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Según rangos de edad del jefe del hogar se 
observa que en las edades entre 26 a 30 años 
existe un mayor índice de hacinamiento (14.4%) e 
igual comportamiento en las edades comprendidas 
de 31 a 40 años (10.2%), siendo el más bajo de 50 
años y más (3.3%)
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El hacinamiento se refiere a la relación entre el 
número de personas en una vivienda y el espacio o 
número de cuartos disponibles. Es así que el 
hacinamiento se define como la existencia de 
más de tres personas por pieza en una vivienda.

Esta problemática es más pronunciada en el área 
rural que en la urbana, situación que se muestra en el 
siguiente gráfico.

En el grafico 1se observa que en el año 2012 el total 
de hogares en esta situación era del 9.8% y para el 
2017 se registra el 6.6%.

Los hogares con menores ingresos y menores 
niveles educativos tienen tendencias a tener más 
miembros en el hogar que aquellos  que tienen 
mejores ingresos. Al respecto existen una diferencia 

Además, existe relación entre hacinamiento y nivel 
educativo del jefe de hogar. Los resultados, 
obtenidos muestran, que el jefe con primaria es 
mayor 7.3% seguido por el Jefe sin nivel  (7.0%), 
que cuando alcanza el nivel secundario (6.1%), o si 
tiene educación superior (0.9%).

significativa entre el 20% del número de hogares con 
menores ingresos y el 20% con mayores ingresos. 
Para el 2017 la tasa de hacinamiento es del 10.4% 
para el primer quintil y se va reduciendo 
significativamente hasta llegar  al 1.1% en el quintil 
mas alto.

Existen en el país 2, 037,114 viviendas, habitadas por           
2, 060,165 mil hogares, que tiene en promedio 3.7 
piezas  y de estas 1.9 son piezas para dormir. Dando 
como resultado una relación de 1.5personas por 
habitación. 

En el grafico 1se observa que en el año 2012 el total 
de hogares en esta situación era del 9.8% y para el 
2017 se registra el 6.6%.

Dado que el acceso de los pobres a los recursos es 
limitado, las instalaciones de vivienda que ocupan 
tienden a ser menos apropiadas que aquellas 
disponibles para las personas no pobres. Por lo que 
el hacinamiento es un problema característicode los 
hogares pobres.

Existen en el país 2, 037,114 viviendas, habitadas por           
2, 060,165 mil hogares, que tiene en promedio 3.7 
piezas  y de estas 1.9 son piezas para dormir. Dando 
como resultado una relación de 1.5personas por 
habitación. 
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