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1. El presente documento describe 19 encuestas de vivienda efectuadas 
por muestreo, y otras investigaciones en que- se han. incluido preguntas 
sobre la vivienda efectuadas en 15 países en el período 1953-60, Las 
encuestas se realizaron ya sea para estudiar un aspecto particular de la 
vivienda o se emplearon con el fin de reunir informaciones sobre ese 
aspecto en relación con una encuesta que versaba principalmente sobre 
otro tema. La información sobre esas encuestas se obtuvo del material 
disponible en la Oficina de Estadística (parte del cual se había incluido 
en Sample surveys of current interest (Noveno informé)^ ‘y aunque ésta 
no bastaba para efectuar ninguna selección entre ellas; se espera que 
esta recopilación dé alguna idea del tipo de encuestas relacionadas con 
la vivienda que se están llevando a cabo en distintos países y que 
sirva también de punto de partida para investigaciones más detalladas 
sobre los aspectos concretos que presentan y los métodos empleados.'
2. Las investigaciones incluidas en este documento se denominan 
encuestas de muestreo y a este respecto puede ser útil considerar las 
siguientes distinciones con respecto a los métodos principales de reunir 
informaciones sobre la vivienda:

i) Censos de habitación, en que, cómo mínimo, se reúnen en todo el 
país los renglones fundamentales de información sobre vivienda (según se 
recomienda en Principios generales para un censo de habitación^ merced 
al empradronamiento universal de las unidades respectivas;

ii) Censos de habitación en que se efectúa un recuento de las 
unidades de vivienda de todo el país y se reúne la información relativa 
a los servicios y otras características a través de una muestra de 
unidades;

iii) Censos parciales de vivienda, en que se reúne la información 
a través de la enumeración universal en una zona concreta o grupo 
específico de población que no ha sido seleccionado por muestreo.

I. Introducción

1/ Véase el Anexo II,N° 12,
2/ Véase el Anexo II, N°10,

/iv) Encuestas
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iv ) Encuestas de vivienda por muestreo en que el objeto principal 
de la  investigación es reunir informaciones sobre la vivienda y toda ella  
se obtiene de una muestra representativa de la población.

v) Encuestas por muestreo sobre temas distintos que e l de la  habitación, 
en que se reúne la información sobre vivienda de una muestra representativa 
de la población.
3* Un censo: de habitación se ha definido como "un proceso completo consis
tente en reunir, compilar, analizar y publicar datos estadísticos relativos, 
correspondientes a todas las viviendas y a sus ocupantes, en un país o en un 
territorio  bien delimitado, referidos a una fecha determinada, con objeto de 
obtener información relativa al inventario de viviendas y a las condiciones 
en materia de vivienda", ^  Las encuestas indicadas en los párrafos 2 ( i ) ,  
( i i )  y ( i i i )  anteriores corresponden normalmente a esta definición* Én e l  
caso de ( i )  y ( i i ) ,  que se refieren ambos a censos nacionales, se hace una 
distinción entre ambos porque se considera que el método de reunir informa
ciones básicas sobre renglones tales como e l número de piezas, disponibilidad 
de agua de cañerías, servicios sanitarios, etc. ya sea a través de un empa
dronamiento universal o de una muestra puede in flu ir sobre la  forma de aplicar 
los datos censales. (Conviene señalar que en el Canadá, donde se ha levantado 
e l segundo tipo de censo, se le denomina "censo por muestreo” . )
4* Cuando no es posible levantar un censo de habitación en todo e l país, se 
efectúa a veces una enumeración completa de las viviendas en una zona deli
mitada, como la  capital del país u otras ciudades principales o en zonas 
urbanas o en determinados sectores de la  población. Esas zonas o sectores 
de la  población se usan para la  encuesta porque se considera necesaria la  
información sobre esas zonas o sectores particulares, y no se seleccionan 
por muestreo. Estas encuestas también corresponden a la  definición de censos 
de habitación, pues es preciso distinguir entre los censos que son de alcance 
limitado y aquellos que abarcan todo un país. Provisionalmente se ha aplicado 
e l término "censo parcial" a este tipo de encuesta -  como se hace en los cen
sos de población -  pero bastaría quizá con sugerir que se indique claramente 
e l alcance de estos censos en e l títu lo  de la publicación que a ellos se 
refiere.

3 / Véase Anexo II, No. 10.
/5 . Las
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5* Las encuestas de vivienda efectuadas según el método descrito en el 
párrafo 2 (iv) son aquellas en que se emplea el muestreo para seleccionar 
las zonas geográficas incluidas en la encuesta o las unidades de empadro
namiento, o ambas, y cuyo objeto principal es reunir informaciones sobre 
vivienda. Estas encuestas generalmente incluyen otros temas fuera de la 
vivienda, pero sólo en la medida que se necesitan para interpretar la in
formación de vivienda recolectada.
6, En las encuestas por muestreo indicadas en (v), la información sobre 
vivienda es un subproducto y se recolecta ya sea para complementar los 
da^os sobre el tema principal de investigación (por ejemplo, costo de la 
vivienda como parte de una encuesta sobre gastos por concepto de habitación), 
o porque la encuesta constituye una forma conveniente de reunir informaciones 
simultáneamente con la que se refiere a los temas principales de la encuesta 
(por ejemplo, cuando la unidad de vivienda es la misma que se. emplea en la 
muestra para investigar un tema distinto que la habitación).
7. Las encuestas señaladas en (iv) y (v) son las que se describen en el 
presente documento.

II. Relación entre las encuestas de vivienda por muestreo.
los censos de vivienda y otras investigaciones

8* La relación entre los censos y las encuestas por muestreo relativos a 
la vivienda presenta amplias variaciones. Las dos casi no se diferencian 
cuando se reúne información sobre la vivienda simultáneamente a través de
una enumeración universal de algunas tmidades de vivienda y una encuesta
por muestreo de otras. Sin embargo, esta relación varia de un extremo 
mínimo en que los renglones básicos de información sobre vivienda se reúnen 
mediante una enumeración universal y se recopilan renglones adicionales me
diante el muestreo (Estados Unidos I960) hasta el otro extremo, en que se 
levanta censos en que apenas se hace un recuento universal de las viviendas 
y el resto de. la información, incluso los renglones básicos, se reúne por 
medio de una muestra (Canadá, 1961,y Brasil, I960).
9. La relación más corriente es quizá aquella en que se distingue clara
mente el censo de habitación de las encuestas por muestreo que se efectúan

/en el
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en el período intevcensal. Generalmente en este caso la encuesta por 
muestreo tiene por objeto complementar las informaciones básicas obtenidas 
del censo. Aqui también ocurre a veces que el censo sólo se emplea para 
el recuento general de las unidades de vivienda y para acopiar datos sobre 
ocupación de viviendas, mientras que las encuestas por muestreo se utilizan 
para conseguir la mayor parte de las informaciones restantes (Japón),
3.0, Se considera que la base para la recolección e interpretación de las 
informaciones sobre vivienda es el inventario respectivo, que supone el 
empadronamiento universal de todas las unidades de habitación y constituye 
por ende un censo de vivienda, cualquiera que sea su alcance, y que las 
demás encuestas, cualquiera que sea su objeto, sirven para complementar 
esa información básica. Estas encuestas comp3_ementarias pueden presentar 
amplias variaciones de contenido y finalidad y pueden referirse a aspectos 
tales de la vivienda como características, servicios y condiciones de las 
unidades de habitación, alquileres, costo de construcción, relación entre 
las necesidades y las preferencias, condiciones de habitación en edificios 
nuevos y viejos, etc.
11. Al efectuar encuestas de vivienda por muestreo, sobre todo cuando se 
trata de investigar las condiciones generales de habitación, suele ser 
necesario reunir informaciones que complementan a la que podría estricta
mente considerarse como relativa a la vivienda. Casi siempre se requiere 
alguna información demográfica sobre los ocupantes de las viviendas empa
dronadas y pueden ser útiles también datjos sobre situación económica y 
empleo. Asi pues, la mayoría de las encuestas sobre la vivienda que se 
reaJ.izan por muestreo abarcan numerosos temas, siendo el principal el de 
la vivienda. A la inversa cuando se efectúan encuestas por muestreo des
tinadas principalmente a investigar cualquier otro tema, ocasionalmente 
es preciso incluir la información sobre vivienda como tema secundario.
En. su reunión de Ginebra (9 a 13 de octubre de 1961) el Grupo de T.rabajo 
sobre métodos de investigación por muestreo señaló que era más importante 
presentar, tabular y publicar la información sobre la generalidad de los 
indicadores de los niveles de vida, ^  incluyendo la vivienda, según el

U] Véase Anexo II No» 15. 
jj/ Véase Anexo II No» 1L -,

/ingreso, 3.0S



ingreso, los gastos u otras clasificaciones adecuadas de los hogares que 
presentarlos en la forma de promedios nacionales. El Grupo de Trabajo 
indicó también que aunque los promedios nacionales son útiles en algunos 
tipos de comparaciones, son por si solos de valor limitado para orientar • 
la política del gobierno, que tendrá que tener en cuenta las necesidades 
de grupos especiales de la población. Conforme a lo anterior, por lo tanto, 
una encuesta sobre las condiciones de habitación debiera comprender los datos 
necesarios para analizar las estadísticas de vivienda según la clasificación 
socioeconómica de los ocupantes. La combinación de encuestas sobre vivienda 
con las relativas a otros temas puede también ser cuestión de conveniencia y 
economía pues sucede que la unidad de vivienda puede emplearse para una en
cuesta relativa a otro tema y entonces es útil combinar ambos tipos. Con 
respecto a la integración de encuestas cabe citar el siguiente párrafo del 
Informe del Grupo de Trabajo sobre métodos de encuestas por muestreo: ^

(Estas observaciones se refieren a las encuestas por hogares pero tienen igual 
aplicación a las encuestas de vivienda en que se emplea la unidad de habitación 
más bien que el hogar para confeccionar la muestra).

" a) Integración con respecto a las encuestas por hogares 
11 Durante toda la reunión se hizo frecuente alusión a la integración de 

encuestas como medio de economizar recursos y también como la forma más efec
tiva de estudiar los niveles de vida familiar. Se puso en evidencia que 
existían en realidad diversos niveles o aspectos de integración que merecían 
señalarse y discutirse más a fondo.,.. En primer lugar, en varios países 
existe una oficina central de muestreo que efectúa una serie de encuestas 
iterativas, en que suelen incluirse preguntas sobre los mismos temas, 
a fin de confeccionar una serie continua que se estima de interés especial 
para el país. Frecuentemente se complementan esas preguntas con otras 
sobre temas distintos, según las necesidades del país. Se asegura 
así una estrecha integración y pueden confeccionarse tabulaciones combina
das de gran valor. Como los mismos investigadores pueden emplearse para 
todos los aspectos de la encuesta, este método se traduce en una integración 
más o menos sistemática tanto de fondo como de trabajo. En principio, el 
método ofrece ventajas muy evidentes pero su uso no se ha generalizado por 
diversas causas. En algunos casos y, por efecto de diversas circunstancias, 
como el nivel de instrucción y la organización institucional del país, puede

ST/ECLA/CONF.9/L.15
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6/ Traducción no oficial. Véase el Anexo II, No. 15.
/ser necesario
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ser necesario emplear distintos grupos de empadronadores para los varios temas 
de investigación* Con todo, el Grupo estuvo muy de acuerdo sobre los méritos 
de la  integración, habida cuenta especialmente de que se .ha empleado con 
éxito en muchos países durante varios años.

"Existe también e l tipo de integración en que se combinan en una encuesta 
especial renglones relativos a dos o más temas, como características demográ.-' . 
ficas, salud y vivienda, lo  que de hecho suele hacerse en la  gran mayoría de 
las encuestas familiares. El método tiene la ventaja déla economía en el 
empadronamiento y de la  posibilidad de obtener útiles tabulaciones combinadas, 
siempre que no se amplíe a ta l punto la  -encuesta que. se comprometan las res
puestas y la  exactitud y que todo e l trabajo se complique tanto que no pueda 
administrarse. En estos casos hay que tener mucho cuidado, y por. ello  es que 
no pueden recomendarse encuestas completas que abarquen demasiados aspectos 
de las condiciones de vida familiar, s i se quiere que todos los temas sean 
investigados cabalmente con respecto a todos los informantes. Compete a las 
autoridades nacionales.decidir qué aspectos de las condiciones de vida pueden 
adecuadamente integrarse en las encuestas familiares."
12. El Manual de Encuestas Familiares que está preparando las Naciones 
Unidas trata detalladamente de la  recolección de informaciones sobre la  . 
vivienda en encuestas familiares de tema múltiple, ya sea que la vivienda sea 
e l tema principal de.la encuesta o esté subordinado a otros. Aunque se señalan 
las ventajas económicas y la utilidad de obtener valiosas tabulaciones combi
nadas, se destaca también que en las encuestas familiares la  unidad de empa
dronamiento es el hogar y que, por lo  tanto, la  información sobre vivienda 
no se referirá a unidades de habitación. Pueden- presentarse dificultades 
porque más de un hogar puede ocupar una sola vivienda y, por otra parte, las 
unidades desocupadas no se incluirán en la  encuesta familiar. En. toda la 
encuesta habrá que tener presente e l problema de trabajar con una muestra que 
es incorrecta parala investigación de unidades de vivienda y el, cuestionario 
debe redactarse de tal manera que se comprenda claramente que las preguntas se 
refieren al hogar o a la  unidad de vivienda. En particular será preciso indagar 
s i la  familia que se investiga es la  única ocupante de la  yivienda y, en caso 
contrario, cuántas la comparten y s i los servicios investigados son de uso 
exclusivo déla familia. Entonces será posible ajustar, elaborar y analizar 
separadamente la  información por hogares y unidades de vivienda. Si, como 
ocurre en algunos sistemas do muestreo, se.investigan,todos }.os hogares ocu
pantes de una vivienda ,al encuestan a uno. de e llos , se ,fa c ilita  e l problema 
de obtener informaciones que se refieren directamente a la  unidad de vivienda.

/ n i .  Finalidad
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I I I .  Finalidad .de las encuestas examinadas y de los métodos empleados

13. Se han preparado los cuadros 1 y 2 a fin  de resumir los materiales 
recibidos y la  información reunida sobre las encuestas. En relación 
con la  estratificación y el marco empleado en las distintas encuestas,
(Véase el cuadro 1) conviene señalar que en algunos casos las infomaciones 
eran escasas y esos aspectos no se discutieron. Los rubros indicados 
para cada encuesta representan una clasificación general de los renglones 
más detallados de información reunidos y que se muestran en las descrip
ciones de cada encuesta del Anexo I ,
a) Finalidades
14. Las finalidades explícitas de las once encuestas por muestreo que 
tenían por objeto principal investigar la  vivienda, comprenden las siguientes: 
obtener informaciones generales sobre las condiciones de vivienda de la  
población en la  zona investigada; obtener informaciones sobre las condiciones 
ambientales; comparar las condiciones de habitación en viviendas nuevas y 
antiguas; estudiar la  relación entre las necesidades y las aspiraciones en 
materia de vivienda; determinar el tipo de vivienda preferido y en qué 
condiciones financieras; reunir informaciones sobre la  homogeneidad lograda 
en la  determinación de las zonas residenciales; determinar el número de 
nuevas viviendas terminadas en un plazo concreto, sus características y 
servicios, grado en que se encuentran ocupadas y bajo qué régimen jurídico; 
proporcionar informaciones sobre el alquiler de casas y piezas; determinar
la  cantidad efectiva de dinero gastada en la  construcción y revisar los 
costos previstos de construcción; y dar una base para el planeamiento de 
la  construcción y el tránsito.
b) Informaciones recolectadas
15* Habida cuenta de la  reducida cantidad de materiales disponibles en 
relación con las encuestas por muestreo de la  vivienda y sobre Otros temas que 
abarcan también ese aspecto, la  información sobre vivienda recopilada en 
las encuestas abarca una gama bastante amplia de temas. Los once que 
tratan principalmente de la  vivienda abarcan las condiciones generales 
de habitación (es decir, Características y servicios de las unidades de 
vivienda y número de ocupantes), tenencia y alquiler pagado, aspiraciones,

/Cuadro 1



Cuadro 1

ANALISIS DE US ENCUESTAS POR MUESTREO EN CUE SE REUNIERON INFORMACIONES SOBRE LA VIVIENDA, 1?53-1?60

País y  nombre de 
la  encuesta

Fecha de ' !. i , . . ,  . . Unidades de muestreo y  marco de la s  muestras que se u tilizaron C oeficien
te de 

muestreo

la  en
cuesta 
Inolufda

dleldad
ropioos compren
didos

¿uoDiw le iT j"
to r la l Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa

Birmania
1* Encuesta por mues

treo sobre la  vi
vienda

1?53 Una ves

. .

Vivienda 
C aracterísticas 
Instalaciones 
Ocupantes 
Tenencia 
A lquiler pagado

Nacional L ista ds.fam ilia  a /  
Censo efe población

20 por cíen 
to  (Encues
ta no terml 
nada)

Canadá
2 , Encuesta sobre lo s  

gastos de la s  fa 
m ilias urbanas

l?6o

■

Bienal

. 1 

1 i

Vivienda
Instalaciones
C aracterísticas
Gastos

Casas a lqu ila 
das
Casas propias 
Agua y  combus
t ib le  
Tenencia 
Cambio de do
m ic ilio  duran
te lo s  últimos 
doce meses

Composición y  ca
ra cte r ís tica s  de 
la  fam ilia
Gastos
T ítulo d e propie
dad de lo s  bienes 
duraderos 
Ingreso fam iliar 
Categoría de ocu
pación del Jefe de 
fam ilia
Canjbio de situa
ción  financiera

Centros urbanos

■ ■

.

'
■V • .

Areas (81) tomadas 
de la  encuesta so
bre la .fu erza  de 
trabajo,
(E stratificadas por 
tamaiio, ubicación 
geográfica o ingre
so medio)

'
'

'

Fracciones de 
oada area de la  
encuesta sobre 
la  fuerza de tra 
bajo

Sub-muestra de fa  
m illas & /  (2 000~ 
c adulaste, prove- 
ohabxes) de la  
encuesta sobre la  
fuerza de trabajo

!

l í  V  j 
■

1/500 l/B oo 
1/300 1/600

: \  
!
I

i

Checoeslovaquia
3* Encuesta por rrcuee- '

treo sobre las  con- 135J 
d íciones de la  v i -  i 
vlenda [

i

¡L. - -

Una ves

Vivienda
C aracterísticas 
Instale Iones 
Tenencia 
A lqu iler pacido
K s e f â V h a j »
Transporte 
Servio,ocmunules 
Tiempo que la  fa  
m illa oeupa la  * casa
Deseo de oqupar 
una caça mas gran 

- de o mas chica., “

Nacional

.

Comunidades (estrn 
tifloa d a s  según e l 
numero de habitan
tes)

..

Viviendas toma
das de una en
cuesta anterior

Sub-mu. stra, de 
viviendas anti
guas a /  ( 7

ST/ECLA/CONF.9/L.15 
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Cuadro 1 (continuación 1)

País y  nombre de
la  enoucsta

Feoha de 
la  en- 
ouosta 
incluida

Perio
dicidad

TÓpioos compren
didos

Ambito te r r i 
to r ia l

Unidades de nuestreo y  mar00 de la s  muestras que se u tilizaron C oeficiente 1
de 1 

muestreo jPrimera etapa Segunda etapa Tercera etapa

Frenóla
4 , Encuesta eoupacto

nal
I 960 Anual

:

.

Vivienda
Caraoterístloas
Instalaciones
Tenencia

Demografía
Empleo

Nacional Cantón (e e tr a t i f i 
cado según el nú
mero de habitan
te»)

Comuna (e s t ra t i
ficada  según el 
número de habi
tantes)

Viviendas(26 000) 
seleccionadas de 
la  l i s t a  de v i 
viendas b /d e l cen
so de la ’Vlvienda 
de 1954 (e s t r a t i
ficadas por cate
goría Booloprofe- 
aional del je fe  
de fam ilia)

i

1/600

Alemania, República
Federal de

5» Encuesta complemen
tarla  con una mues
tra  del 1 por ciento

i
\

1
1957 í ves

!
!

!

!
i
1

Vivienda 
C araoterístieae 
Ocupantes 
Ingreso 
Tenencia 
Aspiraciones de 
vivienda 
hedidas adopta
das para r e a li
zar esos deseos

Nacional Municipalidades 
(estra tifica d a s  
según el tamaño, 
e l oaracter eco
nómico dominante 
de la  población, 
e t c . )

Sub-muestra de 
municipalidades

Familias a /
1 por 
ciento

i
1

Ghana
6» Encuesta sobre la  

población y  lo s  
presupuestos de fa 
m ilias productoras 
de oacao de la  zona 
Oda-Swedra-Ásaman- 
keee

1955/56

i Vivienda 
j C aracterísticas 

ti— —  ! Ocupantes
A lquiler pagado 

Demografía 
? ü ip leo 

Predios agríoolas 
y  e d if ic io s  pro
pios
Ventas de produo- 

: tos  agrícolas 
. Ingreso

Algunas zonas 
productoras de 
oacao

Zonas enumeradas 
en el oenst de po
b lación  de 194ÍS(90)
Se erumora-on toda3 
la s  fam ilias 0/
(22 772) de las 
zonas seleccionadas

(Para la  er.cue 
clonó una m 

far.il

■

sta sobre presupuso 
uestra adicional de 
l ia s  productoras de

to se se le o -
entre la s  
oaoao)

i
4o por 
olento 
aproxi
madamente

- - - - --

G reda
7 , Construcoión y  v i 

vienda «n la s  zonas 
urbanas

1
I 958 Una vez 

(s e r le s  plani
ficadas)

i

t
i
1
t

E d ific io s  constru
idos
Viviendas

C araoterístloas
Instalaciones
Tenencia
Ocupantes

Centros urbanos 
Viviendas cons
truidas después 
del 7 de abril
de 1951

Pueblos 0 secolones 
de pueblos(es tra t i-  
ficados según e l  nú 
mero de habitantes" 
oon subestratos según 
la  aotlvld&d cons
tructora , e tc .)

Manzanas urbanas

'

E d ifle los  .ocaistn 
dos desnues de a-~  
b r l l  de 19 51 .Se a -  
notaron toaos lo s  
e d if ic io s  de la s  
manzanas se le cc io 
nadas y ^ e  agrupa
ron según e l ano. 
de su oaqstruooion 
(El proposite era 
obtener una mues
tra  de 1 500 a 
2 000 e d if ic io s )

-

1 por 
ciento

1
\

i

p x
ffq

vO

S
T

/E
C

L^/C
O

íff.9
/L.15



Cuadro 1 (oontimr.oión 2}

País y  nombre da 
la  encuesta

Fecha de 
la  en- 
oueeta 
incluida

P erlo-
dioldad

Tópicos compren
didos

Ambito t e r r i 
to r ia l

Unidades de muestreo y maroo de la s  muestras que se u tilizaron C oefloiente
de

muestreoPrimera etapa Segunda etapa Tercera etapa

India
8.  Estudio Económioo 

de Madras
1957 Una ves Vivienda 

C aracterísticas 
Instalaciones 
Ten en ola 
Alquiler 
Ocupante s 

Demografía 
Empleo 
Ingreso

Madras Familias tomada» del 
Registro C iv il Nació 
nal

5 Por 
oiento

9,  Encuesta sobre la s  
eondioiones de la  
vivienda en Patna

1957 Una ves Vivienda 
CaraoterístloaB 
Instalaciones 
Ocupantes 
A lquiler pagado 
Aspiraciones en 
materia de v i 
vienda
uecursos finan
cieros
Ayuda requerida

Patna Tenenolaa 10 por 
ciento

10. Encuesta sobre la  
incidencia del oó - 

. le ra  en Chetía
1958

,

Una ves Vivienda 
C araoterístioas 
Instalaciones 

Recoleooión de ba
suras
Incidencia del o ó - 
lera

Chetla Familias tomadas 
del Registre Cen
tra l de E stadíe- 
tloa  del Centro de 
Salud i .

10 y  f*  
por oien
to

Japon
11. Encuesta sobre la  

vivienda
1958 Cada quln 

quenio
Vivienda

C aracterísticas 
Instalaciones 
Ocupantes 
Tenencia 
Alquiler pagado 
Ingreso y ocu
pación del Jefe 
de fam ilia

Naoional

.
'

D istritos  censales 
Censo de población 
(Vease la  descrip
ción  de la  encues
ta  en lo  referente 
a la  e e tra t ifio a - 
oión)
(Se enumeraron t o 
das la s  viviendas 
a /de la s  áreas se - 
leocionadac)

*

■

..

1/7  urbana 
1/ l h  rural

•
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Cuadro 1 (continuación 3)

País y  nombre de 
la  enouesta

Feoha de 
la  en
cuesta 
incluida

Perio
dicidad

Tópicos compren
didos

Ambito te r r i
to r ia l

Uhldades de muestreo y  maroo de la s  muestras que se u tilizaron C oeflclen 
te  de 

muestreoPrimera etapa Segunda etapa Tercera etapa

Japon 
12* Enouesta sobre 

a lq u ile r

i

Mensual Vivienda 
C aracterísticas 
Ocupación de 
lo s  arrendata
r io s
Numero de oou- 
perntos
Focha en que se 
mudaron a esa 
casa
A lquiler

Ciudad

.

Todas la s  ciudades 
"A" y  "B" de la  en
cuesta sobre lo s  
predios minoristas

D istr itos  censa
le s  (672) del 
censo de pobla
ción
Se enumeraron to 
das la s  fam ilias 
de arrendatarios 
de las zonas 
seleccionadas)

13» Revisión de lo s  
costos de construc
ción .

Mensual Se eareee de Infor 
maciones

Zonas urbanas Informes sobre ed i- 
f i o io s  cuya cons
trucción se ha ln l -  
oiado (5 800)

1 /20  in 
formes

Paki stán
ib. Encuesta por mues

treo sobre la  po
blación  de Karachi

1959 . Una vez
(primera
fase)

.
Vivienda

( co carece de 
información de
tallada) 
Demografía 
Ocupación 
Ingreso
Propiedades de 
su pertenencia

Caraohl
:i

Zonas de muestreo i Fracciones de la s  
(12b) j zonas de muestreo 

! (20b)
¡ (Se enumeraron 
j todas la s  fam ilias 
! de la s  fracciones 
elegidas)

-
.

i Per“
1 5 . Encuesta sobre la  

vivienda urbana

i
i

1956/57 Una vez Vivienda 
C aracterísticas 
Instalaciones 
Tenencia 
Ocupantes 

Distancia de 
loa serv icios  . de la comunidad 
y del trabajo 

Ingreso 
Gastos

Lima

■

Zonas Manzanas 
(estra tifica d a s  * (se  enumeraron 
segiúi 7 c la s i f i c a -  ! todas la s  v i  v i  en
d on es  re la tivas a ! das (1 9bl) de 
la s  condiciones de I la s  manzanas se
la s  viviendas pre- j leccionadas) 
dominantes en cada . 
zona) 1

I
- i

'

j Rodesia y Nyasalan- 
! d ia , Podoracion de

Encuesta demográfi
ca ,A fr ica -S a lis - 
bury

1958 Una Vez Vivienda
C aracterísticas
Ocupantes
Alumbrado

Demografía

Salisbury
’

Se carece de in fo r 
mad ones

'

1/10 de las 
viviendas 
de las zo
nas residen
c ia le s  afriA  
caras
1/20 otras , Zonas

•
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Cuadro 1 (conclusión)

País y nombre de
Feoha de 
la  en
cuesta 
incluida

Perio
dicidad

Tópicos o empren
didos

Ambito t e r r i  Unidades de muestreo y  marco de la s  muestras quo se u tilizaron Coeficiente
de

la  encuesta to r ia l Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa mues tree

Suecia
17, Encuesta sobre mo

v iliza c ión  y v i 
vienda, Estocolmo

1958 Continua
ción de 
una en- 
ouesta análoga re-
alizada 
en I 955

Vivienda 
C aracterísticas 
Ocupantes 
Costos de la  v i 
vienda

Lugar de trabajo 
Residenoia de va- 
os.clones
Información sobre 
transporte

Estocolmo y  20 
comunas subur
banas

Comunas 0/
Parroquias , .  

y  d is t r it o s - /(e s t r a 
t if ic a c ió n  regional

Viviendas (7  80O) 
seleccionadas de 
la s  l i s t a s  del 
Registro Nacional£ / 
y  formularios 
del Registro Na- 
olonal d /

1/55 «n 
Estocolmo

Turquía
18. Encuesta sobre las  

condiciones de la  
vivienda en Turquía

i 960

.

Una vez Vivienda
C araoterístloas
Instalaciones
Tenencia
Alquiler
Ocupantes
Transporte

20 ciudades es
cogidas

.

Manzanas (numero 
deseado: 300) 
(e stra tifica d a s  por 
zonas com erciales, 
residenciales y zo
nas complejas ir r e 
gulares}

Viviendas n / t orna
das de una"T-ista 
preparada para 
cada manzana se
leccionada

Repúblioa de Viet-Nam
17» Encuestas demográ

f ic a s , Viet-Nam
.1958
1

1

1i
i
!¡

i_

Una vez
1
1

1

1

i
¡

Vivienda
C araoterístloas
Instalaciones
Ooupantes

Demografía

!

Saigon
Hue'
Cantha
Hhatrang
Dalat

i .  .

(Saigon solamente) 
tíanzam (152) (e s 
tra tifica d a s  por e -  
d i f io io s  y  v i l la s ,  
viviendas de la  
clase  media, Vivien 

¡ das de la  clase trS 
i  bajadora, recin tos”  
j oornereiales, v iv ien  
1 das en sectores se - 
1 miurbanos y  v iv ie n - 
; das móviles)

(Saigón solamen
te )
Submanzanas ( 605)

i

í

iii

( Salgan solamente) 
Direcciones de v i 
viendas a/ ( 3  1**8) 
reunidas «1 la s  
submanzanas soleo 
clonadas
!

I

l/IO

a /  Familia y vivienda, conceptos Independientes» 
b /  Familia y vivienda, ooneeptos dependientes» 
o /  En zonas suburbanas, 
d /  En Estooolmo.

«
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Cuadro 2
INFORMACIONES REUNIDAS EN MUESTREOS DE LA VIVIENDA Y EN OTRAS ENCUESTAS EN ÛUE SE RECOPILARON DATOS SOBRE LA HABITACION

1953-60

N om bre  de  l a  e n o u e s t a

1 , Encuesta por muestreo sobre lt. viviendo. (Bir®' nia)
2.  Enouect- sobre los  gastos do la..fam ilia .urbana (Çapndá)
3» Encuesta por muestreo sobre 1:-s condiciones de lo  vivienda (Checoeslovr.guia^
4.  Encuesta ooupaoional (Francia) .............................  ........... ......  ....  .. . ... ...
5« Enouesta eompleme nt-.ri; oon ur.v muestra del 1/ ' (vivienda) (Hop. Federal de Alemania
6.  Encuesta sobre pobl cián y presupuestos (vhana)
7» Construociín y vivienda en las zonas urbanas (Oréela)........................................
8» Estudio eoonánieo de I-.adras (india) ___   ,,
j .  Encuesta sobre las condiciones de la  vivienda en Patm (India)

I0« Encuesta sobre la inoldenoin del cálera en Chetlu (in d ia )...............................
11.  Enouesta sobre la  vivienda (J 'p ín )
12.  Encuesta sobre alqu ileres (Japán) ...............................................................................
13. Revisión de los costos de coretrucoián (Japán).....................................................
Ib . Enouesta por muestreo sobre la poblaoián de Karachi b/ (Pakistán) ..............
15. Encuesta sobre la vivienda unbana (Perú) ...................................  ..................
16 . Enouesta demográfica, « fr ic a  -  Salisbury (Rodesla y Nyasr.landia, Fed. de)
W . Encuesta sobre m ovillzuoián y vivienda, Estocolmo, Eue ola.
18.  Encuesta sobre lns condiciones de le vivienda en 
13. Encuestas demográficas, Viet-Nam

Total de encuestas

■sI-i ¿£H3 9:5
tí 

9* ï Utí M
i \-<

! ÍÇtí tí 
O T3 : ~

n
° 3o. r

£ §;•
£3

t.
ofm 

■Pi tís-°3'rHld .
*H + >  W f H  S  tti r ±■P & C yO dJtíO.Ü Ó r°2l§ 8 j» « (c feci •vj 

5  | S  J O !  !.'■ t íl
<D ¡ - r 4 ;« H  I c i '  (P l«rt  ■ **Hlo > o en c51U . MP |W Tl i L_» VITl "T-»l

Ci. O .C ha; 0  0: i-o’ o: o m
■Bi-rtfo te* Si «o o - C  o ■S'ow'eis'g m ii» í  B 0« -< un w* I c< t. I d'r-t .ct « o
H m. ,e>wO: OI ol'Di 4JI C.U.

> IW |0- 10 ¡H;H i(C;p- os|l-t. M jcS_

X
X

X

« Á : X X  X
XX X X- 1 X X X X a ;x ; , i; ;

X “ i ' : X r X ; X X X X A i A :  X;
X X X X
X X ' X X  a X A i " T "

i X : X : X : A; X. XX ; X
X X X : X X i : ' x X
X : X X 'X X ; i x x X
VJX
X
X

X ; %rt i... : ITT
X X :  : M  
X m  X : X : XX;

’ J * X X . . . .

.... ‘ r ; ^  X X

X X X....  X X
X
X

i (No se dispone de datos) ' L i
S S B C tW X

X X: XÍ X í X i X X X ’ X
X X X X  : i ""i"';
Vdb X X i. J f l . x ix
X A  : À X X X ■ XV.V X ; X X ; :

M . Í " í  ' X 1 " T ' 1 ....
13 17 13 Ib  10 8 3 3 3 3 lj 1; l|3 |ll 3; 2; I  1 2: 1 7 $ 1 i I 1 b 1

a /  Las informaciones relativas a los ocupantes incluyen datos demográficos y ooupacionales sobre e l Ingreso y los gastos. Ciando l~s preguntas r e l a t i v a s  a  
estos rubros tenían evidente relsolán  con ls  encuesta sobre l a  vivienda s e  incluyeron en "informao i ones re le t iv es  a  los ocupantes" o como r u b r o  s e p a r a d o  
bajo "vivienda". S i n  embargo, cuando estos rubros representaban una enciesta d istin ta  s e  consignaron p o r  separado, 

b j  Sg carece d e  in f o r m & o iá n  d e t a l l a d a  c o b r e  l e e  d a t o s  r e u n id o s  en materia d e  v i v i e n d a .
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medidas tomadas para hacer efectivas esas aspiraciones, recursos financieros 
de los ocupantes y asistencia financiera necesaria con relación a la  vivienda, 
ingreso de los ocupantes y gastos en vivienda, número de viviendas cons
truidas y costo de esa construcción; distancia hasta el lugar de trabajo, 
informaciones sobre transporte, disponibilidad de servicios colectivos y 
permanencia del ocupante en la  vivienda.
16. De las encuestas destinadas a investigar principalmente otro aspecto 
que el de la  vivienda, tres se emplearon primordialmente para obtener in
formaciones demográficas (Karachi, Salibury and Viet Nam); otras tres se 
usaron para acopiar estadísticas económicas (Canadá, Ghana y Madras); una 
para conseguir datos sobre ocupación (Francia) y la  última para investigar 
la  incidencia del cólera (Chetla). En las tres encuestas demográficas, 
la  información sobre vivienda se limitó en general a aspectos como el 
tipo de vivienda y los materiales de construcción, número de familias u 
hogares, número de piezas, y s i habla o no agua de cañería y luz eléctrica.
De las tres encuestas económicas, la  del Canadá, sobre gastos de la  familia 
urbana, permitió conocer, además de las características y servicios de las 
viviendas, detalles sobre los gastos directos e indirectos relacionados 
con ed ificios arrendados y propios. El estudio económico de Madrás y el
de los medios de producción de cacao en Ghana incluían informaciones genera
les sobre la  vivienda, verbigracia, tipo de unidad, material de construcción, 
número de piezas, tenencia y alquiler. El estudio de la  ocupación (Francia) 
comprendía el número de piezas, servicios y tenencia, en tanto que aquél 
relativo a la  incidencia del cólera (Chetla) abarcaba el tipo de casa, agua 
potable y servicios sanitarios.
c) Periodicidad
17. De las once encuestas de vivienda por muestreo, una era quinquenal, 
dos mensuales, siete únicas, y una era continuación de una encuesta 
anterior. De las ocho encuestas restantes, cuyo objetivo era investigar 
otro tema que la  vivienda, cinco eran únicas, una era bienal, una anual
y otra constituía la  primera etapa de investigaciones subsiguientes.
d) ' Ambito territoria l
18. Cuatro de las once encuestas sobre vivienda se levantaron en todo el 
país, dos en zonas urbanas, dos en ciudades capitales y tres en una sola

/ciudad o
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ciudad o en parte de una ciudad. De las ocho que no se referían princi
palmente a la  vivienda, una abarcaba todo el país, otra las zonas urbanas, 
una tercera las ciudades capitales, cuatro una sola ciudad o parte de 
una ciudad y la  última una zona rural determinada,
e) _ 'Diseño de la  muestra
19* Cuatro de las encuestas sobre vivienda eran de etapa única, cuatro de 
dos etapas y tres de otras tantas etapas. De las ocho encuestas no desti
nadas principalmente a investigar la  vivienda, tres eran de una etapa, 
una de dos etapas, tres de tres etapas y de una no se sabe,
20. Se ha incluido informaciones sobre la  estratificación cuando la  había. 
Sin embargo, frecuentemente no se conocían los detalles de las encuestas
y por lo  tanto no cabe in ferir  que porque no se menciona la  estratificación 
no haya sido empleada. En las encuestas de vivienda, las informaciones 
indican que las zonas de la  muestra fueron estratificadas por población, 
características económicas dominantes de la  población, tipo y condición 
de las unidades de vivienda predominantes, clasificación de las zonas en 
comerciales y residenciales, rurales y urbanas, etc. En algunos casqs 
se emplearon los estratos establecidos para encuestas anteriores y la  
estratificación en esos casos dependía del objeto de la  encuesta anterior. 
Igualmente en las encuestas destinadas a investigar otros temas, la  estrati
ficación se relacionaba más estrechament e con el objeto principal de esas 
encuestas que con la  vivienda.
21. En varias de las encuestas de vivienda por muestreo, los distritos de 
empadronamiento de un censo demográfico anterior sirvieron de marco para 
escoger las zonas de la  muestra y en algunos casos se emplearon lista s  de 
hogares o unidades de vivienda tomadas de censos de habitación anteriores.
Se emplearon asimismo los registros de construcciones comenzadas, las 
listas de inscripción nacionales y las informaciones de encuestas pasadas 
como marco para elegir las unidades o zonas de la  muestra. En varios 
casos se informó haber preparado listas especiales de las unidades de 
vivienda u hogares en zonas determinadas para servir de marco para, la  
muestra, pero como en el caso de la  estratificación, no siempre se dieron 
a conocer los datos relativos al marco dé la  muestra.

/f )  Unidades
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f )  Unidades de muestreo
22. El número de unidades de muestreo incluido en las ocho encuestas
sobre las cuales se disponía de esta información, varia de 1 941 en la
encuesta sobre vivienda urbana del Perú a 26 000 en la  encuesta sobre
ocupación de Francia. Se conocía la  relación de muestreo para las trece
encuestas, que variaba de menos de 1 por ciento en el Canadá y Francia a

7 /aproximadamente 40 por ciento en Ghana.-1,
23. El tipo de unidad empleado en las once encuestas de vivienda aparente
mente se adecuó al aspecto de la  vivienda que se investigaba. En 7 de esas 
encuestas se investigaron las condiciones generales de habitación, y. de 
ellas, en 5 se empleó la  unidad de vivienda como base de la  muestra. Se 
exceptúan la  encuesta sobre vivienda efectuada en Birmania, en que se 
empleó el hogar (se señaló que el empleo de la  unidad de vivienda habría
dado una idea más definida y completa de la  situación de la  vivienda) y
en la  encuesta sobre condiciones de la  vivienda en Patna en que se 
empleó como unidad el "predio", aunque no se definió* De las cuatro
encuestas destinadas a investigar un aspecto particular de la  vivienda,
una constituye una encuesta continua sobre alquiler (Japón), otra se 
refiere a aspiraciones en materia de vivienda (Alemania) y dos abordan 
principalmente la  construcción o los costos de construcción. En las 
encuestas relativas a alquiler y aspiraciones de vivienda, se empleó el 
hogar como unidad, y en las de construcción se usó en un caso el ed ific io , 
y en el otro el permiso de construir.
24. En las ocho encuestas sobre otros temas, no se distingue ninguna 
tendencia determinada con respecto a la  unidad de la  muestra. Tres de 
ellas son demográficas, y en dos de las mismas se empleó la  unidad de 
vivienda, usándose el hogar en la  tercera.—̂  En la  encuesta sobre ocupación

11 Se refiere a una encuesta demográfica. Conviene señalar que el obje
tivo principal de la  encuesta era reunir infonnaciones sobre los 
presupuestos de familias productoras de cacao. Esas familias se 
identificaron entre los hogares seleccionados para la  encuesta demográ
fica  y sirvieron de marco para escoger una submuestra que se empleó 
para investigar los presupuestos.

8 / En algunos casos no se conoce la  definición de hogar y unidad de vivienda, 
pero podrían haber sido conceptos equivalentes, es decir, podría haberse 
definido un hogar como un grupo de personas que ocupa una unidad de 
vivienda. /de Francia
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de Francia se usó la  unidad de vivienda y en la  encuesta sobre la  inci
dencia del cólera (Chetla) se utilizaron los hogares.

IV. Conclusiones
25* Aunque la  información disponible no basta para derivar ninguna conclu^ 
sión o recomendación definida sobre las encuestas de vivienda por muestreo, 
las investigaciones analizadas indican en general qué aspectos de la  
vivienda se han considerado merecedores de estudio y en qué forma se ha 
aplicado el método de la  muestra* El diseño de la  muestra empleado en 
las diversas encuestas varía considerablemente, y probablemente depende en 
cierto grado de los materiales disponibles en los distintos países que 
podrían aprovecharse como marco para obtener muestras por zonas geógraficas 
y unidades de vivienda u hogares. En algunas de las encuestas, la  muestra 
final se tomó de una lis ta  de unidades de vivienda U hogares y en otras se 
empadronaron todos los hogares o unidades de vivienda en las zonas geográ
ficas elegidas. A este respecto, no pudo observarse una tendencia 
manifiesta en e l material disponible. En un informe se indica que, con 
el empadronamiento de manzanas completas o partes de ella , en vez de 
unidades de vivienda dispersas, se pretendía lograr una relación más 
ajustada del tipo de unidades de vivienda existentes y superar también 
la  dificultad que deriva de la  renuencia de los empadronadores a enumerar 
los casos d if íc i le s . La economía es también indudablemente un factor 
que determina la  opción entre unidades de vivienda individuales o grupos 
completos de vivienda en una zona seleccionada. Para lograr esas 
economías, se han agrupado las unidades de vivienda y la  selección de 
la  muestra se ha basado en el grupo, más bien que en las unidades aisladas. 
Se ahorra así tiempo, sobre todo cuando la  fracción de la  muestra es baja 
y las unidades de vivienda están dispersas en grandes extensiones. En 
el caso de una encuesta demográfica efectuada en e l Brasil,*^ se emplearon 
grupos de unidades de vivienda como unidad de la  muestra. Se estimó que

2 / Anexo II, No, 13. (No se incluye la  descripción de esa encuesta en 
el presente informe, porque no se empleó para reunir informaciones 
sobre vivienda. Sin embargo, la  información relativa a la  forma de 
emplear las unidades de vivienda para seleccionar la  muestra es de 
interés con relación a las encuestas de vivienda por muestreo.)

/por el
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por el mismo costo de investigar los ocupantes de 600 unidades de habitación 
individuales, podría abarcarse 300 grupos compuesto cada uno de siete 
viviendas (o más de 2 000 viviendas en to ta l) .
26, Con respecto a las encuestas destinadas a investigar principalmente 
la  vivienda, los materiales disponibles parecen indicar la  necesidad de 
seleccionar las unidades de la  muestra según el aspecto de la  vivienda 
que se investiga. Así, en las encuestas que tenían por objeto indagar 
las condiciones generales de habitación se empleaba para la  muestra la  
unidad de vivienda; para obtener información sobre alquiler y aspiracio
nes de vivienda se empleó el hogar; y para investigar la  construcción
o el costo de los permisos de construcción o el ed ific io ,
27. Quizá convenga mencionar varios puntos de interás que se observaron 
al examinar los materiales. En el caso de la  encuesta por muestreo de 
la  vivienda en Birmania, se usaron definiciones independientes de hogar
y vivienda. Se expresó en el informe que se plantearon dificultades por 
el hecho de esperarse en general que cada hogar ocuparía una vivienda y, 
a fin  de simplificar el procedimiento de la  muestra se empleó la  lis ta  de 
hogares tomada del censo de habitación. También se esperaba que por las 
condiciones muy deficientes de la  habitación, no habría más que un número 
insignificante de viviendas desocupadas* En la  práctica, en cambio, se 
vio que no era raro que una vivienda estuviera ocupada por más de un hogar 
(’e l número de hogares superaba en 10 por ciento a l de viviendas) y había 
un número de casas desocupadas. Por estos factores, se consideró que los 
resultados presentados en función de unidades de vivienda clasificadas por 
características de las mismas estarían muy viciados. Por consiguiente, se 
presentaron los resultados. en función de los  hogares clasificados por 
características e instalaciones de las viviendas ocupadas por e llo s . Sin 
embargo, se indicó que aunque son datos directamente representativos de las 
condiciones de habitación de la  población, no dan una idea definitiva y com
pleta de la  situación efectiva de la  vivienda.
27. Con respecto a la  encuesta sobre ocupación efectuada en Francia, se 
menciona la  cantidad considerable de trabajo' que supone verificar las listas 
de viviendas, aunque éstas deriven de un censo anterior* Las unidades 
anotadas como lugares secundarios de vivienda no fueron incluidas en la
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encuesta y hubo por lo  tanto que verificar s i se encontraban todavía en 
esa categoría# Hubo también que comprobar s i  las unidades registradas como 
desocupadas todavía lo  estaban# Fue necesario agregar las viviendas nuevas 
a la  lis ta  utilizando para ello  la  información de los permisos de construc
ción, (En la  encuesta sobre vivienda del Japón se observó que el número de 
viviendas nuevas obligaba a veces a modificar los límites de los distritos 
de enumeración afectados). Después de haber seleccionado las viviendas, 
fue preciso localizar el documento censal original respectivo a fin  de 
verificar la  información y asegurar que el empadronador localizaría  la  
unidad elegida para la  muestra,
29, La necesidad de usar unidades grandes de muestreo en la  primera etapa, 
a fin  de evitar los viajes innecesarios en las zonas rurales, fue mencionada 
con respecto a la  encuesta relativa a población y presupuestos de las 
familias productoras de cacao en Ghana,
30, Por lo  que toca a la  encuesta por muestreo de ed ificios nuevos en 
Grecia se comentaron las dificultades relativas a las construcciones realiza
das durante la  época de la  encuesta. En algunas partes del país pasaron 
seis meses entre la  inscripción de los  ed ificios y su selección final para 
la  muestra# Durante ese tiempo, algunos de los ed ificios en construcción 
alcanzarían a terminarse, y comenzarían otras obras previéndose incluso
que algunas se habrían iniciado y terminado en e l período.
31, Muchas fueron las razones que aconsejaron llevar a cabo una encuesta por 
muestreo; se adujo la  fa lta  de personal y medios financieros para levantar un 
censo; que la  encuesta era una especie de proyecto modelo que tenía por 
objeto obtener las informaciones y capacitar al personal para el censo 
futuro; que se pretendía obtener dqtos complementarios; que constituía
una primera etapa antes de organizar una serie de encuestas. El informe 
sobre la  encuesta de vivienda en el Japón declara que, aunque las 
preguntas sobre el número de unidades de vivienda y la  densidad de ocupa
ción seguirán incluyéndose en el censo mientras dure la  escasez de viviendas, 
se considera que las encuestas son un método más eficiente para reunir 
informaciones detalladas y más técnicas sobre la  vivienda pues es posible 
usar enumeradores especializados.
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32. Sería ú til estudiar los  méritos relativos de las investigaciones 
universales de la  vivienda en contraposición a las muestras, y las 
circunstancias que aconsejarían el uso de uno u otro método; el diseño 
de la  muestra que debe usarse en distintas condiciones, así como el 
problema de las limitaciones, s i las hubiera, para el empleo de los 
datos de la  muestra en la  formulación y aplicación de programas de habi
tación. Sin embargo, ese estudio rebasa el alcance del presente trabajo 
y sólo podría emprenderse sobre la  base de informaciones más detalladas 
que las disponibles actualmente no sólo acerca de las encuestas de vivien
das por muestreo sino también sobre la  forma en que los datos de encuestas 
y censos de emplean en la  práctica para preparar programas de la  vivienda.
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Anexo I
Descripción de las encuestas por muestreo en que se 

reunió información sobre vivienda. 1953-60
1. Las 19 encuestas por muestreo cuyos materiales están disponibles 
se describen en las páginas siguientes. En algunos casos no había 
informaciones suficientes para hacer más que una breve reseña de sus 
principales características, y en otros hubo que limitar las descripcione 
considerablemente. Se trata de señalar las principales finalidades de 
las encuestas y los métodos empleados por los diversos organismos encar
gados de llevarlas a cabo. Las descripciones no tienen por objeto
dar una visión detallada de los aspectos técnicos del diseño de la 
muestra, pues para e llo  se necesitaría efectuar un estudio completo del 
material disponible y en la generalidad de los casos habría que pedir 
datos adicionales a los organismos respectivos. Para algunas de las 
encuestas se aprovecharon aquí los mismos materiales empleados en 
Sample surveys o f  current interest (Ninth report). (véase e l Anexo I I ,  
No. 12) y en esos casos la descripción de los métodos se ha tomado 
de la publicación aludida, Gran parte del material es información 
inédita que ha sido enviada por las oficinas nacionales de estadística 
a la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas.
2, Las descripciones se refieren a los siguientes aspectos de cada 
encuesta:

a) Fecha
b) Organismo encargado
c) Finalidad
d) Ambito geográfico
e) Información sobre vivienda
f ) Método
g) Tabulaciones
h) Análisis
i ) Conclusiones
No se dispuso de informaciones sobre tabulaciones, análisis

y conclusiones con respecto a la mayoría de las encuestas#
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EIRKANIA y

Encuesta por muestreo relativa a la  vivienda

1. Fechas 1953.
2. Organismo.encargado: Oficina Central de Estadística,
3. Finalidad. Se afirmó que en Birmania después de la  guerra había 
urgente necesidad de estadísticas relativas a toda la  población y sus 
condiciones sociales y económicas. No se consideraba posible recopilar 
esa información para todo e l país en vista de los factores tiempo, 
dotación de personal y medios financieros disponibles. Por la necesidad 
apremiante de obtener datos estadísticos en un plazo prudencial y atenién
dose a los recursos disponibles, se decidió emplear el método de la  muestra. 
4» Ambito geográfico. Los censos y encuestas que componían la  investi
gación total se proyectaron originalmente por etapas, pero hubo que desistir 
de esta iniciativa, por diversas causas, después de la  segunda. Se calcula 
haber estudiado en la primera etapa una quinta parte del país, incluyendo 
248 ciudades y poblados en la propia Birmania y 4 ciudades en e l Estado
de Kachin, y 2 143 zonas aldeanas en Birmania y 1 OI6 en e l Estado de
KacHin en la segunda etapa,
5. Información sobre vivienda;

Tipo de estructura (aislada o multifamiliar)
Si multifamiliar, número de unidades
Material de construcción del techo, muros o paredes, suelos 

y vigas
Largo y ancho de la  vivienda 
¿Cuántos pisos tiene?
Tenencia 
Alquiler pagado
¿Viven otras personas en la  vivienda fuera de las incluidas 

en el hogar seleccionado para la  muestra?
Si así fuera, indíquese el nombre del je fe  de cada hogar 

adicional y e l número de personas que lo  componen 
Provisión de agua 
Fuente de agua potable 
Electricidad 
Número de dormitorios 
Servicios sanitarios

1 / Véase e l Anexo II, N* 1
/6 .  Método
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6. Método. Se levantaron los siguientes cenaos y encuestas simultánea
mente ;

Censo de población
Encuesta demográfica por muestreo
Encuesta de vivienda por muestreo
Censo de industrias fabriles
Censo de industrias artesanales
Censo de industrias para consumo doméstico
Censo ágrópecuario
Después del empadronamiento del censo de población, que sólo contenía 

unas pocas preguntas básicas, se confeccionó una muestra tomando una de cada 
quinta familia. La selección se efectuó sobre la base de una carta prescrita 
de selección en que se indicaban los números de hogares o familias por 
seleccionar en relación con el distrito de empadronamiento. La encuesta 
de vivienda se realizó aplicando un cuestionario a la vivienda ocupada 
por cada hogar seleccionado. Se manifestó que el método tenía por objeto 
evitar la duplicación en las muestras y sinplificar el empadronamiento.
Se consideró que normalmente una unidad de vivienda era ocupada por un solo 
hogar y que las unidades que contenían varios hogares eran relativamente 
poco numerosas. También se consideró que el número de unidades desocupadas 
sería insignificante en vista de la grave situación de la vivienda. Sin 
embargo, durante el empadronamiento se observó que las unidades de vivienda 
que contenían más de un hogar eran bastante comunes (el número de hogares 
excedía al de viviendas en alrededor del 10 por ciento) y que habla 
bastantes viviendas desocupadas. Por estas causas, se consideró que los 
resultados, presentados en función de unidades de vivienda clasificadas 
según sus características, estarían viciados. Por consiguiente, se 
presentaron los resultados en función de hogares clasificados según las 
características e instalaciones de las viviendas que ocupaban. Estos 
datos, aunque eran directamente representativos de las condiciones de 
habitación de la población, no se consideraron como un cuadro completo 
y definitivo de la situación efectiva de la vivienda.
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CANADA ^

Encuesta relativa a gastos de familias urbanas

1. Fechat La encuesta fue llevada a cabo en marzo y abril de I960, pero 
se refiere al año c iv il  de 1959 y forma parte de una serie de encuestas que 
se vienen realizando bienalmente desde 1953.
2. Organismo encargado: Oficina de Estadística (Dominion Bureau of
S tatistics)
3». Finalidad: Obtener informaciones sobre la  composición de los gastos de
familias e individuos en centros urbanos con una población de 15 000 y más 
habitantes,
4. Ambito: Familias e individuos en centros urbanos con 15 000 y más 
habitantes.
5. Información obtenida: composición y características de la  familia,
condiciones de vivienda, gastos en 1959> propiedad de bienes duraderos en 
1959, ingreso familiar, estado ocupacional del je fe  de familia y variación 
de su situación financiera en 1959. Se obtuvo además la  siguiente informa
ción relativa a la  vivienda:

Tipo de vivienda -  casá, departamento, pieza
Tenencia
Número total de piezas en la  vivienda
Número de piezas subarrendadas para habitación, número usado para 

fines comerciales.
Instalaciones -  indique s i son privadas o comunes 

Agua de cañería 
Inodoro 
Teléfono 
Luz eléctrica 
Calefacción central 
Estufas instaladas 
Refrigerador mecánico

2 / Véase e l Anexo II, N° 12. Además se u tilizó  material enviado por la  
Dominion Bureau o f S ta tistics , Ottawa, Canadá.
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Cocina a gas o eléctrica 
Máquina de lavar a motor 
Automóvil 
Televisor
Acondicionador de aire 

¿Ha cambiado de residencia en los últimos 12 meses? En caso afirmativo 
indique fecha, motivo, etc.

Vivienda alquilada
¿Ocupó usted alguna vez una vivienda alquilada en los últimos 12 meses? 
Si el alquiler cubría tanto habitaciones privadas como de uso comercial, 

cuántas piezas ocupó la familia, se arrendaron para fines de habita
ción, para fines comerciales?

Alquileres (incluyendo locales comerciales) por mes (alojamiento solo, 
alojamiento y comida, comidas por día incluidas en el arriendo) 

Reparaciones, decorado, mejoras pagadas por la familia en la vivienda 
alquilada

Concesiones otorgadas en el alquiler por el arrendador (explicar)
Lugar de habitación propio

¿Ocupó usted alguna vez en los últimos 12 meses una vivienda propia?
• Si empleó su casa para fines comerciales o alquiló parte de ella, 

indique cuántas piezas ocupó su familia, fueron subarrendadas, 
para habitación, para fines comerciales*

Impuestos sobre la propiedad y contribuciones especiales 
Primas de seguro sobre la vivienda (prima total pagada en los últimos 
doce meses)

Reparaciones'y reposición incluyendo decorado (indicar por separado el 
costo de los materiales y de la mano de obra) Pintura (por fuera y 
por dentro)

Estucado
Empapelado
Suelos
Plomería
Sistema de calefacción
Electricidad
Techos
Albañileria
Carpintería
Trabajo en metales
Terreno
Otros (especifique)
Costos de las ampliaciones y mejoras principales (especifique)
Detalles sobre hipoteca en viviendas propias 
Otros gastos (especifique)
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Otros gastos de casa
Alojamiento durante estancia en escuela o universidad 
Alojamiento al trabajar fuera de casa, excluidos los gastos comerciales 
Gastos de alquiler para casa de veraneo 

' Gastos por casa de veraneo propia (impuestos, seguro, reparaciones, 
intereses hipotecarios, etc.)

Alojamiento de personas por v ia je o vacaciones no incluidos en lo  
anterior

Agua y combustible — para arrendatarios y propietarios - Costo de:
Agua
Gas
Electricidad
Carbón
Leña
Coque
Petróleo
Aserrín . • .
Otros gastos de calefacción, por ejemplo gastos comunes de calefacción 

central.
6. Método. La muestra de la  encuesta se diseñó para cubrir aproximadamen
te 3 000 hogares de las unidades autorrepresentativas de la  fuerza trabaja
dora canadiense (Cf. Sample surveys o f current interest, octavo informe,

- k

pag. 64). El diseño de la  muestra fue análogo al empléado en la  encuesta 
de fuerza trabajadora, a saber, un diseño en tres etapas con estratifica
ción. De las 81 zonas autorrepresentativas del Canadá, 35 eran suficiente
mente grandes para asignarse por lo  menos a un empadronador, sobre la  
base de fracciones de muestreo de 1 en 1 500 en Toronto y Montreal, 1 en 
1 800 en Vancouver, 1 en 300 en las zonas de Newfoundland y de 1 en 1 600 
en las demás zonas. Las 46 zonas restantes se agruparon en estratos según 
su tamaño, ubicación geográfica e ingreso medio. Los estratos permitían 
una selección aleatoria por lo  menos de dos zonas urbanas o dos asignacio
nes para cada estrato. Se juntaron en la  muestra 25 ciudades con este
método, con lo  cual se obtuvo un total de 60 zonas urbanas.

En la  segunda etapa, los segmentos empleados para la  encuesta sobre 
fuerza trabajadora fueron también reconocidos para este estudio. A conti
nuación se describe el procedimiento de selección en las diversas zonas
autorrepresentativas* En Toronto y Montreal, se seleccionó un tercio
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de la  muestra de los segmentos de fuerza trabajadora empleando la  rotación 
de los  grupos 3 y 5 en Toronto y 1 y 4 en Montreal, siendo el número 
total de grupos de rotación en cada ciudad igual a 6. La encuesta de 
marzo incluyó los segmentos de los grupos 3 y 1 en Toronto y Montreal 
respectivamente, en tanto que los grupos 5 y 4 fueron cubiertos en abril.
En Vancouver, la  mitad de los segmentos de la  fuerza trabajadora fueron
seleccionados usando los  grupos de rotación 2,4 y  6. Todos los segmentos 
del grupo 2 y la  mitad de los del 6 fueron abordados en marzo, en tanto 
que todos los segmentos del grupo 4 y  la  mitad restante del 6 se selec
cionaron en abril. En todas las demás ciudades estudiadas, se tomaron 
todos los segmentos de la  muestra de la  fuerza trabajadora. Los segmentos
pares se tomaron en marzo y los .impares en abril.

En la  tercera etapa -  de selección de hogares en los segmentos de 
las muestras -  se establecieron dos criterios de selección a fin  de 
definir la  submuestra de hogares que se tomaría de la  muestra de fuerza 
trabajadora. Hasta donde fue posible, la  suhmuestra consistía en hogares 
nuevos, que, según el presente sistema de rotación (rotación de un sexto 
de los segmentos en cada encuesta y enumeración de una encuesta de viviendas 
en cada seis encuestas consecutivas de fuerza trabajadora) 6e definieron 
ya sea como los hogares tomados de la  muestra de fuerza trabajadora que 
no serían enumerados por lo  menos en dos años más, o los que no serán 
enumerados en la  encuesta de fuerza trabajadora por algún cambio en el 
sistema de rotación introducido para contrapasar una tendencia viciosa 
de la  rotación de segmentos. Este criterio  se estableció a fin  de eliminar 
todas las influencias posibles que pudiera tener esta encuesta sobre la  
contestación de futuras encuestas de fuerza trabajadora. Cuando no era 
posible seleccionar hogares nuevos, la  submuestra se tomó de una muestra 
de fuerza trabajadora con una antigüedad por lo  menos de dos años. Los 
hogares elegidos con este criterio  se denominaron hogares antiguos. En 
algunos casos no fue posible seleccionar ni hogares nuevos ni antiguos de la  
muestra de la  fuerza trabajadora, en segmentos que permanecían todavía en ella  
en marzo de I960, Cuando se presentaron esos casos, se escogieron los hoga
res de un segmento anteriormente utilizado o uno que se iba a introducir*
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La selección de una submuestra de hogares ya sea de una muestra nueva o 
antigua de hogares de la  muestra de fuerza trabajadora se efectuó sistemá
ticamente con un punto de partida aleatorio. Este dependía de la frac
ción de la  submuestra de gastos familiares en los segmentos, que era: 1 en 
5 en Toronto y Montreal, 1 en 4 en Vancouver y 1 en 6 en todas las demás 
zonas.

Se recolectaron los datos a través de entrevistas dirigidas por ocho 
funcionarios regionales, quienes eligieron a los entrevistantes entre los 
empadronadores más competentes y experimentados de los que trabajan en las 
encuestas de fuerza trabajadora, dándoseles la  instrucción necesaria conforme 
a las directivas de la  oficina central. La instrucción del personal de campo 
estuvo a cargo de personal de la  oficina central.

La proporción de respuesta se.estimó entre 63 y 65 por ciento y se obtu
vieron casi 2 000 cédulas utilizables. El análisis de los datos se realiza 
con miras a establecer el grupo que se encuestará en 1962 con respecto al 
estudio de los gastos familiares en que se basará la  próxima revisión del 
índice de precios de consumo. Esta es la  primera encuesta desde 1947-48 que 
abarca todas las familias urbanas, cualquiera que sea su composición o 
nivel de ingresos. Por lo  tanto, el análisis de los datos permitirá compro
bar la  validez actual de los criterios establecidos a la  luz de los resulta
dos de la  encuesta de 1947/48. Además, se prestará especial atención a 
los grupos no incluidos en encuestas anteriores, a saber, unidades uniper
sonales, familias grandes, familias de bajos ingresos y familias de 
elevados ingresos. Los datos sobre gastos se analizarán de acuerdo 
con varias características familiares, como tenencia, número de asalaria
dos, condición ocupacional de la  esposa del jefe  de familia, nivel de 
instrucción del, je fe , origen y otros. Otra parte del análisis consistirá 
en un examen de las diferencias entre las estadísticas de ingreso reunidas 
en la  encuesta de gastos y las derivadas de una encuesta más amplia de 
ingresos no rurales.
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Se emplearon 134 empadronadores en la  encuesta. La administra
ción del trabajo en el terreno estuvo a cargo de la  oficina regional.
El personal central estaba formado por un profesional de elevada 
jerarquía, un profesional de menor categoría y tres empleados. La 
tabulación de los resultados se realiza en la  División de Tabulación 
Mecánica mediante equipos IBM de peg-bar, contómetros y máquinas 
convencionales. El costo total de la  investigación directa, incluyendo 
la  instrucción de los empadronadores, costos totales del empadronamiento, 
y otros gastos, regionales ascendió a casi 26 000 dólares. Los gastos 
anuales de la  oficina central en 1960/61 se estimaron en aproximadamente 
24 000 dólares, excluyendo los gastos de tabulación mecánica.
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3 /CHECOESLOVAQUIA

Encuesta por muestreo relativa a condiciones 
de la vivienda

1, Fecha; 1959 '
2. Organismo encargado: Comisión de Población del Estado en
cooperación con la  Oficina de Estadística del Estado, el Instituto 
de Vivienda y Arquitectura y el Ministerio de Salubridad.
3* Finalidad; E'studiar las características de familias, la
vivienda como unidad técnica, una unidad de vivienda, su equipo 
y relación con el todo urbanístico, y comparación de las condicio
nes de vivienda en casas nuevas y viejas,
4. Ambito geográfico; todo el país
5• Información sobre vivienda;

I .  Información sobre los ocupantes;

Nombre
Fecha de nacimiento 
Nombre del je fe  de familia 
Estructura familiar 
Estado de salud de los niños 
Distancia al lugar de trabajo 
Tipo de transporte
Información sobre el lugar en que duermen los ocupantes

I I . Información sobre los hogares 
Número de hogares
Tamaño promedio de los hogares durante el año 
Cuánto tiempo ha vivido el hogar en esa vivienda

¿ /  Véase el Anexo II , N°.s 2 y 12.
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III . Información sobre la vivienda
a) Informaciones generales 

Vivienda individual 
Vivienda dividida 
A ltillo
Alquiler pagado
¿Si tuviera oportunidad de cambiarse de casa, preferirla una 

más grande o tina más pequeña?
b) Estructura

Número de piezas (excluidos la  cocina y e l baño)
Superficie en metros cuadrados

c) Servicios sanitarios -  tipo 
Sala de baño
Lugar para almacenar alimento 
¿Tiene terraza?
¿Hay otro espacio adicional -  corredores, etc.?
Tipo de muebles

d) Agua 
Electricidad 
Gas
Calefacción

e) Actividad en la vivienda
Estar, comer, cocinar, enseñanza de niños, etc.
Método empleado para lavar ropa

f )  ¿Es tranquila la  vivienda?
Espacio Tenencia 
Tenencia
¿Está contento con ella?

IV. Información sobre el ed ific io
a) Tamaño 

Edad
Número de viviendas 
Número de pisos

b) Comodidades
Expendios, lugar para secar ropa, garages, jardín, etc. 
Distancia al kindergarten, escuela,servicio de salud, centro 

cultural, etc.
6. Método. Una submuestra de 7 474 hogares fue seleccionada 
sistématicamente de una muestra de 31 974 hogares establecida 
para una encuesta de familias realizada en 1959. Para la 
selección de esta muestra más grande se empleó un diseño 
de dos etapas con estratificación . En la primera etapa,

/se  seleccionaron



st/ecla/CONF.9/L .15
Pág. 32

se seleccionaron comunidades al asar dentro de cada uno de los tres 
estratos establecidos sobre la base de las poblaciones de las comunidades. 
En la segunda etapa, las unidades de vivienda se seleccionaron sistemáti
camente dentro de las comunidades escogidas. La distribución de las 
unidades de la muestra en estratos se basó en e l número tota l de hogares 
estimado según el censo de 1950.

La encuesta fue llevada a cabo en e l último trimestre de 1959 y 
la elaboración de los datos, en el primer semestre de I960. La sub
muestra de 7 474 hogares usada en esta encuesta se consideró compuesta 
de unidades antiguas de vivienda y una muestra de 3 077 hogares corres
pondiente a unidades nuevas se usó para fines de comparación.,
7. Tabulaciones. Además de los cuadros referentes a características 
demográficas de los hogares, se efectuaron tabulaciones de hogares por 
tipo, distribución de hogares y unidad de vivienda, tamaño de éstas, 
instalaciones, alquiler, edad y otras.

FRANCIA ^

Encuesta sobre ocupación

1. Fecha : octubre de I960. Las encuestas se efectúan regularmente
en e l segundo trimestre de cada año, pero se hizo una excepción en I960.
2» Organismo encargados Oficina Central de Estadística ( Institut 
National de la Statist; eue et das Etudes Economiques).
3. Finalidad; Obtener informaciones sobre las características demográ
ficas del hogar, ocupación principal de cada miembro de é l de 14 y más 
años, y características de la vivienda. En e l caso de los individuos que 
trabajan, principal ocupación, jornada de trabajo, razón de una menor 
actividad (s i  la hubiera), trabajo regular, estacional u ocasional-, 
jubilación y prestaciones por edad, s i está buscando empleo o no, etc.

y  Véase el Anexo II, N° .12.-, Además se contó con materiales propor
cionados per el Institut National de. la Statistique et cha lardes 
Economiques, de Paris.Mil II +
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4* Ambito geográfico: todo e l país*
5« Información sobre vivienda obtenida: Además de las preguntas rela
tivas a características demográficas y empleo, se averiguaron los 
siguientes aspectos de la vivienda:

Tipo de vivienda
Número de piezas usadas para habitación (excluida la  cocina)
Cocina -  Hay una cocina grande que sirve de sala de estar

Hay una cocina que no se usa de sala de estar (indicar 
el tamaño)

No hay cocina
Tenencia
Agua
Gas
Electricidad 
Baño o lluvia 
Servicios sanitarios 
Calefacción central

6 . Método
Diseño de la  muestra de encuestas familiares

En muchas de las encuestas llevadas a cabo por la  Oficina 
Central de Estadística, la  unidad final de selección es e l hogar, 
definido como un grupo de personas que comparten una misma vivienda. 
Ello se aplica particularmente a las encuestas.sobre e l consumo y 
el empleo. En las demás encuestas, la  unidad última es e l individuo 
pero donde no hay una lis ta  de individuos, se emplea la muestra de 
hogares para obtener la  de aquéllos.

El marco de la  muestra para la  selección de las unid&des de 
vivienda es una lis ta  de viviendas derivada del pensó de población 
de 1954. A cada vivienda corresponde una hoja ( feu ille  de logement, 
de ahora en adelante denominada FL) que contiene, entre otros datos, 
e l nombre del ocupante en la fecha del censo, como medio.de identi
ficación de la  vivienda. Los hoteles y los departamentos amoblados 
se incluyen también en la  encuesta. Las viviendas anotadas como 
lugares de residencia secundaria se verifican para comprobar que 
todavía lo  siguen siendo y sus ocupantes, s i están presentes en el 
momento de la  encuesta, no son entrevistados. Se comprueba s i las 
viviendas desocupadas siguen estándolo. De las instituciones se

/excluyen a
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excluyen a menudo de la  muestra,.así como las casas rodantes, los 
barcos y otras viviendas móviles. Las viviendas nuevas se agregan 
a la  lis ta  consultando los penrtisos otorgados por el Ministerio de 
Construcción y otras fuentes.

El diseño de la muestra introducido en octubre de I960 y que 
se usa actualmente para las distintas encuestas de familias supone 
tres etapas de estratificación . Hasta 1954 se empleaba un diseño 
estratificado de dos etapas siendo las comunas la  unidad de la  
primera y las viviendas las de la  segunda. Ese diseño, que se usó 
de 1954 a 1959> era análogo al introducido en octubre de I960, 
aunque hay diferencias, notablemente de estratificación.

En el diseño de octubre de I960, la  unidad de la  primera 
etapa es e l cantón (en grupo de comunas), la  unidad de la  segunda 
etapa es la  comuna y la  de la  tercera la  vivienda.^

Encuesta de ocupación
Para la  encuesta de ocupación efectuada en octubre de I960, se 

empleó e l diseño descrito anteriormente. El tamaño de la  muestra 
se amplió de 7 000 hogares empadronados en 1958 y 1959 a 26 000, 
con un incremento correspondiente en la  fracción de muestreo de 
1 en 2 000 a 1 en 600, A fin  de asegurar una mayor comparabilidad 
entre encuestas sucesivas, las muestras de 1958 y 1959 coincidían 
en gran proporción (alrededor de tres cuartas partes de los ^hogares) 
pero a pesar de esa precaución y de una estratificación en extremo 
minuciosa llevada a cabo posteriormente, çrònto se puso en evidencia 
que los resultados relativos a lá  población económicamente activa y 
a su distribución por agrupaciones socio-profesionales o por activi
dades colectivas eran del. todo inseguros por las deficiencias de 
la  muestra in ic ia l. Por e llo  fue necesario establecer una nueva 
muestra.

¿ /  Para conocer mayores detalles sobre e l diseño de la  muestra 
empleado en las encuestas familiares en Francia, remítase a 
Sample surveys of current interest (Ninth report) (ST/STAT/SER.C/10)

/Las viviendas
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Las viviendas de la muestra se tomaron de listas preparadas 

mecánicamente, que permitían clasificar las viviendas de cada 

comuna por categoría socio-profesional del jefe de familia (SCH).

Para cada comuna de la  lis ta  se registró e l FL, uno por línea en 
la  forma siguiente: viviendas ocupadas como lugar principal de
residencia en un lugar amoblado (hotel, departamento amoblado, e t c .) ,  
otros lugares principales de residencia por SCH indicada anteriormente 
viviendas ocupadas como lugares secundarios de residencia, viviendas 
desocupadas y otras (móviles u hogares colectivos), La serie de 
tarjetas empleadas para establecer las listas comunales comprendía 
ya sea e l total de hojas FL de la comuna o e l 5 por ciento de 3.a 
muestra, según fuera la  importancia de la  comuna. Cuando no se 
empleaba e l 5 por ciento de la  muestra, se anotaban o todas las 
tarjetas de la  serie o sólo 20 por ciento. La elección de la serie 
así como de la  proporción de tarjetas que se incluiría (todas o 
20 por ciento) se hacia de tal manera que la  lis ta  de cada comuna 
contuviera de 5 a 10 veces más viviendas que las necesarias para una 
encuesta sobre ocupación. Estas listas iban a ampliarse en encuestas . 
futuras (sobre viviendas y presupuestos de familias de bajos ingresos).

La lis ta  incluía para cada vivienda, un medio de identificación 
(número de serie dentro de la  ccmuna) y de ubicar e l documento que 
contiene el nombre del ocupante en 1954 y su dirección (calle  y 
número). La ubicación de los documentos exige muchas horas de trabajo 
de la  Oficina Central de Estadística, pese a que los documentos se 
clasifican geográficamente dentro de la  comuna, A fin  de asegurar la 
identificación exacta de las viviendas de la muestra, se usó por vez 
primera en esta encuesta una tarjeta de dirección en que van anotados 
los principales datos de la  hoja FL de 1954j es decir, nombre, 
ocupación y año de nacimiento del jefe de familia, dirección detallada 
(piso y escalera cuando fuera posible), tipo de vivienda, número de 
piezas y lis ta  de ocupantes. Con todos esos detalles se trataba de 
asegurar que el empadronador ubicarla la  vivienda seleccionada para 
la  muestra y no otra. La información fue recogida por los empadrona
dores en dos tipos de cuestionarios, uno sobre hogares (FL). y otro

/por individuos
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per individuos (dos tip os). El cuestionario familiar averiguaba 
las características demográficas, ocupación principal de cada 
miembro de la familia mayor de 14 años, y las características de la 
vivienda. Los que tenían una ocupación principal en la fecha de la 
encuesta, según el cuestionario familiar, eran empadronados indivi
dualmente usando uno de los dos tipos de cuestionarios individuales.
El cuestionario individual indaga sobre la ocupación principal, 
jornada de trabajo, razón de actividad reducida (s i  la hubiera), 
s i se trata de trabajo regular, estacional u ocasional, jubilación 
y prestaciones por edad, s i busca empleo, etc,

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIÂ

Encuesta complementaria con una muestra de uno por ciento
1. Fecha; El 25 de septiembre de 1956 se levantó un censo general y
se efectuó una encuesta con una muestra del 10 por ciento. La
encuesta complementaria con una muestra del 1 por ciento tuvo lugar 
entre marzo y mayo de 1957.
2. Organismo encargado; Oficina Federal de Estadística.
3. Finalidad ; Conseguir informaciones sobre las comodidades que ofrece
la vivienda y, en particular, la relación entre las aspiraciones y las 
necesidades en materia de habitación.
4. Ambito geográfico: Todo e l país.
5. Información sobre vivienda; (compilada sobre las informaciones
que aparecen en los cuadros -  no se contó con el cuestionario).
Número de personas en la familia, edad y relación. Ingreso mensual
neto del hogar.

Hogares que ocupan viviendas normales 
Propietarios
Arrendatarios principales 

Hogares sin vivienda normal 
Subarrendatarios
Ocupantes de viviendas de emergencia 

6/ Véase e l Anexo II, N°3.

/Se desea
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Se desea cambiar de vivienda porque;
La familia desea casa propia 
La familia desea obtener; 

departamento propio 
vivienda arrendada independiente 
vivienda alquilada más grande 
vivienda alquilada más pequeña 
vivienda alquilada más barata 
vivienda alquilada mejor equipada 
vivienda alquilada mejor situada 

La vivienda actual no es habitable 
Se proyecta contraer matrimonio 
Se proyecta establecer un hogar conjunto 
Se proyecta volver a la municipalidad de origen 
Otras razones 
No se indican razones 
La familia desea obtener:

una vivienda en un ed ific io  viejo 
una vivienda en un ed ific io  nuevo 
no tiene preferencia 
no contestó

Alquiler proyectado en dólares mensuales
precio estimado de compra o costo de construcción de la  vivienda 

que desea adquirir la familia
Tipo de calefacción preferido
¿Ha tomado la  familia alguna medida concreta para cambiar de 
vivienda, como presentación de una solicitud a una oficina de 
vivienda, gestiones con un contratista, compra de un s it io , apertura 
de una cuenta de ahorro para construcción, colocación de un aviso, 
inscripción en una oficina de propiedades, etc.?

.6. . Método. El censo general y la encuesta con una muestra de 10 por
ciento se efectuaron e l 25 de septiembre de 1956 y la  encuesta 
complementaria con una muestra de 1 por ciento se realizó entre 
marzo y mayo de 1957» Los materiales para la  encuesta complementaria 
se seleccionaron como muestra independiente de las informaciones 
derivadas de la  encuesta con una muestra de 10 por ciento, de tomó 
una muestra estratificada en que las municipalidades se clasificaron 
de acuerdo con diversas características, como su tamaño, rasgo 
económico predominante de su población, etc. Entonces se emplearon 
esas municipalidades como base para el muestreo al azar de las

/municipalidades en
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municipalidades.en que estaban representados todos I03 estratos 
de la población. En las municipalidades seleccionadas, el hogar 
aislado y las personas que habitan en instituciones, campamentos 
y lugares parecidos se determinaron de tal manera que la población 
de cada municipalidad estuviera representada en la selección del 
1 por ciento en la misma proporción que en la población total.
Per medio de este procedimiento de muestreo, fue posible limitar la 
encuesta complementaria a municipalidades específicas sin perjudicar 
la naturaleza aleatoria de la selección.

La encuesta misma estuvo a.cargo de entrevistantes quienes visi
taron los hogares seleccionados. Este procedimiento fue necesario 
porque la información requerida acerca de la relación entre la 
vivienda actual y futura, el ingreso, monto de alquiler que la familia 
estaba dispuesta a pagar, etc.,no podían obtenerse con suficiente 
seguridad a través de encuestas por escrito. Los entrevistantes 
fueron contratados y entrenados cabalmente por las oficinas estadís
ticas de la.Land, en cooperación con las autoridades municipales 
competentes. Se les suministraron formularios de encuesta en que la . 
mayoría de la información estaba ya indicada en la foraa de preguntas.
El formulario de la encuesta sirvió de giiía para la entrevista con él 
jefe de familia - o si éste no estaba disponible - con otro miembro 
del hogar.

Las preguntas se referían principalmente a la composición 
y condiciones de vida del hogar y a su intención de trasladarse de 
domicilio. Si la contestación a esta última pregunta era afirmativa, 
se averiguaba si la intención no era más que una aspiración vaga o 
si se habían tomado medidas concretas para buscar otro alojamiento y 
de tal modo se había puesto de manifiesto una ''necesidad". Se obtuvieron 
importantes informaciones relativas a la magnitud y tipo de necesidades 
de vivienda al comparar las aspiraciones de los hogares con las medidas 
efectivamente temadas.

/En una
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En una muestra. con ima fracción del 1 por ciento, la  diferen
ciación extensiva puede llevar fácilmente a una frecuencia celular 
que sea demasiado difusa para poder derivar sólidas conclusiones.
Con una frecuencia celular de 100 casos (en una célula inflacionada,
10 000 casos), e l "error aleatorio" computable ya es relativamente 
alto, de modo que la  verdadera frecuencia celular sólo puede estimarse 
dentro de amplios límites de variación. También es preciso tener en 
cuenta el hecho de que este error aleatorio se ve abultado por el 
denominado "error sistemático", debido a las deficiencias técnicas 
y humanas en las diversas etapas de las encuestas y elaboración de 
los resultados.

En e l presente caso, la  muestra ha sido inflacionada para dar 
el resultado completo. Si embargo, cuando la  frecuencia celular al 
ser inflacionada llegaría a menos de 10 000 casos, se ha hecho lo  
posible por ignorarla. En e l caso en que se presentan cifra» más 
bajas, se.colocan entre paréntesis para indicar su menor grado de 
seguridad.

Al examinar las cifras presentadas, hay que tener presente 
constantemente que son el resultado de una encuesta por muestreo 
independiente y que no sería fá c il  compararlas con las del censo 
general ni con la  encuesta con una muestra de 10 por ciento realizada 
el 25 de septiembre de 1956 aunque los términos estuvieran uniforme
mente definidos en las distintas encuestas efectuadas en relación con 
las estadísticas de vivienda de 1956/57. En la  encuesta de septiembre 
de 1956, los datos censales fueron proporcionados por los propios . 
declarantes, y había que confiar en que contestarían adecuadamente. 
¿También habla que tener en cuenta la  posibilidad de que habría c ie r to . 
grado de mala interpretación de las preguntas. En cambie, en la  
encuesta personal e l entrevistante preparado pudo verificar las 
circunstancias pertinentes directamente, y éstas pudieron evaluarse 
de manera uniforme sobre la  base de hechos efectivos. También conviene 
notar que, por razones de prodedimiento, las dos encuestas se levantaron 
en fechas distintas, de modo que en.el intervalo entre ambas pudieron 
cambiar las viviendas y los hogares.

/Explicación de
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Explicación cía 1fta téminos empleados en los cuadros

Costos de construcción
La suma que en opinión del hogar puede gastarse en la  construcción 

o compra de una vivienda es e l "costo de construcción" o "precio de. 
compra". No se incluye e l costo de adquirir y habilitar ion terreno.

Propietario
Tanto el dueño de un ed ific io  como el de una vivienda se consideran 

propietarios. Un hogar ocupa una vivienda como "propietario" si ha 
adquirido la  vivienda (no el ed ific io ) conforme a las leyes de propiedad 
y su títu lo  se haya inscrito en el rol correspondiente. Ni e l arrendatario 
principal ni el dueño de un ed ific io  se consideran propietarios de una 
vivienda. Un hogar ocupa la vivienda como "propietario del ed ificio" si 
la  propiedad del ed ific io  en que habita corresponde legalmente en todo 
o en parte (comunidad de sucesores) a un miembro del hogar.

Casas uni y bifamiliares
Todos los ed ificios residenciales que contienen una o dos viviendas 

se consideran cano casas uni o bifamillares y se anotan juntas como un 
solo grupo.

Arrendatario principal
El ocupante de la  vivienda que ha adquirido el derecho de usar de 

ella  en virtud de un convenio con el dueño del ed ific io  se considera el 
arrendatario principal. No importa si se pague o no alquiler actualmente 
por la  vivienda (por ejemplo, en el caso de un residencia o fic ia l o de 
una vivienda de alquiler cedida gratuitamente a parientes del propietario).

Hogar
Un hogar en estas estadísticas es un grupo de individuos que 

comparten los cuidados de una c a s a , es decir, que financian sus necesidades 
de vida conjuntamente y, en particular, que ccmparten la  misma vivienda.
Un individuo que vive solo, un subarrendatario o un huésped, por ejemplo, 
se consideran hogares. Una persona que podría considerarse como miembro 
del hogar pero que, por razones de trabajo o de otra índole, se encontraba 
ausente en e l día de la encuesta, se incluyó también en el hogar. El mismo

/tratamiento se
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tratamiento se dio a .los parientes que todavia eran prisioneros de 
guerra (exceptuados los que se contaban entre los desaparecidos o 
presumiblemente fallecidos) pero no a las personas que se hallaban 
de visita. Los trabajadores agrícolas (hombres y mujeres) sirvientes, 
amas de llaves, aprendices, hijos adoptivos y agricultores retirados 
que disfrutaban de casa y comida gratuita se consideraron también parts 
del hogar.
Precio de compra

Véase costo de construcción.
Casas' mültifamiliares

Todos los edificios residenciales que contienen tres o más viviendas 
se consideran casas mültifamiliares.
Alquiler

El alquiler "prospectivo" es aquel que en opinión de la familia 
puede pagarse mensualmente por la vivienda apetecida.
Viviendas alquiladas

Una vivienda en que el ocupante no es el propietario se considera 
alquilada. No importa que se pague o no alquiler (por ejemplo, en el 
caso de residencias oficiales ó de viviendas cedidas gratuitamente a 
parientes del propietario del edificio). Las residencias oficiales, 
viviendas pertenecientes a compañías, viviendas proporcionadas por 
instituciones de caridad, y viviendas de alquiler en que consta en el rol 
de bienes raíces el derecho a residencia permanente se incluyen entre 
las viviendas alquiladas.
Edificios no residenciales

Los edificios no residenciales son aquellos empleados principalmente 
para otros fines que la habitación privada, a saber, hoteles, locales 
comerciales y edificios de oficinas.
Calefacción con estufa

Una vivienda equipada con una estufa instalada entre las paredes que 
caliente más de una pieza simultáneamente (a veces a través de conductos 
de aire) también se incluye en este acápite.

/Hogares parciales
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Hogares parciales
véase "Aspiraciones en materia de vivienda".

Alojamiento distinto de la vivienda
Todos los establecimientos como hoteles, hosterías, casas de 

huéspedes, refugios para grandes masas (campos para refugiados) y todos 
los demás alojamientos públicos y privados, en la medida en que las ?. 
personas viven en ellos por efecto de la escasez de viviendas hasta 
obtener una vivienda propia, se consideran ccmo alojamiento distinto 
de la vivienda. El personal y los recluidos en instituciones, así 
copio los huéspedes permanentes de hoteles que no tienen intención de 
tener vivienda propia, no se incluyen eh este acápite.
Subarrendatario

Todos los hogares adicionales (incluyendo a un subarrendatario o 
huésped individual) a quienes se cede parte de una vivienda (por el 
ocupante principal de ella, el propietario del edificio, el propietario 
de la vivienda, el arrendatario principal), con o sin pago de alquiler, 
se consideran .'subarrendatarios.
Vivienda

Una vivienda suele considerarse como un conjunto de piezas estruc
turalmente diseñados para acomodar a un hogar y que tiene;

a) Una cocina incluida en el plano del edificio;
b) Una entrada independiente que da a una escalera o vestíbulo 

o al exterior.
No importa que uno o más hogares residen en cada vivienda siempre 

que haya instalaciones separadas para cocinar para cada uno. Si se 
altera un edificio más grande o se amplía y se convierte en dos o más 
viviendas independientes, cada una de esas nuevas unidades cuenta como 
una vivienda. En el caso de casas multifamiliares o ds bloques de 
départementos, cada departamento independiente, que contenga piezas que 
queden fuera del ámbito principa], (per ejemplo, un altillo o pieza 
separada) \ se contará en su totalidad ccmo una vivienda para fines de 
estas estadísticas.

/Si en
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Si en una casa multifamiliar no hay viviendas que sean independientes 
por encontrarse en pisos distintos, las piezas, junto con la  cocina que 
les corresponde, y que son ocupadas o alquiladas por un hogar en condi
ciones normales (de preguerra) se consideran como una vivienda para los 
fines de estas estadísticas. Las casas unifamiliares generalmente se 
consideran ccmo una vivienda, pero se clasifican como teniendo una 
vivienda o viviendas adicionales solamente cuando las piezas de cada 
caso están situadas juntas en el mismo piso, comprenden una cocina 
completamente instalada y no tienen por objeto dar alojamiento temporal 
a otro hogar. En el caso de las casas rurales, toda la casa se considera 
una vivienda, incluyendo las piezas individuales (por ejemplo, habitación 
de un trabajador en un establo, o de un agricultor jubilado en una construc
ción aparte). Se consideran que tienen vivienda o viviendas adicionales 
cuando las piezas en cada caso están situadas e. nun mismo piso de la  
casa de campo o en un ed ific io  separado, comprenden una cocina o cocin illa  
completamente instalada y no tienen por objeto dar alojamiento temporal 
a otro hogar. Las viviendas se clasifican en viviendas normales y 
viviendas de emergencia. Las viviendas de emergencia.?son aquéllas que 
per su estructura e instalaciones no son apropiadas para su ocupación 
permanente por una familia. En esta categoría se incluyen todas las 
viviendas sin cocina o cocin illa , las que están en sótanos, a lt illo s  
refaccionados y construcciones residenciales de emergencia -  es decir 
improvisadas -  de menos de 30 metros cuadrados, como chozas Nissen y 
de otros tipos, refugios antiaéreos, glorietas, galpones de fierro  
acanalado y madera, garages, ruinas, carros acoplados y embarcaciones 
varadas.

Aspiraciones y necesidades en materia de vivienda
Por aspiración en materia de vivienda se entiende e l 'fcneeeo de una 

familia de cambiar de residencia, Una aspiración de vivienda puede 
ser expresada por todo un hogar en la forma en que está constituido en 
la fecha de la  encuesta o por algunos miembros de este hogar solamente 
(uno o más hogares parciales). Una "necesidad de vivienda" existe

/cuando se
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cuando se han temado medidas concretas para trasladarse de casa. La nece
sidad puede expresarse a través de una solicitud a una oficina de vivienda, 
gestiones con un contratista constructor, compra de un terreno, apert’ira 
de una cuenta de ahorro para construcción, colocación de un aviso, 
inscripción en una oficina de bienes raíces, etc.
Viviendas no habitables

Aparte de las viviendas de emergencia, se incluyen en esta categoría 
aquellas viviendas que, en opinión de los declarantes que desean cambiar 
de vivienda, ro son aptas para ser habitadas permanentemente por dificul
tad de calentarlas, estado ruinoso, humedad, graves desperfectos, etc.
Calefacción central

En esta categoría se incluye la calefacción proveniente de una 
fuente externa y la colocada en el suelo. En el caso de la "calefacción 
central" y de la "calefacción de fuente externa", todas las piezas de 
la vivienda son calentadas por medio de un sistema de tuberías conectadas 
con una fuente central de calefacción ubicado fuera de la vivienda.
La unidad de calefacción generalmente se sitúa en el sótano en el 
caso de la "calefacción central" y fuera de la vivienda en el caso 
de la "calefacción de fuente externa", pues la unidad calienta 
simultáneamente varios edificios. En el caso de la "calefacción 
colocada en el suelo" todas las piezas del departamento se calientan 
por un sistema de cañerías, pero la fuente de calor está dentro de la 
vivienda.

/ I .  Familia



1 , Familia, que necesita o aspira a una vivienda clasificada  según las condiciones 
actuales de su vivienda y las razones que aconsejan su intención de trasladarse 

En la  República Federal de Alemania (excluyendo e l Soar y 3erlín  occidental, por tamaña' de municipalidad y  land, 
y en Berlín (ocoidental), Inflacionada a partir de la  encuesta complementaria con una muestra del 1 per dienta,

estadístloes de vivienda de 155^/57
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2o Familias que necesitan o aspiran a una vivienda anotadas según e l tipo de tenencia que buscan 

en la  República Federal (esoluído el Saar y B erlín  occidental* por tamaño de municipalidad y land, y en Borlfn oooidental 

Inflacionario de la  encuesta complementaria con una muestra del 1 por c ien to , estadísticas de vivienda de 195^/57
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3. Familias que necesitan o aspiran a una vivienda seaun e l montocr-1 alquilar

en la  República Federal de Alemania (oxolufdos e l Saar y B erlín  Occidental) por tamaño 
de Municipalidad y por Land, y en Berlín occiden ta l.

Inflaclonado a p a rtir  de la  encuesta, complementaria con una muestra del 1 por ciento, 
estadísticas de vivienda de 195^/57
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It. Familias que necesitan o aspiran a una vivienda según la  vivienda deseada y el mont,? de costo estimado 
da construcción (excluido el valor dal terrene) o precio estímalo de compra

en la  República Federal de Alemania (excluido e l Saar y Berlín occidental) por tamaño de municipalidad
y  per ¡¿and, y en Berlín occidental

Inflacionario a p a rtir  de la  encuesta complementaria con una muestra de 1 por cien to,
estadísticas de vivienda de 195^/57
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Temario de 
la  fa
m ília

5» Familias que necesitan o aspiran a una vivienda; sagun sus nondlclonea actuales de habitación» Ingreso
y numero ds personas que forman e l hogar

en la  República Federal de Alemania (excluido e l Saar y  Eerlín o cc id en ta l!

Inflaoionadc de la encuesta complementaria oon muestra del 1 por cien to , estadísticas de vivienda de 135^/57
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C » Famil ias oue necesitan o aspiren a una vivíanse,., geg&i e l tanafio ¿e la  fami l i a , 
tipo  de hopa?? vivienda p.ct’.a l  y vi v i anda buscada

en la  República Federal (excluido e l Saar y Berlín occidenta l) por tamaño de 
municipalidad y Land, y a:¿ Berlín occidental 

Inflar,leñado a p a rtir  de la  encuesta complementaria con ur.a muestra del 1 por 
ciento# estadísticas de vivienda de 1956/57
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Encuesta sobre población y presupuestos de familias productoras 
de cacao en la  zona de Oda-Swedra-Asamankese

Fechaí 1955-56
Organismo encargado: Oficina, Central de Estadística 

3« Finalidad: La encuesta en la zona Oda-Swedra-Asamankese fue la  
primera encuesta, familiar en mayor escala realizada en las zonas 
rurales y sus objetivos fueron de tipo  más general que los de 
encuestas urbanas anteriores, la  encuesta se tomó en dos etapas.
En la  primera, denominada encuesta de -población, se obtuvo información 
acerca de la  estructura de la  población en la  zona investigada, así 
como datos generales acerca de la  agricultura y otras actividades, 
la  vivienda y la propiedad. En la  segunda etapa den aniñada encuesta 
de presupuestos familiares, se investigaron sólo las familias 
productoras de cacao y se obtuvo información sobre las fuentes y 
distribución d e l ingreso, así como acerca de la  relación económica 
entre esas familias y e l resto de la  colectividad.
4. Ambito geográfico: Era necesario abarcar una superficie lo  más 
extensa que permitieran las limitaciones de personal y supervisores.
Se e lig ió  la  zona que comprende a las ciudades de Oda, Swedra y 
Asamankese para esta primera investigación sobre el cacao, por 
tratarse de una de las zonas más antiguas de producción y repre
sentar alrededor de una décima parte del total del país. Por otro 
lado, queda fuera de la  parte devastada de la  región oriental.
Abarca una superficie de unas 2 500 millas cuadradas con una 
población de bastante más de 250 000 habitantes.

GHANA 3.955-56^

7 / Informaciones proporcionadas por la  Oficina Central de 
Estadística.

/5 . Información
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5. Informaci6n obtenida. Los registros llevados en cada d istr ite 
contenían en primer lugar una lis ta  de todas las casas visitadas 
con la información siguiente:

-Número de la casa
Número de familias residentes, distinguiendo 

entre las productoras de cacao y las demás 
Número total de personas 
Número de piezas por casa 
Estructura del techo, los muros y el suelo 
Año de construcción

Por familias productoras.de cacao se entiende las que poseen
una o más plantaciones de cacao que están en producción, o los
cuidadores de tales plantaciones cuando los dueños viven fuera de
la zona. Se incluyeron estos últimos para abarcar los agricultores
que de otro modo no se habrían incluido en la enumeración, pero
resultaron ser muy pocos.

Se hizo un registro separado de cada hogar en las casas visitadas
usando la misma definición que en encuestas anteriores. El registro
del hogar consistía en una lis ta  de sus miembros sobre una base : e
de .jure, más otras informaciones sobre la familia en conjunto.
Los renglones incluidos eran los siguientes:

Número de serie del hogar dentro de la casa
Para cada miembro del hogar: Nombre
Relación con el jefe de familia
Sexo y edad
Tribu
Ocupación-
Situación ocupacional si tiene entradas 
Salario mensual si es empleado

Para la familia
en conjunto: Número de piezas ocupadas

Alquiler mensual, o, si no se paga alquiler, 
condiciones de ocupación 

Número de plantaciones que posee cerca de la 
aldea o en otras partes distinguiendo entre 
cultivos alimenticios, plantaciones de cacao 
en producción y plantaciones nuevas 

Número de edificios residenciales y otros que 
pertenecen a la familia cerca de la aldea o en 
otras partes, sin contar la vivienda propia 

Ventas de cosechas alimenticias, cacao y ganado 
en el año anterior a la encuesta

/Resúmenes en
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Resúmenes en que consta:
El número de miembros de la  familia, distin

guiéndose entre hombres y mujeres adultos 
y juveniles (menores de quince años).
El número de ingresos derivados de ventas 
de cacao y alimentos, salarios, actividades 
comerciales y otras fuentes.

6. Método. El diseño de la muestra es casi idéntico al de encuestas 
familiares anteriores y para evitar la necesidad de instruir especial
mente a los empadronadores, se estimé conveniente mantener registros 
similares a los que estaban acostumbrados. Las diferencias se debieron 
al tamaño de la  zona investigada, la  variación mis amplia de los 
ingresos que cabía esperar con respecto a las familias incluidas, y la  
naturaleza de sus transacciones monetarias.

A fin  de reducir los viajes al mínimo fue necesario emplear unidades 
de muestreo en la  primera etapa mucho más grandes que las casas, que 
habían formado la base de la  encuesta preliminar en las zonas urbanas.
El único marco conveniente era la  organización geográfica que se había 
empleado en el censo de población de 1948. No era un marco muy satisfac
torio  porque estaba anticuado, los límites de los d istritos de empadrona
miento no se habían fijado cartográficamente, y, en muchos casos, las 
aldeas pequeñas se habían considerado en conjunto, sin anotarlas separada
mente, Sin embargo, permitió preparar una muestra relativamente libre 
de tendencias viciosas que abarcaba toda la  zona de investigación sin 
necesidad de un planeamiento preliminar prolongado.

Al comienzo de la encuesta se decidió excluir las dos zonas urbanas 
de Swedra y Oda, además de otras ciudades en que la actividad principal 
es el beneficio de diamantes. Los registros de los empadronadores por 
d istrito  para el resto de la zona constituyeron entonces el marco de 
la  muestra, Pero como hubiera considerable variación en el tamaño de 
esos d istr itos, los más grandes se subdividieron en unidades de 
aproximadamente 1 000 personas cada una según el censo de. 1948, en tanto 
que se englobaron los distritos colindantes más pequeños. El procedi
miento alternativo habría sido proceder a una selección por probabilidades 
proporcionales al tamaño. Las unidades obtenidas (que aquí se denominan 
distritos) se numeraron en serie para llegar a 225 subdivisiones de la  
zona de la  encuesta..

/La muestra
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La muestra de la  encuesta de población se obtuvo por simple selección 
al azar de 90 de esos d istr itos. Después de la  selección, se descartaron al
gunos distritos cercanos a los limites de la  zona investigada y se reemplaza
ron por otros, pues los equipos entrevistantes habrían tenido dificultad en 
v isitarlos, pero estos cambios sen de poca monta y no influyen en la  
cualidad aleatoria de la  muestra. Los 90 distritos seleccionados 
registraban una población de 93 099 personas en 1948,

Los distritos seleccionados se agruparon de a:tres, ¡en la  forma
más conveniente posible según su ubicación geográfica. Un grupo de dos 
entrevistantes se asignó a cada grupo y su tarea consistía en compilar 
un registro simple, de tipo censal, para toda la  población de los tres 
d istritos.

Hubo 31 distritos que abarcaban sólo una parte del d istrito  original
de empadronamiento censal, formados por subdivisión de los distritos más
grandes. Ellos se encontraban en las aldeas de mayor tamaño y en las 
ciudades. En esos casos no se intentó subdividir la  zona geográficamente 
sino que se tomó vina muestra sistemática de todas las casas en el d istrito 
original de empadronamiento. Por ejemplo, s i uno de los d istritos 
originales se había subdividido en cuatro partes sobre la  base de su 
población y una de ellas caía en la  muestra de población, se registró una 
de cada cuatro casas del d istrito  original. La ventaja de este método 
radicó en el hecho de que pudieron impartirse instrucciones sencillas a 
los empadronadores para aquellos lugares en que se necesitaba una selec
ción sistemática y no se perdió tiempo en seleccionar y demarcar las 
subdivisiones de ciudades.

La encuesta de población tuvo lugar a fines de ju lio  y en agosto de 
1955, período inmediatamente anterior a la  cosecha principal. Se enumeraron 
22 772 familias, con un total de 100 934 individuos. De lus familias 
productoras de cacao incluidas en la  encuesta se extrajo una muestra 
para la  encuesta sobre presupuestos familiares.

/GRECIA-^
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Construcción y -vivienda en las zonas urbanas

1, Fecha: Se emprendió esta encuesta en 195Ô como primer paso hacia
la  organización de encuestas periódicas sobre las activades de construc
ción,
2, Organismos encargados: Servicio Nacional de Estadísticas de Grecia,
3* Finalidad: En vista del auge experimentado en años recientes por 
la  industria de la construcción se fue poniendo cada vez más de mani
fiesto  la  conveniencia de ampliar y mejorar e l conocimiento que se tenía 
sobre esta actividad y sus realizaciones efectivas. Oficinas públicas
y privadas se interesaron por conocer e l número de viviendas terminadas, 
su distribución según el número de habitaciones, si contaban o no con 
instalaciones modernas y, naturalmente, si tenían las instalaciones 
sanitarias elementales. También se interesaron por saber cuántas viviendas 
estaban ocupadas, si eran habitadas por sus propietarios o s i se alquilaban 
y muchas otras cosas análogas. Por otra parte, hubo considerable interés 
en obtener a lo  menos una información resumida sobre las casas destinadas
a.fines no residenciales.
4, Contenido: La encuesta incluyó una investigación pormenorizada del 
tamaño y las instalaciones de.las viviendas teiminadas desde 1951 y de las 
condiciones de esas viviendas, Dé.bido a que e l 7 de abril de 1951 se 
había levantado un censo general de ed ificios y viviendas se resolvió 
que en la  presente encuesta sólo se incluirían los ed ificios terminados 
después de esa fecha. Originalmente se pensó que la  encuesta abarcara 
las zonas rurales, las ciudades y los pueblos. Más adelante, por 
razones prácticas, se restringió a la  Gran Atenas y a las municipali
dades con más de 5 000 habitantes.

8 / Véase el Anexo II , N° 4»

/5 . Información
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5. Información recopilada; No se conocen los cuestionarios, pero 
basándose en las tabulaciones parece que se obtuvo la siguiente 
información;

Número de edificios construidos durante el período 1951-1958
Número de unidades separadas estructuralmente - viviendas - 
otros (tiendas, oficinas, etc.)

Año de construcción
Número de piezas de los edificios

Características de los edificios terminados durante el periodo 1951-1958
Tipo - nuevo, reconstruido, ampliado
Casa unifamiliar, casa unifamiliar con tienda, otros edificios construidos 
exclusiva o principalmente para habitación, otros.

Número de pisos
Numero de viviendas nuevas incluidas en el edificio 
Número de tiendas nuevas incluidas en el edificio 
Número de piezas nuevas incluidas en el edificio 
Material de las murallas externas 
Electricidad - suministro principal 
Agua
Ale antarillado 
Gas
Calefacción central
Ascensor
Pozo séptico
Características de las viviendas 
Total de viviendas terminadas en 1951—1958 
En casas unifamiliares - en otros edificios 
Sólo con piezas subterráneas o semisubterráneas 
Número de habitaciones 
En edificios con; 

agua
alcantarillado 
pozo séptico 
calefacción central

/Con cocina
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Con cocina de más de 4 m2 _ menos de 4
Con baño de tina
Con baño de lluvia
Con luz eléctrica
Con gas
Con agua potable -  grifo  en el interior del e d ific io , grifo fuera del

ed ific io
Pozo propio con bomba 
Pozo propio sin bomba 
Pozo público
Estanque de agua de lluvia 
Fuente o vertiente 
Carreta

Con instalaciones sanitarias -  inodoro ) „  . , „  . .  ,. ( Privado o compartidootros ) *

Sin instalaciones sanitarias
Material del piso
Tenencia
Desocupado
Número de familias
Número de personas
6, Método empleado; Plan general de la  encuesta. Si se hubiese hecho 
una búsqueda minuciosa a través de la  Gran Atenas y las municipalidades 
con el objeto de buscar y registrar todos los ed ificios nuevos se habría 
necesitado un personal numeroso lo  que habría costado varios millones de 
dracmas.. Por lo  tanto, la  única solución era organizar una encuesta por 
muestreo.

Los registros existentes de permisos de edificación otorgados no 
pudieron usarse como marco de la  muestra, en primer lugar porque sólo se 
conceden permisos en zonas que están dentro de un plan de urbanización 
y en segundo porque en ellas también se construye sin autorización.
Como no se disponía de otro marco fue necesario emprender un muestreo por 
zonas.

Sólo existían informaciones generales sobre la  intensidad de las 
actividades de la  construcción en diversos pueblos y en diferentes 
d istritos dentro de los pueblos, el tamaño de las nuevas viviendas en

/función del
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función del número de piezas, etc. Por consiguiente era d i f í c i l  
determinar cuántos ed ificios o habitaciones debería comprender la muestra, 
en qué medida deberían estar representados los diversos d istr itos , etc. 
para que los cálculos que se basaran en la  muestra fueran bastante 
exactos. La precisión de los cálculos sólo se conocería a posteriori. 
Considerad a desde este punto de vista , la  encuesta tiene carácter de 
encuesta experimental.

Se resolvió organizar la  encuesta en dos etapas distintas:
a) El paso in ic ia l tuvo por finalidad obtener informaciones exactas 

para calcular e l total de ed ificios construidos, reconstruidos o ampliados 
desde abril de 1951. Dicha información se obtendría mediante una investi
gación de estos hechos con respecto a todos los ed ificios existentes en 
muchas zonas pequeñas seleccionadas al azar pero con una probabilidad 
conocida para cada una de esas zonas de ser incluida en la  muestra.

b) A base de la  lis ta  de nuevos ed ificios registrados en la  zona 
de la  muestra, se había de establecer vina submuestra de ed ificios con
e l objeto de reunir datos pormenorizados acerca de diversas características 
de estos ed ificios y de las viviendas que ellos comprendían. Se previó, 
basándose en los cálculos actuales del número de permisos de edificación 
utilizados y de los ed ificios construidos sin permiso que un coeficiente 
general de muestreo de 1/100 con respecto a la unidad de muestreo final 
(e l ed ific io ) daría una muestra compuesta de 1 500 a 2 000 ed ific ios .
Se pensó que esta cantidad bastaba para obtener cálculos razonablemente 
exactos sobre la frecuencia de algunas.características importantes entre 
todos los ed ificios y viviendas nuevos.

Técnicamente e l diseño de la  muestra correspondió a una muestra de 
tres etapas cuyas unidades de muestreo presentaban la  siguiente 
jerarquía: ciudades (o secciones de ciudades), manzanas urbanas, ed ificios , 
(En un principio se oonsideró vina muestra de cuatro etapas en que las 
viviendas eran las últimas unidades de muestreo. Aunque con esa muestra 
algunos cálculos habrían sido más exactos se abandonó este plan porque 
habría supuesto un trabajo sobre e l terreno más demoroso y cómputos más 
complicados.)

/En la
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En la Gran Atenas y en cada una de las ciudades con más de 

50 000 habitantes las principales unidades de muestreo se formaron 

demarcando zonas unitarias denominadas secciones de tamaño casi igual 

(alrededor de 250 000 metros cuadrados en la Gran Atenas, de 100 000 

en las demás ciudades grandes). Estas se habían de incluir en la muestra 

con iguales probabilidades. Con respecto a las ciudades con 5 000 a 

50 000 habitantes la superficie total de cada una de ellas se tomó como 

principal unidad de muestreo y el muestreo de estas ciudades se realizaría 

con probabilidades proporcionales a su población conforma al censo de 

población de 1951.

Se adoptó la siguiente estratificación de las unidades principales:

a) Gran Atenas y las ciudades grandes (Salonika, Patras, Volos y 

Herakleion) se consideraron estratos separados (estratos 1—V). Dentro 

de la Gran Atenas y cada una de las ciudades mencionadas las unidades 

principales de muestreo (vale decir, las secciones) se agruparon en 

subestratos, denominados zonas, como sigue:

Zona K - zonas en las que en los últimos años la industria de la 
construcción ha sido muy activa

Zona B - zonas con muchos establecimientos industriales

Zona KB- zonas con muchos establecimientos industriales y muchos 
edificios nuevos

Zona 0 - zonas, principalmente residenciales, en que se ha 
construido poco en los últimos años

Zona A - zonas principalmente agrícolas, con algunos edificios 

Se hizo distinción entre una zona industrial y una zona combinada KB 

debido a que la muestra se iba a usar simultáneamente en una encuesta 

cuyo objeto era verificar el directorio de establecimientos industriales 

elaborado en 1957,

b) Las ciudades pequeñas se agruparon en tres estratos, a saber: 

núcleos con 25 000 a 50 000 habitantes, con 10 000 a 25 000 habitantes 

y cón 5 000 a 10 000 habitantes (estratos VI-VIII)

/Las fracciones
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Las fracciones de muestreo de los distintos estratos y de cada una 
de las etapas antes mencionadas del procedimiento de muestreo se esta
blecieron como sigue:

Fracciones de muestreo

Estratos Secciones o 
ciudades

Manzanas
urbanas

Submuestras de 
edificios nuevos

Total de 
Manzanas Submuestras de 
urbanas edificios nuevos,

1-V
KB 1 1/3 3/100 1/3 1/100
K 1/2 1/5 1/10 1/10 1/1C0 '
B 1/2 1/5 1/10 1/10 1/1C0
0 1/5 1/10 1/2 1/50 1/100
A 1/20 1/1 1/5 1/20 1/100
VI 1/2 1/25 1/2 1/50 1/100
VII 1/5 1/10 1/2 1/50 1/100
VIII 1/10 1/5 1/2 1/50 1/100

Antes de inicar la tercera etapa se estratificaron los edificios nuevos 
registrados en las manzanas urbanas escogidas atendiendo al año de su 
construcción, número de pisos y tipo de construcción». El tipo de 
construcción se refiere a que si.el edificio es nuevo, reconstruido o 
ampliado, o está en construcción.

A las municipalidades de Salónica, Volos y Herakleion se le anexaron *
algunas comunas vecinas pana tener en cuenta las construcciones que a 
menudo se levantan en los aledaños de las grandes ciudades. En otros 
casos fue necesario excluir en forma más o menos arbitraria algunas 
aldeas situadas lejos de las principales agrupaciones.

/En la
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En la  Gran Atenas se marcaron 976 secciones en el mapa* En las 
demás ciudades importantes las cifras correspondientes fueron: Salonika 428* 
Patras 324* Volos 109* Herakleion 181 (como ya se señaló, en las ot^as 
ciudades de importancia se establecieron secciones de tamaño in ferior 
a la  mitad de las de la  Gran Atenas), Las secciones se enumeraron conse
cutivamente en forma de espiral dentro de cada zona y en seguida se hizo 
un muestreo sistemático de ellas con iguales probabilidades. En las 
secciones elegidas las manzanas se enumeraron análogamente y también se 
hizo un muestreo sistemático de ellas y con iguales probabilidades 
basándose en una lis ta  tínica de manzanas.

La tercera etapa del procedimiento de muestreo, vale decir, el 
establecimiento de submuestras de ed ificios no pudo realizarse antes 
de registrar todos los ed ificios nuevos de las manzanas urbanas selec
cionadas ni tampoco antes de agrupar estos e d ific io s .segtín el año de su 
construcción, ntímero de pisos y tipo de construcción. Una vez hecho 
esto se hizo la  selección de los ed ificios mediante un muestreo siste
mático y con iguales probabilidades basándose en.una lis ta  tínica de 
ed ificios que se preparó para cada zona o ciudad.

El trabajo realizado sobre e l terreno en conexión con la  enumeración 
preliminar de las manzanas urbanas y la  subsiguiente estratificación de 
de los ed ificios fue algo demoroso cte modo que en algunos casos transcurrió 
mucho tiempo antes de que fuera posible efectuar la  investigación porme
norizada de los ed ificios y viviendas. En las provincias la  enumeración 
preliminar de las manzanas urbanas., seleccionadas en las ciudades se hizo 
en junio-ju lio 1958 y la encuesta detallada de ed ificios y viviendas, 
en agosto-septiembre de 1958 (en 11110 ° dos centros urbanos pequeños 
tardó hasta en octubre). En la  Gran Atenas, la enumeración preliminar 
de las manzanas urbanas se había efectuado en diciembre 1957-enero 1958 
en tanto que la encuesta detallada de ed ificios y viviendas sólo pudo 
emprenderse en junic, seis meses después. A continuación se examina el 
efecto que ejercieron estos retrasos sobre la clasificación de los 
ed ificios terminados o en construcción.

/Métodos de
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Métodos de estimación y exactitud de los cálenlos
La lista de todos los edificios nuevos de las manzanas del muestreo 

se confeccionó con éL propósito de que sirviera de base para el cálculo 
de

a) el número total de edificios construidos, reconstruidos o
ampliados deëde abril de 1951

b) la distribución de estos edificios según el número de pisos
c) e l número de ed ificios terminados al año desde abril de 1951
d) el número de edificios en construcción
En la práctica se estimó que era más.conveniente basar los cálculos 

de a) y c) en la subrauestra de edificios. La diferencia entre estos 
cálculos y los.obtenidos directamente de las listas fue en muchos casos 
insignificante. Naturalmente, esto se debió a que antes de establecer la 
submuestra se había hecho.una detallada estratificación de los edificios 
registrados en las listas. Sin embargo hubo una diferencia importante en 
lo que respecta a los edificios que según informaciones se habían terminado 
en 1958 o que todavía estaban en construcción. En el intervalo transcurrido 
entre la enumeración preliminar de las manzanas urbanas y la encuesta 
pormenorizada de la submuestra de edificios, muchos de ellos declarados 
en construcción en aquella oportunidad habían sido terminados cuando 
se hizo la encuesta pormenorizada.

En cambio, como no se pudo emprender otra enumeración preliminar 
de las manzanas urbanas en la submuestra no se incluyeron los edificios 
que en el entretanto habían comenzado a levantarse. En consecuencia, 
si el cálculo del número de edificios en construcción se hubiera basado 
en la submuestra habría sido sumamente bajo.

Siendo así, los cálculos del número de edificios en construcción se 
basan directamente en las listas resultantes de la enumeración preliminar 
de las manzanas urbanas, y.son independientes de los cálculos relativos 
a los edificios terminados. Cabe suponer que corresponden aproximadamente 
al número de edificios que estaban en construcción a comienzos de 1958 
en la Gran Atenas y al iniciarse el verano de 1958 en los pueblos provin
ciales, Por otro lado, los cálculos sobre los edificios terminados com
prendían los edificios terminados hasta junio de 1958 en la Gran Atenas y 
hasta agosto-octubre en los pueblos provinciales.

/Cabe preguntarse
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Cabe preguntarse si el retraso que se discute en los párrafos 
precedentes influyó en el cálculo de los edificios terminados.
¿Se habrían terminado los edificios comenzados durante esta demora y 
que por lo tanto no figuraron ni en las listas ni en la submuestra 
cuando se emprendió la encuesta pormenorizada de la subrauestra'?
Esto podría haber ocurrido en la Gran Atenas en donde había seis meses 
de atraso.pero probablemente’ en' medida muy reducida porque sólo.edificios 
pequeños y primitivos pueden terminarse en menos de un semestre.

Técnicamente, los cálculos se hicieron multiplicando las cifras 
derivadas de la muestra por los factores globales que corresponden al . 
valor recíproco de la fracción de muestreo global, estrato por estrato.

a) Para los edificios terminados y  las.correspondientes viviendas 
el factor global fue 100 en todos los casos. Sin embargo, por lo que 
respecta a las ciudades con menos de 50 000 habitantes (strata VI-VIII). 
incluidos en la muestra con probabilidades proporcionales a su población 
de 1951 los cálculos se hicieron individualmente para cada una y en 
seguida se ponderaron por el valor recíproco de la probabilidad de cada 
pueblo de ser incluido en la muestra.

b) Por lo que toca a los edificios en construcción el factor 
global fue el valor recíproco del coeficiente general de muestreo de 
los edificios incluidos en las listas de la enumeración preliminar, es 
decir, antes del establecimiento de las submuestras (en el estrato 1-V 
es 3 para la zona KB, 10 por la Zona K, etc,, como figura en la lista 
de fracciones de muestreo del párrafo 6.
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INDIA2/

Estudio económico de Madras

1. Fecha: La investigación sobre el terreno comenzó en septiembre de 
1954 y terminó en agosto de 1957 para e l estudio principal. Los estudios 
especiales relacionados con los tugurios, y los presupuestos familiares 
de la  clase media se terminaron en octubre de 1957.
2. Organismo encargado: La encuesta estuvo bajo la  dirección del Departa
mento de Economía de la  Universidad de Madras a pedido del Comité del 
Programa de Investigaciones y bajo los auspicios de la  Comisión de v 
Planeamiento del Gobierno de la  India.
3 . Finalidad: La finalidad fue estudiar los problemas que plantea la  
rápida urbanización, vale decir, el crecimiento d e l sector urbano, e l 
aumento de la  población, la  naturaleza y magnitud de la  migración desde 
1940, e l desempleo urbano y e l estudio de algunos problemas especiales 
como los tugurios, e l hacinamiento, los  refugiados y la  administración 
municipal.
4. Ambito geográfico: La encuesta abarcó toda la ciudad de Madras que 
comprendía 50 divisiones y excluyó, sin embargo,’ la 51a. división que 
queda fuera de la jurisdicción administrativa de la Corporación de la 
Ciudad de Madras.
5. Información: Se reunieron informaciones sobre edad, sexo, idioma 
natal, educación, empleo, desempleo, ganancias, condiciones de vivienda, 
causas de la  migración, distribución industrial y ocupacional de las 
familias, etc* En cuanto a vivienda se recopilaron loe siguientes datos:

Tipo de vivienda 
Casa con jardín 
Casa de colonia de nuevo tipo 
Casa de varios pisos
Casa tipo antiguo (con baldosas o terraza)
Casa tipo antiguo (con techo bardado)
Choza (sin  techo bardado)
Chozas con techo bardado

9/ Véase el Anexo II, N° 5
/Tenencia
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Tenencia 
Casa propia 
Casa alquilada 
Casa hipotecada
Casa alquilada con opción de compra 

Número de salas de estar 
Ventilación 

Buena 
Mala 
Regular 

Con o sin electricidad 
Alquiler efectivo o imputado 
Observaciones generales 

Agradable 
Buena
Confortable
Regular
Inconfortable
Mala

Composición de la familia 
Natural 
Compleja

6, Método; Se emprendió un estudio experimental de 250 familias con 
e l fin  de ensayar los cuestionarios y dar una cierta preparación 
preliminar a los entrevistantes. Las cincuenta divisiones de la  
Corporación se tomaron como estratos. Se seleccionó una fracción 
uniforme de 1/20 familias de cada estrato, y a cada una de ellas se 
le  asignarón ponderaciones según su población. Cano marco de la muestra 
se usó el Registro Nacional de ciudadanos. Simultáneamente se preparó 
una muestra adicional de reserva con e l 3 por ciento del tota l de las 
familias de cada división a fin  de tener en cuenta e l movimiento de 
las familias entre las divisiones y los  casos de fa lta  de respuesta, •

/Un Director
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Un Director Interino y dos Supervisores fiscalizaron el trabajo de 
cinco investigadores cuyo número se amplió posteriormente a ocho 
y luego a diez. El trabajo de tabulación estuvo a cargo de dos 
personas.
7. Conclusiones i Los hechos más destacados que reveló e l estudio 
fueron :

a) Gran proporción del incremento sin precedentes que experimentó 
la  población de la  ciudad entre 1941 J  1951 se debió a la  inmigración 
y como no estuvo acompañado de un aumento análogo del número de casas 
dió por resultado un hacinamiento insalubre y la  ampliación de los 
tugurios.

b) Los inmigrantes no forman.una población flotante sino más 
bien una población urbana estable.

c) El estudio del desempleo mostró que la  tasa correspondiente
no es muy elevada (10 por ciento de la  población económicamente activa). 
La proporción de desempleo entre la  clase culta es mayor que en la 
clase que no ha recibido educación. Probablemente la  causa sea e l 
desempleo disfrazado o e l subempleo entre la  gente con educación.

/INDIA ^2/
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H'IDIA—^

Encuesta sobre las condiciones de la  vivienda en Patna

1. Fecha: 1957.
2. Organismo encargado: Dirección de Economía y Estadística, Bihar.
3. Finalidad: El propósito de la  encuesta fue apreciar la  gravedad del 
problema de la  vivienda y averiguar qué tipos de casa se necesitan y en qué 
condiciones financieras»
4» Ambito geográfico: La encuesta abarcó a las familias residentes dentro
de la  zona de la  Corporación Municipal de Patna0
5» Información: Se recopilaron informaciones sobre los tópicos siguientes:

Número de habitaciones 
Superficie habitable
Ocupa la  familia una vivienda completa e independiente o la  comparte 

con otras familias
Tiene servicios como retrete, grifo , etc.
Alquiler pagado
Está la  familia satisfecha con la  casa y en caso contrario indicar

los motivos
Desea la  familia construir una casa en Patna y en caso afinnativo 

indicar en qué zona y el costo aproximado
Hay recursos financieros disponibles
Se necesita la  ayuda del gobierno y en caso afirmativo en qué 

medida y condiciones
Les gustaría formar parte de las Sociedades Cooperativas
Tipo de casa deseado, etc.

6. Método empleado. Antes de in iciar la  encuesta propiamente ta l se
realizó entre agosto y octubre de 1957 una encuesta experimental. En seguida
se emprendió la  encuesta principal que, según se esperaba, estaría terminada
en dos meses» Se tomó una muestra al azar correspondiente al 10 por ciento
de las tenencias de la  zona de la  Corporación Municipal sin inclu ir las
desocupadas ni las inhabitables. La encuesta estuvo bajo la  dirección de
seis investigadores y un supervisor bajo el control de un sub-director.

10/ Véase Anexo II, N° 5

/INDIA
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INDIA ü /

Encuesta sobre incidencia del cólera en Chetla 

le Fecha: Abril 1958 a junio 1958
20 Organismo encargado: Instituto de Higiene y Salud Pdblica de la  India.
3» Finalidad: Estudiar la  incidencia y las condiciones ambientales aso
ciadas con el cólera en la  zona urbana del centro de salud de Chetla en 
Calcutao
4. Ambito : Se incluyeron las familias que vivían en los distritos Nos. 71 y 
72 de Calcuta. Se excluyeron las personas que vivían en campamentos militares 
y cárceles.
5. Información reunida: Se recopilaron informaciones sobre los tópicos 
siguientes :

Tipo de casa
Suministro de agua
Retrete usado
Recolección de basuras
Diagnóstico emitido .por los médicos
Movimiento del paciente en la  semana anterior a que se declarara la  

enfermedad
Ocupación del paciente '
Naturaleza del tratamiento

6. Método : El marco de la  muestra se tomó del Registro Central de Estadís
ticas del Centro de Salud. La muestra total de la  encuesta se componía de 
una muestra sistemática del 10 por ciento de familias no residentes en 
bustees (barrios de tugurios) y otra, también sistemática, de 20 por ciento
de familias residentes en bustees. Cuando un miembro de la  familia no estaba 
disponible se organizaron nuevas v isitas. El personal visitador estaba 
formado por cuatro investigadores, un inspector sanitario y un médico.
Para el análisis se contó con la  ayuda de dos computadores, Al calcular 
la  incidencia en la  zona se tuvo como meta un coeficiente de variación de 
10 por ciento.

Véase e l Anexo II , N° 5.

/JAPON
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JAP0N¿£/

Encuesta sobre la  vivienda

1» Fecha: Cada cinco años se realizan encuestas nacionales sobre la
vivienda. La primera de la  serie se efectuó en 1948, la  segunda en 1953 
y la  tercera en 1958, Se levantaron censos de población y vivienda en 
1950, 1955 y I960. También se llevaron a efecto, encuestas sobre la  
vivienda que abarcaron ciudades, pueblos y .aldeas, en 1950 y 1955 
respectivamente.
2. Dirección: Oficina de Estadística, Gabinete del Primer Ministro.
3» Finalidad: La encuesta sobre la  vivienda se realizó en 1958 con el
objeto de reunir informaciones sobre e l número de viviendas y las 
condiciones de habitación. Mientras en el Japón haya escasez de viviendas 
en los censos de población se continuará incluyendo preguntas relacionadas 
con la  vivienda dado que permiten obtener informaciones sobre el número 
real de viviendas y la  densidad de ocupación. Sin embargo, se considera 
que las encuestas son más eficaces para reunir datos detallados y más 
técnicos ya que en ellas pueden emplearse empadronadores especialmente 
preparados para el caso,
4 . Ambito geográfico: Ciudades y condados de cada prefectura y ciudades
con 200 000 o más residentes,
5. Datos reunidos sobre la  vivienda

Número del ed ificio
Tipo de ed ificio  (individual, casa de vecindad, casa de departamento

etc.)
Número de la  vivienda 
Ocupación 
Número de familias 

Para--todas las familias 
Nombre del je fe  de familia 
Número de miembros de la  familia 
Clase de hogar (familiar o no familiar)
Número de habitaciones de la  vivienda 
Familia principal o secundaria

~   /Para todas
12/ Véase el Anexo II , Nos, 6 y 12.
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Para toda;- las vivi endas ccupadas
Número de habitaciones de la vivienda 
Número de esteras (tatami)
Tipo de vivienda (destinadas exclusivamente a habitación)

destinadas además a la agricultura y la pesca 
al comercio, la industria y otros usos 
instituciones o casas de huéspedes 
casas no destinadas a habitación

Estructura de madera, incombustibles (chozas improvisadas)
Superficie construida
Estado de conservación de la casa
Año en que se construyó
Cocina
Agua
Alcantarillado
Retrete
Tenencia

Para todos los hogares familiares 
Alquiler
Ocupación del jefe de familia
Clase de trabajo del jefe de familia
Ingreso

En el censo de la vivienda que se levantó conjuntamente con el de 
población en I960 se recopiló la siguiente información:

Clase de hogar (familiar, colectivo)
Clase de hogar colectivo
Clase de vivienda (casa, hospederías, casa de huéspedes, otros) v
Tenencia
Número de tatami~ 1. ■■■ ■ !■ ■ V»'

Método. En la encuesta se usó para la muestra un diseño de una sola 
etapa con estratificación. Se tomaron como unidades de enumeración los 
distritos del censo de población de 1955 (en algunos casos hubo que 
revisar los límites de los distritos censales debido a que desde e1 
censo de 1955 se habían levantado nuevas construcciones) los que se 
estratificaron como se indica a continuación :los distritos censales

/ corrientes que



ST./ECLA /CONF.9/L.I5
Pág. ti

corrientes que contenían familias con menos de 50 miembros se agruparon 
en ocho estratos similares a los de la  encuesta sobre la  fuerza de 
trabajo mientras que los que contenían familias de 50 o más miembros 
se estratificaron según el tipo de familia. Los d istritos censales 
especiales (por ejemplo, montañas, bosques, instituciones sociales, 
grandes zonas fabriles y otros) con familias de no más de 50 miembros 
se estratificaron además atendiendo al número su fijo  de los distritos 
censales*, En cada uno de los estratos mencionados se realizó una 
subestratificación en áreas urbanas y rurales, a .partir del I o de 
Octubre de 1955» En seguida se hizo una selección sistemática de 
los distritos censales de cada subestrato en que las fracciones de 
muestreo eran 1 en 7 y 1 en 14 respectivamente para los subestratos 
urbanos y rurales. Se obtuvieron informaciones de todas las viviendas 
de los distritos censales que habían sido seleccionados.

Para los d istritos censales en que había un grupo de 30 ° más
viviendas construidas desde el 2 de octubre de 1955 se adoptó otro
procedimiento. Cada uno de estos grupos se usó como unidad cuando 
el número de viviendas recientemente construídas era in ferior a 70.
Cuando era superior este grupo de viviendas se volvió a dividir en 
unidades de 50 casas» Las fracciones de muestreo correspondientes a 
estos distritos censales modificados fueron las mismas que para los 
demás distritos censales.

La elaboración de los datos se hizo con el fin de tabular detalladar*
mente los resultados de la encuesta para el país en su conjunto, para
todas las ciudades y para todos los condados. Para las prefecturas 
y las seis ciudades más grandes se hicieron tabulaciones separadas 
bastante detalladas» También se obtuvieron cuadros básicos sobre el 
número y las condiciones de la vivienda de ciudades y condados indepen
dientemente de las prefecturas y para cada ciudad con una población de 
2C0 000 y más habitantes.

Para cada rubro principal se computó el coeficiente de variación 
basándose en los datos de los distritos censales. Este coeficiente fue 
in ferior a 5 por ciento para un tamaño estimado de aproximadamente 
50 000 en el Japón en su conjunto, menor de 4 por ciento para todas las

/ciudades y
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ciudades y ligeramente superior a .5 por ciento en todos los condados.
También se establecieron algunos factores multiplicadores con el fin  
de calcular los errores de muestreo de las estimaciones relativas a 
las prefecturas y ciudades con 200 000 o mayor número de residentes, 
a partir de los correspondientes a todas las ciudades y condados.

JAFON^

Encuesta sobre alquileres

1. Fecha: Mensualmente desde junio de 1950
20 Organismo encargado: Oficina de Estadísticas, Gabinete del Primer
Ministre, con excepción del trabajo sobre el terreno que se encomienda 
a los gobiernos locales.
3» Finalidad: Proporcionar informaciones sobre el alquiler de casas y
cuartos de propiedad pública y privada como parte de la  encuesta sobre los
precios minoristas (No, 41, Japón 3)«
4. Campo de aplicación: Todos los arrendatarios de casas o piezas de todas
las ciudades (ciudades a partir del 1 de abril de 1949)#
5« Información reunida sobre la  vivienda 

Casas de propiedad privada 
Sobre la  familia:

Nombre y dirección del je fe  de familia 
Ocupación
Número de miembros de la  familia
Número de empleados residentes con comida
Número de empleados residentes sin comida
Desde qué fecha viven en la  casa o pieza

Sobre la  vivienda:
Uso del ed ific io  (destinado exclusivamente a vivienda, combinado

con otro uso)
Clase de ed ific io  (separado, casa de vecindad, casa de departa

mentos, número de pisos)
Fecha de su construcción
Material de construcción
Equipo (agua de cañería, gas, pieza de baño)
Tamaño (superficie cubierta tota l, número de piezas, número 

de tatarni)
Casa o cuarto alquilado (suma mensual., depósito, prima y otro) 

12/ Víase e l Anexo H , N» b y 11. /Viviendas de
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Vivienda de propiedad, pública
Nombre de la zona residencial
Ubicación
Oficina administrativa
Superficie cubierta total .
Alquiler total
Fecha de construcción
Clase de la estructura principal (incombustible, de madera)
Clase de edificio (casa separada, casa de vecindad, casa de

departamentos)
Número de residentes
Categoría (las casas de propiedad pjíblica se clasifican según el 

ingreso de los arrendatarios).(

6» Método' empleado» Esta encuesta se divide en: una encuesta sobre el
alquiler de las casas de propiedad pública y otra, sobre el alquiler de 
las casas de propiedad particular*, La primera está directamente a cargo 
de los supervisores que obtienen informaciones mensuales sobre todas las 
casas de propiedad pública alquiladas de los registros. La encuesta 
sobre el alquiler de las casas de propiedad privada la dirigen los entre
vistadores dentro de los distritos seleccionados para la encuesta. En
la encuesta se incluyeron todas las ciudades "A" y "B" de la encuesta 
sobre los precios minoristas. Los distritos censales del Censo de
Población de 1953 se usaron como unidades de muestreo en la segunda
etapaj se hizo un muestreo de 672 distritos censales y se enumeraron 
todas las familias de arrendatarios de los distritos censales selec
cionados.

Los distritos seleccionados a principio de año se dividen en tres 
grupos y se someten a rotación de manera que cada grupo se encuesta 
todos los trimestres. En los distritos no encuestados se supone que 
los alquileres son los mismos de la encuesta anterior. En algunos de 
los distritos encuestados se realizan encuestas sucesivas durante dos 
meses con el fin de incluir los cambios ocurridos el mes anterior.

/Para la
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Para la  enumeración de las familias los eraimeradores preparan 
planes esquemáticos y  listas  de las familias ' de los distritos de la  
muestra* Los enumeradores visitaron a las familias de la  muestra y 
dirigieron las entrevistas» Se usaron los mismos 353 enumeradores y 
61 supervisores que participaron en la  encuasta sobre los precios 
minoristas,

Los resultados obtenidos se expresaron en alquiler de las casas o 
cuartos por Tsubo (3*3 metros cuadrados aproximadamente)» Se usaron 
los alquileres de dos meses precedentes sin ajustarlos.

El costo de la  encuesta se incluye en el presupuesto de la  encuesta 
sobre los precios minoristas y los datos obtenidos se publican en el 
informe mensual de esa encuesta»

JAPON^

Revisión de los costos de construcción

l e Fecha; La encuesta se realiza mensualmente en forma continuada pero 
la  elaboración se hace una vez al año.
2. Organismo encargado: Ministerio de Construcción y gobiernos de las
prefecturas, los que son responsables del trabajo sobre él terreno. Se 
publicó un informe sobre los resultados de la  encuesta bajo el títu lo de 
Resultados de la  Encuesta de Revisión realizada en 195&.
3o Finalidad: El costo probable de construcción de los ed ificios que
se calculó al in iciar el trabaje se verifica  en las Estadísticas de 
Iniciación de Edificios incluidas en las Estadísticas Dinámicas de 
Edificación. San embargo, es más importante conocer la  suma real gastada 
en la  construcción que el costo de construcción estimado o esperado* Esta 
encuesta se realizó con el objeto de revisar el costo de construcción 
previsto.
4» Ambito geográfico: Zonas urbanas que incluyen 285 ciudades.
5. Información reunida: Rubros relacionados con el costo de construcción
(No.se conoce el cuestionario).
6<* Método: Los Informes sobre Iniciación de Edificios de madera en la
zona urbana presentados por los dueños antes de in iciar la  construcción se

1k/ Véase el Anexo II, No. 11. /enumeraron por
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enumeraron por series. Se seleccionaron al azar uno de cada 20 informes*
Las muestras eran alrededor de 5 $C0*

Se transcribieron algunas informaciones de los Informes sobre la  Ini
ciación de E dificios, Se realizaron encuestas sobre el terreno* Las infor
maciones relativas a la  suma invertida en la  ejecución del trabajo se 
obtuvieron del contratista o del propietario cuando el trabajo estaba, 
administrado directamente por él*

Se emplearon aproximadamente 1 000 encuestadores y en la  encuesta se 
gastó 1 100 000 aproximadamente*

PAKISTAN^

Encuesta por muestreo sobre la  población de Karachi (primera etapa)

1, Fecha; 1959
2, Organismo encargado; Oficina Central de Estadística del Ministerio 
de Hacienda, Karachi,
3« Finalidad: Esta encuesta se proponía ampliar la  información reunida en
los censos de las personas desplazadas de .Karachi con el fin  de calcular la
población tota l de Karachi y describir.sus diversas características.
4* Ambito geográfico; Población de la  zona de Karachi
5» Información; Se, recogió información sobre:

Composición de la  familia ;
Edad
Sexo
Ocupación
Ingreso
Condiciones de la  vivienda ■ - . .
Propiedad de tierras
Nacimientos y defunciones ocurridos en las familias 
Capacidad de los declarantes para comprar casas construidas por el 

gobierno o terrenos (por cuotas o al contado).
6. Método empleado: De cada 124 chunks de Karachi, se e lig ió  una manzana 
con probabilidad proporcional al número de segmentos comprendidos en la  
manzana. Si una manzana consta de dos o más segmentos, la  segmentación se 
hizo basándose en la  superficie y la  densidad de población. Se enviaron 
encuestadores a las manzanas seleccionadas con el fin  de que prepararan pla
nos pormenorizados para que la  manzana se pudiera dividir en segmentos con 
límites identificables. La elección de los segmentos se hizo al azar. En to
tal se escogieron 204 segmentos. Se enumeraron todas las familias de los 
segmentos seleccionados, -
 ____________  /PERU =2/
15/ Véase el Anexo II , No, 11.
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PÊRU^

Encuesta sobre la vivienda urbana

1. Fecha? La enumeración se realizó el 23 de diciembre de 1956 
y.el 6 y el 9 de enero de 1957.

Dirección: La encuesta fue dirigida por la Comisión para la 
Reforma Agraria y la Vivienda en colaboración con la Facultad de 
Arquitectura (Universidad de Lima).
3. Finalidadt Obtener informaciones sobre:

a) Grado de homogeneidad obtenido al determinar las zonas de 
vivienda,

b) Determinar la densidad de la población en las zonas de vivienda,
c) Condiciones físicas de las viviendas de las diversas zonas,
d) Condiciones sociales de los ocupantes de las viviendas,
e) Situación económica de los ocupantes de las viviendas
f) Ndmero de familias que ocupan los-diversos tipos de viviendas.

*kU* Ambito geográfico: La encuesta abarcó el.área metropolitana de 
Lima sin incluir las barriadas que fueron, objeto de un estudio especial 
por parte de la Comisión, ni la Municipalidad de San Isidro donde casi 
simultáneamente con esta investigación se había levantado un censo 
completo.
5, Información sobre vivienda:

Tipo de vivienda 
Privada•
Colectiva
Departamento o pieza en un edificio de departamentos
Departamento o pieza en una casa de vecindad
Departamento o pieza en una casa que ha sido subdividida
Departamento o pieza en un edificio destinado a otros usos
Improvisada en un tejado o patio 
Improvisada en una unidad vecinal

/Acceso compartido

4

3¿/ Anexo II, N° 7.
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Acceso compartido o privado 
Número de piezas
Material de las murallas, piso y techo
Agua y alcantarillado - individual o colectivo
¿Hay baño de lluvia?
¿Hay retrete?
¿Hay patio o jardín - individual o colectivo?
Cocina - en pieza aparte, en el cernedor o en un dormitorio 
¿Hay luz eléctrica?
Tenencia - propietario, arrendatario, ocupante 3in título
Condición de la vivienda - peligrosa, puede repararse, buena
Jefe de la familia

Origen - Lima, provincias 
Ocupación usual

Número de matrimonios en la vivienda (incluyéndo las, uniones 
consensúales)

Número de personas que componen la familia, por edad y sexo
Servicios sociales - indicar distancia a la escuela, mercado y 

trabajo
Ingreso mensual

Ingreso normal del jefe de la familia 
Ingreso adicional del jefe de la familia 
Ingreso de otros miembros de la familia

Gastos mensuales
Alquiler
Alimento
Vestuario
Educación
Sirvientes
Luz, agua y servicios 

6, Método empleado: Los recursos disponibles permitirían incluir en 
la encuesta un máximo de 2 000 familias. Se calculó que la población se 
canponía de 240 000 familias y por lo tanto la muestra representaría 
0,8 por ciento del total. Para aumentar el porcentaje se resolvió 
excluir de la escala de viviendas las de tipo muy deficiente y muy bueno 
porque las barriadas, que comprendían gran parte de las viviendas pobres,

/habían sido
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habían sido tema de un estudio especial por parte de la Comisión y 

la Municipalidad de San Isidro estaba levantando un censo completo 

en el que se encontraría gran parte de las viviendas mejores. Estas 

investigaciones varias se tendrían en cuenta junto con los resultados 

de la presente encuesta.

Al determinar la base de la muestra se resolvió que el número de 

unidades de muestreo debería estar más o menos en proporción con la 

población de las viviendas clasificadas como sigue:

Buena8 condiciones A Densidad media

B Densidad elevada

Incompletas C Carece de instalaciones
adecuadas, generalmente 
construidas por los 
propietarios,

carece de servicios sociales 
y de la comunidad

Modernas - insalubres D Densidad media

E Densidad elevada 

F Subdividida 

G Vecindad

A base de cálculos anteriores de población y conociendo el tipo 

de vivienda que predominaba en cada zona se determinó el número de 

manzanas que debía elegirse según los tipos de viviendas.

Las zonas o partes de las zonas se estratificaron conforme al 

tipo de vivienda que en ellas predominaba.

Se hizo una selección de las zonas en que las muestras temadas al 

azar guardaban una cierta proporción con la población que, según se 

calculó, vivía en los diversos tipos de vivienda.

Se seleccionaron manzanas de cada zona o fracción de zona escogida.

La idea de enumerar manzanas completas o a lo menos fracciones d'e 

manzanas en lugar de viviendas dispersas obedeció al deseo de obtener 

resultados que guardaran una relacióm más estrecha con los tipos de 

vivienda existentes y de resolver el problema que presentan los 

enumeradores que eluden los casos difíciles,

/La enumeración
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La enumeración se hizo sin mayores dificultades salvo en lo  que 
respecta g. la  recopilación de los datos económicos. Las familias de 
clase social más elevada se mostraron reacias a responder.a las 
preguntas aunque económicamente estaban en igual o peor situación que 
aquellos que se considerarían como trabajadores corrientes. En general, 
éstos ofrecieron plena colaboracón para responder las preguntas.
Cuando hubo dificultad en obtener las respuestas los enumeradores las 
dedujeron de sus conversaciones con los entrevistados.

En cuanto a lo  concerniente al número de parejas matrimoniales de 
cada vivienda, los  resultados fueron confusos y se estimó que la 
pregunta no era lo  suficientemente clara para llegar a conclusiones 
definitivas sobre e l uso en común de las viviendas..

Se obtuvieron cédulas de 1 941 familias pero tuvieron que eliminarse 
119 porque la  información era incompleta o errónea.

Análisis ; Los datos obtenidos durante la  encuesta sirvieron como 
fuente de información para:

a) Comparar la  población de las áreas abarcadas por la  encuesta 
con otros cálculos de población. Se observó un aumento alarmante
de la población de las zonas en que predominaban las viviendas modernas 
insalubres de alta densidad y las habitaciones que estaban en buenas 
condiciones pero con una elevada densidad de ocupación,

b) Estudiar la distribución de los diferentes tipos de vivienda
c) Determinar la  densidad de ocupación (número de personas por 

pieza) según los tipos de vivienda. Las viviendas con más de 1.65 personas 
por pieza se consideraron superpobladas. Se observó que la  superpoblación 
más grave existía en las zonas que se habían clasificado, para los efectos 
de la  encuesta, como zonas en que predominaban las viviendas modernas
de elevada densidad de ocupación. 63 por ciento de las viviendas de 
estas zonas estaban superpobladas.

d) Material de construcción de las viviendas de diverso tipo.
Sólo se tabularon los datos correspondientes a las viviendas con 
techos construidos de desperdicios y a aquellas con piaos de tierra .

/e )  Número
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e) Número de viviendas por tipo según dispusieran de instalaciones 
sanitarias y cocina. Una proporción mayor, 35 por ciento de las 
familias encuestadas sólo poseían instalaciones sanitarias colectivas
y a lo  menos 20 por ciento de ellas carecían de esos servicios.

f )  Condición de las viviendas según el tipo. Se informó que los 
resultados de esta parte de la  encuesta tuvieron que aceptarse con 
reservas porque las clasificaciones se basaban en criterios adoptados 
individualmente por los enumeradores. Se observó, sin embargo, que 
51 por ciento de las viviendas de las zonas en' que predominaban las 
habitaciones modernas insalubres necesitaban reparaciones.

g) Origen y ocupación del je fe  de familia según el tipo de vivienda. 
Se observó que en las zonas de todo tipo incluidas en la  encuesta 61 por 
ciento del total de je fes de familia procedían de las provincias.
Se observó, asimismo, que este aumento migratorio de la  población de 
Lima estaba ocurriendo’en todos los niveles.

h) Familias conforme al tipo de vivienda e ingreso mensual.
Según se informó había sido d i f í c i l  calcular e l ingreso y los gastos 
familiares pero era evidente que sólo en muy pocos casos quedaba un 
margen de ahorro. Los resultados de la  encuesta indicaron que sólot
e l 30 por ciénto de las familias estaban en situación de pagar una 
habitación mínima.

/FEDERACION DE
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FEDERACION DE RODÉSIA ï  NYASALANDIA ¿ 2 /
Encuesta demográfica sobre los africanos de Salisbury

1. Fecha: 1958
2. Organismo encargado; Oficina Central de Estadística, de Africa Central.
3. Finalidad: Recoger informaciones demográficas sobre la población 
africana de Salisbury.
4. Ambito geográfico: Salisbury, viviendas de los africanos.
5. Informaciones reunidas sobre la vivienda: Fuera de las informaciones 
demográficas se reunieron los siguientes datos sobre la vivienda:

Tipo de habitación -  se usó la  clasificación siguiente:
Hospederías
Ladrillo y adobe con techo de asbesto 
Ladrillo y adobe con techo de hierro 
Ladrillo con techo de baldosa 
Ladrillo y adobe con techo de adobe
Asbesto con techo de asbesto 
Ladrillo con techo de paja 
Ladrillo con otros techos
Vigas, barro (dagga) y paja con techo de paja 
Otras estructuras improvisadas 
Duermen en la  casa del empleador

Número de personas 
Número de familias según su tamaño 
Superficie cubierta 
Luz eléctrica

.Número de piezas (viviendas permanentes y semipemanentes)
6. Método empleado: Durante la encuesta demográfica realizada en
Salisbury en agosto-setiembre de 1958 se reunieron informaciones sobre 
las viviendas de los africanos. Las habitaciones que se visitaron 
se seleccionaron por muestreo y representan la décima parte del total en 
las zonas residenciales africanas y 1/20 de las demás zonas, Las habita
ciones variaron desde cabañas separadas, construidas con ladrillo  con techo 
de asbesto hasta chozas de barro; también incluían cuartos para una sola 
persona en hospederías. Se estima que en el área cubierta por la  encuesta 
habían más de Al 000 habitaciones africanas ocupadas*

Viviendas pe imanentes

Viviendas semi- 
pe imanentes

Estructuras improvi
sadas

w  Véase el Anexo II, N° Ô /SUECIA
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SUECIA ^

Encuesta sobre movilización y vivienda. Estocolmo

1. Fecha: 1958. . La encuesta, que se refería a las condiciones imperantes 
en el otoño de 1958, fue continuación y ampliación de la encuesta sobre 
movilización y vivienda realizada en 1955.
2, Organismo encargado: La encuesta estuvo a cargo de la Oficina de 
Estadística de la Ciudad de Estocolmo con la colaboración de la Corporación 
Tranviaria de la Ciudad de Estocolmo y la Junta de Planificación de esa ciudad. 
En la planificación de la encuesta participaron diversos otros organismos 
metropolitanos y el Centro de Investigaciones de la Oficina Central de 
Estadística,
3» Finalidad: La encuesta tuvo por finalidad establecer una base para
planificar la edificación y el tránsito del Gran Estocolmo,
4* Ambito geográfico: El área de la encuesta comprende la Ciudad de
Estocolmo y 20 comunas suburbanas, y abarca la población residente en
el área. La muestra obtenida comprende un total de 7 800 viviendas,
5. Información reunida: La lista siguientes de los encabezanientos
de las secciones de los cuestionarios eue se usaron,da una idea de los 
pormenores recopilados (en las entrevistas se usaron cuatro clases 
distintas de cuestionarios).

El cuestionario A que se refiere al jefe de familia contiene las 
siguientes secciones:

I, Detalles sobre el ocupante de la vivienda y su familia.
II, Detalles sobre las condiciones de vivienda del ocupante de. la misma,

III, Gastos de vivienda del ocupante de la habitación,
IV, Lugar de trabajo y horas de trabajo,
V, Propiedad de un vehículo y permiso para manejar,
VI, Residencias de vacaciones, etc.

w  Información recibida de la Oficina Central' de Estadística (Estocolmo).

/El cuestionario
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El cuestionario B, que se refería en principio a cada miembro de la 
famili-a (aunque excluía a los niños que no habían alcanzado la edad 
escolar) contenía sólo una sección*

VII* Viajes realizados el día anterior a la entrevista. .
El cuestionario C, que se refería a la  familia, contenía estas 

secciones:
VIII* Viajes al trabajo y a la  escuela.

IX, Pasajes. .
X* Transporte y cambio de tarifas en 1957*

XI* Viajes a las residencias de vacaciones,
' El cuestionario D, que correspondía al cuestionario A, se usó 

solamente para las familias arrendatarias de piezas amobladas,
6, Método empleado: Los antecedentes fueron reunidos por los entrevis
tadores que visitaron a las familias seleccionadas. El trabajo sobre 
el terreno, eme s<? realizó en gran parte entre e l 5 de octubre y e l 15 de 
diciembre de 1958, fue dirigido por la  organización de entrevistas del 
Centro de Investigación. Se tuvo especial cuidado en reducir los casos 
de falta  de respuesta. Las personas que debían ser entrevistadas y cgn 
quienes fue d i f í c i l  ponerse en contacto o quienes rehusaron participar, 
fueron ubicadas por carta o teléfono y en seguida volvieron a ser visitadas 
por otro, y a veces por dos entrevistantes. Una muestra de.los casos 
de falta  de respuesta se volvió a v isitar a comienzos de 1959* De ese 
modo pudo.restringirse a 8 por ciento los casos reales de falta  de 
respuesta. Además, hubo unos pocos casos de falta de'respuesta por 
causas naturales como demolición de las casas, departamentos desocupados, 
etc . En total se entrevistaron 7 021 familias ocupantes de viviendas 
con más de 18 000 personas. Asimismo, de los registros disponibles 
se extrajeron algunos datos adicionales sobre las viviendas y e l ingreso 
de los ocupantes* La muestra se estableció conforme a una estra tifi
cación regional que en Estocolmo se hizo por parroquias y distritos y 
eh las commas suburbanas mediante un procedimiento de dos etapas. En 
Estocolmo los marcos de la  muestra fueron los formularios del registro ‘

/nacional y



nacional y en las demás comunas las listas de registro nacional»
En Estocolmo la  fracción de muestreo fue de 1/55 mientras que en las 
comunas vecinas el número de unidades de muestreo se f i j ó  de antemano 
en 2 000,

La elaboración se dividió según el campo abarcado por el material; 
según esto, la Oficina de Estadística hizo el escrutinio, codificó y 
realizó la elaboración mecánica de los datos relativos a las familias 
y a las viviendas, vale decir, los cuestionarios A y D con los datos 
suplementarios, y la Corporación Tranviaria se ocupó de los datos sobre 
movilización y hábitos de viaje, es decir, los cuestionarios B y C,

Se establecieron grupos de tarjetas perforadas y una parte de ellas se 
tabuló en las secciones correspondientes de la Oficina de Estadística 
y otra en el centro de elaboración de datos de la Corporación Tranviaria,
Las tabulaciones y los cálculos que en su mayor parte se hicieron en ambas 
oficinas no se han terminado todavía, porque se siguen recibiendo solici
tudes en cuanto a posibles aplicaciones del material. Se han hecho 
algunos cálculos de la varianza. Sin embargo, debido al campo de 
aplicación del material, han debido limitarse a métodos uniformes 
aproximados y no pudo tenerse en cuenta el efecto neto de la estratificación 
Ha sido posible hacer confrontaciones cabales de los resultados de la 
encuesta con cifras de otras fuentes obteniéndose resultados positivos.

Los resultados de la encuesta sobre la planificación del tránsito 
se han aprovechado bastante, sobre todo en la planificación del transporte 
colectivo y también como base para pronosticar las necesidades en materia, 
de estacionamiento de vehícilios en diversas partes de la ciudad. Además, 
al calcular la demanda futura de viviendas y las necesidades de cons
trucción de viviendas del futuro del Gran Estocolmo - se aprovecharon los 
análisis del material obtenido mediante la encuesta.

La encuesta fue dirigida por un grupo de trabajo integrado por 
representantes de la Oficina de Estadística, la Corporación Tranviaria, 
la Oficina de Edificación.Urbana, la Junta de Bienes Raíces y la Unión 
de Planificación Regional, Los delegados ejecutivos (ambos con prepa
ración estadística) participaron en el trabajo relacionado con la
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encuesta desde su preparación en 1958 y a veces fueron ayudados por 
un numeroso personal de o ficin istas .

Los fondos asignados a la encuesta ascendían a 325 000 kronor, 
de los cuales 75 000 fueron suministrados por la  Oficina de Estadística, la  
Corporación Tranviaria y la Junta de Bienes Raíces y 100 000 kronor, 
por la  Unión de Planificación Regional. Sin embargo, en la práctica 
se incurrió en gastos adicionales por concepto de sueldos de algunos 
funcionarios permanentes cuyos servicios fueron proporcionados mientras 
durara la encuesta. Dicha suma no puede calcularse con exactitud 
debido, en parte, a que aún no se ha terminado todo e l trabajo. En 
cuanto a la distribución de los gastos, las entrevistas costaron .
180 000 kronor y la impresión de los cuestionarios, 12 000 kronor.
Los fondos restantes se gastaron en sueldos, alquiler de máquinas y 
materiales diversos, es decir, principalmente en trabajos que podían 
clasificarse, como extracción de la muestra, codificación, perforación 
de las tarjetas y elaboración estadística.

En el informe que se tenía e l propósito de publicar se iban a 
incluir la presente encuesta y los principales resultados de la 
encuesta realizada en 1955* Se han emitido informes mimeografiados 
destinados principalmente a uso interno.

TURQUIA 32/

Encuesta sobre las condiciones de la vivienda 
en Turquía

1. Fecha: I960,
2. Organismo encargado: Oficina Central de Estadística,
3. Finalidad: La encuesta se realizó para estudiar las condiciones
de la vivienda en 20 ciudades.
4. Ambito geográfico: La encuesta abarcó las viviendas corrientes
de 20 ciudades seleccionadas y, excluyó a los hospitales y otras
instituciones, casas de huéspedes y hospederías, recintos militares 
y otros.

12/ Anexo I I , N° 12, e informaciones recibidas de la Oficina Central 
de Estadística, Turquía. Informaci(5n
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5. Información recogida sobre la  vivienda:
Número de viviendas, tota l ocupadas y desocupadas
Número de familias
Número de habitantes
Número de empleados
Alquiler
Viviendas ocupadas, total

Separada, para una familia biológica 
Pareada, para una familia biológica 
Departamento creado en una casa
Departamento en un ed ific io  corriente de departamentos

Con cocina -  individual, colectiva 
Sin cocina
Con o sin pieza de baño 
Con agua corriente
Retrete -  conectado a la  red de alcantarillado urbano 

Otros
Con o sin electricidad 
Con o sin gas
Calefacción -  central, estufa, otros
Estados de la  vivienda (condiciones para habitarla) -  bueno, 

mediano, malo 
Condiciones de habitación del ed ificio

Buenas (construido para vivienda, con agua corriente, gas, 
electricidad)

Medianas (carece de algunos elementos esenciales de la 
vivienda corriente)

No se presta para habitación
Tenencia -  propia, alquilada, otros
Transporte usado por el je fe  de familia -  se moviliza a pie, 

en bus, ferrocarril, etc.
Número de cuartos de la vivienda
Superficie construida de la  vivienda (metros cuadrados)
Número de personas de 3a familia que tienen empleo regular'
Tamaño de la  familia

6. Método: En cada una de las veinte ciudades se seleccionó una 
muestra de direcciones repetidas en dos submuestras independientes.
Dicha selección supuso los siguientes pasos: la ciudad se dividió
en tres estratos prácticamente geográficos, a saber, área comercial, área 
residencial regular y áreas complejas irregulares. El método de 
selección de la  muestra que se describe a continuación indica que e l.  
número de muestreo asignado a cada estrato fue aproximadamente propor
cional al número de direcciones del estrato. Dentro de cada estrato 
se preparó una lis ta  de áreas (que en adelante se denominarán manzanas

/para e l
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para e l conjunto de la  ciudad, con mapas y otros registros y cuando se 
estimó conveniente.se crearon límites artifica les . A cada manzana 
se le imputaron algunas unidades de muestreo con un tamaño individual 
proyectado de 8 viviendas (e l tamaño proyectado que se determinó fue e l 
óptimo reduciendo al mínimo la varianza en e l cálculo de algunas caracte
rísticas importantes de las viviendas -  varianza implícita entre los 
componentes de las manzanas y dentro de cada uno de e llos) y se hizo 
un cálculo acumulativo manzana por manzana dando un número serie a cada 
unidad de muestreo. Con este fin  se estimó conveniente hacer un , 
recuento burdo del número de viviendas de cada manzana, ayudándose, 
s i e l tiempo lo permitía, con un viaje rápido al lugar mismo ya que 
la inexactituda del recuento aproximado no se traduciría en una tendencia 
viciosa en los resultados finales salvo que se exageraran los errores 
típ icos . Además, se preparó un cuadro de la muestra en dos submuestras 
con un intervalo 2 en que Z *■ N/150, siendo N e l total de viviendas del 
marco, y 150, e l número de unidades de muestreo deseado en cada sub~ 
muestra. (El número de manzanas deseado en la  muestra era 300, computado, 
a base de las varianzas pronosticadas entre las manzanas y dentro de e lla s , 
y la  precisión requerida. Por consiguiente, e l número de ¡manzanas previsto 
para cada sutmuestra fue de 150,) Para obtener la  subrauestra 1 se usó 
un número aleatorio para elegir una unidad de muestreo dentro de una 
zona y para la sutmuestra 2 se usó otro número aleatorio (que podría 
ser e l doble del primer número) dentro de la  misma zona. Se preparó 
una lis ta  de las manzanas a las cuales pertenecían las unidades de 
muestreo seleccionadas, indicando para cada manzana e l número aleatorio 
y la sutmuestra. Los entrevistadores que visitaron cada manzana de la 
muestra prepararon una lis ta  de direcciones de manera que ninguna direc
ción comprendiera más de tres viviendas. Con las demás viviendas de 
una dirección se confeccionó una lista  aparte y a las direcciones sin 
número se les asignó un número cualquiera o se hizo una descripción de 
e lla s . Además, usando números escogidos al azar se seleccionó una 
dirección de cada m direcciones sucesivas, en que m era e l número 
de unidades de muestreo que se indica para la manzana, basándose en

/e l  recuento
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e l recuento burdo que se hizo en un comienzo* Esta operación se repitió 
sin sustitución para cada número aleatorio (relativo a la  unidad de muestreo) 
que correspondió a la manzana* La submuestra se designó para cada serie 
de sorteos. Se realizaron entrevistas en la vivienda que tenia la  
dirección seleccionada y en todas las viviendas entre esta dirección y la 
siguiente (aplicando e l concepto de intervalo semiabierto). Las defini
ciones de las características de las viviendas se hicieron conforme a las 
recomendaciones de las Naciones Unidas, (Véase Principios generales para 
un censo de habitación. Serie M, No, 28, 1958,) Los casos de falta  de 
respuesta fueron muy reducidos y prácticamente no hubo personas que se 
negaron a contestar las preguntas. Alrededor del 92 por ciento de las 
primeras visitas fueron eficaces. En la mayor parte de las ciudades una 
tercera visita  redujo la  falta  de respuesta a sólo 3 ó 4 viviendas.

Se estimaron algunas características como, por ejemplo, viviendas 
ocupadas, con cocina, sin cocina, con pieza de baño, sin pieza de baño, 
con agua corriente, sin agua corriente, con electricidad, sin electricidad, 
de propiedad de los ocupantes, no perteneciente a los ocupantes, y otras.
Los coeficientes de variación se computaron mediante e l uso de las dos 
submuestra5. El cálculo fue sumamente sencillo y rápido aunque sólo 
había un grado de libertad en e l error típ ico . Sin embargo, la  varianza 
conjunta de los tres estratos tiene casi 3 grados de libertad s i los tres 
estratos no son muy diferentes. Para calcular las proporciones se aplicó 
e l método de coeficientes y de nuevo e l cálculo de los coeficientes de 
variación fue sumamente sencillo. En cuanto a los errores típicos se 
observó que en la  mayoría de los casos fueron pequeños. Por otra parte, 
las dos submuestras se usaron para descubrir algunos errores ajenos al 
muestreo; así, por ejemplo, en una de las ciudades en que había gran 
diferencia entre los alquileres de las dos submuestras se descubrió que 
en una de ellas se habían omitido algunas cifras.

Los planes de la encuesta comenzaron en marzo de I960. El trabajo 
sobre e l terreno se in ic ió  en Ankara en ju lio  y en agosto se tenían los 
resultados incluyendo los errores típ icos. Los resultados correspondientes 
a la  última ciudad encuestada estuvieron listos en enero de 1961.

/Las entrevistas
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Las entrevistas se hicieron simultáneamente en varias ciudades. los 
entrevistadores eran personas del lugar, en su mayoría maestros. El grupo 
que estuvo a cargo del adiestramiento de los entrevistadores habla seguido 
cursos especiales de entrenamiento en Ankara incluyendo demostraciones 
sobre el terreno.

1. Fecha: Entre junio de 1958 y enero de 1959 se efectuó una serie de 
encuestas demográficas, que fueron las primeras proyectadas para las ciudades 
principales y numerosas aldeas del país. La primera encuesta tuvo lugar
en Saigon en junio y ju lio  de 1958. Después se realizaron en Hué en 
agosto,.en los suburbios de Saigón en noviembre, en Cántha en diciembre 
de 1958, en Nhatrang en diciembre de 1958 y enero de 1959 y en Dalat 
a fines de enero de 1959.
2. Organismo encargado: El Instituto Nacional de Estadísticas
( Institut National de la  Statistique) .
3. Finalidad: Como no se había levantado nunca en e l país un censo 
de población, estas encuestas servían de investigaciones experimentales 
que tenían por objeto e l doble propósito de proporcionar al gobierno 
las cifras in iciales sobre la población y su estructura y capacitar al 
personal para e l censo futuro.
4. Ambito geográfico: Todas las clases sociales de la  población, sin
ninguna distinción, que habita dentro de los límites o fic ia les  de la  
Prefectura de Saigón, HuÓ, Cántha, Nhatrang y Dalat,
5. Información sobre vivienda: Aparte de las informaciones demográficas, 
se reunieron los datos siguientes relativos a vivienda:

Ubicación
Uso -  habitación, profesional, mixto 
Nómero de pisos
Nómero de piezas de habitación
NtSmero de hogares que ocupan la  vivienda
Características

REPUBLICA

Encuestas demográficas

Tipo ed ifici#  
Casa aislada

20/ Véase Anexo II, Nos. 9 y 12. /Compartiment en
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Compartiment en maçonnerie 
Muros de madera 
Muros de hoja de palma 
Embarcación 
Otros -  estado

¿Hay agua corriente?
¿Hay electricidad?

6, Método. El mapa.de la  prefectura era e l único marco de muestreo.
Hubo que actualizarlo, lo que supuso una gran.cantidad de trabajo prepa
ratorio, pues habla que v isitar los d istritos, ubicar las nuevas ca lles, 
marcar los lugares inhabitados, subdividir las manzanas, etc. Se 
empleó para la  encuesta un diseño estratificado de tres etapas con una 
fracción uniforme de muestreo. Toda la  zona se dividió en manzanas que 
se demarcaron completamente por sus caminos públicos o privados. Las
manzanas naturales así obtenidas variaban en cuanto a superficie, A
fin  de reducir estas disparidades, se combinaron las manzanas pequeñas 
y se subdividieron las grandes. Además, las manzanas que sólo contenían
jardines y ed ific ios  públicos (escuelas, cuarteles, hospitales y otros)

*  . ' 
se eliminaron. Las manzanas así formadas se agruparon en los seis
estratos siguientes: ed ificios y  casas aisladas, viviendas de clase
media, viviendas obreras, locales comerciales, viviendas en sectores
semiurbanos y viviendas móviles. En cada estrato se numeraron las
manzanas según su relación a una línea horizontal móvil que comenzaba
en e l límite septentrional del plano. La elección de manzanas se efectuó
entonces sistemáticamente con un punto de partida aleatorio y una fracción
de muestreo de 1 en 5. Así se eligieron 152 manzanas para la  muestra
de un total de 753. Las manzanas elegidas se subdividieron en sectores.
limitados por senderos. En cada manzana, se numeraron sus sectores
según una espiral que se movía en dirección predeterminada de- afuera
hacia adentro. La elección de sectores en la segunda etapa se hizo
sistemáticamente en cada estrato con una fracción de muestreo de 1 en 2,
Se eligieron 605 de estos sectores. En.la tercera etapa se tomaron todas
las direcciones de las viviendas en los sectores elegidos y se numeraron.
La numeración de las direcciones de las viviendas se efectuó-del.mismo

« ■ • ' /modo que■
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modo que e l de los sectores en la segunda etapa. Las direcciones 
se elegieron sistemáticamente en cada estrato con una. fracción de 
muestreo de 1 en 6» Asi, la fracción global de muestreo era de 1 en
60, y se seleccionaron 3 148 direcciones para la muestra.

Los entrevistantes reunieron informaciones Con ayuda de dos 
tipos de cuestionarios, a saber, uno sobre hogares y  otro individual.
El cuestionario familiar indagaba acerca de las características 
esenciales de la vivienda, incluyendo la  dirección, número de hogares 
que la ocupaban, tipo, material de construcción, número de piezas, 
instalaciones y otras; composición del hogar, nacimientos y defun
ciones, y otras, El cuestionario individual averiguaba las caracte- , 
rísticas demográficas de cada miembro de la familia, incluyendo e l se:©, 
edad, estado c iv il ,  etc», idioma, alfabetismo, religión, e tc ., y 
para las personas de más de 14 años, la actividad económica, jornada 
de trabajo en las dos semanas anteriores, razones de haber trabajado 
menos de 12 días, etc. Los resultados de la encuesta sobre caracte
rísticas demográficas, culturales (como religión  y lengua materna),
actividad económica y educación se presentaron en 16 cuadros. El 
coeficiente de variación para la  población total asciende a 5*5 por 
ciento.

Las investigaciones directas estuvieron al cuidado del jefe de la 
Oficina de Censos y Encuestas, quien contaba con dos ayudantes esta.- 
d ísticos. Se emplearon 24 investigadores y  dos supervisores. Se 
efectuaron dos encuestas experimentales con 100 hogares cada una a 
fin  de ensayar y mejorar e l cuestionario así como de adiestrar al 
personal. La comprobación y codificación estuvo a cargo del personal*
La perforación y tabulación se hizo en e l Servicio Mecanográfico 
de la  Dirección General del Presupuesto. También se hicieron 
comprobaciones posteriores a la encuesta utilizando una submuestra 
de direcciones, y se verificó  que el trabajo de los investigadores 
había sido satisfactorio.

Otras encuesta^. Las encuestas demográficas en Hué, Cántha,
Nhatrang y Dalat se efectuaron utilizando más o menos la misma 
estratificación que en Saigón, salvo que generalmente había menor número áe

/estratos. Sin
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estratos. Sin embargo, en los suburbios de Saigón, los cinc# conglomerados 
regionales prácticamente formaron los estratos* Se usaron diseños 
de dos etapas, siendo las manzanas las unidades de la  primera y las 
direcciones las de la segunda. La fracción global del muestreo fue 
de 1 en 30 para todas las encuestas, salvo en los suburbios de Saigón 
en que llegó a 1 en 60, La muestra contenía,379 direcciones en Hué,
731- en los suburbios de Saigón, 287 en Cántha, 226 en Nhatrang y 207 
en Dalat,

/Anexo II
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