
ALGUNOS COMENTARlOS SOBRE LA ELECCION 
DE LAS CONDICIONES DE VIVIEND'\' COMO 

_DICION DE LA SEVERID,\.D DE LA POBIlEZ'\' 



1. Imroducci6n 

POJ:' todos ee conocida la publicacion del mapa de 1a ee-, 
ve r idad de la pcbre aa , con eus {ndices de PEX (pobJ:'eza 
extJ:'ema) para 1970 efectuada pOJ:' OdeplaD, y J:'ealizado poJ:' 
los eduerzoll combiDadoll de eeta inlrtituci6n y e1 Instituto 
de Econom{a de la Univer sidad Cat61ica. Eete hecho ell 
de gJ:'an iJnportancia paJ:'a 1a comunidad chilena. ya que DO 
solo rnue et re la intencioo de comba.tir la rruee r i.a , eino que 
ta.l ve s poJ:' pdJnera vez se uti! iza en fOJ:'ma integJ:'al 1a in
formacion recogida a trav.!s de ce nece por e.1 Instituto Na
donal de Estadi'stica. 

Este aJ:'tlcwo de tringUn modo peeeeede criticar 0 co
rnentar &1gUDO de eeos dee gJ:'andes .£ines. Se inspiJ:'a, por 
e1 coDtJ:'ario, en el eemce de que el ueo indiscriminado de 
un indica.dor parcial pueda 11evar a una ma.la aeignacion 
de los e ecue eo e , Las eo1uciones de corto plaw no son su
ficientes para erradicar la pebeeee , y un programa ecete
nido debe apoyarlle en otroe indicadorea complementarios. 
f)ueda adem'ii ain respuesta 1a pregunta fundamental: lcu!l 
ea 1a causa de 1a pobre &a? 

Estall 1m.ea. no pretenden dar reepueata a e.a pregun
ea , pero s{ intentan puntu&1izar algunos elementos iJnpor_ 
tantea en e1 u e o del indicador de 1a vtvteeda • Sin duda , e s ; 
roe lion ccnocidoe por todos aceoteoe , y e1 Wrico aporte 
que puede ofrecer e ete arti'cwo. es e1 preeeDtarloa en for
ma m's 0 meaoe ordenade , 

Por Ultimo, recordemos 1a defitricion de 1a PEX. Fue
ran incluidos dentro de ella, todoe 10e c~ilenoll que habitan 
en ranchall, ruces , chozas 0 viviendall m6viles: todos10a 
que vtvea ~acinado. (m's de cuatro personall por pieza) y 
que a 1a vez no enllta en IIUS viviendae ua lIistema de eli
minacion de esce eea e , y taclo. aquello. que aun cuando ha
biten calla. de regular tam&B.o y ca.li dad (no viven ~&ciDa
dOli'· no. tenglLD elrta. un lIistema de e.1iDli..J1acioil de excre
ta.. Se excluy6 de eete Ultimo grupo aquel10. que poeei'an 
iJnplemeDt oa de &1gUn valor como radioll, aparatos de te_ 

97 



98 

leviai6n. bicicleu.s , etc. Se con8ider6 como ailltern. de eli
minac:i6ndeexcretaaaquel que euente COD de.carga de ague , 

Lo. cOttlent.a.rioll hara aida ordenado. en trea llubtttuloll. 
El primera de elloa ..Vivi.en4a • I:ngre.o~e refi.ere a 1& 
pollibilidad de. que 1& vivie.nda aea un buen elltimador de ioa 
ingreaoll de lOll individuoll. El segundo, Vi'rieDd& y Rural!
dad. lie refiere a 1& definici6n de PEX utilicada y lIU depen
dencia de varia.blea directamente correlaciouadaa COQ 10
calizaci6n. El t ere eec , Vivien_ y Ccmd!ciOJlell de vida, 
campara el ind:i.cador de 1& vivienda con otroll indicadorea 
tradiciona.le. de bseae lItar de 1 ... poblacicSn. 

lA. acepci6n de 1. pal.bra pcbee , gener&hnente.. corre." 
pond.e ....quel que ceeece de 1•• COllaa nec••aria. para llub_ 
shtir. E.ta acepci6n permite carrel.cionar pobreza COD 

Ingre80ll 0 dinero inlNficiente, ya que ea el di.nero 1& con
trapartida nec.aaria a la po.e.i6n de biene. en una. eeonc
mi'a de meecedc • En eere ecereseo, penllunoll que la etec
cion de lall condicione. de vivienda no e. UD buen indic.dor 
de 1••everidad de 1. pebr eee , y. que no nece••ri&mente 1. 
vivienda ell UD buen e8tim.dor del ingrello. 

Analicemoll primero la llituaei6n urban•• Acltptemoll, 
en primer termino, que el tipo de viviend. donde babit..d.n 
1.11 flLmili•• em alt.mebte· corre1aciouado con el ingrello 
que ellta. t teeee , y veamo. qu' pueden deete I. econom!a 
y 1. llociolog(. ante uta bipCitelli•• 

a lIocial ogiA 1I0lltiene que al .grupane 10. individUOll 
formando una comunidad. lIurge 1. ellpeci&lizaci6n en el tra
bajo y con eillt., una. jerarquizacion de lall actividadell que 
ellto. realizan, E.ta jer.rquiz.cion puede ller por pre.U
gio a por eec cmpenee (ingrello). all dOll jer.rquizacionell 
DO COinCideD necelluiamellte. lliendo po.ible que ezjatan ac_ 
tividadell que .porten un gran pr.lltigio .. quienell 1. de.... 
rrollan y que, .in embargo, no ocupen un lugar privilegi.
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1 
do en Ia e ecat a de ingresos o 2. 

Eate Ienomenc ell wta realidad en el ca sc chilena, ya 
que e studioe sobre la distribucion de Ing r e ao e , 'Jojan d.emos
trado que existeD cbre r ce , errapleadoa , trabajadores por 
cuenta propia y empleadores con igual el.vel de i ng r-e s os , 
As1. ~i reali za.m08 una ellltratificacion por grupos de pre s
tigio. podemos e epe eae que tendrernoe parte de e aa pobla
cion COD ingreaos sizni.lares en todos estos grupos. 

La eccncmfa , por err-a parte, DOS dice que la conducta 
del cODsuznidor depende de varias variables. a saber. el in
greeo , 108 pr-ec Lca y una variable subjetiva que general men
te e ec rbe el nombre de "g us t 0 8" . 

En esta UltiIna variable "guetce" ea donde Be encue ntr an 
la 8odaIogi"a y la econcmfa , La t eoefa del consumidor par
te del conswnidor individual que cuente COD un ingreso rno-. 
netario Y. Y que compra n bfene e a los precios PI j Pt ••• 
••• PD. £lige cada cantidad de biene e de modo de maxirm
zar IlIU funcion objetivo: Ia utilidad. La aplicacion practica 
de la teorla extge , sin embargo, enfrentarse con un proble
ma ya que los datolll estadlsticolll con los cuale e Be cuenta 
coeeeepcndee a un grupo de consumidores. y no al consu
midor i ndi vidual. 

E1 eef cque mts comUn con respecto a e ete problema 
c cnafate llIimplemente en olvidarlo y calcular las r efac tonc s 
rnac r oeconorrricee promedios,aplicando dir e c tarne nte La t co , 
r'la del consumidor. No obstante. estudiol!l eoc ioftig.ic o e nos 
perrniteD.afirmar que la e epec i afi eac Itin en la actividad pro
ductiva., 11 eva a Ia formacion de g r upcs de personas can 
oportUDidades similares. Esta situacion per-mite el eur g i-, 

miento de int er-e ee e comunes y for-mas de vida similares 

ID••mar Ra.cl.in.ky. "La e.tratificaci6n ocupacional en Chile" en 
Losktorss d.laRealtdadChUsna.l.E.P.1974. 

Z 
F. Bourginon e 1. He aida , Di.trlbucl6n dsl In.re.o Ps"sODill sn
 
Chas, 1968, CEDEM, Universida.d de Chile.
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en el grupa. y di£erentea entre gr-u poe , Inclusive, ae ha 
de moserado que 108 factorea econ6Jnico8 no aon 108 mas 
iznportantes en 1 a determinacion de 1 a pertenencia a un 
grupa e epecfncc , Las variables mil_ deacriptivas'de eta
se social 80n Ia ccupectdn , el ariicn del iagreao (m'. que 
au monto). el tipo de C&S& y el 'rea donde ae v ive , 3 

Aparece aqur, finalmente, la variable que noa intere
sa, la vivienda y 108 servicios con que cuenta. Se anOta_ 
r'n a continuacion algunos resultados sabre la aituacion de 
viviendajque e e obtl,lvie.r0n en una iove_tigacion sabre ea
tructur&s de consumo. 

La informacion proviene de 1. E]:lcuclIta; de Pee eupuea-, 
toe Familiares. 1968-1969. INE. para el Gran Santiago. 
La. familia. estudiadas tienen un gaato total trimelltraJ. en 
consumo entre EOl.OOO a E09.000, utilizilndoae e eee can. 
cepto como un e ettmadoe del ingreso. Familias de igua
lea garacter{aticaa fueron agrupadas en cinco grupos eoc fa-, 
Ie e , Se anaU z6 Iuego , 1a conducta de tOdall 1aa familiall y 
cada uno de loa ge upo e al cambiar e1 gallto total en consu
mo a traves de 1 as curvas de Engel. 
1) Todos los grfpos son hornogeneoa con reapecto al gasto 

en vivienda, excepto e l grupo V formado par los obre-
r oe , Este grupo no 8010 tiene un gasto rnuy inferior, 
et ee adernf:s etene te. menor e1asticidad gasto, stendo 
esta prf:cticarnente igua1 a 1a untdad , En otras pa1abras. 
un rnismo gaato total en ccneumc , e1 grupo obreroa gas· 
ta menoa en vtvtenda . 

l) Inc1uyendo eciamente lOB gaatoB en eeevtctoe , arnuebl.a ; 
rniento y mantenimiento de la vtvienda , lie demo lit ro que 

)Lloyd Wa~ne~. Social Cia.1 1.D America. 

4M• Taborga. I:ltrudura de CODlama y Orupo Soctal. Doc. Depar_ 
t ameuto de Economi'a. Univerlidad de Chile, P,{ginaI66.71. 

SOt TeUa Torcuato, "Ec onomfa y eltructuraocupactona1 en un 
pari ltubdelarroUado". Oe.arroUo EconOmico, Buenol Airel, 
Vol. I, 1961. 

bL a variable vtvkende que definida como pago pol' arriendo, arrien_ 
do imputado 0 pago AAP 0 Corvi, m,{. galto en ee evic tos , mante
nimiento yamueblamiento. 
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no existen diferenciaa significativas entre 108 grupos. 
Eato significa.ba que 1a diIerenda eeteba en el pago de 
ar r iendc (arriendos efectivoa. arriend08 irnputados 0 
pagos a las Asociaciones de Ahorro y Prestamo 0 Corvi). 

3)	 ~rte de eataa diferencia.a pcdfan deberse a. La elecctdn 
de 1a ,Zona de re8idencia, que tienen un diatinto valor de 
mer c adc segUn au ubtcac tdn •. El grupo I habita ~rinci~ 

pa.lmente en el llamado barrio alto de la ciudad. El 
grupo II habita en 108 diatinta. barrios que r cdean el 
barrio elvi co. pr incipalrnente 1 as comunaa de Conchali' 
y Santiago. El grupo III se encontr aba muy repa.rtido, 
sienda las principa.les comUDila Lalli Gondes, Santiago 
y San Miguel. El grupo IV se concentraba con alguna 
iJnportancia en La Florida. ConchaH, Maipu. san Mi
guel y NuBoa.. Por Ultimo. los lugares de reaidencia. 
del grupo V eran principa.lmente R'ufl.oa, Conchajf , Ba
r r acc ae y la Cranja. 

4)	 Para ai slar I a influenc ie de la zona de reaidencia en el 
gasto. ae tabular on Ia Irecuencfe de las casas con mas 
de cinco hebttectcne e y con los siguientes aervicios ha-

Cuadoo N'j 

NWnero Casas con 5 y Servicioa 
Grupo de1am1l~ mas habitaciones Hahitacionales 

N. % N. %,	 , 

I 3Z 73 89 77 94 

II 17 41 53 51	 66
 
17
ill 81	 57 70 6' 

IV 89	 40 45 61	 69 
51V 69 14 '0 35 

Fuente:M.Taborga, Z.tructura de COll.umo y Crupo Social, 
Doc.D~pt.o. de EcononUa. U. de Chile, pag. 69. 

1 Definicion de 108 srupoa ecclalee en el anexo , 
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bttac Icnafe a r agua, de eaguevge e , electricidad y algun tipa 
de calefacci6n. Se analizo solo e l rango de ga ato trimes
tra..l de 3.000 a 8.000 escudos, ya que las dietr ibuc i'one e 
del ga et o tot al para cade grupo era rnuy di ferente- en las 
extremos. En elite ca ec , Be obtuvieran 108 resultados ex
puest 08 en el cuadr o N° 1. 

Elltos r-e eult.adc a e eta rfan Indtcando que Ia diferencia 
del gaato en vivienda no ee debe sola a 1 a zona de residen
cia, sino tambien a una menor ca.lidad. EatS. eej.ac ionadc 
can el grupo social, y que tiene una cierta independencia 
can el gaeta total en consumo. 

Aun euande las {amilia" estudiadalll .010 corresponden 
a.I Gran Santi ago urbano y dif{cihnent e podernoe hacer Ie e 
representativas del reno del pals. 1& concl u8ion de las di
ferencias entre grupo ecc Ial tiene be.et a.nt e permanencia ya 
que 111610 c crnpr ue ba r elac i cne e e9timadalll en trab\ios aocfo
16gico8 y econSrnic oe real i eadc a en ctr oa pai'ses. 

La diferente actitud hacia la vivienda donde habita Ia 
familia es suficiente para tnval idar el UIllO de e ete indica. 
dor como medici6n de la pobreza en el sentido de falta de 
ingresos. 5i n embargo, la vivienda e e un buen indicador 
de las ccndici cne e de vida de t a familia y tiene eeguearnen
te una alta cor-retac tcn can c te r tce riesgos de enfermedad 
y eat ado de salud en general. Pero, la propia ge0grafi'a 
de Chile como aSI la d.istinci6n entre urbano y rural no per
mitirlan us&!' un mismo indicador. 

,. Vlv1.end.a y rura.lidad. 

Las ca r a cter Iattc aa de l a poblaci6n rural del pa.fe '-la
cen e spe r ar que a mayor ruralidad de 1a provincia, mas po

8Pierre Mart ineau:"Sodal Claall and Spending Behaviour" en Di.
mensrcee of con.umer behavt cur , ed , Jarne e Me Neal. 
Roger Betancourt. "Hourehold behaviour in a le.1lI developed coun
try:.An econometric a.nalysis of crOS8 reetion data" 
Hauthakker y Pra.is. The analyd. of family budseta 

http:be.eta.nt
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bre deberi'a. set' eata., ya que por definicion del indica-dor de 
pohreza (sin siat ema. de eliIninacion de exc r-ete e con de sc e z-ga 
de agua) eate se encuentra mayormente en zonas r-ur-ale s , 

El Cuadro N-Z indica. lOB poececeajee de pobreza urba
na y rural. 

Cuadra N- Z. 

Poblaci6n Pabre. Pcbr-ea 
Provincia Rural 

Tarapaci 9 
Antofagasta 4 
Atacama 16 
Coquimbo 39 
Aconcagua 39 
Valpara{so 8 
Santia.go 6 
O·m-ggin. 43 
Colchagua. 63 
enrico 53 
Talca 47 
Maule 55 
Linare. 57 
Nuble 52 
Concepcion 14 
Arauco 49 
Bla atc 50 
Malleco 47 
Cauti'n 51 
Valdivia 46 
Oeorao 46 
Llanquihue 49 
Ch,Uoe 68 
Ai sen 36 
Mag&llanell 16 

Urbano. Rura.les 
(en porcentajes) 

>0 , 41 
>0 l8 
u. 39 
U 43 
18 .3l 
14 as 
18 25 
20 25 
22 zs 
17 29 
17 l8 
U II 
II 28 
21 30 
18 31 
>6 31 
>4 25 
20 34 
U 33 
18 U 
W 20 
24 20 
19 18 
27 33 

9 13 

Fuente: Mapa de PEX. ODEPLAN. Instituto de EcoDom{a. 
de 1& Univer8id&d Cat6lica; 1974. 
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Es obvio que en toda. 1•• provincia., el porcentaje de 
pobrea en ei aentido defiJrido por PEX e e rnucbo mayor pa_ 
ra 1. pobl.cioh rural que para la8 zona. urban••• y en to
daB 108 Ca808, excepto en Magallanes y Chiloe. fl8 mayor 
que el prornedio de II por ciento calculado para todo el poar•• 

Otr_ <:00c1l.l8i6 0 que puede cbteaer ee al examinar laa 
cifr&8 del cuadr c e e que a pe eec- que la pObreza urbana es 
bastaote siInil_r en ecdae la8 provincia•• excepeceadc Ma
gallanes y Val paral.o, 1& pobreza rural tiene UD& gran va
riahilidad. La razon de elft_ variabilidad debe estar en el 
S1"ado de conceDtra~i6n que tenga la pobl.cion en torno a 
centeoa urbano•• 

Podemoe delinir un poblado rural corna un pequello aeen
tarniento de poblacion ccnceatredc , que depende economica_ 
:mente de 1 a agricultura en el sent ida que el poWador entre
ga aus servicios al sector agricola. Un minifundio, pol' 
ot r a parte, e e un aaentamiento diaperso. 9 E1 grado de con
centracion de Ul poblaci6n depender' de la exiatencia de 
poblados ruralea y minifundioa y au ceecenfa olejanla it. cen
tros urbanos (pueblos mayores de 6.000 habitantel!ll). Los 
caserloa y pueblos ruralea no cuentan COn serviciol!ll de al
cantarillado publicoa, 10 y el siatema particular de alcanta
r ijlado 0 elilninilcion de exc r eeae con que cuenten, nece sa., 
riarnente debe eetar relacionado no solo con 1 a riqueza de 
Ia zona, sino tarnbitln con laa posibil Idade e pr'cticas que 
otorgue I!IIU al eja:miento relativo a c entz-o e ur bano s , corno 
e e Lmtemc de Ia existencia de agua 0 no en la zona. Las 
provinciaa con rnayor pobreza rural eon Tarapac' y Coquirn
bo que }1Btarnente!!le ca r acteetaan POl' tener poblacion rural 

~Jole Garrido. "Delarrollo RuriU" en Desarrollo Rural y Mlnifun· 
diol de J. Garrido y M. Err",curiz. ODEPA, 197). 

IOVentura Gonz",lez y Eduardo Browne. Enloque nwotodol6.l.co del 
desarrollo uebeno y de equipamieDto CODUUl.1Urio par.. los flnss 
de la re{orrn& agrarM en Chile. Doc. N·47/noviembre 1964, 
Minilterio de Agricultura. Minilterio de Obras PUblical, Cor
porlld6n do la Reforma Agraria. 
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en la precordillera. y no existir centros uebanoe de Impee-, 
tancia eerc a de e.ta zona. 

Dellltacarnoe e ete hecho ya que. a nuestro JU1C10. 
peee a que las mala. condicionee de vivienda Invcluc r an 
mala. condiciones de vida, no pueden Iller ectuctonadae 
en Ioeme puntual. LAs z.onaa urbana-s Henden a crecer es
pont;{nea.mente. a tray's de la. actividades que desarrollan 
preferentemente: Industria y Servicios. Las zonas rurales 
en cambia no neeen esta. capacidad. y 8i DO encuentran el 
incentive que 1a. Ileve .. alg6.n peoce eo de urbanizaci6n. 
como el desarrollo agroindullltrial. quedar An eatancadas. 
5e ha deBt.cadoll que no todaa 1a. entidades de poblaci6n 
pre_entaD c&r&ctert.Ucalll que permitan llevarla8 a un de«. 
s&rrollo de estructura urbana, y tengan en forma perma
nente una elltructura iotermedia urbano rural. ell dect r , 
pobladoD urbana que entrega lIervicioll a la activi dad agr{_ 
cola, y que ellt~ Umitada a un crecUniento vegetativo. Es
tas comw:ridadell nece eaetameeee tendrAn un equipamiento 
diferente a 1011 grandell cenrr oe urbanos, y el grado de ex
ceteacte que e.tos puedan llegar a tener depender' de 1a 
riquez& de 1& regi6n y del pats en genera1. E1 dee a r ecdlo 
de eetae ZODAS pohres debe aeguir un patron planificado de 
desarrollo rural, y no uDA asignacion de recur ace dhcri
minada en favor de aquell&a provincias que tienen un PEX 
m'a alto, lIIin que forme parte de una ellltrategia global. El 
reconocimiento de la capacid&d 0 incapacidad de gene r ar 
ceet.r oe urbanos que puedlLD expandirse independientemen
teo debiera ee r bltsico en la dillltribucion de 10111 recursos 
que para elite fin lie alllignen. 

4. Vivienda Y coDdido'Dlu de vida 

Se ha dicbo que la vi vienda podr{a eer un huen indica
dor del bienestar de la familia. lIIin embargo el ceaeepec de 

EdWLrdo Browne S. Imperial1.mo \l.rbano y de-.zorollo rural, 
ODEPA, 1974. 

II
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bienelrtar e. de diB"cU definici6n. Diene.tar e. un elrtado 
leneral de .atidacci6n del individuo 0 famUia, y 1. utUi
uci6n de 1& vivi end. como med.ici6D de 1. iaUa de biene.
tar, 0 pobreza. debiera poder .er contra.ado cod otro,. 
poeiblel indicadore. de biene.tar. 

1.A deed 6n de.l aUn otro indicad.or para contra.t.rlo 
con el de Yivi end_ en el PEX. puede .er bam-ante lubjeti 
va, ya que por definiciOn de bienem.&r. un indicador de ea
te tipo debe .er campl ejo.12 Arbitraria.mente eeecacee , 
elijamo8 algUD&' e,tad(etic•• demogr'fic•• y de .alud que 
sin duda reflejan. par 10 menoe en cierto...epectc e , el ee 
tado general de 1. pob! aci6n del par•• y podrlan e,tar re
lacioaada,. con el Divel de pobreu. 

Lo. iodieadare••eleccioaado. fueron 10. aiguiemea: 

i)	 ta •• de defunci6n general. m.edido como D-wnero total
 
de defunci one. dividido par 1. poblaci6n total.
 

iiH... de mortalidad infantil. medido como el nWnero de 
defuncione. eetee 0 y 11 meae. de edad por cad. mil 
n.cido. vivoa. E.t. t •••• Keneralm.ente ••e pre.enta 
dividida en defuncione. de menct-ea de 28 dt.s. y defun
ctcnee entre 28 Maa y 11 meeee , 1.A eleccion de e eee 
indicador ae ba.6 en que cce eeepcade • uno de 108 Kru
po. de edad de-om'. alto nmnero abaoluto de defuncionea. 
ez.ceptuando • loa de 65 &.!!o. y m.£ •• 
La mortal idad infantil. principa.lmeme .quella h.m.. un 
atlo de ed.cJ,ea la m'. rel.cionada con la mi.eri•• sub
.lim.em.cion y dnprotecei6n. 

iii) Recue eoe medicos y hospital.rio.. En eate punto ae 
distinguieron do. indicadorea: 
.) nilmero de profeaionaJe. de la salud. 
b) n-wnero de c.mas hospital.rias por cada dies mil h. 

llveale pol' ejemplo "Propodcion de un fndice de bieneltar para 
medir la leveridad de la pobreza". de M. Taborlla en Em.ud1o. 
de Economta N"), primer lemeltre 1974, DECON, Univerlidad 
de ChUe. 
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bitantes. 

iv)	 Causa. de b. mortalidad in!antil. La. principa.les cau
8&8 de mueete en la pob! acion inra.mil liOn, pol' orden de 
import&Dcia., 1"'8 enferrnedades &1 aparato respiratorio 
(l!Iiendo la m's mortalla bronconewnoni'a). 1a8 enfer
med&des al aparato digestivo y otras enfermedadea in
hicciosas (principalrnente diarrea) y muerte pol' proble
mas pecvccadce pol' el paeee , Se compara 1& secuencia 
de eBta.• enfermed&des COD e1 promedio aactoeaf , 

v)	 Frecuen.cia de la8 causaa de muerte a 10 largo del pals, 
conatde eandc la8 defuncionell generales. 

L.u cifras correspondientell a lOll indicadorea elegido. 
aparecen en el cuadec N-3. 

AI revisal' efta_ cUra., veIIl08 que cualquier ordena
:miento que hagamo8 de lal!! provincia•• eli giendo alguno de 
eatoa inmcadores. lIel" diferente al deter:minado pol' PEX. 
AI cODlliderar la mortalidad inla.nt:U per- ej emplc , el cede
namiento quedari'a encabezado pOl' ChUoe. eegutdc par Val
divia y Arauco. MaS&ilanelll, de menor pobrez.a relati va 
en PEX, tiene la8 mill bajas talllall de mort alidad general e 
i.nfantil, pero tiene eecureoa de aalud muy auperiorell al 
resto del para. Pol' otra parte, Chiloe;"de muy poea pceee
za relativa en PEX, y can isualea eecur eoa de salud que 
Ayllen, {eeguedc en PEX) caai dobla la. taaa de- mortalidad 
infantil de esta Ultima, yea el Wrico calla en que lall de fun., 
cionelll de me-norell de 28 <iiall 8uperan a 1•• defunciODelll de 
niB.Oll entre 28 dra. yonce me ee e , 

Eato Ultimo no llIigDifica que ee propone como indica
dol' de bienutar 1& tallla de mortalida.d infaatil. pero, pol' 
10 menoe , int r-educe la duda. 80bre llIi eata ta.a no llIer!a un 
mejor argumeato en la a.ignacian de eecue ece que Iall malas 
condicioDe8 de :viviend&.. La conexi6n entre vivi.enda. y con
dicione8 de vida no e-Ill necesariamente clara.ya que ccnetde-. 
racioDelll como .1 dinla y-la cobertura d. 108 llervi.cio. de 
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salud 80n importantes en el nexo anre etoe . £8to queda de 
maniCiesto al anaIi zar las principales causas de muerte a 
10 largo del palS. Exceptue.ndo Atacama. las principales 
causae de muerte en el Norte Bon las enfermedades relati
vas al aparat 0 circulatorio. para Bel' euperedae paulatina
meDte en el Sur pol' las arecctceee a) aparato r-e apkr atcc-Io , 
junto con un crecimiento de la tasa de defunclSn general. 

El objetivo de eataa Hneae ha sida discutir sabre la 
posibilidad de dimensional' La pobreza a traves de las con
diciones de vivienda. Se ha mencionado la discutible rela
cion entre vivienda e ingresos he eta un determmado nivel, 
la relacion entre vivienda y r-uz afi.dad , y pol' Ultimo,elcom
portaIDieDto de 1011 indicadores de salud. Ellto de ningu.n 
modo quiere significar el rechazo a la utilidad de la infor
macion entr egade pol' PEX, la que e e valiosraUna para de-
t er-rninadae instituciones del Eatado~ pero) st jl1antea la du
da que sea Ia mejor gUla en la er-r ad.ic ac ifin de la pobreza, 
si entendemos esta en una acepc rcn general. 

La defini cion del PEX., al no inc1uir solamente eucae 
y chozas y viviendas en mal estado, sino t ambien las vi
viendas en buen eetedo sin sistema de el iminacion de exc r e-, 
tas con descarXa de aXua, pl ant.ea las dificultades menc tona
das en el sector rural, y el, u eo del mtemc tndtcedor de vi
vienda a 10 Iaego del pars, independientemente de la ait ua., 
cion c1~tica. puede producir dect etonee equtvccadae ai 
nos guiamos pol' los indic adm-e e de aalud menc tonades . 

Loa problemas indicados t ienen importancia si los re
cursos para ere adic a r Ia pobreza son a ai.gnado a central
mente. ya que no e. el porcentaje de viviendas "pobres" 10 
m"s importante, si no las consecuencre s que e sta. acareeen . 
Sin embarg c , si las decisiones son tomadas regionalmente, 
dado. que 1 a pobreza ee un concepto relativo, sin duda. que 
la vivienda ser" una buena gura para las autoridades perti
eenee e , Cueda planteada. Ia duda eobr-e la forma de a8ig
nar recur.oa ..eJItre la. diatintas eegtcne e . 
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I
Anexo 

Grupe I	 Cfa se alta.: profesionalelll. emgleadcr ee y empiea._ 
do. dl eeetfvoa , 

Grupo II	 Clase media aut6nom.a: empleador 0 cuenta pro
pia en comercio y cierta. industriaa , 

Grupo ill	 Clalle media dependiente: empleadoa no directivo•. 

Grupo IV	 Clase media baja: empleadoB en transporte y co
mercia, tJ:'abajadorea pol' cuenta propia en Bervi. 
ciolll • 

Grupo V Clase baja: cbr-er-oe • 

lPa.ra una mayor elpecific.c:i6n de loa grupol, vease M. Taborg., 
Enructura de Con.unto y Grupo SocLal. AnCED W, cuadrol 1.3 
y 3.4 Y cap. V, Departamento de Economla, Univeraidad de C'li 
Ie , Publicaci6n interna. 




