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CAPITULO B. DATOS DE LA VIVIENDA (Diligencie este capítulo sólo para el hogar 01 de la 
vivienda) 

 
1. Tipo de Vivienda 
 
Casa           1.  
Apartamento          2.  
Cuarto(s) en inquilinato         3.  
Cuarto(s) en otro tipo de estructura       4.  
Vivienda indígena         5.  
Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, refugio natural, puente, etc.) 6.  
 
2. Material predominante de las paredes exteriores: 
 
Ladrillo a la vista      1.  
Bloque a la vista      2.  
Ladrillo o bloque revocado, pañetado o repellado  3.  
Piedra, madera pulida      4.  
Tapia pisada, adobe      5.  
Bahareque revocado      6.  
Bahareque sin revocar      7.  
Madera burda, tabla, tablón     8.  
Material prefabricado      9.  
Guadua, caña, esterilla, otro vegetal              10.  
Zinc, tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico             11.    
Sin paredes                 12.   
 
3. Material predominante de los pisos: 
 
Mármol, parqué, madera pulida y lacada     1.  
Alfombra o tapete de pared a pared     2.  
Baldosa, cerámica, vinilo, tableta, ladrillo, madera pulida sin lacar 3.  
Madera burda, tabla o tablón, otro vegetal    4.  
Cemento, gravilla       5.  
Tierra, arena        6.  
 
4. Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la 

vivienda: 
        
Energía eléctrica     1.   Estrato para tarifa |__| 
Gas natural conectado a red pública  1.  
Acueducto     1.   ¿Tiene contador Sí  1.   

No  2.  
Alcantarillado     1.        
Recolección de basuras   1.   Veces por semana    |__| 
Ninguno de estos servicios   2.  
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5. Por cuáles de los siguientes eventos ha sido afectada la vivienda en los últimos dos 
años: 

 
Inundaciones      1.  
Avalanchas, derrumbes o deslizamientos  1.  
Desbordamiento, crecientes, arroyos   1.  
Hundimiento del terreno    1.  
Ninguno de los anteriores    2.  
No sabe      9.  
 
6. La vivienda se encuentra ubicada cerca de: 
 
Fábricas o industrias      1.  
Basureros      1.  
Plazas de mercado o mataderos     1.  
Aeropuertos      1.  
Terminales de buses      1.  
Canales de aguas negras      1.  
Plantas de tratamiento de aguas residuales    1.  
Líneas de transporte de hidrocarburos (gasoductos, poliductos)  1.  
Líneas de energía de alta tensión o centrales eléctricas  1.  
Antenas de comunicación o de radiotransmisión (radio, beeper,  
celular, radioaficionados, etc)      1.  
Ninguno de los anteriores                2.  
 
7. ¿Cuántos grupos de personas (hogares) preparan los alimentos por separado en esta  

vivienda? __________ 
 


