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I. EL MÉTODO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
 
Dadas las restricciones de información para la construcción del indicador (información básicamente censal), el NBI sólo puede 
describir un número limitado de necesidades dejando a un lado algunas otras condiciones que describirían el nivel de bienestar 
de un individuo. Es así como se optó por evaluar la insatisfacción de necesidades privilegiando, inicialmente, características 
físicas y condiciones urbanísticas del lugar de residencia del hogar a partir de datos como los  materiales presentes en pisos y 
paredes, acceso a agua potable, conexión a sistemas de eliminación de excretas y número de cuartos. Como complemento, se 
incluyeron algunos rasgos demográficos del hogar tales como número de miembros, asistencia escolar de los menores, o edad, 
nivel educativo y condición de ocupación del jefe de hogar.  
 
 

A. Selección de las variables 
 
Teniendo en cuenta que la información disponible para la construcción del NBI proviene en términos generales de los Censos de 
población de cada país1, el primer paso necesario para la construcción del indicador es seleccionar las necesidades “básicas” o 
“esenciales” de la población que se considera necesario incluir y sean susceptibles de estudiar a partir de los datos censales para 
luego, desde ellos (normalmente cortos y concretos) escoger aquellos que permitan caracterizar las variables pertinentes a las 
necesidades escogidas. En un tercer nivel, se debe determinar el “nivel crítico de satisfacción”  o el “umbral de privación” que 
determina la carencia de cada necesidad, las cuales deben garantizar que “además de representar alguna dimensión importante 
de la privación, también se encuentren lo suficientemente asociadas con las situaciones de pobreza como para representar a las 
demás carencias que configuran tales situaciones”2. 
 
 

a) ¿Qué necesidades se incluyen? 
 
Si bien lo que pretende catalogar el NBI es la carencia en ciertos aspectos considerados necesarios para la vida “digna” dentro de 
una sociedad determinada, estas necesidades básicas pueden catalogarse entre “absolutas” y “relativas”. Las necesidades 
“absolutas” se refieren a aquellas cuya satisfacción es indispensable para la reproducción de la vida humana, 
independientemente del medio social en que se desenvuelva, por ejemplo, el nivel nutricional mínimo. Las necesidades 
“relativas”, surgen en una sociedad luego de que los desarrollo generalizados permiten un fácil acceso a los satisfactores de las 
necesidades “absolutas”, dando paso a otro tipo de necesidades más relacionadas con el “estándar de vida” de cada sociedad. 
Así, tener un televisor en un país desarrollado es una necesidad que si bien no puede considerarse indispensable para vivir, si lo 
es para la correcta integración de la persona a su entorno social.  
 
El NBI tradicionalmente incluye sólo variables de tipo absoluto, pero esta característica se debe más “a la experiencia empírica 
en la construcción de mapas de pobreza – usualmente elaborados para países con gran presencia de necesidades “absolutas” 
insatisfechas – y no a una característica intrínsica del mismo”3. Así, el NBI es un indicador poco utilizado en países desarrollados 
en los cuales se haría necesario que incluyera variables mucho más “relativas”. 
 
Tradicionalmente suelen incluirse cuatro grupos de variables en el indicador4: 
 

1) Acceso a una vivienda que  asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar 
2) Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado 
3) Acceso a educación básica 
4) Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo 

 
 
b.) Variables censales y necesidades básicas5 

 
Como ya se ha aclarado, el NBI se construye con información proveniente de los Censos de población y debido a la ausencia y/o a 
la poca fiabilidad de preguntas que den razón de temas como el nivel de ingreso, la salud, nutrición y otras que podrían 
considerarse como “básicas”  las dimensiones que se ha estandarizado son factibles de medir con la información disponible más o 
menos de forma generalizada en América Latina6 son estas dimensiones y variables de las necesidades: 
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Cuadro 1 
NECESIDADES BÁSICAS, DIMENSIONES Y VARIABLES CENSALES  

 
Necesidades Básicas Dimensiones Variables Censales 

a) Calidad de la vivienda 
 

i)Materiales de construcción utilizados en piso, paredes y 
techo 

i) Número de personas en el hogar 1.Acceso a vivienda 
b) Hacinamiento 
 ii) Número de cuartos en la vivienda 

a) Disponibilidad de agua potable i)Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda 

i) Disponibilidad de servicio sanitario 2. Acceso a servicios públicos sanitarios b) Tipo de sistema de eliminación de 
excretas ii) Sistema de eliminación de excretas 

i) Edad de los miembros del hogar 
3. Acceso a la educación 

a) Asistencia de los niños en edad 
escolar a un establecimiento 
educativo ii) Asistencia a un establecimiento educativo 

i) Edad de los miembros del hogar 

ii) Último nivel educativo aprobado 

iii) Número de personas en el hogar 
4. Capacidad económica a) Probabilidad de la insuficiencia 

ingresos de hogar 

iv) Condiciones de actividad 

Fuente: CEPAL/PNUD(1989) 

 Citado por: FERES,J. y MANCERA, X. (2001b) 

1. Calidad de la vivienda 
 

El acceso a una vivienda adecuada pretende resumir las características que tendría que cumplir una vivienda para que pudiera 
generar protección a las personas que la habitan en términos de las inclemencias del medio ambiente y garantizar unas 
condiciones mínimas de privacidad e higiene en cuya ausencia se vería deteriorada la calidad de vida. Estas características se 
miden usualmente mediante las variables censales “tipo de vivienda  y  materiales de construcción” cuya desagregación depende 
del nivel de detalle que se incluya en las preguntas censales, ya que éstas pueden incluir o no varios tipos de vivienda, o 
especificaciones en cuanto a materiales de piso, techo y paredes, o su estado de conservación. De esta forma, dependiendo de 
las especificidades de cada país, se pueden determinar las condiciones de privación como la presencia de una característica o la 
combinación de varias de ellas. 
 
En cuanto a las condiciones de privacidad, estas se miden por medio del “hacinamiento“que se presente en el momento del 
censo y se define por la razón número de cuartos disponibles/número de personas en la vivienda. El hacinamiento en nuestras 
sociedades se considera problemático y característico de la pobreza a diferencia de otras sociedades en las cuales las condiciones 
de densificación podrían catalogarse como más intensas, debido a los problemas que se han establecido como más recurrentes en 
hogares con una densidad de ocupación alta dentro de nuestro medio: daños a la salud – generalmente causados por bajos niveles 
de salubridad – y una alta incidencia de la promiscuidad. El cálculo de este indicador supone haber preestablecido a qué tipo de 
“cuartos”7 hará referencia la razón según se considere más conveniente para la realidad del país. 
 
 

2. Condiciones sanitarias 
  
Las condiciones sanitarias se refieren a la disponibilidad de agua potable y al acceso al servicio público de eliminación de 
excretas. En una primera parte, hace referencia a la posibilidad de disponer permanentemente de  agua de buena calidad y en la 
cantidad suficiente para satisfacer las necesidades humanas de alimentación e higiene. Generalmente diferencia entre la fuente 
de origen del agua y la forma como se suministra el servicio. 
 
El acceso a los servicios sanitarios también toma en cuanta dos componentes: por un lado la disponibilidad de un servicio 
higiénico en el cual se pueda suplir dignamente – lo que incluye cierto nivel de privacidad y de salubridad- las necesidades de la 
eliminación corporal de desechos personales, la higiene y el limpieza personal. Por otro lado, el tipo de sistema de eliminación 
de aguas servidas, que si bien no se relaciona con tantas necesidades, cumple con la función de mantener el nivel de salubridad 
de la vivienda al evitar la contaminación con desechos propios de sus mismos habitantes8.   
 



Las condiciones sanitarias son altamente sensibles al entorno rural o urbano de la vivienda. Por ejemplo, la mayoría de las zonas 
rurales no dispone de redes de alcantarillado o de conexión a acueducto servicios que en cambio están altamente masificados en 
las zonas urbanas. Estas diferencias hacen que ciertos satisfactores que son suficientes y razonables en zonas rurales – como el 
uso de pozos sépticos en zonas rurales de baja densidad ocupacional – se consideran totalmente inapropiados en zonas urbanas. 
 
 

3. Educación 
 
La educación se constituye en un requerimiento mínimo para la adecuada inserción en las esferas productivas y sociales de la 
vida moderna.  La inasistencia escolar se constituye entonces en una limitación para salir de la pobreza además de generar un 
“círculo de perpetuación” de la misma. 
 
Las características que potencian la capacidad de integración social de la educación son variadas, no todas fácilmente 
cuantificables o no se dispone de información para caracterizarlas en los censos. Así, el indicador de privación en educación se 
basa en la medición de la asistencia de los menores en edad escolar a un estableciendo educativo dejando a un lado la 
posibilidad de captar aspectos sobre el retraso escolar o la calidad de la educación que se recibe. 
 
Si bien este tipo de indicador resulta bastante incompleto – olvida la información sobre grado de alfabetismo en adultos y el nivel 
de educación alcanzado – si es muy representativo en términos de lo que serán las posibilidades futuras de inserción en el 
mercado laboral de la población infantil. Con contadas excepciones para América Latina la edad de los niños está en el rango de 
6 a 14 años; es decir, la necesidad básica se satisface cumpliendo con el ciclo de educación primaria. 
 

4. Capacidad económica 
 
La información censal no permite en la mayoría de los casos clarificar acerca de otro tipo de necesidades igualmente básicas 
como son el acceso a alimentación o a vestido adecuado. Estas necesidades se tratan de involucrar en la medición del índice a 
través de las probabilidades que se le pueden asignar al hogar de acceder a estos bienes y servicios a partir de los ingresos del 
mismo. Por lo tanto este indicador “no se orienta a captar necesidades básicas en particular sino a reflejar la disponibilidad de 
recursos del hogar y, a través de ellos, las chances de vida de sus miembros” 9.  
 
Dada la falta de información censal sobre la capacidad económica de los hogares o los ingresos del mismo, se ha determinado que 
la mejor aproximación –indirecta- a la realidad económica de un hogar , esta dada por el nivel educativo del jefe de hogar y el 
número de personas a su cargo. 
 
El nivel educativo más alto alcanzado por el jefe del hogar, es una variable que generalmente se correlaciona positivamente con 
la capacidad del mismo de conseguir un mejor empleo. Entre menores sean los años de educación de un individuo menores serán 
sus oportunidades dentro del mercado laboral y si las tiene, será menor la remuneración que reciba por su jornada de trabajo.  El 
nivel educativo se mide por años de educación aprobados pero esta variable también es altamente sensible a los entornos rurales 
y urbanos, en los que las características del mercado laboral se diferencian por el ingreso marginal atribuible a la educación el 
cual una vez superados los niveles básicos de educación en los sectores rurales, tiende a cero, mientras que en los sectores 
urbanos podría inclusive tender a infinito. 
 
La situación económica de un hogar donde el jefe tiene bajos niveles de escolaridad, se ve agravada cuando existe un alto 
número de personas dependientes, ya que además de corresponder un ingreso menor por miembro del hogar, se restringen las 
posibilidades de movilidad geográfica – por ejemplo en busca de trabajo – y se limitan las posibilidades de excedentes destinados 
a capacitación que pudieran aumentar los ingresos futuros. 
 
Para aproximarse al grado de dependencia económica de los miembros del hogar, la variable comúnmente utilizada es la relación 
del número de personas que no perciben ingresos entre el número de perceptores de ingresos; adicionalmente, se cruza la 
información sobre escolaridad del jefe del hogar, buscando una mejor aproximación a las probabilidades del hogar de obtener 
ingresos suficientes. 
 
 

B. Umbral de las necesidades básicas 
 
Es necesario llegar al nivel mínimo aceptable o “nivel crítico” a partir del cual un hogar deja de ser “carente” para pasar a ser 
“no carente” o a la inversa. El requisito básico que se debe cumplir en esta etapa es el criterio de universalidad, el cual indica 
que los satisfactores básicos de una necesidad son razonablemente accesibles para todos los hogares de la población bajo el 
análisis. De esta forma, el “nivel crítico” fijado deberá ser coherente con las posibilidades económicas de los habitantes  de un 
país. 
 
 

C. El cálculo del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas INBI 
 
Realizado el  levantamiento, captura y clasificación de la información sobre las carencias críticas de los hogares, se inicia una de 
las etapas más cuestionadas en la determinación de la pobreza, la agregación. Ésta clasifica a los hogares como pobres y no 



pobres según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Éste índice, de tipo dicotómico, diferencia a los hogares según 
sea el caso de tener al menos una necesidad básica insatisfecha o no presentar ninguna carencia crítica.  
 
Esto es, que si un hogar presenta al menos una carencia crítica, el NBI toma el valor de 1, y si por el contrario, el hogar no tiene 
ninguna carencia crítica, toma el valor de 0. Al sumar todos los valores de todos los hogares, es decir agregándolos, se construye 
un “índice de acumulación” que indica el total de hogares que cuentan con al menos una carencia crítica y son, por ende, 
pobres. Aquellos hogares que presenten sólo una necesidad básica insatisfecha serán considerados en “pobreza”10, y en los que 
estén presentes dos o más se consideraran en “pobreza absoluta” o “miseria”. 
 
Sin embargo es posible hablar de tres grandes limitaciones del indicador NBI. Primero, esta agregación no pondera a aquel que es 
más o menos pobre y no discrimina si se es particularmente diferente a otro dentro del grupo de referencia. Por lo tanto, bajo 
este método es imposible aplicar medidas de pobreza más complejas que tomen en cuenta otras características de la misma. En 
este caso, el indicador de “línea de pobreza” cuenta con la ventaja de utilizar los ingresos o el consumo como ponderadores en 
el sentido del bienestar, lo cual permite relativizar la pobreza entre  los miembros del grupo de referencia. 
 
En segundo lugar, el número de condiciones críticas que debe presentar un hogar para ser considerado como pobre no se basa en 
ningún sustento teórico fuerte11. Así, sí para la mayoría de los países que aplica el método NBI basta con la presencia de una 
carencia crítica para que se presuma la existencia de NBI, sería posible que ésta carencia crítica no fuera generadora de pobreza. 
 
Como tercer problema, la paridad en la ponderación que reciben las distintas carencias críticas del índice NBI tampoco tiene 
sustento teórico riguroso, debido a que se hacen abstracciones equitativas al peso que cada una de ellas genera en la condición 
de los hogares y adicionalmente, se realizan comparaciones entre condiciones difícilmente operacionalizables en la misma vía. 
Igualmente, se reitera la imposibilidad de determinar si un hogar con NBI por hacinamiento es “igualmente pobre” a un hogar con 
NBI por dependencia económica. Esto implica que existe una similitud atribuida arbitrariamente a los hogares con NBI por 
condiciones críticas diferentes sin considerar su verdadero peso en la creación de oportunidades para el hogar. 

   

(Espere en la Tercera Parte: Una mirada a la realidad de Bogotá a través del NBI) 
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Norma Urbanística y Curadurías Urbanas. ¿Problema o solución? (I)  
Por : Angélica Patricia Camargo Sierra (apcamargo@unipiloto.edu.co) 

  

El precepto Constitucional de la función social y ecológica de la propiedad12 es retomada por la ley 388 de 1997 o Ley de 
Desarrollo Territorial como uno de sus principios, y es precisamente éste el que justifica la necesidad de que en las ciudades se 
adopten normas urbanísticas que regulen la actividad urbanizadora y edificadora. Así lo confirma nuestro ordenamiento jurídico y 
la jurisprudencia alrededor del derecho a la propiedad13 - Sentencia C-295/93 de la Corte Constitucional- en la que se consideró 
que “las regulaciones urbanísticas cumplen una función social y ecológica, pues tienen como propósito la ordenación y 
planificación del desarrollo urbano y el crecimiento armónico de las ciudades, con el fin de garantizar una vida adecuada a las 
personas que las habitan, teniendo en cuenta no sólo los derechos individuales sino también los intereses colectivos en relación 
con el entorno urbano. Y es por ello que se regula la propiedad horizontal, se establecen normas que reglamentan la construcción 
de viviendas.” 
 
Según la Ley 388 “Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y 
las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos”14, para lo cual, se 
dispuso todo un paquete de normas urbanísticas divididas en estructurales, generales y complementarias. En términos muy 
amplios, las normas urbanísticas regulan en materia de urbanismo, entre otras cosas, la adecuada vinculación con los sistemas 
estructurantes (vías, servicios públicos, equipamiento y espacio público) con el fin de garantizar los objetivos de ordenamiento 
que hayan definido. En cuanto a las edificaciones, la cantidad de espacio horizontal y vertical que un predio puede ocupar (esto 
es, índices de ocupación y de construcción), algunos aspectos formales y funcionales de las edificaciones como los voladizos, 
aislamientos, antejardines y cantidad de parqueos, así como el uso y la intensidad de uso que puede tener a un predio.  
 
De acuerdo con esto, mediante las licencias urbanísticas (de urbanismo o de construcción) se autoriza a solicitud del interesado 
la adecuación de terrenos o la realización de obras15. Así por ejemplo, al construir una urbanización multifamiliar con elevada 
densidad habitacional, necesariamente se afecta el entorno congestionando el tráfico, generando mayor demanda de 
equipamientos y servicios, entre otros. En teoría, el Estado (a través de la administración municipal o distrital) autoriza su 
desarrollo, habida cuenta de que el territorio pueda cumplir con estas mayores demandas de infraestructura, que la obra no vaya 
en contravía del adecuado desarrollo urbano del sector y que no produzca un impacto negativo en el entorno. El instrumento que 
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