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INTRODUCCIÓN 
 
Esta publicación resume los datos censales del Consejo Popular de Belén, a partir del 
Censo de Población y Viviendas efectuado en mayo de 2001 en el Centro Histórico de 
La Habana Vieja por el Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana 
Vieja y la Oficina Nacional de Estadísticas. La primera parte del análisis examina las 
cifras demográficas, y la segunda las características de sus viviendas.  
 

      El Consejo Popular de Belén está situado entre el de Plaza Vieja (por el norte), el de 
San Isidro (por el sur) y parcialmente el de Jesús María y Prado (por el oeste) y el 
borde portuario por el este.  
 
En Belén se ubican 28 AGEM (Áreas Geográficas Muestrales) y 74 segmentos 
censales, donde laboró igual cifra de enumeradores, quienes visitaron 4 863 hogares y 
confeccionaron los cuestionarios básicos correspondientes a 14 217 personas de 
ambos sexos. 
 
En 1995 el Consejo de Belén incluía el actual Consejo de San Isidro, posteriormente 
desagregado, lo cual impide efectuar comparaciones entre las cifras demográficas y 
habitacionales del actual Consejo con las del Censo de Población y Viviendas del 
Centro Histórico correspondiente al año 1995.  
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DATOS DEMOGRÁFICOS GENERALES 
 
En el Consejo Popular de Belén residen 14 217 personas, en 4 448 viviendas 
ocupadas, de un total de 4 863. Las cifras se distribuyen del modo siguiente: 
 
Cuadro 1 
 

Población %* Total de viviendas %* Viviendas ocupadas %* 
14 217 21,3 4 863 21,5 4 448 21,2 

* Respecto al total del Centro Histórico 
 
Algo más de uno de cada cinco habitantes del Centro Histórico reside en el Consejo 
de Belén, proporción similar al del total de viviendas (21,5 %), ligeramente mayor que 
el correspondiente a las viviendas ocupadas por residentes permanentes, temporales 
y albergados.  
 
 Población por sexos 
 
Cuadro 2 
 

Varones % Hembras % Total % 
6 708 47,2 7 509 52,8 14 217 100 

 
En el Consejo de Belén predominan las mujeres para un 52,8 %. Este mayor 
porcentaje de población femenina, en aumento paulatino, se ha observado 
históricamente, tanto en el Centro Histórico como en Ciudad de La Habana (52,5 %), 
resultado de la acción de las migraciones internas y externas y de la incidencia de la 
sobremortalidad masculina. 
 
El Índice de Masculinidad, indicador que mide la relación de varones por cada 1000 
hembras, está ligeramente por debajo de la media provincial, del municipio y del 
Centro Histórico, por alcanzar el Consejo un porcentaje ligeramente menor de varones 
(47,2 %) respecto a la capital y al Centro Histórico (47,5 %).  
 
 
Cuadro 3 
 

Varones Hembras Índice de masculinidad 
6 708 7 509 893,3 

 
 
Población según grupos de edad 
 
Cuando se examina la estructura etárea de la población del país, y particularmente en 
la capital, sus municipios, el Centro Histórico y los Consejos Populares, se aprecia lo 
que demográficamente se denomina un “envejecimiento de la población”, o sea el 
incremento paulatino del porcentaje de las personas de 60 y más años de edad. Éstas 
son las cifras para el 2001: 
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Cuadro 4  
 

Grupos de edades 
0-14 % 15-59 % 60 y más % Total % 
2 840 20,0 9 167 64,5 2 210 15,5 14 217 100 

 
 
El Consejo de Belén es el territorio menos envejecido demográficamente en el Centro 
Histórico, es decir, la población menor de 15 años tiene un alto porcentaje (20 %) y la 
de 60 años y más, tiene la más baja proporción.  
 
Entre 1981 y 2001, la capital y el municipio de La Habana Vieja aumentaron la 
proporción de personas con edades avanzadas (60 y más) del 13,6 y 15,1 % al 17,1 y 
17,5 %, respectivamente. Desde 1995, el Consejo de Belén (incluido San Isidro) y el 
Centro Histórico elevaron también su peso en este grupo de adultos mayores, de esta 
forma: Belén del 14,6 % (1995) al 15,5 % (2001) y Centro Histórico del 15,1 % (1995) 
al 16,5 % (2001). 
 
 
Estructura de la población según grupos de edad y sexos 
 
El comportamiento del grado de envejecimiento demográfico, cuando se analiza por 
sexos, presenta características específicas, según los datos siguientes: 
 
 Cuadro 5 
 

Grupos de 
edad/Sexos 

 
0-14 

 
% 

 
15-59 

 
% 

 
60 y más 

 
% 

 
Total 

 
% 

Varones 1 450 21,6 4 361 65,0 897 13,4 6 708 100 
Hembras 1 390 18,5 4 806 64,0 1 313 17,5 7 509 100 

Total 2 840 20,0 9 167 64,5 2 210 15,5 14 217 100 
 
 
Las hembras alcanzan, en las edades de 60 años y más, valores porcentuales 
superiores a los de los varones. Su envejecimiento demográfico alcanza mayor nivel, 
ya que las mujeres sobreviven más, por lo que su número absoluto y relativo se hace 
cada vez más elevado, como sucede también en el municipio La Habana Vieja, en el 
Centro Histórico, e incluso en la capital.  
 
En el Gráfico 1 aparece la distribución porcentual por grupos de edades y sexos de la 
población de Belén (pirámide de edades). 
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Gráfico 1: Población por grupos de edad y sexos  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los adultos mayores del sexo masculino alcanzan el 13, 4 %; las mujeres, el 17, 5 %; 
estas proporciones son inferiores a las del Centro Histórico (14, 2 y 18, 6 %, 
respectivamente), inversamente a lo que sucede en los menores de 15 años, con más 
altos porcentajes en Belén. 
 
Este porcentaje de las personas de la tercera edad, en especial las mujeres, en Belén 
no es aún demasiado elevado, pero dentro de unos pocos años deberá incrementarse. 
Una de cada cinco mujeres alcanzará esas edades mayores, tal como ya ocurre en el 
municipio de La Habana Vieja, que en el 2001 tiene entre el total de mujeres casi el 20 
% con edades de 60 años y más. Este incremento del grado de envejecimiento 
implicaría mayores recursos para la atención de este grupo poblacional. 
 
 
Población según características étnicas y por sexos 
 
La estructura étnica de la población enumerada en este censo resulta de interés por 
cuanto se vincula con las restantes características socioeconómicas, culturales y 
habitacionales de los residentes.  
 
Cuadro 6 
 
Características étnicas Población % 
Blanca 6 855 48,2 
Negra 2 793 19,7 
Mestiza 4 531 31,9 
Asiática 34 0,2 
Total* 14 213 100 

* Se excluyen las personas con características étnicas no informadas 
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En el Consejo, algo menos de la mitad de sus residentes son blancos, casi un tercio 
mulatos y casi uno de cada cinco negros; en tanto los de origen asiático apenas 
alcanzan el 0,2 %.  
 
En Belén predominan las mujeres blancas y mestizas, principalmente estas últimas; en 
la población total, cinco de cada nueve personas son del sexo femenino. Dos tercios 
de la población de origen asiático son hombres, proporción más alta que la media del 
Centro Histórico; en el Consejo, sólo sobreviven 11 mujeres de este origen, la cuarta 
parte de las de todos los Consejos. 
 
Cuadro 7 
 
Características étnicas Varones % Hembras % Total 
Blanca 3 212 46,9 3 643 53,1 6 855 
Negra 1 464 52,4 1 329 47,6 2 793 
Mestiza 2 005 44,3 2 526 55,7 4 531 
Asiática 23 67,6 11 32,4 34 
Total* 6 704 62,1 7 509 37,9 14 213 

 * Se excluyen las personas con características étnicas no informadas 
 
Población de 14 años y más, según estado civil o conyugal, por 
sexos 
 
Al interrogar en el censo sobre el estado civil de las personas de 14 años y más, 
también se recogió información sobre las que se encontraban en unión consensual o 
unidas. En cuanto a las parejas disueltas, se precisó cuándo se trataba de divorciados 
legalmente o de separados. Los resultados son los siguientes: 
 
Cuadro 8 
 

Sexos Unidos Casados Divorciados Separados Viudos Solteros Total 
Varones 853 1 911 380 68 130 2 009 5 351 

% 15,9 35,7 7,1 1,3 2,4 37,6 100 
Hembras 896 2 100 857 181 563 1 609 6206 

% 14,5 33,8 13,8 2,9 9,1 25,9 100 
Total* 1 749 4 011 1 237 249 693 3 618 11 557 

% 15,1 34,7 10,7 2,2 6,0 31,3 100 
* Se excluyen las personas de estado civil o conyugal no informado 
 
En los hombres de 14 años y más, las proporciones de casados y las de solteros en el 
Consejo tienen pocas diferencias, con algo más de un tercio de la población; pero si se 
consideran los casados y unidos, resulta que más de la mitad de la población 
masculina tiene una pareja, en tanto los divorciados y separados, de conjunto, 
representan casi sólo una persona de cada once.  
 
En las mujeres estos porcentajes se comportan de este modo: las casadas y las 
unidas están por debajo de esa mitad de los residentes masculinos, y las divorciadas y 
las separadas elevan su peso a casi dos de cada once residentes, es decir, duplican la 
proporción de los varones, por poseer actualmente un régimen económico y social que 
las hace más independientes. Esto se refleja también en la proporción de solteras 
(más de una de cada cuatro mujeres). Comparando estas cifras con los del Centro 
Histórico, apenas se observan diferencias. 
 



 7

La relación por sexos del estado civil o conyugal en el Consejo de Belén se resume en 
estas cifras: 
 
Sexos Unidos Casados Divorciados Separados Viudos Solteros 
Varones (%) 48,8 47,6 30,7 27,3 18,8 55,5 
Hembras (%) 51,2 52,4 69,3 72,7 81,2 44,5 

 
 

  Sólo la proporción de unidas y casadas es mayor que la de los hombres, 
estados en que generalmente las mujeres muestran más estabilidad. 
  El peso de las divorciadas y separadas es de unas siete por cada diez 
personas en el total de esos estados. Aquí se destaca de nuevo la independencia 
socioeconómica de la población femenina. 
  Las viudas cuadriplican la proporción de viudos, o sea, en el total de viudos, 
cuatro de cada cinco son mujeres, debido a la mayor sobremortalidad masculina. 

 
Población según relación o parentesco con el jefe de núcleo, por 
sexos 
 
En el total de residentes, casi un tercio corresponde a los jefes de núcleos censales y 
casi otro tercio a sus hijos e hijas, en tanto una de cada ocho personas es cónyuge del 
jefe. Las cifras, diferenciadas por sexos, figuran en el cuadro 9. 
 
Cuadro 9 
 
 
Sexos 

Jefe de 
núcleo 

 
Cónyuge 

 
Hijos 

Nuera/ 
Yerno 

 
Nietos 

Padres/ 
Suegros 

Otro 
Pariente 

Otro no 
pariente 

 
Total* 

Varones 1791 825 2 355 155 709 49 624 192 6 700 
% 26,7 12,3 35,2 2,3 10,6 0,7 9,3 2,9 100 

Hembras 2 869 900 2 080 141 666 136 539 172 7 503 
% 38,2 12,0 27,7 1,9 8,9 1,8 7,2 2,3 100 

Total 4 660 1 725 4 435 296 1 375 185 1 163 364 14 203 
% 32,8 12,1 31,2 2,1 9,7 1,3 8,2 2,6 100 

* Excluye las personas con parentesco no informado 
 
El rol cada vez más importante que juega la mujer en la dirección del hogar se refleja 
en las cifras del jefe de núcleo del Consejo (e igualmente en el Centro Histórico): poco 
más de tres de cada cinco del total de jefes son del sexo femenino y, 
consecuentemente, casi dos de cada cinco son hombres. Se observa un mayor 
porcentaje masculino de hijos, nietos, otros parientes y no parientes, así como el de 
yernos (que inciden en el bajo peso relativo de los jefes de núcleos varones). Las 
cifras anteriores se resumen a continuación: 
 
 
Sexos 

 
Hijos 

 
Nuera/ Yerno 

 
Nietos 

Otro 
pariente 

Otro no 
pariente 

Varones (%) 53,1 52,4 51,6 53,7 52,7 
Hembras (%) 46,9 47,6 48,4 46,3 47,3 

Total (%) 100 100 100 100 100 
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Población con limitaciones mentales, físico-motoras, o sensoriales, 
por sexos 
 
Los resultados del censo arrojaron que un elevado porcentaje de la población no 
presentaba ninguna limitación mental, físico-motora, o sensorial (el 96,2 %). En el 
Centro Histórico, de conjunto, las personas sin limitación alguna alcanzan una 
proporción similar (96,1 %). En el cuadro 10 se detallan las limitaciones que presentan 
534 residentes en el Consejo. La existencia de estos discapacitados o limitados 
representa la necesidad de una atención especial, no sólo de familiares, sino de la 
comunidad. 
 
Cuadro 10 
 

Limitaciones Varones  % Hembras % Total % 
Mental 113 40,9 81 31,4 194 36,3 
Físico-motora 122 44,2 124 48,0 246 46,1 
Ciego 13  4,7 27 10,5 40  7,5 
Sordo 14  5,1 17  6,6 31  5,8 
Deficiente permanente 
del habla o mudo 

 
14 

 
 5,1 

 
9 

 
 3,5 

 
23 

 
 4,3 

Total 276 100 258 100 534 100 
  
Del total de personas con limitaciones, algo más de un tercio son de tipo mental, en 
tanto cinco de cada once presentan limitaciones físico-motoras, y una de cada diez 
son sordas, con deficiencias permanentes del habla o mudas. El porcentaje de 
limitaciones mentales es más elevado en personas del Centro Histórico en 
comparación con Belén, mientras que las restantes limitaciones alcanzan menores 
valores porcentuales.  
 
Las limitaciones de las personas de Belén están diferenciadas por sexos. Así, es 
mayor la proporción de limitados mentales y deficientes permanentes del habla o 
mudos del sexo masculino. En las mujeres la distribución de éstas según sus 
limitaciones, es: casi un tercio padece enfermedad mental; algo menos de la mitad, 
limitaciones físico-motoras; la décima parte son ciegas, y otra décima, sordas o 
deficientes permanentes del habla o mudas. 
 
La proporción de limitados mentales por cada mil personas es menor que la del Centro 
Histórico; la de los limitados físico-motores es superior en los hombres y sucede a la 
inversa con las mujeres y siempre resultan mayores en el Consejo las proporciones de 
limitados físico-motores, pero especialmente en las mujeres, hacia las cuales estarían 
más encaminadas las acciones de apoyo de la comunidad. Las hembras limitadas 
mentales tienen más bajo índice. 
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Población con limitaciones mentales, físico motoras, o sensoriales, 
por grupos de edad 
 

Cuadro 11 
 

Limitado 
mental 

Físico-
motora 

 
Ciego 

 
Sordo 

Deficiente permanente 
del habla o mudo 

 
 
Edad Total % Total % Total % Total % Total % 
  0-14 29 15,0 14 5,7 1 2,5 3 9,7 7 30,4 
15-44 92 47,4 51 20,7 8 20,0 6 19,3 8 34,8 
45-64 38 19,6 81 32,9 7 17,5 4 12,9 3 13,0 
65 y + 35 18,0 100 40,7 24 60,0 18 58,1 5 21,8 
Total 194 100 246 100 40 100 31 100 23 100 

 
La tendencia general es el aumento de la proporción de limitados físico-motores, 
ciegos o sordos a medida que avanza la edad de las personas. 
 
En las edades avanzadas, el mayor porcentaje de limitados corresponde a las 
hembras, que sobreviven más, aún con estas afectaciones. Casi una de cada dos 
limitadas tienen 65 años y más en Belén y en el Centro Histórico; en tanto en los 
varones algo más de uno de cada cinco impedidos del Consejo alcanza esas edades 
mayores, y en el Centro Histórico algo más de uno de cada cuatro. 
 
Inversamente, en las edades más jóvenes de los limitados (entre 10 y 44 años) 
predominan mucho más elevadas proporciones de varones. En el Centro Histórico es 
menor el predominio masculino en cifras relativas en esas edades. 
 
MIGRACIÓN 
 
El Censo definió como inmigrantes a las personas procedentes de otros municipios de 
la capital o del resto del país o de otra nación, es decir, no se tuvo en cuenta a los que 
realizaron movimientos internos dentro de La Habana Vieja o el Centro Histórico. 
Incluso, las personas ubicadas en albergues dentro del municipio fueron consideradas 
residentes permanentes, si provenían de una vivienda radicada en el mismo, y por 
tanto contestaron afirmativamente a la pregunta “¿siempre vivió aquí?”. 
 
Población según lugar de procedencia, por sexos 
 
De la población enumerada en el Consejo de Belén, 8 065 son inmigrantes, es decir, 
casi tres de cada cinco personas (56,7 %) proceden de otros municipios de la capital o 
provincias del país, del exterior o de origen no informado. Éstas son las cifras según el 
lugar de procedencia. 
 
Cuadro 12 
 

Inmigrantes/ 
Por ciento 

 
Occidente* 

Ciudad 
de La 

Habana 

Región 
Central 

Ciego- 
Camagüey 

Región 
Oriental 

Exterior/ 
No sabe 

 
Total 

Inmigrantes 730 4 187 721 362 2 058 7 8 065 
Por ciento 9,1 51,9 8,9 4,5 25,5 0,1 100 

*Excepto Ciudad de La Habana 
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Algo más de la mitad de los inmigrantes del Consejo de Belén se origina en la capital, 
incluido el municipio de La Habana Vieja, y la cuarta parte procede de la región 
oriental (Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo), y casi una 
de cada diez personas, en promedio, procede del occidente del país (Pinar del Río, La 
Habana, Isla de la Juventud y Matanzas) o de la región central (Villa Clara, Cienfuegos 
y Sancti Spíritus). El menor peso corresponde a los que proceden de Ciego de Ávila y 
Camagüey.  
 
Existen diferencias en las proporciones citadas respecto a las medias del Centro 
Histórico, por cuanto en éste los inmigrantes originados en Ciudad de La Habana son 
unos cinco de cada nueve, y los procedentes del resto de Occidente y la región central 
no llegan al 9 %, y es menor el porcentaje de los que proceden de las provincias 
orientales. 
 
Por sexos, en los inmigrantes predominan las hembras. En el cuadro 13 se muestran 
las cifras absolutas y los porcentajes. 
 
Cuadro 13 

*Excepto Ciudad de La Habana 
 
 
 
Gráfico 2: Población migrante según lugar de procedencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Excluye Ciudad de La Habana  

 
Lugar de procedencia 

 
Varones 

 
% 

 
Hembras 

 
% 

 
Total 

Occidente* 324 44,4 406 55,6 730 
Ciudad de La Habana 1 890 45,1 2 297 54,9 4 187 
Región Central 318 44,1 403 55,9 721 
Ciego- Camagüey 144 39,8 218 60,2 362 
Región Oriental  898 43,6 1 160 56,4 2 058 
Exterior/ No sabe 4 57,1 3 42,9 7 
Total 3 578 44,4 4 487 55,6 8 065 
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En el Consejo, cinco de cada nueve inmigrantes son mujeres, como en el Centro 
Histórico. En los inmigrantes procedentes de Ciego de Ávila y Camagüey se observa 
el mayor porcentaje de mujeres (60,2 %), superior al del Centro Histórico; entre los 
procedentes de las provincias orientales las proporciones de inmigrantes femeninas 
son equivalentes. 
 
En el gráfico 2 aparecen los lugares de procedencia desagregados por regiones, que 
se corresponden con los datos que figuran en el cuadro 13, según el cual algo más de 
la mitad de los residentes proceden de la capital, mientras que la cuarta parte ha 
llegado de la región oriental. A partir de la información disponible de inmigrantes por 
provincia de origen, los mayores aportes corresponden a Santiago de Cuba (7,3 %) y 
Holguín (5,9 %) y en la región central, Villa Clara (5 %). De Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila y Las Tunas proceden porcentajes similares de inmigrantes. 
 
Población según lugar de nacimiento, por sexos 
 
El lugar desde donde procede el migrante no tiene que coincidir, obviamente, con el de 
su nacimiento, y el análisis de esta última información presenta un comportamiento 
diferente del correspondiente a la población migrante (cuadro 14). 
 
Cuadro 14 
 

 
 

Sexos 

 
 

Occidente* 

Ciudad 
de La 

Habana 

 
Región 
Central 

 
Ciego- 

Camagüey 

 
Región 
Oriental 

 
Exterior/ 
No sabe 

 
 

Total 
Varones 396 4 386 434 203 1 264 25 6 708 

% 41,9 49,7 42,5 40,7 43,8 50,0 47,2 
Hembras 550 4 432 586 296 1 620 25 7 509 

% 58,1 50,3 57,5 59,3 56,2 50,0 52,8 
Total 946 8 818 1 020 499 2 884 50 14 217 

% 6,6 62,0 7,2 3,5 20,3 0,4 100 
*Excluye Ciudad de La Habana 
 
Las cifras de los residentes enumerados informan que casi dos de cada cinco 
personas no nacieron en Ciudad de La Habana (el 38 %), proporción idéntica que la 
media del Centro Histórico. Uno de cada cinco habitantes del Consejo nació en las 
provincias orientales y algo más de la décima parte nació desde la región central hasta 
Camagüey. Estas cifras se inscriben en un contexto similar al del Centro Histórico. 
 
La proporción de los nacidos en la capital (62 %) supera, como era de esperar, al 
porcentaje de los inmigrantes procedentes de otros municipios de Ciudad de La 
Habana (51,9 %), ya que entre los primeros se incluyen los nacidos en la propia 
Habana Vieja. Sin embargo, siempre las proporciones de residentes por provincia de 
procedencia superan las de las provincias de nacimiento, porque muchos casos de 
migrantes proceden de áreas de donde pudieron haber sido a la vez previamente 
inmigrantes, que se agregan a los ya existentes en el Consejo Popular analizado. 
Entre sus residentes, los nativos de Santiago de Cuba alcanzan el mayor peso 
siguiéndole Holguín, Granma, Guantánamo y Villa Clara, con valores superiores al      
4 %. 
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Gráfico 3: Población según lugar de nacimiento, por sexos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Excluye Ciudad de La Habana 
 
Tal como sucede con los inmigrantes, en el Consejo de Belén y en el Centro Histórico 
las más altas proporciones de personas nacidas en otras provincias corresponden a 
mujeres, y de ellas, en las regiones de Occidente y Ciego de Ávila-Camagüey se 
observan los mayores porcentajes del Consejo, aunque las diferencias con otras 
regiones no son elevadas (gráfico 3).  
 
En Belén y el Centro Histórico hay un equilibrio entre los sexos para los nacidos en la 
capital y un predominio de las hembras en las restantes regiones, pero las diferencias 
son poco significativas; los máximos porcentajes de nacidas corresponden a 
Occidente (excluyendo Ciudad de La Habana) y la región Ciego de Ávila-Camagüey. 
 
Del total de la población femenina residente, el 21,6 % proviene de la región oriental y 
el 7,8 % de la central, proporciones cercanas a las del Centro Histórico, de conjunto 
21,2 y 8,2 %, respectivamente. 
 
Población migrante, según años de residencia y período de llegada, 
por sexos 
 
Entre los migrantes de Belén, sólo algo más de un tercio lleva residiendo hasta 10 
años en La Habana Vieja, en tanto tres de cada cinco personas están residiendo hace 
20 años o menos; otro tercio de la población hace 21 años o más residen en el 
municipio (cuadro 15). Como dato de interés, once ancianos residen en el Consejo 
durante 75 años o más y 322 personas (casi el 4 %) sólo tienen hasta 1 año como 
residentes.  
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Cuadro 15 
 
Años/ períodos Varones Hembras Total % 
0 – 5 (1995-2001) 605 689 1 294 16,0 
6 –10 (1990-1994) 782 862 1 644 20,4 

111–15 (1985-1989) 498 598 1 096 13,6 
 16–20 (1980-1984) 383 476 859 10,6 
 21–25 (1975-1979) 251 319 570 7,1 

26-30 (1970-1974) 230 347 577 7,1 
 31 y + (1969 ó antes) 677 1 021 1 698 21,0 

No informado 154 184 338 4,2 
Total 3 580 4 496 8 076 100 

 
Respecto al período de llegada, cuatro de cada once migrantes se trasladaron al 
Consejo después de 1990, en tanto poco más de un tercio lo hizo al Centro Histórico. 
Uno de cada cinco residentes de Belén habita en La Habana Vieja desde o antes de 
1969 (en el Centro Histórico, el 23 %) 
 
El porcentaje mayor de inmigrantes (y en general al Centro Histórico) se produjo antes 
de 1970 y han residido por tanto en La Habana Vieja por más de 30 años. La 
proporción de llegados que llevan desde 1995 residiendo en Belén es del 16 % (y en el 
Centro Histórico del 15,6 %). Desde 1970 hasta la fecha, el quinquenio con más alto 
peso de inmigrantes hacia el Consejo fue el de 1990-1994, cuando arribaron 1 644 
personas, exactamente un quinto del total de inmigrantes, en tanto en el Centro 
Histórico fue del 18,5 %. Posteriormente se aplicó el Decreto 217 que regulaba el flujo 
migratorio hacia municipios y provincias de la capital. 
 
El número de inmigrantes varones es de 3 580 y el de hembras 4 496 (en el Centro 
Histórico, 17 402 y 21 393, respectivamente). Las proporciones por sexos figuran en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 16 
 
Años/ Períodos Varones (%) Hembras (%) 
0-5 (1995-2001) 46,8 53,2 
6-0 (1990-1994) 47,6 52,4 
11-15 (1985-1989) 45,4 54,6 
16-20 (1980-1984) 44,6 55,4 
21-25 (1975-1979) 44,0 56,0 
26-30 (1970-1974) 39,9 60,1 
31 y + (1969 ó antes) 39,9 60,1 
No informado 45,6 54,4 
Total 44,3 55,7 

 
En el total de inmigrantes, cinco de cada nueve son mujeres. A medida que aumentan 
los años de residencia en el territorio, se eleva el peso de éstas, alcanzando a partir de 
los 26 años de antigüedad en el municipio una proporción de tres mujeres por cada 
cinco inmigrantes, cuyas edades resultan, por tanto, relativamente avanzadas. 
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CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 
 
Los niveles educacionales son los estadíos o ciclos del Sistema Nacional de 
Educación por los cuales una persona puede haber transitado desde que se incorporó 
inicialmente a los estudios, hasta culminar los mismos en el nivel superior, si recorrió 
completamente todo el Sistema. El mismo consta de tres niveles de enseñanza: 
primario, medio y superior. La secundaria básica y los estudios de obrero calificado 
integran la enseñanza media básica, el preuniversitario, el técnico medio y la 
educación pedagógica conforman la enseñanza media superior.  
 
Se considera terminado un nivel de educación cuando se tiene aprobado el último 
grado o año de estudio de ese nivel. El grado o año de estudio es la etapa de 
educación que se realiza generalmente durante un año escolar. En el censo se 
formularon dos preguntas sobre las características educacionales: cuál era el año o 
grado de estudios más alto aprobado y cuál era el nivel educacional más alto 
terminado completamente. En la primera pregunta se anotaba un cero en la casilla 
“Ninguno” cuando la persona no aprobó ni tan siquiera el primer grado de primaria. En 
la segunda se anotaba que la persona no tenía ningún nivel educacional cuando no 
había aprobado el sexto grado. Es decir, aunque hubiese aprobado algún grado entre 
el primero y el quinto, en las tablas aparece sin nivel alguno (“Ninguno”).  
 
Población de 6 años y más, según nivel educacional terminado, por 
grupos de edad y sexos 
 
Las características educacionales fueron investigadas en el censo para la población de 
6 años y más. Según los resultados obtenidos, de acuerdo al nivel educacional 
terminado, dicha población se distribuye en el cuadro 17 del modo siguiente: 
 
Cuadro 17 
 
Nivel educacional Total % 

Ninguno 1 824 13,8 
Primaria 2 167 16,4 
Secundaria básica 3 237 24,6 
Obrero calificado 141 1,1 
Preuniversitario 2 852 21,6 
Técnico medio 1 897 14,4 
Educación pedagógica 62 0,5 
Superior 1 002 7,6 
Total 13 182 100 

 
El nivel medio básico (secundaria básica y obrero calificado) lo ha alcanzado una de 
cada cuatro personas de 6 años y más, y el nivel medio superior (preuniversitario, 
técnico medio y educación pedagógica) cuatro de cada once personas en esas 
edades, proporciones muy similares a las medias del Centro Histórico. No aprobó el 
sexto grado, o sea, no completó la primaria el 13,8 % de las personas de 6 años y 
más, las cuales aparecen sin ningún nivel educacional terminado. 
 
Se observa una diferencia porcentual de cierto peso entre las personas del Consejo de 
Belén con nivel superior (7,6 %) y las del Centro (9,1 %). 
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El cuadro 17 presenta cifras totales de los niveles educacionales terminados por la 
población de 6 años y más, sin desglosar las edades aptas aproximadas para 
comenzar y terminar un nivel. Tampoco separa las edades adultas en las cuales las 
personas no tuvieron las posibilidades actuales de estudiar, o no pudieron terminar 
algún nivel de enseñanza. Por ello, en el cuadro 18 se consideran grupos en los 
cuales predomina el mayor porcentaje de graduados por niveles, o sin ninguno 
aprobado, a partir de los 7 años hasta 50 años y más.  
 
Cuadro 18 
 

Niveles educacionales (%) Grupos de 
Edad Ninguno Primaria Medio básico* Medio superior** Superior 
7-12 61,5 10,6 - - - 
13-15 1,2 16,5 6,1 - - 
16-18 0,5 2,3 11,6 2,6 - 
19-23 0,3 2,6 8,6 8,8 1,2 
24-30 0,9 4,6 14,7 20,5 11,2 
31-49 3,9 12,4 33,9 50,2 60,3 
50 y más 31,7 51,0 25,1 17,9 27,3 
Total 100 100 100 100 100 

* Secundaria básica y obrero calificado ** Preuniversitario, técnico medio y educación pedagógica 
 
De las 1 635 personas desde los 7 años de edad que no poseen ningún nivel 
educacional, algo menos de dos tercios son niños de 7 a 12 años, edades en que se 
cursan estudios de la enseñanza primaria; en tanto casi la tercera parte (31,7 %) tiene 
50 años y más. En la primaria, más de un cuarto de los graduados alcanza de 10 a15 
años, y un poco por encima de la mitad, 50 años y más. 
 
En el nivel medio básico predominan las edades de 16 a 30 años (34,9 %) y 31-49 
(33,9 %); en el medio superior, un quinto de las personas se encuentran entre los 24 y 
30 años y la mitad entre 31 y 49; en la enseñanza universitaria, en este último grupo 
de edad, se ubican tres de cada cinco graduados. 
 
Cuadro 19 
 
 
Sexos 

 
Ninguno 

 
Primario 

Medio 
básico* 

Medio 
superior** 

 
Superior 

Varones (%) 44,7 43,4 49,9 46,8 47,3 
Hembras (%) 55,3 56,6 50,1 53,2 52,7 
Total 100 100 100 100 100 

* Secundaria básica y obrero calificado **Preuniversitario, técnico medio y educación pedagógica  
 
En los diferentes niveles terminados la distribución por sexos varía, diferenciándose 
también de las proporciones según los años o grados aprobados (cuadro 22), cuyo 
análisis excluye las personas de 50 años y más, con porcentajes mayores en el caso 
de las mujeres. 
 
En los graduados de cada nivel predominan las mujeres, pero en el nivel medio básico 
la diferencia es mínima, pues incluye a los obreros calificados, con una proporción 
mayor de hombres. En la enseñanza primaria, algo más de 5 de cada nueve personas 
son hembras, y esta distribución es similar entre aquellos sin ningún nivel terminado, 
pues incluye un porcentaje de niños entre 6 y 12 años, que cursan estudios sin 
terminar el sexto grado. 
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Población de 6 a 49 años, según grado o año aprobado, por nivel 
educacional y sexos 
 
Del total de la población con algún grado o año aprobado, se seleccionaron las edades 
de 6 ó 7 a 49 años, que son las ubicadas entre aquellas con más probabilidades de 
estudio para confeccionar los cuadros 20, 21 y 22. En el cuadro 21 se han tomado en 
cuenta rangos de edades vinculados aproximadamente a los diferentes niveles de 
enseñanza. 
 
Cuadro 20 
 
Nivel educacional Total % 
Ninguno 99  1,0 
Primaria 1 560 16,3 
Secundaria básica 2 611 27,2 
Obrero calificado 104  1,1 
Preuniversitario 2 719 28,4 
Técnico medio 1 664 17,4 
Educación pedagógica 76  0,8 
Superior 748  7,8 
Total* 9 581 100 

 * Se excluyen niveles educacionales no informados 
 
Una de cada seis personas del segmento de edades de 6 a 49 años alcanza algún 
grado aprobado en la enseñanza primaria, en tanto algo más de una, de cada cuatro 
personas aprobó al menos un grado de secundaria básica, e igualmente sucede con el 
preuniversitario. Más de la sexta parte de este grupo poblacional tiene algún año 
aprobado de técnico medio. En el nivel universitario han cursado algún año casi una 
de cada doce personas. Un 2 % restante corresponde a otros niveles.  
 
Según lo expresado antes, los dos niveles educacionales predominantes en Belén son 
la secundaria básica y el preuniversitario, ya que cinco de cada nueve personas entre 
6 y 49 años habían cursado al menos un grado o año de esos niveles; y, en el primero, 
en mayor proporción que el promedio del Centro Histórico, inversamente a lo que 
sucede con la enseñanza superior, que es 1,5 punto decimal por debajo en el Consejo. 
Nótese el bajo porcentaje de personas sin ningún grado aprobado hasta los 49 años 
(alrededor del 1 %). 
 
Comparativamente, el Consejo alcanza un porcentaje superior de personas con algún 
grado o año de secundaria básica que el porcentaje medio del Centro Histórico, en 
tanto en el nivel superior sucede a la inversa. En el preuniversitario las proporciones 
son iguales (el 28,4 % de la población de 6 a 49 años). 
 
El análisis anterior es más adecuado realizarlo teniendo en cuenta la distribución de 
las personas de 7 a 49 años por grupos de edades seleccionados, como figura en el 
cuadro 21, donde en las edades de 7 a 12 años, 13 a 15 y 24 a 49 aparecen los más 
altos porcentajes de personas que han cursado algún grado o año en los niveles de 
enseñanza primaria, media básica (secundaria básica y obrero calificado) y media 
superior (preuniversitario, técnico medio y educación pedagógica).  
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Cuadro 21 
 
Nivel educacional 7-12 13-15 16-18 19-23 24-30 31-49 7-49* 

Cifras relativas (%) 
Ninguno 1,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,5 
Primaria 91,3 6,8 2,6 1,4 2,6 4,2 15,5 
Medio básico** 7,6 83,6 44,6 36,6 28,3 19,5 27,4 
Medio superior*** - 9,3 51,9 57,2 61,5 61,8 48,5 
Universitario - - 0,5 4,6 7,3 13,9 8,1 

* Media superior: desde 13-15 años; universitaria: desde 16 –18 años  
** Secundaria básica y obrero calificado *** Preuniversitario, técnico medio y educación pedagógica 
 
En el Centro Histórico, una proporción similar (61,9 %) se alcanza entre los 24 y 30 
años. En el grupo de edades 31-49 años han cursado algún año de estudio 
universitario el mayor porcentaje de personas. Los promedios más bajos corresponden 
a personas que no han cursado ningún nivel entre las edades de 7 a 49 años: 0,5 % 
(Belén) y 0,6 % (Centro Histórico), proporciones ínfimas que denotan un logro en 
nuestro sistema de enseñanza. 
 
Considerando las edades normales para cada nivel educacional, se aprecian estas 
proporciones en el Consejo de Belén: Enseñanza primaria: el 91,3 % de los niños 
entre 7 y 12 años tienen algún grado de primaria aprobado. Nivel medio básico: en las 
edades entre 13 y 15 años el 83,6 % tiene aprobado al menos un grado o año, 
porcentaje que supera el promedio del Centro Histórico (75,8 %). Nivel medio superior: 
en el grupo de edad 16-18 años un 51,9 tiene aprobado algún año de estudio, cifra 
similar al Centro Histórico. En el nivel universitario: entre 19-23 años se ha aprobado 
algún año, pero en la medida que avanza la edad el porcentaje se hace mayor. 
 
En el análisis por sexos se presentan tendencias diferentes respecto a la distribución 
ya examinada para los niveles educacionales completamente terminados (cuadro 19), 
en los cuales las edades sobrepasaban los 49 años. Éstas son las proporciones entre 
6 y 49 años solamente: 
 
Cuadro 22 
 
 
 Sexos 

 
Ninguno 

 
Primaria 

Medio básico Medio 
superior 

Univer-
sitario 

Varones (%) 61,6 50,7 52,0 46,0 46,7 
 Hembras (%) 38,4 49,3 48,0 54,0 53,3 

 
 
En los niveles medio superior y universitario las proporciones de mujeres superan las 
de los hombres. Entre los que han cursado al menos un grado o año se invierte la 
tendencia en los niveles primario y medio básico, así como los que no alcanzan grado 
alguno, en donde más de tres, de cada cinco varones, tienen esta condición en el 
Consejo de Belén, y cinco de cada nueve en el Centro Histórico.  
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Gráfico 4: Población según algún grado aprobado, por nivel escolar y sexos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 4 se presentan las cifras globales de personas que han aprobado el 
grado o año más alto, por niveles educacionales y sexos entre 6 y 49 años de edad. 
 
Las hembras sin ningún grado aprobado no alcanzan ni el uno por ciento, y su peso es 
también inferior que el de los varones entre los que alcanzaron algún grado de 
primaria o del nivel medio básico. Contrariamente, las mujeres alcanzan porcentajes 
superiores de personas con el año o grado de estudios más alto aprobado, en los 
niveles medio superior y universitario, respecto a los hombres.  
 
En el censo se investigó la cantidad de personas que no sabían leer ni escribir 
(analfabetas), respecto a la población de 10 años y más, considerando los casos de 
limitados mentales y físico-motores de esas edades, imposibilitados de aprender a leer 
y escribir. Se enumeraron 21 analfabetos de 10 años y más, que representan un índice 
del 0,17 % para la población a partir de los 10 años de edad, pero descontando los 
limitados mentales y físico-motores de esas edades (13), el analfabetismo en la 
población de 10 años y más sin limitaciones alcanza el 0,07 %, una proporción 
prácticamente insignificante o nula y ligeramente inferior a la media del Centro 
Histórico, que es de 0,09 %. 
 
Población de 6 a 30 años, según estudio principal, por sexos 
 
El total de niños y jóvenes entre 6 y 30 años en el Consejo es de 5 079, de los cuales 
más de la mitad (54,7 %) se encuentra estudiando. Su distribución por tipos de estudio 
se presenta en el cuadro 23 (excluyendo los casos de estudios no informados). 
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Cuadro 23 
 
Enseñanza Varones % Hembras % 
Primaria 602 50,1 599 49,9 
Media 557 48,2 598 51,8 
Universitaria 69 47,9 75 52,1 
Fuera del Sistema Nacional 117 50,6 114 49,4 
Total* 1 345 49,2 1 386 50,8 

 * Se excluyen las personas con estudio principal no informado 
 
De la población de 6 a 30 años que estudia, corresponden a la enseñanza primaria 1 
191 niños de 6-14 años (99,2 % de 1 201); a la enseñanza media 1 105 jóvenes entre 
10 y 19 años (95,7 % de 1 155) y a la enseñanza universitaria 72 jóvenes de 20-24 
años (la mitad) y 39 de 25-30 años (algo más de un cuarto del total de esas edades). 
Fuera del Sistema Nacional de Enseñanza estudia el 73,2 % de las 231 personas de 
20-30 años. 
 
Las diferencias de mayor peso con el Centro Histórico sólo se observan en la 
enseñanza media (menor porcentaje de estudio en éste entre los 10 y 14 años) y en el 
nivel superior: más alta proporción de estudios universitarios entre 20 y 24 años en el 
Consejo de Belén que en el Centro Histórico. 
 
Los porcentajes totales de la población de 6 a 30 años del Consejo de Belén, según el 
estudio principal que realiza, son: 
 
Dentro del Sistema Nacional de Enseñanza: 91, 6 % . Enseñanza primaria: 44,0 %; 
enseñanza media: 42,3 %; enseñanza universitaria: 5,3 %. 
 
Fuera del Sistema Nacional de Enseñanza: 8,5 %, proporción 2,2 puntos porcentuales 
por debajo de la media del Centro Histórico (10,7 %) 
 
El 93,9 % de estos estudiantes corresponden a Ciudad de La Habana (2 565) y el 5 % 
(136 personas) estudia en la provincia de La Habana. Los municipios principales 
donde dichos estudios se ejecutan son: 
En Ciudad de La Habana: La Habana Vieja (79,1 %); Plaza de la Revolución (5,2 %), 
Centro Habana (2,7 %), La Habana del Este (2,2 %), Playa (1,9 %) y Cerro (1,9 %). 
 
En La Habana: Melena del Sur (38,3 %), Güira de Melena (12 %), Quivicán (10,5 %), 
Madruga y San Nicolás (9 % cada uno). 
 
En la enseñanza media y universitaria el porcentaje de hembras que estudia supera el 
de los varones; en la enseñanza primaria y fuera del Sistema Nacional de Enseñanza 
se invierte la tendencia aunque con ligeras diferencias; en el Centro Histórico la 
proporción de mujeres universitarias es más elevada y en la enseñanza media 
predominan ligeramente los varones.  
 
Población de 6 a 30 años que no estudia, según causas 
 
En los 2 299 casos de personas entre 6 y 30 años que no estudian, las causas 
alegadas figuran a continuación: 
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Cuadro 24 
  
Causas Total % 
Ya completó sus estudios  320 13,9 
No hay escuela cerca  3  0,1 
No hay matricula  16  0,7 
No desea  600 26,1 
Otra causa o no informada 1 360 59,2 
Total 2 299 100 

 
Poco más de la octava parte de los que no estudian ya completaron sus estudios, y 
más de la cuarta parte no desea estudiar, alcanzando “otra causa o no informada” una 
proporción mayor de la mitad. Estas respuestas coinciden aproximadamente con las 
del Centro Histórico de conjunto, aunque el peso de los que completaron sus estudios 
es superior (16,1 %) que el del Consejo. 
 
Población de 6 a 30 años, según cursos especializados y grupos de 
edad, por sexos 
 
Además de conocerse, a través del censo, el estudio principal que realizaban las 
personas de 6 a 30 años, se recogió información acerca de los cursos especializados, 
dentro o fuera del Sistema Nacional de Enseñanza, a que alguna podía estar 
asistiendo, admitiéndose hasta dos respuestas. En el cuadro 25 se resume esta 
información. 
 
Cuadro 25 
 
Cursos especializados Total % 
Turismo, gastronomía, comercio 88 17,2 
Oficios 36 7,0 
Superación profesional 104 20,4 
Idioma 93 18,2 
Computación 72 14,1 
Arte y literatura 51 10,0 
Deporte 58 11,3 
Artesanía/ costura/ bordado 9 1,8 
Total* 511 100 

* Se excluyen los estudios no especificados (otros) 
 
Entre las 511 personas de 6 a 30 años que estudian cursos especializados, la quinta 
parte corresponde a la superación profesional y casi un tercio (32,3 %) a idioma o 
computación, conjuntamente, en tanto una de cada diez personas en estas edades 
estudia arte o literatura y el 11,3 %, deportes. La distribución por grupos de edad y 
sexos de los estudios en cursos especializados dentro o fuera del Sistema Nacional de 
Enseñanza presenta las siguientes variaciones. 
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Cuadro 26 
 

Varones (%) Hembras (%) Total (%)  
Cursos especializados 6-19 20-30 6-19 20-30 6-19 20-30 
Turismo/ gastronomía/ comercio 44,7 55,3 54,0 46,0 50,0 50,0 
Oficios 82,8 17,2 71,4 28,6 80,6 19,4 
Superación profesional 32,4 67,6 27,3 72,7 26,0 74,0 
Idioma 21,6 78,4 28,6 71,4 24,7 75,3 
Computación 54,2 45,8 58,3 41,7 56,9 43,1 
Arte y literatura 75,0 25,0 91,4 8,6 86,3 13,7 
Deporte 92,3 7,7 100,0 - 94,8 5,2 
Artesanía/ costura/ bordado 100,0 - 80,0 20,0 88,9 11,1 
Total * 51,6 48,4 54,4 45,6 53,0 47,0 

* Se excluyen los estudios no especificados (otros) 
 
Hay cursos predominantemente masculinos como los oficios y los deportes y, en 
menor medida, de idiomas, en los cuales la participación femenina pudiera 
incrementarse. Proporciones inversas se observan en la computación, el arte y la 
literatura, donde dos de cada tres estudiantes son mujeres. También hay mayor 
participación femenina en el turismo, gastronomía y comercio, y en la artesanía, 
costura y bordado, especialidades femeninas tradicionalmente, que aquí presentan 
poca importancia (4 varones y 5 hembras). 
 
En las edades entre 6 y 19 años las proporciones de estudiantes en ambos sexos son 
muy elevadas en los oficios, deportes, artesanía/ costura/ bordado y en arte y 
literatura; en la suma total de cursos, son predominantes las edades de 20 y 30 años. 
 
En los deportes, en las edades de 20-30 años no aparecen mujeres, y no figuran 
hombres en artesanía/ costura/ bordado en iguales edades. Contrario a lo que sucede 
en los varones, en turismo/ gastronomía/ comercio el porcentaje mayor de mujeres 
estudiando se ubica en menores de 20 años. 
 
En el gráfico 5 se representan las tendencias respecto a las cifras de Belén descritas 
en el cuadro 25.  
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Gráfico 5: Población de 6 a 30 años, según cursos especializados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
 
Población de 15 años y más, según actividad económica 
 
Las preguntas sobre las características económicas se refieren a la población de 15 
años y más. En primer lugar, la situación económica, que permite clasificar a los 
residentes en económicamente activos y no activos. 
 
Cuadro 27 
 
Situación económica Total % 
Activa 6 218 54,7 
Estaba trabajando 6 013 52,9 
Quedó disponible 75 0,7 
Buscaba trabajo porque lo había perdido 70 0,6 
Buscaba trabajo por primera vez 60 0,5 
No activa 5 155 45,3 
Jubilado o pensionado 1 626 14,3 
Rentista o recibe ayuda económica 21 0,2 
Quehaceres del hogar 1 917 16,9 
Estudiante 759 6,7 
Incapacitado para trabajar 107 0,9 
Fuera de edad laboral y no trabaja ni estudia 62 0,5 
Otra situación 663 5,8 
Población total 11 373 100 
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La población activa comprende el 54,7 % de la población de 15 años y más. La 
integran aquellas personas de ambos sexos que constituyen la mano de obra 
disponible para la producción de bienes y servicios, y abarca a los ocupados (los que 
estaban trabajando, 52,9 %, ó se encontraban disponibles, 0,7 %, en un centro 
laboral), y a los desocupados en edad activa que buscaban empleo en el período, bien 
porque lo habían perdido (0,6 %) o por primera vez (0,5 %). 
 
La población no activa alcanza el 45,3 % de las personas de 15 años y más (5 155) y 
comprende los jubilados o pensionados y los dedicados a los quehaceres del hogar 
(conjuntamente, casi un tercio de los mayores de 14 años), los estudiantes (6,7 %), así 
como los rentistas o que reciben ayuda económica, los incapacitados para trabajar, las 
personas fuera de edad laboral que no trabajan ni estudian, y en “Otra situación” ( de 
conjunto, el 7,4 %). 
 
Tanto en el Consejo como en el Centro Histórico estaba trabajando más de la mitad de 
la población en edades superiores a los 14 años. Se dedicaba a los quehaceres del 
hogar, en proporciones similares para ambos territorios, algo más del 16 %. Los 
ocupados y los disponibles vinculados representan en el Consejo el 97,9 % de la 
población activa; los desocupados sólo constituían el 2,1 % de la misma, cifra casi 
equivalente a la del Centro Histórico (2,2 %). 
 
La población mayor de 14 años, según su actividad o situación económica se clasifica 
en el gráfico 6, lo cual permite examinar las diferencias más notables en este 
indicador, según se trate de varones o de hembras, respectivamente. 
 
En dos actividades existe una marcada diferencia entre los varones y las hembras: dos 
tercios de los varones estaban trabajando; algo más de dos de cada cinco mujeres lo 
hacían. En éstas, casi un tercio se dedicaba a los quehaceres del hogar (en los 
varones, el 0,3 %); en menor proporción predominan los porcentajes de hembras en 
los pensionados o jubilados, y buscaban trabajo el 0,7 %, porcentaje menor que el de 
los varones (1,6 %). Esta diferencia en la dedicación a tareas del hogar de las mujeres 
y en la no disposición de un empleo, ha ido disminuyendo paulatinamente en virtud de 
la apertura de nuevas fuentes de trabajo en el Centro Histórico. 
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Gráfico 6: Población de 15 años y más según actividad económica, por sexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población en edad laboral, según actividad económica, por sexos 
 
El cuadro 28, que aparece a continuación, se diferencia del anterior en cuanto al 
universo de personas incluidas. En éste se trata de la población en edad laboral, es 
decir, varones de 17 a 59 años y hembras de 17 a 54 años, información que permite 
realizar los cálculos que aparecen posteriormente.  
 
Cuadro 28 
 
Actividad económica Varones % Hembras % Total % 
Estaba trabajando 3 253 77,9 2 322 54,8 5 575 66,3 
Disponible 56 1,3 19 0,5 75 0,9 
Buscaba trabajo por haberlo 
perdido 

46 1,1 24 0,6 70 0,8 

Buscaba trabajo por primera vez 39 0,9 21 0,5 60 0,7 
Pensionado o jubilado 69 1,7 53 1,2 122 1,5 
Rentista o con ayuda económica 7 0,2 6 0,1 13 0,2 
Quehaceres del hogar 10 0,3 1 371 32,4 1 381 16,4 
Estudiante 200 4,8 215 5,1 415 4,9 
Incapacitado para trabajar 60 1,4 17 0,4 77 0,9 
Fuera de edad laboral y no trabaja 
ni estudia 13 0,3 7 0,2 20 0,2 
Otra situación 422 10,1 180 4,2 602 7,2 
Total 4 175 100 4 235 100 8 410 100 
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El total de personas activas e inactivas de 15 años y más de ambos sexos (11 373), 
cuando se refiere a aquellas que corresponden a edades laborales, se reduce a 8 410; 
la diferencia (2 963) son jóvenes de 15 y 16 años (varones y hembras), hombres de 60 
años y más, y mujeres mayores de 54 años. Las hembras constituyen el 53,8 % de la 
población de 15 años y más; si se trata de la población en edad laboral, la proporción 
se reduce a 50,3 %. 
 
Un cálculo acerca de los trabajadores potenciales que, dada la situación o actividad 
económica que realizaban la semana anterior al censo, podrían constituir una reserva 
laboral o de mano de obra (los disponibles, los que buscaban trabajo, lo dedicados al 
hogar, o en “otra situación”) se presenta en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 29 
 
Actividades seleccionadas Varones % Hembras % 
Personas trabajando 3 253 58,3 2 322 41,7 
Trabajadores potenciales 573 26,2 1 615 73,8 
Otras categorías 349 53,9 298 46,1 
Total 4 175 49,6 4 235 50,4 

 
Por cada 100 personas en edad laboral se encuentran trabajando unos 58 hombres y 
unas 42 mujeres (cifras similares a las del Centro Histórico); pero por cada 100 
trabajadores potenciales, alrededor de 26 serían varones y 74 serían hembras (en el 
Centro Histórico, 72,9). Los totales de hombres y mujeres en edad laboral son casi 
coincidentes (alrededor del 50 % para cada sexo). 
 
Gráfico 7: Población en edad laboral según actividades económicas seleccionadas, 
por sexos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los porcentajes reflejados en el gráfico 7 para el Consejo de Belén coinciden 
aproximadamente con los del Centro Histórico. En el Consejo, algo más de uno de 
cada ocho varones constituye un trabajador potencial, mientras que la proporción de 
hembras es de casi dos trabajadoras potenciales por cada cinco. Las cifras absolutas 
correspondientes aparecen en el cuadro 29. 
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Una comparación para tres categorías de actividades (trabajando, en labores del 
hogar y estudiando) entre la población de 15 años y más y la población en edad 
laboral, por sexos, para el Consejo de Belén, es la siguiente: 
 
 

Trabajando (%) En tareas del hogar (%) Estudiando (%)  
Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 

Personas de 15 
años y más 

 
57,6 

 
42,4 

 
0,7 

 
99,3 

 
48,6 

 
51,4 

Personas en 
edad laboral 

 
58,3 

 
41,7 

 
0,7 

 
99,3 

 
48,2 

 
51,8 

 
La conclusión general que se obtiene de esta comparación es que las proporciones de 
población en las tres categorías seleccionadas (las de mayor peso) son casi 
coincidentes tanto para 15 años y más como para la edad laboral; en segundo lugar: 
las hembras que trabajan, en uno u otro segmento poblacional, alcanzan menor 
proporción que los varones (entre 15 y 17 puntos porcentuales por debajo) por 
mantener aún alrededor del 99 % entre el total de personas dedicadas a las labores 
del hogar. 
 
Población según actividad fundamental realizada en el centro de 
trabajo, por sexos 
 
Al total de personas (6 158) que estaban trabajando o quedaron a disposición del 
centro de trabajo, o buscaban empleos porque los habían perdido, se les preguntó 
acerca de la actividad fundamental que se realiza en el centro de trabajo donde 
laboran o estuvieron laborando. En el cuadro 30 se muestran los resultados. 
 
Cuadro 30 
 
Actividad fundamental Varones % Hembras % Total % 
Industrial 296 8,3 169 6,5 465 7,5 
Constructiva 553 15,5 112 4,3 665 10,8 
Agropecuaria o silvicultura 72 2,0 36 1,4 108 1,7 
Transporte o comunicaciones 467 13,1 179 6,9 646 10,5 
Comercio 526 14,7 460 17,8 986 16,0 
Servicios comunales y personales 114 3,2 80 3,1 194 3,2 
Ciencia y técnica 28 0,8 40 1,5 68 1,1 
Educación, cultura y arte 305 8,6 407 15,7 712 11,6 
Salud pública y asistencia social 192 5,4 419 16,2 611 9,9 
Deporte 22 0,6 11 0,4 33 0,5 
Turismo 151 4,2 100 3,9 251 4,1 
Finanzas, seguros y 
administración 

110 3,1 160 6,2 270 4,4 

Otras actividades productivas 292 8,2 169 6,5 461 7,5 
Otras actividades no productivas 426 11,9 243 9,4 669 10,9 
No informada 13 0,4 6 0,2 19 0,3 
Total 3 567 100 2 591 100 6 158 100 

 
La actividad fundamental de mayor peso entre los residentes del Consejo es el 
comercio (16 %) y cinco actividades presentan proporciones similares entre sí (entre el 
9,9 y el 11,6 %): educación, cultura y arte; construcción; transporte o comunicaciones; 
salud pública y asistencia social; otras actividades no productivas. Tienen poca 
representatividad la actividad agropecuaria y silvicultura, la ciencia y técnica y el 
deporte. 
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En Belén, la mitad exactamente de la población trabajadora, disponible o que buscaba 
trabajo por haberlo perdido se concentra en el comercio, la educación, cultura y arte, la 
construcción, el transporte y las comunicaciones, ciencia y técnica. En el Centro 
Histórico, la mitad labora en el comercio, transporte o comunicaciones, construcción, 
industria, agropecuaria y actividades varias productivas. 
 
Entre las actividades fundamentales en que predominan porcentualmente las mujeres 
se encuentran el comercio, la salud y asistencia social, la educación, cultura y arte y 
las finanzas, seguros y administración. Las mayores proporciones entre las actividades 
fundamentales ejercidas por hombres es la construcción, el comercio, el transporte y 
las comunicaciones, y en algunas actividades no productivas. 
 
 
Población de 15 años y más con ocupación declarada, según forma 
de tenencia del empleo 
 
La forma de tenencia del empleo hace referencia a la institución u organización, de 
naturaleza estatal, privada o mixta, en la cual labora el trabajador. En el cuadro 31 se 
aprecia que los trabajadores que ubicados en organismos, empresas o unidades 
presupuestadas, económicas, administrativas o de servicios del Consejo de Belén 
alcanzan el 88,8 % de las personas económicamente activas, excluyendo los que 
buscaban trabajo por primera vez; es decir, un total de 6 158 residentes (en el Centro 
Histórico, el 89,1 %). 
 
 
Cuadro 31 
 
Trabajador Total % 
Estatal 5 469 88,8 
De corporaciones 128  2,1 
De empresas mixtas 56  0,9 
De firmas extranjeras 8  0,1 
Por cuenta propia 332  5,4 
Asalariado privado 123  2,0 
Otros* 15  0,3 
No informado 27  0,4 
Total 6 158 100 

* Ayudante familiar, cooperativista, Unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) y pequeño 
agricultor 
 
Los trabajadores de corporaciones, empresas mixtas o de firmas extranjeras alcanzan 
el 3,1 %, por debajo de la media del Centro Histórico (4,4 %), en tanto los que trabajan 
por cuenta propia o con carácter privado representan el 7,4 % (en el Centro Histórico 
el 6,1 %). 
 
En las cifras que siguen (cuadro 32) puede apreciarse el predominio masculino en 
todas las formas de empleos especialmente en los empleos por cuenta propia y 
asalariados privados. En los empleos en las corporaciones, empresas mixtas, firmas 
extranjeras y otros (ayudante familiar, cooperativista, miembro de UBPC y pequeño 
agricultor), aunque los varones alcanzan más altos porcentajes que los de las mujeres, 
éstos no son tan notables, pero las proporciones son poco más de una mujer por cada 
tres trabajadores. La proporción de varones en el sector estatal es más baja, que en 
los restantes tipos de trabajadores, pero supera en 12,4 puntos porcentuales la de las 
mujeres. 
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Cuadro 32 
 
Trabajador Varones (%) Hembras (%) 
Estatal 56,2 43,8 
De corporaciones 63,3 36,7 
De empresas mixtas 62,5 37,5 
De firmas extranjeras 62,5 37,5 
Por cuenta propia 78,3 21,7 
Asalariado privado 69,9 30,1 
Otros 60,0 40,0 
Total 57,9 42,1 

 
Respecto a la provincia y el municipio donde trabaja o hubo de trabajar la persona con 
ocupación declarada, en primer lugar figura, lógicamente, Ciudad de La Habana (96,5 
%) y en ella, el municipio de La Habana Vieja, alcanza el 59,4 % de los empleos. La 
provincia de La Habana tiene el 1,1 % de los trabajadores.  
 

Población de 15 años y más, según oficios principales 
seleccionados, por sexos 
 
A las personas entrevistadas de 15 años y más del Consejo de Belén (11 377) se les 
preguntó cuál oficio principal dominaba (independientemente de que trabajaran o no 
en esos oficios), informando positivamente 2 844 personas, 2 072 varones (72,9 %) y 
772 hembras (27,1 %). En el cuadro 33 se presenta una selección de 15 oficios 
principales, entre un listado de 52 especialidades. 
 
Cuadro 33 
 
Oficios seleccionados Varones Hembras Total % 
Modistos/ Sastres 2 325 327 11,5 
Albañiles en general 276 4 280 9,8 
Conductores en general 174 1 175 6,2 
Cocineros 98 118 216 7,6 
Electricistas 157 12 169 5,9 

 Carpinteros en general 153 1 154 5,4 
Mecánico automotriz 160 1 161 5,7 
Peluqueros 3 58 61 2,1 
Pintores 73 3 76 2,7 
Tabaqueros 33 39 72 2,5 
Conductores de vehículos/ Servicio 104 2 106 3,7 
Plomeros 67 0 67 2,4 
Mecánicos de motor (excepto automotriz) 72 4 76 2,7 
Artesanos de cuero en general 16 21 37 1,3 
Panaderos 55 1 56 2,0 
Otros 629 182 811 28,5 
Total 2 072 772 2 844 100 

 
Los oficios declarados más predominantes son los modistos/ sastres, albañiles, 
cocineros y conductores en general (como sucede en el Centro Histórico). Los oficios 
menos populares, entre los seleccionados, son los plomeros, mecánicos de motor 
(excepto automotrices), artesanos de cuero y panaderos; igual sucede en el Centro 
Histórico. Los oficios casi absolutamente practicados por los hombres son los de 
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albañiles, conductores, electricistas, carpinteros, mecánicos, pintores, conductores, 
plomeros y panaderos; es decir, la mayoría, a excepción de las modistas y peluqueras. 
Los restantes oficios, no seleccionados en la relación, sobrepasan la cuarta parte de 
las personas con un oficio declarado. 
 
Población de 15 años y más con un oficio principal declarado, 
según grupos de edad, por sexos 
 
En el cuadro 34 y gráfico 8 se presenta la población de 15 años y más con un oficio 
principal declarado (independientemente de su ocupación), por grupos de edad y 
sexos. 
 
Cuadro 34 
 
Sexos 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 y más Total 
Varones 46 344 635 403 274 370 2 072 
% 2,2 16,6 30,6 19,5 13,2 17,9 100 
Hembras 16 79 159 128 144 246 772 
% 2,1 10,2 20,6 16,6 18,6 31,9 100 
Total 62 423 794 531 418 616 2 844 
% 2,2 14,9 27,9 18,7 14,7 21,6 100 

 
El mayor porcentaje de oficios declarados se concentra en las edades de 30-39 y 60 y 
más (igualmente en el Centro Histórico). Pero los varones de 30-49 años cubren la 
mitad de los oficios de Belén, en tanto las hembras alcanzan algo más de la tercera 
parte de los oficios principales; en ellas se observa también la tendencia al 
envejecimiento demográfico en cuanto a las edades para dominar un oficio 
determinado. Es decir que mientras la mitad de los oficios han sido declarados por 
varones de 30 a 49 años, en las hembras esa mitad la ocupan las mujeres de 50 años 
y más que han declarado conocer, al menos, un oficio, trabajando o no en esa 
especialidad. 
 
En el Gráfico 8 puede apreciarse cómo el Consejo, en cuanto a las edades de las 
personas con oficios declarados, la cúspide de la curva en los varones se presenta 
entre 30 y 39 años y en las hembras en los 60 años y más. También se observa una 
gran similitud entre los porcentajes de oficios de las hembras, en las edades de 30-39 
años y 50-59 años (19-20 %), así como en los 40-49 años de los oficios femeninos 
(alrededor del 16 %). 
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Gráfico 8: Población de 15 años y más con un oficio principal declarado, según sexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población de 15 años y más, según ocupaciones desempeñadas 
con más frecuencia por hombres o por mujeres 
 
De las 6 158 personas de 15 años y más con ocupaciones declaradas en Belén, a los 
varones corresponde el 57,9 %, y a las hembras el 42,1 % restante. En el cuadro 35 
se han seleccionado dos grupos de ocupaciones, el primero corresponde a 
ocupaciones desempeñadas con más frecuencia por hombres, y en el segundo las 
ejercidas preferentemente por mujeres. 
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Cuadro 35 
 

Ocupaciones Varones %  Ocupaciones Hembras % 
Albañil en general 173 98,3  Encargada de la 

limpieza 
101 93,5 

Vigilante de 
empresas, custodio 

 
167 

 
72,3 

  
Secretaria 

 
78 

 
97,5 

Conductor en general 119 100,0  Auxiliar de contabilidad 62 86,1 
 
Electricista en 
general 

 
60 

 
96,8 

 Dependiente de 
comercio al por menor 

 
44 

 
66,7 

Mecánico de 
maquinaria en 
general 

 
60 

 
100,0 

  
Maestra escuela 
primaria 

 
38 

 
90,5 

Albañil de chimeneas 
industriales 

 
47 

 
97,9 

 Cajero de 
establecimiento 
comercial 

 
38 

 
86,4 

Policía, militar  46 79,3  Enfermera 36 87,8 
Conductor de 
automóvil 

44 97,8  Auxiliar de enfermería 36 87,8 

 
Panadero 

 
44 

 
93,6 

 Auxiliar docente 
enseñanza primaria 

 
35 

 
100,0 

Conductor de camión 36 100,0  Pantrista 32 91,4 
 
Bombero 

 
34 

 
77,3 

 Ayudante de cocina y 
centros de elaboración 

 
26 

 
72,2 

Marinero de cubierta 31 93,9  Auxiliar de oficina 25 92,6 
 
Son exclusivamente desempeñadas por varones las ocupaciones de conductor en 
general, mecánico de maquinarias y conductores de camiones; en tanto sólo las 
mujeres ejercen en Belén la ocupación de auxiliar docente de enseñanza primaria. En 
las ocupaciones del segundo grupo participa en promedio un porcentaje de hombres 
mayor, que el promedio de mujeres que comparten con varones las ocupaciones del 
primer grupo. 
 
VIVIENDA 
 
A continuación se tratarán de forma general algunos resultados obtenidos en el censo 
sobre las viviendas del Consejo de Belén, en particular su cantidad, tipología, 
ocupación, afectaciones e intervenciones constructivas y ampliaciones; suministro de 
agua y régimen sanitario; local y energía o combustible para cocinar; equipos, medios 
de transporte y servicio telefónico; situación legal; actividades por cuenta propia, etc. 
 
Viviendas y personas por vivienda ocupada 
 
En Belén se enumeraron 4 863 viviendas; de ellas, el total de las ocupadas con 
residentes permanentes y temporales son 4 448; estas cifras, así como el promedio de 
habitantes por vivienda ocupada, aparecen en el cuadro 36. 
 
Cuadro 36 
 

Viviendas 
Total % Ocupada* % Población 

Personas por vivienda 
ocupada 

4 863 100 4 448 91,5 14 217 3,28 
* Excluye cerradas, desocupadas, locales de trabajo y otras 
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El promedio de personas por vivienda ocupada en el Consejo de Belén es casi igual al 
del Centro Histórico. La media actual de Belén y San Isidro, de conjunto, es de 3,21; 
en 1995 (cuando integraban un solo Consejo) fue de 3,36, el mayor de todos los 
Consejos Populares. 
 
Tipología y ocupación de la vivienda 
 
Los tipos de viviendas investigados en el cuestionario, incluyendo las cerradas, 
desocupadas, en locales de trabajo u otras, son: casas, apartamentos, habitaciones en 
cuartería, locales adaptados, viviendas improvisadas, albergues, locales de trabajo y 
otras. Las viviendas totales, según tipo, aparecen en el cuadro 37. 
 
Lugares de alojamiento según tipo 
 
Cuadro 37 
 
Lugares de alojamiento Total % 
Casa 672 13,8 
Apartamento 1 659 34,1 
Habitación en cuartería 2 368 48,7 
Local adaptado 119 2,5 
Vivienda improvisada 8 0,2 
Vivienda en albergue 35 0,7 
Local de trabajo 2 0 
Total 4 863 100 

 
En el Consejo de Belén casi la mitad de las viviendas corresponden a habitaciones en 
cuarterías o casas de vecindad (proporción superior a la del Centro Histórico); un 
tercio son apartamentos y poco más de una de cada ocho son casas. En el Centro 
Histórico algo más de la mitad de las viviendas son casas y apartamentos, en Belén la 
proporción es del 47,9 %. 
 
El valor del promedio de personas por vivienda, en el caso de los principales tipos de 
alojamiento, está en relación directa con el tamaño de las mismas: las casas tienen 
mayores dimensiones y, por tanto, más elevada proporción de personas por cada 
vivienda, siguiéndole los apartamentos y las habitaciones en cuartería; pero el 
promedio de éstas últimas resulta elevado si se tiene en cuenta el porcentaje mínimo 
de piezas por habitaciones en cuartería. Así, entre las mismas el 86 %, sólo tiene entre 
1 y 4 piezas, mientras que igual porcentaje de apartamentos tiene entre 2 y 6 piezas, y 
una proporción algo superior (88 %) de casas poseen entre 3 y 9 piezas. 
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Gráfico 9: Promedio de personas por viviendas totales, según tipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Gráfico 9 aparecen los promedios de personas por vivienda del Consejo; excepto 
en las casas y apartamentos, en los restantes tipos de alojamiento se aprecia mayor 
promedio de población por vivienda ocupada (aunque el número de viviendas 
improvisadas, albergues y locales de trabajo alcanza cifras muy bajas en el caso de 
Belén). Esta superior densidad poblacional en el Consejo significa, obviamente, 
también mayor hacinamiento en este territorio.  
 
Viviendas según su situación de ocupación 
 
Las viviendas, según su ocupación, pueden tener ubicados a residentes permanentes, 
temporales y albergados; el total integra el grupo de las “Viviendas ocupadas”, a las 
que se suman las viviendas cerradas o sin residentes, para un total de 4 861, 
excluyendo los locales de trabajo (2). Su clasificación aparece en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 38 
 
Ocupación de la vivienda Viviendas % 
Con residentes permanentes 4 362 89,7 
Con residentes temporales 46  1,0 
Con residentes albergados 40  0,8 
Cerradas 337  6,9 
Desocupadas 76  1,6 
Total* 4 861 100 

*Excluye locales de trabajo y “Otras” 
 
Se aprecia en el Consejo de Belén una más alta proporción de viviendas cerradas, 
superior a la del Centro Histórico, lo cual hace disminuir a 2,9 el promedio de personas 
por viviendas totales, mientras que la media por vivienda ocupada es de 3,20. 
 
Existen 40 núcleos familiares ubicados en 35 viviendas en albergues, con un total de 
151 personas (4,3 por vivienda como promedio). Entre 1997 y 2001 se trasladaron 6 
núcleos; entre 1996 y 1993 fueron 21, y antes de 1993 un total de 5 núcleos. Dos de 
cada cinco de estos núcleos proceden de la calle San Ignacio. 
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En resumen, se localizan menos de un tercio de las viviendas desocupadas (28,4 %), 
y un cuarto de las cerradas (25,2 %) del Centro Histórico. Las ocupadas con 
residentes temporales son el 23,8 %; un quinto corresponde a las ocupadas por 
residentes permanentes (21,3 %) y más de un décimo a aquellas con residentes 
albergados (11,6 %), también en relación con el total de viviendas del Centro Histórico 
(excluyendo locales de trabajo y otras). 
 
 
Afectaciones, intervenciones y transformaciones constructivas en 
las viviendas 
 
Dos preguntas del cuestionario están dedicadas al estudio del deterioro en las 
viviendas (afectaciones), a conocer si éstas han sido rehabilitadas, reparadas o 
intervenidas (a cualesquiera de estas tres acciones se le denomina genéricamente 
"Intervención constructiva"), o a determinar si ha existido algún tipo de transformación 
(barbacoas, agregados, etc.) 
 
Afectaciones constructivas  
 
Las afectaciones constructivas están referidas a fallas estructurales de techo, 
(desplomes, hundimientos, grietas o pérdidas de empotramiento de las vigas 
principales); a hundimientos de piso (en plantas bajas, por desplazamiento del suelo o 
subsuelo); en paredes (rajaduras profundas en muros o paredes, pérdida de 
verticalidad, etc.); apuntalamiento (incorporación de estructuras para contrarrestar 
fallas (presentados en los elementos estructurales); y filtraciones (en el techo o 
entrepiso en las paredes, evidenciadas por manchas oscuras en éstos). En el cuadro 
39 se resumen dichas afectaciones referidas a las viviendas totales. 
 
Cuadro 39 
 
Afectaciones Viviendas % * 
Fallas estructurales de techo 2 199 45,2 
Grietas o desplomes en paredes 2 062 42,4 
Hundimientos de pisos 1 194 24,6 
Apuntalamientos 433 8,9 
Filtraciones en techo / entrepisos 2 438 50,1 
Filtraciones en las paredes 1 926 39,6 
Otras 1 162 23,9 

* Respecto a las viviendas totales, excluyendo locales de trabajo y otras. 
 
En el Consejo existen 4 863 viviendas totales y en el Centro Histórico 22 626. No 
obstante que en el primero radica, según estas cifras, el 21,5 % de las viviendas 
totales del Centro Histórico. Si se excluyen los apuntalamientos, ocurre una singular 
regularidad: alrededor del 22-24 % de las afectaciones constructivas ubicadas en 
dicho Centro se localizan en el territorio de Belén, es decir, poco más de una de cada 
cinco viviendas afectadas, y casi una de cada cuatro en los hundimientos de pisos y 
“otras”.  
 
Respecto a los apuntalamientos, en el Consejo el 8,9 % de las viviendas tienen esta 
afectación, y en el Centro Histórico, el 6,4 %; el 29,8 % de los apuntalamientos que 
existen en el mismo están localizados precisamente en este Consejo, es decir, cerca 
de la tercera parte, proporción muy alta que indica un gran deterioro habitacional. 
 



 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Gráfico 10 aparecen los porcentajes de afectaciones constructivas que se 
observan en el Consejo de Belén. Se destacan el caso de las filtraciones en techos o 
entrepisos en la mitad de las viviendas del Consejo. El porcentaje de fallas 
estructurales en los techos sigue al de filtraciones en éstos o en los entrepisos, y 
después las grietas o desplomes en las paredes.  
 
Viviendas rehabilitadas, reparadas o intervenidas constructivamente, a 
partir de 1980 
 
Bajo el término genérico de "Intervención constructiva", el censo denominó las 
rehabilitaciones, reparaciones o intervenciones constructivas propiamente, según tres 
vías de ejecución: la Oficina del Historiador, otra entidad o por esfuerzo propio de la 
población. El total de intervenciones constructivas ha sido de 2 959 (incluyendo 41 
casos de ejecutores no informados). Los datos sobre el año de la última intervención 
se obtuvieron para un total de 1 567 viviendas (200, antes de 1980).  
 
En el cuadro 40 se resumen los resultados por períodos en que se realizó la última 
intervención, a partir de 1980. 
 
Cuadro 40 
 

Año de la 
intervención 

Oficina del 
Historiador 

 
% 

Otra 
entidad 

 
% 

Esfuerzo 
propio 

 
% 

 
Total* 

1980-1984 - - 9 4,7 183 95,3 192 
1985-1989 9 4,5 16 7,9 177 87,6 202 
1990-1994 12 4,5 11 4,2 241 91,3 264 
1995-2001 26 3,7 24 3,4 650 92,9 700 
Total* 47 3,5 60 4,4 1 251 92,1 1 358 

* Se omiten los datos de ejecutores no informados 

Gráfico 10: Afectaciones constructivas en las viviendas
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En el total reportado de intervenciones constructivas en el Consejo de Belén han 
predominado las ejecutadas por esfuerzo propio (el 92,1 %). A la Oficina del 
Historiador ha correspondido el 3,5 % y a otras entidades el 4,4 %. A partir de 1985 en 
cada una de las vías de ejecución se fue incrementando, por quinquenios, el número 
absoluto de intervenciones, pero en Belén, en el período 1990-2001, descendieron los 
porcentajes de intervenciones de la Oficina del Historiador (3,9 %) y de otras entidades 
(3,6 %), a favor de un incremento de las intervenciones por medios propios (92,4 %), 
que antes habían disminuido del 95,3 % (1980-84) al 87,6 % (1985-89). 
 
En el Gráfico 11 figuran las intervenciones constructivas ejecutadas a partir de 1980, 
por entidades ejecutoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Por esfuerzo propio      Otra entidad      Oficina del Historiador de la Ciudad 
 
 
En el Consejo de Belén, en el período 1980-2001, la acción particular de los 
propietarios de viviendas ha tenido una mayor proporción en la ejecución de estas 
intervenciones, que en el Centro Histórico, excepto en los años 1985-94. En ambos 
territorios, en cualquier período, el porcentaje de estos trabajos ha superado el 84 %. 
La participación de las intervenciones orientadas por la Oficina del Historiador se elevó 
a un ritmo superior en el Centro Histórico, pero en Belén decayó ligeramente en los 
años entre 1995 y el 2001. 
 
Participación de las entidades ejecutoras en tres períodos, desde 
1980 
 
En el cuadro 41 aparecen las cifras correspondientes, a los totales de intervenciones, 
por ejecutores, en el período 1980-2001, se calcularon las proporciones que 
corresponden, dentro de ese período, exclusivamente a los años 1995-2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11: Intervenciones constructivas desde 1980, por entidades ejecutoras
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Cuadro 41 
 

Viviendas  
Ejecutores 1980-2001 1995-2001 % ** 
Oficina del Historiador 47 26 55,3 
Otra entidad 60 24 40,0 
Esfuerzo propio 1 251 650 52,0 
Total 1 358 700 51,5 

* Se omiten los datos de ejecutores no informados ** Respecto al período 1980-2001 
 
La Oficina del Historiador alcanzó de 1995 a 2001 la mayor proporción de 
intervenciones efectuadas en el período 1980-2001. En el caso del Centro Histórico, 
de las intervenciones a partir de 1980 hasta el 2001 correspondientes a la Oficina del 
Historiador, algo más de cuatro de cada cinco se ejecutaron en los años 1995-2001; 
en tanto en el Consejo de Belén sólo se efectuaron cinco de cada nueve.  
 
Poco más de la mitad de las intervenciones entre 1980 y 2001 llevadas a cabo por los 
residentes de las propias viviendas se realizaron en el Consejo de Belén a partir de 
1995: en valores absolutos fueron 650, y representan el 92,9 % de todas las 
intervenciones correspondientes al período 1995-2001; o sea, un porcentaje 
elevadísimo, que indica la fuerza que mantiene la acción de la población en estos 
trabajos. En el Centro Histórico fueron 2 800, (el 84,2 % del total 1995-2001). 
 
Transformaciones constructivas 
 
En el total de viviendas ocupadas del Consejo de Belén se respondió la pregunta 
sobre si ellas habían sufrido una o más transformaciones constructivas, así como el 
tipo de éstas . En el Cuadro 42 se detallan estos tipos de transformaciones. 
 
Cuadro 42 
  
Tipo de transformación* Viviendas % ** 
Barbacoa 2 252 50,6 
Nuevas paredes para adicionar piezas  716 16,1 
Agregado servicio de cocina  969 21,8 
Agregado servicio de baño  858 19,3 
Otra transformación  257 5,8 

* Existen viviendas con más de una transformación ** Respecto a las viviendas ocupadas 
 
En la mitad de las viviendas ocupadas se han construido barbacoas y en más de un 
quinto, servicios de cocina. En dos de cada once se han agregado servicios de baño y 
en una de cada seis se han construido paredes para adicionar piezas. Estas 
transformaciones más la del servicio de cocina tienen proporciones más altas en el 
Consejo que en el Centro Histórico, y en las restantes los porcentajes son similares. 
 
El censo mostró también las ampliaciones en los límites de las viviendas efectuadas 
por la población, en tres lugares diferentes (cuadro 43). 
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Cuadro 43 
 
Ampliaciones* Viviendas % 
Hacia la azotea 56 19,2 
Hacia patios o galerías 149 51,0 
Hacia solar o construcción colindante 87 29,8 
Total 292 100 

* Se admitió más de una ampliación por vivienda 
 
Las ampliaciones hacia patios o galerías predominaron en ambos territorios. En los 
otros lugares en que se efectuaron ampliaciones, aunque el número de las mismas no 
es muy significativo en el Consejo, representan casi la mitad de las ampliaciones, de 
conjunto, y su porcentaje (49) supera al del Centro Histórico (47,1). 
 
En este indicador debe examinarse un aspecto cualitativo del mismo: las ampliaciones 
hacia patios o galerías pueden significar la disminución de ventilación e iluminación de 
las viviendas colindantes; y en el caso de las ampliaciones en azoteas, las mismas 
pueden acelerar el proceso natural de deterioro de estas edificaciones. Esto ocurre en 
general con las edificaciones por esfuerzo propio. 
 
Viviendas según medidas adoptadas por la población para 
ampliaciones de espacio 
 
Las acciones descritas anteriormente no son las únicas con las que la población del 
Consejo de Belén (en general del Centro Histórico) ha tratado de resolver en sus 
viviendas los problemas de la falta de espacio, derivados del aumento del número de 
convivientes, por matrimonios, inmigración, nacimientos, etc. En el cuadro 44 se 
resumen estas medidas. 
 
Cuadro 44 
 
Medidas adoptadas Viviendas % ** 
Intervenciones constructivas 2 959 66,5 
Transformaciones constructivas* 2 665 59,9 
Construcción de barbacoas 2 252 50,6 
Vivienda repartida entre núcleos 153 3,4 
Vivienda obtenida por desglose 220 5,0 
Ampliación de sus límites* 293 6,6 

* Existen viviendas con más de una transformación o ampliación ** Respecto a las viviendas ocupadas 
 
Las intervenciones constructivas en dos tercios de las viviendas constituyen las 
medidas predominantes, ya que en su mayoría son ejecutadas por esfuerzo propio de 
la población, la cual puede realizar estos tipos de trabajos en su vivienda, por 
iniciativas desde algunas más sencillas (arreglos de fachadas, cubiertas, estructuras, 
redes técnicas, escaleras, etc.) hasta las que pueden implicar transformaciones con 
respecto a la vivienda original y/ o ampliaciones de sus límites. 
 
En tres de cada cinco viviendas también se han realizado transformaciones, tales 
como agregados de paredes para adicionar piezas, de servicios de cocina y de baño; 
pero además, se han construido barbacoas en la mitad de las viviendas. 
 
En 666 viviendas, es decir, en algo más de una de cada siete, de conjunto se han 
realizado estos tres tipos de acciones: repartición entre núcleos, desglosamiento de 
una vivienda original y ampliación de sus límites. 
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El esfuerzo propio de la población para mejorar, ampliar o transformar sus viviendas 
es un hecho que ha surgido en virtud del grado de hacinamiento y la necesidad de 
ampliar las viviendas. De las viviendas que tienen piezas exclusivamente de tipo 
dormitorio, la mitad tiene una sola pieza y un tercio 2. Un hecho muy favorable es que 
de las viviendas con piezas para dormitorio, el 93,2 % tienen solo esa función. 
 
Suministro, frecuencia, carga y almacenamiento del agua en las 
viviendas 
 
Las cifras censadas revelan una situación deficitaria en el suministro del agua. Su 
ubicación, frecuencia, carga manual y almacenamiento aparece en el cuadro 45. 
 
Cuadro 45 
 
Uso del agua Viviendas % * 
Ubicación de la llave o pila   

Dentro de la vivienda 3 445 77,4 
Fuera de la vivienda 701 15,8 
En el exterior del inmueble 199 4,5 
Conducida por otro medio 103 2,3 

Frecuencia   
Diaria 3 218 72,3 
Días alternos 591 13,3 
Una vez por semana 46 1,0 
Irregularmente 487 11,0 
Nunca recibe agua 106 2,4 

Carga manual 1 319 29,7 
Almacenamiento   

Tanque conectado a la red 2 414 52,3 
Tanque sin conexión a la red 1 541 34,6 

Total de viviendas ocupadas 4 448 100 
* Respecto al total de viviendas ocupadas 
 
 
Los rasgos deficitarios en cuanto al uso del agua en el Consejo de Belén son: 
§ El 22,6 % de las viviendas tiene ubicada la pila del agua en un lugar que no es 

dentro de la vivienda o el agua es conducida por otro medio. 
§ El 3,4 % de las viviendas recibe el agua una vez por semana, o nunca la 

recibe. De forma irregular le llega el agua a algo más de una de cada diez 
viviendas. 

§ En algo menos de un tercio de las viviendas cargan el agua manualmente. 
§ En poco más de la tercera parte de las viviendas almacenan el agua en 

tanques sin conexión a la red. 
 
No obstante, el Consejo de Belén presenta una situación más favorable que el Centro 
Histórico de conjunto, en estos indicadores básicos: 
 

§ En el 72,3 % de las viviendas la frecuencia del agua es diaria; en el Centro 
Histórico, en la mitad. 

§ El 11 % de las viviendas recibe el agua irregularmente; en el Centro 
Histórico, en una de cada cuatro. 

§ En sólo el 2,4 % de las viviendas nunca se recibe agua; en el Centro 
Histórico, en el 4,1 %. 
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§ En el 29,7 % viviendas cargan el agua a mano; en el Centro Histórico, 
exactamente en un tercio del total. 

 
Frecuencia con que se recibe el agua, por tipo de vivienda ocupada 
 
Cuadro 46 
 
Tipo de 
vivienda 

 
Diaria 

 
% 

Días 
alternos 

 
% 

Una vez 
semanal 

 
% 

Forma 
irregular 

 
% 

 
Nunca 

 
% 

Total de 
viviendas 

Casa 506 79,8 73 11,5 7 1,1 38 6,0 10 1,6 634 
Aparta-
mento 1185 78,6 208 13,8 9 0,6 82 5,4 24 1,6 1 508 
Habita-
ción en 
cuartería 1 433 66,7 269 12,5 29 1,4 349 16,2 68 3,2 2 148 
Local 
adaptado 77 66,4 19 16,4 - - 16 13,8 4 3,4 116 
Vivienda 
improvi-
sada 5 71,4 1 14,3 1 14,3 - - - - 7 
Vivienda 
en 
albergue 12 34,3 21 60,0 - - 2 5,7 - - 35 
Total 3 218 72,3 591 13,3 46 1,0 487 11,0 106 2,4 4 448 

 
La frecuencia diaria con que se recibe el agua es más baja en las habitaciones en 
cuartería, locales adaptados y viviendas en albergues; estas últimas alcanzan la mayor 
proporción de frecuencia del agua en días alternos. Los más altos porcentajes de 
alojamientos con recepción del agua de forma irregular o nunca, corresponden a las 
habitaciones en cuarterías y locales adaptados. 
 
Evidentemente, las casas y apartamentos, cuya suma es equivalente al total de 
habitaciones en cuartería, tienen las mejores condiciones en cuanto a la frecuencia en 
la recepción del agua: casi cuatro de cada cinco la reciben diariamente, y sólo al 1,6 % 
de ellas nunca llega el agua. 
 
Fuente de suministro de agua 
 
Cuadro 47 
 
Fuente de suministro Viviendas % 
Acueducto 4 224 95,0 
Pozo 45 1,0 
Pipa de agua 94 2,1 
Otra o no respuesta 85 1,9 
Total 4 448 100 

 
Las fuentes de suministro de agua confirman para el Consejo, respecto al Centro 
Histórico, la situación más favorable en cuanto a la utilización del agua, ya que el 
acueducto conduce el 95 % del agua en Belén (87,3 % en el Centro Histórico), 
mientras que los pozos y pipas suministran el 3,1 % en el Consejo y en el Centro 
Histórico en una de cada diez viviendas. 
 
 
 
 



 41

Servicios sanitarios y baños o duchas en las viviendas 
 
El Consejo de Belén alcanza una situación, en cuanto a la existencia o no de servicios 
sanitarios equivalente a la media del Centro Histórico: en Belén, el 96,5 % de las 
viviendas lo poseen, y el 3,5 % no lo poseen (en el Centro, el 3,7 %). Respecto a las 
condiciones de su utilización, en el cuadro 48 se detallan las mismas. 
 
Servicios sanitarios 
 
Cuadro 48 
 
Servicios sanitarios Viviendas % * 
Con servicio sanitario 4 280 96,2 
No tiene servicio sanitario 168 3,8 
Tiene instalación de agua 1 901 42,7 
Sin instalación de agua 2 364 53,2 
Otra situación 15 0,3 
Uso exclusivo de la vivienda 3 835 86,2 
Uso común a varias viviendas 445 10,0 
Ubicado dentro de la vivienda 3 723 83,7 
Ubicado fuera de la vivienda 557 12,5 

* Respecto a las viviendas ocupadas  
 
En la utilización de los servicios sanitarios, en el Consejo se aprecian ligeras 
diferencias porcentuales favorables en la comparación con el Centro Histórico: 
 
§ El 86,2 % de las viviendas lo usan de forma exclusiva (85,6 %, Centro 

Histórico) 
§ El servicio esta ubicado dentro en el 83,7 % de las viviendas (en el 83,5 %, 

Centro Histórico) 
 
Sin embargo, hay elementos deficitarios que justificarían esfuerzos para alcanzar, al 
menos, el nivel medio del Centro Histórico (47,8 %) en cuanto a servicios sanitarios 
con instalación de agua, que en el Consejo de Belén es del 42,7 %. (Sin instalación de 
agua, el 53,2 %). Pero, además, hay indicadores que pudieran tener una solución más 
favorable, como los servicios comunes a varias viviendas (en una de cada diez) y 
aquellas viviendas que carecen de ellos (3,8 %). 
 
Baños o duchas  
 
Los baños o duchas que se informaron en el censo se referían a aquellos que tenían 
instalaciones de agua corriente y desagüe. Si se poseía, debía detallarse su uso 
(exclusivo o común a varias viviendas) y su ubicación (dentro o fuera). En el cuadro 49 
se resume esta información. 
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Cuadro 49 
 
Viviendas Total % * 
Con baño o ducha 3 762 84,6 
Sin baño o ducha 681 15,3 
No informado 5 0,1 
Total 4 448 100 
Uso y ubicación Total % * 
Uso exclusivo 3 433 77,2 
Uso común 329 7,4 
Ubicado dentro de la vivienda 3 334 75,0 
Ubicado fuera de la vivienda 428 9,6 

*Respecto al total de viviendas ocupadas 
 
El 84,6 % de las viviendas del Consejo tiene baño o ducha. Poco más de una de cada 
siete viviendas carece de este servicio, proporción que resulta algo mayor que la del 
Centro Histórico. Otros indicadores también poco positivos son la proporción de 
viviendas con baño o ducha de uso común (7,4 %) o ubicados fuera de la vivienda (9,6 
%). 
 
Cocina y combustible o energía, equipos electrodomésticos, medios 
de transporte y teléfonos en las viviendas 
 
Además de los aspectos físicos de la vivienda, sus condiciones de habitabilidad y 
confort, existen otros elementos que complementan el modo de vida y que se 
relacionan con su equipamiento (incluyendo local para la elaboración de alimentos), 
transportación y medios de comunicación. 
 
Local de cocina y combustible o energía para cocinar 
 
Local para cocinar 
 
Aunque en algo más de nueve de cada diez viviendas se dispone de un local para 
cocinar que es exclusivo de las mismas, la cifra expresa una situación no muy 
favorable, sobre todo si se tiene en cuenta que en el 6 % carece absolutamente de 
local para cocinar. En el cuadro 50 se ofrecen estos datos. 
 
Cuadro 50 
 
Local de cocina Viviendas % * 
Exclusivo de la vivienda 4 111 92,4 
Común a varias viviendas 67 1,5 
No tiene 264 6,0 
No informado 6 0,1 
Dentro de la vivienda 4 027 90,5 
Fuera de la vivienda 151 3,4 
No informado 270 6,1 

* Respecto al total de viviendas ocupadas 
 
 
La disponibilidad de un lugar para preparar los alimentos y sus condiciones son algo 
menos propicias que en el Centro Histórico, en donde el 93,8 % de las viviendas 
cuenta con un local específico para cocinar. En el Consejo el 3,4 % tiene la cocina 
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fuera de la vivienda. No se informó la ubicación de la cocina en el 6,1 % de las 
viviendas. 
 
Combustible o energía utilizada para cocinar 
 
En el cuadro 51 se completa la visión del uso de la cocina, considerando el 
combustible o energía utilizado para preparar los alimentos, comparando los datos del 
Consejo de Belén con los del Centro Histórico. 
 
Cuadro 51 
 
Combustible o energía Viviendas % 
Electricidad  53  1,2 
Gas manufacturado (tubería) 4 051 91,1 
Gas licuado (de balón)  111  2,5 
Luz brillante (kerosén)  185  4,1 
Alcohol, leña, carbón, otro  3  0,1 
Ninguno  30  0,7 
No informado  15  0,3 
Total 4 448 100 

  
El gas manufacturado se utiliza en algo más de nueve de cada diez viviendas; hay una 
situación menos positiva respecto a un 4,9 % de viviendas en las cuales se emplea 
kerosén, alcohol, etc. o bien ningún combustible o energía, debido a que preparan sus 
comidas en otras viviendas o comen fuera de su hogar, influyendo en ello también la 
carencia de local para cocinar. 
 
Es notable cómo los porcentajes de Belén en cuanto al combustible o energía para 
cocinar son similares a los del Centro Histórico, lo que puede indicar determinada 
uniformidad o generalización entre todos lo Consejos en el empleo de estos medios 
para cocinar. 
 
Viviendas según la tenencia de equipos electrodomésticos  
 
A través de la planilla censal se conoció no solamente la cantidad de viviendas según 
los equipos existentes en las mismas, sino de ellos los que realmente se encontraban 
en uso. Las cifras figuran en el cuadro 52. 
 
Cuadro 52 
 

 
Equipos en la vivienda 

Viviendas que los 
poseen 

 
% * 

Viviendas que los 
usan 

 
% ** 

Radio 2 703 60,8 2 578 95,3 
Grabadora o equipos musical 2 220 49,9 2 082 93,8 
TV a color 2 424 54,5 2 357 97,2 
TV en blanco y negro 1919 43,1 1 669 87,0 
Refrigerador 3 861 86,8 3 731 96,6 
Lavadora 2 248 50,5 2 123 94,4 
Ventilador 3 992 89,7 3 903 97,8 
Cocina u horno eléctrico 238 5,4 204 85,7 
Video 1 015 22,8 976 96,2 
Aire acondicionado 160 3,6 149 93,1 

* Respecto a las viviendas ocupadas ** Respecto a los equipos que se poseen 
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Algo menos de nueve de cada diez viviendas poseen refrigeradores y ventiladores 
(estos últimos en mayor proporción); en tres de cada cinco hay al menos un equipo de 
radio; en aproximadamente la mitad de las viviendas existen grabadoras o equipos 
para CD, lavadoras y TV a color (éstos en el 54,5 %). Se tienen televisores en blanco y 
negro en poco más de dos de cada cinco viviendas. Las viviendas con cocinas u 
hornos eléctrico y los acondicionadores de aire alcanzan los porcentajes más bajos, 
como era de esperar (5,4 y 3,6 %, respectivamente).  
 
Evidentemente, los equipos de mayor explotación son los ventiladores (97,8 % en uso) 
y los televisores a color (97,2 %), mientras que las cocinas eléctricas o los hornos 
eléctricos, junto a los televisores en blanco y negro, tienen menor utilización (85,7 % y 
87 %, respectivamente). Las cocinas y hornos eléctricos son de mayor complejidad 
técnica en su reparación (piezas de repuesto) y consumen mucha energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Gráfico 12 se ha reflejado la disponibilidad de equipos electrodomésticos en el 
Consejo de Belén. 
 
Salvo en los equipos de radio, TV en blanco y negro y ventiladores, en que las 
proporciones de disponibilidad son similares, se aprecian porcentajes, en la posesión 
de equipos más bajos que los promedios del Centro Histórico, en particular en los 
televisores a color (3,5 puntos porcentuales menos). En el resto de los equipos las 
diferencias en cuanto a su posesión en Belén y en el Centro Histórico alcanzan más 
baja connotación, pero estas cifras relativas parecen sugerir un nivel de vida por 
debajo de la media del Centro Histórico. 
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Gráfico 12: Disponibilidad de equipos electrodomésticos en las  viviendas
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Medios de transporte 
 
La existencia de determinados medios de transporte en la vivienda, en especial los 
autos y motos, pudiera confirmar o no, de cierta forma, lo dicho en cuanto al más bajo 
standard de vida en el Consejo de Belén.  
 
Viviendas según cantidad de medios de transporte 
 
Cuadro 53 
 

Viviendas según medios de transporte Cantidad 
de medios Bicicletas Bicitaxis Motos Autos Camiones Otros  
1 914 64 80 144 5 8 
% 20,5 1,4 1,8 3,2 0,3 0,2 
2 y más 154 2 4 2 0 0 
% 3,5 0,1 0,1 0,1 0 0 
Total 1 068 66 84 146 5 8 
% 24,0 1,5 1,9 3,3 0,3 0,2 

 
Las proporciones de viviendas con autos y motos son algo inferiores a las del Centro 
Histórico, en tanto las de bicicletas y bicitaxis son ligeramente más elevadas. Pero 
esta información es incompleta, pues algunos medios de transporte pueden pertenecer 
al Estado, y otros ser particulares.  
 
Cuadro 54 
 

Viviendas con: Medios privados (%) Medios estatales (%) 
Bicicletas 94,2 5,8 
Bicitaxis 97,0 3,0 
Motos 63,1 36,9 
Autos 80,8 19,2 
Camiones 20,0 80,0 
Otros 50,0 50,0 

  
En algo más de un tercio de las viviendas se encuentran motos que son estatales, y 
uno de cada cinco de los autos registrados en las viviendas ocupadas de Belén es de 
propiedad estatal, e inversamente sucede con los camiones informados, mientras que 
en las viviendas con bicicletas y bicitaxis en general la posesión es privada (94,2 y 97 
%, respectivamente). 
 
Servicio telefónico 
 
Cuadro 55 
 
Servicio telefónico Viviendas % 
Tiene 1 157 26,0 
No tiene 3 291 74,0 
Total de viviendas 4 448 100 

  
Otro indicador que confirma que en el Consejo de Belén las condiciones de vida 
difieren, en determinada medida, de las generales observadas en el Centro Histórico 
es el hecho de que en éste, un tercio de las viviendas dispone de servicio telefónico, 
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en tanto en Belén sólo alrededor de una de cada cuatro viviendas cuenta con teléfono 
de uso particular. 
 
Inhabitabilidad, situación legal y actividades por cuenta propia en 
las viviendas 
 
En el censo se incluyó una pregunta para precisar si se trataba de una vivienda que, 
según su deterioro físico, había recibido un dictamen de inhabitable, que preveía el 
traslado del núcleo familiar otra vivienda o albergue. 
 
Dictamen de inhabitabilidad 
 
Los resultados en el Consejo de Belén aparecen en el cuadro 56. 
 
Cuadro 56 
 
Dictamen  Viviendas % 
Con dictamen 442 9,9 
Sin dictamen 4 006 90,1 
Total 4 448 100 

 
Es muy significativo que casi una de cada diez viviendas del Consejo de Belén tenga 
un dictamen de inhabitabilidad (en el Centro Histórico apenas el 7 %). 
 
Viviendas según la situación legal de los ocupantes 
 
A través de la declaración de los residentes en la vivienda se conoció la situación legal 
de estas, constatándose que de cada once, en cinco de ellas el usufructo es 
absolutamente gratuito, como aparece en el cuadro 57. 
 
Cuadro 57 
 
Situación legal Viviendas % 
Propietario 1 884 42,4 
Paga alquiler al Estado 346  7,8 
Usufructuario gratuito 1 995 44,8 
Medio básico o vinculado 55  1,2 
Sin documento legal 99  2,2 
En albergue 51  1,2 
No informado 18  0,4 
Total 4 448 100 

 
El porcentaje de propietarios (42,4) coincide aproximadamente con la media del 
Centro Histórico, y el pago de alquiler al Estado es también casi equivalente, en cifras 
relativas. En un bajo porciento de viviendas no tienen documento legal o no saben su 
situación (2,6 %, más que en el Centro Histórico -1,7 %). 
 
Viviendas donde se realizan actividades por cuenta propia 
 
Una información muy útil para evaluar las fuentes de ingreso económico de la 
población del Consejo de Belén está referida a las actividades por cuenta propia que 
se realizan en las viviendas de dicho Consejo. El siguiente cuadro resume estas cifras. 
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Cuadro 58 
 
Actividades Viviendas 
Con actividades por cuenta propia 226 
Sin actividades por cuenta propia 4 222 
% con actividades por cuenta propia 5,1 

  
El 27 % de las viviendas con actividades por cuenta propia del Centro Histórico se 
concentran en el Consejo de Belén, siendo una de las proporciones más elevadas. Del 
total de viviendas del Consejo, en el 5,1 % se realizan estas actividades, mientras que 
el promedio del Centro Histórico es menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se  ha realizado una selección de  once de estas  actividades  por  cuenta  propia más  
frecuentes, las cuales figuran en el Gráfico 13. La elaboración y venta de productos 
ocupa el primer lugar, siguiéndole la transportación en triciclos o bicicletas, la 
artesanía y los chóferes de alquiler.  
 
Se practican arrendamiento en pocas viviendas y sólo en una se elaboran y venden 
bebidas alcohólicas. Las cifras de viviendas dedicadas o actividades de sastrería o 
modista, peluquería y venta de productos en viviendas agropecuarios son similares 
(6,7; 5,8 y 7,7 %, respectivamente). 
 
Las cifras hasta aquí presentadas constituyen un porcentaje mínimo de toda la 
información disponible en la base de datos acerca del Consejo Popular de Belén, la 
cual puede ser consultada en diferentes análisis de carácter más especializado, en el 
Centro de Información Territorial de la Oficina del Historiador. 

Gráfico 13: Viviendas según actividades por cuenta propia seleccionadas 
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