
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE SACABA 
DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO Y DE VIVIENDA A NIVEL DE 

DISTRITOS Y MANZANAS, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katrin Quillaguamán Leytón 

 
 
 
 
 
 
 

Cochabamba, diciembre de 2018 



2 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

PRESENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO POR DISTRITOS Y MANZANAS 

1.1. Distribución de la población  

1.2. Distribución de la población por edad  

1.3. Migración 

1.4. Actividad económica y categoría ocupacional 

1.5. Seguro de salud público o privado 

1.6. Asistencia escolar 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR VIVIENDA POR DISTRITOS Y MANZANAS 

2.1. Tipo de vivienda y condición de ocupación 

2.1.1. Viviendas colectivas 

2.1.2. Viviendas particulares 

2.1.2.1. Viviendas improvisadas y locales no destinados para habitación 

2.1.2.2. Viviendas desocupadas y temporalmente desocupadas 

2.2. Viviendas particulares con personas presentes 

2.2.1. Servicios básicos 

2.2.1.1. Acceso a agua potable 

2.2.1.2. Desagüe sanitario 

2.2.1.3. Eliminación de basura 

2.2.1.4. Combustible o energía utilizada para cocinar 

2.2.2. Material de construcción utilizado en la vivienda 

2.2.2.1. Material de construcción más utilizado en paredes 

2.2.2.2. Material de construcción más utilizado en techos 

2.2.2.3. Material de construcción más utilizado en pisos 

2.3. Hacinamiento por dormitorio a nivel municipal 

2.4. Tenencia de la vivienda a nivel municipal 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE DE MAPAS 

 
Mapa 1. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población inmigrante, por 

manzana, 2012 

Mapa 2. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población con categoría 

ocupacional obrero o empleado, por manzana, 2012 

Mapa 3. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población con categoría 

ocupacional trabajador por cuenta propia, por manzana, 2012 

Mapa 4. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población con categoría 

ocupacional empleador o socio, por manzana, 2012 

Mapa 5. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población que cuenta con 

seguro de salud público o privado, por manzana, 2012 

Mapa 6. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población de 6 a 19 años de 

edad que asiste a un establecimiento educativo público o de convenio, por 

manzana, 2012 

Mapa 7. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población de 6 a 19 años de 

edad que asiste a un establecimiento educativo privado, por manzana, 2012 

Mapa 8. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población de 6 a 19 años de 

edad que no asiste a un establecimiento educativo, por manzana, 2012 

Mapa 9. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas improvisadas, por 

manzana, 2012 

Mapa 10. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de locales no destinados para 

vivienda, por manzana, 2012 

Mapa 11. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas desocupadas, por 

manzana, 2012 

Mapa 12. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas temporalmente 

desocupadas, por manzana, 2012 

Mapa 13. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas de tipo 

departamento, por manzana, 2012 

Mapa 14. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según la provisión 

de agua por cañería de red, por manzana, 2012 

Mapa 15. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según la provisión 

de agua por pileta pública, por manzana, 2012 

Mapa 16. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según la provisión 

de agua por carro repartidor, por manzana, 2012 

 

Mapa 17. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según la provisión 

de agua por pozo o noria con bomba, por manzana, 2012 

Mapa 18. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según la provisión 

de agua por pozo o noria sin bomba, por manzana, 2012 

Mapa 19. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según la provisión 

de agua por río, lluvia, vertiente o acequia, por manzana, 2012 

Mapa 20. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según la provisión 

de agua por lago, laguna o curichi, por manzana, 2012 

Mapa 21. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas que tienen 

desagüe sanitario al alcantarillado, por manzana, 2012 



4 
 

Mapa 22. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas que tienen 

desagüe sanitario a una cámara séptica, por manzana, 2012 

Mapa 23. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas que tienen 

desagüe sanitario a un pozo ciego, por manzana, 2012 

Mapa 24. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas que tienen 

desagüe sanitario a la calle, quebrada, río, lago, laguna o curichi, por manzana, 

2012 

Mapa 25. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de hogares que depositan su 

basura en un contenedor público, por manzana, 2012 

Mapa 26. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de hogares que eliminan su 

basura utilizando el servicio público de recolección (carro basurero), por 

manzana, 2012 

Mapa 27. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de hogares que queman la 

basura, por manzana, 2012 

Mapa 28. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de hogares que botan su basura 

en un terreno baldío, calle, río o la entierran, por manzana, 2012 

Mapa 29. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de hogares que utilizan gas 

domiciliario por cañería para cocinar, 2012 

Mapa 30. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de hogares que utilizan leña 

para cocinar, por manzana, 2012 

Mapa 31. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con pared de 

ladrillo, bloque de cemento u hormigón, por manzana, 2012 

Mapa 32. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con pared de 

adobe o tapial, por manzana, 2012 

Mapa 33. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con pared de 

tabique, quinche, piedra, madera, caña, palma o tronco, por manzana, 2012 

Mapa 34. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con techo de 

calamina o plancha metálica, por manzana, 2012 

Mapa 35. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con techo de teja 

de arcilla, teja de cemento o fibrocemento, por manzana, 2012 

Mapa 36. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con techo de losa 

de hormigón armado, por manzana, 2012 

Mapa 37. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con techo de paja, 

palma, caña o barro, por manzana, 2012 

Mapa 38. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con piso de tierra, 

por manzana, 2012 

Mapa 39. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con piso de 

cemento, por manzana, 2012 

Mapa 40. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con piso de 

cerámica, por manzana, 2012 

Mapa 41. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con piso de 

machihembre o parquet, por manzana, 2012 

Mapa 42. Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas con piso de tablón 

de madera, mosaico, baldosa o ladrillo, por manzana, 2012 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Con el objetivo de contribuir en la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Urbano Territorial del Municipio de Sacaba 

(POUT-MS), el Centro de Estudios de Población (CEP), 

dependiente de la Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS) y en convenio con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba (GAMS), presenta este documento 

que contiene el procesamiento de la base de datos del 

Censo de Población y Vivienda 2012 a nivel de distritos 

municipales y manzanas urbanas. 

 

Los subtítulos desarrollados en este documento consideran 

múltiples dimensiones de análisis demográfico y de 

vivienda, de modo que posibiliten complementar el 

diagnóstico que desarrolla el GAMS. 

 

El procesamiento de datos es efectuado por la 

investigadora del CEP, Ph.D. Katrin Quillaguamán Leytón, 

en coordinación con el consultor designado por el GAMS, 

Arq. Marcelo Pérez. 
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MUNICIPIO DE SACABA 

DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO Y DE VIVIENDA A NIVEL DE 

DISTRITOS Y MANZANAS, 2012 
 

Katrin Quillaguamán Leytón1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La información estadística permite orientar la toma de decisiones en la planificación, 

mientras mayor sea su especificidad, mayor será la posibilidad de identificar sectores que 

requieren atención prioritaria y de encaminar el desarrollo de manera integral y equitativa; 

por tanto, la importancia de obtener la información de una fuente convencional como es 

una base de datos censal, recae en que ésta presenta información exhaustiva de población y 

vivienda a niveles geográficos pequeños. 

 

El presente documento, además de esta introducción contiene dos apartados. El primero 

corresponde al diagnóstico demográfico donde se muestra la distribución espacial de la 

población, de manera general y por edades, a nivel de distritos; asimismo, se observan 

datos sobre migración, empleo, seguro de salud y asistencia escolar a nivel de distritos y 

manzanas urbanas. El segundo apartado presenta información relacionada con las 

características de la vivienda como son los servicios básicos, los materiales de construcción 

y la condición de ocupación a nivel de distritos y manzanas. El análisis se complementa con 

información sobre hacinamiento (déficit cualitativo) y tenencia de la vivienda a nivel de 

municipio (área urbana). Finalmente, se presenta un anexo que contiene los mapas sobre 

población y vivienda a nivel de manzana. 

 

La información se obtuvo de la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2012 

(CPV-2012) y del Sistema de Información Geográfica y Estadística para el Desarrollo 

(SIGED), provistos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La delimitación de 

distritos fue proporcionada por el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba. La 

distribución de frecuencias de las variables, para la graficación de mapas, utilizó el cálculo 

de “cuantiles”2, con el objetivo de identificar de forma más notoria los sectores urbanos que 

requieren atención. 

 

 

1. DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO POR DISTRITOS Y MANZANAS 

 

1.1. Distribución de la población 

 

El área urbana de Sacaba, se compone de 6 distritos y dos sectores periurbanos 

correspondientes a Lava Lava y Chiñata. Los distritos municipales son definidos como 

                                            
1 Doctora en Estudios Urbano y Ambientales por el Colegio de México, Magister en Gestión del Patrimonio y Desarrollo 

Territorial por la Universidad Mayor de San Simón, Licenciada en Arquitectura por la misma Universidad. Actualmente 
docente investigadora en el Centro de Estudios de Población. 
2 Los cuantiles suelen usarse por grupos que dividen la distribución en partes iguales; entendidas estas como intervalos que 
comprenden la misma proporción de valores. 
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“espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación 

ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y 

territoriales en los que podrán establecerse Subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica o a 

la normativa municipal” (Ley Nº 031 de 2010). 

 

Al ser los distritos municipales espacios de planificación, la importancia de la distribución 

poblacional, radica en cubrir las necesidades de los habitantes. Es así que mientras mayor 

es la cantidad de la población, mayor será también la cantidad de servicios sociales que 

requiera. Por otra parte, la distribución poblacional posibilita identificar vacíos 

poblacionales que pueden deberse a causas físicas o humanas. 

 

En el área urbana del municipio de Sacaba, la mayor cantidad de población se encuentra en 

los distritos próximos al municipio de Cochabamba, capital del departamento, y en el 

centro del municipio de Sacaba; así, el distrito 2 es el más poblado, le siguen los distritos 1, 

3 y 4, en ese orden. Respecto a la densidad poblacional, el distrito 3 es el que mayor 

densidad presenta, le siguen en orden el distrito 2 y el distrito 1; por lo tanto, la 

consolidación urbana debería concentrarse en estos 3 distritos, cuyas densidades todavía 

son bajas. Los distritos 6 y 4 presentan densidades menores y se encuentran manzanas con 

superficies que van de 0.04 a 21.78 hectáreas. El distrito 7, ubicado en el sector este del 

municipio, es el que menor población y densidad tiene respecto de los demás distritos 

urbanos, la dimensión de las manzanas va de 0.03 a 41.95 hectáreas. Este distrito podría ser 

considerado como área urbana extensiva 

 

Cuadro 1 

Área urbana del municipio de Sacaba: Distribución de la población y densidad por distrito 

municipal, 2012 

Distrito Población Proporción 
Hectáreas 

Ha3. 

Densidad 

hab/Ha 

1 25378 16,56 821,93 30,88 

2 38345 25,02 867,96 44,18 

3 24947 16,28 332,59 75,01 

4 24505 15,99 1155,4 21,21 

6 13579 8,86 561,76 24,17 

7 13492 8,81 719,68 18,75 

Lava Lava periurbano 9775 6,38 1193,89 8,19 

Chiñata periurbano 3206 2,09 316,06 10,14 

Total 153227 100,00 5969,27 25,67 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
 
 

                                            
3 Las hectáreas consideran la superficie de las manzanas establecidas por el SIGED, no considera 
áreas destinadas a la vialidad. 
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Las áreas periurbanas de Lava Lava y Chiñata, ubicadas en el sector sud este del municipio 

no obstante de presentar una cantidad reducida de habitantes, son las que mayor superficie 

ocupan. Estas áreas deberían ser controladas o restringidas para su urbanización de manera 

de preservarlas para la futura expansión urbana. 

 

1.2. Distribución de la población por edad  

 

Las personas requieren cubrir ciertas necesidades de acuerdo a su edad, así los niños podrán 

requerir guarderías, escuelas y lugares de recreación apropiados, lo mismo sucederá con los 

adolescentes y jóvenes, en tanto que los ancianos, de acuerdo a su situación requerirán 

asilos. Los centros de salud también deben ser planificados con especialidades para cada 

grupo poblacional. 

 

El cuadro 2 muestra datos de la población urbana de Sacaba por edades a nivel de distritos, 

esta información debe ser cruzada con la de equipamientos urbanos para observar la 

existencia o no de déficit en cuanto a cobertura institucional. 

 

Estos mismos datos pueden ser utilizados para proyectar futuros servicios sociales. 

 

Cuadro 2 

Área urbana del municipio de Sacaba: Cantidad de personas según la edad, por distrito 

municipal, 2012 

Distrito 0-3 4-5 6-19 20-39 40-59 60 y más Total 

1 2048 1047 7717 8837 3871 1858 25378 

2 3020 1438 10437 13213 6927 3310 38345 

3 1754 890 6476 8610 4737 2480 24947 

4 2091 1044 7446 8345 3813 1766 24505 

6 1277 637 4204 4553 2140 768 13579 

7 1276 602 4625 4431 1755 803 13492 

Lava Lava 
periurbano 

960 436 3444 2919 1369 647 9775 

Chiñata 
periurbano 

291 137 1105 917 502 254 3206 

Total 12717 6231 45454 51825 25114 11886 153227 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

1.3. Migración 

 

La dinámica de crecimiento de la población depende de tres factores: la natalidad, la 

mortalidad y la migración. 

 

La migración contempla dos procesos con cambio de residencia habitual, la emigración que 

se manifiesta en la salida del lugar de origen y la inmigración que resulta en la llegada a un 

lugar receptor. Las causas pueden ser diversas. 
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En el caso del área urbana del municipio de Sacaba, el 31.95 por ciento de la población es 

inmigrante, una de las causas puede ser el precio del suelo, por lo que se hace necesario 

cruzar estos dos tipos de información. 

 

Cuadro 3 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población migrante, 2012 

  Donde vive habitualmente   

Donde nació Aquí En otro lugar del país En el exterior Total 

Aquí 66,24 0,49 0,09 66,82 

En otro lugar del país 30,65 1,10 0,06 31,81 

En el exterior 1,30 0,02 0,05 1,37 

Total 98,20 1,61 0,20 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

El distrito con mayor recepción de inmigrantes es el 6, por el contrario, los que tienen 

mayor presencia de población no migrante son el distrito 1 y los sectores periurbanos de 

Lava Lava y Chiñata. 

 

Cuadro 4 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población migrante por distrito 

municipal, 2012 

Distrito 

Población 
no 
migrante 

Población 
inmigrante 

Población 
emigrante Total 

1 71,80 26,33 1,87 100,00 

2 63,25 34,85 1,90 100,00 

3 65,47 33,08 1,45 100,00 

4 66,18 31,87 1,95 100,00 

6 57,45 40,76 1,78 100,00 

7 67,75 30,20 2,05 100,00 

Lava Lava periurbano 70,03 28,45 1,52 100,00 

Chiñata periurbano 79,95 19,10 0,95 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

El mapa 1 (ver anexo) muestra el porcentaje de población inmigrante por manzana urbana, 

concentrándose ésta principalmente en los sectores noroeste y sud oeste del municipio de 

Sacaba. La información del mapa, procesada a través de cuantiles, es decir, que se divide el 

porcentaje total de manzanas en 5 grupos, indica que en un 20 por ciento de las manzanas 

no existe inmigración; en otro 20 por porciento, entre el cero y el 20 por ciento de 

manzanas tienen viviendas con personas inmigrantes; un 40 por ciento de las manzanas 

tienen viviendas habitadas con un 20 hasta aprox. 48 por ciento de población inmigrante; 

mientras que el restante 20 por ciento de las manzanas tiene más de un 48 por ciento de 

inmigrantes. 
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1.4. Actividad económica y categoría ocupacional 

 

La población del área urbana del municipio de Sacaba, mayormente se dedica al comercio, 

transporte y almacenes. Existe también un porcentaje importante de población dedicada a 

otros servicios, destacándose ésta principalmente en los distritos 2 y 3. La actividad 

económica de la construcción es predominante en el área periurbana de Lava Lava y el 

distrito 6. La industria manufacturera, por su parte, se observa principalmente en el empleo 

de las personas también del distrito 6. Es importante igualmente mencionar que en el 

distrito 7, Lava Lava y especialmente en Chiñata todavía se encuentra un porcentaje 

considerable de población correspondiente a la actividad económica de agricultura, 

ganadería, caza, pesca y selvicultura. 

 

Cuadro 5 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población según actividad económica 

por distrito municipal, 2012 

Distrito 

Agricultura, 
ganadería, 
caza, pesca 
y 
selvicultura 

Minería 
e 
hidroca
rburos 

Industri
a 
manufac
turera 

Electricidad, 
gas, agua y 
desechos 

Constru
cción 

Comercio, 
transporte 
y 
almacenes 

Otros 
servicios 

Sin 
esp. 

Descripcio
nes 
incomplet
as 

total 

1 7,49 0,24 11,89 0,33 11,35 34,81 26,67 2,46 4,76 100,00 

2 2,69 0,28 12,30 0,42 10,78 28,67 33,56 2,74 8,57 100,00 

3 1,81 0,23 8,75 0,46 10,00 28,79 38,49 2,99 8,48 100,00 

4 6,98 0,29 13,06 0,21 14,11 30,90 24,90 3,03 6,53 100,00 

6 4,77 0,24 19,24 0,24 19,49 29,20 18,56 2,53 5,73 100,00 

7 15,08 0,37 8,99 0,33 13,60 36,38 16,98 3,07 5,20 100,00 

Lava Lava 
periurbano 

15,77 0,28 11,41 0,18 19,68 30,93 14,23 2,83 4,70 
100,00 

Chiñata 
periurbano 

30,61 0,32 6,62 0,24 13,09 26,17 14,78 4,12 4,04 
100,00 

Total 6,52 0,27 11,97 0,34 12,87 30,82 27,65 2,82 6,75 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

Respecto a la categoría ocupacional, en general, la población es obrera, empleada o se 

dedica al trabajo por cuenta propia. En los distritos 2 y 3 predomina la categoría 

ocupacional obrero o empleado, mientras que en el sector periurbano de Chimata y Lava 

Lava así como en los distritos 1 y 7 prevalece el trabajo por cuenta propia. 

 

No obstante que los porcentajes son reducidos, cabe mencionar que se encuentra una mayor 

proporción de empleadores, socios o cooperativistas de producción y servicios en los 

distritos 2 y 3. 
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Cuadro 6 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población según categoría ocupacional 

por distrito municipal, 2012 

Distrito 
Obrero o 
empleado 

Trabajador 
del hogar 

Trabajador 
por cuenta 
propia 

Empleador 
o socio 

Trabajador 
familiar o 
aprendiz sin 
remuneración 

Cooperativa de 
producción/ 
servicios 

Sin 
especificar 

Total 

1 40,31 1,08 43,60 2,82 3,03 0,44 8,72 100,00 

2 49,78 1,71 35,71 3,36 2,63 0,59 6,22 100,00 

3 49,05 1,83 34,84 3,82 2,37 0,46 7,63 100,00 

4 43,43 1,02 40,15 3,54 3,11 0,42 8,33 100,00 

6 41,26 1,35 40,97 2,63 2,83 0,46 10,50 100,00 

7 37,14 0,90 43,94 2,89 3,50 0,43 11,20 100,00 

Lava Lava 
periurbano 

37,50 1,16 45,24 2,23 3,13 0,33 10,40 100,00 

Chiñata 
periurbano 

33,52 0,65 47,98 2,02 5,41 0,57 9,85 100,00 

Total 44,23 1,36 39,53 3,18 2,90 0,48 8,32 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

El mapa 2 (ver anexo) muestra que la ocupación de obrero o empleado se concentra 

principalmente en los sectores noroeste y sud oeste del municipio de Sacaba y el mapa 3 

que los trabajadores por cuenta propia predominan en el centro y sud del municipio. Los 

empleadores y socios (mapa 4) tienden a ubicarse por las calles y avenidas principales 

como la Av. Villazón y la Av. Chapare. La leyenda del mapa 2 también indica que en un 20 

por ciento de las manzanas no existen obreros o empleados, por el contrario, en otro 20 por 

ciento de las manzanas se presentan viviendas con más del 57 por ciento de sus habitantes 

categorizados como obreros o empleados. El restante 60 por ciento de las manzanas 

presenta hasta un 57 por ciento de población dedicada a esta ocupación. 

 

1.5. Seguro de salud público o privado 

 

De manera general, en el área urbana del municipio de Sacaba el 25. 11 por ciento de la 

población tiene seguro de salud. A nivel de distritos, la mayor proporción de habitantes con 

seguro de salud se encuentra en el distrito 3 seguido del distrito 2. 

 

Es importante hacer notar que si bien el 44.23 por ciento de la población es obrera o 

empleada, solo el 25. 11 por ciento tiene seguro de salud; por lo que, es necesario observar 

la precariedad en el empleo. 
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Cuadro 7 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población que cuenta o no con seguro 

de salud por distrito municipal, 2012 

Distrito 
CON SEGURO DE 
SALUD 

SIN SEGURO DE 
SALUD 

TOTAL 

1 22.39 77.61 100.00 

2 36.68 63.32 100.00 

3 44.49 55.51 100.00 

4 27.69 72.31 100.00 

6 20.14 79.86 100.00 

7 16.88 83.12 100.00 

Lava Lava periurbano 16.41 83.59 100.00 

Chiñata periurbano 16.20 83.80 100.00 

Total 25.11 74.89 100.00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

En el mapa 5 (ver anexo) se observa que un 20 % de las manzanas no presenta población 

con seguro de salud; en otro 20% solo hasta el 15 % de la población que tiene acceso al 

seguro de salud; en un 40% entre el 15 y el 45 por ciento de la población tiene seguro de 

salud y en el restante 20% de las manzanas, más de un 45 por ciento de la población tiene 

seguro social. 

 

1.6. Asistencia escolar 

 

De manera general, el 72.06 por ciento de la población de 6 a 19 años de edad asiste a un 

establecimiento educativo público. Los distritos donde menor asistencia existe a este tipo 

de establecimiento son el 2 y el 3; así, en estos distritos la asistencia escolar aumenta en 

establecimientos privados y en el caso del distrito 3 en establecimientos de convenio. 

 

Cuadro 8 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de población de 6 a 19 años de edad que 

asiste a un establecimiento educativo por distrito municipal, 2012 

Distrito 

Establecimiento 
público o de 
convenio 

Establecimiento 
privado 

Establecimiento 
de convenio 

No 
asiste 

Sin 
especificar 

TOTAL 

1 73.81 12.56 3.21 10.03 0.40 100.00 

2 59.96 24.25 7.24 7.79 0.76 100.00 

3 43.32 24.31 24.09 7.52 0.76 100.00 

4 74.00 10.68 5.15 9.46 0.71 100.00 

6 79.99 5.37 3.36 10.67 0.61 100.00 

7 80.49 5.85 2.37 10.44 0.84 100.00 

Lava Lava 
periurbano 

83.22 3.68 2.69 9.98 0.43 100.00 

Chiñata 
periurbano 

81.71 4.44 2.75 10.15 0.95 100.00 

Total 72,06 11,39 6,36 9,51 0,68 100.00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
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2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR VIVIENDA POR DISTRITOS Y MANZANAS 

 

La vivienda es una necesidad básica de la condición humana; así, la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 19, reconoce que “toda persona tiene 

derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”. 

El análisis de sus características es importante porque permite estimar en qué situación 

viven los hogares, situación que condiciona el estado de salud física y psicológica de las 

familias.  

 

Su estudio también es importante en términos de planificación porque es un bien que 

consume una parte sustancial del presupuesto familiar, en función a su acceso mal 

planificado o sin planificación, se pueden llegar a producir asentamientos informales, 

loteamientos, escases de infraestructura y de equipamiento urbano. Su acceso adecuado, en 

términos económicos, debe ser atendido a través de políticas integrales que contemple el 

empleo, la regulación del mercado y del uso del suelo, así como la dotación de vivienda 

social. 

 

En este apartado se describen las características de los tipos de vivienda y su condición de 

ocupación, así como los materiales de construcción más utilizados en la vivienda, los 

servicios básicos, la energía utilizada por el hogar y la eliminación de desechos. 

 

2.1. Tipo de vivienda y condición de ocupación 

 

Existen dos tipos de viviendas, según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística: 

viviendas colectivas y viviendas particulares.  

 

2.1.1. Viviendas colectivas 

 

Las viviendas colectivas están destinadas a ser habitadas por un colectivo, es decir, por un 

grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos 

familiares ni de convivencia. Se incluyen como viviendas colectivas, conventos, cuarteles, 

asilos, residencias de estudiantes o de trabajadores, hospitales, prisiones, hoteles, pensiones 

y establecimientos análogos. La importancia de las viviendas colectivas, se centra en la 

atención de necesidades sociales, y su planificación está en función de cada situación, de la 

cantidad de habitantes o usuarios, de la administración de la colectividad o municipalidad y 

de los niveles financieros y socio-culturales que le son propios. 

 

Cuadro 9 

Área urbana del municipio de Sacaba: Relación entre porcentaje de población y porcentaje 

de viviendas colectivas, 2012 

Distrito 

Cantidad de 

población 

% Cantidad de 

viviendas 

colectivas 

% 

1 25378 16,56 66 28,95 

2 38345 25,02 48 21,05 

3 24947 16,28 52 22,81 
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4 24505 15,99 33 14,47 

6 13579 8,86 7 3,07 

7 13492 8,81 13 5,70 

Lava Lava 

periurbano 
9775 6,38 6 2,63 

Chiñata 

periurbano 
3206 2,09 3 1,32 

Total 153227 100,00 228 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 
En el cuadro 9 se observa el porcentaje de viviendas colectivas en relación al porcentaje de 

población distribuidos por distritos municipales para el año 2012. Los distritos más 

poblados eran el 2, 1, 4 y 3, en ese orden; no obstante, las viviendas colectivas se 

concentraban mayormente en los distritos 1, 3, 2 y 4. De manera hipotética se esperaría que 

donde existe mayor cantidad de población también exista mayor cantidad de viviendas 

colectivas, pero esta situación no es evidente en el área urbana del municipio de Sacaba. 

Esto puede deberse a que en el distrito 1 se ubican las actividades comerciales y 

administrativas de la ciudad de Sacaba, mientras que el distrito 3 y 2, limitan con la ciudad 

de Cochabamba, capital del departamento de Cochabamba. 

 
2.1.2. Viviendas particulares 

 

Las viviendas particulares, por su parte, están destinadas a ser habitadas por una o varias 

personas, no necesariamente unidas por parentesco, y que no constituyen un colectivo. 

 

De esta forma, una vivienda particular puede ser: Una casa independiente, un 

departamento, un cuarto o habitación suelta, viviendas improvisadas e inclusive un local o 

sitio no construido para vivienda. Por su parte, la condición de ocupación de la vivienda es 

un indicador cuyo objetivo principal es cuantificar el número real de viviendas ocupadas y 

desocupadas en el país. Esta información más el de las viviendas improvisadas y no 

destinadas para vivienda, son un insumo para estimar un eventual déficit de viviendas o 

superávit cuantitativo. 

 

2.1.2.1. Viviendas improvisadas y locales no destinados para habitación 

 

Las viviendas improvisadas, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (2012), son 

espacios adaptados para vivienda o viviendas construidas para ser transportadas, 

generalmente carecen de baño y cocina, pueden estar construidos con material de desecho 

como cartones, hojalatas, tablas, etc, por ejemplo, toldos, chujllas o anacos, carpas, barcos, 

vagones. Los locales no destinados para habitación, por su parte, son los establos, graneros, 

fábricas, garajes, almacenes, cuevas, refugios naturales, casetas, oficinas, camiones y otros. 

 

En las primeras, sus habitantes están expuestos a las inclemencias del tiempo y a riesgos, 

como incendios de magnitud por las características del material utilizado en el recinto, por 
lo que se constituyen en un peligro para su seguridad, y el no contar con servicios básicos 

acrecienta sus problemas de salud física y psicológica. 
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En las segundas, el problema se centra en el que el local no cuenta con condiciones 

adecuadas para garantizar la habitabilidad e higiene de los hogares, tanto en sus 

dimensiones como en sus exigencias constructivas, higiénicas y de equipamiento que exige 

la normativa urbana para otorgar el certificado de habitabilidad de una vivienda. 

 

El cuadro 10 muestra la cantidad de viviendas improvisadas y de locales no destinados para 

habitación, en él se observa que el mayor porcentaje de viviendas improvisadas, en el año 

2012, se encontraba en los distritos 4 y 6 de la ciudad de Sacaba; mientras que, el mayor 

porcentaje de locales no destinados a habitación, se ubicaba en el distrito 2.  

 

Los hogares que habitan en viviendas improvisadas o no destinadas a habitación, requieren 

acceder a una vivienda adecuada, por lo que esta cantidad (711 viviendas, en el año 2012) 

es considerada como parte del déficit cuantitativo de vivienda. 

 

Cuadro 10 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas improvisadas y locales no 

destinados a habitación por distrito, 2012 

Distrito Viviendas particulares con habitantes presentes 

 

Vivienda 

improvisada 
% 

Local no 

destinado para 

vivienda 

% 

1 27 8,94 93 22,74 

2 52 17,22 126 30,81 

3 53 17,55 43 10,51 

4 69 22,85 82 20,05 

6 64 21,19 33 8,07 

7 18 5,96 11 2,69 

Lava Lava 

periurbano 
17 5,63 16 

3,91 

Chiñata 

periurbano 
2 0,66 5 

1,22 

Total 302 100,00 409 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
 
 

2.1.2.2. Viviendas desocupadas y temporalmente desocupadas 

 

Las viviendas desocupadas se consideran, desde el punto de vista de acceso a la vivienda, 

como resultado de una mala gestión del parque inmobiliario a partir de políticas públicas, 

por la coexistencia de un número importante de viviendas vacías junto con la demanda de 

vivienda insatisfecha. Este tipo de viviendas puede ser considerado como un superávit 

cuantitativo en la medida que puedan ser destinadas a satisfacer el acceso a la vivienda 

precisamente de personas que carecen de ella. 
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El siguiente cuadro muestra la cantidad de viviendas desocupadas y temporalmente 

desocupadas en los distritos de la ciudad de Sacaba. El año 2012, el mayor porcentaje de 

viviendas desocupadas se concentraba en los distritos 4 y 2, en ese orden, y el mayor 

número de viviendas temporalmente desocupadas se ubica en el distrito 2. Las causas más 

probables para la existencia de este tipo de vivienda es la doble residencia.  

 

Cuadro 11 

Municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas desocupadas y temporalmente desocupadas 

por distrito, 2012 

Distrito 

Vivienda 

desocupada 
% 

Vivienda 

temporalmente 

desocupada 

% 

1 336 12,94 326 17,80 

2 557 21,45 423 23,10 

3 315 12,13 194 10,60 

4 649 24,99 329 17,97 

6 314 12,09 177 9,67 

7 188 7,24 160 8,74 

Lava Lava periurbano 158 6,08 152 8,30 

Chiñata periurbano 80 3,08 70 3,82 

Total 2597 100,00 1831 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

2.2. Viviendas particulares con personas presentes 

 

Dentro de las viviendas particulares con personas presentes, además de las viviendas 

improvisadas y no destinadas a vivienda, se encuentran las casas, chozas o pahuichis, los 

departamentos y las habitaciones sueltas. Respecto del total de viviendas, el tipo casa, 

choza o pahuichi es el que predomina en el área urbana del municipio de Sacaba. 

 

Cuadro 12 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según su tipo y condición de 

ocupación, 2012 

Tipo de vivienda y ocupación Cantidad % 

 Casa-choza-pahuichi 34023 84,7 

 Departamento 1807 4,5 

 Habitac-sueltas 3995 9,9 

 Vivienda-improv 205 0,5 

 Local-no-destina 162 0,4 

Total 40192 100,0 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

No obstante que el tipo de vivienda predominante es la casa, choza o pahuichi, la vivienda 

de un solo dormitorio es la que prevalece en el área urbana del municipio de Sacaba (ver 

cuadro 13). 



17 
 

 

Cuadro 13 

Área urbana del municipio de Sacaba: Cantidad de dormitorios por vivienda, 2012 

Del total de habitaciones 
en el hogar, cuantos se 
utilizan sólo para dormir Casos Porcentaje 

0 35 0,09 

1 14860 36,97 

2 10891 27,10 

3 8523 21,21 

4 3774 9,39 

5 1345 3,35 

6 481 1,20 

7 164 0,41 

8 y más 119 0,30 

Total 40192 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
 

Por otra parte, la habitación suelta aparece en un porcentaje reducido y su elección puede 

deberse a su bajo costo, aunque no es adecuada para una familia de más de dos miembros, 

peor aún si no cuenta con cocina o baño propio. 
 

A nivel de distritos, el cuadro 14 muestra que, el año 2012, los departamentos se ubicaban 

con mayor proporción en los distritos 2 y 3 y la habitación suelta en los distritos 6, 3 y 2, en 

ese orden. 

 

Cuadro 14 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según su tipo, por distritos, 

2012 

Distrito 

Casa, 
choza o 
pahuichi Departamento 

Habitación 
suelta 

Vivienda 
improvisada 

No 
destinada 
para 
vivienda Total 

1 87,95 2,92 8,33 0,26 0,55 100,00 

2 80,79 7,21 11,08 0,35 0,57 100,00 

3 78,26 9,84 11,22 0,45 0,23 100,00 

4 86,66 3,01 9,26 0,68 0,39 100,00 

6 83,47 1,76 12,65 1,53 0,59 100,00 

7 90,27 1,12 8,26 0,29 0,06 100,00 

Lava Lava 

periurbano 91,28 0,77 7,02 0,55 0,38 100,00 

Chiñata 

periurbano 96,05 0,49 3,33 0,12 0,00 100,00 

Total 84,61 4,63 9,83 0,52 0,42 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
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2.2.1. Servicios básicos 

2.2.1.1. Acceso a agua potable 

La dotación de servicios básicos es uno de los problemas más apremiantes que enfrenta el 

municipio de Sacaba. El año 2012, aproximadamente el 62 por ciento de los hogares tenía 

acceso a servicio de agua potable por cañería de red, mientras que un 13 por ciento obtiene 

el agua de un pozo. Por otra parte, la provisión por carro repartidor (aguatero) llega al 11.5 

por ciento de los hogares y similar proporción obtienen el agua de la pileta pública. Esta 

información debe complementarse con estudios de calidad y cantidad del recurso. 

 

Cuadro 15 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según la provisión de agua 

potable, por distritos, 2012 

Distrito Cañería 
de red 

Pileta 
pública 

Carro 
repartidor 

Pozo o 
noria 

Lluvia, río, 
vertiente, 
acequia 

Otro (lago, 
laguna, 
curichi) Total 

1 51,23 16,35 12,03 17,17 2,33 0,90 100,00 

2 68,81 6,46 8,37 15,83 0,37 0,15 100,00 

3 83,52 2,97 4,34 4,25 4,77 0,15 100,00 

4 56,58 13,95 15,53 12,62 1,00 0,32 100,00 

6 44,00 10,91 36,36 8,68 0,03 0,03 100,00 

7 65,31 20,28 4,07 8,77 1,36 0,21 100,00 

Lava Lava 
periurbano 40,75 18,91 10,01 28,63 1,44 0,26 100,00 

Chiñata 
periurbano 56,89 27,34 2,31 8,10 5,05 0,32 100,00 

Total 61,76 11,66 11,50 13,03 1,75 0,30 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

A nivel de distritos, el 3 es el que tiene mayor acceso por cañería de red. Los que tienen 

mayor acceso al agua a través de un pozo o noria es el sector periurbano de Lava Lava. El 

distrito 6 por su parte es en el que se recurre en mayor porcentaje al carro repartidor. 

Mientras que el sector periurbano de Chiñata tiene un porcentaje elevado de hogares que 

acceden al agua potable a través de la pileta pública. 

 

2.2.1.2. Desagüe sanitario 

 

El 14.31 por ciento de las viviendas en el área urbana de Sacaba no cuenta con servicio 

sanitario o baño. De las viviendas con servicio sanitario, el 69.36 por ciento tiene desagüe 

al alcantarillado y aproximadamente un 20% utiliza un pozo ciego.  

 

A nivel de distritos, los más afectados son el 6, 7 y los sectores periurbanos de Lava Lava y 

Chiñata. El que mejor acceso tiene a alcantarillado sanitario es el distrito 3, con casi el 92% 

de cobertura.  
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Cuadro 16 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según desagüe sanitario, 

2012 

Distrito 
Alcantarillado 

Cámara 
séptica 

Pozo 
ciego Calle 

Quebrada, 
río 

Lago, 
laguna, 
curichi Total 

1 71,47 8,54 19,54 0,17 0,27 0,02 100,00 

2 85,12 7,40 7,21 0,18 0,09 0,00 100,00 

3 91,69 4,17 3,80 0,11 0,24 0,00 100,00 

4 62,93 13,95 22,48 0,36 0,27 0,02 100,00 

6 44,26 15,81 39,55 0,25 0,13 0,00 100,00 

7 42,76 11,02 45,77 0,37 0,09 0,00 100,00 

Lava Lava 
periurbano 27,93 14,91 56,33 0,12 0,65 0,06 100,00 

Chiñata 
periurbano 1,62 18,73 78,65 0,37 0,62 0,00 100,00 

Total 69,36 9,51 20,69 0,22 0,22 0,01 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
 

2.2.1.3. Eliminación de basura 

 
El año 2012 aproximadamente el 78 por ciento de los hogares utilizaba el servicio público 

(contenedor o carro basurero) para la eliminación de la basura, los demás botaban en un 

terreno baldío, calle, río o la quemaban o enterraban.  

 

Cuadro 17 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de hogares según la forma de eliminar la 

basura, por distritos, 2012 

Distrito 
Basurero 
público o 
contenedor 

Carro 
basurero Calle Río Queman 

Entierran 
u otra Total 

1 13,76 66,44 2,41 3,63 12,79 0,97 100,00 

2 17,91 75,17 0,72 1,73 3,16 1,31 100,00 

3 19,52 75,54 0,13 1,52 2,86 0,42 100,00 

4 18,62 54,53 2,15 7,01 16,11 1,58 100,00 

6 12,64 41,33 2,17 7,75 32,89 3,22 100,00 

7 11,27 54,86 2,50 4,15 25,31 1,91 100,00 

Lava Lava 
periurbano 13,54 35,81 4,29 10,74 32,71 3,88 100,00 

Chiñata 
periurbano 6,31 27,97 7,57 12,51 41,54 4,10 100,00 

Total 15,98 61,99 1,81 4,44 14,24 1,61 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
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2.2.1.4. Combustible o energía utilizada para cocinar 

 

El año 2012, el combustible más utilizado para cocinar era el gas licuado de petróleo 

(GLP), seguido de un porcentaje menor de viviendas que contaban con acceso a gas natural 

domiciliario. También se aprecia en el cuadro 17 un porcentaje reducido de población que 

aún utiliza leña. 

 

A nivel distrital la utilización de garrafas de GLP por los hogares es mayor al 90% en los 

distritos 3, 4, 6 y 7. El gas natural por cañería es más utilizado por las familias de los 

distritos 1 y 2. La utilización de leña por un porcentaje mayor de familias se encuentra en el 

distrito 6 y en los sectores periurbanos del municipio de Sacaba. 

 

Se debe considerar, como ventaja importante, que el gas domiciliario tiene un precio menor 

que el GLP y es suministrado de manera permanente. 

 

Cuadro 18 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de hogares según el combustible o 

energía que utilizan para cocinar, por distritos, 2012 

Distrito 
Gas en 
garrafa 

Gas por 
cañería Leña 

Otro (electricidad, 
energía solar) Total 

1 77,12 19,21 3,46 0,21 100,00 

2 69,69 28,10 1,85 0,35 100,00 

3 97,12 1,40 1,19 0,29 100,00 

4 91,51 2,94 5,18 0,37 100,00 

6 91,08 0,73 8,28 0,48 100,00 

7 90,36 5,37 4,08 0,19 100,00 

Lava Lava periurbano 83,72 0,95 15,60 0,57 100,00 

Chiñata periurbano 88,55 1,38 9,97 0,11 100,00 

Total 84,01 11,38 4,39 0,33 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

2.2.2.  

2.2.3. Material de construcción utilizado en la vivienda 

 

2.2.2.1. Material de construcción más utilizado en paredes 

 

El material más utilizado en paredes en el área urbana del municipio de Sacaba, es el 

ladrillo, bloque de cemento u hormigón. En el cuadro 18 se aprecia que en los distritos 2, 3 

y 6 es donde mayor presencia tiene dicho material. El adobe, en cambio, se encuentra 

mayormente en los distritos 1, 7 y en los sectores periurbanos del municipio. 
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Cuadro 19 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según el material de 

construcción utilizado en paredes, por distritos, 2012 

Distrito 
Ladrillo, bloque de 
cemento, hormigón 

Adobe, 
tapial 

Otro (tabique, piedra, 
caña, madera) Total 

1 63,05 36,03 0,92 100,00 

2 85,42 12,98 1,59 100,00 

3 88,94 9,71 1,34 100,00 

4 72,92 25,60 1,48 100,00 

6 85,32 12,24 2,44 100,00 

7 65,12 34,17 0,70 100,00 

Lava Lava periurbano 63,73 34,91 1,36 100,00 

Chiñata periurbano 53,70 45,80 0,49 100,00 

Total 76,42 22,19 1,39 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

2.2.2.2. Material de construcción más utilizado en techos 

 

El material de construcción más utilizado en techos es la calamina o plancha metálica 

(47.21%), seguido de la teja de arcilla/cemento o fibrocemento, casi en igual proporción.  

 

A nivel de distritos municipales, la utilización de calamina o plancha metálica se 

encontraba en mayor proporción en el distrito 6 y la utilización de tejas de arcilla/cemento 

o fibrocemento eran mayormente apreciadas en el distrito 2 y la losa de hormigón armado 

se utilizaba en mayor proporción en el distrito 7 y en el sector periurbano de Lava Lava. 

 

Cuadro 20 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según el material de 

construcción utilizado en techos, por distritos, 2012 

Distrito 
Calamina o 
plancha 
metálica 

Teja, 
fibrocemento 

Losa de 
hormigón 
armado 

Paja, palma, 
caña, barro, 
otro Total 

1 51,32 38,40 8,55 1,72 100,00 

2 38,25 52,69 7,46 1,60 100,00 

3 43,26 48,67 7,08 0,99 100,00 

4 47,40 41,00 9,70 1,89 100,00 

6 65,65 22,70 9,19 2,47 100,00 

7 48,15 40,11 10,02 1,72 100,00 

Lava Lava 
periurbano 52,25 34,14 10,08 3,53 100,00 

Chiñata 
periurbano 48,89 41,23 7,16 2,72 100,00 

Total 47,21 42,48 8,49 1,82 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
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2.2.2.3. Material de construcción más utilizado en pisos 

 

El material más utilizado en pisos es el cemento, más del 50% de las viviendas utilizan este 

tipo de piso; el piso de cerámica le sigue en proporción. 

 

A nivel de distritos, la cerámica se encuentra en mayor proporción en las viviendas de los 

distritos 2 y 3 y el piso de cemento en el distrito 7 y en el área periurbana de Chiñata.  El 

piso de tierra, por otra parte, se encuentra en mayor proporción en los distritos 6, 7 y en los 

sectores periurbanos del municipio. Cabe mencionar que el piso de tierra no es 

recomendable para la salud, debiendo ser la vivienda mejorada en este aspecto. 

 

Cuadro 21 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según el material de 

construcción utilizado en pisos, por distritos, 2012 

Distrito 
Tierra 

Machihembre, 
parquet Cerámica Cemento Otro Total 

1 9,48 0,73 28,34 56,51 4,93 100,00 

2 3,57 4,56 45,86 41,18 4,83 100,00 

3 3,19 3,05 47,89 39,37 6,51 100,00 

4 9,79 0,80 30,60 55,74 3,06 100,00 

6 16,65 0,26 22,23 58,37 2,50 100,00 

7 12,89 0,13 22,78 60,72 3,48 100,00 

Lava Lava 
periurbano 23,38 0,09 17,01 56,93 2,59 100,00 

Chiñata 
periurbano 19,88 0,49 12,22 64,44 2,96 100,00 

Total 9,17 1,93 34,00 50,61 4,29 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
 

2.3. Hacinamiento por dormitorio 

 

El hacinamiento puede definirse, según Hombrados y Gómez (1998), como “una situación 

en la que las demandas de espacio por parte del individuo son superiores a las posibilidades 

ofrecidas o las situaciones en las que la presencia de los demás limita el campo de las 

posibles elecciones individuales”. (p. 243) 

 

Al ser, el hacinamiento, una definición con base subjetiva, el criterio para su cálculo puede 

ser diferenciado. 

 

La aproximación más cercana que considera las preferencias y el grado de tolerancia de las 

personas para compartir un dormitorio es la siguiente: 
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Cuadro 22 

Criterios para identificar el grado de hacinamiento 

Criterio Grado de hacinamiento 

Hasta dos personas por dormitorio Sin hacinamiento 

Más de dos personas hasta tres Hacinamiento bajo 

Más de tres personas hasta cuatro Hacinamiento medio 

Más de cuatro personas por dormitorio Hacinamiento crítico 

 

En el área urbana del municipio de Sacaba, siguiendo los criterios mencionados, el 

hacinamiento afectaba aproximadamente al 29% de los hogares. 

 

Cuadro 23 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según el grado de 

hacinamiento, 2012 

Grados de hacinamiento Área urbana Porcentaje 

Sin hacinamiento 28530 70,98 

Hacinamiento bajo 6238 15,52 

Hacinamiento medio 2848 7,09 

Hacinamiento crítico 2541 6,32 

Sin dormitorio 35 0,09 

Total 40192 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 

 Realizando un análisis más detallado del hacinamiento y recordando que el tipo de 

vivienda más frecuente es el que tiene un dormitorio (36.97%), seguido de las viviendas de 

dos dormitorios (27.10%) y tres dormitorios (21.21%), en el cuadro 24 se observa que el 50 

por ciento de las viviendas de un dormitorio presentan hacinamiento. Este porcentaje 

disminuye en la medida que los dormitorios aumentan. 

 

Cuadro 24 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según el número de 

dormitorios y el número de personas que los ocupan, 2012 

  
Porcentaje de viviendas sin hacinamiento 

  

Porcentaje de 

viviendas 

con 

hacinamiento 

Nº de 

personas 

 

Nº de 

dormitorios 

1 2 3 4 5 6 

1 28,74 21,12         50,13 

2 9,18 20,05 20,47 20,71     29,59 

3 6,65 10,30 19,51 25,31 18,26 9,73 10,24 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 
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2.4. Tenencia de la vivienda 

 

La tenencia se refiere a los términos bajo los cuales se posee algo. Bajo este entendido, 

comúnmente la “propiedad” se considera como la forma de tenencia más segura no 

solamente a nivel de permanencia, sino también a nivel económico.  

 

La vivienda en alquiler, en cambio, es una forma de acceso a la vivienda, por alguien que 

no es el dueño durante un período específico de tiempo, este tipo de tenencia soluciona las 

necesidades cuando se trata de una vivienda adecuada y cuenta con seguridad en la 

tenencia, a través de un contrato de alquiler.  

 

Otra forma de tenencia instaurada en Bolivia es la tenencia en anticrético que consiste en la 

cesión de un bien a cambio de una cantidad de dinero. La misma cantidad de dinero debe 

ser devuelta para poder recuperar el bien inmueble. Asimismo, es común observar 

viviendas cedidas por servicios o prestadas a parientes o amigos. 

 

La seguridad en la tenencia indica que ni el estado ni personas físicas o legales pueden 

interferir con la posesión o uso de la vivienda por parte de un individuo. La seguridad de la 

tenencia propia se establece a través del Folio Real. La tenencia, igualmente, es segura 

independientemente de su duración, como el caso de la tenencia en alquiler o anticrético 

que cuenten con un contrato establecido. 

 

En el cuadro 25 se observa que el 64.1 por ciento de los hogares en el área urbana del 

municipio de Sacaba, tenía tenencia propia. La tenencia en alquiler es el segundo tipo más 

frecuente, abarcando a casi un 20 por ciento de los hogares.  

 

Cuadro 25 

Área urbana del municipio de Sacaba: Porcentaje de viviendas según tenencia de la 

vivienda, 2012 

Tenencia de la vivienda Casos Porcentaje 

 Propia 25765 64,10 

 Alquilada 7994 19,89 

 En contrato anticrético 1719 4,28 

 En contrato anticrético y alquiler 180 0,45 

 Cedida por servicios 687 1,71 

 Prestada por parientes o amigos 3268 8,13 

 Otra 579 1,44 

 Total 40192 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de estadística, CPV-2012 

 
Para el análisis de la tenencia es importante considerar si las viviendas cuentan con toda la 

documentación legal, información que no está presente en el censo de población y vivienda. 
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