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Financiador: AECID y Fundación DEMUCA.

Presupuesto: 20.000 €

Demarcación responsable: 
Arquitectura Sin Fronteras, Galicia.
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Investigación y diagnóstico sobre VIVIENDA SALUDABLE
para el desarrollo de la línea “Acceso a la vivienda saludable” de la AECID.

Departamentos de Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango. 2015

Para poder luchar contra las enfermedades derivadas de las malas condiciones 
de la vivienda que afectan a gran parte de la población guatemalteca es necesario 
un abordaje múltiple, no sólo desde el punto de vista del hábitat sino también 
desde la sanidad, la seguridad alimentaria, la educación, el saneamiento… En el 
desarrollo de la línea concreta para el “acceso a la vivienda saludable” la AECID 
se alió con la Fundación DEMUCA para convocar y financiar una asistencia téc-
nica que se encargase del “Diagnóstico y Diseño de un programa sobre Vivienda 
Saludable en Guatemala”. Esa asistencia fue deasarrollada por ASF y la FODHAP.

Durante una primera fase se realizó un diagnóstico que permitiese plantear un 
programa de vivienda saludable integral que incorporase no solo la mejora en infraes-
tructura física, sino también el fortalecimiento en organización, capacitación en temas 
de salud y educación con énfasis en la población de 0-5 años. Se incluyó la partici-
pación de la población y autoridades locales en el diagnóstico de ocho comunidades, 
lo que permitió identificar con mayor claridad, las características sociales, culturales, 
de organización, de salud, sociológicas y económicas de las poblaciones en estudio.

Durante una segunda fase se recopiló información en terreno en los siguientes cam-
pos (1) Salud: Establecer los vínculos causa-efecto entre las enfermedades prevalentes 
entre niños/as de cero a cinco años y los déficits habitacionales y de hábitos higiéni-
cos domiciliares, definiendo dichos efectos, (2) Equipamientos sanitarios y educativos: 
Determinar el déficit cuantitativo y cualitativo en relación a estos equipamientos y (3) 
Vivienda e Infraestructura: Determinar el déficit cuantitativo y cualitativo de construccio-
nes domiciliares (vivienda, cocina, letrinas, regadera...), hábitos higiénicos domiciliares, 
hábitos culturales e infraestructuras (agua, saneamiento y electricidad).

Finalmente se cruzó la información obtenida durante el trabajo de investiga-
ción y se establecieron las conclusiones finales del trabajo sintetizándolas en dos 
documentos, diagnóstico y hoja de ruta.


