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7. Comparación entre los diferentes indicadores de 
servicios urbanos y vivienda 

 
En este capítulo se va a realizar una comparación entre algunos de los indicadores que se han 
visto    a  lo  largo  de  esta monografía.  En  primer  lugar  cabe  comentar  que  se  ha  hecho  una 
selección  en  las  temáticas  tratadas  por  los  indicadores  basada  en  que  estos  indicadores  se  
puedan  relacionar  con  algunas  de  las  líneas  de  intervención  del  PB:  infraestructural,  socio‐
político, socio‐cultural y socio‐económico.  
 
Muchas  de  las  argumentaciones  que  se  van  a  realizar  en  el  decurso  de  este  capítulo  están 
fundamentadas en  los análisis de  los productos numéricos  identificados, y de más valor para 
esta monografía. Los productos analizados son: censos del 2002 y 2007, encuestas específicas a 
las  familias  realizadas  en  ERA  (2002),  encuestas  específicas  a  las  familias  realizadas  por  el 
LESAU  (2002 y 2007), monografías de  los barrios  (2002 y 2007), encuestas de  la capacidad de 
cotización, encuestas de evaluación del  impacto sobre el Hábitat del Programa Barrios  (2006). 
No  se  ha  creído  oportuno  introducir  estas  reflexiones  detalladas  en  el  cuerpo  de  esta 
monografía pues la información que aportan en el discurso general del estudio no tiene mucho 
valor. De  todas maneras, se ha creído oportuno efectuar ese análisis para que el  lector pueda 
consultar, si lo desea, las afirmaciones que aquí se van a realizar.     
 
Vistos los criterios, cabe decir que las áreas temáticas tratadas por los indicadores se resumen en 
7  puntos    :  caracterización  socio‐demográfica,  el  agua,  el  saneamiento,  la  electricidad,  los 
residuos  sólidos  urbanos,  la  accesibilidad  y  la  vivienda.  Esta  última  incluye  también  los 
indicadores que de forma conjunta evalúan el grado de acceso a los servicios básicos en general 
(incluyendo  una mezcla  de  todos  ellos). A  la  vista  de  la  Tabla  15,  puede  observarse  como 
ninguno de las áreas sociales intervienen en el cálculo de los indicadores. Esta constatación es 
lógica, en la medida en que los indicadores y los mismos ámbitos de actuación responden a una 
información  muy  concreta  y  pormenorizada  del  seguimiento  del  programa,  más  que  a  la 
caracterización de las áreas de una ciudad.   
 
Los  indicadores analizados son  los utilizados en el Observatorio Nacional de Ciudades, en el 
Observatorio Urbano de la Ciudad, en los Objetivos de desarrollo del Milenio y en el Programa 
Barrios a través de  los  indicadores presentes su última formulación (2008‐2010). En el caso de 
los primeros se ha valorado si en la presentación de dichos indicadores estos ofrecían valores o 
no. En el caso de los ODM, los indicadores que se han incluido son los que definen el término 
tugurio, que engloba también los indicadores de agua y saneamiento que de forma individual 
miden los accesos a estos servicios básicos.     
 
Como se recordará, los indicadores utilizados en el ONV, eran los propuestos en el marco de la 
aplicación de una herramienta de ayuda a la decisión (el método IPIE). En el caso del OUY los 
indicadores utilizados son los correspondientes a la serie de indicadores Estambul +5, propuesta 
por UN‐Hábitat. En el primero de ellos, se recordará, se recogían valores con un máximo nivel 
de  desagregación  que  llegaba  a  la  escala  del  barrio.  Sin  embargo,  esta  escala  de  barrio,  no 
corresponde a  la misma del PB. En el ONV cuando se habla de barrio se habla de Melen, por 
ejemplo,  y  no  de Melen  5  (  en  el  caso  de  PB)  que  es  una  parte  de Melen.  En  el  caso  del 
Observatorio de la ciudad la desagregación contenía solamente la ciudad sin llegar tampoco a 
los  Distritos.  En  el  caso  de  los  ODM  su  nivel  de  recolección  es  el  país,  sin  embargo  los 
indicadores  aquí  seleccionados no  tienen  escala,  en  el  sentido que  tanto pueden  calcularse  a 
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nivel de país como de ciudad. La escala de los indicadores del PB, es como ya se ha comentado 
el barrio.  
La formulación de los indicadores del PB, presenta en algunos casos un formato peculiar, dado 
que  son  indicadores de  avance más que  indicadores de  situación, muchos de  ellos  expresan 
mejoras respecto una situación anterior más que una determinación de la situación actual.  
 
Una primera observación a la tabla muestra que sólo uno de los indicadores es común en dos de 
los entes. Estamos hablando del indicador de acceso a los servicios mejorados de saneamiento que es 
común en los ODM y en PB. El resto de indicadores son muy diferentes entre ellos, tal y como 
se comentará en lo que sigue.  
 
Caracterización socio‐demográfica 
 
El agua es quizás el tema más controvertido, por la multitud de indicadores que aparecen, sin 
embargo cada uno mide aspectos diferentes. 
El primero de  los  indicadores presentados  es  el utilizado por  el OUY y mide  el  crecimiento 
anual de promedio de  la población. Este  indicador es de gran  importancia dada  la  tendencia 
acelerada en el crecimiento de las áreas urbanas. Estos crecimientos se materializan tanto a nivel 
de densificación de barrios ya existentes como en la creación de nuevos barrios. Este indicador 
se  juzga  importante para  la  caracterización de  los barrios del programa, dado  se dan  ambas 
istuaciones. La mayoría de barrios del programa  (excepto Messa Mezala y una parte de ELig 
Effa 2),  son barrios de  tejido espontáneo. Los situados en  las afueras de  la ciudad, presentan 
niveles de densificación  importantes y sería muy adecuado evaluarlo. Por su parte  los barrios 
densos interiores, están en su mayor parte ocupando todos los espacios, excepto algunas zonas 
muy concretas. Sin embargo, también podría producirse una densificación de los mismos en la 
medida en que puede aumentar el grado de hacinamiento de  la población en  los barrios. De 
alguna  forma,  pues,  la  medida  de  este  crecimiento  podría  ser  un  indicador  indirecto  del 
hacinamiento. Además, los censos recogen datos sobre la población, en concreto recogen datos 
sobre  el número de miembros de  las  familias,  lo  cual, de hecho, no  significaría ningún  coste 
para el programa, pues ésta información ya se conoce.  
 
Agua 
 
El primero de ellos mide el número de fuentes por habitante. Este es un indicador importante 
de  cara  al  funcionamiento  del  programa,  pues  con  el  Programa AQUA,  incluirá  entre  otras 
muchas actuaciones, la extensión de la red de abastecimiento de agua al interior de los barrios  
situando una BFP  (Fuente Pública), donde  se pagará por el agua pero a un precio asequible. 
Este  indicador  estaría  pues  justificado  para  la  integración  en  la  propuesta  de  indicadores. 
Además su medición sería simple. Sería sólo cuestión de tener registradas las fuentes colocadas 
en cada barrio. Uno de los indicadores sobre el agua es el que mide los ml/hab de tuberías. Este 
indicador no aporta mucha información sobre la cantidad de la población que se beneficia del 
servicio.  
 
Lo que  se pretende medir en este  tema es  la  cantidad de población que  tiene acceso al agua 
potable, es decir, el % de  la población que consume como agua de boca un agua que no esté 
contaminada y que no pueda producir efectos nocivos en la salud. 
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Tabla 14. Comparación de indicadores de servicios urbanos. 
 

INDICADORES ONV OUY ODM PB
CARACTERIZACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA
Tasa de crecimiento anual promedio de la población en el conglomerado urbano o en áreas 
urbanas nacionales.

x

AGUA
Ud/hab de fuentes x
% de la población con connexión de agua x
ml/hab de canalización de agua x
% de hogares con acceso al agua. (El acceso se define como el hecho de contar con agua 
localizada en una distancia menor a 200 metros con respecto a la vivienda.) x

% de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecemiento de agua, en 
zonas urbanas y rurales (agua corriente, fuente pública, pozo perforado o bomba, pozo protegido, 
fuente protegida o agua de lluvia)

x

Consumo de agua en litros, por día, por persona, para todos los usos domésticos (excluye el uso 
industrial).

x

Precio medio pagado por cien litros de agua en dólares estadounidenses, en la época del año en 
que el agua es más cara

x

El 80% de los pozos y fuentes comunales afectados por letrinas de fosa simple generan agua 
potabilizable por sistemas simples de tratamiento en finalizar esta fase x

El 80%del volumen de agua consumida por la población está dentro de los estándares de 
potabilidad cameruneses x

El 80% de los hogares tienen acceso domiciliar o a menos de 20m a un punto de agua potable o 
potabilizable domésticamente x

SANEAMIENTO
PLUVIALES
ml/hab de cunetas pluviales revestidas x
RESIDUALES 
ml/hab de canalización de aguas usadas x
Porcentaje de todas las aguas residuales que están siendo sometidas a alguna forma de 
tratamiento. x

% de la población con acceso a servicios mejorados de saneamiento, en zonas urbanas y rurales 
(alcantarillas o tanques sépticos, letrinas de sifón y letrinas de pozo senzillas o ventiladas)

x x

ELECTRICIDAD
% de abonados a la electricidad x
BASURAS
Ud/hab de puntos de recogida de basuras x
Porcentaje de desechos sólidos:a) rellenos sanitarios; b) incinerados; c) vertedero abierto; d) 
reciclados; e) quemados (aire libre); f) otros x

ACCESIBILIDAD
ml/hab de vías pavimentadas x
% de vías pavimentadas x
% vías con alumbrado público x
el indice de calles y espacios intransitables en época de lluvias baja un 50% x
Los vehículos a motor tienen acceso a través de vías transitables todo el año en los puntos 
centrales del barrio. Existen al menos dos accesos para vehículos con una anchura de 2 metros 
en cada barrio

x

VIVIENDA

% de hogares en las siguientes categorías de tenencia:(a) vivienda propia; (b) comprada; (c) 
arrendamiento privado; (d) vivienda social; (e) subarriendo; (f) sin pago de arriendo; (g) 
ocupación ilegal sin arrendamiento; (h) ocupación ilegal con arrendamiento; (l) sin hogar; (j) otras.

x

% de hogares que son propietarios de sus casas o las está comprando, las alquilan en el 
mercado privadoo habitan viviendas sociales o en régimen de subalquiler x

Incremento del número de hogares con acceso legal al título de la propiedad o al contrato del 
alquiler x
La razón entre el precio medio del mercado libre de una unidad de vivienda y el ingreso anual 
medio del hogar,
La razón entre el canon de arrendamiento anual medio de una unidad de vivienda y el ingreso 
anual medio del hogar de los arrendatarios.

x

Relaciones entre el precio medio de 1 metro cuadrado de tierra altamente urbanizada, 
urbanizada, y sin urbanizar y el ingreso medio del hogar por mes.

x

% de hogares que están conectados a los siguientes servicios dentro de su unidad 
habitacional:a) agua transportada en tuberías; b) alcantarillado; c) electricidad; y, d) teléfono.

x

Incremento de la cobeertura del servicio de las redes en funcionamiento en la ciudad 
(accesibilidad, abastecimiento de agua i saneamiento).

x

% de hogares construidos con una estructura durable ( construidos en un área sin riesgo y con 
una estructura permanente) x

% de hogares con área suficiente para vivir (menos de tres personas por habitación) x

x=contiene información
x= no contiene información
como "proporción de hogares con acceso a tenencia segura" calculado como 1-el % de la 
Indicadores del PB contenidos en la formulación 2008-2010

 
Fuente: Elaboración propia 
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Este  tema  es  sin duda de  los más  controvertidos, pues  esto que  se  acaba de  comentar  es de 
difícil medición. Hay  quién mide  las  conexiones  domiciliarias  (ONV),  hay  quién  amplía  el 
campo y considera una cierta distancia para  la obtención de esa agua: % de  la población que 
cuenta  con  agua  localizada  a menos de  200m de  la vivivenda  (OUY),  el  80% de  los hogares 
tienen acceso domiciliar o a menos de 20 m de un punto de agua potable o  localizables  (PB). 
Hay  quién  considera  otras  fuentes  a  parte  de  la  conexión  domiciliar,  como  son  las  fuentes 
mejoradas, etc. En el caso de los ODM las fuentes mejoradas producen cierta controversia. En el 
área  urbana  y  vista  la  experiencia  de  los  barrios  a  estudio,  la  consulta  con  técnicos  locales 
confirma  la  teoría de que  toda agua que provenga de  los acuíferos y  fuentes naturales en  los 
barrios  espontáneos,  es  deficiente,  en  la medida  en  que  ésta  se  halla  contaminada  por  un 
saneamiento inadecuado. De este modo, según la definición de las fuentes mejoradas y teniendo 
en  cuenta  lo  que  se  acaba  de  comentar  se  consideraría  agua  apta  para  el  consumo  la  que 
provenga de la red de abastecimiento y de las fuentes públicas exclusivamente. Dado que esta 
definición del acceso a fuentes de agua mejoradas es la que se utilizó también para la serie de 
los  Indicadores de  la Agenda de Hábitat, y dado  también que  la  información recogida por el 
censo permite  el  cálculo del  indicador,  se optará por utilizar  éste  en  la medida del acceso al 
agua.  
 
Aunque  el  precio  u  el  consumo  de  agua  no  se  pregunte  directamente  en  los  censos,  esta 
información  se  podría  extrapolar  de  algunas  encuestas  o  incluso  en  algunos  casos  de  las 
monografías.  
 
Las propuestas de medición del acceso al agua son poco precisas: ¿el término volumen, a qué se 
refiere exactamente? ¿y el término estándares de potabilidad cameruneses? El otro indicador en 
relación  a  la  calidad  de  las  aguas  de  las  fuentes  y  pozos  comunales  escapan  el  tipo  de 
evaluación del acceso al agua que aquí se está realizando.  
 
Saneamiento 
 
Los  indicadores utilizados en  la evaluación del  saneamiento aportan  reflexiones  importantes. 
En primer  lugar,  los  indicadores del ONV aportan el  tema del saneamiento de pluviales y de 
aguas usadas. Nótese la diferencia entre la medición que utiliza el ONV y el que utiliza el OUY. 
El primero realiza la medición de ml/hab de canalización de aguas usadas. El segundo habla del 
porcentaje de las aguas que están siendo sometidas a algún tipo de tratamiento. La diferencia es 
muy significativa. En los barrios a estudio, y en general en los barrios de tejido espontáneo, no 
se produce ningún tipo de tratamiento a  las aguas usadas. De hecho, el primer paso para que 
pueda llevarse a cabo ese tratamiento es precisamente que se recojan. En este caso, se ve mucho 
más oportuno evaluar los metros lineales de canalización de esas aguas. Las cunetas de aguas  
pluviales,  también se miden en el caso del ONV. En el PB no se miden directamente, pero se 
genera  la  información para que puedan medirse,  concretamente en  los  informes de  las obras 
realizados por  la División Técnica, en  los  informes de evaluación de  la División Social, en  los 
informes de seguimiento de ESF. Esta duplicación de información es a veces perjudicial, pues se 
recoge en momentos diferentes y a veces los resultados no coinciden tal y como cabría esperar.  
 
Otro tema importante es el del saneamiento individual. Este es el único indicador que presenta 
alguna semejante entre dos de las series. De hecho, el indicador aquí utilizado es el propuesto 
por los ODM. Nuevamente, como en tema del agua, existe la problemática de la adecuación o 
no  a  la  escala  local. En  este  caso  las preguntas  realizadas  en  el  censo, permiten obtener  esta 
información. De las 4 tipologías de saneamiento individual que aparecen en los barrios (letrinas 
a  cannone,  letrinas  a  fondo  perdido,  letrinas  ventiladas mejoradas,  fosas  sépticas),  sólo  2  se 
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consideran por los técnicos locales como saneamiento individual mejorado, a saber, las letrinas 
ventiladas mejoradas y las fosas sépticas. Queda definido pues otro indicador.  
 
Electricidad 
 
El acceso a la electricidad, solo se contempla en el caso del ONV de forma desagregada. En el 
caso del OUY se incluye en el tema de vivienda cuando se tratan el número de viviendas que 
tienen varios servicios básicos. Si bien en un principio esta información se recogía en el censo, 
en la actualidad ya no se recoge. Vista además su poca representatividad no se va a seleccionar 
como indicador por el momento.  
 
Basuras 
 
En el tema de las basuras pasa algo similar que lo que ocurría con el saneamiento. Mientras el 
ONV,  calcula  el  indicador  de  puntos  de  recogida  de  basuras  /habitante,  el OUY  calcula  el 
porcentaje de desechos  sólidos en  rellenos  sanitarios,  incinerados, vertedero abierto, etc. Esta 
información  es  muy  difícil  de  conseguir.  De  hecho,  solo  puede  conseguirse  con  estudios 
específicos sobre el tema. Sea como fuere, ERA ya ha empezado a recoger información en este 
sentido en sus barrios. El motivo es que algunos de ellos gozan de un servicio de pre‐recogida 
de  basuras.  Para  obtener  también  información  del  comportamiento  de  la  población  en  este 
tema, se incluye una pregunta en el censo sobre el lugar de depósito de los residuos. Como ERA 
ha  trabajado  también  en muchos  estudios  sobre  los  residuos  en  la  ciudad,  es  posible  que 
también pudiera conseguirse una estimación de la composición de los residuos en la ciudad. Sin 
embargo, se cree que la información en relación a la deposición de los residuos es mucho más 
valiosa. Éstos son uno de los focos principales de contaminación e insalubridad en los barrios, 
luego se  justifica su  inclusión, a pesar de que no coincida con ninguno de  los utilizados en  la 
ciudad. La serie posterior de  los  indicadores de UN‐Hábitat para el monitoreo de  la Agenda, 
incluía este tema con un indicador que se enunciaba como sigue: porcentaje de la población que 
es  atendida  de  forma  regular  de  recolección  de  residuos  sólidos.  Queda  claro  que  en  este 
indicador  se dan  cabida  la precolecta de basuras y  el depósito  en puntos de  recogida por  la 
empresa  que  ofrece  este  servicio.  En  definitiva,  que  la  información  recogida  en  el  censo 
actualmente es suficiente para evaluar este punto.  
 
Accesibilidad 
 
En  este  caso  solo dos de  las  series miden  la accesibilidad. En primer  lugar  el ONV mide  los 
ml/hab de vías pavimentadas. También mide el % de  la vías pavimentadas sobre un  total de 
vías que no  se  sabe muy bien que es. El primero de  los  indicadores  sería  interesante para  la 
medida de  la accesibilidad en  los barrios, dado que se dispone de ambos datos. Los datos de 
población pueden  obtenerse de  los  censos,  y  los datos  sobre  la  longitud de  las  vías pueden 
hallarse en los informes generados por la división técnica, esencialmente, y también contenidos 
en  otro  tipo  de  documentaciones,  tal  y  como  ocurría  en  las  cunetas.  El  siguiente  de  los 
indicadores es más difícil de evaluar pues para calcular el % de vías pavimentadas es necesario 
saber cuál es el porcentaje de vías principales. Esto es un realmente un problema en los barrios, 
pues  en muchas  ocasiones  no  es  fácil  identificar  qué  es  una  vía  y  que  no  en  el  barrio.  En 
aquellos barrios del programa donde existe adressage y  se han puesto nombre a  las calles  la 
identificación  de  estas  vías  es más  fácil.  En  el  resto,  sería  necesario  un  conocimiento  de  los 
barrios importante para calcular esa longitud total. Sin embargo, en  los censos que ERA realiza, 
se recoge información sobre este tema, cuando se pregunta por el modo de acceso a la vivienda. 
Las vías se clasifican en: caminos peatonales, caminos peatonales pavimentados, vía abierta al 
tráfico de vehículos y vía pavimentada. Esta  información,  sin duda ofrece más  conocimiento 
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sobre el estado real de la accesibilidad que la anterior, pero este tipo de información no se va a 
producir jamás desde las municipalidades, por ser excesivamente propia para el programa.  
 
En el caso del PB los indicadores utilizados son muy específicos, y no se consideran apropiados 
para  la medida  de  la  accesibilidad  de  cara  a  la  réplica  de  la  actuación.  En  primer  lugar  el 
primero de ellos (el índice de espacios intransitables en época de lluvias baja un 50%). Este un 
indicador ofrece una subjetividad en su enunciado que a la práctica es difícil de medir. ¿Cómo 
determinar qué espacios son o no intransitables en época de lluvias?. El siguiente de ellos tal y 
como se comentaba anteriormente es demasiado específico de los barrios y es una información 
excesivamente específica.  
 
Vivienda 
 
En  este  tema  se  han  incluido  todos  los  indicadores  propios  de  vivienda más  aquellos  que 
valoren aspectos conjuntos en lo que a servicios urbanos se refiere. Los dos primeros miden la 
legalidad de la vivienda y en esencial lo que miden es la cantidad de viviendas que poseen un 
título legal de propiedad o un contrato legal de alquiler. En el caso de los barrios, ésta seria una 
de las mejoras deseables. De hecho, cuando en el censo se pregunta por el estatus de ocupación 
de  la  vivienda,  la  información  que  se  obtiene  es  de  tipo  apreciación  personal,  pues  no  se 
pregunta por  la posesión o no de un  título de propiedad o un  contrato de  alquiler. Debería 
incluía en el censo esta pregunta (posesión del título de propiedad o posesión del contrato de 
alquiler).  
En  cuanto  a  los  indicadores  en  relación  a  los  precios  de  la  vivienda  y  del  alquiler  hay  que 
comentar varias cosas y los ingresos de las familias. En el caso del programa, esta información 
no es estrictamente necesaria. Además, la recolección de esta información no es fácil por parte 
de los encuestadores debido a la reticencia a darla por parte de los habitantes. De todas formas, 
en una de  las encuestas realizadas en el marco del programa  (impacto de  las  infraestructuras 
sobre el hábitat ), se recogía  información sobre este tema,  la problemática que presentaba esta 
información  es  que  fue  obtenida  sólo para dos  barrios  y mayoritariamente  a  lo  largo de  las 
obras lineales realizadas en el marco del programa. Además, se partía de la base que el precio 
de éstos había aumentado como consecuencia de las mejoras. En cualquiera de los casos debería 
estudiarse con más detalle este punto para valorar si  la  información es fiable por una parte, y 
por otra si es representativa de la totalidad de los barrios.  
 
El siguiente indicador en materia de vivienda calcula el % de las familias que están conectadas a 
los servicios básicos (agua transportada en tuberías, alcantarillado, electricidad y teléfono). En 
los barrios no hay alcantarillado y el teléfono en casa es también escaso. Obviamente no se va a 
reflexionar sobre este tema pues la electricidad ya habíamos llegado a la conclusión que no era 
adecuado medirla. De  hecho,  lo  que  ocurre  con  la  caracterización  de  los  barrios,  es  que  las 
diferencias entre los diferentes hogares se basan precisamente y en gran medida por el acceso a 
los servicios básicos. Dado que  las  intervenciones del programa se basan precisamente en  las 
mejoras  de  servicios  urbanos,  no  tendría  ningún  sentido  agrupar  la  información  que 
precisamente se utiliza para la decisión en las intervenciones.  
 
Por  último  en  este  tema  de  la  vivienda  quedan  dos  indicadores  que  están  incluidos 
implícitamente en el término tugurio. Por una parte se tiene el % de viviendas construidas con 
una estructura durable (construidos en un área sin riesgos y con una estructura permanente). A 
partir de  las preguntas  que  se  realizan  en  el  censo, puede determinarse  el % de  estructuras 
permanentes, ya que la pregunta en relación al tipo de vivienda lo permite. Las repuestas a esta 
pregunta son las siguientes: 
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a) Poto‐poto ou planche non crépis et sol non cimenté. 
b) Poto‐poto ou planche non crépis et sol cimenté.  
c) Poto‐poto crépis, sol cimenté et plafonds.  
d) Parpaings non crépis ou poto‐poto crépis et peint avec plafonds.  
f) Villa moderne (parpaings crépis et peint, sanitaire, barrière ou non).  
g) Maison en étage. 
 
Las dos primeras no son consideradas como durables, mientras que las cuatro siguientes sí. La 
medida de las zonas de riesgo es más complicada. Esta medida es difícil obtenerla a partir de la 
información del censo. Se cree más oportuno identificar las zonas de riesgo (zonas inundables y 
zonas con desprendimientos, son las más frecuentes) y elaborar mapas de riesgos de los barrios 
para  identificar  las viviendas. Esto no es excesivamente caro de producir, no por  lo menos de 
forma  aproximada.  La  elaboración  de  dichos  planos  a  partir  de  cartografía  existente  del 
programa podría realizarse sin mucho coste adicional.  
En cuanto al área suficiente para vivir esto tampoco se mide por el momento, sin embargo, solo 
introduciendo otra pregunta en  la caracterización de  la vivienda, que  incluyera el número de 
habitaciones  que  posee  la  casa,  sería  suficiente,  puesto  que  de  hecho  ya  se  pregunta  por  el 
número de personas de la familia.  
 
El  último  indicador  que  queda  por  comentar  es  el  del  PB  en  relación  al  incremento  de  la 
cobertura del  servicio de  las  redes  en  funcionamiento  en  la  ciudad. Este  indicador  es  cuanto 
menos  impreciso,  porque  no  queda  claro  en  qué  consiste  exactamente  ese  incremento.  ¿Se 
refiere al aumentos de las viviendas conectadas al servicio, a la extensión de la red? 
 
Tabla 15. Propuesta de Indicadores para el seguimiento del Programa 

PROPUESTA INDICADORES ONV OUY ODM
CARACTERIZACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA
Tasa de crecimiento anual promedio de la población en el conglomerado urbano o en áreas 
urbanas nacionales. x

Densidad demográfica
AGUA
Ud/hab de fuentes x
% de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecemiento de agua, en 
zonas urbanas y rurales (agua corriente, fuente pública, pozo perforado o bomba, pozo protegido, 
fuente protegida o agua de lluvia)

x

Consumo de agua en litros, por día, por persona, para todos los usos domésticos (excluye el uso 
industrial). x

Precio medio pagado por cien litros de agua en dólares estadounidenses, en la época del año en 
que el agua es más cara x

SANEAMIENTO
ml/hab de cunetas pluviales revestidas x
ml/hab de canalización de aguas usadas x

% de la población con acceso a servicios mejorados de saneamiento, en zonas urbanas y rurales 
(alcantarillas o tanques sépticos, letrinas de sifón y letrinas de pozo senzillas o ventiladas)

x

BASURAS
Ud/hab de puntos de recogida de basuras x
% de la población que es atendida de forma regular por la recolección de residuos x
ACCESIBILIDAD
ml/hab de vías pavimentadas x
% de vías pavimentadas x
VIVIENDA
% de hogares que son propietarios de sus casas o las está comprando, las alquilan en el 
mercado privadoo habitan viviendas sociales o en régimen de subalquiler x

% de hogares construidos con una estructura durable ( construidos en un área sin riesgo y con 
una estructura permanente) x

% de hogares con área suficiente para vivir (menos de tres personas por habitación) x

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Conclusiones. La utilización de indicadores tan distintos entre todos los actores provoca que sea 
difícil escoger aquellos que mejor  se adapten a  todos  los  casos. Si  se elige uno,  se excluye el 
resto. Las prioridades a la hora de elegir los indicadores, han sido esencialmente las de medir y 
ajustarse lo máximo posible a los ODM y también a las realidades y necesidades del programa. 
No se ha utilizado ningún indicador de los propuestos por el PB, ya que éstos constituyen más 
una medida de progresos que una caracterización de los barrios. Por último cabe decir, que la 
adopción  de  estos  indicadores  no  supondría  un  gran  esfuerzo  para  el  programa,  sino  que 
prácticamente toda la información generada hasta el momento por este seria válida, a excepción 
de algunas preguntas que deberían a añadirse (número de habitaciones en la vivienda, número 
de  habitaciones  en  la  casa),  y  algunas  otras  modificarse  (pregunta  sobre  el  acceso  a  la 
propiedad)  
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