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La Encuesta de Hogares y Empleo (EHE) es un programa de la Dirección Provincial de 

Estadística que releva, en el ámbito municipal, datos referidos a las características 

socioeconómicas de la población. Esta encuesta está pensada como un sistema integrado de 

indicadores sociales, lo que la hace una encuesta de objetivos múltiples, donde el objetivo 

fundamental es caracterizar a la población desde una perspectiva socioeconómica, a través 

del conocimiento de la situación de las personas y los hogares, según su lugar en la 

estructura social.  

En esta ocasión, habiéndose firmado un convenio con el municipio de Pergamino para 

su consecución, la Dirección Provincial de Estadística tuvo a su cargo las cuestiones 

metodológicas, técnicas, de capacitación y supervisión del operativo, procesamiento de las 

encuestas y estimación de los resultados, mientras que el municipio aportó los recursos 

humanos y materiales necesarios.  

 

 

 

La EHE es una encuesta por muestreo, lo que significa que para conocer las diversas 

características del total de los hogares se selecciona una pequeña fracción representativa de 

los mismos. En este caso, se optó por un diseño probabilístico bietápico, en el que se 

adoptaron como unidades de selección para la primera etapa las fracciones y los radios, y 

para la segunda, las viviendas. 

Para llevar adelante el operativo, la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de 

Buenos Aires realizó el desarrollo metodológico, que implicó las tareas de selección de la 

muestra a relevar, el diseño de los formularios a ser utilizados, la planificación de las tareas 

operativas, así como la capacitación de los encuestadores, y las cuestiones relativas a la 

carga de los formularios y al procesamiento de los datos (análisis de consistencias y 

estimación de resultados). 

La capacitación de encuestadores se realizó en Pergamino entre el 04 y el 06 de 

noviembre de 2013 y la recolección de información se desarrolló entre el 09 y el 21 de 

noviembre del mismo año. 

Consideraciones Generales 

 
 
 

Metodología 
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Al momento de la interpretación de los datos, debe tenerse en cuenta que la unidad de 

análisis de esta encuesta es el hogar particular
1
. En este sentido resulta conveniente 

señalar que la información aquí publicada representa a la población de los hogares 

particulares. A continuación se presentan los resultados obtenidos para Noviembre de 2013 

en la localidad de Pergamino. 

 

1. Mercado Laboral 
 

_______________________________Cuadro 1.1_________________________________ 

Tasa de actividad 46,5

Tasa de empleo 43,8

Tasa de desocupación 5,8

Tasa de subocupación 8,9

          demandante 5,8

          no demandante 3,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

Ta sa s B á sica s de l m e rca do  la bora l

 

                                                
1 Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en 

alimentación y/u otros esenciales para vivir (por ejemplo, alquiler, expensas comunes, impuestos, servicios de luz, gas, agua, teléfono). El hogar NO es 

un lugar físico.  Compartir los gastos de alimentación significa que todos l

pueden ser consumidores aportantes para esa olla y otros ser solo consumidores. De la definición surge que formarán parte de un hogar particular 

aquellas personas que: viven bajo un mis  

 

Presentación de los resultados 
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_______________________________Cuadro 1.2_________________________________ 

Tasa de actividad de mujeres 38,2

Tasa de actividad de varones 55,3

Tasa de actividad de mujeres hasta 29 años 24,0

Tasa de actividad de mujeres de 30 a 64 años 65,6

Tasa de actividad de varones hasta 29 años 33,7

Tasa de actividad de varones de 30 a 64 años 93,7

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

Ta sa s Espe cífica s de l m e rca do  la bora l

 

_______________________________Cuadro 1.3_________________________________ 

Menos de 35 hs. 31,7

E ntre 35 y 45 hs. 39,7

Más de 45 hs. 25,5

No trabajó c ircunstancia lmente 2,5

No responde 0,6

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  ocupa dos se gún  in te nsida d  de  la  

ocupa ción

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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_______________________________Cuadro 1.4_________________________________ 

E stata l Nacional 2,6

E stata l P rovincia l 8,1

E stata l Munic ipal 2,9

P rivada 85,1

C ooperativa 1,1

No gubernamental s in fines de lucro 0,1

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  ocupa dos se gún  e l tipo  de  institución  e n  la  

que  tra ba ja

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

_______________________________Cuadro 1.5_________________________________ 

P atrón o empleador 4,1

C uenta propia 25,4

A salariados 68,7

Trabajador familiar s in remuneración 1,8

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  ocupa dos se gún  ca te goría  ocupa ciona l
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_______________________________Cuadro 1.6_________________________________ 

Indemniz ación por despido 58,8

V acaciones pagas 60,9

A guinaldo 61,9

Descuentos jubilatorios 60,1

O bra socia l 59,5

Ningún benefic io 33,2

No responde 0,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  a sa la ria dos se gún  pe rce pción  de  

be ne fic ios socia le s

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

_______________________________Cuadro 1.7_________________________________ 

Tiene tiempo de finaliz ación acordado (incluye 

contrato, por tarea u obra, suplencia, planes de 

empleo, etc.)

7,8

No tiene tiempo de finaliz ación acordado 

(incluye permanente, fijo, estable, de planta, 

etc.)

90,9

No responde 1,3

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  ocupa dos se gún  e sta b il ida d  de  la  

ocupa ción

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

_______________________________Cuadro 1.8_________________________________ 

A ños 73,1

Meses 21,6

Menos de 1 mes 4,8

No responde 0,4

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  ocupa dos se gún  a n tigüe da d  e n  la  

ocupa ción
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_______________________________Cuadro 1.9_________________________________ 

A gricultura/ganadería 7,2

Industria  manufacturera 16,3

C onstrucción 7,5

C omercio y reparaciones 26,0

Transporte, a lmacenamiento y comunicaciones 4,1

A dm. P ública, defensa y seguridad socia l 

obligatoria
5,5

E nseñanz a 6,8

S ervic ios socia les y de salud 4,6

S ervic ios comunitarios, socia les y personales 10,0

S ervic ios de hogares que contratan servic io 

doméstico
7,3

O tras 4,7

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  ocupa dos se gún  la  ra m a  de  a ctiv ida d  e n  la  

que  tra ba ja

 

_______________________________Cuadro 1.10________________________________ 

O cupados que buscan otra ocupación 12,1

                             P ara cambiar de ocupación 5,4

                             P ara tener otra ocupación 6,5

                             No responde 0,2

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  ocupa dos se gún  la  búsque da  de  o tra  

ocupa ción

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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_______________________________Cuadro 1.11________________________________ 

 O cupado Desocupado Inactivo No responde

Jefe 66,0 1,8 32,1 0,1

C ónyuge 52,1 1,8 45,9 0,2

Hijo 27,3 3,4 69,1 0,2

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  pob la ción  se gún  cond ición  de  a ctiv ida d  y tipo  de  

pa re n te sco

EHE. Loca lida d  de  P e rga m ino  Novie m bre  2013

 

_______________________________Cuadro 1.12________________________________ 

Menos de 1 mes 28,4

De 1 a 3 meses 21,9

E ntre 3 y 6 meses 26,7

E ntre 6 y 12 meses 8,4

E ntre 1 y 3 años 12,5

Más de 3 años 2,2

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de desocupados según tiempo de búsqueda

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

_______________________________Cuadro 1.13________________________________ 

P orcentaje de desocupados que anteriormente 

no tenían una ocupación
15,5

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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_______________________________Cuadro 1.14________________________________ 

Despido (incluye c ierre) 29,3

F alta de trabajo (sólo para no asalariados) 18,2

Malas condiciones laborales (trabajo insalubre, 

cambios de horario, baja remuneración, etc.)
6,8

F inaliz ación de trabajo temporario 28,3

Motivos personales 17,4

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  de socupa dos con  ocupa ción  a n te rio r, 

se gún  ca usa  de  la  de socupa ción
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2. Situación Habitacional 

_______________________________Cuadro 2.1_________________________________ 

Vivienda con entrada independiente 89,1

Vivienda con entrada común 10,3

Vivienda en lugar de trabajo 0,6

No responde 0,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  hoga re s por tipo  de  v iv ie nda

 

________________________________Cuadro 2.2________________________________ 

P or vivienda 3,0

P or hogar 3,0

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P rom e d io  de  ha b ita cione s e x clusiva s

 

________________________________Cuadro 2.3________________________________ 

1 6,7

2 24,6

3 y más 68,7

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  núm e ro  de  ha b ita cione s de  

uso  e x clusivo  de l hoga r
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________________________________Cuadro 2.4________________________________ 

Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico 3,4

Porcentaje de personas que viven en hogares con 

hacinamiento crítico
7,7

N o ta:  Se considera hacinamiento crítico cuando hay más de 3 personas por cuarto.

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

Indicador de hacinamiento

 

________________________________Cuadro 2.5________________________________ 

Unipersonal 16,3

2 a 4 personas 61,8

5 personas y más 21,8

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce nta je  de  hoga re s se gún  núm e ro  de  m ie m bros

 

________________________________Cuadro 2.6________________________________ 

P ropietario de la  vivienda y e l terreno 77,4

P ropietario de la  vivienda solamente 3,6

Inquilino o arrendatario de la  vivienda 13,4

O cupante por re lac ión de dependencia laboral 0,6

O cupante gratuito 4,4

O tros 0,6

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  e l ré g im e n  de  te ne ncia

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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________________________________Cuadro 2.7________________________________ 

C on insta lación 99,9

       por cañería dentro de la  vivienda 97,7

       fuera de la  vivienda pero dentro del terreno 2,2

S in insta lación 0,1

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  insta la ción  de  a gua

 

________________________________Cuadro 2.8________________________________ 

De red pública 94,7

De perforación/ poz o con bomba 5,2

No responde 0,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  la  p roce de ncia  de  a gua  

pa ra  consum o

 

________________________________Cuadro 2.9________________________________ 

C on instalación 99,3

S in instalación 0,7

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce nta je  de  hoga re s se gún  insta la ción  de  ba ño

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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________________________________Cuadro 2.10_______________________________ 

A  red pública (c loaca) 85,3

A  cámara séptica y poz o ciego 9,1

S olo a poz o ciego 5,3

No responde 0,3

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  e l tipo  de  de sa güe  de l 
EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

________________________________Cuadro 2.11_______________________________ 

C erámica, baldosa, mosaicos, mármol, madera, 

goma o a lfombrado
89,5

C emento o ladrillo fijo 10,5

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  e l tipo  de  m a te ria l  

p re dom ina n te  e n  los p isos in te rio re s

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

________________________________Cuadro 2.12_______________________________ 

Ladrillo, piedra, bloque u hormigón 99,6

A dobe 0,1

Madera 0,1

O tros 0,1

No responde 0,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  e l m a te ria l  p re dom ina n te  

de  la s pa re de s e x te rio re s

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

________________________________Cuadro 2.13_______________________________ 
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C on revoque/revestimiento 88,8

S in revoque/revestimiento 11,2

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  e l re ve stim ie n to  de  la s 

pa re de s e x te rio re s

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

________________________________Cuadro 2.14_______________________________ 

C ubierta asfá ltica o membrana 33,2

B aldosa o losa (s in cubierta) 36,7

P iz arra o te ja 8,6

C hapa de metal (s in cubierta) 20,4

C hapa de fibrocemento o plástico 0,8

caña, tabla o paja con barro, paja  sola 0,1

O tros 0,1

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  e l m a te ria l  de  la  cub ie rta  

e x te rio r de l te cho

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

________________________________Cuadro 2.15_______________________________ 

C on cie lorraso/revestimiento 76,1

S in c ie lorraso/revestimiento 23,9

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  e l re ve stim ie n to  in te rio r de l 

te cho

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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_______________________________Cuadro 2.16________________________________ 

S ufic iente 87,6

Insufic iente 12,4

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce nta je  de  hoga re s se gún  ca pa cida d  pa trim on ia l

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

________________________________Cuadro 2.17_______________________________ 

S ufic iente 73,5

P arcia lmente Insufic iente 16,1

Insufic iente 10,3

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  MA TC O

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

________________________________Cuadro 2.18_______________________________ 

S ufic iente 94,7

Insufic iente 5,3

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce nta je  de  hoga re s se gún  INS A

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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________________________________Cuadro 2.19_______________________________ 

C A LMA T I 70,2

C A LMA T II 18,6

C A LMA T III 11,0

C A LMA T IV 0,1

No responde 0,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  hoga re s se gún  C A LMA T

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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3. Características Educacionales 
 

________________________________Cuadro 3.1________________________________ 

A siste o asistió 95,4

Nunca asistió 4,4

No responde 0,2

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce nta je  de  pob la ción  se gún  a siste ncia  a  la  e scue la

 

________________________________Cuadro 3.2________________________________ 

P rimaria  Incompleta 19,9

P rimaria  C ompleta 19,9

S ecundaria  Incompleta 21,6

S ecundaria  C ompleta 16,1

S uperior y  Univers itaria  Incompleta 7,3

S uperior y  Univers itaria  C ompleta 9,6

S in Instrucción 4,6

No responde 1,0

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  pob la ción  se gún  n ive l e duca tivo

N o ta: Por razones de comparabilidad, se presentan los resultados según el sistema

primaria-secundaria. Para ello se realizó la equivalencia entre los distintos sistemas

educativos que existen y existieron en la provincia de Buenos Aires según los años

aprobados en el sistema de educación formal.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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________________________________Cuadro 3.3________________________________ 

P rimaria  Incompleta 6,9

P rimaria  C ompleta 21,4

S ecundaria  Incompleta 23,1

S ecundaria  C ompleta 22,2

S uperior y  Univers itaria  Incompleta 8,9

S uperior y  Univers itaria  C ompleta 15,6

S in Instrucción 1,0

No responde 1,0

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

N o ta: Por razones de comparabilidad, se presentan los resultados según el sistema

primaria-secundaria. Para ello se realizó la equivalencia entre los distintos sistemas

educativos que existen y existieron en la provincia de Buenos Aires según los años

aprobados en el sistema de educación formal.

P orce n ta je  de  la  P EA  se gún  n ive l e duca tivo

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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4. Asistencia Social 

________________________________Cuadro 4.1________________________________ 

C oncurre 1,7

No concurre 98,3

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce nta je  de  pob la ción  se gún  concurre ncia  a  com e dor

 

 

________________________________Cuadro 4.2________________________________ 

Recibe 7,1

No recibe 92,2

No responde 0,6

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce n ta je  de  pob la ción  se gún  la  re ce pción  de  un  p la n  

de  a siste ncia  socia l (no  la bora l)

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013
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5. Cobertura Médica 

________________________________Cuadro 5.1________________________________ 

Tiene 79,5

No tiene 20,4

No responde 0,2

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

P orce nta je  de  Je fe s de  hoga r se gún  cobe rtura  m é d ica

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

 

________________________________Cuadro 5.2________________________________ 

O bra S ocia l 66,2

P repaga/Mutual 5,4

S ervic io de E mergencia 2,5

C oseguro 2,0

No tiene 30,7

No responde 0,3

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  pob la ción  por tipo  de  cobe rtu ra  m é d ica

 

________________________________Cuadro 5.3________________________________ 

O bra S ocia l 76,3

P repaga/Mutual 6,5

S ervic io de E mergencia 4,8

C oseguro 2,7

No tiene 20,4

No responde 0,2

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  Je fe s de  hoga r por tipo  de  cobe rtu ra  
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________________________________Cuadro 5.4________________________________ 

Una 63,1

Dos 5,1

Más de dos 0,9

Ninguna 30,7

No responde 0,3

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Pergamino Noviembre 2013

P orce n ta je  de  la  pob la ción  se gún  ca n tida d  de  cobe rtu ra  

m é d ica
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 Población Económicamente Activa (PEA): conjunto de personas que tiene una ocupación o que sin tenerla la 

busca activamente. Está compuesta por la población ocupada más la desocupada. 

 Población Ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. Operacionalmente se define 

como tal a la población que, en el período específico denominado semana de referencia, ha trabajado por lo menos 

una hora en forma remunerada o sin remuneración. Se incluye a los que no trabajaron en la semana por 

determinadas causas transitorias.  

 Población Desocupada: conjunto de personas que, sin tener ningún trabajo, buscaron uno en forma activa en las 

últimas cuatro semanas.  

 Población Inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. 

 Población Subocupada: conjunto de población ocupada que trabaja menos de 35 horas semanales y desea 

trabajar más horas. Se distinguen dos tipos de subocupados: 

- Subocupados demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 

involuntarias, desean trabajar más tiempo y buscan activamente trabajar más horas. 

- Subocupados no demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 

involuntarias, desean trabajar más tiempo, pero no buscan activamente trabajar más horas. 

 Tasa de actividad: se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. 

 Tasa de empleo: se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total. 

 Tasa de desocupación: se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población 

económicamente activa. 

 Tasa de subocupación horaria: se calcula como porcentaje entre la población subocupada y la población 

económicamente activa. 

 Tasa de subocupados demandantes: se calcula como porcentaje entre la población de subocupados 

demandantes y la población económicamente activa. 

 Tasa de subocupados no demandantes: se calcula como porcentaje entre la población de subocupados no 

demandantes y la población económicamente activa. 

 

Definiciones básicas EHE de los Indicadores del Mercado Laboral  
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Indicador de capacidad patrimonial 

 

Suficiente Insuficiente

Suficiente Suficiente Insuficiente

Suficiente Insuficiente

Insuficiente Insuficiente Insuficiente

Calidad de los materiales 

constructivos de la 

vivienda

Condiciones Sanitarias de la 

vivienda

Parcialmente insuficiente

 

 

MATCO 

 

 Suficiente: el hogar presenta calidad suficiente en el material de los pisos y del techo. 

 Parcialmente Insuficiente: el hogar presenta calidad de los materiales de los pisos y/o del techo de la 

vivienda parcialmente insuficiente. 

 Insuficiente: el hogar presenta calidad insuficiente en el material de los pisos o del techo de la vivienda. 

 

Indicador de Condiciones Sanitarias de la vivienda (INSA) 

 

 INSA suficiente: si el hogar dispone de instalación de baño con descarga de agua en el inodoro. 

 INSA insuficiente: si el hogar no dispone de instalación de baño con descarga de agua en el inodoro. 

 

Definiciones básicas EHE de los Indicadores de las Condiciones de la Vivienda 
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Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT) 

 

 CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos (pisos, paredes 

o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. 

 CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan 

elementos de aislación o terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes, techos). 

 CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan 

elementos de aislación o terminación en todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa de 

metal o fibrocemento u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de metal o fibrocemento. 

 CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de 

los paramentos. 

 CALMAT V: la vivienda presenta materiales no resistentes en todos los componentes. 

 

 


