no hay una relación directa, 
tener un empleo o desempeñar alguna labor, que además permita contar con seguro de salud, depende de 
múltiples factores, pero es suficientemente indicativo del lugar donde se vive y las labores que se pueden 
desempeñar.  

En este sentido, según lo establecido 
por el relevamiento censal de 2012, 
de los 2,77 millones de hogares 
existentes, 602 mil contaban con 
seguro público y 290 mil con seguro 
privado (ver Cuadro N° 12). Sumadas 
las dos cifras se alcanza al 32,16% 
de hogares9. Revisados los datos en 
función del sexo del jefe de hogar, se 
constata proporciones similares, en 
ambos casos el 21% cuenta con 
seguro de salud público y el 10% con 
seguro privado10 (ver Cuadro N° 12).  

Los datos también muestran que el 1,88 millones de hogares (67,84% del total) no cuenta con seguro de salud. 
De estos, aproximadamente 805 mil están situados en el área rural, es decir en poblaciones con menos de 
2000 habitantes, generalmente alejadas de los centros urbanas, donde —con seguridad— no ha llegado ningún 
sistema de seguridad social o lo ha hecho muy marginalmente. Razón por la cual, en este tipo de casos, sí 
puede afirmarse que el lugar de residencia limita las opciones de empleo e impide el acceso a un seguro de 
salud, que es una de las formas más estables y baratas de acceder al servicio de salud. Para el resto de los 
hogares que tampoco cuentan con seguro, poco más de un millón asentados en área urbana, no se puede 
hacer la misma afirmación; en estos casos más que la ubicación seguramente la precariedad de los empleos 
obtenidos es lo que determina no tener esta cobertura de salud. 

La relación entre el lugar donde está situada la vivienda y el acceso a los servicios de salud, también puede 
referenciarse, incluso de manera más directa, en función de la cantidad de infraestructura y equipamiento básico 

                                                           
9 Esta cifra debe tomarse con reparo. Hay jefes de hogar que cuentan con ambos seguros, pero en la base de 
datos de los Censos no se puede diferenciarlos, razón por la cual este porcentaje puede ser un tanto menor. 
10 Cabe aclarar que la información presentada corresponde a todos los jefes de hogar que han declarado 
poseer un seguro de salud, ello no necesariamente implica que todos los miembros del hogar están cubiertos 
por el mismo. Puede suceder que el hogar está conformado por hijos mayores, hermanos o familiares que no 
necesariamente gozan de la cobertura del jefe de hogar. 

Cuadro N° 12 
Bolivia: Acceso a seguro de salud público y privado, según sexo 

del jefe(a) de hogar, 2012 

Jefe(a) 
de hogar 

Número de 
hogares 

Seguro público Seguro privado Sin seguro 

     

 Mujer 985.252 214.956 100.738 669.558 

 Hombre 1.793.460 387.670 190.257 1.215.533 

 Total 2.778.712 602.626 290.995 1.885.091 

Distribución del acceso a seguro de salud, según jefe(a) de hogar 

 Mujer 21,82% 10,22% 67,96% 

 Hombre 21,62% 10,61% 67,78% 

 Total 21,69% 10,47% 67,84% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a)  
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del servicio de salud. A este respecto los indicadores generalmente utilizados son los del número de 
establecimientos y número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. 

Respecto a todo el país, en el Cuadro N° 13 puede apreciarse que el número de establecimientos de salud, al 
igual que el número de camas en general y, específicamente, el número de camas de hospital han ido en 
aumento. Empero, cuando este aumento se relaciona con el número de habitantes, los mismos que en algún 
momento pueden requerir atención en el sistema de salud, se comprueba que existe un descenso de 3,5 a 2,9 
establecimientos de salud por cada 1.000, en el periodo 2001 – 2015. De igual manera, hay una disminución, 
aunque leve, del número de camas de hospital por cada 1.000 habitantes: de 0,99 en 2001 a 0,83 en 2015. 

 

Cuadro N° 13 
Bolivia: Establecimientos de salud y número de camas, 2001 -2015 

Año 
Número de 

establecimientos 
de salud 

Establecimientos 
de salud por cada 
1000 habitantes  

Número 
de camas 

Camas de 
hospital 

Camas de hospital 
por cada 1000 

habitantes 

 

2001 2.457 3,5 11.767 8.638 0,99 

2002 2.566 3,4 11.951 8.726 1,00 

2003 2.641 3,4 12.464 9.105 0,98 

2004 2.697 3,4 12.574 8.912 1,02 

2005 2.870 3,2 14.404 9.906 0,93 

2006 3.017 3,1 14.737 10.422 0,90 

2007 3.140 3,0 14.924 10.602 0,90 

2008 3.233 3,0 15.015 10.623 0,91 

2009 3.320 3,0 14.950 10.526 0,94 

2010 3.410 2,9 15.165 10.803 0,93 

2011 3.513 2,9 15.279 10.778 0,95 

2012 3.575 2,9 15.828 11.279 0,92 

2013 3.632 2,9 16.302 11.632 0,90 

2014 3.727 2,9 17.200 12.123 0,88 

2015 3.794 2,9 18.384 13.049 0,83 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017b)  
 

Comparando con Latinoamérica, se verifica que Bolivia tiene uno de los niveles más bajos a este respecto. Por 
ejemplo, en lo que se refiere a camas de hospital está casi a la par de países como Paraguay, cuyo índice 
marca 1,1; pero más abajo de Perú, Chile y Argentina cuyos índices señalan 1,5 – 2 – 2,1 respectivamente; y 
muy lejos de Cuba que tiene 5,3 camas hospitalarias por cada mil habitantes (CEPAL, 2013, pág. 71). 

Es cierto que estas diferencias en los sistemas de salud se deben al tipo de políticas y prioridades que asumen 
los estados de cada país, pero, precisamente por ello, el lugar de residencia de una persona, es decir aquel 
lugar donde tiene su vivienda está definiendo la amplitud y la calidad del sistema de salud al que va a acceder. 
Esta conclusión también es válida para Bolivia, donde la administración de la infraestructura y el equipamiento 
del sistema de salud son descentralizados y, por ende, su mayor o menor capacidad y cobertura dependerá de 
las políticas y prioridades de los gobiernos departamentales y municipales. 
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La cantidad de infraestructura educativa y el número de profesores en función al número de alumnos por ser 
atendidos también puede señalar la relación entre la ubicación de la vivienda y la posibilidad de aprovechar y 
utilizar el sistema educativo. Al respecto, en el Cuadro N° 14 puede verificarse que el número de unidades 
educativas, profesores y alumnos matriculados en la educación fiscal ha ido en aumento en el periodo 2001 – 
2015; al igual que ha aumentado el número de alumnos por unidad educativa y, en sentido contrario, ha 
disminuido el número de alumnos por profesor. En cambio, en el mismo periodo, el número de unidades 
educativas privadas ha disminuido levemente, frente al aumento del número de alumnos que optan por ese tipo 
de educación. 

 

Cuadro N° 14 
Bolivia: Establecimientos, profesores, y alumnos de la educación pública, 2001 -2015 

Año 
Unidad educativa (1) Profesor en 

ejercicio 
(2) 

Alumnos matriculados Número de alumnos por: 

Fiscal Privada en fiscal en privada 
Unidad 
fiscal 

Unidad 
Privada 

Profesor 
fiscal 

         

2001 14.646 847 86.979 2.263.158 271.441 154,52 320,47 26,02 

2002 14.827 847 92.454 2.363.162 271.274 159,38 320,28 25,56 

2003 14.241 822 96.113 2.413.420 265.777 169,47 323,33 25,11 

2004 14.504 855 98.557 2.473.252 277.307 170,52 324,34 25,09 

2005 14.673 854 100.273 2.503.783 288.381 170,64 337,68 24,97 

2006 14.743 853 102.323 2.507.835 284.798 170,10 333,88 24,51 

2007 15.015 873 105.133 2.513.255 288.718 167,38 330,72 23,91 

2008 15.145 882 108.025 2.506.302 291.606 165,49 330,62 23,20 

2009 15.512 1.004 111.678 2.455.605 289.408 158,30 288,25 21,99 

2010 15.701 1.018 114.853 2.427.125 285.615 154,58 280,56 21,13 

2011 15.870 1.035 116.617 2.418.677 289.133 152,41 279,36 20,74 

2012 15.057 766 118.333 2.420.948 299.008 160,79 390,35 20,46 

2013 15.176 807 121.278 2.449.041 309.787 161,38 383,87 20,19 

2014 15.245 832 122.748 2.469.989 313.905 162,02 377,29 20,12 

2015 15.224 815 123.800 2.500.375 319.179 164,24 391,63 20,20 

2016 15.226 808 125.621 2.526.501 326.647 165,93 404,27 20,11 

(1) En 2012 se realizó un operativo de depuración de unidades educativas, razón por la cual el número de 
unidades educativas cae en relación a la gestión 2011 

(2) Solo se considera los datos de dependencia fiscal. 

Fuente: Ministerio de Educación (2017) 

 

El Cuadro también constata que el número de alumnos por unidad educativa privada, en todos los años, es 
poco más del doble que el número de alumnos por unidad educativa fiscal; esto se explica porque las unidades 
educativas privadas están, casi en su totalidad, asentadas en las ciudades capitales y las ciudades intermedias; 
a diferencia de las unidades fiscales, cuya gran mayoría (72%) están distribuidos en el área rural del país, dónde 
la densidad de alumnos es sustancialmente más baja que en el área rural. De hecho, cuando se discrimina los 
datos por área para el año 2016, el número de alumnos por unidad educativa fiscal en el área urbana fue de 
518 y para el área rural de 78. 
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Ahora, si se toma en cuenta que el sistema educativo fiscal, el año 2016, contaba con 15.226 unidades 
educativas, de las cuales, 11.579 se encontraban situadas en el área rural, y de ellas 8.078 unidades 
corresponden al nivel inicial/primario; puede concluirse que los hijos de los hogares que ocupan una vivienda 
en el área rural (965.877 hogares, según el Censo de 2012) tienen más opción de asistir al nivel inicial/primario 
que al nivel secundario de educación; al cual podrían asistir, venciendo más restricciones, invirtiendo más 
tiempo y a mayor costo. En contrapartida, los hijos de los hogares cuya vivienda está asentada en el área 
urbana, prácticamente, no tienen ninguna restricción para asistir a los dos niveles de educación; e inclusive, 
dependiendo el tamaño de la ciudad, pueden optar entre la educación pública y la educación privada; eso sí, 
posiblemente, más hacinados. 

Por último, la relación número de alumnos por profesor, dato existente solo para la educación pública, ha 
disminuido de 26 a 20 en lo que va de 2001 a 2016 (ver Cuadro N° 14). Estas cifras, aunque precisas, esconden 
la situación real de este índice en el área urbana y en el área rural. Lamentablemente, no existen los datos para 
realizar los cálculos precisos, pero, con seguridad sucede algo similar a lo acontecido con la relación número 
de alumnos por unidad educativa una vez discriminados por área. Es decir, el número de alumnos por profesor 
en el área urbana es sustancialmente mayor al del área rural. 

e. Asequibilidad de la vivienda  

A los componentes ya analizados debe sumarse la asequibilidad de una vivienda, que de acuerdo a la definición 
de la ONU implica que “los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que 
no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas”. De ahí que, para que 
una vivienda sea considerada adecuada, los costos que implica conseguirla deberían guardar una debida 
proporción con los ingresos de que disponen las personas o los hogares (ONU-CDESC, 1991). 

Como es evidente que existe una brecha grande entre los ingresos de las personas y los costos para tener y 
mantener una vivienda, la ONU también recomienda que: “los Estados Partes deberían adoptar medidas para 
garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de 
ingreso” En ese sentido “los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden 
costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las 
necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería 
proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. 
En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de 
construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de 
esos materiales” (ONU-CDESC, 1991).  

Este componente tiene razón de ser porque más allá del sentido común de que las personas que no tienen 
vivienda o la tienen inadecuada se encuentran en algún grado de pobreza; es necesario reflexionar en qué 
medida su consecución socava otras necesidades (Duran Chuquimia, Arias Díaz, & Rodríguez Cáceres, 2007); 
en qué medida incide en la calidad de vida de las personas, de los hogares y el desarrollo de las ciudades 
(Rodríguez Cáceres, 2008); es decir, urge cuidar de que la consecución de una vivienda, incluso con programas 
estatales para tal efecto, no induzca a la pobreza (Camargo Sierra, 2011). 

i. Parámetros de asequibilidad 
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Previamente a evaluar este componente conviene establecer un parámetro que divida las aguas entre asequible 
y no asequible y, posiblemente más importante: ¿asequible para quién? Por lo general, las instituciones 
gubernamentales encargadas de la política de vivienda definen como asequible a las viviendas que se otorgan 
por medio de diversos programas orientados a beneficiar, también, a diferentes sectores de la población. Otros, 
definen la asequibilidad como una determinada proporción de los ingresos destinado al gasto en vivienda; por 
ejemplo, en la ciudad de Nueva York se califica como asequible aquella vivienda en cuya tenencia no se gasta 
más del 30% de los ingresos de la persona u hogar que la ocupa (Woo, Walker, & Magin, 2009).  

A nuestro juicio, este último criterio, es más preciso porque permite establecer rangos de asequibilidad de la 
vivienda en función de los ingresos de los hogares, del precio de una vivienda, del costo de construcción, de la 
mensualidad, etc. Por supuesto, es un criterio relativo, la asequibilidad o no de una vivienda dependerá de las 
capacidades y oportunidades económico-financieras que tenga un hogar; las mismas que además variaran en 
el tiempo dependiendo el carácter y el sentido de diversas circunstancias que atraviesan los mismos; sin 
embargo, establecer un parámetro de gasto en función de los ingresos, permite evaluar —con certeza 
razonable— la asequibilidad o no de la tenencia de una vivienda.  

En consecuencia ¿cuál debería ser este parámetro? En Bolivia, lamentablemente, no existen estadísticas 
respecto al costo de acceso a una vivienda11; sin embargo, puede realizarse una aproximación a partir de la 
práctica crediticia, cuyo criterio más generalizado señala que disponer —hasta máximo— el 40% de los ingresos 
familiares para pagar uno o más créditos es la proporción óptima de ingresos que se puede destinar a este tipo 
de obligaciones12 (La Caixa S.A.). 

Con ese parámetro en mente y teniendo en cuenta que “la posibilidad de endeudarse permite a las personas 
(naturales y jurídicas) enfrentar imprevistos, cubrir desfases de caja, adelantar la adquisición de bienes y 
servicios, invertir, acceder a bienes de alto valor, entre otros” (SBIF, 2015), cabe concluir que destinar toda la 
capacidad de pago, es decir de ahorro de una persona o una familia a honrar un crédito de vivienda no 
condeciría con el criterio de asequibilidad; es decir, destinar toda la capacidad de crédito sólo a vivienda, 
significaría quitar las posibilidades de utilizar esa capacidad de endeudamiento para otros fines. 

Por este motivo, tomando en cuenta también el ejemplo de la ciudad de Nueva York, aquí se asume como 
vivienda asequible aquella que demanda —sea en forma de crédito o ahorro— hasta el 30% de un ingreso 
familiar para acceder a su tenencia en propiedad; lo que deja un margen, aunque relativamente pequeño, para 
usar la capacidad de endeudamiento restante en otros fines también importantes para la calidad de vida. En 

                                                           
11 El costo de acceso a una vivienda está dado por el costo de adquisición y/o construcción de una vivienda 
(tenencia en propiedad), el canon de mensualidad (tenencia en alquiler), y la cuantía del capital entregado 
(tenencia en anticrético). 
12 Aunque existe amplia literatura e, incluso, normativa financiera para otorgar créditos proporcionados a una 
capacidad de pago, precautelar el riesgo de sobreendeudamiento y, por ende, el riesgo de mora; no existen 
estándares comunes sobre qué proporción de los ingresos es la más recomendable para definir un nivel de 
endeudamiento. Algunos informan que en los créditos hipotecarios de vivienda “los bancos consideran como 
capacidad de pago una fracción no superior a 25% de los ingresos mensuales familiares” (Morandé L. & García, 
2004); otros consideran que el “nivel de endeudamiento debe ser menor o hasta 30% del ingreso familiar” 
(PROFECO, 2006). 
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contrapartida, se asume como vivienda inasequible aquella cuya tenencia en propiedad demanda una 
proporción superior a la señalada. 

Este criterio también es aplicable a la tenencia en alquiler y en anticrético, puesto que el costo que implican 
estas formas de acceso, especialmente para familias de ingreso medio para abajo, anularía la posibilidad de 
pagar un crédito de vivienda, o ahorrar hasta poder adquirir una; salvo que se destine una mayor proporción de 
los ingresos familiares a estos fines; lo que de entrada conllevaría sacrificar una parte del gasto familiar en 
alimentación y vestido, o en salud y educación, o en el equipamiento y funcionamiento del hogar, o en transporte 
y comunicación, o en esparcimiento y cultura, etc. 

Utilizando este parámetro en función a distintos niveles de ingreso equiparados al salario mínimo nacional, para 
periodos de tiempo que van de los cinco a los cuarenta años, en adelante, se construyen los modelos de 
capacidad de endeudamiento y de capacidad ahorro, que dan el marco para evaluar si los gastos que realizan 
los hogares bolivianos para tener una vivienda son “conmensurados con los niveles de ingreso” de los mismos. 

ii. Capacidad de endeudamiento y adquisición de vivienda  

En la actualidad, en el marco de la Ley N° 393 de servicios financieros, las entidades bancarias pueden otorgar 
un crédito de vivienda comercial o un crédito para vivienda de interés social13. La tasa de interés para las 
primeras varía, dependiendo la entidad que otorgue el crédito, entre el 9% y el 14% (ASFI, 2017); en cambio, 
para las viviendas de interés social, la Ley ha fijado tasas relativamente más bajas, que varían del 5,5% al 6,5% 
en función del precio de la vivienda (Decreto supremo N° 1842, 2013).  

Además de estas tasas de interés relativamente bajas, la política gubernamental en la materia ha obligado a 
que una parte importante de la cartera de créditos de la Banca esté destinada a créditos de vivienda (Decreto 
supremo N° 1842, 2013). También se ha concretado en el establecimiento de un Fondo de Garantía con el fin 
de respaldar el crédito de los hogares que no pueden dar una cuota inicial (Decreto Supremo N° 2137, 2014). 
Esta parte de la política financiera y crediticia en vivienda se ha completado con la construcción directa de 
unidades habitacionales que, una vez concluidas, también serán otorgadas con la intermediación del sistema 
financiero.  

¿Cuál es el alcance y efectividad de esta política? En primer lugar, enmarca a todos aquellos terrenos, viviendas 
y departamentos que están asentados en áreas legalmente designadas u homologadas como urbanas y que 
tienen todos los papeles debidamente saneados. Los terrenos y las viviendas que no cumplen estas condiciones 
no aplican a esta política. En segundo lugar, esta política crediticia beneficia solo a aquellas personas, cuya 
capacidad de endeudamiento les permite adquirir este tipo de unidades habitacionales. ¿Quiénes son estas 
personas? 

En el Cuadro N° 15 se presenta la capacidad de endeudamiento para una persona o un hogar. Los montos de 
crédito consignados, son los montos máximos a los que se puede acceder a una tasa de interés del 6%, 
                                                           
13 “Se entenderá por vivienda de interés social aquella única vivienda sin fines comerciales destinada a los 
hogares de menores ingresos, cuyo valor comercial o el costo final para su construcción incluido el valor del 
terreno, no supere UFV400.000.- (Cuatrocientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) cuando se trate de 
departamento y de UFV460.000.- (Cuatrocientas Sesenta Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) para casas. 
Estos valores podrán ser ajustados por el gobierno del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo” 
(Ley N° 393). 
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suponiendo una capacidad de pago mensual del 30% de los ingresos durante los periodos anotados. Estos 
montos pueden subir si la tasa de interés es más baja o disminuir si la misma es más alta. También pueden 
disminuir si se considera una capacidad de pago menor, o aumentar si se compromete una capacidad de pago 
mayor. Esto último, desde un punto de vista financiero, supone una mayor carga sobre el sujeto de crédito, 
como un mayor riesgo de que ingrese en mora. 

 

Cuadro N° 15 
Capacidad de endeudamiento según salario mínimo nacional, en dólares por duración de crédito 

Premisas: 
Salario mínimo nacional: 2.000 Bs.  % de ingreso para pago de deuda: 30% 

Tasa de interés del crédito: 6% Tipo de cambio Bs/$us: 6,96 

Número 
de 

salarios 
mínimos 

Cuota de 
pago 

mensual 
de crédito 

Monto de crédito al que se puede acceder a: 

5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 

          

1 86,21 4.459 7.765 10.216 12.033 13.380 14.379 15.119 15.668 

2 172,41 8.918 15.530 20.432 24.066 26.760 28.757 30.238 31.336 

3 258,62 13.377 23.295 30.647 36.098 40.140 43.136 45.357 47.004 

4 344,83 17.836 31.060 40.863 48.131 53.520 57.514 60.476 62.672 

5 431,03 22.296 38.825 51.079 60.164 66.900 71.893 75.595 78.339 

6 517,24 26.755 46.590 61.295 72.197 80.279 86.272 90.714 94.007 

7 603,45 31.214 54.355 71.511 84.230 93.659 100.650 105.833 109.675 

8 689,66 35.673 62.120 81.727 96.263 107.039 115.029 120.952 125.343 

9 775,86 40.132 69.885 91.942 108.295 120.419 129.407 136.071 141.011 

10 862,07 44.591 77.650 102.158 120.328 133.799 143.786 151.190 156.679 

Fuente: Elaboración propia  

 

Desde la perspectiva del componente de asequibilidad de la vivienda, puede decirse que el modelo de 
endeudamiento está fijando —para una capacidad de pago mensual que no socave la satisfacción de otras 
necesidades indispensables— los montos a los que se puede adquirir una vivienda a crédito, o el monto de 
endeudamiento que se puede sumar a un monto de ahorro previo con el fin de adquirir una vivienda. En este 
sentido, también está fijando los límites de la asequibilidad; en efecto, asumir créditos o compromisos de pago 
superiores a los que pueden soportar los niveles ingresos, significa rebasar esos límites y quitar recursos para 
la satisfacción de otras necesidades tan importantes como la vivienda. 

Una primera revisión de la capacidad de endeudamiento enseña que las personas u hogares, cuyos ingresos 
son equivalentes a un salario mínimo, pueden comprometer 86,21 dólares, el 30% de sus ingresos, para el 
pago mensual de un crédito (ver Cuadro N° 15). Con esa capacidad de pago, a 20 años plazo, que es el periodo 
estándar al cual el sistema financiero otorga créditos, una familia con ese nivel de ingresos podría acceder a 
un crédito de 12 mil dólares. El problema aquí, aparte de que ese nivel de ingresos no alcanza a cubrir los 
requerimientos mínimos de alimentación, educación, salud, etc., en la actualidad, está en que con ese monto 
de crédito no se puede adquirir una vivienda, ni siquiera un terreno, ubicado en área urbana y completamente 
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saneado. Por lo que se puede concluir que los sectores con este nivel de ingresos no pueden acceder a un 
crédito de vivienda de interés social y mucho menos a una vivienda comercial. 

Si tomamos como parámetro que el precio de una vivienda ubicada en los bordes del área urbana de las 
ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que cuente con todos los documentos al día, oscila entre los 
60 mil y 70 mil dólares, según la información proporcionada por personeros del sector inmobiliario; puede 
concluirse que solo las personas y hogares que tienen un ingreso mayor a los cinco salarios mínimos, podrían 
contraer un crédito a 20 años que les permita adquirir ese tipo de viviendas14 (ver Cuadro N° 15). Dicho de otra 
manera, los que se encuentran por debajo de ese nivel de ingresos, entre uno y cinco salarios mínimos, no 
pueden beneficiarse ni de las tasas de interés, ni del fondo de garantía, ni de otras ventajas que ofrece la actual 
política de vivienda. 

Para que estos sectores de ingresos medios y bajos, puedan beneficiarse de la actual política crediticia de 
vivienda social, tendrían que bajarse las tasas de interés y/o extender el plazo de pago del crédito más allá de 
los 20 años, de tal manera que una misma capacidad de pago les permitiría calificar para mayores montos de 
crédito; también podría asumirse una mayor capacidad de pago, es decir, aumentar el porcentaje de ingreso 
destinado al pago de deuda. 

Sensiblemente, la actual política de vivienda de interés social ha asumido el último criterio: aumentar la 
capacidad de pago, para que una mayor cantidad de familias de bajos ingresos accedan a un crédito de este 
tipo. En efecto, en el Reglamento de operaciones de crédito de vivienda social, para viviendas cuyo precio está 
entre 380 mil y 460 mil UFV se establece una capacidad de pago del 30%; para viviendas cuyo precio está 
entre 255 mil y 380 se fija una capacidad de pago del 35%; y para viviendas cuyo precio es menor a las 255 mil 
UFV se fija una capacidad de pago equivalente al 40% de los ingresos familiares. Además, esas proporciones 
podrían subir en cinco puntos cada una, si es que la persona o familia solicitantes demuestra que ha estado 
pagando alquiler (Resolución ASFI N° 242, 2014). 

Aunque la intención de facilitar y aumentar el acceso a un crédito de vivienda social por parte de los sectores 
de bajos ingresos sea buena, es claro que la determinación de aumentar la capacidad de pago tiene un 
contrasentido: Se asigna una mayor capacidad de pago a las familias que tienen más dificultades para  
comprometer mayores fracciones de sus ingresos y, viceversa, se asigna menor capacidad de pago a quienes 
si pueden comprometer mayor parte de sus ingresos. 

Junto a este contrasentido, cabe anotar que el efecto de aumentar la capacidad de pago es mínimo. Si con una 
proporción del 30% de los ingresos como compromiso de pago, solo familias con ingresos equivalentes a cinco 
o seis salarios mínimos pueden acceder a viviendas saneadas en el área urbana; con una capacidad de pago 
del 40% o del 45% podrán hacerlo también hogares con ingresos equivalentes a cuatro salarios mínimos. Lo 
que todavía deja por fuera a familias cuyos ingresos están por debajo de esos rangos. 

A esto debe acotarse que una familia estándar (con tres o cuatro miembros), cuyos ingresos sean equivalentes 
a cuatro o cinco salarios mínimos, destine el 40% o 45% de sus ingresos a honrar el pago de una deuda de 

                                                           
14 Es cierto que en el mercado inmobiliario puede encontrarse, actualmente, departamentos de un dormitorio 
con un precio por debajo de los 50 mil dólares, opción que financieramente puede ser válida para algunas 
personas de bajos ingresos, pero que dado el tamaño promedio del hogar (3,54 personas) no parece ser una 
opción para la mayoría de los hogares. 
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vivienda, por el lapso de 20 años, con seguridad estará obligada a renunciar a la satisfacción de otras 
necesidades también importantes para la calidad de vida en el corto y largo plazo. Es decir, acceden a un 
crédito para vivienda extremando su capacidad de endeudamiento. 

Un ejemplo específico a este respecto son los departamentos que está ofreciendo la AE Vivienda en el 
Condominio Wipala, ubicado en la zona Mercedario 2, al sur de la ciudad de El Alto. La oferta indica que un 
departamento cuesta 38.799 dólares a crédito a 20 años; aparte de los requisitos formales, se solicita tener un 
ingreso demostrable de 4.800 Bolivianos (690 dólares). Un crédito de esas características a una tasa de interés 
del 5,5% implica el pago de una mensualidad de 1.857 Bolivianos (266 dólares), cifra que representa el 40% 
del ingreso demostrable solicitado. 40% que, al margen de las obligaciones y compromisos que una posible 
familia beneficiaria tenga, es una sobrecarga que puede impedir la satisfacción de algunas necesidades básicas 
en el corto plazo, y socavar la calidad de vida de los miembros de la familia en el largo plazo.  

El ejemplo acabado de enseñar, puede ser una muestra, como señala Camargo Sierra (2011) de cómo los 
programas de vivienda estatal, incluso sin proponérselo, inducen a la pobreza. Por ello, si bien un programa de 
vivienda no va a resolver todos los problemas habidos en el sector, al menos debería  impedir  este tipo de 
inducciones. 

En todo caso, el problema mayor está en número de hogares que adquieren una vivienda por fuera del sistema 
financiero formal y de las políticas de vivienda de interés social. Para tener una magnitud del problema, tómese 
en cuenta que entre el año 2001 y 2012, de acuerdo a los datos censales, el número de hogares que ocupaban 
una vivienda aumento de 1.977.665 a 2.778.712; es decir esos nuevos hogares necesitaban 801.047 viviendas 
nuevas15. De ese total, solo el 6,8% de nuevas viviendas fueron construidas y facilitadas en el marco de las 
políticas de vivienda, siendo el resto autoconstruidas o autoproducidas (ver Cuadro N° 16). 

Lamentablemente, no se puede 
determinar el número de 
viviendas producidas o 
adquiridas gracias al 
financiamiento de la Banca, 
independientemente de los 
créditos de vivienda social. 
Empero, una aproximación con 
base en varios datos dispersos 
nos permite estimar que, en el periodo considerado, la Banca financió como mucho un número equivalente a la 
mitad de las unidades habitacionales construidas y mejoradas por el Estado. Lo que significa que, en el mejor 
de los casos, solo el 10% de las nuevas viviendas construidas o habilitadas entre 2001 y 2012 recibió 
financiamiento. 

Las intervenciones del Estado en esta materia, los últimos años están dando mejores resultados, por lo menos 
cuantitativos. Pues, desde el año 2009, se ha financiado un promedio de 12 mil viviendas por año. Sin embargo, 

                                                           
15 Aquí, como en todo el documento, se calcula el número de viviendas nuevas en función del número de 
hogares con jefe de hogar; que es una cifra levemente inferior a la categoría censal de “viviendas ocupadas 
con habitantes presentes”; que a su vez es menor a las categorías de “viviendas particulares”.  

Cuadro N° 16 
Bolivia: Viviendas autoproducidas y facilitadas por el Estado, 2001 - 

2012 

Periodo 
Viviendas 
nuevas  Autoproducidas 

Facilitadas 
por el Estado 

% facilitado 
por el Estado 

     

2001 - 2012 801.047 746.802 54.245 6,8% 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a) Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda (2016) Agencia Estatal de Vivienda (2017) 
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a pesar de que esa cifra representa un aumento sustancial, no se acerca siquiera al promedio anual de 72 mil 
viviendas nuevas, autoconstruidas o autoproducidas16 al margen del sistema financiero formal y las políticas de 
vivienda. 

iii. Capacidad de ahorro, autoconstrucción y autoproducción de vivienda 

La parte de la población que está por fuera de las políticas estatales de vivienda y del sistema financiero formal, 
autoconstruyen y autoproducen sus viviendas. La comprensión de estas formas de adquisición de una vivienda, 
debido a las diversas manifestaciones en que se presenta, involucra distintos aspectos como los procesos 
organizativos que conlleva, los tipos de vivienda que se construyen, los materiales y tecnologías que se aplican 
(Salas, Salazar, & Peña, 1988). Aquí se hace abstracción de todos esos aspectos a fin de visualizar que, 
independientemente de la estrategia de autoconstrucción y autoproducción que se siga, todo el proceso 
depende —directamente— de la capacidad de ahorro que una familia tenga.  

Es cierto que el nivel de endeudamiento, en última instancia, depende también de la capacidad de ahorro, pero, 
en tanto los que acceden a un crédito pueden adquirir una vivienda ya acabada o construirla sin mayores 
interrupciones, a cambio de comprometer el pago de una mensualidad fija; los hogares que quedan por fuera 
del sistema crediticio, tienen que esperar a juntar el dinero para adquirir un lote de terreno y encarar alguna 
labor de construcción. Por ello, completar las etapas de la autoconstrucción o autoproducción que se siga, 
dependerá del ritmo al que se junte ese dinero. 

En el Cuadro N° 17 se presenta la capacidad de ahorro de una persona o un hogar sin menoscabar la 
satisfacción de otras necesidades; es decir, los montos que un hogar puede lograr ahorrando mensualmente el 
30% de sus ingresos, por un periodo que va de cinco a cuarenta años. Al igual que en el caso del modelo de 
endeudamiento, aquí se ha equiparado los ingresos con el salario mínimo nacional, pero, se ha supuesto una 
tasa de interés de ahorro de 0%; esto último con el fin de establecer una base estándar y en atención a que no 
todas las personas que ahorran perciben intereses por los mismos. 

Cuadro N° 17 
Capacidad de ahorro según salario mínimo nacional, en dólares por tiempo de ahorro 

Premisas: 
Salario mínimo nacional: 2.000 Bs.  % de ingreso ahorrado: 30% 

Tasa de interés del ahorro: 0% Tipo de cambio Bs/$us: 6,96 

Número 
de 

salarios 
mínimos 

Monto 
mensual 
destinado 
al ahorro 

Monto de ahorro a: 

5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 

          

1 86,21 5.172 10.345 15.517 20.690 25.862 31.034 36.207 41.379 

2 172,41 10.345 20.690 31.034 41.379 51.724 62.069 72.414 82.759 

3 258,62 15.517 31.034 46.552 62.069 77.586 93.103 108.621 124.138 

4 344,83 20.690 41.379 62.069 82.759 103.448 124.138 144.828 165.517 

5 431,03 25.862 51.724 77.586 103.448 129.310 155.172 181.034 206.897 

                                                           
16 Lo que en precisión se denomina Producción Social de Vivienda, que es aquella vivienda autogestionada y 
autofinanciada por la propia población sin apoyo estatal. 
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6 517,24 31.034 62.069 93.103 124.138 155.172 186.207 217.241 248.276 

7 603,45 36.207 72.414 108.621 144.828 181.034 217.241 253.448 289.655 

8 689,66 41.379 82.759 124.138 165.517 206.897 248.276 289.655 331.034 

9 775,86 46.552 93.103 139.655 186.207 232.759 279.310 325.862 372.414 

10 862,07 51.724 103.448 155.172 206.897 258.621 310.345 362.069 413.793 

 Fuente: Elaboración propia 

   

Lo primero que llama la atención en el Cuadro N° 17 es que los montos ahorrados para cada periodo son 
mayores a los montos consignados en la tabla de endeudamiento para los mismos periodos. Esto se debe a 
que el ahorro esta consignando el dinero acumulado al final de cada periodo; en cambio, en la deuda, el monto 
está consignado al principio de cada periodo para ser pagado paulatinamente hasta el final del mismo. Dicho 
de otra manera, para un mismo nivel de ingreso y una misma proporción de pago/ahorro, los montos 
consignados en el Cuadro N° 15 son montos disponibles al principio del periodo, en cambio los montos 
consignados en el Cuadro N° 17 son montos disponibles al final del periodo. 

El modelo de capacidad de ahorro —que supone la disposición mensual de una fracción de ingresos que no 
mine la capacidad de satisfacción de otras necesidades— está precisando los montos que una persona u hogar 
puede disponer para construir una vivienda a lo largo del tiempo, o los montos que puede ofrecer como base 
para un crédito de vivienda, o los montos para adquirirla una vez terminado el periodo de ahorro. Querer lograr 
montos mayores a los estipulados para cada nivel de ingreso y periodo considerado, sino se toma alguna opción 
financiera para ganar algún canon de interés, necesariamente significaría apartar una mayor proporción de los 
ingresos, por ende, quitar esa proporción de la satisfacción de otras necesidades. 

La revisión del Cuadro N° 17 muestra que una familia con un ingreso equivalente a un sueldo mínimo nacional 
tendría que esperar 10 años para poder comprar un terreno de 10 mil dólares, o 20 años para adquirir uno de 
20 mil dólares; los ingresos superiores, con la misma proporción de ahorro, podrían alcanzar ese monto en 
menos tiempo, u optar por lotes de terreno de mayor precio; por supuesto, lotes ubicados por fuera del radio 
urbano, razón principal que impediría hipotecarlos y acceder a un crédito. 

Luego de adquirido el lote, dependiendo el esquema de autonconstrucción que se siga, se tendrá que esperar 
otro periodo de tiempo para iniciar la construcción. Cabe hacer notar que la construcción no se hace de manera 
continua sino por etapas; así que es necesario esperar a contar con el dinero suficiente para culminar las etapas 
de la construcción que requieren mayor esfuerzo económico o mayor tiempo de dedicación. Periodos de espera 
y ahorro que pueden variar dependiendo de las vicisitudes que atraviese el hogar y que pueden postergar el 
avance de la construcción. 

Por esta razón, una de las primeras consecuencias al construir apoyado en los ahorros familiares es el retraso 
de la construcción; o una construcción inconclusa; o una construcción concluida por la segunda generación. 
También sucede que la persona que autoconstruye, con tal de completar o adelantar una etapa constructiva, 
opta por créditos formales de corto plazo y créditos  no formales con elevadas tasas de interés; esto, 
especialmente, cuando no existe una red familiar que colabore o una adecuada organización comunal 
colaborativa. 

Para tener una referencia aproximada del problema hay que tomar en cuenta que la remuneración media 
nominal a septiembre de 2016 era 5.458 Bs. en el sector público; y 6.638 Bs. en el sector privado; es decir, el 
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equivalente a 2,7 y 3,3 salarios mínimos respectivamente. Recibiendo una remuneración por debajo de esos 
promedios, en el sector público están los personeros de los gobiernos municipales, los maestros, los policías 
de bajo rango y los trabajadores de salud no profesionalizados; en el sector privado están los trabajadores de 
la prensa, hotelería, comercio, fabriles, y seguridad física.  

Ahora, si se tiene en cuenta que los trabajadores jóvenes, incluso los profesionalizados, comienzan su recorrido 
laboral percibiendo sueldos reducidos, con seguridad, la remuneración media nominal de ese segmento sería 
más baja y, por ende, sería uno de los segmentos con menos posibilidades de generar ahorros no sólo para 
vivienda sino para otros menesteres de corto y largo plazo.  

Por estos motivos, uno de las prácticas comunes, cuando se autoconstruye o autoproduce una vivienda sin 
ningún apoyo financiero formal, es destinar una proporción mayor al 30% de los ingresos; lo que en función del 
parámetro asumido aquí significa renunciar a otros componentes sustanciales para la calidad de vida. Aunque 
no existen estudios específicos a este respecto, se puede encontrar una primera aproximación en el estudio 
“Casa aunque en la punta del cerro. Vivienda y Desarrollo en la ciudad de El Alto”, donde se muestra indicios 
de cómo en los hogares, en el corto plazo, se sacrifica incluso la alimentación, y en el largo plazo la educación, 
todo con tal de adquirir una vivienda (Duran Chuquimia, Arias Díaz, & Rodríguez Cáceres, 2007). 

iv. Gastos (in) soportables 

En los dos acápites anteriores se ha asumido como gasto conmensurado a los ingresos la disposición del 30% 
de los ingresos personales o familiares para ahorro o pago de deuda. Sin embargo, siendo esa delimitación 
muy útil para marcar lo asequible de lo inasequible, así como dimensionar el problema y analizarlo; es necesario 
relativizar dicho parámetro. 

Disponer del 30% de un ingreso, puede ser soportable para los ingresos elevados, pero con seguridad es más 
insoportable a medida que el nivel de ingresos va bajando. También puede suceder que se tiene un buen nivel 
de ingresos, pero, también muchas obligaciones y compromisos (hijos en edad de estudiar, familiares enfermos, 
etc.) que hacen que no se pueda ahorrar un determinado monto o destinarlo a pagar un crédito. En este sentido, 
la capacidad de endeudamiento y la capacidad de ahorro que se han determinado líneas arriba, pueden ser 
más acotadas aún, dependiendo, en última instancia, del ingreso neto disponible que una persona o una familia 
efectivamente posea. 

De manera más concreta, la actual política de crédito para vivienda de interés social, como decíamos en el 
inciso b) de este acápite, favorece principalmente a familias cuyo ingreso oscila un equivalente a seis salarios 
mínimos. Ahora, que accedan al crédito no quiere decir que la cuota que vayan a pagar y el lapso de tiempo 
que tengan que hacerlo, sea el más óptimo y soportable; esto dependerá del tamaño de la familia, las 
obligaciones contraídas por la misma, etc. 

Por otra parte, sin desmerecer la actual política de vivienda y los resultados que está logrando, lo evidente es 
que por fuera de ella quedan los sectores sociales cuyo nivel de ingresos es equivalente a cinco salarios 
mínimos o menos. Sectores que en el pasado reciente, como lo evidencia el Cuadro N° 16, han construido la 
mayor parte de las 746 mil viviendas mencionadas, por fuera del sistema financiero y de las políticas de 
vivienda, y que seguramente lo están volviendo a hacer.  
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En este marco, teniendo en cuenta las capacidades de endeudamiento y ahorro, es necesario crear una política 
crediticia y un programa de vivienda que, no solo se adapte al flujo de ingresos de estos sectores, sino que 
cuide de que la búsqueda y obtención de una vivienda que no sea un factor que socava sus capacidades y 
oportunidades de desarrollo. 
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III. LA DIMENSIÓN URBANA DEL DESARROLLO HUMANO 

En los acápites anteriores se ha revisado y considerado los diferentes componentes del derecho humano a una 
vivienda adecuada, como si se revisaran cada uno de los árboles que conforman un bosque; empero, las 
diversas formas en las que se accede a una vivienda, las condiciones de habitabilidad que adquieren las 
mismas, la infraestructura de servicios que demandan, los lugares donde se sitúan, las relaciones económicas 
y sociales que se generan, son también partes constituyentes de esos espacios urbanos a los que 
denominamos ciudades, que no son solamente aquellos lugares que aglomeran a una gran cantidad de 
personas, sino que además son entidades vivas cuyas características económicas, políticas y culturales dan 
sentido a un espacio. Dicho de manera sintética la vivienda no solo tiene una dimensión habitacional, sino 
también una dimensión urbana.  

Por ello en la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos. Hábitat 
III, que tiene como ideal “una ciudad para todos, en cuanto a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades 
y los asentamientos humanos”, ideal conocido también como derecho a la ciudad; se asume como objetivo 
general “lograr ciudades y asentamientos humanos donde todas las personas puedan gozar de igualdad de 
derechos y oportunidades, con respeto por sus libertades fundamentales”, y como parte de ese objetivo general 
“lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante 
del derecho a un nivel de vida adecuado” (ONU, 2016).   

Lo anterior condice con que “las ciudades [especialmente a partir del Siglo XX] han sido la plataforma donde 
han surgido y se han promovido prácticamente todos los adelantos técnicos, tecnológicos y socioeconómicos 
de la humanidad; …y a pesar de las abismales diferencias que existen entre éstas y dentro de éstas, las 
ciudades son también el lugar donde se concentran los principales componentes [aparte de la vivienda] para 
alcanzar un nivel de vida adecuado, a saber: educación, salud, energía, comunicación, oportunidades de 
trabajo, etc.” (Rodríguez Cáceres, 2008, pág. 8)  

En esa medida, en adelante se propone evaluar la dimensión urbana de la vivienda, es decir, la vivienda como 
parte constitutiva de una urbe y su interrelación con otros componentes del derecho a la ciudad y del desarrollo 
humano. Esta labor se justifica porque las características y las potencialidades de las ciudades son 
fundamentales para el logro de la igualdad de derecho y oportunidades, así como para el despliegue pleno de 
las libertades fundamentales, que es lo mismo que evaluar el desarrollo humano en el contexto urbano. Bien 
se puede afirmar que “si pertenecer a una urbe significa alcanzar y aprovecharse de todas las ventajas y 
oportunidades que ella ofrece, perfectamente puede sustentarse que el desarrollo humano, concreto y 
específico, no es más que el esfuerzo de las personas, constante y permanente, por introducirse a una ciudad, 
generarse un espacio en ella y valerse de los beneficios que las mismas ofrecen” (Rodríguez Cáceres, 2008). 

En concreto, bajo este marco conceptual, se propone utilizar el Índice de Desarrollo Socio habitacional (IDSH)17 
que permite evaluar tres funciones esenciales que hacen a la pertenencia a una ciudad y a la dimensión urbana 
del desarrollo: la primera, la capacidad de dotarse de una vivienda adecuada;  la segunda, las facultades de los 
hogares para usar y aprovechar los servicios que las ciudades proveen; la tercera, las aptitudes personales 

                                                           
17 La justificación teórica y el diseño metodológico del IDSH puede encontrarse en (Duran Chuquimia, Arias 
Díaz, & Rodríguez Cáceres, 2007) y (Rodríguez Cáceres, 2008) 
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necesarias para introducirse a los flujos socioeconómicos que una ciudad genera. Estas funciones se reflejaran 
en los subíndices de Vivienda Adecuada, Calidad de Vida en los Hogares, y Calidad de Inserción a la Ciudad. 

a. Vivienda adecuada 

Este subíndice se ha conformado integrando y promediando los indicadores de disponibilidad de espacios, 
calidad de materiales y disposición de infraestructura de servicios ya considerados en los anteriores acápites. 
El índice muestra una subida de 53,4% a 62,8% en lo que va de 2001 a 2012 (ver Gráfico N° 5), subida que se 
explica porque hay un mejor rendimiento en cada uno de los indicadores que componen el Índice.  

 

 

El Gráfico N° 5 también muestra que el indicador de mayor contribución al Índice es el de Calidad de materiales, 
seguido por el indicador de disposición de infraestructura de servicios. Si bien cada indicador ya ha sido tratado 
en los acápites anteriores, aquí cabe resaltar que en los hogares con jefa de hogar hay una mayor proporción 
de hogares con mejores rendimientos en estos indicadores, que entre los hogares dirigidos por un hombre. 

Aunque en el periodo intercensal ha mejorado considerablemente el indicador de disponibilidad de espacios, 
su incidencia en el subíndice de vivienda adecuada todavía es bajo. También puede verse que el rendimiento 
de este indicador en los hogares dirigidos por mujeres, a diferencia de lo que sucedía con los indicadores 
anteriores, es notoriamente menor al rendimiento respecto a los hogares dirigidos por hombres. Situación, esta 
última que se explica porque el tamaño promedio de los hogares dirigidos por mujeres es mayor al del dirigido 
por los hombres. 

Hasta aquí, puede decirse que las viviendas que ocupan los hogares bolivianos son más adecuadas en relación 
a los materiales y la disposición de infraestructura de servicios, pero queda todavía una brecha grande por 
cerrar en lo que concierne a la disponibilidad de espacios. 

A manera de conclusión de esta parte puede asumirse que en Bolivia, actualmente, 60 de cada 100 viviendas 
—a pesar de las diferencias respecto a los materiales utilizados, el acceso a servicios básicos, y la disponibilidad 

53,4%

62,8%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Disponibilidad de
espacios

Calidad de
materiales

Infraestructura
de servicios

Disponibilidad de
espacios

Calidad de
materiales

Infraestructura
de servicios

CNPV 2001 CNPV 2012

Gráfico N° 5 - Bolivia: Vivienda Adecuada, 2001 - 2012

Total hogares Jefe de hogar (hombre) Jefa de hogar (mujer) Índice



  

 56 

de espacios— pueden catalogarse como adecuadas. Situación que deja al 40% de las viviendas como 
inadecuadas.  

b. Calidad de vida en los hogares 

Este subíndice se ha configurado referenciando el equipamiento del que dispone el hogar, que es 
suficientemente indicativo de la calidad de vida en los hogares. De acuerdo a los datos consignados en los 
Censos y en función del equipamiento evaluado en cada levantamiento censal el subíndice de calidad de vida 
en el hogar marca un rendimiento del 45,1% para el año 2001, y un rendimiento del 48,30% para el año 2012 
(ver Cuadro N° 6).  

 

 

El año 2001 el equipamiento del hogar es evaluado en función de la tenencia de radio, televisión, telefonía fija 
y refrigerador; de donde puede verse que la tenencia de teléfono y refrigerador son los que jalonan el subíndice 
para abajo, pues, menos del 30% de los hogares poseían estos equipos en dicho año (ver Cuadro N° 6). 

El año 2012 es equipamiento del hogar es evaluado en función a la tenencia de radio, televisión telefonía fija o 
celular, computadora e Internet. En el Gráfico N° 6 puede verse que el subíndice incide positivamente el 
aumento de los hogares con televisión y, sustancialmente, el número de hogares con telefonía, esto último 
debido a la expansión de la telefonía celular. Sin embargo, jalonan el subíndice hacia abajo la tenencia de 
computador y de Internet, pues menos del 25% y del 10% de los hogares respectivamente tienen o utilizan 
dicho equipamiento y servicio. El gráfico muestra también que las proporciones de equipamiento en relación al 
sexo de los jefes de hogar son mínimas.  

Para hacer una comparación más precisa entre los años considerados hubiese sido óptimo contar con el dato 
de la tenencia de refrigerador el año 2012, sin embargo, si se toma en cuenta que se está referenciado la 
calidad de vida en los hogares en dos periodos diferentes; y por lo tanto es una noción variable, la comparación 
es aceptable. Máxime si se considera que la tenencia de un computador y la conexión a internet es cada vez 
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más relevante, no sólo para estar comunicado y acceder a información, sino también para la realización de 
transacciones comerciales y financieras, e inclusive, para desempeñar o realizar un trabajo. 

Para reforzar lo que referencia el equipamiento de los hogares, conviene revisar dos indicadores concernientes 
al consumo de electricidad. El primero tiene que ver con el consumo promedio de electricidad que ha ido en 
descenso los últimos años de 1,62 MWh el año 2007 a 1,41 MWh el año 2015 (ver Cuadro N° 18). Parte de ese 
descenso, por supuesto, se explica por el impacto de los equipos con consumo eléctrico más eficiente, no solo 
por los “focos ahorradores” cuya utilización promovió el gobierno, sino también porque los equipos de última 
generación son energéticamente más eficientes. Sin embargo, parte de ese descenso puede explicarse también 
por la baja calidad de vida en los hogares, lo que se refleja en un bajo consumo de electricidad.     

Cuadro N° 18 
Bolivia: Indicadores de consumo eléctrico en el Sistema Interconectado 

Nacional 

Años 
Consumo en 

MWh 
Consumidores 

Consumo 
promedio en 

MWh 

Beneficiarios Tarifa 
dignidad 

  

2007 1.638.476,13 1.014.123 1,62 483.772 

2008 1.678.859,72 1.087.872 1,54 549.488 

2009 1.754.353,52 1.173.229 1,50 632.096 

2010 1.914.109,25 1.258.057 1,52 690.640 

2011 2.110.913,07 1.365.668 1,55 742.753 

2012 2.225.698,20 1.491.558 1,49 799.611 

2013 2.366.025,98 1.682.997 1,41 849.868 

2014 2.578.923,30 1.901.999 1,36 915.977 

2015 2.831.994,68 2.009.775 1,41 950.339 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (2016)  
 

En efecto, el número de hogares que se benefician con la Tarifa dignidad, que implica un consumo menor a 70 
kWh por mes, ha ido en aumento de 483 mil el año 2007 a 950 mil el año 2015 (ver Cuadro N° 18); esto en 
cuanto al Sistema Interconectado Nacional (SIN), si se considera a los consumidores de los Sistemas Aislados, 
el número de beneficiarios de esta tarifa sobrepasa el millón de hogares. 

Este nivel de consumo eléctrico, a pesar de la eficiencia energética de los equipos de última generación es muy 
bajo para familias de tres a cuatro componentes, que además de una radio y un televisor, utilizan de manera 
cotidiana un refrigerador, una ducha eléctrica, etc. Es decir, una familia de tamaño promedio, que consume 
menos de 70 kWh/mes, con seguridad prescinde de alguno de los equipos mencionados y por ende baja su 
calidad de vida. 

Por lo dicho, en función al equipamiento con el que cuentan los hogares se puede concluir que solo 48 de cada 
100 hogares bolivianos tienen una adecuada calidad de vida dentro de sus hogares (ver Gráfico N° 6); 
conclusión que se refuerza por el descenso del consumo eléctrico en general, y por el aumento del número de 
hogares que consumen menos de 70 kWh/mes. 
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c. Calidad de inserción en la ciudad 

Este subíndice se configura referenciando si los jefes de hogar cuentan con seguro de salud de corto plazo y 
cuentan con algún grado de educación terciaria. El indicador de salud, implica que los jefes de hogar cuentan 
con un trabajo formal y estable, que los ha asegurado a alguna caja de salud y, por ende, el o la titular y su 
familia están protegidos ante cualquier eventualidad de salud. Este indicador, en vista de que los aportes a las 
cajas de salud no se pueden divorciar de los aportes al sistema de pensiones, de manera indirecta, referencia 
también a los jefes de hogar que realizan aportes al seguro de vejez; lo que en el largo plazo garantiza una 
pensión aunque sea mínima y un seguro de salud. También puede significar, aunque en menor medida, que 
siendo un trabajador independiente, se ha logrado una adecuada inserción a la economía urbana, por lo que 
se cuenta con un nivel de ingresos que permite costear un seguro de salud de corto plazo.  

El indicador de educación terciaria implica que los jefes de hogar han logrado acceder a una formación posterior 
al bachillerato, formación no necesariamente universitaria, sino también técnica o artesanal, que facilite a los 
jefes de hogar que la tienen insertarse de manera más rápida, estable y segura a la economía urbana. 

El Índice de inserción a la ciudad, que promedia los indicadores acabados de explicar, el año 2001 marcaba 
21,2% cifra que para el año 2012 subió a 26,5 (ver Gráfico N° 7) En la configuración del Índice, como puede 
verse en el gráfico, tiene mayor relevancia el acceso al seguro de salud que el año 2001 estuvo arriba del 25 
% y el año 2012 por encima del 30%. El indicador de Educación Terciaria, en cambio, tiene menor relevancia, 
aunque se nota que en el periodo intercensal aumentó del 15% a poco más del 20% (ver Gráfico N° 7) 

  
    * En vista que estos datos no estaban levantado en el CNPV 2001, se han estimado en función a los datos publicados por el INE 

Una revisión más detallada, muestra también que en lo que se refiere a salud de corto plazo, la proporción de 
las mujeres jefas de hogar que lo tienen es similar a la proporción de hombres jefes de hogar que también lo 
tienen. En cambio, la diferencia es notoria respecto a contar con educación terciaria, pues, en ambos años, la 
proporción de mujeres jefas de hogar que tienen educación terciaria es menor a la de los hombres jefes de 
hogar. 
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La revisión del subíndice permite concluir que sólo solo 26 de cada 100 jefes de hogares han logrado un 
inserción de calidad a las ciudades; visto a la inversa, puede concluirse que 74 de cada 100 hogares no tienen 
una adecuada inserción a la ciudad y a la economía urbana, lo que significa que no han tenido oportunidad para 
acceder a niveles terciarios de educación y a fuentes de empleo que les permita gozar de un seguro de salud.   

d. Índice de desarrollo socio-habitacional (IDSH) 

Este Índice se configura integrando y promediando los subíndices de vivienda adecuada, calidad de vida en el 
hogar y calidad de inserción a la ciudad. De acuerdo a los datos analizados hasta aquí el año 2001 el IDSH 
marcaba un rendimiento del 39,9%, mismo que para el 2012 subió a 45,9% (ver Gráfico N° 8). El gráfico también 
señala que la vivienda es el subíndice de mayor incidencia en la conformación del IDSH, seguido de calidad de 
vida en el hogar y, con una menor incidencia el subíndice de inserción en la ciudad. 

 

De manera más detallada, el Cuadro N° 19 muestra que el subíndice de vivienda adecuada que el año 2001 
señalaba un nivel de 53,45% subió para el año 2012 a 62,85%. Le sigue a este el subíndice de calidad de vida 
en el hogar, cuyo rendimiento el año 2001 llegó 45,14% y el año 2012 alcanzó a 48,30%. Al último, en incidencia 
se sitúa el subíndice de inserción a la ciudad que el año 2001 señalaba 21,25% y el año 2012 marcaba 26,48%. 

Si se revisa los datos en función al sexo del jefe de hogar, se puede verificar que las cifras y tendencias que se 
acaban de señalar se mantienen; cabe hacer notar que para el año 2012 el desempeño de los subíndices de 
vivienda adecuada, calidad de vida en el hogar e inserción a la ciudad son mayores cuando corresponden a los 
hogares dirigidos por hombres que por mujeres (ver Cuadro N° 19).   

En resumen, el Cuadro también señala que en términos de calidad de vida o grado de desarrollo socio-
habitacional, el año 2001 solo 40 de cada 100 hogares tenían un grado de desarrollo socio-habitacional 
adecuado en términos de vivienda, calidad de vida en el hogar, e inserción a la economía urbana y la ciudad. 
Para el año 2012 esa proporción mejoró 46 de cada 100, lo que significa que ha habido una mejora, aunque no 
sustancial (ver Cuadro N° 19). Visto inversamente, esto significa que más del 50% de los hogares bolivianos, 
actualmente, no tienen un grado adecuado de desarrollo socio-habitacional. 
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Cuadro N° 19 
Bolivia: Índice de desarrollo socio habitacional, 2001 -2012 

Jefe(a) 
de hogar 

Número de 
hogares 

Vivienda 
adecuada 

Calidad 
de vida 

Inserción a 
la ciudad Índice 

CNPV 2001     

 Mujer 609.364 53,27% 44,10% 19,57% 38,98% 

 Hombre 1.368.301 53,53% 45,60% 22,17% 40,43% 

 Total 1.977.665 53,45% 45,14% 21,25% 39,94% 

CNPV 2001     

 Mujer 985.252 62,39% 47,34% 25,25% 44,99% 

 Hombre 1.793.460 63,10% 48,84% 27,16% 46,37% 

 Total 2.778.712 62,85% 48,30% 26,48% 45,88% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017a) 
 

Ingresando al detalle y al desempeño de cada subíndice, puede decirse que si bien 62 de cada 100 hogares 
cuentan con vivienda adecuada; sólo 26 de cada 100 tiene acceso a seguro de salud y a educación terciaria. 
En ese marco, si consideramos que la adquisición de una vivienda, así como la obtención de estudios terciarios, 
y de seguridad social son procesos a largo plazo, a la luz de los resultados acabados de presentar: el subíndice 
de vivienda adecuada es tres veces superior al subíndice de inserción en la ciudad, puede inferirse que la 
obtención de una vivienda, especialmente cuando es en propiedad, va en desmedro de la obtención de alguna 
formación posterior a la secundaria. Inferencia que permite retomar lo señalado en el acápite de asequibilidad 
a este respecto. 

Analizando el asunto de manera más cualitativa, puede concluirse que la calidad de vida o el grado de desarrollo 
socio-habitacional de los hogares en Bolivia, se basa, principalmente, en poseer una vivienda; y en menor 
medida en el aprovechamiento de las potencialidades de la ciudad. En este sentido, la mayoría de los hogares 
bolivianos, a pesar de que construyen sus ciudades literalmente con sus manos (autoconstrucción) y 
constituyen entidades humanas económica, política y culturalmente vivas, todavía no ejercen plenamente su 
derecho a la ciudad, esto aunque su vivienda este situada en un espacio urbano. 

Asumiendo que una vivienda representa el principal mecanismo de ahorro de los hogares, la base para nuevos 
emprendimientos, y la red de seguridad ante cualquier contingencia familiar, los datos acabados de presentar 
urgen a que las políticas de vivienda no se circunscriban solo a la unidad habitacional, sino que estén integradas 
a otros aspectos y políticas públicas que faciliten una mayor calidad de vida al interior de los hogares y apoyen 
una mejor inserción a las ciudades; caso contrario, la adquisición de una vivienda, por todos los esfuerzos que 
ello implica, seguirá profundizando las desproporciones y asimetrías que socavan la realización de los otros 
componentes sustanciales para el desarrollo humano. 

e. Distribución territorial del desarrollo socio-habitacional y sus componentes 
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Mapa No 16: 

ÍNDICE DE VIVIENDA ADECUADA, 2012  

según Jefa y Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 17: 

ÍNDICE DE VIVIENDA ADECUADA, 2012   

según Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 18: 

ÍNDICE DE VIVIENDA ADECUADA, 2012  

según Jefa de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 19: 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA EN EL HOGAR, 2012  

según Jefa y Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 20: 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA EN EL HOGAR, 2012  

según Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 21: 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA EN EL HOGAR, 2012   

según Jefa de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 22: 

ÍNDICE DE CALIDAD DE INSERCIÓN A LA CIUDAD, 2012 

según Jefa y Jefe de Hogar 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 23: 

ÍNDICE DE CALIDAD DE INSERCIÓN A LA CIUDAD, 2012 

según Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 24: 

ÍNDICE DE CALIDAD DE INSERCIÓN A LA CIUDAD, 2012 

según Jefa de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 25: 

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIO HABITACIONAL, 2012 

según Jefa y Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 26: 

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIO HABITACIONAL, 2012 

según Jefe de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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Mapa No 27: 

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIO HABITACIONAL, 2012  

según Jefa de Hogar 

 

 

* Señala al logro del índice a nivel nacional, entre un mínimo de uno y un máximo de 100. 
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IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y PROPUESTA DE INDICADORES  

El documento precedente ha tenido por objetivo definir el estado de situación del cumplimiento del Derecho 
Humano a una Vivienda Adecuada (DHV); derecho reconocido en el Artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia. A su vez, pretende establecer una línea base, cuyos indicadores sirvan para el 
posterior seguimiento y monitoreo del cumplimiento de este derecho, y también para su entronque con los 
objetivos propuestos en la Nueva Agenda Urbana – Hábitat III y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

Para llevar adelante esta labor, en este documento se propone complementar dos perspectivas de análisis: el 
enfoque de Derechos Humanos y el enfoque de Desarrollo Humano. Enfoques que, como señala el Informe 
sobre el Desarrollo Humano 2000, “se aproximan suficientemente en cuanto a motivaciones y preocupaciones 
para ser compatibles y congruentes, y son suficientemente diferentes desde el punto de vista de su concepción 
y estrategia para complementarse entre sí provechosamente” (PNUD, 2000, pág. 19). 

Una característica de los enfoques acabados de mencionar es que abarcan múltiples dimensiones, lo que los 
hace aptos para evaluar las múltiples determinaciones de todos los asunto atingentes a la vivienda, al espacio 
urbano donde están emplazadas, a los procesos socioeconómicos a que dan lugar la obtención de una vivienda 
y la inserción a una ciudad, a su vinculación con los círculos de la pobreza y a su encadenamiento con los 
mecanismos de desarrollo. 

Esta característica de los enfoques y de la realidad a ser estudiada obliga, para su adecuada evaluación, a 
construir lo que se ha venido a denominar “indicadores compuestos”; que son una “representación simplificada 
que busca resumir un concepto multidimensional” en un índice simple (unidimensional)” (Schuschny & Soto, 
2009). En términos técnicos, un indicador compuesto es aquel construido en función de, por lo menos, dos 
variables. Variables que una vez sintetizadas en un indicador dan cuenta de una de las múltiples dimensiones 
que tiene un problema, tema o área de estudio. (Schuschny & Soto, 2009).  

La construcción de estos indicadores requiere el tratamiento de información estadística confiable, de amplia 
cobertura temática y disgregada para diferentes niveles geográficos. Por este motivo, aquí se propone utilizar 
los Censos de Población y Vivienda (CNPV) realizados el año 2001 y 2012, como la fuente principal de datos 
estadísticos para el seguimiento del cumplimiento del DHV. Datos censales que pueden ser completados y/o 
actualizados con datos provenientes de los registros administrativos y/o de las encuestas de hogares —ambos 
a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE)— en función de la pertinencia de los mismos. 

Ya han transcurrido cinco años de la realización del último Censo y tres de la presentación oficial de los datos 
del mismo; tiempo transcurrido que no es óbice para utilizar los mismos en una evaluación del DHV y las 
cuestiones que le atingen, porque estos fenómenos así como las variables que nos permiten evaluarlos 
evolucionan más lentamente que, por ejemplo, variables económicas como los precios o fenómenos como la 
inflación. Por esta razón, en este documento se propone construir los indicadores e índices — especialmente 
aquellos que referencian fenómenos de largo plazo o aspectos estructurales— con base en la información 
censal, es decir para los periodos 2001 y 2012. De esta manera se pretende alcanzar una característica 
sustancial para todo indicador, a saber: que sea comparable en el tiempo. 

Con el fin de enriquecer el análisis también se propone que el tratamiento de los datos y la construcción de los 
indicadores e índices, se haga diferenciando el sexo del jefe de hogar, lo que permitirá establecer proporciones 
y verificar el desempeño de los indicadores en función de los hogares jefaturizados por un varón o por una 
mujer. En los enfoques mencionados líneas arriba las cuestiones de género están íntimamente imbricadas, de 
tal manera que podría decirse que la perspectiva de género es casi una parte constitutiva de los mismos; sin 



  

 74 

embargo, cabe aclarar que en este documento no se realizará un análisis de género propiamente dicho, aunque 
las bases de datos, los indicadores y la información diferenciada según el sexo del jefe de hogar pueden 
constituirse en una plataforma para encarar este tipo de análisis en el futuro. 

En general, un índice o un indicador miden el logro o la deficiencia de un aspecto estudiado. Aquí proponemos 
establecer una meta para cada una de las variables en estudio; así, al medir el rendimiento de las mismas, se 
obtiene una relación entre lo logrado y la brecha que falta cubrir para alcanzar la meta propuesta (Feres & 
Mancero, 2001).   

La agregación de las variables en estudio, siguiendo la metodología del Informe de Desarrollo Humano (IDH), 
se realiza agrupando las mismas en función del aspecto que se desea referenciar y se obtiene un indicador o 
un índice sintético promediando los rendimientos de cada variable agrupada. En este sentido, para los fines de 
este estudio se asume que un conjunto de variables debidamente agregadas conforman un indicador; a su vez, 
se asume que la integración de varios indicadores conforma un índice. 

a. La medición del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada  

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, una Vivienda Adecuada es aquella en la que sus ocupantes 
tienen seguridad jurídica de la tenencia; pueden cobijarse y protegerse en la misma (habitabilidad); disponen 
de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; a lo que debe acotarse que los costos de acceder a dicha 
vivienda hayan sido acordes con el nivel de ingresos de sus ocupantes (asequibilidad); que su ubicación no 
trabe el desenvolvimiento de las actividades que realizan sus ocupantes; sea accesible a los grupos 
desfavorecidos (accesibilidad) y respete la identidad cultura de quienes la habitan.  

En vista de que no existen datos para evaluar de manera generalizada la accesibilidad por parte de los grupos 
desfavorecidos, ni los hay para evaluar la adecuación cultural, aquí solo se han estudiado los restantes cinco 
componentes del DHV; además como dichos componentes  son diversos y no siempre existen los datos para 
medirlos, evaluarlos e integrarlos de forma uniforme, para un mejor seguimiento de su cumplimiento se propone 
evaluarlos de forma separada y en función de la disponibilidad de datos. 

En ese sentido, en este documento se propone evaluar la seguridad de la tenencia de la vivienda y la 
asequibilidad de forma cualitativa. En el primer caso, partiendo de los datos existentes en los Censos respecto 
a la forma de tenencia, se sopesa el ámbito legal y empírico de cada una de esas formas de tenencia. En el 
segundo, con base en la elaboración de un Modelo de Capacidad de Ahorro y Endeudamiento se sopesa las 
posibilidades reales de una familia para acceder a un crédito de vivienda y también para auto-gestionar y 
autofinanciar la construcción de una vivienda. 

En contrapartida los componentes de habitabilidad, ubicación y acceso a servicios e infraestructura, se han 
evaluado utilizando los datos de los Censos y los registros administrativos disponibles en el INE. A su vez, con 
base en esos datos se han construido varios indicadores y los índices de disponibilidad de espacios, de calidad 
de los materiales de construcción y de disponibilidad de servicios e infraestructura.  

El cuadro siguiente refleja de manera sinóptica lo acabado de mencionar y las relaciones entre los diferentes 
índices, indicadores y variables utilizadas para la evaluación: 
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DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA 

OPERACIONALIZACIÓN DE ÍNDICES, INDICADORES Y VARIABLES PARA SU EVALUACIÓN 

Componentes Índices Indicadores Variables Fuente 
  

Seguridad 
jurídica de la 

tenencia 

% de tenencia  

Formas de acceder a una 
vivienda 
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en

so
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na
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da
 2

00
1 

- 2
01
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% de tenencia en alquiler 

% de tenencia en anticrético 

% de tenencia por cesión 

Habitabilidad de 
la vivienda 

Índice de 
disponibilidad 
de espacios 

% de hogares ≤ 2 personas por 
dormitorio 

Número de personas y espacios 
ocupados por hogar % de hogares con cocina 

% de hogares con baño privado 

Índice de 
calidad de los 
materiales de 
construcción 

% de hogares con piso de 
cemento o mejor 

Materiales más utilizados en la 
construcción de una vivienda 

% de hogares con pared de 
ladrillo o mejor 
% de hogares con revoque en 
pared interior 
% de hogares con techo de 
calamina o mejor 

Disponibilidad de 
servicios e 

infraestructura 

Índice de 
disponibilidad 
de servicios e 
infraestructura 

% de hogares que reciben agua 
por cañería de red 

Lugar de provisión de agua para 
la vivienda 

% de hogares que dispone de 
alcantarillado 

Tipo de desagüe en la vivienda 

% de hogares que dispone de 
electricidad 

Energía eléctrica en la vivienda 

% de hogares que cocina con gas 
y/o electricidad 

Combustible utilizado para 
cocinar 

Ubicación de la 
vivienda 

% de partos en establecimiento de salud 
Lugar dónde realizó su último 
parto 

R
eg
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m
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tra

tiv
os
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st
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to
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l 
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 E
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% de hogares con seguro de salud público y/o 

privado 
Acceso a seguro de salud 

Número de establecimientos de salud por cada 
1.000 habitantes 

Cantidad de establecimientos de 
salud 

Cantidad de camas de hospital 

Número de camas de hospital por cada 1.000 
habitantes 

Cantidad de establecimientos 
educativos 

Número de alumnos por unidad educativa Cantidad de profesores 

Número de alumnos por profesor 
Cantidad de alumnos 
matriculados 

Vivienda 
asequible 

Modelo de Capacidad de Ahorro y Capacidad de Endeudamiento 
ASFI 

VMVU 
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b. La medición del Índice de Desarrollo Socio Habitacional 

El Índice de Desarrollo Socio Habitacional (IDSH), desde la perspectiva del Desarrollo  Humano urbano, mide 
la calidad de vida en las ciudades y en el ámbito urbano. Calidad que está determinada por el acceso a una 
vivienda adecuada (ahí su vínculo con el enfoque de derechos), pero también por la calidad de vida en los 
hogares, y la calidad de inserción a la ciudad; aspectos que en el ámbito urbano determinan el desenvolvimiento 
pleno de las capacidades y el aprovechamiento eficiente de las oportunidades que tienen los individuos y sus 
familias. 

En ese marco, el primer componente del IDSH es la Vivienda Adecuada, que está conformado y se mide en 
función de los índices de disponibilidad de espacios, calidad de los materiales de construcción, y disponibilidad 
de servicios e infraestructura. Nótese el vínculo que existe con los componentes de habitabilidad y disponibilidad 
de servicios e infraestructura del DHV.  

El segundo componente es el de calidad de vida en los hogares, que aquí se referencia en función del 
equipamiento con que cuenta cada hogar, todos ellos datos consignados en los Censos; sin embargo, como 
estos son datos indirectos de la calidad de vida en el hogar, para fortalecer el análisis se recurre a otro indicador 
como el consumo eléctrico, cuyo estudio ayuda a precisar la calidad de vida en el hogar. Lo óptimo sería estudiar 
también el consumo de agua en cada hogar, con lo que podría completarse el análisis sobre la calidad de vida 
dentro del hogar. Lamentablemente, este tipo de indicadores (consumo de agua y electricidad) u otros que 
reflejen la calidad de vida en los hogares bolivianos no están plenamente disponibles en el país. 

El tercer componente es el de calidad de inserción en la ciudad, el mismo que se evalúa en función a la tenencia 
o no de seguro de salud —sea público o privado—, y a la posesión o no de formación terciaria, entendida ésta 
última, como cualquier proceso de capacitación posterior al bachillerato —formal o no formal— que haya 
recibido el jefe de hogar. 

Como ya se explicó líneas arriba, para obtener el IDSH se extrae un promedio no ponderado del nivel alcanzado 
por cada uno de sus componentes; componentes cuyo desempeño también se obtiene promediando el 
rendimiento de cada variable o indicador que lo configura. En el cuadro siguiente se refleja de manera sinóptica 
el relacionamiento e integración de los componentes con las variables y los diferentes índices e indicadores. 

 

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIO HABITACIONAL 
OPERACIONALIZACIÓN DE INDICADORES Y VARIABLES  

Subíndices Indicadores Variables Fuente 
 

Vivienda 
Adecuada 

Índice de disponibilidad de espacios 
Número de personas y espacios ocupados 
por hogar 

C
en

so
 N

ac
io

na
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e 
Po

bl
ac
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y 
Vi

vi
en

da
 2

00
1 

– 2
01

2 Índice de calidad de los materiales de 
construcción 

Materiales más utilizados en la construcción 
de una vivienda 

Índice de disponibilidad de servicios e 
infraestructura 

Lugar de provisión de agua para la vivienda 

Tipo de desagüe en la vivienda 

Energía eléctrica en la vivienda 
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Combustible utilizado para cocinar 

Calidad de 
Vida en los 

Hogares 

% de hogares que cuentan con Radio 

Equipamiento del hogar 

% de hogares que cuentan con 
Televisión 
% de hogares que cuentan con 
Teléfono 
% de hogares que cuentan con 
Refrigerador 
% de hogares que cuentan con 
Computador 
% de hogares que cuentan con 
Internet 

Calidad de 
Inserción a la 

Ciudad 

% de jefes(as) de hogar con seguro 
de salud 

Acceso a seguro de salud 

% de jefes(as) de hogar con 
educación terciaria 

Nivel más alto de instrucción alcanzado 

 
 

c. Desagregación y tratamiento de los datos 

En todo lo que se refiere a los datos provenientes de los Censos, se ha procesado la información siguiendo 
los siguientes criterios: 

Primero, se clasificado los datos en función a que correspondan a una vivienda particular ocupada con 
personas presentes. Lo que ha dejado por fuera las viviendas ocupadas pero con personas ausentes, 
las viviendas desocupadas y las viviendas colectivas. El universo correspondiente a esta clasificación 
fue: 

CNPV 2001 CNPV 2012 

 
1.977.665 

 
2.778.697 

  
Segundo, se ordenó la información en función a la existencia o no de jefe de hogar, y en función al 
sexo del jefe de hogar. Lo que dio como resultado el número de lo que técnicamente se conoce como 
“hogar censal”, universo de datos con el cual se hizo el estudio y que está reflejado en el siguiente 
cuadro  
 

CNPV 2001 CNPV 2012 

Jefe de hogar Hogar censal Jefe de hogar Hogar censal 

Mujer 
609.364 

Mujer 958.252 

Hombre 1.368.301 Hombre 1.973.460 

Total 1.977.665 Total 2.778.712 



  

 78 

 
Tercero, se procesó la información a nivel municipal, para de ahí agregarla al nivel departamental, al 
de áreas metropolitanas, y a nivel nacional. Trabajo que está contenido en las Bases de Datos que 
van anexos a este informe. 
 
Cuarto, con la información a nivel municipal se han construido una serie de mapas que permiten contar 
con una visión territorial de las diferentes variables en estudio. Los mapas relativos a los índices van 
incluidos en el documento, y los mapas de indicadores van adjuntos en anexo.  
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