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NBI CALIDAD DE LA VIVIENDA
Área: Municipal
Nombre del Indicador: Índice de Necesidades Basicas Insatisfechas, Calidad de la Vivienda
Definición: se consideran hogares con necesidad insatisfecha en esta dimensión, en las áreas urbanas, a los que habitan viviendas con pared de
bajareque, lepa, palo o caña, o con piso de tierra; y en las áreas rurales, los hogares que habitan viviendas con pared de lámina, bajareque, lepa, palo o
caña, o con piso de tierra (CEPAL).
Unidad: porcentaje de hogares sin vivienda adecuada
Nota: Altos porcentajes en el INBI con respecto a la calidad de vivienda refleja poblaciones con altos niveles de pobreza.

Relevancia: Para que una vivienda cumpla con un nivel minimo de habitabilidad, debe ofrecer a las personas proteccion contra diversos factores
ambientales - aislamiento del medio natural - , privacidad y comodidad para llevar a cabo ciertas actividades biologicas y sociales - aislamiento del medio
social - , y no generar sentimiento de privacion relativa en sus habitantes (CEPAL/PNUD, 1989). De estas funciones, solo para las dos primeras se puede
aproximar su medicion a través de la informacion censal. Para evaluar la capacidad de la vivienda de aislar a los individuos del medio natural, los
indicadores usualmente utilizados son: el tipo de vivienda y los materiales de construccion de la misma (CEPAL/PNUD, 1989).
Metodología: (total de hogares sin vivienda adecuada / total de hogares en el municipio) * 100
Fuentes de Información: INE (Instituto Nacional de Estadística). (2002). Necesidades Básicas Insatisfechas al 2002, Volumen II, XI Censo de Población y
VI de Habitación. Guatemala: Autor
Fuentes Metodologicas: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe). (2001). Método de las Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI) y
sus aplicaciones en América Latina. Santiago, Chile.
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