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La Guía de diagnóstico urbano para 
asentamientos precarios está com-
puesta por cuatro partes, la primera 
de ellas consiste en la definición 
propia de la investigación. La segun-
da el desarrollo del marco teórico, 
que gira alrededor de tres aspectos 
principales: el ambiental, con un 
énfasis en riesgo y vulnerabilidad; el 
socioeconómico, relacionado con la 
pobreza urbana y el de infraestructu-
ra y vivienda, enfocado a la precarie-
dad habitacional. Con el fin de hacer 
un análisis general de la situación 
actual en torno a éstas temáticas, 
de los asentamientos precarios a 
nivel mundial, latinoamericano y 
nacional. La tercera de las partes, 
que es la medular, es la estrategia 
metodológica, en donde se desarro-
llan las herramientas que conforman 
esta guía. Dichas herramientas 
fueron elaboradas y aplicadas en el 
diagnóstico urbano participativo, 
realizado en el asentamiento La Paz 
de Villa Nueva, Guatemala; ésta 
experiencia piloto, constituye la 
parte cuatro de la Guía.  

La Guía pretende convertirse en una 
herramienta de gestión para las 
comunidades y los gobiernos loca-
les, con el objetivo de orientar los 
esfuerzos para contribuir al mejora-
miento de la calidad de vida de quie-
nes habitan en los asentamientos 
precarios.
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En el Instituto de Investigación en Diseño –INDIS-, existen 
tres programas: Diseño Gráfi co en el Espacio Social, Desa-
rrollo e Innovación Artesanal y el Programa de Desarrollo 
Urbano-Arquitectónico –DUA-, este último, con siete líneas 
de acción con énfasis en la Planifi cación y Ordenamiento 
Territorial; El Desarrollo Urbano; La Revitalización Urbana; 
Arquitectura de Innovación Constructiva; Arquitectura del 
Paisaje; Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural 
y Gestión del Riesgo. El objetivo principal del Programa 
DUA es, Generar un espacio de refl exión para formular y 
desarrollar proyectos de carácter urbano-arquitectónico 
con una proyección social, a través de la investigación 
aplicada, que contribuya al desarrollo de la sociedad gua-
temalteca, que incluya un componente participativo y que 
además los proyectos cuenten con una contraparte activa 
interesada en el producto.

El grupo de investigadores, inició con el planteamiento 
del proyecto GUIA DE DIAGNÓSTICO URBANO PARA ASEN-
TAMIENTOS PRECARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUATEMALA –AMG-, a fi nales de 2008, constituyendo un 
espacio de discusión y refl exión en torno a la problemática 
de la situación actual de la vivienda y el fenómeno de la 
expansión urbana en el AMG. A partir de lo anterior, los 
investigadores se han planteado el reto de generar una 
herramienta incluyente, objetiva y contextualizada, para 
realizar diagnósticos urbanos en los asentamientos preca-
rios, que identifi que la problemática y situación del ámbito 
de estudio en tres temáticas específi cas que se vinculan 
con el énfasis urbano. 

Dicho reto conlleva que el equipo de investigación interio-
rice en el conocimiento de la situación general actual de 
los asentamientos precarios, analizando la problemática 
existente en el espacio y necesidades de la población ge-
nerando una investigación profunda elaborada con bases 
teóricas que respalden dichas condiciones y constituyan 
el punto de partida para la elaboración de la herramienta 
y su posterior aplicabilidad en un caso piloto.

El plan de trabajo que los investigadores contemplan para 
el desarrollo de la presente investigación incluye las si-
guientes actividades:

• El análisis y estudios de propuestas teóricas distin-
tas que guarden relación con la investigación.

• La recopilación de documentación que incluya 
consideraciones teóricas y prácticas alrededor de los 
procesos de expansión urbana y los asentamientos 
precarios.

• La construcción de un marco teórico propio que 
fundamente, la creación de la herramienta como 
respuesta a una necesidad de establecer un instru-
mento que permita realizar un diagnóstico urbano de 
forma participativa, que integre además un compo-
nente técnico que analice e interprete los resultados 
del diagnóstico, con el fi n de recomendar lineamien-
tos que constituyan el punto de partida para las in-
tervenciones futuras.

Dentro de los proyectos que ha realizado el grupo de inves-
tigadores desde el año 2007, están:

• Diagnóstico y propuesta de Revitalización Urbana 
de la Comunidad Concepción Las Lomas, zona 16 de 
la Ciudad de Guatemala.

• Identifi cación de escenarios y banco de proyectos 
urbanos para la Comunidad Concepción Las Lomas, 
zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

• Estrategia de Revitalización Urbana de la Unidad 
de Gestión Colón, zona 1 del Centro Histórico de la 
Ciudad de Guatemala.

• Propuesta académica del Plan Maestro para el Jar-
dín Botánico Nacional, Palín, Escuintla.

A los proyectos anteriores se suman actividades de pro-
ducción académica e investigación, como ponencias, 
artículos de investigación y tesis de maestría, así como 
también asesorías técnicas a proyectos de grado de la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño.

La presente Guía fue elaborada por los siguientes 
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PRÓLOGO

Desde hace algunos años, primero informalmente y lue-
go en el ámbito de un convenio de cooperación universi-
taria, se mantiene una relación de colaboración entre la 
Universidad de Roma Sapienza, en específi co la Facultad 
de Arquitectura Valle Giulia, Departamento ITACA (Diseño 
Industrial, Tecnología de la Arquitectura y Cultura del Am-
biente) y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, a 
través del INDIS (Instituto de Investigación en Diseño).

Ha habido un acercamiento gradual durante cinco años, 
aproximadamente. Un procedimiento largo, pero al mismo 
tiempo útil para una comprensión recíproca y de la cual se 
ha profundizado un conocimiento y estima, con base en el 
convenio fi rmado entre los rectores de ambas universida-
des. Las temáticas de interés acordadas entre las partes 
y presentadas en el protocolo ejecutivo abarcan: la tecno-
logía de innovación y tradicional para el diseño, construc-
ción de edifi cios a diversas escalas de complejidad y dise-
ño urbano y territorial; la investigación de asentamientos 
precarios (vivienda social, desarrollo sostenible); el diseño 
industrial de sistemas y productos; la planifi cación terri-
torial/urbana de servicios e infraestructura, así como la 
programación/planifi cación territorial de sistemas de hos-
pitales y extrahospitalarios.

La oportunidad que desencadenó la colaboración entre 
las dos universidades, se debe a una necesidad percibida 
por el INDIS, respecto a las intervenciones en el mejora-
miento de los asentamientos precarios llevados a cabo por 
el Gobierno de Guatemala (incluida la Municipalidad de 
Villa Nueva), la preparación de un diagnóstico que oriente 
el proceso de regeneración urbana del Asentamiento La 
Paz, ubicado en el municipio de Villa Nueva parte del Área 
Metropolitana de Guatemala (AMG).  En dicho proceso,  se 
entiende que la “Guía de diagnóstico urbano participativo 
para asentamientos precarios del AMG” no es sólo una 
operación “asertiva” para encontrar evidencias, sino que 
pone de manifi esto una metodología científi ca enfocada a 
la identifi cación de los problemas, así como la utilización 
de un proceso de confrontación y participación permanen-
te con las personas que viven la realidad cotidiana en la 
que se desea intervenir.

La participación es, por lo tanto, el proceso democrático 
con el cual se llegó a identifi car entre varios elementos 
los aspectos ambientales, socioeconómicos y antropoló-
gicos, que defi nen las áreas críticas en las que se deberá 
enfocar la intervención. La aproximación al tema de inves-
tigación fue necesariamente multidisciplinaria y multidi-
mensional, además dio prioridad a la “sensibilidad” del 

contexto de estudio y al análisis de las distintas variables 
involucradas en la defi nición del espacio residencial, no se 
limitó solo al área interna (espacio privado), sino también 
al contexto que lo rodea (espacio público) y a las relacio-
nes, a veces osmóticas, que se establecen entre los dos. 
Las intervenciones de regeneración urbana, a cualquier 
nivel deben contribuir al fortalecimiento de la identidad 
del lugar, o a la creación del mismo, y a la defi nición de las 
futuras interacciones con las existentes dándole énfasis a 
la integración o construcción de servicios de apoyo.

Después de la fase de diagnóstico, la intervención, es de-
cir el plan de regeneración urbana, debe ser de manera 
selectiva, a partir de los “factores de riesgo” identifi cados 
durante los talleres participativos con los miembros de la 
comunidad, y reelaborada durante el proceso (para la ins-
talación de la infraestructura urbana primaria, áreas ver-
des, la regulación de los edifi cios para usos residenciales 
o sociales, como escuelas de cualquier nivel, servicios de 
salud, las estructuras de gobierno local, etc.). Esta fase 
de regeneración urbana debería ser apoyada con el fi nan-
ciamiento de proyectos de obras públicas. Los proyectos 
de mejora que tienen un componente fundamentalmente 
técnico solo tendrán éxito si se involucra tanto a las perso-
nas que serán benefi ciadas como a los gobiernos, que en 
el futuro se encargarán de los mismos.

Esta guía representa un instrumento útil, fl exible y adap-
table a diversos contextos, y por lo tanto es transferible, si 
se toma en cuenta que su aplicación se llevó a cabo con el 
diagnóstico del estado actual de un determinado asenta-
miento, y con la identifi cación de las prioridades de acción 
a través de la participación de varios actores, comenzan-
do con la comunidad local.

La elaboración de esta guía ha sido un compromiso de 
trabajo continuo entre tres arquitectos, de los cuales dos 
son investigadores de la Universidad Landívar (Cecilia Zu-
rita, Mario Mansilla) y una doctoranda de la Facultad de 
Arquitectura Valle Giulia (Silvia Covarino).

La Guía de diagnóstico representa  un primer producto de 
la relación de colaboración científi co-cultural entre las dos 
instituciones universitarias, que esperamos pueda conti-
nuar y ofrecer los mejores resultados, tal y como el pre-
sente trabajo.

Prof. Ferdinando Terranova, Universidad de Roma Sapienza
Profra. Francesca Giofrè, Universidad de Roma Sapienza





La proliferación de asentamientos precarios es un fenó-
meno que surge a nivel mundial con diferente dimensión 
y temporalidad, y responde a características propias de 
cada región. En la actualidad es un problema signifi cati-
vo en los países en vías de desarrollo; América Latina y 
el Caribe presentan porcentajes elevados de hogares que 
habitan en estado precario, cuya situación es similar en 
varias regiones de África y Asia.

La búsqueda de oportunidades laborales y el supuesto ac-
ceso a infraestructura básica, así como servicios cercanos 
de salud y educación, motivan a los habitantes rurales  –
que por lo general viven en pobreza y pobreza extrema–  
a  trasladarse a sitios urbanos o cercanos a éstos.  Esta 
circunstancia sumada al incremento asintotal de la pobla-
ción y el défi cit de viviendas generan un crecimiento des-
ordenado de las áreas urbanas, que se agrava en países 
como Guatemala, que presenta grandes contrastes en la 
distribución de la tenencia de la tierra y, por ende, en la 
distribución de la riqueza.

La continua migración de las áreas rurales a las zonas ur-
banas y el crecimiento de la pobreza urbana superan las 
débiles políticas nacionales y municipales, para proporcio-
nar espacios dignos de viviendas con infraestructura bá-
sica y servicios adecuados, lo que genera un aumento sin 
control de asentamientos precarios, que por lo general son 
percibidos como invisibles por los gobiernos municipales, 
sobre todo cuando no existe certeza en la tenencia de la 
tierra.

Con respecto a esta problemática y desde la perspectiva 
académica, en la investigación que se presenta a conti-
nuación se unen esfuerzos de Italia y Guatemala, espe-
cífi camente de la Universidad de la Sapienza de Roma a 
través del Departamento de Diseño Industrial, Tecnología 
de la Arquitectura y Cultura del Ambiente (ITACA) y la Uni-
versidad Rafael Landívar, por medio del Instituto de Inves-
tigación en Diseño (INDIS), para obtener una guía de diag-
nóstico urbano participativo de asentamientos precarios, 
que responde al contexto de la región. 

Ante la carencia de una herramienta de este tipo, estanda-
rizada, el documento propone un análisis urbano con ma-
tices interdisciplinarios, que contemplan tres temas espe-
cífi cos: el Tema Ambiental, donde se analiza el indicador 
de riesgo, basado en la vulnerabilidad de cara a amena-
zas de fenómenos naturales latentes en el país, además 
de la contaminación ambiental causada por el hombre, 
cuyos aspectos se potencializan en este tipo de asenta-
mientos. El Tema Socioeconómico que, de forma general, 
contempla indicadores de pobreza urbana, aspecto signifi -
cativo en el crecimiento de este tipo de asentamientos. El 
tercer tema: Infraestructura y Vivienda, analiza indicado-
res de precariedad habitacional y défi cit de vivienda, res-
pecto a factores cualitativos y cuantitativos, para lo que 
se consideran aspectos legales de la tenencia de la tierra, 
aspectos de acceso a servicios básicos de agua potable, 
saneamiento y electricidad, aspectos técnicos de infraes-
tructura, materiales y detalles constructivos de las vivien-
das, además del aspecto habitacional de hacinamiento 
que se da en este tipo de asentamientos y que en con-
junto representan graves consecuencias socio-culturales 
y ambientales.

Como resultado, esta guía propone un instrumento de 
diagnóstico  –que pone en práctica en un caso piloto– en 
el que analiza la situación de los asentamientos respecto 
a los indicadores mencionados, a través de procesos par-
ticipativos en los que la comunidad, los gobiernos munici-
pales y los técnicos especialistas son actores importantes 
del proceso.

La Guía de diagnóstico representa un aporte signifi cativo 
como punto de partida para afrontar esta problemática y 
evidencia la necesidad de políticas nacionales y munici-
pales claras, que unan esfuerzos con las comunidades 
a través de procesos participativos. Éstos deben ir más 
allá de lo analizado en este documento y ampliarse con 
estudios multidisciplinares y transdisciplinares, que abar-
quen los temas de seguridad y violencia, desintegración 
familiar y exclusión social, trabajo, salud, educación, entre 
otros. Es fundamental contemplar los ámbitos económi-
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cos, ambientales y culturales, a fi n de mejorar la calidad 
de vida y reducir la vulnerabilidad de los habitantes de 
este tipo de asentamientos, cuya problemática es mucho 
mayor que las refl ejadas en este documento. Es importan-
te plantear acciones concretas y medidas preventivas, no 
solo reactivas, que resulten en propuestas integrales de 
modelos de desarrollo y de apoyo a la sustentabilidad de 
estos sectores.

De igual forma, el estudio revela la urgencia de establecer 
un plan serio de ordenamiento y reordenamiento territorial 
que priorice la movilización de las viviendas en riesgo ex-
tremo, mitigue las condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
y merme  –en la medida de lo posible– el crecimiento de 
los asentamientos precarios existentes y el surgimiento 
de otros asentamientos de este tipo.  También se deben 
defi nir políticas de nación, que tomen en cuenta a estos 
asentamientos e inicien acciones de manera gradual para 
dotar de infraestructura básica, servicios y vivienda digna 
a este sector de la población.

Esta investigación nace como fruto del convenio entre am-
bas universidades, que se basa en el interés mutuo de 
colaborar en el campo de la investigación, contrastando 
experiencias similares en contextos diferentes que enri-
quezcan los resultados. Para la realización de este pro-
yecto se contó con la participación de un experto de la 
universidad de ITACA, quien trabajó en Guatemala junto 
a los investigadores del INDIS. Vale la pena destacar la 
importancia de esta relación que se manifi esta con este 
primer resultado y su potencialidad a futuro.

Arq. Cristian Vela Aquino MA                                                                                                                                  
Director                                                                                                                                         
Instituto de Investigación en Diseño                                                                                                                
Universidad Rafael Landívar
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Adondequiera

Adondequiera que yo vaya
-para no olvidar a mí pueblo-,

llevo  en la cabeza
una piedra.

Humberto Ak’abal
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DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
PARTE 1

1.1 Antecedentes 

Como parte de la tendencia internacional de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
asentamientos precarios en todo el mundo, un grupo de 
investigadores (INDIS-ITACA) inició en el 2008 un análisis 
de las políticas de vivienda y situación actual de ese tipo 
de asentamientos, en las áreas metropolitanas de Gua-
temala y Roma; el primero, un país en vías de desarrollo, 
y el segundo, un país desarrollado. Aunque cada uno de 
éstos tiene realidades distintas, ambos coinciden en que 
ciertos sectores de su población afrontan la problemática 
de hábitats precarios. 

Este estudio persigue los objetivos de comparar las carac-
terísticas del fenómeno y estrategias de intervención en 
ambos contextos, a corto, mediano y largo plazo, y defi nir 
una programación de investigación en el ámbito urbano, a 

fi n de establecer las bases teóricas para el desarrollo de 
propuestas académicas que incidan positivamente en las 
gestiones públicas, privadas y de cooperación internacio-
nal, interesadas en intervenir en estas áreas.

El análisis de las políticas de vivienda en Guatemala permi-
tió acercarse a instituciones gubernamentales, responsa-
bles de proyectos de mejoramiento en los asentamientos 
precarios o barrios informales del área metropolitana. Di-
chas instituciones constataron que se carece de informa-
ción fi able sobre el estado actual de esos asentamientos, 
lo cual impide una planifi cación integral, aun tomando en 
cuenta que las municipalidades son las responsables de 
la planifi cación urbana en estas áreas. En consecuencia, 
las intervenciones se llevan a cabo con base en diagnós-

Fotografía 1. Acceso al Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala. 2009.
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ticos muy puntuales o específi cos, sin tener un panorama 
general del territorio; a ello se suma el hecho de que, en la 
mayoría de casos, se obvian las necesidades prioritarias 
de las comunidades, al no involucrarlas en dichos proce-
sos, lo que conlleva a tomar decisiones arbitrarias tanto al 
decidir qué proyecto se ejecutará, como saber qué asen-
tamiento presenta mayores emergencias.

Esto se pudo constatar con las acciones emprendidas en 
el 2009, a nivel gubernamental, a través del Consejo de 
Cohesión Social Urbano  –CCUSU–, que pretendía atender 
las necesidades de los asentamientos del Área Metropoli-
tana de Guatemala –AMG–, para lo cual era necesario lle-
var a cabo una serie de diagnósticos en 105 asentamien-
tos precarios. Para ello se asignó la responsabilidad a 
instituciones como el Fondo Guatemalteco para la Vivien-
da –Foguavi–, el Fondo Nacional para la Paz  –Fonapaz– y 
la Dirección de Asentamientos y Vivienda –DAHVI–, de eje-
cutar proyectos, cada una en su competencia y con cierto 
número de asentamientos a su cargo; sin embargo, los 
resultados obtenidos no son homogéneos, porque cada 
institución maneja una metodología distinta para elaborar 
los diagnósticos. Ante esta situación, es difícil unifi car los 
resultados y diseñar una planifi cación que permita defi nir 
una intervención integral, a nivel urbano territorial.

1.2 Justifi cación

La información sobre la situación de los asentamientos 
precarios es defi ciente, y las entidades gubernamenta-
les y municipales no cuentan con una herramienta que 
les permita involucrar a la propia comunidad de manera 
objetiva, técnica y concisa, para que pueda identifi car las 
necesidades y problemas que presenta cada asentamien-
to. Por ello es indispensable la creación e implementación 
de instrumentos de análisis, para plantear nuevas herra-
mientas que apoyen, de manera estratégica y funcional, 
los procesos de diagnóstico participativo a nivel urbano. 
Éstos pueden vincularse de forma directa a planes de or-
denamiento y reordenamiento territorial, lo que mejorará 
la calidad de vida de los habitantes y permitirá el desarro-
llo integral de los asentamientos. 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general

Diseñar una guía de diagnóstico que permita identifi car, 
por medio de un proceso participativo, la situación de los 
asentamientos precarios a nivel urbano en el Área Metro-
politana de Guatemala.

1.3.2 Objetivos específi cos

1.3.2.1 Conceptualizar la herramienta de diagnóstico y 
defi nir los indicadores de riesgo y vulnerabilidad, pobreza 
urbana y precariedad del hábitat. 

1.3.2.2 Diseñar una estrategia metodológica que defi na 
la estructura de la guía de diagnóstico urbano para asen-
tamientos precarios.

1.3.2.3 Llevar a cabo el diagnóstico urbano de un asenta-
miento precario piloto, que permita generar los instrumen-
tos base para la guía utilizando los indicadores de riesgo y 
vulnerabilidad, pobreza urbana y precariedad del hábitat.

1.3.2.4 Sistematizar los instrumentos e indicadores, de 
tal manera que la información pueda ser procesada en 
una base de datos.

1.4 Alcances y límites 

La Guía de diagnóstico es una herramienta que permiti-
rá conocer la situación de los asentamientos precarios, a 
través de la recopilación de información bibliográfi ca, car-
tográfi ca y de campo, con la participación de los diferen-
tes actores involucrados en el mejoramiento integral de 
estos asentamientos, incluidas las propias comunidades. 
La fi nalidad es evaluar e identifi car, de manera general, 
los problemas a nivel urbano y verifi car las precariedades 
predominantes. 

Asimismo, la Guía facilitará la realización de un diagnós-
tico urbano participativo, en los asentamientos precarios,  
convirtiéndose en un instrumento técnico de fácil aplica-
bilidad que pueda justifi car, orientar, apoyar y recomendar 
las posibles intervenciones a nivel urbano, que se des-
prendan del análisis, interpretación de resultados e identi-
fi cación de escenarios en posteriores fases.

Al considerar el campo de aplicación de la Guía y la im-
portancia de la participación de diversos actores, durante 
el proceso de diagnóstico, una de sus limitaciones podría 
ser el acceso a la información recabada en el campo, ya 
que dependerá del nivel de organización comunitaria y del 
interés y cooperación del comité de vecinos. 
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Ri ja – La casa

Uchi’ja (boca de la casa),
puerta.

Ub’oq’och ja (ojos de la casa),
ventanas.

Raqan ja (pies de la casa),
corredor.

Utza’n ja (nariz de la casa),
esquinas.

Upam ja (estómago de la casa),
interior.

Ja,
casa.

Humberto Ak’abal
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MARCO TEÓRICO
PARTE 2

2.1 Expansión urbana y asentamientos 
precarios 

En 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, 
la población urbana mundial superó a la rural, es decir 
que 3.3 millones de personas residían en áreas urbanas. 
El rápido crecimiento de la población urbana se debe 
tanto a la migración a las ciudades, como al crecimiento 
natural de la población existente. Aunque el mundo de la 
política tiende a enfatizar el papel de la migración, en rea-
lidad el crecimiento natural representa más de la mitad 
de la población urbana total. En la práctica, las ciudades 
han absorbido casi dos tercios de la explosión demográ-
fi ca mundial, que comenzó a mediados del siglo XX; ac-
tualmente, aumenta a un ritmo de un millón de personas, 
entre recién nacidos e inmigrantes, cada semana. Patrick 
Geddes defi ne el fenómeno del crecimiento informal así: 
“Slum, semislum y superslum... a esto llegó la evolución 
de las ciudades”1.

La pobreza, el desempleo, las pésimas condiciones higié-
nico-sanitarias, en las que viven cientos de miles de perso-
nas, se entrelazan con el gradual aumento en los niveles 
de consumo de la población más rica del mundo, el rango 
de “nuevos consumidores” es más de mil millones2.

Como describe el historiador John McNeill (2000): “En el 
siglo XX, el proceso de urbanización ha tenido repercusio-
nes en la vida entera del ser humano y ha representado 
una factura notable en comparación con los siglos anterio-
res. En ningún otro lugar como en la ciudad el hombre ha 
alterado el medioambiente: pero el efecto ha ido más allá 
de los límites de las ciudades. La expansión urbana ha 
sido una fuente primaria de cambio ambiental”.3

1. Mumford, Lewis. 1981. La città nella storia, Edizioni di Comunità, 
Milano, Italia, p. 464.

2 Worldwatch Institute. 2007. State of the World 2007, Il nostro futuro 
urbanizzato, Rapporto sullo stato del pianeta, Edizione Ambiente. 
Nairobi, p. 8.

3 Ibid, p.14

Las ciudades se han convertido en el hábitat más extenso 
de la especie humana, y una parte del área rural también 
se ha reconfi gurado para satisfacer necesidades de la 
población urbana. La ciudad moderna aprovecha los re-
cursos del área rural, tanto que la gestión actual produce 
poco o casi nada de alimento y material orgánico, no pu-
rifi ca el aire y no recicla casi nada de agua ni materiales 
orgánicos. Las ciudades no ocupan gran área de la tierra, 
únicamente del 1% al 5% de la superfi cie en total.4

Las ciudades, entonces, se expanden en general de forma 
incontrolada, por lo que se transforman en enormes aglo-
merados inmanejables, son focos de contaminación y se 
encuentran entre las principales responsables del cambio 
climático. Las consecuencias de esto son previsibles: ciu-
dades caóticas, rodeadas de barrios pobres y asentamien-
tos precarios; dichos fenómenos en este siglo son cada 
vez más pronunciados.

2.1.1 Ciudad y población: expansión urbana

La población mundial en 1950 era de 732 millones de 
habitantes, aumentó a 2,800 millones en el 2000, y a 
6,800 millones aproximadamente en 2010. Desde 1975 
hasta hoy, más de 200 ciudades en distintos países han 
llegado a un millón de habitantes, y sus gobiernos se han 
visto en la necesidad de brindar a todos los habitantes los 
servicios básicos de infraestructura, vivienda, educación 
y salud, en mediano plazo; mientras que en los países en 
vías de desarrollo, en las ciudades donde su población5 ha 
aumentado de manera exponencial, las necesidades de 
servicios básicos no han sido cubiertas. 

El proceso de urbanización global responde a diferentes 
matices en cada parte del mundo. En Latinoamérica, con 
el 77% de la población urbana, ya se ha atravesado una 
transición demográfi ca similar a la que se registró en Eu-

4 Worldwatch Institute. 2007. State of the World 2007, Il nostro futuro 
urbanizzato, Rapporto sullo stato del pianeta, Edizione Ambiente. 
Nairobi, p.16

5 Ibid, p.53
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ropa y América del Norte, y su tasa de crecimiento comen-
zó a disminuir a partir de los años 606. La expansión de 
las megalópolis latinoamericanas experimentó una fuerte 
desaceleración, gradualmente las desventajas del hacina-
miento y la congestión fueron haciendo más atractivas las 
áreas urbanas pequeñas. Sin embargo, debido a la des-
igualdad socioeconómica, la población en los asentamien-
tos precarios sigue en aumento.

Además, es signifi cativo señalar que cerca de 400 millo-
nes de latinoamericanos viven hoy en ciudades, de los 
cuales 7 de cada 10 son sudamericanos. La importancia 
numérica de la población urbana de América del Sur no 
sólo se explica por tratarse de la subregión de mayor po-
blación, sino porque su nivel de urbanización ya supera el 
80%7.

Asimismo, el Banco Mundial tiene proyectado que, para el 
año 2030, Centroamérica y el Caribe tendrán altos niveles 
de urbanización (77.1% y 73.5%, respectivamente), por lo 
que su imagen urbana se asemejará a la de los países de 
América del Sur. También se proyecta que para esa fecha 
el 88% de la población de los países de Sudamérica resi-
dirá en ciudades.

Por consiguiente, es importante mencionar que los países 
cuyos procesos de urbanización se encuentren en etapas 
tempranas pueden prevenir los problemas que afrontan 

6 Worldwatch Institute. 2007. State of the World 2007, Il nostro futuro 
urbanizzato, Rapporto sullo stato del pianeta, Edizione Ambiente. 
Nairobi, p.54

7. Mac Donald, Joan. 2004. Pobreza y precariedad del hábitat en ciuda-
des de América Latina y el Caribe,  División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos, Santiago de Chile, Chile, p.32

otros, para manejar la pobreza, y así evitar el alto costo 
social que padecen los hogares afectados por la precarie-
dad urbana.

En África, donde la población de las ciudades represen-
ta el 38% del total, la urbanización es un fenómeno más 
reciente, relativamente más rápido, debido a la tasa de 
crecimiento demográfi co, la pobreza rural y las guerras, 
que causan las migraciones hacia la ciudad. La ubicación 
y la estructura económica de las ciudades africanas re-
fl ejan las disposiciones llevadas a cabo por los europeos, 
durante el período colonial. Las ciudades tenían buenos 
diseños, pero los barrios indígenas adyacentes fueron 
construidos con un defi ciente servicio de agua, alcantari-
llado, carreteras, transporte y suministro de energía. Esa
falta de servicios ha hecho que las condiciones de vida en 
los asentamientos precarios sean muy riesgosas, porque 
la población está expuesta a enfermedades y desastres 
naturales8.

En tanto en Asia, la región más poblada del mundo, con 
alrededor del 40% de la población mundial, ofrece una 
variedad de paisajes urbanos. En Asia Pacífi co, es decir la 
costa de Japón y el sudeste asiático, la última generación 
ha sufrido enormes transformaciones económicas. China 
y los países de reciente industrialización de Asia Oriental 
han experimentado un auge en los ingresos y en los ni-
veles de urbanización. Actualmente, China se encuentra 

8 Worldwatch Institute. 2007. State of the World 2007, Il nostro futuro 
urbanizzato, Rapporto sullo stato del pianeta, Edizione Ambiente. 
Nairobi,, p.56

Mapa 1. Países y su condición de pobreza a nivel mundial.
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entre las veinte ciudades más contaminadas del mundo, 
la rápida evolución ha puesto en grandes difi cultades a 
los gobiernos locales para manejar los problemas de sa-
lud pública. Incluso en la China Oriental y al interior del 
continente la urbanización ha sido rápida, mas no el creci-
miento económico; de hecho un tercio de la población de 
la India vive todavía en estado de pobreza9. 

Sin embargo, en Europa las condiciones de vivienda infor-
mal y el fenómeno de los asentamientos precarios adop-
tan una dimensión bastante reducida; la población de las 
áreas informales la constituyen, en mayoría, inmigrantes 
de países fuera de la Unión Europea. El proceso histórico, 
el cuadro social y sobre todo las políticas de vivienda de 
los años posguerra respondieron al problema de las gran-
des áreas urbanas.

2.1.2 Ciudad y hábitat: asentamientos 
precarios

Cada ciudad en el mundo tiene su propia historia. Una 
población confi gura su fi sonomía, atrae a las personas y 
busca mantener a los residentes, ya que ofrece oportuni-
dades para trabajar, socializar y convertirse en individuos 
diferentes. Lo anterior engloba una idealización de ciudad, 
sin embargo es importante acotar que no todas las ciuda-
des tienen la capacidad de brindar dichas oportunidades 
a sus habitantes. De hecho, la mayor parte de los habi-

9 Worldwatch Institute. 2007. State of the World 2007, Il nostro futuro 
urbanizzato, Rapporto sullo stato del pianeta, Edizione Ambiente. 
Nairobi, p.57

tantes de asentamientos precarios afi rman que viven en 
la ciudad por elección, con la intención de aprovechar la 
oportunidad para obtener logros que en el campo no se-
rían posibles, esto conduce a que la economía y la comu-
nidad urbana estén  determinadas por el dinamismo de 
esa máquina llamada ciudad. 

Las ciudades son importantes motores de crecimiento y 
tienden a garantizar economías de escala en la presta-
ción de servicios, la mayoría de éstas son ecológicamente 
insostenibles10. 

Hoy, ante la inestabilidad económica de muchas ciudades 
a nivel mundial y especialmente las de los países en vías 
de desarrollo, ha crecido la población que se ubica en los 
asentamientos precarios, y habita en terrenos frágiles, vi-
viendas inadecuadas, sin servicios básicos y segregados 
socialmente.

A nivel general, las políticas gubernamentales de los úl-
timos 40 años, en varios países, no han priorizado la ne-
cesidad de vivienda en las ciudades, prácticamente han 
ignorado la existencia de los asentamientos precarios; 
asimismo, en algunos países donde han prevalecido los 
intereses de las inmobiliarias y los proyectos de gran infra-
estructura, aumentaron el riesgo de desalojo de decenas 
de habitantes de esos asentamientos, quienes no tienen 
otras posibilidades para encontrar alojamiento. El creci-
miento de la población aumenta la necesidad de acceso 

10 Garau, Pietro y Sclar, Elliot D. 2006. Una Casa nella città, Progetto 
del Millennio ONU Task force sul miglioramento delle condizioni di Vita 
degli Abitanti degli Slums 2005. Roma, Italia.

Fotografía 2. Asentamiento precario de Pueblo Gitano en Roma, Italia, 2008
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al suelo, a una vivienda de bajo costo y servicios básicos; 
sin embargo, ahora existe un défi cit cuantitativo y cualita-
tivo en la cobertura de dichas necesidades.

El hábitat urbano y la vivienda se cruzan con el desarrollo 
incontrolado y desmesurado de la ciudad, lo que repre-
senta una pérdida del equilibrio humano-ambiente. Gita 
Viernma afi rma que “La causa principal de la formación 
de asentamientos precarios pareciera que no es la pobre-
za urbana, sino la riqueza urbana”11

La mayoría de habitantes de los asentamientos precarios 
viven en condiciones peligrosas para la salud y la vida 
misma, y esta situación es alarmante cuando se confi r-
ma que uno de cada seis habitantes del mundo habita 
en esas áreas, mil millones de personas aproximadamen-
te. En las ciudades, uno de cada 3 habitantes reside en 
asentamientos precarios; a la vez, de 10 residentes en 
asentamientos precarios, 6 viven en Asia, 2 en África, 1 
en América Latina y el Caribe y 1 en el resto del mundo, 
por lo que carecen por lo menos de uno de los servicios 
básicos (Un-Hábitat 2003, a-d).
En 1969, la Asamblea General de la ONU expresó, por pri-
mera vez, su preocupación por la “deplorable condición 
habitacional mundial”, y declaró que los asentamientos 
humanos son una prioridad. En la primera conferencia de 
las Naciones Unidas en Vancouver, Canadá, en 1976, se 
acuñó el término “asentamientos humanos” y se propuso, 
por primera vez, que la atención del mundo se centrara 
en el tema de las condiciones de vida precarias y muchas 
veces inhumanas de un número creciente de habitantes 

11 Garau, Pietro y Sclar, Elliot D. 2006. Una Casa nella città, Prpogetto 
del Millennio ONU Task force sul miglioramento delle condizioni di Vita 
degli Abitanti degli Slums 2005. Roma, Italia.

en todo el planeta. Quienes viven en varios tipos de asen-
tamientos, desde las “bidonville” a los “slum”, desde las 
“favelas” a las “grandes metrópolis”, hasta los más remo-
tos hogares rurales.

La formación de asentamientos precarios está estrecha-
mente conectada a los ciclos económicos, por la tendencia 
en la distribución de los ingresos nacionales y, en los últi-
mos años, por las políticas nacionales de desarrollo eco-
nómico. La naturaleza cíclica del capitalismo, el aumento 
de la demanda de mano de obra especializada contra la 
no especializada y los efectos negativos de la globaliza-
ción (en particular, por el auge y los fracasos económicos 
la desigualdad ha crecido y el bienestar ha sido irregular) 
han incidido en el aumento de esos asentamientos. 

En el pasado, el sistema económico global fue responsa-
ble de la creación de los famosos barrios informales en 
los principales países desarrollados de la actualidad, y lo 
más probable es que esto suceda en los países en vías 
de desarrollo. Los asentamientos precarios perviven debi-
do a: la creciente migración de las áreas rurales hacia las 
ciudades, un rápido crecimiento de la pobreza urbana, la 
incapacidad de los pobres a acceder a tierras costeables 
para la vivienda y la inseguridad en la tenencia de las tie-
rras ocupadas.  

Desde hace más de 60 años, la comunidad internacional 
ha manifestado su preocupación en torno al mejoramien-
to de la calidad de vida de los seres humanos en general. 
Prueba de esto es la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la 
ONU el 10 de diciembre de 1948, que enuncia en su artí-
culo 25: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

Foto 3 y 4. Asentamiento precario en Belgrado, Serbia. 2008
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adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios…”

Los asentamientos precarios adoptan diversos nombres, 
de acuerdo con las zonas geográfi cas: en Francia se lla-
man bidonvilles, taudis, habitat précaire, habitat sponta-
né, quartiers irréguliers; en España, asentamientos irre-
gulares, barrio marginal, barraca (Barcelona); conventillos 
(Quito), colonias populares (México), tugurios y solares 
(Lima), bohíos o cuarterías (Cuba), villa miseria; en Ale-
mania, Elendsviertel. En el Mundo Árabe se denominan 
mudun safi , lahbach, brarek, medina achouaia, foundo-
uks y karyan (Rabat-Sale), carton, safeih,ishash, galoos y 
shammasa (Khartoum), tanake (Beirut), aashwa’i y baladi 
(Cairo); en Russia trushchobi; en Portugal, bairros da lata, 
quartos do slum, favela, morro, cortiço, comunidade, lote-

Mapa2: El mapa representa la localización de 30 asentamientos informales de los más grandes del mundo, según una investigación coordinada por 
Mike Davis. Los datos provienen de diferentes  fuentes tomando los valores de la media. La dimensión y los colores de los círculos muestran el número 
de habitantes en millones. Se indican solamente las ciudades que tienen “mega-asentamientos”, mientras que en otras ciudades la población que vive 
en áreas marginales están distribuidas en varios asentamientos dispersos, como sucede en Asia por ejemplo.

amento (Brazil); en Turquía, gecekondu; en inglés america-
no ‘hood’ (Los Ángeles), ghetto; en el sur Asiático chawls/
chalis (Ahmedabad, Mumbai), ahatas (Kanpur), katras 
(Delhi), bustee (Kolkata), zopadpattis (Maharashtra), 
cheris (Chennai), katchi abadis (Karachi), watta, pelpa-
th, udukku or pelli gewal (Colombo); en África umjondolo, 
(Zulu, Durban), mabanda (Kiswahili, Tanzania). 

La constelación invisible del hábitat informal se ha conver-
tido en la “única” manera que los pobres han encontrado 
una respuesta, al menos parcial, a sus necesidades. Ocu-
par espacios ilegales, por lo tanto invisibles, es para ellos 
la única posibilidad de poder apropiarse de recursos, a los 
cuales no tendrían acceso: el suelo, en primer lugar, pero 
también el agua o la electricidad a través de conexiones 
ilícitas a redes, o un trabajo irregular que, a pesar de todo, 
les permite sobrevivir12.

12 Bairoch P., Storia Delle Città: Dalla Proto-urbanizzazione. 
All’esplosione Urbana Del Terzo Mondo, Jaca Book, 1992, p.77
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2.1.2.1  Asentamientos precarios en el Área 
Metropolitana de Guatemala

Históricamente se sabe que los primeros asentamientos 
precarios de la ciudad de Guatemala se crean como con-
secuencias de los terremotos de 1917 y 1918, debido a 
la crisis fi nanciera causada por la baja en los precios de 
los productos agrícolas de exportación y la inestabilidad 
política, que difi cultaron la reconstrucción de la ciudad. A 
esto se fue sumando la inmigración hacia la ciudad capi-
tal, en busca de fuentes de trabajo para mejorar sus con-
diciones de vida. Ante dicho incremento poblacional crece 
la demanda de condiciones básicas de habitabilidad; sin 
embargo, la tendencia es la ocupación de áreas que no 
tienen vocación habitacional, pues carecen de infraes-
tructura y servicios básicos y, además, se encuentran en 
situación de riesgo físico13.

Desde 1950 existe en Guatemala un gran défi cit habita-
cional. La situación explotó en 1959, cuando 600 familias 
tomaron de manera ilegal el barranco “La Limonada“, ubi-
cado al sur de la ciudad. Este fue el primer asentamien-
to precario que se formó, a partir de una invasión ilegal. 
Actualmente, en esa urbanización viven más de 200 mil 
habitantes. A esta invasión le siguieron muchas más14.

13 ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales). 2003. 
Momento, año 18, N° 6, Guatemala, p.5

14 Wamsler, Christine. 2001. Medidas de Mejoramiento de Viviendas 
y de Urbanismo como parte de la GLR. FEMID-GTZ: Proyecto para el 
Fortalecimiento de Estructuras Locales en la Mitigación de Desastres, 
Guatemala.

Fotografía 5.Barrio La Limonada, zona 5, Ciudad de Guatemala, 2008.

El terremoto del 4 de febrero de 1976 generó un nuevo im-
pulso migratorio a la ciudad de Guatemala, ya que más de 20 
mil familias se asentaron en las áreas verdes, parques y te-
rrenos baldíos de la ciudad. En esa ocasión, se establecieron 
estrategias para el reasentamiento quienes habitaban en 
áreas públicas y terrenos del Estado. Como consecuencia, 
se reubicaron varios miles de familias en nuevas colonias, 
dotadas de servicios básicos. Esas acciones fi nalizaron en 
1982, pero a partir de esa fecha no han existido programas 
masivos para atender la demanda habitacional, tanto en el 
Área Metropolitana como en el interior del país15.

El XI censo de población y VI de habitación realizado en 
el 2002 permitió establecer que en la región metropolita-
na residía el 22.6% de la población total del país, lo que 
equivale a 2.5 millones de habitantes, en tanto que en el 
municipio de Guatemala la población asciende a 942,348 
personas. Guatemala es la ciudad capital más grande de 
Centroamérica.16

De acuerdo con estudios realizados por el Fondo de las 
Naciones Unidas, la población urbana en Guatemala cre-
ce a un ritmo del 3.6% cada año. Con el censo se constató 
que la tasa de crecimiento del municipio de Guatemala 
había disminuido (1.7%), mientras se incrementaba en el 
resto de municipios de la Región, y en forma acelerada en 
municipios como Villa Nueva (14.6%). Esto ha infl uido en 
la distribución de la población en toda el área metropoli-

15 ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales). 2003. 
Momento, año 18, N° 6, Guatemala, p.3.

16 Ibid
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tana; ya que en el municipio de Guatemala el porcentaje 
de la población residente ha disminuido; de 64% en 1994 
a 43% en el 2002; mientras que otros municipios como 
Villa Nueva casi se duplicaron de 8% en 1994 a 14% en 
el 2002. Sin embargo, el municipio de Guatemala recibe 
a diario aproximadamente un millón de personas que se 
desplazan a sus lugares de trabajo, de estudio o para rea-
lizar gestiones administrativas y de negocios diversos.17 

Según datos de la Municipalidad de Guatemala, en los úl-
timos 12 años se ha producido más suelo urbano que en 
los años de ocupación urbana, desde la fundación de la 
ciudad; el crecimiento espacial ha tenido un ritmo proyec-
tado del 4.4% anual. Para el año 2000, el área metropo-
litana de Guatemala tenía una extensión aproximada de 
225 km2 y para el año 2020 se estima que se urbaniza-
rán otros 307 km2. Esto signifi ca que el área urbanizada 
y funcionalmente ligada al área metropolitana comenzaría 
a partir del kilómetro 40, aproximadamente, en poblados 
como Ciudad Vieja, Sumpango, Palín y Palencia (Municipa-
lidad de Guatemala 2006). Dicho crecimiento poblacional 
ha desencadenado en los siguientes efectos:

• Ocupación urbana espontánea en áreas periféricas y 
áreas en riesgo: asentamientos humanos. 
•Degradación ambiental urbana y agotamiento de recur-
sos naturales. 
•La creciente demanda de suelo urbanizado y servicios 
ha superado la capacidad de respuesta institucional.

A pesar de que se han llevado a cabo algunos programas 
para el mejoramiento de barrios, el desarrollo de proyectos 
habitacionales para los sectores de más bajos ingresos 
ha sido insufi ciente. En los asentamientos precarios existe 
una estructura social muy característica, una mezcla de 
la vida urbana y rural, con un alto índice de criminalidad 
e inseguridad. La lucha por la sobrevivencia determina la 
vida cotidiana de los habitantes.

Rodas Maltez en un estudio realizado en el 2005 resal-
ta que no se cuenta con información precisa sobre el 
número de asentamientos precarios que existen en el 
departamento de Guatemala. Los datos que proporciona 
el Instituto Nacional de Estadística son defi cientes. Otras 
instituciones que han hecho estimaciones, tales como el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– y el 
Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, entre otras, 
manejan no sólo datos distintos sino diferentes caracte-
rísticas, que se toman en cuenta para identifi car dichas 
áreas.18  Esas discrepancias en la dimensión de la pre-
cariedad e informalidad urbana en el AMG evidencian la 
necesidad de realizar censos y diagnósticos operativos en 
estas áreas, que permitan dimensionar el problema y fo-
calizar las acciones emprendidas.

17 ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales). 2003. 
Momento, año 18, N°6, 2003, p.3.

18 Rodas Maltez, Francisco. 2004. Asentamientos precarios en la 
Ciudad de Guatemala: problemáticas y pautas de actuación. Médicos 
sin Fronteras-Suiza. Guatemala,  p.14-15.

En una publicación de la Municipalidad de Guatemala 
se estima que en el año 2003 había alrededor de 200 
asentamientos precarios, en donde vivían más de 230 
mil personas, que formaban parte de 400 asentamientos 
ubicados en el Área Metropolitana.19  La Coordinadora In-
terinstitucional para la Atención de Asentamientos Preca-
rios –CIAAP–, por medio del  Programa Construyendo Mi 
Barrio, para mayo de 2008 tenía identifi cados 107 asenta-
mientos que albergaban a 26,035 familias. Las cifras que 
manejan los representantes de movimientos de poblado-
res coinciden en un número aproximado de 350 asenta-
mientos precarios. Sin embargo, difi eren en el número de 
familias, ya que las cifras que manejan apuntan de 250 
mil a 400 mil familias en el departamento de Guatemala.

2.2 “Ciudades sin asentamientos precarios”: 
Los objetivos y las metas del milenio

En septiembre del 2000, durante la Declaración del Mi-
lenio, 192 países de todo el mundo, incluido Guatemala, 
acordaron alcanzar para el 2015 ocho objetivos de desa-
rrollo, cada uno con sus metas específi cas (ver cuadro 1).  
En esta Guía de diagnóstico se enfatizan únicamente las 
metas e indicadores relacionados con los asentamientos 
precarios, tales como la Meta 1 del Objetivo 1, que plan-
tea reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven 
en extrema pobreza y las metas 10 y 11 del Objetivo 7, 
que se refi eren a la accesibilidad de agua potable y servi-
cios básicos de saneamiento, así como a la mejora de la 
calidad de vida de al menos 100 millones de habitantes 
de asentamientos precarios.

Al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos (UN-HABITAT) se le asignó la responsabilidad 
de asistir a los Estados Miembros para monitorear y fi nal-
mente alcanzar el objetivo mundial 11, bajo el lema “Ciu-
dades sin asentamientos precarios”. Para cumplir esta 
tarea, UN-HABITAT consultó a numerosos expertos, para 
desarrollar defi niciones genéricas y operativas de térmi-
nos y conceptos relacionados con la pobreza urbana y los 
asentamientos precarios, compilados en el documento 
“Guía para monitorear la meta 11”, en donde se establece 
la siguiente defi nición:

 “Un asentamiento precario es un asentamiento contiguo 
donde los habitantes se caracterizan por tener vivienda y ser-
vicios básicos inadecuados. A menudo, los asentamientos 
precarios no son reconocidos y no son tratados como una 
parte incorporada o igual a las demás partes de la ciudad 
por las autoridades públicas.” (UN-HABITAT. Nairobi, 2002)

Los expertos establecieron también la defi nición de “ho-
gar de asentamiento precario”, que se describe en la sec-
ción Infraestructura y Vivienda, de este documento, en la 
página 28.

19 ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales). 2003. 
Momento,  año 18, No. 6, 2003, p.3



12

2.3 El proceso participativo como un compo-
nente al derecho a la ciudad 

“Hoy, las ciudades se encuentran lejos de poder ofrecer a 
sus habitantes condiciones y oportunidades equitativas; 
su población urbana, en su mayoría, está privada o limita-
da, en virtud de sus características económicas, sociales, 
culturales, étnicas, de género y edad, para poder satis-
facer sus necesidades y derechos más elementales. A lo 
anterior se unen las políticas públicas que al desconocer 
los aportes de los procesos de poblamiento popular a la 
construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida 
urbana. Como consecuencia grave de esto son los desalo-
jos masivos, la segregación y el consecuente deterioro de 
la convivencia social.”20 

La Carta sobre Derecho a la Ciudad, redactada por un 
conjunto de movimientos populares, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y re-
des nacionales e internacionales de la sociedad civil, en 
el Foro Social Mundial de Porto Alegre 2003 (corregida en 
el Foro Social de la Américas de Quito, Ecuador, 2004 y 
Porto Alegre, en 2005), hace referencia en varios de sus 
artículos a la importancia de la participación ciudadana, 
con un componente al derecho que los propios habitantes 
tienen a la ciudad, sobre todo los grupos más vulnerables 
y desfavorecidos, con la fi nalidad de alcanzar un nivel de 
vida adecuado.

Aunque los derechos de la ciudad son independientes a 
los derechos humanos, reconocidos internacionalmente, 

20 Foro Social de las Américas. (2004, Quito, EC.); Foro Urbano Mundial 
(2004, Barcelona, ES.) 2004. Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. 
Barcelona, España., p.1

guardan correspondencia entre sí. Es importante mencio-
nar que uno de los derechos principales que la carta expo-
ne es el derecho a la participación y gestión urbana (Artí-
culo III), y para motivos específi cos de esta guía, se vincula 
de forma directa. Pues constituye una herramienta de 
gestión que, mediante el diagnóstico urbano, identifi ca la 
situación del asentamiento en estudio y las precariedades 
predominantes, a través de un proceso participativo que 
conlleva la integración de la comunidad en distintas fases. 
Dichas fases van desde sensibilización, capacitación de 
líderes comunitarios, recopilación de información, talleres 
participativos, hasta los propios procesos de gestión ante 
ong e instituciones de gobierno central y municipal, acom-
pañados de técnicos especialistas que interpreten los re-
sultados y brinden las recomendaciones precisas.

Por tanto, es imprescindible que la población se involucre 
desde el inicio en los procesos de planifi cación y gestión 
urbana de la comunidad, creando espacios en donde los 
ciudadanos interactúen de forma equitativa y democrática 
en el planteamiento de las necesidades y problemas, y a 
la vez en las posibles soluciones, teniendo en cuenta que 
son ellos mismos quienes conocen mejor su condición 
actual.

La participación activa y organizada de la ciudadanía en 
paralelo con las autoridades permite que la búsqueda de 
respuestas, ante las necesidades y problemas plantea-
dos, en un entorno consensuado. De tal modo que los ciu-
dadanos mejoren su nivel de vida, mediante la promoción 

C U A D R O  1

Objetivo 1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre 
Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferio-
res a 1 dólar por día (PPA).
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal 
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna 
Objetivo 6. Combatir el VIH5/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Meta 10. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento 
Meta 11. Haber mejorado sustancialmente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones 
de habitantes de asentamientos precarios.
Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Fuente: elaborado por el INDIS con datos de UN-HABITAT
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de proyectos y programas, al mismo tiempo que participan 
en las decisiones que marcan la pauta para que se ejecu-
ten, controlen, verifi quen y evalúen los mismos, en cada 
comunidad.

Con base en lo anterior, es preciso apuntar que la par-
ticipación ciudadana es un proceso que implica una ac-
ción continuada, organizada, responsable y sistémica de 
la población; de tal forma que los mismos habitantes se 
conviertan en protagonistas de su destino y el de su comu-
nidad. La participación ciudadana incide en los procesos, 
a través del control de la gestión pública y la formulación 
de políticas, propuestas y acciones.

Es importante acotar que es fundamental estimular los 
procesos participativos, con el fi n de generar y desarrollar 
en la ciudadanía las capacidades necesarias que le per-
mitan interactuar e interrelacionarse de modo efi ciente, 
activa, consciente y responsable, en todos y cada uno de 
los procesos que tengan como objetivo el desarrollo de las 
comunidades.

 “…Le digo, organizados estamos, y ganas de tra-
bajar no nos faltan”. Habitante de un asentamiento preca-
rio  del AMG.

Por último, se apunta que el derecho de los ciudadanos a 
participar en los distintos procesos que se generan, a di-
ferentes niveles y ámbitos, contribuye de manera integral 
a la construcción del desarrollo local y nacional, en donde 

todos resultan benefi ciados: sociedad civil y gobierno, mu-
nicipal o estatal. Algunos de los benefi cios que se obtie-
nen como resultado de la participación son:21

a. El desarrollo de forma responsable y amplia capacidad 
de participación.

b. Un cambio de conducta y concientización en la ciudada-
nía en benefi cio de su propia comunidad.

c. Los ciudadanos adquieren habilidades para manejar y 
administrar su propio desarrollo.

d. Generación de espacios de diálogo,  donde los ciudada-
nos exponen sus ideas, iniciativas, inquietudes y dudas.

e. Fortalecimiento de las bases de las redes sociales, lo 
que brinda la posibilidad de contribuir de forma efectiva 
en el desarrollo del país.

f. Trabajo en equipo, con una meta en común, que propicia 
el encuentro de los diferentes sectores involucrados.

g. Hay incidencia sobre las políticas públicas, en materia 
de decisión.

21 INCEP (Instituto Centroamericano de Estudios Políticos). 2000. Parti-
cipación ciudadana, una alternativa para el desarrollo de la comunidad. 
Cuadernos de formación para la práctica democrática n° 1, Guatemala, 
Guatemala, p.15

Fotografía 6. 1er Taller Participativo. 
Asentamiento La Paz, Villa Nueva Guatemala

Fotografía 7. 2do Taller Participativo. 
Asentamiento La Paz, Villa Nueva Guatemala
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2.4 Riesgo, pobreza y precariedad del hábitat 
en los asentamientos precarios 

La decisión de establecer el proyecto de investigación y 
análisis sobre la temática de la vivienda informal, bajo 
una línea multidisciplinar y participativa, que defi niría las 
necesidades prioritarias y emergentes de la comunidad, 
ha permitido la identifi cación de tres temas, cada uno con 
sus énfasis respectivos:

Todo esto para tener una visión integral del contexto de 
referencia, a fi n de elaborar un resumen de las priorida-
des de la comunidad y del asentamiento precario piloto, 
en el que se aplica y experimenta la metodología.

Esquema base planteamiento de la Guía de diagnóstico urbano, INDIS, 2010

AMBIENTE RIESGO

SOCIO-ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA/VIVIENDA

POBREZA URBANA

PRECARIEDAD HABITACIONAL

espacio / organización

Temas Indicadores

Problema
DINÁMICO

Solución
FLEXIBLE
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2.4.1 Ambiente: riesgo y vulnerabilidad

2.4.1.1 Ser humano –ambiente: un equilibrio perdido

Todos los seres humanos dependen del mundo natural: 
el agua que usamos cada día proviene de manantiales y 
arroyos, los alimentos que consumimos provienen de la 
agricultura y la pesca, y es a la naturaleza a la que verti-
mos nuestros residuos. 

Una ciudad pobre afronta constantemente una serie de 
amenazas directas a la salud pública, como: agua con-
taminada, casas infestadas de insectos y ratas, calles y 
barrios inundados durante la estación de lluvia, etc. Y sus 
habitantes deben hacer frente a estos problemas ambien-
tales cada día. Ciertas civilizaciones del pasado se debi-
litaron por los torpes intentos de doblegar los recursos 
naturales a las necesidades de las ciudades, incluso la 
decadencia de la civilización maya de Centroamérica, fue 
causada, en parte, por el aprovechamiento excesivo de los 
recursos.  El equilibrio sutil entre ser humano y ambiente 
se ha perdido con la civilización moderna, que ha abusado 
exageradamente de los recursos.22 

El ser humano ha usado en forma indebida los ecosis-
temas, lo que ha generado desastrosas consecuencias 
económicas y sociales, especialmente donde no hay ins-
tituciones capaces de manejar el problema. Basta con 
ejemplifi car el problema que implica el manejo de la ba-
sura urbana, nadie se responsabiliza y tampoco quieren 
abordarlo, se ve que si no hay personas encargadas de 
controlar ciertos ciclos o esquemas naturales, impera la 
irresponsabilidad. En las ciudades, las actividades huma-
nas generan confl ictos por los intereses de la propiedad 
individual y los bienes comunes. El traslado del campo ha-

22 Stierlin, Henri. 2004. Los mayas: palacios y pirámides de la selva 
virgen. Editorial Numen. Guatemala, p.226

cia la ciudad, sobre todo durante la revolución industrial, 
entre los siglos XIX y XX, originó una fuerte contaminación 
en dichas concentraciones, y una peligrosa renegociación 
en la relación entre ser humano y ambiente. La calidad de 
la vida humana depende del nivel de infraestructura de la 
ciudad: alimentación y suministro de agua, saneamiento, 
redes de transporte y comunicación, tecnologías para ga-
rantizar la calidad del aire y el desarrollo de la vivienda. 

La gran pobreza de las ciudades de los países en vías de 
desarrollo, con una rápida expansión, genera un dilema: 
quien no puede permitirse el acceso a los servicios vitales 
del ambiente está expuesto a riesgo. En América Latina y 
el Caribe, más de un cuarto de la población carece de ser-
vicios básicos, mientras que en África y Asia está afectada 
la mitad de la población.

Las ciudades pobres y sus áreas urbanas, en particular, 
fl uctúan bajo el peso de las necesidades insatisfechas de 
sus comunidades, cada vez más pobladas.23

A los requerimientos de energía y materiales de las ciuda-
des en proceso de industrialización se añaden, con efectos 
dramáticos sobre el ambiente, las necesidades de los habi-
tantes de las grandes ciudades. Todas las ciudades depen-
den de una variedad de ecosistemas, que no podrán ser 
capaces de realizar sus funciones por mucho más tiempo.

La fragmentación ambiental es un proceso dinámico, de-
bido a la intervención humana, porque se somete un área 
natural a una subdivisión en fragmentos, más o menos 
separados, y cada vez más pequeños y aislados.

23Worldwatch Institute. 2007. State of the World 2007, Il nostro futuro 
urbanizzato, Rapporto sullo stato del pianeta, Edizione Ambiente. Nairo-
bi, Kenia, p.73

Fotografía 8. Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.
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El mundo en proceso de urbanización y el ambiente na-
tural deben encontrar una forma de convivencia. Las ac-
tividades del ser humano, por un lado, son una amenaza 
de daños extensos e irreversibles para el ecosistema; por 
el otro, presagian otros caminos, como lograr que las per-
sonas sean conscientes de que deben procurar un futuro 
sostenible. 

Es asombroso cómo la urbanización puede llevarnos a re-
descubrir la naturaleza y las funciones esenciales de los 
ecosistemas, para la vida humana. El ser humano tiene 
en sus manos una gran oportunidad para crear hábitats 
urbanos, donde los recursos naturales estén disponibles 
para los residentes y sean sostenibles en todo tipo de 
sociedades.24 

Para refl exionar acerca de la alteración de nuestro hábitat, 
se enuncia la afi rmación de James Lovelock: “Tal vez de-
bamos recuperar el amor perdido por la naturaleza cuan-
do nos enamoramos de la vida urbana”.

2.4.1.2 Riesgo y vulnerabilidad del ambiente

Por mucho tiempo, el término “ambiente” ha indicado el 
resultado de una serie de procesos esencialmente natura-
les, considerando el origen de todo aquello que nos rodea. 
No es casualidad que el término derive del latín “ambiens” 
(es decir que rodea, envuelve o está en el entorno). Está 
implícito también un sentido de centralidad del ser huma-
no, visto como parte integrante de la biósfera, pero como 
un componente externo, capaz de moldear y/o manejar 
un “ambiente” creado para su crecimiento material y espi-
ritual, en virtud de las cualidades intelectuales superiores 
que posee.

Tal visión antropocéntrica (presente en el mundo grecorro-
mano y confi rmado por el pensamiento cristiano-occiden-
tal) puede considerarse peligrosa en nuestra sociedad, 
donde las necesidades están conectadas al crecimiento 
demográfi co, y la utilización de tecnología de alto impac-
to puede alterar profundamente el ambiente. Los efectos 
causados por una gestión inadecuada de los recursos 
naturales y del territorio, sobretodo en el último siglo, 
han estimulado el interés de revolucionar el concepto de 
ambiente. 

El ambiente está dado por la interacción profunda y per-
manente de los componentes naturales y antropológicos: 
en cada territorio se sobrepone visiblemente la transfor-
mación que sucedió con el tiempo, hasta formar un “úni-
co” orgánico e inseparable. Actualmente es imposible y 
anacrónico hablar de ambiente sin considerar la presen-
cia humana, en cuanto cada área del planeta lo resiente 
directa o indirectamente. 

24 Ibid, p. 81

El riesgo es un complejo sistema entre el ambiente natu-
ral y el ambiente construido; a menudo nos preguntamos 
si nuestra comida es saludable y nutritiva, si el agua que 
bebemos está limpia o si nuestro barrio es seguro, pero 
rara vez nos detenemos a refl exionar sobre la salud del 
ambiente o de las condiciones de las casas de nuestros 
vecinos, éstos son los principales factores que nos expo-
nen a riesgos y desastres. Otro factor signifi cativo es la po-
sición geográfi ca: las áreas más urbanizadas son las más 
amenazadas, como las costas, las zonas volcánicas, y su 
relación con el cambio climático.

A continuación, se presentan las siguientes palabras clave 
referentes al riesgo y la vulnerabilidad:25

Riesgo (R): la probabilidad de que una amenaza se con-
cretice en un determinado lugar y sus posibles consecuen-
cias sobre las personas o cosas. Por lo tanto, puede ser 
pérdida física, socioeconómica y ambiental como resulta-
do de una amenaza y vulnerabilidad.  

(R) = f (A, V)

Amenaza natural (A): proceso o fenómeno natural con 
fuerte intensidad, en un tiempo y espacio específi co que 
causa daño. Es incontrolable o parcialmente controlable.

Vulnerabilidad (V): es la condición resultante, la probabi-
lidad de sufrir los efectos adversos por el impacto de los 
acontecimientos desencadenados de factores físicos, el 
entorno social y económico, que aumenta la susceptibili-
dad de la comunidad a los impactos de una amenaza, el 
potencial de daño o pérdida. Algunos factores de vulne-
rabilidad: desarrollo urbano desordenado, deforestación y 
erosión, precariedad de los edifi cios y viviendas, falta de 
acceso a sistemas de aseguramiento, de asistencia social 
y de información. 

Desastre: fenómeno raro o poco común, que afecta a las 
comunidades o zonas geográfi cas vulnerables, causando 
daños, destrucción y pérdidas de vidas humanas. Las co-
munidades afectadas ya no son capaces de llevar a cabo 
sus funciones y requieren de ayuda externa. Los desas-
tres no son simples acontecimientos imprevistos, como 
los medios de comunicación a menudo los presentan, son 
el producto de una relación dinámica entre los fenómenos 
naturales (riesgo potencial), condiciones sociales y físicas 
(causas de vulnerabilidad) y sistemas existentes. 

Aparte de muy pocas excepciones, las personas no mue-
ren a causa del fuerte viento o por las ondas sísmicas, 
sino por el impacto de tales fenómenos naturales sobre el 
sistema construido por el hombre.

25 Worldwatch Institute. 2007. State of the World 2007, Il nostro futuro 
urbanizzato, Rapporto sullo stato del pianeta, Edizione Ambiente. Nairo-
bi, Kenia, p. 253
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2.4.1.3 Indicadores de riesgo

Las áreas en riesgo están sujetas a amenazas continuas, 
lo que altera su vulnerabilidad, sumado a los fenómenos 
naturales y al cambio climático, todo esto combinado con 
una frecuente incapacidad de los gobiernos tanto  central 
como local, pobreza económica y una inadecuada planifi -
cación urbana y constructiva. 

El grado de riesgo se identifi ca por medio de las amenazas 
y vulnerabilidad que presenta un territorio determinado, 
en relación con sus características físicas, socioeconómi-
cas y ambientales. 

Los indicadores principales referidos y utilizados, para el 
análisis de riesgo, con fi nes prácticos de esta Guía son:  

a. Riesgo natural

a. Derrumbes, deslizamientos e inundaciones vincula-
dos con la lluvia.
El presente indicador tiene como objetivo deter-
minar la vulnerabilidad del terreno, ante derrum-
bes, deslizamientos e inundaciones, por la pre-
sencia de fuentes hídricas (ríos, lagos, etc.), lluvia 
y carencia de sistemas de captación de aguas 
servidas.

b. Nivel de contaminación

 a.Contaminación del suelo
 Identifi ca las áreas con mayor concentración de  
 desechos sólidos y residuos orgánicos, que alte 
 ran el ambiente natural del suelo.

 b. Contaminación del agua
 Identifi ca las actividades humanas que pueden  
 alterar la condición física de las fuentes hídricas  
 y el manto acuífero. Por ejemplo, el desfogue de  
 las aguas residuales.

 c. Contaminación del aire
 Indica la presencia en el aire de sustancias que  
 causan daño o molestias en las personas, tales  
 como poca visibilidad, malos olores u otros efec 
 tos perniciosos para los seres vivos.

 d. Contaminación acústica
 Se refi ere al exceso de sonido que altera las con 
 diciones normales del ambiente en determinada  
 zona.

 e. Patologías comunes
 Se identifi ca la susceptibilidad de la población a  
 sufrir enfermedades más comunes, causadas  
 por las condiciones higiénico-sanitarias.

Fotografía 9.  Desastre del terremoto en Haití, enero 2010. Fuente: http://www.yecla.es/Portals/0/Noticias/2010/1trim/WebTerremotoHaiti%202-1.JPG
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Cabe mencionar que existen otros factores que aumentan 
la vulnerabilidad, tales como: 

•Uso inapropiado de la tierra y recursos naturales 
•Degradación medioambiental 
•Exclusión social y pobreza  
•Organización social débil 
•Infraestructura defi ciente 
•Sistemas administrativos débiles 

2.4.1.4 Situación actual: 
riesgo/vulnerabilidad

2.4.1.4.1 Escala mundial 

Los desastres naturales se presentan, a menudo, como 
tragedias raras e inesperadas, pero en realidad son cada 
vez más frecuentes, y van afectando a mayor número de 
personas y causando daños económicos cada vez más 
graves. La cifra anual es variable, la escasez de datos 
hace difícil el análisis, pero el aumento de desastres es 
indiscutible. El Centro para la Investigación sobre la Epi-
demiología de los Desastres (CRED, 2008) registró un 
promedio anual de 173 desastres, en los años 80, y un 
236 en la década de los 90. En los últimos 20 años, debi-
do al crecimiento demográfi co, la rápida urbanización, la 
degradación ambiental y el cambio climático, el número 
de personas afectadas por desastres ha aumentado de 
forma alarmante. 

Esta situación impulsa a considerar el grado de riesgo en 
el que se encuentra el planeta y el estado vulnerable de 
nuestras ciudades. En los países más pobres (112 países 
considerados por el Banco Mundial como de ingresos me-
dios - bajos), los desastres han afectado drásticamente, 
el 98% de la población resultó herida o afectada por las 
catástrofes. Esta cifra se refi ere al 75% de la población 
mundial, de la cual el 62% vive en zonas urbanas. En el 
2008, el número de desastres naturales en todo el mundo 
fue de 354, en comparación con el período 2000 - 2007, 
que fueron 397, la cifra es alarmante.26 

Hay imágenes de las ciudades contemporáneas, que son 
desagradables y dolorosas, por ejemplo, una madre que 
protege a su bebé de la lluvia incesante y se abre espacio 
entre el lodo para llegar a un refugio; niños parados sobre 
las ruinas de edifi cios, donde aparecen los montones de 
ladrillos y hierro de lo que fue su barrio; una familia que 
permanece impotente ante el fuego que devastó una serie 
de chozas, incluida la propia. 

Los fenómenos naturales, combinados con altos niveles 
de vulnerabilidad, causan graves devastaciones urbanas, 
pérdidas de vidas humanas, daños económicos que afec-
tan los presupuestos gubernamentales. Los casos recien-
tes de Haití y Chile, en 2010, deberían servir de refl exión 
sobre las posibles estrategias de intervención, como una 
contribución a la prevención del riesgo. 

26 http://www.cred.be, 2008. Consulta: marzo 2010.

Fotografía 10. Asentamiento precario en los Balcanes, bajo cables de alta tensión, 2008
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Desde esa óptica y con una declaración como la siguiente, 
se comprenderá que se podrían evitar desastres y tomar 
medidas para salvar algunas vidas: Lovly Joaphat, residente 
de Cité Soleil, el mayor asentamiento precario de la capital 
de Haití, Port-au-Prince, fue entrevistado y describe los pro-
blemas que se concentraron en los barrios pobres: “Cuando 
llueve, el área de la Cité, en donde vivo, se inunda y el agua 
entra en mi casa. Las calles están siempre inundadas por 
un agua verdosa y maloliente, y no hay caminos en los que 
se pueda transitar sin mojarse. Estamos invadidos por mos-
quitos. Mi hijo de 4 años padece de bronquitis, de malaria y 
ahora de fi ebre tifoidea. (...) El médico dijo que le diera agua 
hervida, evitar los alimentos con grasas animales y no hacer-
lo caminar en el agua, pero el agua está en todas partes, no 
puede poner un pie fuera de casa sin hundirse. El médico 
dice que si no sigue estas instrucciones, mi hijo morirá.”27  

2.4.1.4.2 Escala regional (Latinoamérica)

Para el 2008, el número de denuncias por desastres na-
turales en América permanecieron estables, respecto a la 
media anual 2000-2007. El continente americano repre-
sentó más del 25% de catástrofes naturales en el 2008. 
Sin embargo, se observó otro tipo de desastre, se reduje-
ron los climáticos, de un 15% al 4%, y la ocurrencia de de-
sastres meteorológicos aumentó del 36% al 46%, según el 

27 Worldwatch Institute. 2007. State of the World 2007, Il nostro futuro 
urbanizzato, Rapporto sullo stato del pianeta, Edizione Ambiente. 
Nairobi, Kenia, p.270

total de denuncias de calamidades naturales, reportadas 
en dicho continente. 

En América el número de víctimas se cuadruplicó en el 
2008, respecto a la media de los años precedentes, por lo 
que las consecuencias han sido mayores y ha creado una 
situación de emergencia. Los desastres hidrológicos causa-
ron el mayor número de muertes en el 2008 (80%). Aunque 
en América el número de ese tipo de desastres sigue sien-
do el mismo, el refl ejo en el capital de los daños a la econo-
mía en el 2008 aumentó de forma signifi cativa (4% de los 
costos totales en el período 2000-2007 frente al 19% en 
2008). Los desastres meteorológicos fueron los que más 
afectaron económicamente  a América en el 2008 (78%).28

La región centroamericana, en el mundo, es una de las que 
presenta mayores probabilidades de sufrir un desastre, de-
bido a su posición geográfi ca y un proceso de acumulación 
de riesgo, por sus niveles de vulnerabilidad y el incremento 
de amenazas, naturales, socionaturales y antropológicas. 
Los desastres en esta región están muy lejos de disminuir, 
por el contrario, han aumentado durante las últimas tres 
décadas: 101 eventos catastrófi cos, desde 1070 hasta 
1980; 418 durante el período de 1980 al 2000. Según esti-
maciones económicas realizadas por instituciones regiona-
les e internacionales, la pérdida económica generada por 
desastres en la región ha sido de millones. 

28 Rodríguez, José; Vos, Femke; Below, Regina y Guha-Sapir, D. 2009. 
Annual Disaster Statistical Review: Numbers and trends 2008.  Editorial 
CRED. Bruselas, Bélgica, p. 16.

Mapa 3. Mapa del porcentaje de víctimas por desastres por continente en 2008 
Fuente: Centro para la Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED, 2008)
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Fotografía 11. Cenizas de la erupción del volcán de Pacaya en Calderas, 
Guatemala, 28 de mayo 2010. 

Fotografía 12. Inundaciones causadas por la tormenta tropical Ágatha en Retalhuleu. Guatemala 30 de mayo 2010. (REUTERS / Casa Presidencial) 
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Uno de los mayores desastres que ha afectado la región fue 
originado por el huracán Mitch, en 1998, causó grandes 
daños en términos de pérdidas humanas, sociales, econó-
micas y ambientales, con el consiguiente aumento de los 
niveles de pobreza de los países y pérdida del producto 
interno bruto del 30%. El huracán Mitch, el terremoto del 
2005 en El Salvador, la temporada ciclónica del 2005 que 
azotó los países de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, 
han evidenciado la creciente vulnerabilidad de la región, 
ante los fenómenos que se producen con gran intensidad.29 

2.4.1.4.3 Escala nacional  (Guatemala) y 
Área Metropolitana de Guatemala (AMG) 

Guatemala es un país considerado vulnerable, por una 
serie de características y factores: la presencia de 32 vol-
canes, de los cuales cuatro están activos; tiene dos costas 
una en el océano Pacífi co y otra en el mar Caribe, se re-
gistra una actividad sísmica continua en la región centro-
americana, por lo que es vulnerable especialmente a los 
desastres ambientales.

La ciudad capital y el Área Metropolitana de Guatemala, 
con mayor urbanización, refl ejan mayor vulnerabilidad 

29 Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Natura-
les en América Central –Cepredenac– Plan Regional de Reducción de 
Desastres 2006-2015, p.8

ante un sismo, según refi ere un artículo reciente publica-
do en el New York Times, y luego en un diario local: “La 
ciudad de Guatemala está en la lista de ciudades que po-
drían ser destruidas por un terremoto”30

Es posible que tales declaraciones estén relacionadas con 
la situación actual de pobreza, la falta de un reglamento 
o código sísmico, que regule los parámetros constructivos 
y, por ende, baja calidad de construcción. Precisamente 
por lo anterior, la Ciudad de Guatemala y el resto de paí-
ses centroamericanos participarán en un programa de re-
ducción de riesgos31 coordinado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de 
Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales 
en América Central (Cepredenac). 

De todo el país, la Ciudad de Guatemala y Villa Nueva (mu-
nicipio del AMG) participarán en el programa, que preten-
de integrar gradualmente a la mayoría de ciudades a nivel 
centroamericano. En numerosos estudios se demuestra 
que los desastres se originan por la forma en que el país 
y las ciudades se desarrollan, infl uyendo no solo el aspec-
to del fuerte crecimiento urbano, sino también la relación 
con el ambiente y explotación de los recursos naturales.

30 Prensa Libre 11/03/2010, “Guatemala está en una lista de ciuda-
des que podrían ser destruidas por un fuerte terremoto”.

31 Prensa Libre 7/05/2010: “ Guatemala participa en programa de 
reducción de riesgos urbanos”

Fotografía 13. Agujero de apróximadamente 30 metros de ancho por 60 metros de profundidad
causado por el colapso de la red de drenajes en la zona 2, Ciudad de Guatemala, 2010. 
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2.4.2 Socioeconómico: pobreza urbana

Dar una sola defi nición que englobe el concepto de pobre-
za, involucra multiplicidad de factores determinantes, que 
varían dependiendo de las circunstancias de cada región, 
país o estadio; sin embargo, a continuación se presentan 
varias defi niciones, con el objeto de presentar un panora-
ma amplio de lo que para varias instituciones signifi ca po-
breza y cómo los propios “POBRES” la defi nen y/o explican.
El Banco Mundial apunta que la pobreza es un fenómeno 
multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer 
las necesidades básicas; falta de control sobre los recur-
sos; falta de educación y desarrollo de destrezas; defi cien-
te salud; desnutrición; falta de vivienda; acceso limitado 
al agua y a los servicios sanitarios; vulnerabilidad a los 
cambios bruscos; violencia y crimen; falta de libertad polí-
tica y de expresión.32 

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe –CEPAL– defi ne que la noción de pobreza expre-
sa situaciones de carencia de recursos económicos o de 
condiciones de vida que la sociedad considera básicos, de 
acuerdo con normas sociales de referencia que refl ejan dere-
chos sociales mínimos y objetivos públicos. Estas normas se 
expresan en términos tanto absolutos como relativos, y son 
variables en el tiempo y los diferentes espacios nacionales. 

Otra defi nición de la pobreza está relacionada con el gra-
do de satisfacción de las llamadas necesidades básicas, 
consideradas universales y que comprenden “una canas-
ta mínima de consumo individual o familiar (alimentos, 
vivienda, vestuario, artículos del hogar), el acceso a los 
servicios básicos (salud y educación, agua potable, re-
colección de basura, alcantarillado, energía y transporte 

32 The World Bank Group. 1999. Poverty Trends And Voices Of The 
Poor. Poverty Reduction and Economic Management / Human Develop-
ment / Development Economics. http://www.worldbank.org. Consulta-
do: agosto 2010. Versión pdf. p. 2

público), o ambos componentes”. A partir de lo anterior, 
“la pobreza y su magnitud dependen del número y las ca-
racterísticas de las necesidades básicas consideradas.”33

En tanto que las personas pobres tienen defi niciones más 
concretas para expresar su pobreza:34

No tener dinero para comer.
No tener lote ni vivienda propia.
Tener que pedir limosna. 

Y la percepción que tienen en torno al signifi cado de la 
misma queda evidenciada en los siguientes 
comentarios: 35

… No tenemos tierra ni comida sufi ciente para todos. Es-
tamos enfermos del alma y del cuerpo por el sufrimiento.  
Mujer de la región Mam Norte de Guatemala.

… No me pregunten qué es la pobreza, ustedes la han vis-
to frente a mi casa. Miren la casa y cuenten el número de 
agujeros. Vean mis utensilios y la ropa que tengo puesta. 
Examínenlo todo y describan lo que ven. Esa es la pobre-
za. Un hombre pobre de Kenia, 1997.

… Durante los últimos ocho años nuestra pobreza se ha 
intensifi cado, no podemos comprar muchas cosas para 
comer y cuando llueve sufrimos porque no tenemos traba-
jo y todo está muy caro. (…) Aquí en la comunidad tenemos 
pocas esperanzas de poder vivir mejor con lo que gana-
mos, tenemos muchas necesidades, pero sobre todo de 

33 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2000. 
Notas técnicas. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. 
Guatemala, p. 83

34 Universidad Rafael Landívar, IDIES (Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales). 1999. Los pobres explican la pobreza: el caso 
de Guatemala / Miguel von Hoegen, Danilo A. Palma. Guatemala.

35 Narayan, Deepa et. al. 2000. ¿Hay alguien que nos escuche?, La voz 
de los pobres, Ediciones Mundi-prensa, Madrid, España.

Uno de ellos

Los pobres no tenemos amigos
sólo compañeros de camino.

Yo cosí mis zapatos viejos 
y caminé sin un centavo
en los bolsillos.

Sé de hierbas
que se hacen miel
sobre la lengua sin saliva.

Soy de los que caminan
y cada vez
más lejos les queda el sueño.

A pesar de todo,
soy de los que no entierran
la esperanza.

Humberto Ak’abal

Fotografía 14. Niños habitantes del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.
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alimentos, pues no tenemos bastantes; tampoco tenemos 
un lugar donde vivir, ni los recursos para pagar un alquiler. 
Un hombre indígena de Guatemala, 1994.

… Creemos que la tierra es generosa, pero ¿qué incentivo 
hay para producir más de lo que necesita la familia, si no 
hay caminos de acceso para llevar los productos a un mer-
cado. Un hombre indígena de Guatemala, 1997.

Las defi niciones y percepciones descritas anteriormente 
son conceptualizaciones distintas, por un lado los que se 
encuentran fuera sin que les afecte de forma directa “los 
no pobres”, y por otro lado los que están dentro y viven en 
carne propia la problemática “los pobres”.

Por consiguiente, es importante mencionar que la pobreza 
no puede abordarse desde un solo punto, ya que, como 
se menciona al principio de este enunciado, la pobreza es 
multidimensional y debe ser planteada como un problema 
complejo que involucra factores económicos, sociales, cul-
turales, morales, políticos e inclusive naturales. 

En suma, se debe considerar a la pobreza como: policro-
mática, ya que pobrezas hay muchas; polifónica, puesto 
que las opiniones sobre la pobreza son variadas; multi-
factorial, debido a que sus causas son múltiples, y polié-
drica, porque la pobreza tiene muchas caras y formas de 
manifestación.36

En resumen:
POBREZA =  Privación de bienestar
  Inaccesibilidad y falta de oportunidades  
  para alcanzar el bienestar.
  Falta de libertad para escoger sus pro 
  pios objetivos en su proyecto de vida.

36 Anta Félez, José Luis. 1998. Estudios sobre Estado y Sociedad. 
Revisitando el concepto de pobreza, enero-abril,  Vol. IV n°11. Espiral. 
Universidad de Guadalajara. México.

POBREZA TOTAL = Pobreza extrema + Pobreza NO extrema

POBRE EXTREMO = Persona que no alcanza a cubrir el 
costo del consumo mínimo de alimentos. Ingreso prome-
dio por debajo de 1.00 dólar diario.

POBRE NO EXTREMO =  Persona que alcanza a cubrir el 
costo del consumo mínimo de alimentos, pero no el costo 
mínimo adicional calculado para otros servicios básicos. 
Ingreso promedio por debajo de 2.00 dólares diarios.

El 66% de la población de Guatemala vive en situación 
de pobreza total, lo que incluye un 27% de población en 
pobreza extrema, el resto se considera que es pobre NO 
extremo37

2.4.2.1 Pobreza urbana

La pobreza es un elemento de la modernización, NO es ca-
sualidad el hecho de que se hable de pobreza urbana: la 
urbanización es sinónimo de modernización, dado que el 
desarrollo de las metrópolis ha sido un proceso relaciona-
do con el crecimiento y la modernización de la sociedad.38

La condición de los pobres en las áreas urbanas se ve 
mejorada en relación con las áreas rurales, debido −entre 
otras cosas−  a que en las zonas urbanas la posibilidad 
de tener acceso a servicios básicos y las instalaciones de 
infraestructura resulta “más factible”, teniendo en cuenta 
que en la mayoría de los casos existe una infraestructura 
general en el territorio; en tanto que en las comunidades 
el nivel de pobreza se relaciona con la disponibilidad que 
se tenga a los servicios básicos  y la infraestructura. 

37 COPRODI. 2005. Guatemala: Informe Estudio Socioeconómico, 
Asentamiento Nuevo Amanecer, zona 21, Guatemala.

38 Paolo, Palazzi. 2005. Ponencia: pobreza y modernización. Roma, 
Italia.

Fotografía 15.  Vivienda.  Asentamiento La Paz, Villa Nueva Guatemala, 2010.
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Lo anterior, se refl eja en informes que apuntan que las 
comunidades que se encuentran más aisladas y alejadas 
de caminos, servicios e instalaciones puntuales de infra-
estructura, los niveles de pobreza son mayores. (Este ar-
gumento se ampliará en el punto de la Situación actual de 
la pobreza a nivel nacional (Guatemala) en la página 26 
del presente documento.)

La falta de vivienda, la vertiginosa urbanización, la migra-
ción y la pobreza  son factores que obligan a la población 
a aceptar condiciones habitacionales indignas y, muchas 
veces, también inseguras.

Por tanto, cuando urbanización y pobreza se juntan, se 
crean asentamientos humanos precarios, muchos de los 
cuales se ubican en lugares bastante vulnerables, como 
barrancos, laderas, riberas de ríos y basureros, entre 
otros. Además, entre el 30% y el 60% de la población ur-
bana mundial vive en asentamientos ilegales y presentan 
una densidad poblacional alta; las personas viven en ex-
trema pobreza, por lo que se encuentran más vulnerables 
a ser víctimas de cualquier desastre; tal como sucedió en 
Guatemala, con el terremoto de 1976, donde la mayoría 
de las víctimas eran habitantes de asentamientos preca-
rios ubicados en laderas y barrancos, fue más conocido 
como el “Terremoto de los pobres ”39

En resumen y en el contexto de la pobreza urbana, un 
asentamiento precario se defi ne como una agrupación po-
blacional, en la que ciertos sectores de su población viven 
en condiciones generales de POBREZA y POBREZA EXTRE-
MA (no todas las personas que viven en los asentamientos 
precarios son pobres), localizado en un área urbana con 
defi ciente condición de vida y una segregación socio-es-

39 Medidas de Mejoramiento de Viviendas y de Urbanismo como parte 
de la GRL. Arq. Ma. Christine Wamler

pacial bastante clara (exclusión social, exclusión laboral e 
inseguridad en la tenencia de la tierra, entre otros).

2.4.2.2 Indicadores de pobreza urbana

Si bien es cierto que existen diversos indicadores para po-
der medir la pobreza, muchos de ellos relacionados con 
los ingresos económicos de las personas, para efectos de 
esta Guía de diagnóstico, cuyo objetivo es identifi car las 
características socioeconómicas predominantes que inci-
den en la precariedad de los asentamientos, se estable-
cieron los siguientes indicadores para la pobreza urbana, 
tomando en cuenta que lo que se persigue es obtener una 
visión aproximada de problemática:

a. Nivel de escolaridad

Con este indicador se pretende conocer si la persona tie-
ne estudios o no y el grado de escolaridad.

b. Nivel de ingresos

Este indicador busca identifi car la procedencia de los in-
gresos, por tanto, si la persona trabaja o no, cuál es la 
clasifi cación de su trabajo; el tipo de trabajo; su lugar de 
trabajo; la actividad laboral y si él o su familia recibe algún 
tipo de apoyo de personas o instituciones, que le permita 
mejorar su condición de vida. 

c. Nivel de gastos

Básicamente con este indicador se obtiene un esquema 
general de la distribución de gastos mensuales, aproxima-
dos, que la persona o grupo familiar hace por rubro.

Fotografía 16. Abastecimiento de agua. Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010. 
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2.4.2.3 Situación actual de la pobreza urbana 

2.4.2.3.1 Escala  mundial

La pobreza urbana es un problema que afecta a una enor-
me proporción de los habitantes de las distintas regiones 
en desarrollo, así lo evidencian las estimaciones que el 
Banco Mundial hace sobre la base de una línea interna-
cional de pobreza, la que permite tener una apreciación 
general de la magnitud, distribución y evolución de la po-
blación extremadamente pobre, personas que deben so-
brevivir con menos de un dólar diario; y pobre, quienes 
pueden disponer de un ingreso entre uno y dos dólares 
diarios. Dichas estimaciones apuntan a que actualmente 
el número de personas que deben vivir con menos de dos 
dólares diarios es de aproximadamente dos mil ochocien-
tos millones, en tanto mil doscientos millones sobreviven 
con menos de un dólar diario, por lo que son considerados 
pobres extremos; considerando que la población mundial 
alcanza los seis mil quinientos millones.40

La población urbana mundial ha experimentado un explo-
sivo aumento y tiene una proyección creciente para los 
próximos años, principalmente en Asia y África, regiones 
que registran la gran mayoría de pobres.41

Otros datos signifi cativos son:

• El 1% de la población mundial más rica percibe la mis-
ma cantidad de ingresos que el 57% de la población 
más pobre.

40 Worldwatch Institute. 2007. State of the World 2007, Il nostro futuro 
urbanizzato, Rapporto sullo stato del pianeta, Edizione Ambiente. 
Nairobi, Kenia.

41 Mac Donald, Joan. 2004. Pobreza y precariedad del hábitat en ciu-
dades de América Latina y el Caribe. División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos. Santiago de Chile, Chile.

• De los países más pobres, 54 lo son ahora más que 
en 1990.

• Mil millones de personas están desempleadas, su-
bempleadas o rozando el umbral de la pobreza. El 
60% son mujeres.

• 254 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan.

• 860 millones de adultos son analfabetos.

• 114 millones de niños no asisten a la escuela.

• El 14% de la población es pobre: 829 millones de per-
sonas están mal nutridas.

• El 16%, 968 millones de personas, no tienen acceso 
a agua potable.

• El 40%, 2,400 millones de personas, no pueden acce-
der a un mínimo saneamiento.

• El 15%, 880 millones de personas, no saben lo que es 
un servicio de salud.

• El 17%, mil millones de personas, no tienen 
alojamiento.

• El 33%, dos mil millones de personas, no disponen de 
electricidad.

Fuente: Cifras y letras, febrero 2007, extraído de datos del 
Banco Mundial.

Fotografía 17. Cocina. Asentamiento La Paz, Villa Nueva Guatemala. 2010.
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2.4.2.3.2 Escala regional (Latinoamérica)

La región está situada entre las más urbanizadas del mun-
do, lo que explica el sesgo eminentemente urbano que 
distingue la pobreza latinoamericana de la que predomina 
en la mayoría de las otras regiones. Es importante men-
cionar que la urbanización ha alcanzado un nivel alto  en 
la región, por ello se debe considerar al momento de ana-
lizar la pobreza urbana regional, en la medida que se ha 
acentuado desde hace varias décadas un proceso de “UR-
BANIZACIÓN DE LA POBREZA”, y para combatirla hay que 
colocar como principales escenarios las áreas urbanas.

Joan Mac Donald42 apunta que dado que en la región dos 
de cada tres pobres y uno de cada dos indigentes viven en 
ciudades, los desafíos respecto a la pobreza que plantean 
las Metas del Milenio deberán asumirse de manera pre-
ferente en los espacios urbanos. Para los organismos del 
sector de desarrollo urbano y vivienda esto implica asu-
mir en su quehacer sectorial una preocupación específi ca, 
por atenuar las condiciones que actualmente favorecen la 
precariedad en las ciudades, y privilegiar a los más pobres 
como grupos objetivo de sus programas. La pobreza ur-
bana no se encuentra concentrada mayoritariamente en 
asentamientos precarios, sino dispersa en muchos tipos 
de espacios habitacionales y urbanos. Si bien es cierto 
que la población rural sufre en mayor proporción la pobre-
za, dos de cada tres pobres latinoamericanos viven en ciu-
dades, lo cual podría explicar, en términos cuantitativos, 
que los principales desafíos en materia de reducción de 
la pobreza se presenten en las áreas urbanas. “No todos 
los pobres urbanos viven en asentamientos precarios, así 
como tampoco están libres de vivir en condiciones pre-
carias los hogares que perciben ingresos sufi cientes para 
ser considerados personas no pobres”.

42 Mac Donald, Joan. 2004. Pobreza y precariedad del hábitat en ciu-
dades de América Latina y el Caribe. División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos. Santiago de Chile, Chile. p.45

2.4.2.3.3 Escala nacional (Guatemala)

Teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe es una 
región muy urbanizada y que se destaca que la gran pro-
porción de población urbana reside en ciudades de gran 
tamaño, se prevé un aumento de la población a razón del 
3% anual, en países como Guatemala. Esto implica que 
el país debe enfrentar un doble desafío en el corto plazo: 

• Ofertar las condiciones idóneas para que sus habitantes 
pobres puedan superar esta condición.

• Asegurar que un número signifi cante de nuevos habitan-
tes se incorporen a la vida urbana en un contexto de me-
nor precariedad y pobreza que el que existe actualmente.

El Banco Mundial proyecta que el aumento poblacional 
anual para Guatemala será de 2.97% para la década com-
prendida de 2010 a 2020. Guatemala para el año 2000 
tuvo la posibilidad de destinar $1557.9 dólares por ha-
bitante, para aliviar la pobreza urbana, dependiendo en 
gran medida de los recursos propios del país, así apunta 
el anuario estadístico de Centro Estudios para América La-
tina –CEPAL– del año 2000.

Por otro lado, según un estudio de la Asociación de Inves-
tigación y Estudios Sociales –ASIES–, publicado en la re-
vista Momento, sobre el empoderamiento de los pobres, 
se presentan cuatros aspectos que se relacionan con la 
pobreza:43

1. Acceso a la justicia
2. Derechos de propiedad
3. Derechos laborales
4. Informalidad

43 ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales). 2008. Mo-
mento, El empoderamiento legal de los pobres, Serie Ciencias Sociales, 
Año 23, n°2, Guatemala. 

GUATEMALA INCIDENCIA DE LA POBREZA POR REGIÓN
ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIVIENDA -ENCOVI- 2006 (PORCENTAJES)

REGION POLITICO ADMINISTRATIVA TODOS LOS POBRES POBRES EXTREMOS POBRES NO EXTREMOS NO POBRES

Metropolitana: Guatemala 16.3 0.5 15.9 83.7
Norte: Alta y Baja Verapaz 77.1 38.8 38.8 22.9
Nororiente: Zacapa, Chiquimula, Izabal, El 
Progreso

53.2 20 33.3 46.8

Suroriente: Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa 54.4 13.9 40.5 45.6
Central: Sacatepequez, Escuintla, 
Chimaltenango

47.5 10.4 37.1 52.5

Suroccidente: Quetzaltenango, Sololá, 
San Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez, 
Retalhuleu

59.4 16.9 42.5 40.6

Noroccidente: Quiché, Huehuetenango 75.6 23.6 52 24.4
Petén 57 14.5 42.5 43
Total del País 51 15.2 35.8 49

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ECOVI 2006
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La carencia o inefi ciencia de cada uno de estos aspectos 
infl uyen de manera signifi cativa en que los niveles de po-
breza en el país aumenten de forma más crítica. 

Las personas pobres se concentran en el área rural, en un 
72%, mientras en lo urbano únicamente afecta al 28% de 
las personas. El 75% de los indígenas son pobres, de los 
cuales un millón 342 mil 701 se encuentran en situación 
de extrema pobreza, equivalente al 27.4%, y dos millones, 
335 mil 736 en pobreza general, que representan un 
47.6%. En la población no indígena el 36.5% son pobres, 
el 7.8% se encuentra en situación de pobreza extrema y 
un 28.6% en pobreza general. La riqueza se concentra 
en el departamento de Guatemala, que reporta la menor 
tasa de pobreza derivado de la alta concentración de ser-
vicios públicos en la ciudad. La capital presentaba un nivel 
de pobreza general del 16.5% y de extrema pobreza del 
0.5%, para el 2006. Mientras la pobreza se concentra en 
los departamentos del Norte, como Alta y Baja Verapaz, así 
como en el Noroccidente como Quiché y Huehuetenango, 
donde la pobreza afecta a más del 75% de la población. 

Es importante señalar que los departamentos de Alta 
Verapaz y Baja Verapaz es donde se concentra el mayor 
número de población en situación de pobreza extrema, 
con un 38.8%. En un segundo bloque se encuentran las 
regiones que superan el 50% de su población en situación 
de pobreza como la región Nororiente que incluye a los de-
partamentos de Zacapa, Chiquimula, Izabal y El Progreso; 
el Suroriente, comprendido por Jutiapa, Santa Rosa y Ja-
lapa; y Suroccidente que integra Quetzaltenango, Sololá, 
San Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez y 
Retalhuleu.44

44 Barreda, Carlos. Revista electrónica albedrío.org. Guatemala: creci-
miento económico, pobreza y redistribución. Consulta: marzo 2010. 

2.4.2.3.4 Escala local (Área Metropolitana 
de Guatemala – AMG)

La Ciudad de Guatemala ha tenido una evolución constan-
te en la población, con una proyección aproximada de cin-
co millones doscientos sesenta y ocho mil habitantes, para 
el año 2015 FUENTE y presenta panoramas muy diversos 
desde su evolución, contexto, rol urbano y expresión de la 
pobreza; este último aspecto resulta preocupante para la 
realidad social de la Ciudad de Guatemala, dado que los 
altos niveles de pobreza y precariedad pueden incremen-
tarse peligrosamente si no se aplican de forma temprana 
programas masivos de mejoramiento del Hábitat, señala 
Joan Mac Donald, 2004.

Buen porcentaje de la población que se estima para el 
año 2015, muy probablemente vivirá en asentamientos 
precarios y por tanto en condiciones de pobreza

Es interesante observar en la tabla el incremento de la po-
breza que el municipio de Villa Nueva registró entre 1999 
y 2005, sin embargo, en términos generales comparado 
con otros municipios del departamento de Guatemala, en 
el 2005, se posiciona en el segundo más bajo después 
de San Miguel Petapa. Se toma como referencia los mu-
nicipios cuyo porcentaje de pobreza en 1999 son los más 
altos y los más bajos.

En tanto que en 1999, el IDH más alto lo registran los mu-
nicipios de Guatemala, Villa Nueva y Chinautla (niveles de 
educación, salud y empleo/ingresos).

Fuente: Elaboración Instituto de Investigación en Diseño –INDIS- con información del Informe de Desarrollo Humano 2001. Versión didáctica. Sistema 
de Naciones Unidas y ASIES

Índice de Desarrollo Humano (IDH) y porcentaje de pobreza por municipio
No. Municipio IDH % POBREZA

Año 1999 Año 2005
1 Guatemala 0.7678 11.70 6.27

2 Villa Nueva 0.7537 4.90 13.01

3 Chinautla 0.7166 14.20 17.57

4 San Juan Sacatepéquez 0.6267 43.40 40.87

5 Palencia 0.6261 56.20 38.45

6 San Raymundo 0.6233 54.50 47.33
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2.4.3 Infraestructura y vivienda: precariedad 
del hábitat

2.4.3.1 Precariedad de la vivienda

La precariedad se entiende como una condición limitada, 
insegura o poco duradera que establece una situación de 
desventaja o desigualdad con respecto a un estándar es-
tablecido, para obtener una calidad residencial adecuada. 

Por lo tanto, una vivienda que esté mal construida o he-
cha con materiales inestables y carezca de ventilación e 
iluminación sufi ciente, está en condiciones precarias en 
relación con su tipología y materialidad. Otros factores que 
también inciden en la precariedad habitacional son el ac-
ceso a los servicios básicos, la condición de la tenencia 
de la propiedad y la estabilidad del terreno en el que se 
ubique.

La vivienda precaria es un espacio de cohabitación con 
determinantes socioambientales de salud que operan 
como causantes de distrés. La insalubridad origina múlti-
ples problemas de salud pública, entre ellos el dengue, el 
paludismo, la tuberculosis, la fi lariasis, el mal de Chagas, 
las infecciones respiratorias agudas (IRA), las alergias, los 
accidentes domésticos, adicciones y hasta la violencia.45

45 Barceló, Carlos. 2007. Vivienda saludable por la construcción de 
la salud humana. Revista Cubana Higiene y Epidemiología v.45 n.1. 
Ciudad de La Habana, Cuba.

2.4.3.2 Défi cit de vivienda

La precariedad del hábitat está ligada al défi cit de vivien-
da, defi nido por la CEPAL como el saldo negativo de vivien-
da, del crecimiento previsto de la población para un perío-
do determinado, la existencia de viviendas defi cientes o 
dañadas, y el proceso natural de deterioro de las mismas. 
Dicho concepto se ha dividido en dos tipos, para su estu-
dio: cuantitativo y cualitativo.

Generalmente, el défi cit cuantitativo se basa en la compa-
ración entre el número de hogares y de viviendas perma-
nentes; mientras que el número en el cual la primera de 
estas cifras supera a la segunda se designa como défi cit 
cuantitativo. Según el Instituto Nacional de Estadística de 
Guatemala –INE–, son parte del défi cit cuantitativo las 
viviendas que deben construirse y dotarse de servicios 
básicos, las que demandan extensiones adicionales de 
suelo; viviendas inadecuadas y viviendas adecuadas no 
propias. Por otro lado, identifi ca como défi cit cualitativo 
de vivienda a los ranchos, casas formales y apartamentos 
de mala calidad, que carecen por lo menos de alguno de 
los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica o los 
hogares en donde cocinan con carbón o leña. Respecto a 
los habitantes de estas viviendas residen en condiciones 
de hacinamiento, sin el mínimo de seguridad y 
salubridad.46

46 INE (Instituto Nacional de Estadística). 2002. Características de la 
Población y de los Locales de Habitación Censados. Censos Nacionales 
XI de Población y VI de Habitación Guatemala. Guatemala.

Fotografía 18.  Cinco hermanos, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala. 



29

Fotografía 19.  Vista hacia al sur, desde un sector del Asentamiento La Paz, Villa Nueva Guatemala. 

2.4.3.3 Precariedad del hábitat

Para el caso de los asentamientos precarios es notable re-
saltar que la mayor parte de las viviendas están ubicadas 
en zonas de alto riesgo, sin acceso a los servicios básicos 
y aunadas a las carencias inherentes a los hogares pobres 
situados en estos lugares, estas condiciones les impiden 
construir una casa adecuada. De acuerdo con UN-HABITAT, 
un hogar de asentamiento precario47  es un grupo de indi-
viduos que viven bajo el mismo techo y que poseen una o 
más de las condiciones enumeradas a continuación:

a. Estatus residencial inseguro 
b.  Acceso inadecuado al agua potable 
c. Acceso inadecuado al saneamiento básico y a otra 

infraestructura
d.  Viviendas de baja calidad estructural
e.  Hacinamiento
f.  Riesgo (esta condición no es tomada en cuenta por UN-

HABITAT, sin embargo se considera importante, para el 
contexto sensible vulnerable de Centroamérica)

UN-HABITAT recalca también las consecuencias de poseer 
algunas de las condiciones citadas anteriormente y cómo 
afecta la calidad de vida, como se describe a continuación:

47 ONU (Organización de las Naciones Unidas). 2003. Guía para el 
monitoreo de la Meta 11. Programa para los Asentamientos Humanos 
(UN-HABITAT). Nairobi.

a. Tenencia segura 

Los objetivos de proveer seguridad legal de tenencia e 
igualdad de oportunidades para el acceso a la tierra, hom-
bres y mujeres, son considerados fundamentales para el 
desarrollo de los asentamientos precarios. Estos objetivos 
incluyen reformas legislativas y administrativas para dar-
les a las mujeres acceso total e igualitario a los recursos 
económicos, incluido el derecho a la herencia, a la propie-
dad de la tierra y de otros bienes, al crédito, a los recursos 
naturales y a la tecnología adecuada. 

La garantía de la tenencia segura no puede, por sí sola, 
resolver el problema de la falta de viviendas, la pobreza, 
las condiciones de vida insalubres y las viviendas inade-
cuadas. Sin embargo, la tenencia segura es uno de los 
elementos esenciales de una estrategia habitacional exi-
tosa. Ya se ha demostrado que la falta de tenencia segura: 

• inhibe la inversión en viviendas 
• entorpece la buena gobernanza 
• socava la planifi cación a largo plazo 
• distorsiona los precios de la tierra y de los servicios 
• incrementa la pobreza y la exclusión social 
• impacta de forma negativa a las mujeres y los niños 

(CNUAH, 1999). 
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Fotografía 20. Vivienda en el Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.

Fotografía 21. Madre e hijos, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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b. Acceso a agua potable

El agua es una de las necesidades fundamentales para la 
vida humana, hecho que se da por sentado en el mundo 
desarrollado. El suministro de agua potable es absoluta-
mente necesario para la vida y la salud, sin embargo, casi 
dos mil millones de personas carecen de suministro ade-
cuado de agua o solo pueden obtenerlo a precios altos. En 
muchas ciudades es muy común que los hogares de los 
asentamientos informales no estén conectados a la red 
de agua corriente y dependan de vendedores ambulantes, 
a un precio que puede ser hasta 200 veces superior al 
del agua por tubería. Mejorar el acceso al agua potable 
implica disminuir la carga que pesa sobre las personas, 
generalmente las mujeres, que buscan agua de las fuen-
tes disponibles. Signifi ca también reducir la mortalidad de 
las enfermedades relacionadas con el agua y mejorar la 
calidad de vida.

c. Acceso al saneamiento básico 

La carencia de saneamiento es uno de los principales 
problemas de salud pública, pues causa enfermedades, 
afecciones y muerte. Enfermedades altamente infeccio-
sas, como las transmitidas por excrementos, tales como 
el cólera, todavía afectan a comunidades enteras en los 
países en desarrollo. La diarrea, que se propaga con fa-
cilidad en un ambiente poco higiénico y con saneamiento 
inadecuado, mata a aproximadamente 2.2 millones de 
personas por año, en su mayoría niños de menos de 5 
años. El saneamiento inadecuado tiene implicaciones im-
portantes en el desarrollo económico, por su impacto so-

bre la salud y el medioambiente, pues muchas personas 
faltan al trabajo debido a las afecciones provocadas por 
esas enfermedades. Aún más, la falta de un tratamiento 
y manejo adecuado de las aguas residuales representa 
una amenaza fundamental para los recursos hídricos del 
mundo. 

El saneamiento inadecuado tiene implicaciones importan-
tes en el desarrollo económico, por su impacto sobre la 
salud y el medioambiente.

d. Durabilidad de la vivienda

Por lo general, la estructura de la vivienda se considera 
durable cuando se usan ciertos materiales de construc-
ción resistentes, para construir el techo, las paredes y el 
piso. Aunque algunas casas estén construidas con mate-
riales clasifi cados como durables, éstas no pueden dispo-
ner de una protección adecuada contra las condiciones 
meteorológicas y el clima, debido a las condiciones gene-
rales de la vivienda. Por el contrario, un material tal vez no 
parezca durable, en el sentido moderno, pero sí lo sea, en 
el sentido tradicional, cuando está combinado con técni-
cas de reparación. Este es el caso de las viviendas típicas 
construidas con materiales naturales en las aldeas, don-
de sus habitantes las mantienen en buen estado, gracias 
a las reparaciones anuales que les hacen. 

La durabilidad de los materiales de construcción depen-
de, en gran medida, tanto de las condiciones del lugar 
como de la tradición y capacidad de construcción y man-
tenimiento locales. Los materiales considerados durables 

Fotografía 22.  Habitante con tonel para que el camión cisterna lo abastezca de agua, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009.
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bajo las condiciones locales deben ser determinados por 
expertos también locales.  Esto también es válido para el 
problema común de que las viviendas de las periferias 
semiurbanas de las ciudades de países en desarrollo, a 
menudo,  siguen el modelo de las construcciones rurales, 
al usar materiales que puede considerarse no durables 
en condiciones urbanas. Además, esta defi nición también 
está determinada por los reglamentos locales y la calidad 
de la ubicación. Estos dos indicadores no son observables 
a simple vista, ya que se requieren conocimientos especí-
fi cos sobre las condiciones legales y el plano de uso del 
suelo, así como técnicas de identifi cación de las áreas de 
riesgo. 

e. Hacinamiento 

Este es un indicador clave que mide cómo el ser humano 
se adapta a su necesidad de techo o vivienda. El espacio 
reducido por persona a menudo está asociado con cier-
tas categorías de riesgos a la salud y, por consiguiente, 
es un criterio fundamental para defi nir un asentamiento 
precario. 

El hacinamiento está asociado a los pocos metros cuadra-
dos por persona, o sea las altas tasas de ocupación -el 
número de personas por habitación y un elevado núme-
ro de viviendas de un solo ambiente. Ejemplos de asen-
tamientos precarios de todo el mundo muestran que las 
unidades habitacionales albergan a menudo a demasiada 
gente y que cinco o más personas comparten una unidad 
de una sola habitación destinada a cocinar, dormir y otras 
actividades del hogar. 

Varias defi niciones locales de asentamientos precarios 
incluyen umbrales mínimos en lo que se refi ere al tama-
ño del área, el número de estructuras en un bloque de 
asentamiento, el número de hogares o de personas o la 
densidad de unidades habitacionales de un área.

Fotografía 23.  Cauce de drenajes al aire libre, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009.

Fotografía 24. Vivienda construida con materiales precarios, Asenta-
miento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2008.
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2.4.3.4 Indicadores de precariedad 
del hábitat

A continuación se describen los indicadores operativos li-
gados a la precariedad del hábitat, utilizados en la presen-
te herramienta de diagnóstico, basados en los propuestos 
por el Programa de las Naciones Unidas para los Asen-
tamientos Humanos para monitorear el cumplimiento de 
la meta 11, sumado a otras variables identifi cadas en el 
contexto guatemalteco:

a. Porcentaje de vivienda asentada en un área de riesgo

Se refi ere al riesgo eminente de un hogar, con respecto al 
lugar donde se ubica su vivienda, tales como, terrenos con 
alta pendiente, áreas de basurero, inundables, cercana a 
vías férreas, aeropuertos y cables de alta tensión, entre 
otras.

b.Inseguridad en la tenencia de la tierra

Este indicador parte de la defi nición de tenencia segura, 
como el derecho de todos los individuos y grupos a la pro-
tección efectiva por parte del Estado contra los desalojos 
ilegales. Y para medirlo se toman en cuenta las siguientes 
variables: 

• Posesión de un título de propiedad
• Título de propiedad en trámite
• Alquila la vivienda en donde habita

Fotografía 25.  Espacio para cocinar/baño, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.

Fotografía 26. Niño en espera del camión cisterna para abastecerse 
de agua, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.
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c. Defi ciencia en acceso al servicio de agua potable

Un hogar no tiene acceso al suministro de agua potable si 
no dispone de la cantidad de agua sufi ciente para el uso 
familiar, a un precio asequible, o que realice un esfuerzo 
extremo para adquirirla. La forma de mensurarlo depende 
de estas variables:

•  No cuenta con conexión directa en la vivienda, a través 
de una red municipal o privada

• No hay acceso a un grifo público compartido, como 
máximo, por dos hogares

•  No tiene acceso a otras fuentes de agua, tales como 
pozo surgente, manantial protegido o recolección de 
agua de lluvia

•  Recibe una cantidad menor a 24 litros de agua por per-
sona, al día 

• Costo de compra de agua mayor al 10% del ingreso 
familiar 

• Requiere de un esfuerzo físico extremo para llevar el 
agua a su casa

d. Defi ciencia en el servicio de saneamiento

Se considera que un hogar tiene acceso inadecuado al 
saneamiento básico si sus miembros no disponen de una 
letrina privada o una letrina pública compartida con un 

número razonable de personas. Las variables son:

•  No hay una conexión directa de la vivienda al alcantari-
llado municipal

•  No hay una conexión directa de la vivienda a un siste-
ma séptico 

•  No cuenta con una letrina o inodoro

e. Defi ciencia en el servicio de energía eléctrica

Un hogar tiene acceso inadecuado al servicio de energía 
eléctrica si no cuenta con una conexión directa a la red de 
electricidad, a través de un contador.

f. Hacinamiento

Se considera que una casa no proporciona un área sufi -
ciente para vivir, si más de tres personas comparten la 
misma habitación, y no cuenta con ambientes de uso ex-
clusivo para dormir y para cocinar.

g. Materiales precarios

Este indicador se refi ere a la materialidad de la vivienda, 
con base en las siguientes variables:

• Techo temporal
• Pared no resistente
• Vivienda sin cimentación
• Sin piso

2.4.3.5 Situación actual

Fotografía 27.  Vivienda construida con materiales precarios, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009.
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2.4.3.5.1 Escala mundial

La globalización afecta a países y a regiones, de manera 
diferente, dependiendo de una serie de factores, entre ellos 
el grado de integración de la economía local a la economía 
internacional; el contexto político nacional y local;  el grado 
de descentralización del poder; la infl uencia de diferentes 
instituciones en cada país y localidad, y las características 
demográfi cas, señala el informe sobre vivienda adecuada, 
relatado por Miloon Kothari para la ONU, en 2005.48

“No obstante, a escala mundial, la cantidad de personas sin 
techo o con vivienda precaria continúa aumentando acom-
pasadamente con los indicadores de desigualdad económi-
ca”, dijo el Relator Kothari. “Para entender por qué ocurre 
esto mientras la integración económica mundial crea nueva 
riqueza como nunca antes se ha visto, es necesario com-
prender mejor cómo y por qué los procesos de la globali-
zación económica aparentemente no conducen a la satis-
facción de los derechos económicos, sociales y culturales”.

En ciudades grandes, la creciente competencia por espa-
cios centrales también ha iniciado un proceso de gentrifi -
cación49  y la creación de nuevos guetos de exclusión. En 
ciudades y zonas rurales económicamente postergadas, 
las autoridades locales aún enfrentan situaciones difíci-

48 UN press briefi ng by special Rapporteur on the right to adequate 
housing, 2005

49 El fenómeno conocido como gentrifi cación consiste en una serie de 
mejoras físicas o materiales y cambios inmateriales -económicos, socia-
les y culturales- que tienen lugar en algunos centros urbanos viejos, los 
cuales experimentan una apreciable elevación de su estatus.

Fotografi a 28. Vivienda precaria, en un Asentamiento del Pueblo Gitano en Roma, Italia.2008

les con ingresos limitados para resolver los problemas de 
desempleo, la creciente demanda de seguridad social y la 
necesidad de mejorar los servicios públicos.

En el sector de la vivienda urbana, basado en mecanis-
mos de mercado, el resultado ha sido la postergación de 
los pobres. El sostenido deterioro de las condiciones, en 
especial con respecto a la vivienda y los servicios vincu-
lados, sufrido por la mayoría de los sectores urbanos y 
rurales pobres de todo el mundo, ha causado una gran 
preocupación por la globalización desbocada.

“Más de mil millones de personas que habitan el planeta 
—una sexta parte de la población mundial— carecen dia-
riamente de acceso a un elemento básico y vital: el agua. 
En América Latina, más de 75 millones de personas ca-
recen de agua”50.  Más de 2,500 millones de hombres, 
mujeres y niños de todo el mundo (116 millones de Amé-
rica Latina) carecen de servicios sufi cientes de desagüe 
y saneamiento. En los países empobrecidos, las madres 
deben trasladarse a ríos y arroyos con pesadas cargas de 
ropa para lavarla, acompañadas de sus hijos, además de-
ben llevar baldes de agua al hogar, para cocinar y labores 
de higiene.51

50 Public Citizen, “Water Privatization Backgrounder”, Washington, 
2003, en “The World Bank and Water Supply and Sanitation in Latin 
America and the Caribbean”, Washington, The World Bank, marzo de 
2003, p. 1.

51 Los derechos económicos, sociales y culturales en América Látina, 
Jim Shultz, 2006
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2.4.3.5.2 Escala regional (Latinoamérica)

En Latinoamérica y el Caribe el creciente proceso de ur-
banización en el 2010 aumentó a un 82%, acompañado 
de un défi cit de viviendas de 50 millones de unidades, 
con unos 400 millones de personas que habitan en asen-
tamientos precarios. Se habla de la “urbanización de la 
pobreza” y de la “ciudad no inclusiva”, con una informa-
lidad entre 30 y 80% de la vivienda de acuerdo con Alain 
Durand-Lasserve.52

La implementación del derecho a la vivienda en América 
Latina ha presentado diferencias y variaciones, en función 
de la forma como cada sociedad interpreta el problema 
de vivienda y de cómo esa interpretación retorna a la so-
ciedad bajo la forma de conceptos, legislaciones, procedi-
mientos y programas de vivienda. No es posible disociar el 
asunto del derecho a la vivienda —o a la falta de vivienda 
adecuada— de la sistemática y endémica falta de acceso 
a la tierra por las poblaciones pobres de América Latina, 
que surge como resultado de la concentración y especu-
lación inmobiliaria en manos de unos pocos propietarios. 

Los contextos histórico y político de América Latina son 
esenciales para enmarcar el análisis de las leyes que re-
gulan —o constatar la falta de leyes que regulen— el dere-
cho a la tierra y a la vivienda.53 América Latina se convirtió 
en la región más urbanizada y desigual del mundo y sus 
ciudades perpetuaron el modelo de inequidad nacido en 
la época colonial, según un informe de la ONU-Hábitat, en 
el V Foro Urbano Mundial.54

Según el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asen-
tamientos Humanos (CCVAH), Centroamérica tiene 11.3 
millones de hogares y défi cit de vivienda del 43%; Belice, 
Honduras y Nicaragua no poseen estrategias ni políticas 
al respecto. Del défi cit total, un 63.7% corresponde al cua-
litativo; es decir, de cada 10 casas, 7 presentan alguna 
carencia en infraestructura.55

2.4.3.5.3 Escala nacional y área 
metropolitana de Guatemala

A pesar de que la Constitución Política de la República 
obliga al Estado de Guatemala, a través de las entidades 
específi cas, a apoyar la planifi cación y construcción de 
“conjuntos habitacionales”,56 por medio de adecuados 

52 Durand-Lasserve, Alain. 1999. “Benefi ts of Regularizing Informal 
Settlements”, UNCHS, vol. 5, núm. 3.

53 Marques Osorio, Leticia. 2006. El derecho humano a la vivienda 
adecuada en América Latina: de la teoría a la práctica. 

54 Revista electrónica INFOLATAM, Información y Análisis de América 
Latina. 2010. Artículo ONU: América Latina se convirtió en la región más 
urbaniza y desigual del mundo. Consulta: marzo 2010.

55  www.onuhabitat.org. 2009. Noticias: Estrategia regional de vivienda 
para Centroamérica es una realidad. Consulta: marzo 2010.

56 Constitución Política de la República de Guatemala. 1985. Artículo 

sistemas de fi nanciamiento que permitan atender los 
diferentes programas para que las familias en situación 
de pobreza y extrema pobreza puedan optar a viviendas 
adecuadas57 que llenen las condiciones de salubridad, 
seguridad jurídica, infraestructura y servicios, el défi cit 
de viviendas en el país crece a un ritmo anual de 90,212 
unidades.58

En el censo del 2002 se estimó el “défi cit habitacional” en 
un millón, veintiún mil quinientos noventa y dos unidades, 
de las cuales un 60% correspondía al défi cit cualitativo y 
el restante 40% al défi cit cuantitativo. (Ministerio de Co-
municaciones, Infraestructura y Vivienda –MICIVI–)59

A nivel departamental, los porcentajes más altos del défi -
cit cualitativo se registran en Alta Verapaz (11%), San Mar-
cos (11%), Huehuetenango (10%), Guatemala (9.53%) y 
Quiché (8%). El défi cit cuantitativo más elevado es el de la 
Ciudad de Guatemala, con el 47%, debido a la concentra-
ción de la población, seguido por Escuintla con el 8.54% y 
Suchitepéquez con 4.84%.60

Según la Secretaría General de Planifi cación –SEGEPLAN-, 
el problema de la vivienda en el ÁÁrea Metropolitana de 
Guatemala –AMG– se evidencia por el creciente núme-
ro de asentamientos humanos precarios, que muestran 
un alto grado de deterioro de la calidad de la vivienda, 
hacinamiento y defi ciencia o inexistencia de los servicios 
básicos mínimos, como agua y drenajes, así como difíciles 
accesos e inadecuados servicios públicos.

En el AMG, la superfi cie construida por lote en las áreas 
más pobres está alrededor de 25m2. Una familia la inte-
gran de cinco a seis personas. Las casas, que en general 
consisten en una sola pieza, son de estructura de madera, 
con cerramientos laterales de cartón, tablas de madera o 
desechos. El piso es de tierra compactada mientras el te-
cho es de lámina de zinc, cartón o madera; ventanas casi 
no existen. En zonas un poco menos pobres predominan 
casas de bloque de concreto liviano, pero generalmente 
sus estructuras de construcción tampoco son estables.61

En el AMG, 87.7% de los hogares tiene acceso a agua por 
tubería; 2.6% por medio de pozos superfi ciales y el 9.7% 

105. Viviendas de los trabajadores. Guatemala.

57 Ley de la Vivienda y Asentamientos Humanos. 1996. Capítulo 4, 
Artículo 14, decreto 120-96, Guatemala.

58 CONGCOOP (Coordinación de ONG y Cooperativas). 2007. Derechos 
Humanos Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala. Con el 
apoyo de Intermon Oxfam. Guatemala. Guatemala.

59 INE (Instituto Nacional de Estadística). 2002. Características de la 
Población y de los Locales de Habitación Censados. Censos Nacionales 
XI de Población y VI de Habitación Guatemala. Guatemala.

60 Ibid.

61 Wamsler, Christine. 2001. Medidas de mejoramiento de viviendas 
y de urbanismo como parte de la GLR. FEMID-GTZ: Proyecto para el 
Fortalecimiento de Estructuras Locales en la Mitigación de Desastres, 
Guatemala.
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Fotografía 29. Viviendas precarias, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.

se abastece de agua en forma precaria. Al analizar los da-
tos, a nivel urbano se amplía a 90.6%, mientras que los 
sitios rurales adyacentes al espacio urbano tienen una co-
bertura de agua por tubería de 53.2%.62

62 INE (Instituto Nacional de Estadística). 2002. Características de la 
Población y de los Locales de Habitación Censados. Censos Nacionales 
XI de Población y VI de Habitación Guatemala. Guatemala.





39

La metodología usada para el diagnóstico urbano partici-
pativo, aplicado al caso piloto y la cual se sugiere sea repli-
cada en otros estudios, se dividió en un componente teóri-
co y uno participativo, los que se detallan a continuación:

3.1 Componente técnico 

Consiste en la fundamentación conceptual y teórica que 
orienta el proceso de diagnóstico, acompañada de la re-
copilación bibliográfi ca, del análisis en campo de las ca-
racterísticas urbanas del asentamiento, las estrategias 
de participación para involucrar a la comunidad en el pro-
yecto y la interpretación de resultados obtenidos tanto de 
forma técnica como participativa. 

La metodología experimentada en el  presente diagnóstico 
con respecto al componente técnico está compuesta por:

3.1.1 Visita de campo

Se visitó el asentamiento en varias oportunidades, con 
el objetivo de reconocer y analizar el área de estudio, así 
como para tener un acercamiento a la comunidad.

Durante las visitas se realizó un levantamiento fotográfi co 
de los aspectos físicos y sociales del área, con el acompa-
ñamiento de los líderes comunitarios, quienes guiaron la 
visita y permitieron el acercamiento con la población.

3.1.2 Revisión bibliográfi ca

Para recolectar la información se revisaron publicaciones 
y documentaciones disponibles del asentamiento La Paz, 
tales como el informe de habitabilidad, previo a solicitar 
la legalización de los terrenos;  estudios socioeconómicos 
aplicados en áreas similares, diarios locales e informes 
afi nes.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
PARTE 3

Fotografía 30. Segunda visita de campo, Asentamiento la Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009.
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3.1.3 Diseño de herramientas

Se crearon varios instrumentos para recoger la informa-
ción, con el fi n de que fuera más fácil analizarla e inter-
pretarla. Estas herramientas son una serie de encuestas 
divididas en las temáticas: ambiental, socioeconómica e 
infraestructura y vivienda. Cada una conjuga una serie de 
indicadores defi nidos en el marco teórico de la presente 
Guía. Dichas herramientas se encuentran en la sección 
de anexos.

Se diseñó también una tabla en formato Excel, para la ta-
bulación de los resultados arrojados por las herramientas. 

3.1.4 Cálculo de la muestra

Para aplicar las encuestas a nivel de vivienda, se calculó 
el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula:63

N: es el tamaño de la población o universo (número total 
de posibles encuestados).

Ejemplo: En el caso del asentamiento La Paz, se utilizaron 
dos valores:

63 En la página de internet: http://www.feedbacknetworks.com/cas/
experiencia/sol-preguntar-calcular.htm, puede calcularse de forma 
gratuita el tamaño de la muestra.

k: es una constante que depende del nivel de confi anza 
que asignemos.

Ejemplo: El nivel de confi anza indica la probabilidad de 
que los resultados de la investigación sean ciertos: un 
95.5 % de confi anza signifi ca que la probabilidad de equi-
vocación equivale a un 4.5%.

e: es el error muestral esperado. Es la diferencia que pue-
de haber entre el resultado que obtenemos al preguntar 
una muestra de la población y el que obtendríamos si pre-
guntáramos al total de ella. 

Ejemplo: si los resultados de una encuesta dicen que 100 
personas viven cerca de barrancos y tenemos un error 
muestral del 5%, signifi ca que entre 95 y 105 personas 
habitan en áreas con dichas características. 

Fotografía 31. Tercera visita de campo, Asentamiento la Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009.

De acuerdo con el número total de lotes, N=1,280 

El nivel de confi anza seleccionado 
para el caso piloto fue de 95.5 %, k=2

Error muestral, e=5%
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p: es la proporción de individuos que poseen en la pobla-
ción la característica de estudio. Este dato es generalmen-
te desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 
opción más segura.

q: es la proporción de individuos que no poseen esa carac-
terística, es decir, 1-p.

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que 
se harán).

Por otro lado, para calcular el tamaño de la muestra siem-
pre se usan criterios prácticos basados en la experiencia, 
algunos factores que inciden en su selección son: 

• El presupuesto de que se dispone para la investigación. 
• La experiencia en estudios similares. 
• La búsqueda de representatividad en cada grupo 

considerado.

3.1.5 Tabulación y procesamiento de datos

La tabulación de los resultados se realizó en una tabla 
en formato Excel, diseñada especialmente para procesar 
los datos en programas de análisis estadísticos, como el 
Statistical Product and Service Solutions (spss).

3.1.6 Gráfi cas y cartografía

La herramienta de diagnóstico se presentó gráfi camente 
de manera que la comunidad la comprendiera fácilmente, 
a través del diseño de material iconográfi co para cada pro-
blema que sería identifi cado. 

Como parte de la cartografía utilizada en los talleres ur-
banos participativos, se mostró una fotografía aérea del 
asentamiento La Paz  y un plano general de conjunto, que 
posteriormente fueron impresas en formato grande, en 
mantas vinílicas.

Para la interpretación de resultados se diseñaron ma-
pas del área de estudio, identifi cando la ubicación de los 
sitios que presentaron más problemáticas a nivel urba-
no. Asimismo, se grafi caron los datos obtenidos en las 
encuestas.

3.1.7 Interpretación de resultados y 
conclusiones

Después de obtenidos los datos bibliográfi cos y de cam-
po, los técnicos procedieron a hacer una interpretación y 
ésta fue validada con los resultados de los talleres partici-
pativos. Se plantearon recomendaciones de intervención, 
consideradas prioritarias para el mejoramiento de las con-
diciones de vida de los habitantes del asentamiento en 
estudio.

3.2 Componente participativo

Consiste en la valoración cuantitativa y cualitativa de las 
problemáticas y necesidades del asentamiento y sus ha-
bitantes, además de un análisis inicial de las condiciones 
ambientales, socioeconómicas y de infraestructura y vi-
vienda, a través del componente participativo.

Para llevar a cabo el proceso participativo, se deberá con-
tar con el apoyo de voluntarios que intervengan como fa-
cilitadores y encuestadores. Pueden ser miembros de la 
comunidad o técnicos municipales o de gobierno.

3.2.1 El facilitador

Es el ente que ayuda y dirige a la comunidad durante el de-
sarrollo del taller. Se recomienda una capacitación previa, 
que le permita conocer las herramientas que empleará y 
la dinámica sugerida. 

Las características que debe tener el facilitador son:

• Conocedor de las necesidades y problemas de la 
comunidad

• Comunicativo
• Confi able
• Dinámico
• Proactivo

3.2.2 Los encuestadores

Son las personas que tienen la responsabilidad de 
identificar las viviendas ubicadas dentro de los secto-
res seleccionados y entrevistar a las personas que las 
habitan para obtener la información que se requiere 
en las encuestas. Es importante que se comprometan 
a realizar su trabajo hasta la fase final, con calidad y 
precisión.

ó

p=q=0.5

1-0.5 = q = 0.5

El tamaño de la muestra obtenido con los 
datos anteriores fue de: n=93
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3.2.3 Talleres participativos

3.2.3.1 Taller 1 – Defi nición y priorización de 
las necesidades y problemáticas

• Objetivo 
Establecer un acercamiento y comunicación con los habi-
tantes de la comunidad e identifi car su percepción ante 
los problemas y necesidades prioritarias. 

• Planifi cación 
Como primer paso, se contactó con el presidente del Con-
sejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), quien hizo la 
convocatoria y la gestión correspondiente, para disponer 
de un lugar físico en donde realizar el taller.

Con las fotografías tomadas previamente del asentamien-
to se hizo una presentación digital, separándolas en gru-
pos temáticos, a los que se les asignó un color de fondo. 
Los temas fueron: condiciones ambientales (verde), con-
taminación y basura (morado), agua y saneamiento (azul), 
infraestructura y equipamiento comunitario (rojo), espacio 
privado/público (naranja) y condiciones de la vivienda 
(amarillo).

•Lugar y fecha 
Aula de la escuela primaria del asentamiento La Paz. Abril 
2009.

•Participantes 
20 habitantes del asentamiento, la mayoría de participan-
tes fueron mujeres y el encargado de trabajo social de la 
municipalidad de Villa Nueva.

•Actividad 
La actividad inició con una presentación del grupo de in-
vestigadores, quienes expusieron los objetivos generales 
del estudio, sus alcances y límites.

•Después se proyectó la serie de imágenes, para que los 
participantes identifi caran y reconocieran las problemáti-
cas refl ejadas en las fotografías. 

•Al terminar la presentación, se inició un diálogo, en 
el que se expusieron las necesidades que enfrenta la 
comunidad. 

•El grupo técnico fue guiando la conversación, de acuer-
do con las temáticas que habían sido identifi cadas, y es-
cribió una lista de los problemas identifi cados. 

•Por último, se solicitó a cada participante escribir las 
cinco problemáticas que consideraban más urgentes 
de resolver, numerándolas del 1 al 5 según su priori-
dad, asignando el número 1 a la más importante y así 
sucesivamente.

•Resultados 
Se identifi caron y priorizaron las problemáticas del 
asentamiento.

Fotografía 32. Primer taller participativo, vecinos Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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3.2.3.2 Taller 2 – Identifi cación de los 
aspectos ambientales

•Objetivo 
Identifi car en una fotografía aérea los sectores en riesgo 
del asentamiento, durante épocas de lluvia; los focos de 
contaminación ambiental, el equipamiento comunitario y 
el servicio de transporte.

•Planifi cación 
•El presidente del Cocode hizo la convocatoria y la gestión 
correspondiente, para disponer de un lugar físico en don-
de se llevaría a cabo el taller.

•En mantas vinílicas, grandes, se imprimieron un mapa 
una fotografía aérea del asentamiento,  también una lista 
de preguntas. Además, en cartoncillos se imprimieron los 
íconos que correspondían a las posibles respuestas del 
cuestionario.

•Lugar y fecha  
Iglesia evangélica, asentamiento La Paz, marzo 2010.

•Participantes  
35 habitantes del asentamiento.

Fotografía 33. Primer taller participativo, vecinos Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009.

•Actividad 
•Se inició con una bienvenida y a cada participante se le 
entregó un gafete con su nombre. 

•Luego, se explicó la dinámica del taller, reconociendo 
en el mapa y la fotografía aérea las principales calles y 
avenidas del asentamiento, así como la ubicación del lu-
gar donde se estaba desarrollando la actividad.  

•Se empezó a leer el cuestionario, y por cada pregun-
ta los participantes fueron adhiriendo los íconos de 
las respuestas en la fotografía aérea y en el mapa del 
asentamiento. 

•Resultados: se identifi caron las áreas del asentamiento 
que presentaban problemas de derrumbes, deslizamien-
tos e inundaciones, durante las épocas de lluvia; los prin-
cipales focos de contaminación, el equipamiento comu-
nitario existente y faltante, así como la accesibilidad al 
lugar en transporte
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Fotografía 34. Segundo taller participativo. Identifi cación de problemas por vecinos de la comunidad, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.

Fotografía 35. Herramienta utilizada en el segundo taller participativo, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.
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fotografía 36. Participación de los vecinos en el 3er. Taller participativo, 
Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.

Fotografía 37. Instrumento utilizado en el  2do. Taller participativo. Foto-
grafía aérea del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010. 

Fotografía 38. Equipo de trabajo. Segundo Taller participativo, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.
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3.2.3.3 Taller 3 – Capacitación – Encuestas 
de aspectos socioeconómicos y de  
infraestructura y vivienda

• Objetivo 

Capacitar a un grupo de la comunidad, para la aplica-
ción de las encuestas elaboradas sobre las temáticas so-
cioeconómicas y de infraestructura y vivienda.

•Planifi cación 

•  El presidente del Consejo Comunitario hizo la convoca-
toria y facilitó el acceso a un lugar específi co para la 
reunión.

•  En mantas vinílicas se imprimieron un mapa del asen-
tamiento y las encuestas gráfi cas.

•  Impresión de las encuestas correspondientes al núme-
ro de la muestra.

• Lugar 

Iglesia evangélica, asentamiento La Paz, marzo de 2010

• Participantes  

20 habitantes del asentamiento, voluntarios para partici-
par en la aplicación de las encuestas.

• Actividad 

•  La actividad inició con una bienvenida, y a cada partici-
pante se le proporcionó un gafete con su nombre. 

•  Se explicó la dinámica del taller. El mapa del asenta-
miento La Paz se dividió en ocho sectores, y se asignó 
un sector a cada encuestador.

Mapa 4. Sectorización para realización de encuestas, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.
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• Apoyados en las encuestas impresas en mantas viní-
licas, a gran escala, se fue leyendo el cuestionario y 
explicando a los participantes la forma de preguntar y 
contestar.

•  Se entregó un número equitativo de encuestas a cada 
participante, quienes se comprometieron a aplicarlas 
durante una semana, en el sector asignado a cada uno.

•Resultados

Recolección de datos, a través de la aplicación de las en-
cuestas diseñadas para los temas socioeconómicos y de 
infraestructura y vivienda.

3.3 Herramientas de diagnóstico urbano 
participativo

Son los instrumentos diseñados para obtener una ra-
diografía del estado actual del lugar, en la que se iden-
tifi can las necesidades y problemáticas de la comunidad 
y del espacio físico del territorio, a través de un proceso 
participativo.

Fotografía 40. Participantes tercer taller participativo, La Paz, Villa Nue-
va, Guatemala, 2010.

Fotografía 39. Participantes tercer taller participativo, La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.
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Para todas las interrogantes que se presentan en el 
Tema Ambiental y que se plantean en el taller participa-
tivo, se aplica la dinámica siguiente:

Después de que el facilitador lee la pregunta, las perso-
nas deben indicar en el material gráfi co (fotografía aérea 
y/o plano catastral)  el área que corresponda a la parti-
cularidad de la o las respuestas, por medio íconos que 
colocarán en los puntos correspondientes.

Si la participación es pasiva, el facilitador es quien indi-
ca en el material gráfi co las especifi cidades dadas por 
los asistentes al taller. 

3.3.1 Tema Ambiental: riesgo y vulnerabilidad

Como se indica en el Marco teórico de esta Guía, el diag-
nóstico está integrado por tres temas, el primero de ellos 
es el Ambiental. Dicho tema aborda características gene-
rales, por lo que el estudio se debe llevar a cabo a nivel 
del asentamiento, de ahí la importancia de realizar los ta-
lleres participativos con la comunidad.

El objetivo del cuestionario a nivel de asentamiento es 
identifi car los indicadores correspondientes de riesgo/
vulnerabilidad en el tema ambiental y características 
particulares (necesidades y problemáticas), a escala de 
asentamiento.

• Grupo objetivo

Como se menciona anteriormente las preguntas están 
dirigidas para formularse durante un taller, en donde se 
estimule la interacción de los habitantes de la comunidad. 

• Estructura del cuestionario 

Consta de 12 preguntas en las que se trata de englobar 
las necesidades y problemáticas principales que puedan 
existir en el asentamiento.
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ENCUESTA SOCIOECONÓMICA

 

1. INFORMACIÓN GENERAL

2. ESCOLARIDAD

 

Nombre completo

Dirección:

 

Sector:

 

Estado Civil

  

Casado(a) Unido(a) Divorciado(a) Viudo(a) Soltero(a) 

Sexo:  

Edad:  
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INTEGRANTES DE
LA FAMILIA

Jefe(a) de familia

2

3

4

5

6

7

8

Edad

AÑOS

Género

M
AS

CU
LI

N
O

FE
M

EN
IN

O

Estudios

SI N
O

Nivel de escolaridad
Tipo de 
establecimiento

PR
IM

AR
IA

SE
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N
D

AR
IA

M
ED

IA

TÉ
CN

IC
A 

VO
CA

CI
O

N
AL

U
N
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ER

SI
TA
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IA

PÚ
B

LI
CO

PR
IV

AD
O

Fecha:   Ciudad:    Asentamiento:    Sector:

En el apartado de la información general, el en-
cuestado debe responder lo siguiente:

Nombre completo de la persona que contesta la 
encuesta.

Dirección exacta de la vivienda, calle o avenida, 
número y zona.

Sector, si el asentamiento se encuentra dividido 
en esta categoría, indicar cuál.

En la pregunta referente al estado civil, la perso-
na deberá marcar una de las opciones.

En la casilla de sexo, debe señalar si es mascu-
lino o femenino.

Indicar su edad cronológica en años

Es importante que en este apartado, el encues-
tado responda el mayor número de preguntas, a 
fi n de obtener sufi cientes resultados para anali-
zar e interpretar las respuestas.

Las respuestas son de doble vía, el encuestado 
debe nombrar a cada integrante del núcleo fami-
liar, señalando el parentesco (padre, madre, hijo, 
hija, abuelo, etc.), de manera que por cada inte-
grante debe decir la edad cronológica en años; 
si es masculino o femenino; si tiene o no algún 
tipo de estudios; cuál es el nivel de escolaridad 
y el tipo de establecimiento donde realizó sus 
estudios. Para lo anterior el encuestador debe 
marcar una “X” en la casilla correspondiente.

3.3.2 Tema Socioeconómico: pobreza urbana

El objetivo de la encuesta es identifi car las característi-
cas socioeconómicas de la comunidad que habita en el 
asentamiento, a través de tablas de preguntas divididas 
en subtemas específi cos: 

•  Escolaridad: se refi ere al nivel de estudios alcanzados 
por todos los miembros de la familia.  

•  Ingresos: se interroga sobre la situación de empleo 
de los integrantes de la familia, sus ingresos y ayudas 
externas.

•  Gastos: los egresos económicos familiares mensuales, 
dividido por rubros.

•  Origen: se desea conocer la procedencia de los habi-
tantes del asentamiento.
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De la misma manera que el apartado de es-
colaridad, la recolección de datos sufi cien-
tes es importante para obtener un análisis 
de resultado completo que permita identifi -
car las características de la pregunta. El en-
cuestado debe contestar al encuestador, y 
éste marcará con una “X” la respuesta en el 
espacio correspondiente, el parentesco de 
cada integrante del núcleo familiar (padre, 
madre, hijo, hija, abuelo, etc.),  de manera 
que por cada uno debe decir si trabaja o 
no; si labora en el sector público, privado o 
informal; si se encuentra en relación de de-
pendencia o es propietario; jornada laboral; 
lugar donde trabaja; actividad laboral que 
realiza; si él o su familia recibe algún tipo de 
ayuda y en qué consiste, y por último si reci-

be dinero del extranjero o no

Respecto a los gastos, el encuestado debe 
responder cuánto es el monto de dinero 
mensual en quetzales que destina a cada 
uno de los rubros especifi cados en la tabla. 
Si el rubro no se encuentra en la tabla, el 
encuestador debe explicar a qué otro ru-
bro le destina un presupuesto importante 
mensual. 

Luego el encuestador debe hacer la suma-
toria total de los montos señalados por los 
encuestados

3. INGRESOS

4. GASTOS
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INTEGRANTES DE
LA FAMILIA

Jefe(a) de familia

2

3

4

5
6

7

8

Trabaja

SI N
O

Clasificación
del trabajo

PÚ
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O

IN
FO
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AL

Tipo de 
trabajo
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EN

D
EN

CI
A

N
EG

O
CI

O
 P

R
O

PI
O

Jornada de
trabajo

Lugar de 
trabajo

Actividad
laboral

Recibe dinero
del extranjero

Recibe algún tipo
de ayuda de 
instituciones

TI
EM
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N

SI N
O

Alimentos

Transporte

Educación

Gastos médicos

Ropa y calzado

Alquiler de casa

Pago de agua

Pago de luz

Pago de extracción de basura

Gastos de legalización del terreno

Amortización de vivienda

Otros

TOTAL

RUBRO MONTO POR MES
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5. ORIGEN

NOTAS
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Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Petén
El Progreso
Quiché
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Quetzaltenango
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
Otro

MARQUE CON UNA X

En relación con la procedencia, las personas 
encuestadas deben nombrar el departamento 
de origen,  respuesta que el encuestador debe 
marcar con una “X” en la casilla correspondien-
te. En el caso de que el lugar de origen de la 
persona no sea ninguno de los departamentos 

de Guatemala, debe explicar de dónde es.
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3.3.3 Tema Infraestructura y Vivienda: 
precariedad del hábitat

El objetivo de la encuesta es identifi car los indicadores de 
precariedad de las viviendas del asentamiento, a través 
de 16 preguntas divididas en tres subtemas específi cos: 

•  Condición de la vivienda: se refi ere a la situación de 
propiedad y tenencia de la tierra, ubicación con respec-
to a áreas de riesgo y conformación espacial de la casa.

Otro. ¿Cuál?

Cerca de cables 
de alta tensión

SI

Debajo de un puente

SI

Terreno estable

SI

SI

A la orilla de un río

SI

En un basurero

SI

En un barranco

SI

En una ladera

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA

4. ¿DÓNDE ESTÁ UBICADA MI CASA?

1.¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LEGAL DE MI TERRENO?

2.¿MI CASA ES PROPIA? 3.¿MI CASA ES ALQUILADA?
SI

Tengo título de propiedad

SI SI

SI

No tengo título de propiedad

SI

Tengo título en trámite
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Cerca de una línea férrea

SI

Cerca de un aeropuerto

SI

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Elegir UNA o TODAS las opciones que corres-
pondan a las características del lugar en el 
que está ubicada la casa.
Si desea colocar otra opción, escribirla en el 
espacio en blanco.

Elegir UNA opción de las dos preguntas.

Elegir UNA opción de las dos preguntas.

• Materiales constructivos: se analiza la materialidad de 
la vivienda: piso, muro y techo. Así como la existencia 
de cimientos.

• Infraestructura básica: accesibilidad de la vivienda a 
los servicios de agua potable, saneamiento, red eléctri-
ca y extracción de basura.
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MATERIALES CONSTRUCTIVOS

5.¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA MI CASA?

SI NO

Tenemos habitaciones 
sólo para dormir

SI NO

En el cuarto dormimos 
más de tres personas

*Núcleo familiar:  Matrimonio  o pareja sin hijos.  Matrimonio o pareja con uno o más hijos. Padre con uno o más hijos. 
Madre con uno o más hijos.

SI NO

Tiene un área 
exclusiva para cocinar

Hay más de un núcleo 
familiar* en mi casa

SI NO

¿Cuántas personas 
viven en esta casa?

Número

6. MI CASA TIENE TECHO DE:

7. LAS PAREDES DE MI CASA SON DE:

¿Cuál?

¿Cuál?

Losa

SI

Teja

SI

Lámina

SI

Plástico

SI

Duralita

SI

Otos materiales

SI

Concreto

SI

Block

SI

Ladrillo

SI

Madera

SI

Lámina

SI

Cartón

SI

Otros
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¿Cuántas habitaciones
tiene mi casa?

Número

En las dos primeras preguntas colocar nú-
mero de lo que se le solicita.
En las siguientes 4 preguntas responder SI o 
NO a cada una de ellas

Elegir UNA o TODAS las opciones que corres-
pondan a las materiales con los que está 
construido el techo de la vivienda.
Si desea colocar otra opción, escribirla en el 
espacio en blanco

Elegir UNA o TODAS las opciones que corres-
pondan a las materiales con los que están 
construidas las paredes de la vivienda.
Si desea colocar otra opción, escribirla en el 
espacio en blanco.
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Elegir UNA o TODAS las opciones que corres-
pondan el tipo de piso interior de la vivienda.
Si desea colocar otra opción, escribirla en el 
espacio en blanco.

Responder SI o NO, dependiendo si la casa 
tiene cimientos.

Responder SI o NO a la pregunta que si la 
vivienda está conectada a una red de agua 
potable.
Si su respuesta es SI: elegir UNA de las dos 
opciones (Municipal o Privada)
Si su respuesta es NO: elegir UNA o TODAS 
las opciones que correspondan a la forma en 
la que se abastece de agua.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

8. EL PISO INTERIOR DE MI CASA ES DE:

9. TIENE CIMIENTOS MI CASA:

¿Cuál?

Otros

SI

Torta de concreto

SI

Tierra

SI

Madera

SI

Piso cerámico

SI

Cimientos

SI NO
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10. TENGO ACCESO DIRECTO AL AGUA POTABLE

10.2 SI MI RESPUESTA ES NO, ¿CÓMO OBTENGO MI AGUA?

10.1 SI MI RESPUESTA ES Sí, POR MEDIO DE QUIÉN ES ESE ACCESO
Red municipal

SI

Red privada

SI

SI

Pozo propio Camión cisterna

SI

Chorro público

SI

Agua embotellada

SI

Agua de lluvia

SI

Agua de 
manantial

SI

SI

NO
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Otro, ¿Cuál?

SI NO

Contador propio 

SI

Cables generales

SI

La electricidad 
de un vecino

SI
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11. ¿MI CASA SE ENCUENTRA CONECTADA A UN SISTEMA DE DRENAJES?

12. ¿QUÉ TIPO DE SERVICIO SANITARIO USO EN MI CASA?

13. ¿SE ENCUENTRA MI CASA CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA?

14. ¿CÓMO ES MI CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD?

11.1 SI MI RESPUESTA ES NO, ¿A DÓNDE VIERTO MIS DRENAJES?

SI

A un barranco
SI

Pozo ciego

SI

A un río

SI

A la calle

Letrina

SI

Inodoro

SI

Otro, ¿Cuál?

SI

NO

Responder SI o NO a la pregunta que si 
la vivienda está conectada a una red de 
drenajes.
Si la respuesta es SI: pasar a la pregunta No. 
12
Si su respuesta es NO: elegir UNA o TODAS 
las opciones que correspondan al lugar a 
donde vierten las aguas servidas.

Elegir UNA de las dos posibles respuestas.
Si desea colocar otra opción, escribirla en el 
espacio en blanco.

Responder SI o NO a la pregunta que si la 
vivienda está conectada a una red eléctrica.

Elegir UNA de las dos posibles respuestas.
Si desea colocar otra opción, escribirla en el 
espacio en blanco.
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15.¿QUÉ APARATOS ELÉCTRICOS TENGO EN MI CASA?

16.¿A DÓNDE VA LA BASURA DE MI CASA?

Televisor

SI

Refrigeradora

SI

Horno microondas

SI

Licuadora

SI

Equipo de sonido

SI
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Otro, ¿Cuál?

A la calle

SI

Se quema

SI

Camión de la basura

SI

Barranco

SI

NOTAS

Elegir UNO o TODOS los aparatos eléctricos 
que posee en su vivienda.

Elegir UNO o TODAS las formas de disposi-
ción fi nal de la basura que se genera en su 
vivienda.
Si desea colocar otra opción, escribirla en el 
espacio en blanco

Escribir las sugerencias que realice la perso-
na encuestada, o bien aquellas necesidades 
o datos que quisiera compartir y no encontró 
en las preguntas precedentes.

3.4 Esquema metodológico
Diagnóstico urbano participativo

Nivel Asentamiento Vivienda
Temáticas / énfasis Ambiente / 

Riesgo y vulnerabilidad
Socioeconómico/ 
Pobreza urbana

Infraestructura 
y  vivienda / 
Precariedad del hábita

Componente técnico Visita de campo
Revisión bibliográfi ca
Diseño de herramientas
Cálculo de la muestra
Tabulación y procesamiento de datos
Gráfi cas y cartografía
Interpretación de resultados y conclusiones

Componente participativo Taller 1 – Defi nición y priorización de las necesidades 
y problemáticas

Taller 2 – Identifi cación de 
los aspectos ambientales

Taller 3 – Capacitación – Encuestas de aspectos so-
cioeconómicos y de infraestructura y vivienda

Herramientas 
de diagnóstico

Cuestionario gráfi co
Íconos de respuestas

Cuestionario gráfi co
Íconos de respuestas

Encuesta infraestructura 
y vivienda
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Casas de adobe
Después de la lluvia

yo caminaba el pueblo,
y en cada charco

se miraban refl ejadas
las casas de adobe.

Después de las lluvias
las calles de tierra

eran riachuelos de lodo,
y el pueblo olía a nuevo.
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EXPERIENCIA PILOTO:  ASENTAMIENTO LA PAZ, 
VILLA NUEVA

PARTE 4

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO

Como se explicó en los antecedentes de esta investiga-
ción, la Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda –
DAHVI–tenía asignado el asentamiento “La Paz”, entre los 
que debería hacer un diagnóstico, en el municipio de Villa 
Nueva. Al respecto, los técnicos reportaron que ese asen-
tamiento presenta una diversidad de precariedades: ubi-
cación en área de riesgo, falta de servicios básicos y mala 
calidad de la vivienda, entre otros. No obstante, existen 
otras condicionantes que favorecen realizar un diagnósti-
co en el sector, tales como la organización comunitaria, la 
participación ciudadana, interés municipal y la situación 
legal de los lotes, pues un gran porcentaje cuenta con el 
título de propiedad.

Otro factor que incidió en la selección del caso piloto fue 
la disponibilidad del Consejo Comunitario de Desarrollo –
Cocode–, del asentamiento La Paz, que contaba con infor-
mación de la comunidad.

4.2 DIAGNÓSTICO URBANO PARTICIPATIVO 

4.2.1 Antecedentes del asentamiento 

Entre los años 1982 y 2000, se registró una movilización 
de numerosas personas, originarias principalmente del 
área rural guatemalteca y de otros países de Centroamé-
rica, debido a diversas causas, pero las más signifi cativas 
fueron: el crecimiento demográfi co, los confl ictos armados 
y la reducción de oportunidades de trabajo. La mayoría 
de estos grupos se ubicó en las áreas periféricas de cier-
tos municipios, como Guatemala, Villa Nueva y Chinautla; 

por lo general, ocuparon terrenos baldíos, de propiedad 
pública, municipal y privada, en algunos casos. Esto dio 
origen a asentamientos precarios, localizados en zonas 
marginales del área urbana y en muchos casos carecían 
de planifi cación urbana (Hipólito De León, presidente del 
Cocode, La Paz).

Es en los últimos años de la década de 1990 (1997-1998) 
cuando, como producto del fenómeno migratorio explica-
do anteriormente, empieza a poblarse el área que actual-
mente constituye el asentamiento La Paz, terreno que per-
tenece a la fi nca El Zarzal, del municipio de Villa Nueva. 
La ocupación de esos terrenos se hizo de forma pacífi ca 
y ordenada, y en esa década también se formaron en la 
misma fi nca otros asentamientos precarios, como Mario 
Alioto López Sánchez, Mártires del Pueblo y Valle de Na-
zareth. En consecuencia, juntos forman el asentamiento 
precario más grande de Guatemala y el segundo de la re-
gión centroamericana.

El señor Hipólito De León comenta que la creación y forma-
ción del asentamiento giró en torno a un promotor inmobi-
liario informal, que de forma sagaz “diseñó” la distribución 
de calles y lotes dentro de la fi nca y promocionó la venta 
de terrenos, defi nidos por mojones. El precio por lote osci-
laba entre los quince mil y veinte mil quetzales, y se ofre-
cía un título de propiedad que resultaba ser inexistente, 
pues dicho promotor no era el propietario de la fi nca. 

Cuenta que posteriormente varias personas organizaron 
el primer comité de vecinos, ante la duda de las transac-
ciones realizadas con el promotor inmobiliario informal,  



60

llamado también “urbanizador pirata”. Acto seguido, hicie-
ron las investigaciones pertinentes hasta descubrir que la 
fi nca aparecía inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Inmueble a nombre del Estado de Guatemala, como fi nca 
rústica, número 96,888 folio 16 del libro 1,261 de Guate-
mala, con una superfi cie aproximada de 167 hectáreas.64

Agrega el señor De León que, ante tal descubrimiento, el 
negocio se disolvió y se dio la primera ocupación “ilegal” 
de la fi nca. Es así como el comité empieza también su 
tarea de sacar algún provecho de la situación, entonces 
contrata a un profesional con el fi n de que haga las veri-
fi caciones pertinentes al trazado de calles y tamaño de 
lotes, y realice un levantamiento digital de la lotifi cación, 
para poder vender el derecho de ocupación, sobre planos, 
por lo que ese comité cobró entre mil y diez mil quetzales 
por tal transacción. 

64 Dictamen de habitabilidad, Anexos del asentamiento La Paz, sector 
5 de la fi nca El Zarzal, zona 4, municipio de Villa Nueva, Guatemala. Ing. 
José Armando Oxlaj de León.

Después, ocurrieron varias fases de ocupación que dieron 
lugar a la expansión urbana del asentamiento. La prime-
ra de ellas, como se ha mencionado, fue de manera or-
ganizada y existía una planifi cación a nivel urbano, cuya 
morfología denota un “diseño” en el trazado de calles 
principales y secundarias, lotes distribuidos en manzanas, 
con espacios destinados a áreas verdes y equipamientos 
entre otros.

Aproximadamente, a partir de 1999 los vecinos que vi-
vían desde la primera ocupación inician los trámites para 
legalizar sus terrenos, como resultado, alrededor de mil 
familias lograron en el 2000 legalizar la situación de sus 
terrenos. A dicho evento, le sucedieron otros procesos 
de ocupación, hasta llegar a habitar las áreas que se ha-
bían reservado para zonas verdes y equipamientos. Al año 
2009, la expansión urbana del asentamiento La Paz reba-
saba los límites físicos que originalmente lo dividían: los 
barrancos.

4.2.2 ASPECTOS GENERALES

4.2.2.1 Localización y acceso

El asentamiento La Paz se encuentra localizado en la zona 
4 del municipio de Villa Nueva, dentro de la fi nca El Zarzal, 
dicha fi nca está dividida en ocho sectores, cada uno co-
rresponde a un asentamiento humano; La Paz es el sector 
cinco.

Mapa 5. Situación geográfi ca del Asentamiento La Paz, Villa Nueva.
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Fotografía 40. Vista aérea localización geográfi ca, 
Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2006

Fotografía 41. Localización acceso al Asentamiento La Paz, 
Villa Nueva, Guatemala, 2006

Fotografía42. Carretera CA-9 Sur, a la altura del paso a desnivel de Villa Nueva, Guatemala, 2010
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4.2.2.2 Límites físicos

Los límites del asentamiento son:
Al Noroeste: con la urbanización San Mateo
Al Noreste: con el asentamiento Valle de Nazareth
Al Suroeste: con la colonia Linda Vista
Al Suroeste: con las colonias Nueva Primavera y Colinas 
de Villa Nueva

Mapa 6. Plano de análisis “Límites físicos”, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010

4.2.2.3 Accesibilidad 

El municipio de Villa Nueva se localiza al sur de la ciudad 
capital, aproximadamente en el kilómetro 25. Existen dos 
accesos al asentamiento La Paz, el primero de ellos en el 
km 20 de la carretera CA-9, que desde la capital conduce 
a la costa sur, a la altura de la planta industrial Zeta Gas, 
con dirección hacia la colonia Linda Vista, a través de un 
paso a desnivel.
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Fotografía 43. Paso a desnivel, cruce a colonia Linda Vista, Villa Nueva, Guatemala, 2010

Fotografía 44. Fotografía aérea, identifi cación de acceso a la colonia Linda Vista, Villa Nueva, Guatemala, 2006
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El acceso desde la carretera CA-9 Sur, es una calle de 
doble vía, asfaltada, tiene una bifurcación a la altura del 
centro comercial Pradera Express, que conduce hacia la 
colonia Linda Vista. El vial asfaltado llega hasta la entra-
da principal del asentamiento, a partir de ahí ni una calle 
tiene pavimento.

A través de ese acceso circula una línea de autobús de 
ruta corta, que presta servicios a los habitantes de la colo-
nia Linda Vista, asentamiento La Paz y Valle de Nazareth, 
este es el destino fi nal de la ruta.

El segundo acceso a La Paz es por la carretera que condu-
ce del centro de Villa Nueva al Club Mayan Golf, a través 
de los asentamientos Mario Alioto López Sánchez y Márti-
res del Pueblo.

4.2.2.4 Morfología urbana

El trazado del asentamiento La Paz responde al de ejes 
principales, identifi cados alfabéticamente y al de ejes 
secundarios, ambos constituyen las calles del asenta-
miento. En total, 1,280 lotes se encuentran inscritos 

Fotografía 45. Dirección vivienda en el Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009 
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Mapa 7. Lotifi cación Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala

dentro del límite legal del asentamiento, organizados en 
manzanas regulares, que se identifi can con una nomen-
clatura alfanumérica. La mayoría de manzanas tiene un 
total de 24 lotes, cuyas dimensiones son de dos tipos: 
6x12m y 7x10m, entre 70 y 72m2,  respectivamente. Pre-
domina la forma regular y ordenada de las manzanas, sin 
embargo, en el sector que se conoce como La Arenera, el 
trazado es más irregular y más desordenado. 

El relieve topográfi co del asentamiento es una platafor-
ma inclinada, ligeramente, en la parte alta de la colina, 

con una pendiente entre el 10 y el 20%, esta plataforma 
constituye el 80% del total del área. En tanto que el resto 
del área, bordes y laderas, presentan pendientes mayores 
que oscilan entre el 25% y hasta más del 45%, cuyos por-
centajes se determinaron por observación directa en las 
visitas de campo realizadas.

Desde el asentamiento se tienen vistas panorámicas ha-
cia la ciudad capital y el lago de Amatitlán, con vista tam-
bién al volcán de Pacaya.
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4.2.2.5 Vialidad / transporte

En cuanto a la vialidad interna del asentamiento, los ejes 
principales y secundarios del trazado responden a las 
calles y avenidas del sector. Existe una jerarquía en los 
viales, que denotan vías más anchas, que son las princi-
pales y otras de sección estándar. Las calles no tienen pa-
vimento y en algunas áreas, principalmente las de mayor 
pendiente, la circulación de vehículos es restringida, por lo 
que el acceso se hace únicamente a pie.

Mapa 8. Análisis de vialidad, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010

Uno de los ejes principales es la 1ª. avenida, por donde 
circula el transporte público de pasajeros, ruta corta que 
va al asentamiento Valle de Nazareth, y atraviesa el sector 
La Arenera del asentamiento La Paz.
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Mapa 9. Análisis circulación de transporte público de pasajeros, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010

Fotografías 47 y 48. Transporte urbano de rutas cortas, con servicio a la colonia Villa Linda, Villa Nueva, Guatemala, 2009.
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4.2.2.6 Servicios básicos

De manera general, el asentamiento presenta serios pro-
blemas en cuanto a la disponibilidad de servicios básicos, 
que mejore la calidad de vida de sus habitantes.

4.2.2.6.1 Abastecimiento de agua

El asentamiento no cuenta con una red de abastecimiento 
de agua potable conectado a las viviendas, ni municipal ni 
privado. No existe ni siquiera una fuente o chorro público, 
donde puedan obtener el vital líquido. 

Al año 2008, los habitantes se abastecían de agua no po-
table, a través de:

Fotografía 49. Camión cisterna, distribuyendo agua en el Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009

• La compra de toneles a un camión cisterna, que llega 
diariamente a las calles transitables del asentamiento. 
Las personas que viven en terrenos con pendiente deben 
trasladar el agua hasta su casa por medio de mangueras, 
conectadas a los toneles ubicados en la parte más alta 
del barrio.

•La recolección de agua de lluvia.

El suministro de agua potable se obtiene a través de la 
compra de  agua embotellada, lo cual les genera un gasto 
alto, respecto a su presupuesto mensual.

No obstante, fuentes de la municipalidad de Villa Nueva 
aseguran  que, en el 2009, se perforó un pozo para la ex-
tracción de agua, cuyo costo fue de aproximadamente un 
millón de dólares; sin embargo, no se cuenta con fondos 
para la compra del equipo hidroneumático y la instalación 
de la red de distribución, en todo el asentamiento.
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Fotografías 50, 51 y 52. Circulación de aguas residuales en calles y barrancos, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009

4.2.2.6.2 Saneamiento

No existe una red de drenajes que permita la evacuación 
de las aguas servidas, ni servicios de tratamiento sanita-
rio de las aguas, su disposición fi nal es en el barranco. El 
agua de lluvia discurre por las calles del asentamiento a 
favor de la pendiente; por lo que arrastra basura, arena, 
piedras, tierra y muchas veces forma taponamientos que 
causan inundaciones en los sectores ubicados en la parte 
baja. Esa agua también causa su erosión y deterioro. En 
algunas áreas tienen al borde de las calles canaletas o 
cunetas, por donde el agua de lluvia circula.

Es evidente también que las aguas grises (provenientes 
de pilas y duchas se vierten a la calle. Algunos vecinos han 

abierto pequeños pozos en el exterior de sus viviendas, 
con la fi nalidad de captar dicha agua, para esparcirla en 
la calle, y de alguna manera aplacar el polvo que levanta 
el viento. En tanto que en las viviendas ubicadas a orillas 
de los barrancos, el desfogue es de forma directa a los 
mismos.

Uno de los problemas es que las aguas servidas se vierten 
sobre la superfi cie del suelo, lo que contribuye a la forma-
ción de estanques, y se vuelven focos de contaminación 
por la proliferación de plagas y microorganismos causan-
tes de enfermedades, además erosionan los suelos, dete-
riorando aún más las calles y el medioambiente.
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Fotografía 53. Vertido de aguas grises, vivienda Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.

Fotografía 54. Desfogue de aguas residuales en barranco, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, 2009.
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Mapa 10. Análisis de puntos principales de desfogue de aguas residuales, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010

Fotografía 55. Desfogue de drenaje hechizo, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, 2009.
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4.2.2.6.3 Alumbrado público

El asentamiento cuenta con este servicio, especialmente 
en las calles de jerarquía principal, las luminarias están 
distribuidas de forma aleatoria, algunas están en las es-
quinas de las manzanas y otras al centro de las mismas. 
Existen sectores que no tienen alumbrado público, por lo 
general los que se sitúan en la parte baja, por tanto esas 
áreas son vulnerables a la inseguridad, sobre todo por la 
noche.

4.2.2.6.4 Recolección de desechos sólidos

El tema del manejo de la basura es muy complejo, porque 
involucra muchas variables, desde el aspecto educativo, 
de concienciación, falta de servicio de extracción de ba-
sura y la posibilidad y/o voluntad de pago por ese servi-
cio, hasta la carencia de recipientes para depositar los 
residuos.  

Fotografía 56 y 57. Alumbrado público calles del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009.

Para este caso específi co, la basura es un problema gene-
ralizado en todo el asentamiento, son visibles varios pun-
tos con amontonamiento de basura, especialmente en los 
barrancos limítrofes; en las calles permanecen bastantes 
desechos, especialmente en las áreas principales donde 
se concentra el comercio y escuelas.

Existe un servicio privado de recolección de basura, que 
cobra treinta y cinco quetzales al mes, por vivienda. Es 
importante hacer mención que si bien es cierto a la comu-
nidad llega ese servicio, no todos los vecinos lo contratan, 
ya sea por la falta de recurso económico o por la mala 
costumbre de tirar la basura en la calle o los barrancos.

La suciedad que muestran los espacios públicos del asen-
tamiento proviene de diversos puntos: de las viviendas 
que tiran la basura a la calle; de productos que se con-
sumen en la vía pública (golosinas y fruta, entre otras) y 
por la acumulación de excretas en ciertas áreas utilizadas 
como baños públicos.
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Fotografía 58. Basurero clandestino en barranco, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.

Fotografía 59. Camión recolector de basura, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, 2010
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Fotografía 60. Recolección de basura, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala 2010.

Fotografías 61 y 62. Basura en calles del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010.
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4.2.2.6.5 Equipamientos

En el presente diagnóstico se comprobó que el asenta-
miento cuenta con cierto número de equipamiento, pero 
también carece de otros que son indispensables. 

El Salón Comunitario es un espacio techado, al que se le 
han hecho acondicionamientos para albergar varios salo-
nes de clase de la escuela pública del sector, con lo cual 
su función original se ha alterado, porque tiene un uso 
educativo; por consiguiente, las reuniones y asambleas de 
vecinos se llevan a cabo en casas particulares o en las 
iglesias.

Dos establecimientos educativos públicos, que funcionan 
en doble jornada y atienden la demanda de niños esco-
lares del sector. Desde el 2008, la demanda educativa a 
nivel nacional se incrementó y el asentamiento no estuvo 
exento de este fenómeno, por lo que se tomaron decisio-
nes, como la mencionada anteriormente.

En cuanto a las iglesias: para el caso de la iglesia católica, 
no se encuentra terminada la construcción, sin embargo, 
el ofi cio religioso se realiza dos domingos al mes; en tanto 
que en lo que respecta a otras manifestaciones religiosas 
(evangélica y testigos de Jehová), varias iglesias se en-
cuentran en todo el sector y precisar el número de éstas 
para términos prácticos del diagnóstico no es vinculante. 
No obstante, se muestra a continuación un plano con la 
ubicación de algunos templos religiosos. 

En el asentamiento faltan servicios básicos. Es preciso 
apuntar que la planifi cación original preveía espacios des-
tinados a ciertos equipamientos, entre los que se encon-
traban: Centro o Puesto de Salud y canchas deportivas, 
pero dichas áreas fueron ocupadas posteriormente por 
personas que construyeron ahí sus viviendas. Otros equi-
pamientos indispensables son guarderías y una estación 
de seguridad, debido a la inseguridad que acecha a los 
habitantes, sobre todo por la noche, cuyo problema se 
agudiza debido a la falta de alumbrado público en puntos 
ciegos y solitarios de la comunidad. 

Mapa11. Análisis de usos existentes predominantes, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010
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Fotografía 63. Aulas construidas de manera improvisadas en el interior del Salón Comunal, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010 

Fotografía 64. Iglesia Evangélica, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009 
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4.2.2.7 Universo y muestra

En el 2008, el asentamiento La Paz estaba conforma-
do por 1,280 lotes, con 6,400 habitantes, entre hom-
bres, mujeres y niños, lo que refl eja una alta densidad 
poblacional.

Aplicando la fórmula que se explica en el capítulo Estrate-
gia metodológica de esta Guía, se obtuvieron los siguien-
tes tamaños de muestra: 

• De acuerdo con el número de lotes (1,280), el número 
de la muestra equivale a 98 viviendas ubicadas en el 
asentamiento.

• Basándose en el número de habitantes (6,400), el nú-
mero de la muestra equivale a 93 personas de la totali-
dad de la población.

Tomando en cuenta los datos anteriores, para efectos del 
presente diagnóstico y factibilidad en el manejo numérico, 

se seleccionó una muestra de 100 lotes, de la totalidad 
que conforman el asentamiento, 

El total de la muestra, a la vez, se dividió proporcional-
mente en ocho grupos de 10 a 12 lotes, seleccionados de 
forma aleatoria dentro de cada uno de los ocho sectores 
en los que se dividió el asentamiento La Paz, con el afán 
de obtener un resultado preciso. 

4.2.2.8 Procedencia de los habitantes

Uno de los primeros resultados obtenidos de las encues-
tas realizadas por los líderes comunitarios se muestra en 
el siguiente cuadro, que corresponde a la procedencia de 
las personas encuestadas, y refl eja el área de origen pre-
dominante del fl ujo migratorio hacia el asentamiento.

El 20% de los encuestados son originarios del depar-
tamento de Guatemala, y el 80% provienen de otros 
departamentos. 

Porcentaje de Habitantes por lugar de origen

Gráfi ca 1. Porcentaje de habitantes por lugar de origen.
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4.2.2.9 Escolaridad

Teniendo en cuenta que la educación es un factor impor-
tante en el desarrollo integral de las comunidades, se 
identifi có que la población representada en la muestra 
seleccionada tiene algún tipo de formación educativa y el 
nivel alcanzado.

A continuación se presentan los resultados obtenidos, de 
manera que refl ejen una visión general de la situación del 
asentamiento en el campo de la educación.

El nivel de escolaridad de la mayoría de personas encues-
tadas es el primario, con más del 50%, y un 17% cursó el 
nivel medio. Lo anterior evidencia que la población se ha 
preocupado por alcanzar cierto nivel de educación.

Fotografía 65. Estudiantes de educación primaria de la escuela pública del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009.
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Educación de los habitantes

Gráfi ca 2. Educación de los habitantes. 

Fotografía 66. Estudiantes de educación primaria de la escuela pública del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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Escolaridad

Gráfi ca 3. Nivel de Escolaridad

Fotografía 67. Organización de vecinos y técnicos para realizar la 1er. Visita de campo, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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4.2.2.10 Organización comunitaria y 
presencia institucional

4.2.2.10.1 Estructura organizativa

La organización que representa los intereses de la comu-
nidad es Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), que 
es reconocido y apoyado por el departamento de Desarro-
llo Social de la Municipalidad de Villa Nueva.

El Cocode, que era presidido por el señor Hipólito De León 
cuando se hizo esta investigación y quien es residente del 
asentamiento La Paz,  impulsa a los pobladores a partici-

par en la planifi cación de desarrollo para el asentamiento 
y en los procesos de gestión pública, a nivel local. El hecho 
de pertenecer al sistema de Consejos de Desarrollo que 
funcionan a nivel nacional, la gestión comunitaria puede 
darse también a nivel gubernamental.

Es importante resaltar que la organización existente en 
el asentamiento permitió la realización del presente diag-
nóstico, gracias al apoyo e intervención de los habitantes, 
lo que facilitó un enfoque participativo.

Fotografía 68. Primer acercamiento con la comunidad del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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4.2.2.10.2 Fortalezas y debilidades de la organización comunitaria

Fortalezas Debilidades
Cuentan con la organización denominada Consejo Comu-
nitario de Desarrollo (Cocode), reconocido y apoyado por 
la Municipalidad de Villa Nueva.

No aplican procedimientos administrativos ni fi nancieros 
(libros de actas, agenda, contabilidad, etc.), que les per-
mitan llevar un estricto control de todas las actividades 
que operan

El Consejo tiene poder de convocatoria. El Cocode no dispone de recursos fi nancieros, para su 
funcionamiento y gestión.

La comunidad identifi ca y reconoce a la organización 
comunitaria como su representante en temas que impul-
sen el desarrollo comunitario, ante autoridades locales y 
gubernamentales

Los miembros del Consejo no han tenido oportunidades 
de capacitarse, en áreas que los orienten a llevar el 
trabajo de forma organizada y que les permita alcanzar 
sus objetivos

Es proactiva y se involucra en procesos que aporten 
algún desarrollo a la comunidad

Falta un plan de desarrollo comunitario defi nido y sobre 
el cual la organización trabaje.

El Consejo es vulnerable a desgaste originado por proble-
mas que surgen entre líderes comunitarios.

Fotografía 69. Visita de campo con técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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4.2.2.10.3 Presencia institucional

La Municipalidad de Villa Nueva, por medio del Departa-
mento de Desarrollo Social, se involucra en los procesos 
participativos que el Consejo organiza en benefi cio de la 
comunidad, además interviene en los procesos de gestión 
entre la comunidad y la propia municipalidad. Por ejem-
plo, ejecutó el proyecto de perforación de un pozo para la 
extracción de agua que abastecerá a la comunidad, y está 
gestionando la obtención del equipo hidroneumático par 
su funcionamiento.

Varias instituciones del gobierno central han trabajado en 
el asentamiento La Paz, en diferentes programas y proyec-
tos, entre los que se citan:

Consejo de Cohesión Social, con el proyecto Bolsa Solida-
ria, que consiste en la entrega mensual, a cada familia, 

de un lote de productos alimenticios de la canasta básica.
Ministerio de Agricultura,  Ganadería y Alimentación 
(MAGA), con el proyecto Huertos Familiares; en el año 
2009 asistió con una capacitación técnica a los habitan-
tes, para que crearan huertos en sus viviendas, les pro-
porcionó semillas y fertilizantes para la siembra. El apoyo 
para los huertos se brindaba a quienes recibían la bolsa 
solidaria.
DAHVI (Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda), 
con proyectos de muros de contención.

Y desde 2009, la Universidad Rafael Landívar, por medio 
del Instituto de Investigación en Diseño -INDIS-, en la reali-
zación de la herramienta de gestión urbana “Guía de diag-
nóstico urbano para asentamientos precarios”, aplicándo-
la en el asentamiento La Paz, como plan piloto.

Fotografía 70. Inspección de los pequeños huertos familiares, por técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asentamiento La Paz, Villa 
Nueva, Guatemala, 2009
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4.2.3 ASPECTOS AMBIENTALES – RIESGO/
VULNERABILIDAD

4.2.3.1 Riesgos naturales

4.2.3.1.1 Derrumbes, deslizamientos e 
inundaciones originados por lluvias

Por su ubicación geográfi ca, en el asentamiento La Paz 
algunas áreas presentan mayor riesgo físico o bien son 
más vulnerables a algún desastre. Ante las sucesivas ocu-
paciones que se dieron en el asentamiento, la expansión 
urbana rebasó los límites físicos de la lotifi cación hasta 
ocupar las laderas de los barrancos, en consecuencia, 
muchas viviendas están asentadas en áreas de alto ries-
go, por deslizamientos, derrumbes o inundaciones; ade-
más, muchas de esas casas no cuentan con estructuras 
de contención, por lo que son aún más vulnerables a los 
desastres.

Como se muestra en el mapa, producto del segundo taller 
participativo, los vecinos identifi caron las áreas o zonas 
que son más vulnerables a deslizamientos, derrumbes e 
inundaciones, en época de lluvia.  Manifi esta también que 
en las áreas más bajas del asentamiento (suroeste y no-
roeste) esos riesgos son recurrentes.

4.2.3.2 Riesgo por la acción antrópica

La construcción de las viviendas con materiales como ma-
dera y lámina constituye un factor de vulnerabilidad a que 
en la comunidad se registre un incendio. Esa situación 
coloca al asentamiento en un riesgo permanente, con el 
agravante de que hay áreas donde es imposible que vehí-
culos de socorro puedan ingresar a cubrir la emergencia.

FMapa 12. Plano análisis áreas con riesgo a derrumbes, deslizamientos e inundaciones en época de lluvia, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, 
Guatemala, 2010
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Fotografía 71. Vivienda ubicada en área de alto riesgo, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009

Fotografía 72. Vivienda, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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4.2.3.3 Contaminación

4.2.3.3.1 Del suelo, del agua, del aire y 
acústica

El mapa muestra el resultado arrojado por las respuestas 
de los vecinos, al consultarles cuatro preguntas relaciona-
das con el tema de la contaminación del suelo, el agua, el 
aire y acústica. Los puntos críticos identifi cados con esas 
las preguntas se describen a continuación:

•  ¿A dónde se va la basura que se genera en el asenta-
miento y cuál el lugar más sucio del mismo? Las opcio-
nes: a la calle, al barranco, al camión de la basura y/o 
si se quema.

• ¿Cuáles son los factores que producen que el asenta-
miento esté sucio y dónde se manifi esta dicha proble-
mática? Opciones: basura, excrementos, orines, chata-
rra y/o agua estancada.

Mapa 13. Análisis de contaminación del suelo, del agua, del aire y acústica, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010

• ¿A dónde va el agua sucia del barrio?: tubería de drena-
je, a un pozo, a la calle y/o al barranco,

En cuanto a la contaminación del aire, al preguntarles 
que si en el asentamiento se respira: humo de fábricas, 
de vehículos, de cocina, polvo de la calle y/o mal olor de 
la basura, las respuestas fueron unánimes, al indicar que 
el polvo de la calle y el mal olor producido por la acumu-
lación de la basura son los principales contaminantes del 
aire y que además causan daño a la salud de ellos.

Asimismo, en relación con el tema de la contaminación 
acústica, no se presenta ningún factor fuera de los lími-
tes permitidos, que causen problemas al bienestar de las 
personas.
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4.2.3.4 Patologías comunes 

Un riesgo permanente para la salud de los habitantes de 
la comunidad son los factores que pueden generar brotes 
epidémicos de enfermedades, transmitidas por la conta-
minación de alimentos, principalmente el agua, entre los 
que se encuentran: la falta de un sistema o red de drena-
jes, por eso las aguas servidas son vertidas a la calle, las 
condiciones insalubres en las viviendas y excreciones de 
animales. 

Durante el taller de diagnóstico, la propia comunidad 
identifi có que las tres enfermedades recurrentes en la po-
blación son: las infecciones, la diarrea y la gripe común; 
también mencionaron otras patologías que persisten en la 
población, como el dengue, la tuberculosis y la hepatitis. 
Asimismo manifestaron que los grupos más vulnerables a 
esas patologías son los niños y los adultos.

En resumen, el asentamiento La Paz se encuentra en una 
situación vulnerable a desastres y epidemias, que en al-
gunos casos son causados por factores ambientales, ca-

racterísticas de los servicios básicos o inexistencia de los 
mismos y descuidos de las personas.

Las vulnerabilidades identifi cadas son las siguientes: 

• Falta de una red de drenajes y tratamiento respectivo 
de las aguas servidas.

• Falta de una red de abastecimiento de agua potable, 
que evite mantener agua de lluvia o camión cisterna 
almacenada.

• Viviendas ubicadas en las laderas de los barrancos, y 
tampoco cuentan con una estructura de contención.

• Expulsión de las aguas servidas a la calle y estanca-
miento de las mismas.

• Vulnerabilidad a incendios, por los materiales utiliza-
dos en la construcción de sus viviendas.

Fotografía 73. Barranco, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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4.2.4 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS – 
POBREZA URBANA

4.2.4.1 Empleo

En las siguientes gráfi cas se muestra qué porcentaje de 
personas tienen trabajo y el tipo de actividad que desem-
peñan, así como el sector laboral donde se desenvuelven, 
según la muestra de estudio.

La fuerza laboral de las personas encuestadas se concen-
tra en el género masculino, con más de un 20%, en tanto 
que en el género femenino sólo el 10.75% del total de los 
encuestados trabaja. Sin embargo, es importante mencio-
nar que no todas las personas encuestadas respondieron 
a la pregunta ¿si trabaja o no?

Por otro lado, en relación con las preguntas sobre el tipo 
de actividad que desempeñan, así como el sector labo-
ral en donde se desenvuelven, la mayoría no respondió. 
Por lo que los datos no son signifi cativos para realizar una 
interpretación, sin embargo, se lograron identifi car las 
siguientes ocupaciones: guardián, carpintero, mecánico, 
operario de maquila, albañil, electricista, mensajero, re-
partidor, piloto, cocinero, entre otros ofi cios.

4.2.4.2 Ingresos económicos y/o ayudas

Este apartado guarda relación con la condición actual de 
empleo o desempleo de los encuestados y la cantidad de 

ingreso mensual promedio que reciben. A pesar de que 
esta variable es importante para identifi car el nivel de 
ingresos del grupo familiar, por ser datos confi denciales 
muchas personas encuestadas evadieron la respuesta. El 
resultado es el siguientes: un 10% de los jefes de familia 
contestó que ganan menos de Q1,700.00 al mes, y alre-
dedor del 45% perciben entre Q1,700.00 y Q3,500.00 al 
mes.

No fue posible determinar un porcentaje exacto de cuán-
tas familias reciben algún tipo de ayuda, sin embargo, las 
personas que si contestaron, aseguraron recibir ayudas 
como la Bolsa Solidaria.

4.2.4.3 Distribución del presupuesto 
mensual/gastos

Es importante hacer mención que un gran porcentaje 
de las personas encuestadas no respondió a la pregun-
ta sobre como distribuye su presupuesto mensual, por 
consiguiente, la información recabada es inconsistente 
para generar un análisis e interpretación de resultados. 
No obstante, de las personas que contestaron, explica-
ron que en los rubros que más gastan por mes son los 
siguientes: alimentos, entre Q800.00 y Q2,000.00; trans-
porte, entre Q100.00 y Q600.00; abastecimiento de agua, 
entre Q150.00 y Q500.00, y pago de electricidad, entre 
Q100.00 y Q500.00. Cabe destacar que la mayoría desti-
na una cantidad considerable del presupuesto al abaste-
cimiento de agua.

Personas que trabajan

Gráfi ca 4. Porcentaje de personas que trabajan.



89

4.2.5 ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA – PRECARIEDAD DEL HÁBITAT

4.2.5.1 Condición de la vivienda 

4.2.5.1.1 Vivienda asentada en área de riesgo 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de 
la encuesta:

Tomando en cuenta que todo el asentamiento La Paz es 
inclinado y que limita con laderas y barrancos, es intere-
sante identifi car la percepción de los habitantes respecto 
de la ubicación de sus viviendas, y cómo esa percepción 
varía, porque quienes viven en el núcleo del asentamiento 
opinan que su terreno no está en área de riesgo, a pesar 
de que toda el área podría considerarse como no habita-
ble debido a la elevada pendiente.

Fotografía 74. Viviendas ubicadas en la ladera del barranco, Asentamien-
to La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009

Gráfi ca 5. Ubicación de la vivienda.

Ubicacion de la vivienda
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4.2.5.1.2 Tenencia de la tierra

Cabe destacar que el tema de la tenencia de la tierra es 
un factor trascendental, aún más en los asentamientos 
precarios, debido a que es un aspecto relevante para los 
habitantes. Pues representa para ellos, entre otras cosas, 
seguridad sobre su terreno, posibilidad a solicitar de ma-
nera formal los servicios básicos, identidad catastral (una 
dirección física que pueda dar como referencia), acceso 
a créditos y posibilidad de inversión en la mejora de su 
vivienda. Desde el punto de vista urbano, la clasifi cación 
de formal o informal, por tanto el conseguir la titularidad 
de los lotes es uno de los objetivos principales que contri-
buyen a mejorar la calidad de vida. 

• Mecanismos de posesión del lote

Según el señor Hipólito de León, presidente del Cocode, 
la ocupación de los lotes fue en forma progresiva, duran-

te varios años. Muchas de las familias asentadas en el 
área, pagaron por el derecho de ocupación a la primera 
junta de vecinos que se formó, la cuantía oscilaba entre 
Q1,000.00 y Q10,000.00. 

Ahora, en el asentamiento han surgido otros mecanismos 
para poseer un lote, como: el alquiler del terreno, la he-
rencia o la compra legal del lote, este último no es común, 
puesto que el asentamiento es relativamente joven y re-
cién han conseguido la titularidad.

• Situación legal

En la actualidad, la Unidad de Vivienda Popular (Udevipo) 
es la institución encargada de los procesos de legaliza-
ción de la tierra, que tiene la responsabilidad de emitir 
dictámenes de habitabilidad de visto bueno, para que el 
proceso de legalización del lote  se complete. Al respecto, 
el señor De León apunta que casi el 90% de habitantes 

Tenencia de la tierra

Gráfi ca 6. Tenencia de la tierra.
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están por obtener el título de propiedad, otros ya lo tienen 
o está en trámite; pero afi rma que alrededor de ocho lotes, 
que están situados fuera de los límites reconocidos del 
asentamiento, no tienen la posibilidad de tener un títu-
lo de propiedad, puesto que los dictámenes de Udevipo 
apuntan que están en áreas de alto riesgo, lo que compro-
mete la vida de quienes los habitan.

• Documentación respectiva

Destaca el hecho de que para los lotes que ya están le-
galizados, el único documento de respaldo existente es 
la escritura pública defi nitiva registrada en el Registro de 
Propiedad de Inmueble. Esa escritura puede ser gestio-
nada a través de Udevipo, pero se debe tomar en cuenta 
el tiempo que conlleva, o bien por medio de un abogado 
particular, colegiado activo, lo que agiliza el proceso.

Resulta evidente que más del 55% de lotes están legal-
mente registrados y que cuentan con título de propie-
dad, dato que resulta signifi cativo; asimismo más del 
34% de los encuestados dijo que están en proceso de 
legalización. Si ambos porcentajes se suman, coincide 
con los datos que el Cocode maneja, lo que confi rma que 
el 90% de los lotes se encuentran o está en trámite de 
legalización.

En relación con la situación legal del lote y su localización 
dentro del asentamiento, es importante señalar que mu-
chos de los lotes que ya cuentan con el título de propiedad 
están ubicados en barrancos o a las orillas de los mismos. 
Condición que los hace más vulnerables y se encuentran 
en una situación de riesgo.

De la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados:

Situacion legal del terreno respecto a la ubicacion

Gráfi ca 7. Situación legal del terreno respecto a la ubicación
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4.2.5.1.3 Hacinamiento

En esta gráfi ca se muestran tres de los indicadores de ha-
cinamiento, que se evidencia en el asentamiento La Paz. 
A la pregunta si duermen más de tres personas en un solo 
cuarto, más del 60% de los encuestados afi rmó que sí; 
en lo referente a espacios exclusivos a un uso específi co 
más del 30%, indica que carece de estos ambientes. Al 
obtener una media de los resultados que se señalan en 
la gráfi ca (61.76; 35.29 y 32.35), se obtiene que el 43% 
de la población presenta alguna de las características de 
hacinamiento.

• Conformación espacial de la vivienda

Se identifi ca que más del 50% de los encuestados afi rma 
que la conformación espacial de sus viviendas contempla 
áreas exclusivas para cocinar y con habitaciones para dor-
mir. El dato más preocupante es que más del 35% aproxi-

madamente no tienen espacios destinados únicamente a 
usos específi cos (cocinar y dormir), por lo que se estima 
que la conformación espacial de estas viviendas es de uso 
mixto y común.

• Número de familias o núcleos familiares 
que habitan una vivienda

De la muestra encuestada, más del 65% afi rma que en su 
vivienda habita un único núcleo familiar, con una media 
promedio de cinco habitantes por casa. Resalta el hecho 
de que más del 20% de los encuestados afi rma que en su 
casa viven más de una familia o núcleo familiar.

Más del 50% de las familias que respondieron a la en-
cuesta se encuentran conformadas por cinco o seis per-
sonas; un 24% entre uno y tres miembros y un 20% ase-
guran que las familias están conformadas por más de 6 
integrantes.

Gráfi ca 8. Porcentaje de Hacinamiento

Indicadores de hacinamiento
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Gráfi ca 9. Conformación familiar. Gráfi ca 10. Número de personas por casa.

Conformación familiar por casa

Fotografía 75. Interior vivienda, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009.
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4.2.5.2 Materiales constructivos

En el presente diagnóstico se identifi caron los materiales 
más usados para construir los techos, paredes y pisos de 
las viviendas.

4.2.5.2.1 Del techo

A pesar de que en la encuesta se mencionaron varios ma-
teriales para el techo, la lámina de zinc es el material pre-
dominante, utilizado en las cubiertas de las viviendas por 
más del 90% del total de la muestra. En tanto el segundo 
material usado para cubierta es el concreto (losa).

4.2.5.2.2 De las paredes.

En cuanto a los materiales utilizados para la construcción 
de las paredes de las viviendas, el block se mencionó 
como el más utilizado, por más del 45%, por tal razón se 

deduce que las paredes mayoritariamente tienen un siste-
ma constructivo de mampostería. La lámina de zinc cons-
tituye el segundo material empleado para la construcción 
de paredes, con más del 30% del total de la muestra. Asi-
mismo se identifi ca que los materiales mixtos son otra ca-
racterística usada para la construcción de las paredes en 
las viviendas, predominando la combinación block-lámina 
y madera-lámina.

4.2.5.2.3 Del piso

El piso interior identifi cado por la mayoría de los encuesta-
dos es el construido con concreto (torta de cemento), con 
más del 50% del total de la muestra, pero existe un alto 
porcentaje (+ del 38%) de viviendas que no tienen piso, y 
utilizan la propia tierra compactada como piso interior en 
las viviendas.

Techos de la Vivienda

Gráfi ca 11. Material del techo de las viviendas. 



95

Gráfi ca 12. Material de las paredes de la vivienda

Paredes de la Vivienda

Piso interior de la Vidienda

Gráfi ca 13. Material del piso de la vivienda
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Fotografía 76. Panorámica viviendas del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009

Fotografía 77. Vivienda ubicada en la 1av. del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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Fotografía 78. Lámina y block, materiales de viviendas, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009

Fotografía 79. Panorámica de viviendas construidas con block, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010
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Fotografía 80. Ingreso vivienda, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009

Fotografía 81. Camión de agua embotellada, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010
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4.2.5.3 Infraestructura básica

4.2.5.3.1 Abastecimiento de agua

Como se menciona en los aspectos generales del asenta-
miento, el abastecimiento de agua es el principal proble-
ma que la comunidad tiene, puesto que invierten un pro-
medio de Q60.00 para comprar de siete a 10 toneles de 
agua, por semana. Los resultados de la encuesta revelan 
que las familias se abastecen también del agua de lluvia, 
y consumen agua embotellada, porque el agua del camión 

Gráfi ca 14. Abastecimiento de agua.

cisterna no es potable. Por tanto, el abastecimiento de 
agua es un sistema mixto, puesto que las familias utili-
zan tanto el camión cisterna, el agua de lluvia así como 
el agua embotellada. La falta del vital líquido de forma 
regular contribuye, entre otras causas, a la proliferación 
de patologías en las personas, principalmente en niños y 
personas de la tercera edad.

Medio de abastecimiento de agua por vivienda
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4.2.5.3.2 Saneamiento

Del total de familias encuestadas, más del 85% aseguró 
que su vivienda NO se encuentra conectada a una red de 
drenajes municipal o privada; el otro 15% responde a vi-
viendas que confunden el estar conectadas a una red con 
el hecho de que vierten sus drenajes a un pozo ciego. Otro 
dato importante es el referente al desfogue de los drena-
jes, más del 90% de las viviendas tiene por lo menos un 
pozo ciego donde vierten las aguas negras. Por visitas de 
campo se pudo constatar que las aguas grises provenien-
tes de pilas y duchas son vertidas a las calles o directa-
mente a los propios barrancos.

En cuanto al tipo de servicio sanitario, se obtuvo que más 
del 85% de los encuestados afi rmó que sus viviendas no 
tienen inodoro y solo un 6% cuentan con letrina. En am-
bos casos, las aguas negras y los residuos son vertidos a 
pozos ciegos.

Gráfi ca 15. Conexión a drenajes

Fotografías 82 y 83. Abastecimiento de agua por camión cisterna, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009
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Fotografías 83 y 84. Vertido de aguas grises, viviendas del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009

Sistema de saneamiento por vivienda

Gráfi ca 16. Desfogue de drenajes. Gráfi ca 17. Desfogue de drenajes. Gráfi ca 19. Servicio sanitario.
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Fotografía 86. Letrina, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2009

4.2.5.3.3 Energía eléctrica

Aproximadamente el 90% de las viviendas del asentamien-
to cuentan con energía eléctrica domiciliar, suministrada 
por la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), este fac-
tor se vincula de forma directa con la legalidad del terreno. 
No obstante, destaca el hecho de que si bien es cierto que 
más o menos un 10% de viviendas que no tienen una aco-
metida eléctrica domiciliar registrada, cuentan con electri-
cidad, la que obtienen a través de acometidas prohibidas 
o proporcionada por un vecino.

El resultado de la gráfi ca refl eja que más del 30% de los 
encuestados posee televisor y que más del 15% tiene por 
lo menos un aparato eléctrico en su casa. Asimismo, se 
registra que la media promedio en el gasto correspondien-
te al presupuesto mensual está en el rango de los Q51.00 
a Q100.00, ajustándose a la tarifa social de electricidad.

Fotografía 87. Acometida domiciliar de energía eléctrica, Asentamiento 
La Paz, Villa Nueva, 2010.
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Fotografía 88. Acometidas hechizas de energía eléctrica, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, 2009

Aparatos eléctricos por vivienda

Gráfi ca 18. Aparatos eléctricos
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4.2.5.3.4 Recolección de basura

En el capítulo de aspectos generales, se explicó que una 
empresa privada presta el servicio de recolección de basu-
ra, en el asentamiento, para ello cobrando entre Q30.00 y 
Q40.00 al mes; la frecuencia del servicio es de dos veces 
por semana, pero no todas las viviendas de la comunidad 
pagan por este servicio, y prefi eren tirar la basura en los 
barrancos cercanos o en la propia calle.
 
La cantidad de basura que se produce en el asentamiento 
es bastante, pero como no todos los vecinos contratan el 
servicio de extracción de basura, el asentamiento y sus 
alrededores se mantienen sucios, lo que genera puntos 
de contaminación, en el que se proliferan enfermedades.

Con las visitas de campo y mediante observación se cons-
tató que tanto niños como personas adultas acostumbran 
a botar basura en la vía pública, sobre todo en las calles y 
avenidas principales, cercanas a escuelas.  Esa  basura es 
arrastrada por el viento y en época de lluvia por el agua, la 
que se acumula en las partes bajas del asentamiento y en 
los barrancos. Todo lo anterior se encuentra condicionado 
por aspectos educativos y culturales, además de la falta 
de basureros ubicados en el espacio público.

Fotografía 89. Basurero clandestino, Asentamiento La Paz, Villa Nueva, 
Guatemala, 2010

Fotografía 86. Taller participatico con la Comunidad del Asentamiento La Paz, Villa Nueva, Guatemala, 2010
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4.2.6 PERCEPCIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS 
Y NECESIDADES

4.2.6.1 Priorización de la comunidad a los 
problemas y necesidades del asentamiento

Como resultado de los talleres participativos y de la propia 
encuesta, la comunidad representada identifi có y priorizó 
los principales problemas y necesidades a nivel comuni-
tario, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro:
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ORDEN DE 
PRIORIDAD

TEMAS PROBLEMAS INSTITUCIONES**

4.2.7.1                ASPECTOS GENERALES        

1 Equipamiento comunitario 
(Salud)

El asentamiento carece de un centro 
de salud que atienda los servicios de 
asistencia primaria de la comunidad.

Ministerio de Salud Pública, Munici-
palidad de Villa Nueva

Ministerio de Salud Pública, Munici-
palidad de Villa Nueva

2 Pavimentos Una quinta parte del área que abarca 
el asentamiento no tiene un acceso 
adecuado para el peatón, debido a la 
alta pendiente en la que se encuentra.

Municipalidad de Villa Nueva, ONG’s

3 Alumbrado público La distribución del alumbrado pú-
blico se ubica principalmente en la 1 
avenida y en 4 calle, ejes principales 
del asentamiento, y de forma dispersa 
en otros puntos. Un 75% total del área 
son zonas oscuras, por lo tanto, se 
convierten en puntos de inseguridad, 
por la noche.

Empresa Eléctrica, Municipalidad de 
Villa Nueva

4 Equipamiento comunitario 
(Educación)

Si bien el asentamiento cuenta con 
el equipamiento educativo, su in-
fraestructura no es sufi ciente para 
satisfacer la demanda educativa, esa 
defi ciencia  se cubre con  la utilización 
del salón comunitario.

Ministerio  de Educación, Municipali-
dad de Villa Nueva

4 Equipamiento comunitario 
(varios)

El asentamiento no cuenta con espa-
cios libres, para la construcción de 
equipamiento comunitario, tales como  
mercado, estación de policía, espa-
cios deportivos y áreas verdes para 
la recreación; sin embargo, hay una 
cantidad considerable de iglesias con 
respecto al número de habitantes.

Ministerio de Gobernación, Munici-
palidad de Villa Nueva

5 Transporte público El transporte público circula única-
mente por la calle principal del asenta-
miento, lo cual representa una difi cul-
tad para la movilidad de las personas 
que habitan a más de 600 metros de 
dicha calle.

Municipalidad de Villa Nueva, Em-
presa privada
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ACCIONES* RECURSOS COMUNITARIOS PROGRAMACIÓN OPERATIVA
CORTO PLAZO   

 (1 año)
MEDIANO PLAZO

     (2 a 4 años)
LARGO PLAZO
   (5 a 8 años)

Tomando en cuenta que en el asenta-
miento La Paz no hay espacio para la 
construcción de un centro de salud, se 
recomienda a la municipalidad y gobierno 
central implementar, a corto plazo, el fun-
cionamiento regular de una clínica móvil.

Salón comunitario

Construcción de un centro de salud.

En las calles con pendiente pronunciada, 
se recomienda el uso de plataformas con 
un tratamiento del pavimento, que per-
mita el fl ujo peatonal de forma segura.

Mano de obra no califi ca-
da y califi cada (albañiles)

Es indispensable completar la red de 
alumbrado público en el asentamiento.

Red de sistema eléctrico                    
Postes                        Mano 
de obra califi cada (electri-
cistas)

Como la educación es fundamental para 
el desarrollo humano, se recomienda 
ampliar las instalaciones educativas exis-
tentes dentro de la comunidad.

Salón comunitario

Promover el uso mixto de las edifi caciones 
de uso público, a fi n de optimizar el es-
pacio y proveer a la comunidad servicios 
sociales.

Salón comunitario

Analizar la posibilidad de ampliar la ruta 
del transporte público al interior del 
asentamiento.
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ORDEN DE 
PRIORIDAD

TEMAS PROBLEMAS INSTITUCIONES**

4.2.7.4                ASPECTOS AMBIENTALES        

1 Reducción de 
riesgo

Debido a la alta pendiente (mayor de 32 grados) que pre-
sentan las laderas del asentamiento La Paz, es latente un 
riesgo de derrumbes y deslizamientos.

CONRED, UDEVIPO, FOGUAVI, Munici-
palidad de Villa Nueva, Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, DAHVI, 
Combate a la Pobreza

1 Saneamiento La falta de una red de drenajes contamina el suelo, cau-
sando erosión en el terreno y riesgo de enfermedades en 
la población.

Municipalidad de Villa Nueva

Municipalidad de Villa Nueva

1 Reducción de 
riesgo

Por la expansión urbana que ha tenido el asentamiento, 8 viviendas 
están ubicadas en áreas de alto riesgo según dictamen de UDEVIPO; 
sin embargo,  se observó que la condición de las viviendas ubicadas 
en el sector noreste son vulnerables a  derrumbes, deslizamientos e 
inundaciones en época de lluvia. Uno de los resultados ue la emergen-
cia  ocasionada en el terreno de 4 viviendas ubicadas en dicho sector, 
durante la tormenta Ágatha, en mayo 2010.

Municipalidad de Villa Nueva

1 Reducción de 
riesgo

Falta de un plan de prevención y mitigación de riesgo, y un 
proyecto de alerta temprana, que involucre a la comuni-
dad.

CONRED, UDEVIPO, FOGUAVI, Munici-
palidad de Villa Nueva, Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, DAHVI, 

Combate a la Pobreza

2 Manejo de 
desechos 
sólidos

El asentamiento presenta un grado de contaminación del 
aire y del suelo por desechos sólidos, debido, entre otras 
causas, al mal hábito de tirar basura en el espacio público 
e ingresos insufi cientes para pagar un servicio de recolec-
ción.

CONRED

2 Manejo de 
desechos 
sólidos

El sistema de recolección de basura privado que funciona 
en la comunidad no es utilizado por todas las personas, 
por falta de recursos económicos o costumbre, lo que ha 
generado varios vertederos clandestinos.

Municipalidad, ONG

3 Pavimentos La falta de pavimentación en las calles provoca una alta 
contaminación del aire, por el polvo que se desprende del 
suelo.

Municipalidad, ONG

3 Reducción de 
riesgos

Se identifi có un riesgo de incendios de viviendas, debido a 
la vulnerabilidad que presentan los materiales constructi-
vos y su ubicación cercana a los cables eléctricos.

CONRED, UDEVIPO, FOGUAVI, Munici-
palidad de Villa Nueva, Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, DAHVI, 
Combate a la Pobreza

4 Áreas verdes El asentamiento no cuenta con áreas verdes para la rec-
reación de los habitantes, únicamente barrancos converti-
dos en basureros y sin ningún manejo ambiental.
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ACCIONES* RECURSOS COMUNITARIOS PROGRAMACIÓN OPERATIVA
CORTO PLAZO   

 (1 año)
MEDIANO PLAZO

     (2 a 4 años)
LARGO PLAZO
   (5 a 8 años)

TConsolidar las laderas del asentamiento que presen-
tan un riesgo de derrumbes y deslizamientos, a través 
de muros de contención de concreto, que sigan las 
especifi caciones técnicas.

COCODE, habitantes del 
ssentamiento

COCODE, habitantes del 
ssentamientoConstrucción de muros de contención de bajo costo,  

tales como gaviones y sacos de arena.

ELa implementación de una red de drenajes contri-
buiría a reducir la contaminación del suelo y el riesgo 
a enfermedades causada spor las aguas servidas.

Mano de obra no califi ca-
da y califi cada (albañiles)

Construir un sistema de canalización temporal de 
las aguas pluviales y grises, de tal manera que el 
desfogue se realice en un área previamente tratada, 
para evitar la erosión.

Mano de obra no califi ca-
da y califi cada (albañiles)

Defi nir los límites físicos habitables dentro 
del asentamiento, a manera de evitar que 
se construya en áreas de riesgo, y que 
sean identifi cados y manejados por la 
propia comunidad.

COCODE Habitantes del 
Asentamiento

Se recomienda la formulación de un plan 
de prevención  mitigación de riesgo y 
emergencia para el asentamiento, que 
involucre a todos los habitantes de la 
Comunidad.

5 personas de la comu-
nidad capacitadas por 
CONRED, SUB-COLRED

Llevar a cabo una campaña de concienci-
ación con la comunidad, sobre el tema de 
la extracción de basura e higiene ambien-
tal, con el objeto de eliminar los basureros 
en los barrancos,y mantener limpio el 
espacio público.

COCODE Habitantes del 
Asentamiento

Se recomienda la implementación de un 
sistema de recolección de basura munici-
pal, a un costo accesible para la población 
de bajos recursos.

COCODE Habitantes del 
Asentamiento

Luego de haber implementado las redes generales de 
abastecimiento de agua y saneamiento, se reco-
mienda pavimentar las calles y aceras, con base en 
un análisis de las pendientes.

Mano de obra no califi ca-
da y califi cada (albañiles)

Se recomienda la revisión de las conexiones eléctri-
cas, de manera que las mismas no representen un 
peligro de incendio en las viviendas próximas.

COCODE Habitantes del 
Asentamiento

Se recomienda la consolidación, el co-manejo y 
reforestación de los barrancos, para el diseño de sen-
deros ecológicos. Instituciones como el CONAP y el 
MAGA deben apoyar con proyectos de reforestación.

Mano de obra no califi ca-
da y califi cada (albañiles)
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ORDEN DE 
PRIORIDAD

TEMAS PROBLEMAS INSTITUCIONES**

4.2.7.4                ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS        

1 Gasto 
abastecimiento de 
agua

El 34% de los encuestados que respondieron a la pre-
gunta del costo económico que les representa abastec-
erse de agua, aseguró que gastan más de Q240.00 al 
mes.

Municipalidad de Villa Nueva

3 Apoyo social La comunidad ha tenido el apoyo de diferentes pro-
gramas, impulsados por diversas dependencias del 
Estado, como Cohesión Social, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, sin embargo, no se garantiza la sostenibili-
dad después de obtener la ayuda.

Municipalidad de Villa Nueva, 
Cohesión Social, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, 
Universidades, ONG

4 Educación Más del 75% de la población encuestada cuenta con 
algún tipo de estudios; sin embargo, la mayoría de perso-
nas ha cursado únicamente el nivel primario.

Ministerio de Educación, Cohesión 
Social Urbana, Universidades, Munici-
palidad de Villa Nueva

4.2.7.4                ASPECTOS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA        

1 Seguridad en la te-
nencia de la tierra

Más del 90% de la totalidad de los lotes del asenta-
miento cuentan con título de propiedad, y aquellos lotes 
que no lo tienen se debe a que están ubicados en áreas 
de alto riesgo. 
.

CONRED, UDEVIPO, FOGUAVI, 
Municipalidad de Villa Nueva, 
Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, DAHVI, 
Combate a la Pobreza

1 Abastecimiento de 
agua

El asentamiento tiene un pozo  perforado para el abas-
tecimiento de agua;sin embargo, no se cuenta con el 
equipo hidroneumático para el bombeo del agua ni con 
la red de distribución del agua del pozo.

Municipalidad de Villa Nueva

1 Abastecimiento de 
agua

El 100% de las viviendas del asentamiento no están co-
nectadas a una red de agua potable municipal o privada, 
ésta es la principal necesidad de la comunidad.

Municipalidad de Villa Nueva

1 Saneamiento El asentamiento carece de una red de drenajes que 
permita la evacuación de aguas servidas y de servicios 
de procedimiento sanitario que traten las aguas antes de 
su disposición fi nal en el barranco.

Municipalidad de Villa Nueva

1 Saneamiento El 100% de las viviendas del asentamiento no están 
conectadas a una red de drenajes, por lo que las vierten 
a las calles y a los barrancos.

Municipalidad de Villa Nueva

5 Vivienda Los materiales comunes utilizados en la construcción 
de las viviendas de La Paz, son: techo de lámina el 90%, 
paredes de lámina y materiales de poca durabilidad 40% 
y el 37% utiliza la superfi cie del terreno como piso. 

Foguavi, Techo para mi Paíss, 
Construyendo mi Barrio, Uni-
versidades

5 Vivienda A pesar de que un alto número de las viviendas de los 
hogares encuestados están construidos con materiales 
precarios, esta problemática no constituye una prioridad 
para los habitantes.

Foguavi, Techo para mi 
País,Construyendo mi Barrio

* Las acciones para el mejoramiento del asentamiento no se limitan a las refl ejadas en esta tabla.   
** Se pueden tomar en cuenta otras instituciones, que no aparecen citadas en esta tabla.    
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ACCIONES* RECURSOS COMUNI-
TARIOS

PROGRAMACIÓN OPERATIVA
CORTO 
PLAZO   

 (1 año)

MEDIANO 
PLAZO

   (2 a 4 años)

LARGO PLAZO
 (5 a 8 años)

Se recomienda el desarrollo de un proyecto integral para 
que la población aproveche la captación de agua de lluvia, 
para utilizarla tanto a nivel de vivienda como comunitario.

Pozo perforado, mano 
de obra no califi cada y 
califi cada (albañiles)

Para toda la ayuda externa que reciba la comunidad se 
recomienda, además de garantizar el alcance a toda la po-
blación, llevar a cabo un monitoreo y seguimiento después 
de entregada la ayuda, para lograr una sostenibilidad de los 
recursos.

COCODE

Fomentar la continuidad de estudios en toda la comunidad, 
facilitando el acceso a la educación básica y diversifi cada, 
con la implementación de programas en horarios fl exibles y 
a bajo costo.

Debido a que UDEVIPO no otorga un dictamen de habitabi-
lidad favorable a los lotes que se encuentran ubicados en 
áreas de alto riesgo, se recomienda que las autoridades den 
una alternativa de vivienda a las familias que permanecen 
en estos lugares por no contar con otra opción. A la hora de 
reubicar a las familias, tomar en cuenta su posible inser-
ción al asentamiento o áreas cercanas al mismo. Se deben 
implementar proyectos de reforestación, que impidan  la 
ocupación de dichas áreas, y el respectivo comanejo.

COCODE, habitantes 
del asentamiento

Es urgente tramitar las gestiones correspondientes para la 
implementación del equipo hidroneumático, paralelamente, 
realizar la planifi cación, diseño y ejecución de la red general 
de distribución, para que todas las viviendas cuenten con 
una acometida de agua potable.

Pozo perforado,  mano 
de obra no califi cada y 
califi cada (albañiles)

Al implementar la red de abastecimiento de agua potable, 
se recomienda garantizar la conexión de todas las viviendas, 
para favorecerse de un servicio regular de agua.

Pozo perforado,  mano 
de obra no califi cada y 
califi cada (albañiles)

Considerando que la falta de una red de drenajes, tiene un 
carácter prioritario para la comunidad, se recomienda la 
planifi cación, diseño y ejecución de la misma.

Mano de obra no 
califi cada y califi cada 
(albañiles)

Se recomienda que el sistema de saneamiento se maneje 
a nivel comunitario, a través de una red de drenajes que 
garantice la conectividad total de los lotes o bien a nivel de 
vivienda, con la incorporación de una fosa séptica.

Mano de obra no 
califi cada y califi cada 
(albañiles)

Se recomienda el estudio y análisis de nuevas tecnologías 
de construcción a bajo costo de viviendas, para ser imple-
mentadas en el contexto del asentamiento.

Mano de obra no 
califi cada y califi cada 
(albañiles)

Al iniciar los trabajos de mejoramiento barrial,  es recomend-
able hacer énfasis en la implementación de los servicios 
básicos y consolidación de terrenos, antes de la construc-
ción formal de las viviendas.

Mano de obra no 
califi cada y califi cada 
(albañiles)

CONRED: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres - CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas - FOGUAVI: Fondo Gua-
temalteco para la Vivienda - DAHVI: Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda - UDEVIPO: Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular
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CONCLUSIONES

En el 2008, por primera vez la población urbana superó a 
la población rural a nivel mundial.

Muchas áreas urbanas alrededor del mundo tienen un 
crecimiento fuera de control, lo que implica la ocupación 
de zonas o áreas que no son aptas para habitar.

Casi mil millones de personas viven en condiciones preca-
rias a nivel mundial.

Las ciudades se convierten en un polo atractivo para los 
habitantes de áreas rurales, a fi n de mejorar sus condicio-
nes de vida.

Debido al terremeto de 1976 en Guatemala, se provocó un 
impulso migratorio asentándose más de 20,000 familias 
en las áreas verdes, parques y terrenos baldíos que tenía 
la ciudad, por lo que se establecieron estrategias para el 
reasentamiento de la población, ubicándolas en nuevas 
colonias dotadas de servicios básicos, siendo 1982 el úl-
timo año en el que se implementó un programa masivo 
para atender la demanda habitacional.

A pesar de que en los últimos años se ha producido más 
suelo urbanizado en el Área Metropolitana de Guatemala, 
existen aún varios centros poblados que carecen de ser-
vicios básicos.

La información de la situación actual de asentamientos 
precarios a nivel local  no es precisa, en términos cuanti-
tativos y cualitativos.

En septiembre del 2000, se establecieron ocho objetivos 
de desarrollo a nivel mundial. De los cuales, la meta 1 del 
objetivo 1 y la meta 10 y 11 del objetivo 7 tienen una rela-
ción directa con el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de asentamientos precarios.

De acuerdo a UN-HABITAT, un asentamiento precario es 
un asentamiento contiguo donde los habitantes se carac-
terizan por tener vivienda y servicios inadecuados, por lo 
general no son reconocidos y tratados como parte incor-
porada a la ciudad.

La Carta de Derecho a la Ciudad en su artículo 3 estable-
ce que la participación y la gestión urbana constituye un 
derecho del ciudadano.

La participación ciudadana es un proceso que implica una 
acción continuada, organizada, responsable y sistémica 
de la población de tal forma que se conviertan en protago-
nistas de su destino y el de su comunidad.

Para tener una visión integral del contexto de los asenta-
mientos precarios, se propone en esta Guía la identifi ca-
ción y análisis de tres temas, cada uno con sus énfasis 
e indicadores respectivos: Ambiental, Socioeconómico e 
Infraestructura y Vivienda.

El diagnóstico urbano participativo para asentamientos 
precarios, persigue a través de los distintos indicadores, 
conocer o identifi car las condiciones de: riesgo y vulnera-
bilidad, pobreza urbana y precariedad habitacional.

Riesgo es la pérdidad física, socioeconómica y ambiental 
como resultado de una amenaza y vulnerabilidad.

Se defi ne como pobreza urbana a la privación, inaccesi-
bilidad y falta de oportunidades para alcanzar el bienes-
tar, así como, la falta de libertad para escoger sus propios 
objetivos en su proyecto de vida, dentro de un contexto 
urbano.

La precariedad del hábitat habitacional se refi ere a la con-
dición de la vivienda, que carece de acceso a servicios 
básicos, inadecuada calidad constructiva, riesgo, hacina-
miento, sin el mínimo de seguridad y salubridad.
La metodología del diagnóstico urbano participativo pre-
sentado en esta Guía tiene dos componentes, uno técnico 
y uno participativo.

Si bien la fortaleza de este documento es el componente 
participativo, los resultados deben ser analizados e inter-
pretados por un técnico, quien identifi ca las problemáticas 
y realiza una serie de recomendaciones, con el fi n de guiar 
las intervenciones de mejoramiento del asentamiento.

El acompañamiento y apoyo de los líderes comunitarios 
durante las visitas de campo facilita el ingreso al asenta-
miento y la obtención de información a través de la comu-
nidad, así como la seguridad del equipo técnico.
Los instrumentos diseñados para la Guía de diagnósti-
courbano participativo permiten hacer una radiografía del 
estado actual del lugar, identifi cando las necesidades y 
problemáticas de la comunidad y del espacio físico del te-
rritorio, a través de un proceso participativo.
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La herramienta de diagnóstico presentada en esta Guía 
fue elaborada con un compenente gráfi co que facilita su 
comprensión, permitiendo una adecuada comunicación e 
interacción con la comunidad.

Con la aplicación de la herramienta de diagnóstico urba-
no en diferentes asentamientos precarios se obtiene una 
base de datos de estas áreas en el tema ambiental, so-
cioeconómico e infraestructura y vivienda.

Los resultados provenientes de esta herramienta luego 
de ser tabulados pueden ser ingresados a un sistema de 
información estadístico y territorial, para generar una re-
presentación gráfi ca de la condición específi ca por cada 
caso de estudio.

El producto de la aplicación de esta Guía es una herra-
mienta que apoya la gestión urbana, en el mejoramiento 
del estado de precariedad de los asentamientos.

La presente Guía se elaboró por medio de una investiga-
ción académica aplicada, con una proyección social evi-
dente, con el fi n de contribuir de manera concreta en el 
mejoramiento integral urbano de los asentamientos hu-
manos con características precarias.

El enfoque de la investigación gira en torno a una proble-
mática a nivel global, que responde a una dinámica de 
expansión urbana.

La Guía de diagnóstico urbano participativo fue resultado 
de una investigación con carácter inter y multidisciplina-
rio, y desarrollado con el apoyo de un proyecto de coope-
ración Italia-Guatemala.

La sensibilidad del contexto Guatemalteco, en términos 
de vulnerabilidad.

Esta Guía contempla el contexto vulnerable en los aspec-
tos ambiental, socioeconómico y habitacional, en un país 
en vías de desarrollo que reúne las características frágiles 
de la vida urbana.
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ENCUESTA SOCIOECONÓMICA

 

1. INFORMACIÓN GENERAL

2. ESCOLARIDAD

 

Nombre completo

Dirección:

 

Sector:

 

Estado Civil

  

Casado(a) Unido(a) Divorciado(a) Viudo(a) Soltero(a) 

Sexo:  

Edad:  

 

 
 
 
 

 
 

 

GU
ÍA

 D
E 

DI
AG

NÓ
ST

IC
O 

 U
RB

AN
O 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

O 
PA

RA
 A

SE
NT

AM
IE

NT
OS

 P
RE

CA
RI

OS

 

INTEGRANTES DE
LA FAMILIA

Jefe(a) de familia

2

3

4

5

6

7

8

Edad

AÑOS

Género

M
AS

CU
LI

N
O

FE
M

EN
IN

O

Estudios

SI N
O

Nivel de escolaridad
Tipo de 
establecimiento

PR
IM

AR
IA

SE
CU

N
D

AR
IA

M
ED

IA

TÉ
CN

IC
A 

VO
CA

CI
O

N
AL

U
N

IV
ER

SI
TA

R
IA

PÚ
B

LI
CO

PR
IV

AD
O

Fecha:   Ciudad:    Asentamiento:    Sector:
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3. INGRESOS

4. GASTOS

GU
ÍA

 D
E 

DI
AG

NÓ
ST

IC
O 

 U
RB

AN
O 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

O 
PA

RA
 A

SE
NT

AM
IE

NT
OS

 P
RE

CA
RI

OS

INTEGRANTES DE
LA FAMILIA

Jefe(a) de familia

2

3

4

5
6

7

8

Trabaja
SI N

O

Clasificación
del trabajo

PÚ
B

LI
CO

PR
IV

AD
O

IN
FO

R
M

AL

Tipo de 
trabajo

R
EL

AC
IÓ

N
 D

E 
D

EP
EN

D
EN

CI
A

N
EG

O
CI

O
 P

R
O

PI
O

Jornada de
trabajo

Lugar de 
trabajo

Actividad
laboral

Recibe dinero
del extranjero

Recibe algún tipo
de ayuda de 
instituciones

TI
EM

PO
CO

M
PL

ET
O

TI
EM

PO
 P

AR
CI

AL

CO
M

U
N

ID
AD

M
U

N
IC

IP
IO

CI
U

D
AD

 C
AP

IT
AL

D
EP

AR
TA

M
EN

TO
S

ID
EN

TI
FI

CA
R

G
U

AR
D

ER
ÍA

AL
IM

EN
TA

CI
Ó

N
ED

U
CA

CI
Ó

N
SA

LU
D

M
AT

ER
IA

LE
S 

D
E

CO
N

ST
R

U
CC

IÓ
N

SI N
O

Alimentos

Transporte

Educación

Gastos médicos

Ropa y calzado

Alquiler de casa

Pago de agua

Pago de luz

Pago de extracción de basura

Gastos de legalización del terreno

Amortización de vivienda

Otros

TOTAL

RUBRO MONTO POR MES
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5. ORIGEN

NOTAS

GU
ÍA

 D
E 

DI
AG

NÓ
ST

IC
O 

 U
RB

AN
O 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

O 
PA

RA
 A

SE
NT

AM
IE

NT
OS

 P
RE

CA
RI

OS

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Petén
El Progreso
Quiché
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Quetzaltenango
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
Otro

MARQUE CON UNA X
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Otro. ¿Cuál?

Cerca de cables 
de alta tensión

SI

Debajo de un puente

SI

Terreno estable

SI

SI

A la orilla de un río

SI

En un basurero

SI

En un barranco

SI

En una ladera

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA

4. ¿DÓNDE ESTÁ UBICADA MI CASA?

1.¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LEGAL DE MI TERRENO?

2.¿MI CASA ES PROPIA? 3.¿MI CASA ES ALQUILADA?
SI

Tengo título de propiedad

SI SI

SI

No tengo título de propiedad

SI

Tengo título en trámite

GU
ÍA

 D
E 

DI
AG

NÓ
ST

IC
O 

 U
RB

AN
O 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

O 
PA

RA
 A

SE
NT

AM
IE

NT
OS

 P
RE

CA
RI

OS

Cerca de una línea férrea

SI

Cerca de un aeropuerto

SI

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
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MATERIALES CONSTRUCTIVOS

5.¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA MI CASA?

SI NO

Tenemos habitaciones 
sólo para dormir

SI NO

En el cuarto dormimos 
más de tres personas

*Núcleo familiar:  Matrimonio  o pareja sin hijos.  Matrimonio o pareja con uno o más hijos. Padre con uno o más hijos. 
Madre con uno o más hijos.

SI NO

Tiene un área 
exclusiva para cocinar

Hay más de un núcleo 
familiar* en mi casa

SI NO

¿Cuántas personas 
viven en esta casa?

Número

6. MI CASA TIENE TECHO DE:

7. LAS PAREDES DE MI CASA SON DE:

¿Cuál?

¿Cuál?

Losa

SI

Teja

SI

Lámina

SI

Plástico

SI

Duralita

SI

Otos materiales

SI

Concreto

SI

Block

SI

Ladrillo

SI

Madera

SI

Lámina

SI

Cartón

SI

Otros

SI GU
ÍA

 D
E 

DI
AG

NÓ
ST

IC
O 

 U
RB

AN
O 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

O 
PA

RA
 A

SE
NT

AM
IE

NT
OS

 P
RE

CA
RI

OS

¿Cuántas habitaciones
tiene mi casa?

Número
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA

8. EL PISO INTERIOR DE MI CASA ES DE:

9. TIENE CIMIENTOS MI CASA:

¿Cuál?

Otros

SI

Torta de concreto

SI

Tierra

SI

Madera

SI

Piso cerámico

SI

Cimientos

SI NO

GU
ÍA

 D
E 

DI
AG

NÓ
ST

IC
O 

 U
RB

AN
O 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

O 
PA

RA
 A

SE
NT

AM
IE

NT
OS

 P
RE

CA
RI

OS

10. TENGO ACCESO DIRECTO AL AGUA POTABLE

10.2 SI MI RESPUESTA ES NO, ¿CÓMO OBTENGO MI AGUA?

10.1 SI MI RESPUESTA ES Sí, POR MEDIO DE QUIÉN ES ESE ACCESO
Red municipal

SI

Red privada

SI

SI

Pozo propio Camión cisterna

SI

Chorro público

SI

Agua embotellada

SI

Agua de lluvia

SI

Agua de 
manantial

SI

SI

NO



129

Otro, ¿Cuál?

SI NO

Contador propio 

SI

Cables generales

SI

La electricidad 
de un vecino

SI

GU
ÍA

 D
E 

DI
AG

NÓ
ST

IC
O 

 U
RB

AN
O 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

O 
PA

RA
 A

SE
NT

AM
IE

NT
OS

 P
RE

CA
RI

OS

11. ¿MI CASA SE ENCUENTRA CONECTADA A UN SISTEMA DE DRENAJES?

12. ¿QUÉ TIPO DE SERVICIO SANITARIO USO EN MI CASA?

13. ¿SE ENCUENTRA MI CASA CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA?

14. ¿CÓMO ES MI CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD?

11.1 SI MI RESPUESTA ES NO, ¿A DÓNDE VIERTO MIS DRENAJES?

SI

A un barranco
SI

Pozo ciego

SI

A un río

SI

A la calle

Letrina

SI

Inodoro

SI

Otro, ¿Cuál?

SI

NO
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15.¿QUÉ APARATOS ELÉCTRICOS TENGO EN MI CASA?

16.¿A DÓNDE VA LA BASURA DE MI CASA?

Televisor

SI

Refrigeradora

SI

Horno microondas

SI

Licuadora

SI

Equipo de sonido

SI

GU
ÍA

 D
E 

DI
AG

NÓ
ST

IC
O 

 U
RB

AN
O 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

O 
PA

RA
 A

SE
NT

AM
IE

NT
OS

 P
RE

CA
RI

OS

Otro, ¿Cuál?

A la calle

SI

Se quema

SI

Camión de la basura

SI

Barranco

SI

NOTAS
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