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“Desde que el hombre bajó de las ramas de los árboles, encaró el problema de 

la supervivencia, no como individuo, sino como miembro de un grupo social. 

El hecho de que continúe existiendo es testimonio de que ha logrado resolver 

ese problema; pero el hecho de que hasta en las naciones más ricas sigan 

existiendo necesidades y miserias, constituye una prueba palpable de que su 

solución ha sido, en el mejor de los casos, sólo parcial”.

Robert L. Heilbroner

RESUMEN

El artículo pretende aportar a la validación de teorías sobre la estima-
ción integral de deficiencias habitacionales que el déficit convencional de 
vivienda no logra capturar. La hipótesis fundamental es que las condiciones 
habitacionales evaluadas según el impacto en la calidad de vida, no se pue-
den considerar en ausencia de factores que afectan externamente al hogar, 
pues el hombre es un ser que encuentra su bienestar en la interacción con 
sus pares y el entorno.

1. El presente artículo contiene los resultados más relevantes de la investigación “Diagnóstico del 
Déficit Urbano-Habitacional en la comuna tres del municipio de Pasto para el año 2011”, aprobado 
y financiado por el Sistema de Investigaciones de la Universidad de Nariño, mediante acuerdo 
No. 67 de marzo de 2011. Los planteamientos aquí expuestos son responsabilidad exclusiva de 
los autores y no comprometen a la Universidad de Nariño.
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Se propone la estimación del Déficit Urbano-Habitacional que incluye 
la valoración del déficit de vivienda, pero también de la infraestructura, 
los servicios y el espacio público. Para validar lo anterior, se realizó una 
aplicación a la Comuna Tres del Municipio de Pasto.

Los resultados indican que de los cuatro componentes que integran el 
Déficit Urbano-Habitacional, el déficit de servicios y el de espacios públicos 
resultan ser los más preocupantes.

Palabras clave: Vivienda, Hábitat, Déficit convencional de vivienda, 
Déficit Urbano-Habitacional.
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ABSTRACT

The article seeks to contribute the validation of theories about the 
estimation the comprehensive assessment housing deficiency that the Con-
ventional Housing Deficit can not capture. The fundamental assumption 
is that these housing conditions evaluated according to the impact on the 
quality of life, can not be considered in the absence of external factors af-
fecting the home because the well being human is the interaction between 
peers and environment.

It is proposed estimate the Urban Housing Deficit that includes not only 
assessment of the housing deficit, but also the infrastructure, services and 
public space. To validate the above, made an application to the “Comuna 
Tres del Municipio de Pasto”.

The results indicate that between the four components making up the 
Urban Housing Deficit, the deficit of services and public spaces turn out to 
be more worrisome.

Keywords: Housing, Habitat, Conventional Housing Deficit, Ur-
ban Housing Deficit.

JEL Classification: O18, R21, R58.

INTRODUCCIÓN

El siglo XXI y la década que de él hemos vivido, llegó con la novedad 
de ser el primero en la historia en el que la gran mayoría de hombres, mu-
jeres y niños del mundo vivirán en el medio urbano (UN-HABITAT, 1996: 11). 
Como efecto colateral del fenómeno mencionado, se ha desarrollado en las 
ciudades un cúmulo de problemas, entre los que vale la pena destacar: el 
incremento y profundización de la pobreza, la miseria y la desigualdad; los 
déficit de vivienda; los altos niveles de desempleo; la superpoblación y los 
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El déficit de espacios públicos presentó los resultados más preocupan-
tes, impulsados principalmente, por los requerimientos que la población 
manifiesta de lugares para actividades culturales y las sedes sociales para 
el encuentro comunitario.

Finalmente, aunque en la investigación se plantea la posibilidad de una 
estimación puntual del indicador global de Déficit Urbano-Habitacional, 
la principal conclusión es que este es irrelevante si no se tienen referentes 
cercanos de comparación. De esta manera, el presente trabajo es un referente 
para la posibilidad de futuras aplicaciones a divisiones sociopolíticas más 
amplias.
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