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Ante los requerimientos de la población por poseer una vivienda propia y de 
calidad, se han desarrollado índices basados en datos obtenidos por encuestas 
y censos, los cuales responderán las preguntas: ¿Cómo son las viviendas de la 
población chilena?, ¿Cómo es su estado?, ¿Cuáles son sus carencias? y 
¿Dónde deben actuar las políticas públicas? 
 
El estado de las viviendas no solo indica las características de ésta, sino que 
también determina la calidad de vida de la familia que la habita, por lo que es 
importante conocer y localizar donde se encuentran aquellas viviendas con 
precariedades o con algún tipo de déficit.  
 
 
 

Antecedentes 



Qué haremos? 

ÍNDICE 
(IMVM) 

MATERIALIDAD CALIDAD ≠ 

ESTADO Y/O 
CONDICIÓN 

POR MANZANA VIVIENDA 

TECHO PISO PARED 

CUANTIFICAR LOCALIZAR 

MAPA 

Donde esta lo Malo? 

distinto 

Basado 

y 

definir 

Materiales de construcción 

aproximamos 



• Reconocer la materialidad de las viviendas a nivel de manzana 
censal, su ubicación y su grado de aceptabilidad en relación al 
tipo de material de construcción. 

 
 Identificar las manzanas con mayores problemas de materialidad en 

cada una de las variables. 

 

 Clasificación  de manzanas por tipo de material de construcción. 

 

 Elaborar un indicador estadístico para representar las manzanas que 
presentan mayor problema de materialidad. 

 

Objetivo 



Manzana Censal 

Unidad geográfica básica con 

fines estadísticos para áreas 

urbanas, contiene un grupo 

de viviendas  contiguas o 

separadas, edificios, 

establecimientos y/o predios, 

delimitados por rasgos 

geográficos, culturales y 

naturales. 

 

Marco Teórico 

Fuente: INE, 2016. 



Marco Teórico 

 Vivienda : “toda edificación, o parte de ella, destinada para el alojamiento permanente o 
temporal de personas; así también como cualquier clase de albergue, fijo o móvil, ocupado 
como lugar de residencia habitual, sin importar estructura o materiales.  

Variable Piso 

1 Parquet 

2 Baldosín cerámico 

3 Entablado (madera) 

4 Alfombra muro a muro 

5 Baldosas de cemento 

6 Plásticos (flexit, linóleo, etc.) 

7 Ladrillo 

8 Radier 

9 Tierra 

Variable Techo 

1 Tejas (arcilla, metálica, cemento) 

2 Tejuela (madera, asfáltica) 

3 Losa de hormigón 

4 Zinc 

5 Pizarreño 

6 Fibra de vidrio/Femocolor 

7 Fonolita 

8 Paja embarrada 

9 Desechos (lata, cartones, plásticos, etc.) 

Variable Paredes 

1 Hormigón armado, piedra 

2 Ladrillo 

3 Paneles estructurados, bloque (prefabricado) 

4 Madera o tabique forrado 

5 Internit 

6 Adobe, barro empajado 

7 Desechos (lata, cartones, plástico, etc.) 

 
¿PREGUNTAS? 

 
CENSO DE 

POBLACIÓN Y 
VIVIENDA 

2002 
 

Fuente: INE,CENSO 2002 



Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2007. 

Marco Teórico Metodología Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo 

1 
DIMENSION 

2 
PROBLEMA 

DE CARENCIA 

3 
SATISFACTOR 
/ SOLUCIÓN 

Déficit Habitacional 

Cuantitativo Cualitativo 

El número de viviendas es 
insuficiente para cubrir la 
cantidad de demanda 
habitacionales 

Existen viviendas (recuperables) que no 
cumplen con estándares adecuados por; 
 

1.- Características y estados de 
conservación de su materialidad. 
2.- Inexistencia o inadecuación de servicios 
de saneamiento. 
3.- Por la limitaciones de superficie del 
recinto. 

Construcción y 
reemplazo de la 
vivienda 

Mejoramiento, reparación, provisión de 
servicios urbanos, Ampliación, movilidad 
habitacional. 



Dimensión Indicador Categorías 

Paredes exteriores 

De acero u hormigón armado; albañilería de ladrillo, 

bloques de cemento o piedra; tabique forrado por 

ambas caras (madera u otro). 
ACEPTABLE 

Adobe; tabique sin forro interior (madera u otro); 

barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional. RECUPERABLE 

Material de desechos o reciclaje (cartón, lata, sacos, 

plásticos) y otros materiales. IRRECUPERABLE 

Techo 

Tejas; tejuela, losa de hormigón con cielo interior, 

zinc o pizarreño con cielo interior;  ACEPTABLE 

Fonolita; paja, coirón; totora o caña. 
RECUPERABLE 

Material de desechos o reciclaje (plásticos, latas, 

etc.). 
IRRECUPERABLE 

Piso 

Radier revestido (parquet, cerámica, tabla, linóleo, 

fléxit, baldosa, alfombra, etc.) ACEPTABLE 

Radier no revestido, tabla o parquet sobre soleras o 

vigas; madera, plásticos o pastelones directamente 

sobre tierra. 
RECUPERABLE 

Piso de tierra. 
IRRECUPERABLE 

Déficit Habitacional  “Índice de 
Materialidad de la Vivienda” (IMV) 

(MINVU) 

Marco Teórico 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 



Cámara Chilena de la 
Construcción 

• “Balance de la Vivienda” 

Marco Teórico 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción 



Subsidios a la Vivienda Marco Teórico 

Reparación de cimientos, 
pilares,  estructura de 

techumbre y pisos u otras 
similares. Mejoramiento de 

instalaciones sanitarias, 
eléctricas o de gas; 

reparación de filtraciones 
de muros y cubiertas 

Reparación de 
ventanas, puertas, 

pavimentos, 
pinturas interiores 

o exteriores 

Mejoramiento de escaleras, 
pasillos comunes, 

techumbres en circulaciones 
comunes, protecciones 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 



Área de Estudio 

Población 

Urbana 

206.971  habitantes 

Superficie 

Urbana  

50,6 Km2 

Densidad  4.089 h/Km2 

Viviendas 

Urbanas 

56.077 

Rancagua 
 
 Dinamismo 
 Tipos de viviendas  



Metodología 

1. Desde la base de datos del Censo 2002, se  utilizan  las variables de 
viviendas a nivel de manzanas de la comuna de Rancagua de: 
 
• Tipo de Pared 
• Tipo de Techo 
• Tipo de Piso 
 

2. Cada una de las variables utilizadas se clasifican según sus atributos en: 
  

• Bueno (B)  
• Malo (M) 
• Regular (R) 

 
 



Desarrollo; Materialidad                 

MATERIALIDAD PARED                (2085 Manzanas Censales)               
BUENO VIVIENDAS REGULAR VIVIENDAS MALO VIVIENDAS 

Hormigón armado, piedra 
5.993 

Paneles estructurados, bloque 
(prefabricado) 

2.814 Adobe, barro empajado 3.126 

Ladrillo 
38.590 Madera o tabique forrado 4.766 Desechos (lata, cartones, 

plástico, etc.) 
125 

Internit 663 

TOTAL 44.583   8.243   3.251 

MATERIALIDAD  TECHO               (2085 Manzanas Censales)               
BUENO VIVIENDAS REGULAR VIVIENDAS MALO VIVIENDAS 

Tejas (arcilla, metálica, 
cemento) 

4.845 Pizarreño 33.253 Fonolita 214 

Tejuela (madera, asfáltica) 1.025 

Fibra de vidrio/Femocolor 20 
Desechos (lata, cartones, 
plástico, etc.) 

140 
Losa de hormigón 826 

Zinc 15.755 

TOTAL 22.451   33.273   354 

MATERIALIDAD  PISO               (2085 Manzanas Censales)               
BUENO VIVIENDAS REGULAR VIVIENDAS MALO VIVIENDAS 

Parquet 3.293 Baldosas de cemento 2.620 

Tierra 315 

Baldosín cerámico 15.487 

Radier 4.033 

Entablado (madera) 9.192 

Alfombra muro a muro 3.504 

Plásticos (flexit, linóleo, 
etc.) 

17.633 

TOTAL 49.109   6.653   315 

2002 

3. Clasificación que se le otorgó a cada una de las variables de acuerdo a sus 
 atributos de materialidad. 

56.077 
Viviendas 



Metodología 

 
 

4. Una vez realizada la clasificación para cada variable (pared, piso, techo) se calcula 
una suma ponderada y se obtiene una clasificación (bueno, malo, regular) dentro 
de la manzana. 

 

5. A cada manzanas se le atribuye un estado de materialidad para cada variable, 

dicho estado será asignado de acuerdo a qué clasificación predomina dentro de la 
manzana. 

ESTADO 

MANZANA
CONDICIÓN

MALA
Se consideran como tal todos aquellos casos que su porcentaje sea igual o 

mayor a 33,3% de materiales clasificados como malos

REGULAR

Se consideran como tal todos aquellos casos que su porcentaje sea igual o 

mayor a 34% de materiales clasificados como regulares y que no hayan sido 

clasificados con estado de manzana MALA

BUENA

Se consideran como tal todos aquellos casos que su porcentaje sea igual o 

mayor a 34% de materiales clasificados como buenos y que no hayan sido 

clasificados con estado de manzana MALA o REGULAR

Un tercio más uno (1/3+1) 
Desde las malas a buenas 

20% 

30% 

50% 

BUENA REGULAR MALO



Metodología 

 
 

6. De esta manera se tendrá para cada manzana tres clasificaciones por cada 
variable. 

UNIDAD TERRITORIAL

VARIABLE PARED TECHO PISO

Bueno (B) Bueno (B) Bueno (B)

Regular (R) Regular (R) Regular (R)

Malo (M) Malo (M) Malo (M)

MANZANA

ESTADO

BBB RBB MBB

BBR RBR MBR

BBM RBM MBM

BRB RRB MRB

BRR RRR MRR

BRM RRM MRM

BMB RMB MMB

BMR RMR MMR

BMM RMM MMM

COMBINACIONES POR MANZANA

7. De acuerdo a la metodología propuesta por el MINVU, se determina el índice de 
materialidad de vivienda por manzana según lo siguiente: 

INDICE DE MATERIALIDAD DE VIVIENDA POR MANZANA (IMVM) 

Materialidad en muros, piso y techo buenos  BUENA CALIDAD 

Uno o más indicadores con materiales regulares y ningún indicador 
con mal material 

REGULAR CALIDAD 

A lo menos un indicador con mal material MALA CALIDAD 



Desarrollo; Estado de las variables (Pared) 

CONDICIÓN MANZANAS 

BUENO 1.575 

REGULAR 381 

MALO 73 

SIN VIVIENDAS 56 

Total general 2.085 

76% 

18% 

3% 3% 

ESTADO VARIABLE PARED 

BUENO REGULAR MALO SIN VIVIENDAS



Desarrollo; Estado de las variables (Techo) 

CONDICIÓN MANZANAS 

BUENO 1.029 

REGULAR 989 

MALO 11 

SIN VIVIENDAS 56 

Total general 2.085 

49% 

47% 

1% 

3% 

ESTADO VARIABLE TECHO 

BUENO REGULAR MALO SIN VIVIENDAS



Desarrollo; Estado de las variables (Piso) 

CONDICIÓN MANZANAS 

BUENO 1.896 

REGULAR 121 

MALO 12 

SIN VIVIENDAS 56 

Total general 2.085 

91% 

6% 0% 

3% 

ESTADO VARIABLE PISO 

BUENO REGULAR MALO SIN VIVIENDAS



Resultados (IMVM) 

INDICE MANZANAS 

BUENO 680 

REGULAR 1.266 

MALO 83 

SIN VIVIENDAS 56 

Total general 2.085 

32% 

61% 

4% 3% 

INDICE DE MATERIALIDAD 

BUENO REGULAR MALO SIN VIVIENDAS



Variación de Mal Material 

 PARED 
 
 Herramienta orientada a 

las políticas públicas. 
 
 Precisión de la mala 

calidad. 
 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 500 1000 1500 2000 2500
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Variación de Mal Material 

 TECHO 
 
 Herramienta orientada a 

las políticas públicas. 
 
 Precisión de la mala 

calidad. 
 

PROMEDIO 0,17 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 1,08335 

[Mz n1 - ] / σ 
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Variación de Mal Material 

 PISO 
 
 Herramienta orientada a 

las políticas públicas. 
 
 Precisión de la mala 

calidad. 
 

PROMEDIO 0,16 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 0,88071 

[Mz n1 - ] / σ 
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Conclusiones 

• El estado de la materialidad predominante en las manzanas es en mayor parte de 
buena calidad.  
 

• En las tres variables estudiadas hay manzanas con mala calidad en el estado de su 
materialidad. 
 

• Revela una distribución más precisa de las manzanas que poseen viviendas en mal 
estado. 
 

• Este tipo de iniciativas (IMVM) son un aporte significativo en la toma de decisiones y 
un claro ejemplo de la importancia de vincular la variable territorial con los datos 
cuantitativos. 
 

• Fortalecer el vínculos con los gobiernos locales y mostrar como la información 
estadísticas oficial y la vinculación espacial del dato, puede ser un instrumento para 
las autoridades en la formulación de políticas públicas. 
 



Gracias!!! 


