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NACIONAL
Déficit Cuantitativo

Evolución

Componentes

Desde el año 2011, la cantidad de hogares con requerimientos
cuantitativos ha ido disminuyendo, aunque el porcentaje de
hogares con déficit cuantitativo se mantuvo estable hasta el
2013. En la medición del 2015 se observa un descenso en este
porcentaje, llegando a un 7% de los hogares. De los componentes
del déficit, los que han disminuido desde el 2009 son las viviendas
irrecuperables y los núcleos allegado hacinados. Estos últimos
han caído de manera constante desde el 2009 mientras que las
viviendas irrecuperables han fluctuado más, llegando a su nivel
más alto el 2011 y al más bajo el 2013.

De los componentes del déficit cuantitativo, el allegamiento
es el que tiene mayor incidencia. En este sentido, se observa
que sólo un 10% del déficit corresponde a viviendas
irrecuperables mientras que un 47% hace referencia a
hogares allegados. Los núcleos allegados hacinados son la
causa del 43% de los requerimientos cuantitativos.

En el caso de los hogares allegados, estos vuelven a cifras similares
a las del 2009, después de haber tenido alzas importantes en los
años 2011 y 2013.
2009

2011

2013

2015

Viviendas irrecuperables

50.290

67.188

31.523

38.904

Hogares allegados

182.557

227.556 233.274

183.533

Núcleos allegados hacinados

214.712

198.611 194.550

169.109

Déﬁcit cuantitativo

447.559

493.355 459.347

391.546

% hogares déﬁcit cuantitativo

10%

10%

9%

Participación de los
componentes en el
déficit cuantitativo

7%

Zona

Quintil de ingreso

Si bien los porcentajes de hogares con déficit son bajos
tanto en zonas urbanas como rurales, se aprecian pequeñas
diferencias.

Con respecto a la distribución del déficit por ingresos,
se observa que mientras mayores son esto, menor es la
cantidad de hogares con déficit. Es el componente de
núcleos allegados hacinados el que presenta una mayor
diferencia entre el I y V quintil.

En el caso de los sectores urbanos, se observa un mayor
porcentaje de hogares allegados y de núcleos allegados
hacinados, mientras que en zonas rurales son mayores las
viviendas irrecuperables.
Componentes déficit
cuantitativo, % de
hogares según zona

Quintil

I

II

III

IV

V

Viviendas irrecuperables

16.232 9.700

Hogares allegados

40.959 43.469 41.921 35.736 21.448

Núcleos allegados hacinados

65.682 52.726 33.972 13.880 2.849

Total déﬁcit cuantitativo

122.873 105.895 83.513 53.808 25.457

7.620

4.192 1.160
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NACIONAL
Pobreza Multidimensional: Vivienda y Entorno

Vivienda y Entorno

Pobreza

De las variables del indicador de vivienda y entorno, la
habitabilidad es la que presenta mayor porcentaje de
carencias llegando a un 19% de los hogares, destaca que un
13,8% presenta problemas de estado de la vivienda.

En términos generales, un mayor porcentaje de hogares se
encuentra en situación de pobreza multidimensional a nivel
nacional, llegando a una cifra de un 16,6%. En cuanto a la
pobreza por ingresos, un 10,4% se encuentra por debajo
de la línea de pobreza. Sólo un 3,5% de los hogares es
pobre tanto por ingresos como por carencias de la pobreza
multidimensional.

Los hogares con carencia de servicios básicos representan un
3,6% mientras los problemas de entorno afectan al 9,9%.

Hogares pobres según
tipo de pobreza,
porcentaje del total
de hogares

Zona

Quintil de ingreso

Las diferencias entre zonas rurales y urbanas son notorias en
términos de los componentes de la dimensión de vivienda
y entorno. Como se aprecia en el gráfico, las zonas rurales
presentan porcentajes de hogares con carencias mayores
que las zonas urbanas. La carencia de servicios básicos es un
problema principalmente rural, así como también hay una
alta incidencia de carencias de entorno, específicamente
de accesibilidad, donde un 20,4% de los hogares tienen
problemas de esta índole.

A nivel de ingreso autónomo de los hogares, se observa
una relación directa entre menores quintiles y mayores
carencias en todos los componentes. En la variable de
medio ambiente es donde las diferencias entre quintiles
son menos pronunciadas, mientras que en estado de la
vivienda se observan las mayores inequidades.

Indicadores dimensión
vivienda y entorno,
porcentaje de hogares
según zona

En la región del Maule se
observan porcentajes de
déficit cuantitativo inferiores
a los del nivel nacional,
excepto el año 2011 donde el
aumento del porcentaje de los
hogares con déficit fue
considerable.
En el año 2013 la región
vuelve a un nivel de déficit
cuantitativo similar al del
2009 y el año 2015 presenta
una disminución de este,
afectando solo al 5,5% de los
hogares.

En cuanto a los ingresos, se
aprecia que mientras más
altos son estos, más bajo es el
déficit. Esto se observa tanto
a nivel nacional como
regional.
En el caso de la región,
destaca que los tres primeros
quintiles presentan brechas
con el nivel nacional que son
mayores que las de los
quintiles IV y V.

Al comparar entre sectores
urbanos y rurales, destaca que
en la región las zonas rurales
presentan
una
mayor
proporción de sus hogares con
déficit, mientras que a nivel
nacional es la zona urbana.
En Maule, un 4,9% de los
hogares urbanos presenta
déficit cuantitativo, mientras
que en zonas rurales la cifra
alcanza el 6,8%.

En términos generales, la cantidad de
requerimientos cuantitativos han disminuido en
la región desde el 2011. Para el año 2015, son los
requerimientos por núcleos allegados hacinados
lo más números, aunque estos tuvieron una leve
disminución desde el 2013. La cantidad de
hogares allegados y de viviendas irrecuperables
es similar.

Al analizar por componentes, se observa que la
región presenta una proporción de viviendas
irrecuperables mayor a la observada a nivel nacional,
llegando a afectar a un 1,4% de los hogares. Por otro
lado, también se observa que el porcentaje de
hogares allegados es inferior, llegando a solo un
1,3%. Los núcleos allegados hacinados son similares
a los observados a nivel nacional.

Viviendas Irrecuperables

2009

2011

2013

2015

6.562

12.313

4.354

4.688

Hogares allegados

4.556

11.135

9.210

4.340

Núcleos allegados hacinados

11.345

13.066

10.609

9.346

Déficit cuantitativo

22.463

36.514

24.173

18.374

Al comparar los componentes por zona, se observa
que los requerimientos por núcleos allegados
hacinados son similares en ambas, al igual que el
porcentaje de hogares allegados.
En el caso de las viviendas irrecuperables, estas
afecta a una mayor proporción de hogares rurales,
llegando a un 2,7% de estos, mientras que en zonas
urbanas la cifra no llega al 1%.

El déficit cualitativo en la región ha disminuido desde
el año 2009, al igual que lo ha hecho a nivel nacional.
Sin embargo, la región presenta porcentaje de
viviendas con déficit que son mayores que a nivel país.
Para el año 2015 se estima que un 26,3% de los
hogares de la región presentan requerimientos
cualitativos, cifra que disminuyó en casi cuatro puntos
comparando con la medición anterior.

Al igual que con el déficit cuantitativo, a mayores
ingresos menor es el déficit. En la región se constata
que en el primer quintil, el porcentaje de hogares
principales es más bajo que a nivel nacional, pero en
los quintiles II, III y V es levemente mayor.

Desde el año 2009, la cantidad de hogares principales
con requerimientos ha ido en descenso llegando a
cerca de 86 mil viviendas. En este sentido, se observa
una disminución de la cantidad de viviendas con un,
dos o tres requerimientos y un aumento de aquellas
sin requerimientos.

Hogares principales sin
requerimientos
Hogares principales con 1
requerimiento
Hogares principales con 2
requerimientos
Hogares principales con 3
requerimientos

2009

2011

2013

2015

175.432

166.936

218.223

237.410

74.449

80.988

70.783

68.649

29.918

28.845

23.517

16.145

2.812

4.300

1.935

1.680

En cuanto al tipo de requerimiento, los más
numerosos son los de mejoramiento, seguidos
por lo de ampliación y saneamiento. En los tres
casos, la cantidad de requerimientos ha ido en
descenso desde el 2009. Solo en el 2011 se
aprecia un alza en la cantidad de requerimientos
de mejoramiento.

Al comparar los componentes a nivel nacional, se
observa que tanto los de saneamiento como
ampliación son similares y que aquellos de
mejoramiento, son levemente superiores a nivel
regional, llegando a afectar a un 23,7% de las
viviendas.

2009

2011

2013

2015

Req. de ampliación

20.194

22.082

15.680

14.985

Req. de mejoramiento

96.113

103.127

87.160

77.987

Req. de saneamiento

26.414

26.369

20.782

13.007

Al comparar por zonas, se observa que los sectores
rurales son los más afectados en todos los
componentes,
evidenciando
saneamiento
y
mejoramiento las mayores brechas. En el primer
caso el 9,9% de las viviendas rurales presentan
déficit, frente al 1% en las ciudades. En cuanto al
mejoramiento, éste abarca un 32% de los hogares
rurales, versus el 19,2% de los urbanos.

En la región del Maule, se observa que la pobreza por
ingreso es superior a la del país, con un 16,8% de los
hogares en esta situación. De la misma forma, en
términos de pobreza multidimensional, esta llega a
un 19,0% de los hogares.
El porcentaje de hogares que presenta ambos tipos
de pobreza alcanza un 5,1%, también por sobre el
dato nivel país.

Al comparar la región con los resultados a nivel
nacional, se aprecia que los hogares del Maule con
carencias en Habitabilidad y Servicios Básicos son
más mayores que a nivel país. Sin embargo, para el
componente de Entorno se observa un porcentaje de
hogares con carencia inferior al evidenciado a nivel
nacional, llegando al 8,0%.

Al comparar las zonas urbanas y rurales, se constata
que estas últimas son más carentes en todos los
componentes mencionados. De hecho, la carencia de
Servicios Básicos es casi exclusiva de las zonas
rurales, donde un 11,9% de los hogares se encuentra
en situación deficitaria, frente a un 1,3% en zonas
urbanas. También destaca que cerca de un cuarto de
los hogares rurales presentan problemas de
Habitabilidad.

En la región de Maule, las carencias de la dimensión
de Vivienda y Entorno se concentran en los dos
primeros quintiles. Entre ellos, representan un 68,4%
de los hogares con carencia en Habitabilidad, un
67,4% de aquellos con problemas de Servicios
Básicos y un 68,9% de los que presentan carencias
en el componente de Entorno.

I
Habitabilidad
Hacinamiento
Estado de la
vivienda
Servicios básicos
Entorno
Accesibilidad
Medio Ambiente

26.82
3
12.22
8

II

III

IV

V

Total

19.343

12.387

7.160

1.817

67.530

7.593

3.959

936

168

24.884

17.75
2

13.414

9.470

6.243

1.649

48.528

6.431

4.313

3.046

1.706

440

15.936

6.538

4.095

2.837

1.333

26.597

4.702

2.998

1.689

794

20.358

1.857

1.193

1.148

539

6.591

11.79
4
10.17
5
1.854
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GLOSARIO
Déficit
Cuantitativo

Es el componente del déficit habitacional que refiere a la necesidad de nuevas
viviendas. Estos requerimientos se calculan en base a tres elementos, cuya suma
da la cifra de déficit cuantitativo.

VIVIENDAS IRRECUPERABLES: corresponde a aquellas viviendas, habitadas por el hogar principal, que
debido a su tipo o a la materialidad de sus muros, techo y piso, son definidas como irrecuperables. La
nueva metodología Casen define que la ruca, considerada irrecuperable con la metodología antigua,
es un tipo de vivienda aceptable.
HOGARES ALLEGADOS: corresponden a familias que comparten vivienda con otra. Según la encuesta
Casen, se calcula como la cantidad de hogares adicionales al hogar encuestado, según lo reportado
por el hogar principal. Esto también se denomina allegamiento externo.
NÚCLEOS ALLEGADOS HACINADOS: los núcleos allegados corresponde a núcleos familiares
adicionales al núcleo principal, pero que pertenecen a un mismo hogar. Esto también se denomina
allegamiento interno. De estos núcleos, el déficit cuantitativo contempla como requerimientos de
nuevas viviendas a aquellos que además están hacinados, es decir, que habitan en hogares donde
hay más de 2,5 personas promedio durmiendo en una misma habitación, que tiene uso exclusivo de
dormitorio.

Déficit
Cualitativo

La metodología Casen 2013 incorpora, por primera vez, el cálculo del déficit
cualitativo. Este corresponde a la necesidad de mejoramiento de viviendas, tanto
en temas de materialidad, ampliación y saneamiento. Para el cálculo de este, se
considera la cantidad de hogares con uno, dos y tres de los requerimientos que
se mencionan a continuación.

REQUERIMIENTOS DE MEJORAMIENTO: proviene de un déficit de mejoramiento material y de
conservación. Un hogar principal (que equivale a una vivienda) presenta este tipo de requerimiento
cuando la vivienda posee una materialidad recuperable y/o un estado de conservación malo. De este
grupo se excluye a las viviendas irrecuperables.
REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN: corresponde a las necesidades de ampliación que provienen de
hogares hacinados. Para su cálculo se considera sólo a los hogares que no presentan allegamiento
interno y que además tienen hacinamiento medio (entre 2,5 y 3,4 personas por dormitorio), alto (entre
3,5 y 4,9) o crítico (5 y más). De este grupo también se excluyen los hogares que habitan viviendas
irrecuperables.
REQUERIMIENTOS DE SANEAMIENTO: proviene de hogares principales que presentan un déficit en
los servicios sanitarios básicos. Para esto se consideran tres factores que son la disponibilidad de
agua (sistema de distribución como cañería al interior o exterior del hogar y acarreo), el origen de
ésta (red pública, pozo, camión aljibe, etc.) y el sistema de eliminación de excretas (WC conectado al
alcantarillado, letrina, etc.). Cada uno de estos factores se clasifica en aceptable o deficitario. Si en
la vivienda se identifica uno o más de estos factores como deficitario, se considera requerimiento de
saneamiento.
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GLOSARIO
Pobreza
multidimensional:
vivienda y
entorno

En la medición de la pobreza se combinan dos enfoques distintos pero complementarios
entre sí:
POBREZA POR INGRESOS: Corresponde a la situación de hogares cuyo ingreso total
mensual es inferior a la “linea de pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo
establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en ese
mismo período de acuerdo al número de integrantes del hogar, permitiendo distinguir
entre hogares pobres y no pobres.
POBREZA MULTIDIMENSIONAL: Corresponde a la situación de personas que forman parte
de hogares que no logran alcanzar condiciones adecuadas de vida en conjunto de cinco
dimensiones relevantes del bienestar, entre las que se incluye: (1)Educación; (2)Salud;
(3)Trabajo y Seguridad Social; (4)Vivienda y Entorno; y, (5)Redes y Cohesión Social. Dichas
condiciones son observadas a través de un conjunto ponderado de 15 indicadores (tres por
cada dimensión) con los que se identifican carencias en los hogares. Los hogares que
acumulan un 22,5% ó más de carencias se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

VIVIENDA Y ENTORNO: Este indicador está compuesto por tres variables: habitabilidad, servicios básicos y
entorno, cada uno de los cuales tiene un peso de 7,5% dentro de la pobreza multidimensional.
HABITABILIDAD: Se entiende por carencia en este ámbito cuando en un hogar hay hacinamiento y/o
el estado de la vivienda es deficitario. En el caso del hacinamiento se considera a los hogares con 2,5
o más personas por dormitorio, mientras que una carencia en estado de la vivienda implica que el
hogar reside en una vivienda precaria o bien, sus muros, techo o piso se encuentran en mal estado.
SERVICIOS BÁSICOS: Una carencia de estos implica que la vivienda donde reside el hogar no presenta
servicios sanitarios básicos, es decir, no cuenta con WC, la procedencia del agua potable es deficitaria1
y/o no cuenta con llave de agua en el interior.
ENTORNO: este indicador está compuesto por dos variables: medio ambiente y accesibilidad. Cuando
un hogar presenta al menos uno de los dos factores deficitarios, se considera con una carencia de
entorno. Un medio ambiente deficitario se entiende como la presencia de al menos dos problemas
medio ambientales que siempre afectan en área de residencia del hogar, mientras que la accesibilidad
da cuenta de los hogares donde no tienen acceso al menos a uno de los tres equipamientos básicos
en su área de residencia: salud, educación y transporte. En el caso de los hogares con residentes
ocupados, se agrega la condición que estos demoren al menos una hora en el trayecto hogar-trabajo,
o viceversa, y que se desplacen en transporte público o en vehículos no motorizados.

En zonas urbanas sólo se considera aceptable el agua que proviene de la red pública, mientras que en zonas rurales esta puede provenir de
esteros, vertientes, camiones aljibes, entre otros.

1

