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Resumen 

El presente trabajo describe la metodología NAUTIA (Need Assessment Under a technological 

Interdisciplinary Approach) diseñada por la Plataforma sobre refugiados de la Universidad 

Politécnica de Madrid. NAUTIA tiene como objetivo identificar, de forma paralela, la situación 

de los campos de refugiados y sus comunidades de acogida, al tiempo que identifica las 

necesidades prioritarias para mejorar su calidad de vida. La metodología se aplica en aquellos 

campos de refugiados que ya han superado la fase de la emergencia y que se enfrentan en la 

actualidad a los problemas característicos de los asentamientos permanentes. En definitiva, se 

trata de una metodología que contribuye con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su 

reto de “no dejar a nadie atrás”.  

Palabras clave: Metodología; Refugiados; Comunidad de acogida; Identificación de 
necesidades; Multisectorial  

 

Abstract 

The present research describes the NAUTIA (Need Assessment under a Technological 

Interdisciplinary Approach) methodology designed by the UPM Refugees Platform of the 

Universidad Politécnica de Madrid. NAUTIA aims to identify the situation of refugee camps 

and their host communities and to identify priority needs to improve the quality of life of those 

population groups. The methodology is applied in refugee camps, which have already moved 

away from the emergency phase. These camps are currently facing typical problems of 

permanent settlements. Therefore, NAUTIA methodology supports the 2030 Agenda for 

Sustainable Development to "leave no one behind". 
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Introducción 

La Universidad Politécnica de Madrid, a través de la XVIII Convocatoria UPM para 

acciones para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha 

impulsado un cambio de escala y estrategia al promover la creación de plataformas estables de 

investigación interdisciplinar a las que vincular el trabajo de su personal de investigación, bien 

en la forma de grupos de cooperación o de investigación. Una de esas plataformas es la 

Plataforma sobre refugiados, que surge en el 2013 como la primera alianza multiactor de la 

acción humanitaria en España en la que participan cinco entidades del sector público, privado 

y universidad para mejorar los servicios de acceso a energía y la calidad de vida de las 

poblaciones refugiadas. 

Durante este tiempo se han desarrollado iniciativas innovadoras y sostenibles -servicios 

energéticos y de iluminación- en las que se incluyen programas formativo y de emprendimiento, 

así como la difusión de los aprendizajes al ámbito de la comunidad humanitaria internacional. 

La Alianza Shire, consciente del reto que supone la intervención interdisciplinar en 

entornos de precariedad y asumiendo la interrelación de los desafíos a abordar, propuso a la 

Plataforma sobre refugiados de la UPM el estudio de los vínculos existentes entre el acceso a 

la energía, la producción agrícola y la mejora del hábitat. De este modo, el objetivo actual de la 

Plataforma sobre refugiados de la UPM es el desarrollo de una metodología de identificación 

de necesidades básicas en campos de refugiados y comunidades de acogida, con un enfoque 

tecnológico integral, que reforzase la sostenibilidad y la resiliencia de ambos asentamientos. 

Este trabajo de investigación presenta la concepción de presenta la metodología NAUTIA 

desde su concepción teórica al desarrollo. El objetivo es poner a disposición una herramienta 

de trabajo multiactor tanto para la academia como para profesionales en el campo de desarrollo 

que tengan como propósito evaluar las necesidades poblaciones por razones de desplazamiento 

forzoso. 

1. Marco teórico y objetivos 

La Real Academia Española define los campos de refugiados como «asentamientos 

temporales construidos para recibir a la población refugiada», entendiendo como población 

refugiada: 

«aquella que se encuentra fuera de su del país de donde es originario, o bien donde 

reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de 

etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no 

puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver» (Naciones Unidas, 

2016) 

Los campos de refugiados generalmente son planeados, construidos y diseñados con el objetivo 

de satisfacer las necesidades humanas básicas por poco tiempo; son asentamientos temporales 

administrados habitualmente por un gobierno o por Naciones Unidas con el apoyo de 

organizaciones internacionales humanitarias. Por lo tanto, en términos teóricos, los campos de 

refugiados se contemplan como asentamientos temporales, pero en realidad muchos acaban 

convirtiéndose en permanentes, como es el caso de los campos de refugiados en Palestina 

(1948), el campo de Shagarab en Sudán (1968) (Fangama Abdalla, 2015), algunos 

campamentos de refugiados saharauis en Argelia (1975) (Fiddian-Qasmiyeh, 2011), el campo 

de Kakuma en Kenia (1991) (Alix-Garcia et al., 2018) o el campo de refugiados Baqa’a en 

Jordania (2010) (Alnsour and Meaton, 2014). 
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Cada año, ACNUR proporciona refugio a millones de personas desplazadas en todo el mundo, 

y El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) brinda a la población 

refugiada: ayuda alimentaria, ya sea en especie o en efectivo (Alloush et al., 2017). Solo en 

2018, el número de personas desplazadas de manera forzosa ya sea por persecuciones, 

conflictos e inseguridad alimentaria como consecuencia de la pobreza, la degradación 

ambiental o la guerra, fue de 70,8 millones, una cifra sin precedentes (ACNUR, 2019). A 

medida que los desplazamientos de población crecen, la respuesta mundial a los movimientos 

a gran escala sigue siendo inadecuada y no cuenta con fondos suficientes. Paradójicamente, la 

mayoría de los refugiados están en campamentos ubicados en países de bajos ingresos que 

bordean, en general, zonas de conflicto  (Alloush et al., 2017). Incluso, estos países de acogida 

pueden llegar a ser mucho más pobres que el país de origen de los refugiados (Alix-Garcia et 

al., 2018).  

La Declaración de Nueva York (Naciones Unidas, 2016a), establece un nuevo enfoque para 

una respuesta más previsible y más completa a estas crisis, mediante el desarrollo y puesta en 

marcha de un Marco Integral de Respuesta de Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés) 

(Naciones Unidas, 2016b), que refuerza el apoyo para los refugiados así como para los países 

de acogida mediante cuatro objetivos principales: (i) aliviar la presión sobre los países 

receptores, (ii)mejorar la autosuficiencia de los refugiados, (iii)ampliar el acceso a soluciones 

de terceros países e (iv) implementar condiciones de apoyo en los países de origen para un 

retorno seguro y digno. 

 En el centro de este enfoque reside la idea de que los refugiados deben ser incluidos en las 

comunidades de acogida desde el principio de la respuesta, reconociéndose en la Declaración 

de Nueva York que los campos de refugiados "deben ser la excepción" y una medida temporal 

en casos de emergencia. En este sentido y unido con el compromiso de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible “No dejar a nadie atrás”, ACNUR sostiene que los refugiados deberían 

poder integrarse en la comunidad de acogida facilitando el acceso a la educación y a los 

mercados laborales para así poder desarrollar sus capacidades y su independencia económica. 

De esta manera podrían prosperar y no solo sobrevivir, reduciendo el riesgo de estancias 

prolongadas en los campos de refugiados, contribuyendo al desarrollo de las economías locales 

de los países de acogida y disminuyendo la dependencia de la ayuda humanitaria. Sin embargo, 

la evolución de las economías de los campos de refugiados depende claramente sobre las reglas 

que rigen las interacciones con el país anfitrión y de las economías cercanas éste. Los 

reasentamientos de refugiados pueden tomar diferentes formas, desde campamentos aislados 

hasta una integración casi completa con las comunidades del país anfitrión (Alloush et al., 

2017). Desde el punto de vista de la integración, existe evidencia de los beneficios sociales, 

económicos y de mejora en la seguridad alimentaria, tanto de los habitantes locales como de la 

población refugiada (Alix-Garcia et al., 2018). 

En el marco de la agenda de la investigación, el desafío que conlleva implementar estrategias 

de ayuda a los refugiados y de apoyo a los gobiernos de acogida, requiere de nuevas ideas para 

"garantizar el bienestar de todos (los miembros existentes y potenciales de una sociedad), 

minimizando las disparidades y evitando la polarización" habilitado por "una comunidad de 

individuos libres que se apoyan mutuamente (Finsterwalder, 2017). El cambio de paradigma 

hace necesario el desarrollo de metodologías y herramientas innovadoras que permitan realizar 

un diagnóstico de necesidades en estos asentamientos bajo este nuevo enfoque.  

Las metodologías desarrolladas hasta la fecha (ACNUR, 2018; ACNUR. 2013; IASC, 2015; 

MSF, 2010; Harvey, et al, 2002) se centran fundamentalmente en la etapa de la emergencia 

inmediata. En ellas se abordan las primeras fases de conformación del asentamiento, y las 
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inmediatamente posteriores a la emergencia final. Se trata de herramientas muy mecánicas que 

buscan la eficiencia en la gestión del asentamiento (ACNUR, 2018; ACNUR, 2013; IASC, 

2015) y con un carácter sectorial (MSF, 2010; Harvey et al, 2002). Tan solo en el caso del 

manual Médicos Sin Fronteras (MSF, 2010) se atiende a las situaciones de emergencia crónica, 

pero sin considerar dichos asentamientos como permanentes o en fases de desarrollo. En 

ninguna de las guías se considera la intervención paralela en la comunidad de acogida por lo 

que no se tienen en cuenta sus necesidades. A su vez, por lo traumático y estresante del 

momento, la metodologías planteadas no recogen herramientas de dinamización y participación 

de la población en la toma de decisiones, característico en etapas de desarrollo.  

Por otro lado, existen metodologías de evaluación de situaciones o identificación de 

necesidades prioritarias en contextos de desarrollo tanto a escala ciudad (Perea, 2015; Naciones 

Unidas, 2015; City Prosperity Index) como a escala de barrio (UN-Habitat, 2014; Slum 

Dwellers International, Navarro, 2017). Todas ellas tienen un enfoque multisectorial, 

abordando diferentes áreas del conocimiento desde una perspectiva transversal. A su vez, este 

tipo de herramientas promueven la participación comunitaria para favorecer su 

empoderamiento y fomentar la ciudadanía activa. Se trata de procesos sociales basados en el 

contexto, donde se promueve la implicación de la población y de las capacidades técnicas de 

partida con las que cuentan los actores implicados.  Sin embargo, si bien pudieran existir 

situaciones de desigualdad entre sectores de la población -económicas, sociales e incluso 

legales vinculadas con la tenencia de la tierra- dichas herramientas no contemplan su valoración 

en paralelo con el objetivo de identificar de los conflictos sociales. 

El objetivo principal de esta investigación es diseñar un paquete de herramientas que permitan 

identificar necesidades prioritarias vinculadas a propuestas para la mejora de las condiciones 

de vida de refugiados y sus comunidades de acogida. Así mismo, estas herramientas facilitarán 

la identificación de las realidades complejas (disparidades) que suceden entre ambas 

comunidades. Esta información resulta clave para la definición de estrategias de intervención 

que sean abarcables desde distintas áreas de conocimiento tecnológicas. La herramienta se 

concibe asumiendo que, la temporalidad con la que se planificaron los asentamientos de 

personas refugiadas se cronifica, por lo que, las propuestas de intervención se enfocan como 

oportunidades de desarrollo. 

2. Metodología 

La elaboración de NAUTA se ha realizado en una “plataforma colaborativa” en la que los 

autores han participado de forma transversal varias áreas de conocimiento. Éstas son las 

relativas al acceso a infraestructuras básicas de agua, saneamiento, energía, transporte y la 

gestión de residuo vinculado la ordenación territorial y el urbanismo, así como el acceso a 

vivienda y la seguridad alimentaria, abordando temas sensibles con una asesoría antropológica.  

Como criterio consensuado entre los miembros, se definió como “datos” aquella información 

con la que se obtiene un conocimiento, mientras que se interpretó como “indicador” aquella 

información obtenida a partir de la combinación de varios datos que puede ser valorizada.  

El proceso de definición de la metodología ha pasado por diferentes fases cíclicas de diseño. 

En primer lugar, se definió el listado de indicadores que permitirían evaluar la satisfacción de 

las necesidades y consecuentemente definir la precariedad en ambos asentamientos, utilizando 

la metodología PRISMA (Moher, et al, 2009). Estos indicadores tendrán asociada una 

información que debe ser obtenida en terreno. Cabe indicar que, de forma tradicional, la 

elaboración de encuestas a la población es la metodología más empleada para hacer la 

evaluación de las condiciones de vidas, tanto en ayuda humanitaria como en entornos de 
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desarrollo, generando así un agotamiento de las comunidades que no ven en las intervenciones 

realizadas recompensado todo el tiempo empleado. Esto genera un clima de agotamiento, 

frustración y de desconfianza ante estas metodologías a pesar de aportar datos específicos muy 

concretos. Ante esta situación, conocida por los autores de la herramienta gracias a su trabajo 

profesional en el campo de la cooperación internacional, la herramienta que se explica en este 

documento pretende reducir al máximo posible la interacción con la población por vía de las 

encuestas, buscando otras estrategias de recolección de datos, que puedan complementarse con 

las primeras, que además aportan otro tipo de información cualitativa interesante. En este 

sentido, la definición de la fuente de obtención de datos fue un factor relevante del diseño de la 

herramienta. Se establecieron cinco categorías de las fuentes, ordenadas según el impacto 

creciente para la población que supone su aplicación: Bibliografía, Entrevistas a Instituciones, 

Trabajo de Observación, Talleres con Grupos Focales y Encuestas a la población (Figura  1). 

Cada uno de los datos fue filtrado por cada categoría técnica (área de conocimiento) para así 

poder obtener la mayor cantidad de información posible. 

Figura  1. Categorías de las fuentes de información consideradas para el levantamiento de 

datos 

 

Los datos recolectados son incluidos en una matriz denominada como “Listado de Datos” o 

“Datos de contexto” los cuales son utilizados para la obtención o cálculo de indicadores que 

permiten evaluar la situación de las comunidades (refugiadas y de acogida), y de una respecto 

de otra. 

 

3. Resultados y discusión 

En base a los criterios y la metodología expuesta en el apartado anterior, se define la herramienta 

Need Assessment under a Technological Interdisciplinary Approach (NAUTIA Toolkit) para 

la identificación de una prioridad a partir de la información obtenida en la Matriz de 

Indicadores, cuya fuente de información es el Listado de Datos que se obtiene al aplicar las 

Herramientas de Recolección de Datos (Figura  2). Según los resultados obtenidos en los 

indicadores, la propuesta de intervención interdisciplinar se define según el diagnóstico de 

necesidades que se elabora en función de aquellas situaciones críticas compartidas por ambas 

comunidades, aquellas con mayor disparidad entre comunidades y según las prioridades 

identificadas por la población.  
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Figura  2. Esquema explicativo de la herramienta NAUTIA 

 

 

 

3.1. Matriz de Indicadores 

La matriz de indicadores permite evaluar simultáneamente la situación de ambas comunidades 

mediante el estudio de 103 indicadores clasificado según 10 sectores (Apéndice I), dentro de 

los cuales se distinguen cuatro tipos: indicadores de tipo técnico, social, económicos y 

medioambientales. Los indicadores de tipo técnico son aquellos específicos tecnológicos del 

sector que se pretende analizar, mientras que aquellos sociales, económicos y medioambientales 

evalúan cuestiones transversales vinculadas al nivel de desarrollo (Figura  3).  
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Figura  3. Tipos de Indicadores considerados en la metodología  

 

Para establecer los criterios de valoración de los indicadores se determinan cinco rangos de 

medida. El nivel más bajo es “Crítico”, con una valoración de 0 puntos, incluyéndose en este 

valor las situaciones que estén por debajo de los estándares mínimos establecidos en la 

emergencia por las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria (Oxfam, 2005; 

Proyecto Esfera, 1998; ACNUR, 2007). Obtendrán 1 punto “Nivel Emergencia”, aquellos 

indicadores en los que se cumplan dichos estándares. Por encima de esta se consideran las 

situaciones de desarrollo. En el “Nivel Básico”, 2 puntos, se incluyen los estándares mínimos 

concebidos para una vida digna, por debajo de lo cual se considera situación de precariedad 

(Salas, J. et al, 2012). La máxima puntuación “Nivel Avanzado”, 4 puntos, se otorga a aquellas 

situaciones deseables, alzadas en los países con mayor Índice de Desarrollo Humano a nivel 

mundial (Human Development Report, 2018). Por último, se define un valor intermedio entre 

estas dos situaciones con una valoración de 3 puntos “Nivel Bueno”. Tanto la definición de los 

indicadores como la determinación de valores de referencia se realizó según la bibliografía 

consultada y la experiencia previa profesional de los autores.  

 

3.2. Listado de Datos  

La fuente de información que nutre la Matriz de Indicadores es el Listado de Datos (Apéndice 

2) que está compuesto por un total de 250 datos, que son recabados tanto en la comunidad 

refugiada como en la de acogida. El Listado de Datos está organizados en nueve bloques, 

ordenados según la escala de aproximación (Tabla 1) y está compuesto por datos de dos tipo, 

“Datos de Diagnóstico” (aquellos que vinculan directamente con la Matriz de Indicadores) y 

“Datos propositivos o conductuales” (aquellos que permiten realizar el diagnóstico de 

necesidades). Los segundos permiten complementar la identificación de la prioridad obteniendo 

información que puede utilizarse en la elaboración de propuestas de intervención para ofrecer 

un enfoque no solo analítico de la situación sino también propositivo, tratando además de 

comprender la complejidad del contexto (Figura  4). 
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Figura  4. Tipos de datos contemplados en la metodología NAUTIA 

 

 

 

Tabla 1. Contenido de los bloques del listado de datos según los secciones 
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3.3. Herramientas de recogida de información 

Dichos indicadores se nutren de datos obtenidos mediante diferentes dinámicas de recolección 

de datos seleccionadas con el objetivo de habilitar canales de escucha de todos los actores, y 

que evitan sobrecargar a la población, como ya se explicó anteriormente. Mediante el 

procedimiento de filtrado de los datos expuesto (apartado 2) se consiguió que aproximadamente 

el 50 % de los datos se obtienen en trabajo de oficina por bibliografía o en entrevistas a las 

entidades, mientras que tan solo el 15% de los datos son requeridos directamente a la población 

mediante encuestas.  

En los datos cuya fuente es “Bibliografía” se obtiene la información de las publicaciones de las 

entidades internacionales o bien de los documentos divulgativos publicados anteriormente 

(Figura  1). Las “Entrevistas Instituciones” recogen aquellas cuestiones relacionadas con la 

gestión y el gobierno de la comunidad refugiada y de acogida, siendo el diseño de las entrevistas 

diferente según cada caso de estudio concreto.  

Superadas estas fuentes de información, las siguientes conllevan la interacción con la población 

suponiendo una diferencia entre ellas el grado en el que se efectúa dicha interacción (Figura  1). 

El menor de ellos es el “Trabajo de Observación” que implica el mapeado de datos mediante 

una visita al asentamiento a través de herramientas de software libre para geolocalización o no. 

Los datos que aquí se recojan serán aquellos que tengan un carácter general en el campo 

obviando las particularidades de casos concretos. Para la recogida de esta información se utilizó 

la herramienta Open Data Kit (ODK Collect). ODK es un software gratuito y de código abierto 

para recopilar, gestionar y utilizar datos en entornos con recursos limitados y fuera de línea (sin 

acceso a internet). Por ejemplo, ODK permite la georreferenciación de cierta información para 

la posterior elaboración de una cartografía, inexistente en muchos casos en estos asentamientos. 

Los formularios de recolección de datos han sido diseñados para que personas sin un perfil 

técnico especializado puedan cumplimentarlos correctamente, con el objetivo de hacer una 

herramienta realmente transversal que no implique la necesidad de contar con personal 

altamente cualificado in situ.  

Por último, los talleres se trabajan con metodologías de expresión gráfica, haciendo uso si se 

requiere, de iconos, símbolos y dibujos, que permiten la libre expresión individual y disminuyen 

las barreras culturales o lingüísticas (Figura  5). En estos talleres se invita a participar tanto a la 

población refugiada como a la comunidad de acogida, en el caso teórico de que esto fuera 

posible, para favorecer el empoderamiento de la población. Se plantean como situación ideal 

tres talleres, según los grupos de interés identificados: Líderes Locales, Ciudadanía General y 

Mujeres. Éste último se considera importante ya que supone una población vulnerable que 

pudieran tener prioridades distintas al resto de la población. Lo interesante y más importante, 

es la flexibilidad que ofrece NAUTIA para adaptar las metodologías de recogida de datos 

a cada contexto. A continuación, se muestra un ejemplo de la definición de herramientas para 

recogida de datos en la primera aplicación de la metodología (Shimelba, Etiopía, 2018): 
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Figura  5. Resultados de las dinámicas realizadas en los talleres de grupos focales: Línea del 

Tiempo (a), Prioridades (b), Alimentación (c), Dibuja tu colegio (d). 

 

 

 

 (a)  

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

4. Conclusiones 

En este documento se describe la metodología NAUTIA, un instrumento que permite definir 

propuestas de intervención que fomenten el desarrollo de la comunidad refugiada y de acogida 

con un enfoque interdisciplinar dentro de las áreas de conocimiento tecnológicas. Del proceso 

de diseño de la metodología se obtienen las siguientes conclusiones: 

(1) La cronificación de la temporalidad de los asentamientos de comunidades refugiadas 

supone que las herramientas de evaluación utilizadas en contextos de Ayuda 

Humanitaria no estén adaptadas a la identificación de prioridades desde una visión de 

desarrollo. 

(2) En relación con lo anterior, la visión del campo de refugiados como un asentamiento en 

desarrollo condiciona el nivel de satisfacción de las necesidades considerado como 

óptimo. Esto hace más exigente la formulación de los Manuales de Referencia utilizados 

por agencias internacionales para la planificación de los asentamientos.  

(3) La necesidad de ahondar en el estudio en paralelo de las necesidades de la comunidad 

de acogida y las poblaciones refugiadas desde un enfoque integral con el objetivo de 

profundizar en la capacidad de generar herramientas de evaluación que reflejen las 

realidades complejas. Esto permite evidenciar la diferencia en cuanto a calidad de vida 

de ambos grupos poblacionales.  
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(4) La herramienta NAUTIA evidencia la complejidad que supone trabajar desde el enfoque 

interdisciplinar en entornos de precariedad e incertidumbre. Pues se entiende que las 

áreas de conocimiento tecnológicas están intrínsecamente conectadas dentro del propio 

asentamiento y vinculadas con estrategias de intervención transversales que promuevan 

la igualdad de género, la seguridad física de las personas, la protección del medio 

ambiente y el desarrollo de asentamientos resilientes ante el cambio climático en torno 

al desarrollo sostenible. La multitud de datos e indicadores establecidos, así como la 

complejidad de la propia herramienta lo demuestran.  

NAUTIA es un instrumento de evaluación que puede ser aplicado por entidades que trabajan 

en Ayuda Humanitaria. Esta metodología teórica ha sido probada en un caso práctico que ha 

servido para retroalimentarla, incorporando en su definición las lecciones aprendidas de su 

aplicación. No obstante, lo que aquí se expone es una situación teórica que deberá ser adaptada 

a un contexto particular. En la actualidad, NAUTIA está en etapa de mejora siguiendo un 

proceso sistematización y automatización con la aplicación de herramientas de software libre. 

Dentro de las principales características está su flexibilidad en la recogida de información en 

entornos vulnerables.  
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Apéndice 1: Listado de Indicadores 

  



 

 Indicador Descripción 

Valores de referencia 

Crítico Emergencia Básico Bueno Avanzado 

0 1 2 3 4 

1. Indicadores Urbanísticos 

Vulnerabilidad 
Área urbana 

vulnerable 

Proporción de suelo urbano vulnerable por su ubicación con respecto al total de 

la superficie del asentamiento. Vulnerabilidad que puede deberse 

principalmente al riesgo a inundación, deslizamiento o proximidad a 

infraestructuras potencialmente dañinas  

0,1-100%       0% 

Diseño urbano 

Superficie por 

habitante 

Proporción de superficie total del campo en relación con el número total de 

personas en el asentamiento.  

 >30 

m2/persona      

30-45 

m2/personas 

45 

m2/persona 
  

>45 

m2/persona 

Densidad urbana 

bruta 

Se valora el nivel de hacinamiento del asentamiento por unidad de superficie 

incluyendo viario y equipamientos 

 <30 ó > 75 

viv/ ha  
      30-75 viv /ha 

Densidad de la 

malla 
Longitud total de metros de viario entre el número de hectáreas 

> 350 

< 100 ml/ha 
  

100-150 

285-350 

ml/ha 

  
150-

285ml/ha 

Suelo privado 

parcelado 

Proporción de suelo parcelado de uso privado sobre la totalidad del suelo del 

área de estudio. Se excluyen las parcelas destinadas a uso público 

(equipamientos). 

>70% ó 

<50% 
  

50% - 55% ó 

65%-70% 
  55-65% 

Espacio de uso 

público 

Viales 

acondicionados 

Evaluación general del sistema de viales del asentamiento atendiendo a la 

existencia de drenaje de pluviales y al acondicionamiento del firme. 

Sin drenaje 

ni firme 

Drenaje mal 

ejecutado 

Tierra 

apisonada 

y/o drenaje 

mal 

ejecutado 

Tierra 

apisonada y 

drenaje 

óptimo 

Asfaltado y 

drenaje 

óptimo 

Áreas de 

esparcimiento 

Proporción de suelo de áreas de esparcimiento sobre la totalidad del suelo del 

área de estudio. Se entiende por áreas de esparcimiento aquellos de espacios de 

intercambio social tales como plazas, parques, áreas de juego. Se descarta el 

viario en la contabilización. (indicador ODS 11.7.1)  

0-5% ó 

>10%  

0-5% ó 

>10%  
5-8% 8-10% 8-10% 

 Áreas de 

esparcimiento 

acondicionadas 

Proporción de suelo de áreas de esparcimiento acondicionadas sobre la 

superficie total de las áreas de esparcimiento. Se entiende por superficie áreas 

de esparcimiento acondicionada aquella que: (1) está pavimentada y/o sistemas 

de drenaje; (2) cuenta con espacios en sombra y arbolado, (3) elementos 

urbanos (bancos, plataformas...ect). Queda excluida la superficie de Espacio 

Público en el que existe basura sin estar gestionada o salidas de aguas grises de 

las viviendas con zanjas a cielo abierto 

0-20% 20-40% 40-70% 70-80% 80-100% 

Seguridad 

Sensación de 

seguridad de las 

mujeres 

Porcentaje de mujeres que se sienten seguras en el asentamiento en relación con 

el total de las mujeres encuestadas (indicador ODS: c160104) 
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 



Priorización 

Tasa de demanda 

en transporte 

público 

Porcentaje de la población que considera prioritario la intervención en 

transporte público en relación con el total de la población 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Tasa de demanda 

de espacio 

público 

Porcentaje de población que considera prioritario la intervención en el espacio 

público existente para su ampliación (incorporando mayor superficie de 

parques, plazas, zonas de reunión...) O mejora (incluyendo mobiliario urbano, 

adecuación de parques, mayor densidad de arbolado). 

100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Impacto 

ambiental 

Impacto 

ambiental del 

asentamiento 

Valoración del peligro posible de generar impacto ambiental en las áreas de 

valor ambiental cercanas.  
> 30 km 30 km 30-50 km   < 50 km 

2. Indicadores de Infraestructuras de Agua y Saneamiento 

Agua Cantidad  

Se valorará la cantidad de agua al que accede la población por persona y día. 

Se contabilizará el total del agua consumida (cocinado, lavado, labores 

domésticas de limpieza, riego...) 

0-7,5 7,5-15 15-22 22-30 30-60 

 Acceso a agua  

Valoración cualitativa del tipo de fuente del agua de la que obtienen el agua 

para consumo y el tiempo dedicado al abastecimiento del agua en el hogar 

según los criterios internacionales definidos 

0-0.99 1-1.99 2-3 3.01-4 4.01-6 

  

Eficiencia del 

sistema de 

suministro 

Porcentaje de puntos de abastecimiento que funcionan durante todo el año 

respecto al total  
0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

 Calidad  
Calidad del agua de abastecimiento en los puntos de suministro del 

asentamiento 
Contaminada   No potable   Óptima 

Saneamiento 
Acceso a 

saneamiento 

Se valora el acceso de la población a un sistema de saneamiento básico, 

entendiendo por básico aquel que no se comparte con otras familias y donde 

las excretas se llevan a cabo de manera segura y se tratan fuera del sitio 

No mejorada Camiones  

Mejorada 

más de 30 

min 

Mejora 

menos de 30 

min 

Distribución 

individual 

 Calidad de las 

letrinas 

Porcentaje de servicios sanitarios que cuentan con una edificación con techo y 

paredes, puerta (que cierre correctamente) losa/plataforma e iluminación  
0-40 % 41-60 % 61-70 % 71-90 % 91-100 % 

Prioridad 
Tasa de demanda 

en agua  

Porcentaje de la población que demanda la intervención en el acceso a agua & 

saneamiento para el desarrollo de las actividades domésticas e higiénicas 
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0% 

 Tasa de demanda 

en saneamiento 

Porcentaje de la población que demanda la intervención en saneamiento para 

el desarrollo de las actividades domésticas e higiénicas 
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0% 

Asequibilidad Gasto en agua Porcentaje de los ingresos familiares destinado al consumo de agua  
> 10 % - 5-10% - < 3% 

Recogida de 

basura 

Recogida 

colectiva de 

residuos 

Se consideran aquellos contenedores con al menos 60l, con tapa y asa No existen 

< 75 

personas/con

tenedor 

75 

personas/con

tenedor 

 - 

> 75 

personas/con

tenedor 



Transporte de 

basura 

Periodicidad 

transporte 

colectivo 

Se valorará la frecuencia con la que se transporta a basura fuera del 

asentamiento en cualquier tipo de medio de transporte (animal, motorizado...) 

0-1 nº 

veces/mes 

1- 2 nº 

veces/mes 

2- 8 nº 

veces/mes 

8-12 nº 

veces/mes 

12-28 nº 

veces/mes 

Disposición 

final de basura 

Distancia 

máxima a 

vertedero 

Valoración cualitativa de la localización del vertedero de modo que no ponga 

el riesgo tanto la salubridad del asentamiento como los recursos naturales 

cercanos  

0-1 2-4   5--6 

Prioridad de 

basura 

Tasa de demanda 

en GGRR 

Porcentaje de la población que considera prioritario la intervención en la 

gestión de los residuos en el asentamiento en relación con el total de la 

población 

100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

3. Indicadores de Infraestructuras de Energía 

 Acceso a la 

electricidad 

(Hogar) 

  

  

Acceso 
Porcentaje de la población con acceso a la electricidad a través de la red 

eléctrica, sistemas fotovoltaicos, generadores diésel u otros 
<77% <82% 82% 

82,1% - 

99,9% 
100% 

Horas de acceso  

Indicar el número de horas de acceso a la electricidad diaria. Esto permite 

conocer las horas de acceso a servicios de electricidad por parte de la 

población 

Min 4 h/día 

y 1h/noche 

Min 4 h/día 

y 2h/noche 

Min 8 h/día 

y 3h/noche 

Min 16 h/día 

y 4h/noche 
24 horas 

Acceso a 

servicios 

A través de la identificación de electrodomésticos disponibles en un hogar se 

verifica los servicios de electricidad a los que tienen acceso y son prioritarios 

en el grupo poblacional.  

Luminarias 

puntuales y 

carga de 

móviles 

Ídem 

anterior y 

televisión y 

ventilación 

(si aplica) 

Ídem 

anterior y 

equipos de 

potencia 

media 

Ídem 

anterior y 

equipos de 

potencia 

media alta 

(refrigeración) 

Ídem 

anterior y 

equipos de 

potencia 

media muy 

alta 

Consumo diario  

Consumo de electricidad diario en un hogar, para ello debe verificarse la 

potencia de los equipos disponibles en el hora y sus horas de uso. Por 

ejemplo: una luminaria se usa 2 horas en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la 

noche. La potencia de la luminaria es de 30 W. El resultado sería: 30W*2 

horas mañana+30W*3horas tarde+30W*3 horas noche= 240Wh/día 

< 200 Wh ≥ 200 Wh ≥ 1000 Wh ≥ 3400 Wh ≥ 8200 Wh 

 Acceso a la 

electricidad 

(Comercio)  

  

  

Acceso 
Número de comercios con acceso a la electricidad a través de la red eléctrica, 

sistemas fotovoltaicos, generadores diésel u otros 
<77% <82% 82% 

82,1% - 

99,9% 
100% 

Consumo diario 
Consumo de electricidad diario en un hogar, para ello debe verificarse la 

potencia de los equipos disponibles en el hora y sus horas de uso respectivas 

Menos a 200 

Wh 
Min 200 Wh 

Min 1000 

Wh 

Min 3400 

Wh 

Min 8200 

Wh 

Servicios 

comunitarios  

Los servicios comunitarios comprenden: bibliotecas, escuelas, iglesias, 

cocinas comunales, centros de salud etc. 
<77% <82% 82% 

82,1% - 

99,9% 
100% 

Cocción 
Sistema de 

cocción 

Identificación del tipo de cocina utilizada en la comunidad según el material 

de fabricación y combustible para cocción. Las cocinas tradicionales son 

consideradas las más ineficientes por tiempo de cocinado y afectación a la 

salud. 

Tradicional 

(leña, 

carbón) 

Tradicional 

(metal, fired 

clay). 

Combustible

: leña, 

carbón 

Cocina 

mejorada y 

modernas 

(leña, 

carbón) 

Cocina 

moderna 

(keroseno, 

etanol) 

Cocina 

eléctrica o 

Cocina 

moderna 

(GLP, aceite 

vegetal) y/o 

solar 



  

Tiempo dedicado 

al cocinado 

Se cuantifica el total de horas destinadas a la recolección de leña y cocción de 

alimentos en una semana 

<20 

h/semana 

<15 

h/semana 

<10 

h/semana 

<5 

h/semana 

<2 

h/semana 

Alumbrado 

público 

Operatividad del 

sistema de 

alumbrado 

Porcentaje de puntos de luz en funcionamiento sobre la extensión del campo o 

comunidad 
< 50% 51-74 % 75 76-99 % 100%  

Género 

Actividades 

productivas 

energéticas. 

Porcentaje de mujeres dedicadas a actividades productivas relacionadas 

directamente con el sector energía (carga celular, ventas de sistemas solares, 

venta de electricidad, etc.) en relación con el total de la población dedicado a 

actividades energía 

0%  1-29%  30% 31-49% 50 % 

Prioridad Tasa de 

priorización 

energía 

Porcentaje de la población que demanda la intervención en energía para 

mejorar e incrementar su acceso a servicios básicos de electricidad, los niveles 

de seguridad en los espacios públicos y disminuir la afectación en la salud 

(cocción) 

100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Costes  Gasto de los hogares destinado a electricidad/ingreso total del hogar  >20% >15%-20% 15% >10 - <15% 0-10% 

4. Indicadores de Servicios Comunales: Educación 

Educación 

primaria 

Acceso  
Valoración de la capacidad de las infraestructuras de educación primaria en 

relación con el número de usuarios potenciales, siendo una relación directa 1:1 
0  1  >1 

Calidad 

constructiva  

Porcentaje de edificaciones cuya valoración cualitativa de la calidad 

constructiva de la edificación atendiendo a la seguridad estructural, cubierta 

estanca, confort térmico y resiliencia ante amenazas climáticas identificadas 

fue menor de 2/4 

100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Profesorado 

Valoración cualitativa de la disponibilidad de profesorado para el correcto 

desarrollo de la educación teniendo en cuenta el número de alumnos a cargo 

de cada profesor. 

>45 nº 

alumnos/prof

esor 

>40 nº 

alumnos/prof

esor 

≤40 nº 

alumnos/pr

ofesor 

<35 nº 

alumnos/prof

esor 

<30 nº 

alumnos/prof

esor 

Materiales 

Valoración cualitativa de la disponibilidad de materiales (suficientes para 

poder impartir clase) para el buen desarrollo de la educación secundaria: 

libros, cuadernos, lapiceros, y otros. 

Cuadernos/ 

lapiceros 

Libros, 

cuadernos, 

lapiceros 

Ídem 

anterior y 

material de 

laboratorio 

Ídem anterior   

y ordenador 
(sin internet) 

Ídem 

anterior   y 

ordenador 
(con internet) 

Educación 

secundaria 

Acceso  
Valoración de la capacidad de las infraestructuras de educación primaria en 

relación con el número de usuarios potenciales, siendo una relación directa 1:1 
0  1  >1 

Calidad 

constructiva  

Porcentaje de edificaciones cuya valoración cualitativa de la calidad 

constructiva de la edificación atendiendo a la seguridad estructural, cubierta 

estanca, confort térmico y resiliencia ante amenazas climáticas identificadas 

fue menor de 2/4 

100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 



Profesorado 

Valoración cualitativa de la disponibilidad de profesorado para el correcto 

desarrollo de la educación teniendo en cuenta el número de alumnos a cargo 

de cada profesor. 

>45 >40 ≤40 <35 <30 

Materiales 

Valoración cualitativa de la disponibilidad de materiales (suficientes para 

poder impartir clase) para el buen desarrollo de la educación secundaria: 

libros, cuadernos, lapiceros, y otros 

Cuadernos/ 

lapiceros 

Libros, 

cuadernos, 

lapiceros 

Ídem 

anterior y 

material de 

laboratorio 

Ídem anterior   

y ordenador 
(sin internet) 

Ídem 

anterior   y 

ordenador 
(con internet) 

Formación 

profesional 

Acceso  
Valoración de la capacidad de las infraestructuras de educación primaria en 

relación con el número de usuarios potenciales, siendo una relación directa 1:1 
0  1  >1 

Calidad 

constructiva  

Porcentaje de edificaciones cuya valoración cualitativa de la calidad 

constructiva de la edificación atendiendo a la seguridad estructural, cubierta 

estanca, confort térmico y resiliencia ante amenazas climáticas identificadas 

fue menor de 2/4 

100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Profesorado 

Valoración cualitativa de la disponibilidad de profesorado para el correcto 

desarrollo de la educación teniendo en cuenta el número de alumnos a cargo 

de cada profesor. 

>45 >40 ≤40 <35 <30 

Materiales 

Valoración cualitativa de la disponibilidad de materiales (suficientes para 

poder impartir clase) para el buen desarrollo de la educación secundaria: 

libros, cuadernos, lapiceros, y otros 

Cuadernos/ 

lapiceros 

Libros, 

cuadernos, 

lapiceros 

Ídem 

anterior y 

material de 

laboratorio 

Ídem anterior   

y ordenador 
(sin internet) 

Ídem 

anterior   y 

ordenador 
(con internet) 

Acceso a la 

educación 

Acceso a la 

educación 
La tasa de niños y jóvenes con acceso a la educación 0% < 100%   100% 

Priorización Tasa de demanda 

Porcentaje de la población que considera prioritario la intervención en la 

mejora de los servicios educativos (primaria, secundaria, formación 

profesional) en relación con el total de la población 

100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Costes  Gasto de los hogares destinado a educación/ingreso total del hogar >0%    Educación 

gratuita 

5. Indicadores de Servicios Comunales: Sanidad 

Cobertura 
Centros de 

atención primaria  

Proporción de población, respecto al total de habitantes del asentamiento, que 

se encuentra a menos de 2 km de un Centro de Att. primaria equipado 
0-99 %       100% 

  

Centros 

hospitalarios Proporción de población, respecto al total de habitantes del asentamiento, que 

se encuentra a menos de 5 km de un hospital equipado 

0-99 %       100% 



Edificación 
Centro Att. 

Primaria 

 Porcentaje de centros sanitarios de atención primaria cuya calidad 

constructiva es deficiente atendiendo a cuestiones relacionadas con la 

seguridad estructural, durabilidad y salubridad. Se consideran que la 

edificación es deficiente si no se cumplen las siguientes condiciones: (1) 

Seguridad estructural asegurada, (2) Cubierta estanca, (3) Confort Térmico, 

(4) Diseño resiliente a amenazas climáticas 

100-80% 60-80% 60-40% 40-20% 20-0% 

  

Centro 

Hospitalario 

Porcentaje de centros sanitarios de atención primaria cuya calidad 

constructiva es deficiente atendiendo a cuestiones relacionadas con la 

seguridad estructural, durabilidad y salubridad. Se consideran que la 

edificación es deficiente si no se cumplen las siguientes condiciones: (1) 

Seguridad estructural asegurada, (2) Cubierta estanca, (3) Confort Térmico, 

(4) Diseño resiliente a amenazas climáticas 

100-80% 60-80% 60-40% 40-20% 20-0% 

Servicios Superficie óptima  Relación número de camas vs. el número de habitantes 
0-1 nº camas 

/habitantes 
  

1.1-3 nº 

camas 

/habitantes 

  

> 3.1 nº 

camas 

/habitant

es 

Tratamiento y 

medicinas 
Acceso  

Porcentaje de la población encuestada que consideró que tiene acceso a 

tratamientos y medicinas en el asentamiento 
0%     89-99% 100% 

Intervención en 

sanidad 

Tasa de demanda 

en sanidad 

Porcentaje de la población que considera prioritario la intervención en la 

mejora de los servicios sanitarios en relación con el total de la población 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Costes Gasto en sanidad 
Porcentaje de gastos dedicados a sanidad con respecto al total de los gastos 

del hogar 
> 25 %    10-25 %   0- 10% 

6. Indicadores de Servicios Comunales: Sociocultural, Comercial, Deportivo y/o recreativo, Funerarios 

Equipamientos 

públicos 

Diversidad de 

usos 

El asentamiento cuenta con diversidad de usos del espacio público, incluyendo 

dotaciones públicas. Los usos contemplados son 10: educativos, sanitarios, 

sociales, culturales, deportivos, religiosos, administrativos, recreativos, espacios 

abiertos, otros 

0-0.2 0.2-0.4 0,4-0,6 0.6-0.8 0,8-1 



Socio-cultural 

Cobertura del 

servicio 

sociocultural 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se encuentra a más 

de 1 km de distancia de un centro sociocultural en contexto urbano 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Deportivo y/o 

recreativo 

Cobertura del 

servicio 

deportivo 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se encuentra a más 

de 500m de distancia de un centro deportivo y/o recreativo en contexto urbano 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Comercial 

Cobertura del 

mercado a 

escala urbana 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se encuentra a más 

de 1 km de un equipamiento comercial de escala urbana, 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Cobertura del 

mercado a 

escala barrio 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se encuentra a más 

de 250m de un equipamiento comercial de escala de barrio. 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Religioso 

Cobertura del 

servicio 

religioso 

Porcentaje de superficie del campo, con respecto al total, que se encuentra a más 

de 500 m de un centro religioso.  
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Funerario 

Cobertura del 

servicio 

funerarios 

Se valorará la superficie del cementerio en relación con el núnero de habitantes 
<1.5 

m2/persona 

01/05/2018 

m2/persona 

>1.5 

m2/persona 

>1.5 

m2/persona 

>1.5 

m2/persona 

Prioridad 

Tasa de 

demanda 

sociocultural 

Porcentaje de la población que considera prioritario la intervención en 

equipamiento socioculturales en relación con el total de la población 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Tasa de 

demanda 

religioso 

Porcentaje de la población que considera prioritario la intervención en 

equipamientos religiosos en relación con el total de la población 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Tasa de 

demanda 

comercial 

Porcentaje de la población que considera prioritario la intervención en 

equipamientos comerciales en relación con el total de la población 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Impacto 
Adecuación de 

la localización 

La localización del todos los cementerios existentes en el asentamiento cumplen 

con los 2 requisitos mínimos exigidos: la cota inferior del cementerio está por 

encima de 1,5 m del nivel freático época de lluvia y además cuenta con una 

zanja de drenaje que permite evacuar el agua en la época de lluvias para que no 

se produzcan contaminaciones de aguas por filtración 

0 1   2 

7. Indicadores de Infraestructuras de TICs 

Comunicaciones 

  

  

Telefonía fija La conexión móvil llega al asentamiento     NO   SI 

Telefonía móvil La conexión de datos llega al asentamiento NO       SI 

Datos vía satélite La conexión de datos llega al asentamiento NO       SI 

Dispositivos Móvil Porcentaje de la población que dispone de teléfono móvil  <20%   20-50%   >50% 



  Tablet o Portátil Porcentaje de la población que dispone de tablet y portátil <20%   20-50%   >50% 

Conocimiento  

tecnológico 

Nivel de 

conocimiento  

Clasificación de conocimientos: Nada (No) / Usuario móvil llamadas (ML) 

/ uso internet en móvil o Tablet  (MI) / uso PC o portátil (PC) / técnico 

avanzado (Av). En caso de pertenecer a MI y PC pondremos PC; y, se 

considera Av cuando la población tiene conocimientos a nivel de 

administrador de sistemas o de programador 

No ML MI PC AV 

Priorización 

Tasa de demanda 

de acceso a 

internet  

Porcentaje de la población que demanda acceso a internet en relación con 

el total de la población 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

8. Indicadores de Vivienda 

Déficit de 

vivienda 

Hacinamiento de 

la población 

Porcentaje de población del ámbito de estudio que vive en condiciones de 

hacinamiento crítico. Se entiende por hacinamiento crítico cuando el 

número de ocupantes por habitación es mayor a 3 (sin contar cocina o 

baño) 

100-80% 60-80% 60-40% 40-20% 20-0% 

Calidad de las 

cubiertas 

Porcentaje de viviendas cuya cubierta es estanca (sin filtraciones) durante 

todo el año 
0-40 40-60 60-80 80-99 100% 

Seguridad 

estructural de la 

vivienda 

Porcentaje de viviendas que no presentan seguridad estructural con 

respecto al total de las viviendas visitadas. Se considera que la vivienda 

tiene riesgo estructural si la estructura portante de la cubierta no es segura 

o los muros de la edificación tienen patologías que ponen en riesgo su 

integridad. 

0-40 40-60 60-80 80-99 100% 

Seguridad ante 

amenaza 

climática 

Porcentaje de viviendas visitadas cuyo sistema constructivo es seguro ante 

amenazas como inundaciones, viento o sismo.  
0-40 40-60 60-80 80-99 100% 

Calidad del aire 

interior 

Porcentaje de viviendas visitadas en los que cada estancia cuenta con una 

ventana que permite la iluminación y ventilación 
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

  
Salubridad del 

espacio interior 

Porcentaje de viviendas visitadas en los que en el espacio interior de la 

vivienda no se observaron humedades en las paredes (moho) y en las que 

los animales tienen estancias independientes 

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

  
Confort térmico 

en la edificación 

Porcentaje de viviendas visitadas en las que la temperatura interior de la 

vivienda no superó los 30 ºC en ningún momento del año. 
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

Prioridad 
Tasa de demanda 

en vivienda 

Porcentaje de la población que considera prioritario la intervención en el 

mejoramiento de las viviendas en relación con el total de la población 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Seguridad 
Seguridad en la 

vivienda 

Las mayoría de las mujeres encuestadas que se sienten seguras en el 

interior de sus viviendas/parcelas con respecto al total de las viviendas 
No       Si 

Costes 
Coste de la 

construcción 

Relación del coste total de la construcción por metro cuadrado respecto del 

salario mensual mínimo interprofesional del país o región de construcción   
Sin acceso > 200% 200 %   < 200 % 



9. Indicadores de Seguridad Alimentaria 

Abastecimiento 
Autoabastecimie

nto  

Porcentaje de la población que tiene acceso a alimentos por cuenta propia 

Este análisis demuestra la independencia de la población para generar o 

acceder a alimentos sin mayor dependencia de la ayuda humanitaria. Esto 

es el resultado de la independencia económica de la población 

0%  1-50% 51-70 % 71-99% 100% 

 

Duración del 

autoabastecimien

to 

Tiempo en que los habitantes son capaces de autoabastecerse de algún tipo 

de alimentos por cultivo propio 
0-2 meses 3-5 meses 6 meses 7-11 meses 12 meses 

 Alimentación 
Número de 

comidas 

Número de comidas diarias, se considera avanzado cuando la población 

tiene acceso a más de 4 comidas al día 
0 <2 <3 3 >4 

  Plato típico 
Ingesta de los distintos tipos de alimento que conforman el plato típico 

según se define en datos de contexto: Carne, Legumbres, Frutas, Granos 
0 <2 2 >2 4 

Conservación  Tiempo de almacenamiento de los alimentos no perecederos 30 días   31-59 días   60 días   61-120 días   >121 días   

 Acceso a 

alimentos 
Carne Porcentaje población con acceso a carne < 70 % <75% 75% >75-80% >80% 

  
Legumbres y 

grano 
Porcentaje población con acceso a vegetales y granos <70% <75% 75% >75-80% >80% 

Prioridad 
Tasa demanda 

alimentos 

Porcentaje de la población que demandan intervenciones relacionadas con 

la alimentación, en relación con el total de la población 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Costes  Porcentaje de ingresos del hogar que se destina a la compra de alimentos. < 10% 11-15% 15-20% >20% >25% 

10.  Indicadores Económicos 

Economía 
Actividad 

económica 

Conocer el tipo de actividad económica que la población realiza dentro o 

fuera del campo. La valoración se decide en función de que actividades 

son mayoritarias en el campo 

No se 

realizan 

actividades 

económicas 

Sector 

primario de 

bajo 

conocimiento 

Sector 

primero, en 

parte a 

servicios 

Sector 

primario y 

servicios 

Sector 

servicios y 

en parte al 

sector 

primario 

  Línea de pobreza 

Porcentaje de la población que tiene un nivel de ingresos por día igual o 

menor a la línea de pobreza. Los ingresos totales deben cuantificarse = 

ingresos por la actividad local + remesas + ayuda humanitaria + coste de 

la canasta básica. 

75-100% 50-75% 25-50%. 10-25%. 0-9% 

Empleo  Porcentaje de la población con empleo respecto del total.  0-14 % 15-29 % 30-44 % 45-60 %  61-100 % 

  

Tasa demanda de 

empleo 

Porcentaje de la población que considera importante implementar medidas 

para incrementar y/o mejorar el empleo 
100-80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 

Género  Porcentaje de mujeres con empleo sobre el total de la población activa 0-9 % 10-19 % 20-29% 30-39% 40-100% 
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Apéndice 2: Listado de Datos 

 



1. CONTEXTO NACIONAL.  

Los siguientes datos que se recogen corresponden al contexto general del país de origen de los refugiados y el país 

de acogida, con el objetivo de contextualizar la situación en el ámbito estatal  

1. SOCIALES Y ECONÓMICOS 4. TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS 

1.1. DEMOGRÁFICOS 

Nombre del país Asentamiento de la población 

Población total disgregada por sexo Población urbana (%) 

Hombres menores de 5 años (%) Población rural (%) 

Mujeres entre 5-17 años (%) Densidad de población 

 Hombres Entre 5-17 años (%) Urbana (hab/Ha) 

Mujeres entre 18-59 años (%) Rural (hab/Ha) 

Hombres entre 18-59 años (%) 5. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS 

Mujeres mayores de 60 años (%) Acceso a agua potable  

Mujeres menores de 5 años (%) Total (%) 

Hombres mayores de 60 años (%) Urbano (%) 

Población total  Rural (%) 

Total, menores de 5 años (%) Acceso a saneamiento mejorado (%) 

Total, entre 5-17 años (%) Total (%) 

Total, entre 18-59 años (%) Urbano (%) 

Total, mayores de 60 años (%) Rural (%) 

Tasa de Crecimiento (%) Acceso a la electricidad (%) 

Población refugiada (%) Total (%) 

IDH Urbano (%) 

Esperanza de vida al nacer Rural (%) 

1.2. CULTURALES Tarifa eléctrica Nacional (moneda local/kWh) 

Etnia Mix eléctrico de generación 

Religión Hidro (%) 

Lengua Térmica diésel (%) 

1.3. ECONOMÍA Gas (%) 

Población activa (total) Carbón (%) 

Agricultura (%) Fotovoltaica (%) 

Ganadería (%) Eólica (%) 

Industria (%) Biocombustibles (%) 

Sector Servicio (%) Voltaje de media tensión (kV) 

Población que vive en condiciones de pobreza (%) Voltaje de red de distribución (V) 

GINI 6. ACCESO A SERVICIOS 

PIB per cápita Tasa de analfabetismo (%) 

Línea de pobreza (USD/día) Tasa de acceso a internet (%) 

Moneda local  7. ALOJAMIENTO 

Tipo de cambio USD vs moneda local Población viviendo en slum (%) 

2. GOBERNANZA  

Régimen de gobierno  

 

 

 

 

 



2. INFORMACIÓN DEL CAMPO DE REFUGIADOS. 

 

Los siguientes datos que se recogen exclusivamente en el caso del campo de refugiados ya que en la comunidad de 

acogida no aplican. 

 

2.1. GENERALES 

Fecha de estabilización del campo 

Razones del desplazamiento 

Movimiento Secundarios (# personas/años que abandonan el asentamiento) 

Integración de la comunidad de acogida 

Región climática 

Amenazas naturales 

Áreas deforestadas en los últimos 10 años (# Ha) 

Áreas de alto valor ambiental 

Vegetación natural autóctona 

Cultivos autóctonos 

2.2. ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Temperatura 

Humedad relativa 

Pluviometría Anual  

Irradiancia (Kw/m2/día) 

Velocidad del viento (m/s) 

2.3. RECURSOS NATURALES Disponibles 

Cota de lagos o ríos cercanos (r=20km) 

2.4.  COSTES ENERGÍA 

Coste del litro de Diesel (moneda local) 

Coste de la bombona de gas (moneda local) 

Coste del litro de kerosene (moneda local) 

Coste del litro de etanol (moneda local) 

Coste de la leña al mes (moneda local, valor aproximado) 

Precio de venta de la electricidad con generadores diésel (moneda local) 

Coste de un panel fotovoltaico (moneda local) 

2.5.  MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Permiso de movilidad fuera del campo de refugiados 

Distancia de movilidad (km) 

2.6.  DATOS DE ALOJAMIENTO 

Posibilidad de mejoramiento de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 



3. DATOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

Los siguientes datos que se recogen tanto para el caso del campo de refugiados como en la comunidad de acogida   

3.1. DEMOGRAFÍA 

Población total 

Personas con capacidades reducidas   

3.2. CULTURALES 

Religión 

Lengua 

Composición Familiar  

Frecuencia de aseo personal (# veces a la semana) 

Material de limpieza de excreta 

3.3. SEGURIDAD PERSONAL 

Sensación de seguridad en el asentamiento 

En la calle de día 

En la calle de noche  

Zona de aseo (letrina/ducha)  

En letrinas de noche   

En espacios abiertos  

En su puesto de trabajo  

Sensación de seguridad en el interior de la parcela/vivienda 

Identificación de lugares conflictivos 

Comités de seguridad  

Patrullas femeninas de seguridad (agresiones sexuales) 

Separación por sexo en las letrinas públicas 

Iluminación letrinas públicas 

3.4. ECONOMÍA 

Acceso a empleo 

Coste de la canasta básica (moneda local/mes) 

Número de personas por PRINCIPAL fuente de ingresos  

Ingresos medios mensuales 

Ingresos medios de un hogar/mes  

Ingresos per cápita por fuente de ingresos/día  

Número de personas con ingresos per cápita de 1,25 al día  

Gasto familiar/mes (moneda local) 

Gasto promedio de un hogar/mes 

Capacidad de ahorro/mes (moneda local) 

Prioridades de la población (# de personas) 

3.5. GENERO 

Mujeres en puestos de liderazgo (sí/no) 

Labores de recogida de leña 

Labores de cocinado en el hogar 

4. DATOS DE GOBERNANZA 

4.1. POLITICAS PÚBLICAS 

Compromiso internacional para campos de refugiados (Nombre y fecha del documento) 

Normativa para conformación de campos de refugiados (Nombre y fecha del documento) 

Iniciativas institucionales locales (Nombre y fecha del documento) 

Ley de servicio eléctrico (Nombre y fecha del documento) 

4.2. MAPEO DE ACTORES 

Entidades y asociaciones con actividad local en la zona, y de interés para futuros proyectos de intervención (lista) 



5. DATOS FISICOS Y MEDIOAMBIENTALES 

5.1. GENERALES 

Localización 

Latitud 

Longitud 

Altura del nivel freático (m) 

Superficie total (m2) 

5.2. TOPOGRAFÍA 

Cota superior del asentamiento (m) 

Cota inferior del asentamiento (m) 

Desnivel del asentamiento (m) 

Desnivel freático (m) 

5.3. RECURSOS NATURALES 

Desnivel de los lagos y ríos respecto de la zona (r=20km) 

6. DATOS URBANISTICOS 

Planeamiento urbanística existente 

Vigencia del plan urbanístico  

Límites del campo  

Gestión del Suelo 

Crecimiento de asentamiento planificado 

Gestión de riesgos en planificación urbana 

Definición y tipología de parcela 

6.1. USOS DEL SUELO 

Superficie de suelo privado (sin equipamientos) (m2) 

Identificación de áreas urbanas vulnerables (lista) 

áreas inundables (longitud, altitud y cota) 

áreas en peligro de deslave (longitud, altitud y cota) 

Superficie urbana en área inundable (m2) 

Superficie urbana en peligro de deslave (m2) 

6.2. VIALES 

Longitud de viales (m lineales) 

Estado de mantenimiento de los viales 

6.3. ESPACIO PÚBLICO URBANO 

Identificación de las áreas de esparcimiento (altitud, longitud y cota) 

Superficie de áreas de esparcimiento (m2) 

Áreas de esparcimiento acondicionadas (%) 

7. DATOS INFRAESTRUCTURAS 

7.1. AGUA 

Puntos de Agua totales en el asentamiento (#) 

Puntos de agua en funcionamiento durante todo el año (#) 

Calidad del agua durante todo el año 

Sistemas de potabilización de agua (o procedimientos). Enumerar 

Consumo diario de agua per cápita (litros/persona) 

Acceso a Agua 

Tipo de fuente 

Tiempo diario dedicado al abastecimiento de agua 

Sistema de riego 



7.2. SANEAMIENTO Y DRENAJE 

Acceso a saneamiento 

Calidad de sistema de saneamiento  

Calidad de la letrina 

Calidad de la edificación 

7.3. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Puntos de recogida de residuos colectiva 

Servicio de recogida de basuras colectiva al mes 

Localización del vertedero 

Distancia a viviendas 

Distancia a recursos hídricos 

Ocupa zonas fértiles 

7.3. ENERGÍA 

7.3.1 Generales 

Servicio eléctrico a través de la red eléctrica 

Previsión de ampliación de la red eléctrica 

Demanda objetivo a cubrir con la ampliación de la red eléctrica: 

Número de cortes diarios de electricidad  

Curva de demanda (archivo Excel solicitar) 

Distancia aproximada del centro poblacional a la red eléctrica. Solo en caso de que existiera red próxima pero 

el campo no esté conectado (Km). 

7.3.2 Sector residencial - Oferta 

Capacidad de sistemas de generación (W - KW) 

7.3.2 Sector residencial - Demanda 

Número de personas con acceso a la electricidad por fuente de generación (#) 

Horas de acceso a la electricidad por fuente de generación (horas) 

Electrodomésticos en el hogar  

Potencia de electrodomésticos (W) y electricidad consumida/día (Wh) 

Energía consumida promedio en un hogar/día (Wh) 

7.3.2 Sector residencial - Coste electricidad 

Gasto sector residencial en electricidad (tarifa eléctrica - moneda local/mes) 

7.4.2 Sector comercial - Oferta 

Capacidad de sistemas de generación (W - KW)  

7.3.2 Sector comercial - Demanda 

Número de negocios con acceso a la electricidad por fuente de generación (#). Se consideran negocios: tiendas, 

barberías, bares, etc. 

Horas de acceso a la electricidad por fuente de generación (horas) 

Electrodomésticos negocios 

Potencia de electrodomésticos (W) y electricidad consumida/día (Wh) 

Energía consumida promedio en un negocio /día (Wh) 

7.3.2 Sector comercial- Coste electricidad 

Gasto de los servicios comunitarios en electricidad (tarifa eléctrica - moneda local/mes) 

7.3.2 Servicios comunitarios - Oferta 

Capacidad de sistemas de generación (W - KW)  

7.3.2 Servicios comunitarios SC- Demanda 

Número de SC con acceso a la electricidad por fuente de generación (#): escuelas, hospitales cocinas 

comunales, graneros. 

Horas de acceso a la electricidad por fuente de generación (horas) 

Electrodomésticos servicios comunitarios 

Potencia de electrodomésticos (W) y electricidad consumida/día (Wh) 

Energía consumida promedio en un servicio comunitario /día (Wh) 



7.3.5 Cocción 

Tipo de cocina predominante en el campo 

Consumo de leña promedio (kg) 

Número de personas que cocinan al interior o exterior de su casa  

Tiempo que tarda en cocinar los alimentos/día (horas promedio) 

Combustible predominante  

Recogida de leña semanal  

Tiempo que tarda en recoger la leña (# horas)  

Número de mujeres cuya salud se ve afectada por cocinar con leña 

7.3.7 Alumbrado público 

7.4. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Distancia a puestos de trabajo del asentamiento (km) 

Identificación de puntos de movilidad (coordenadas) 

Formas básicas de transporte interno 

Formas básicas de transporte externo 

8.1. EDUCATIVOS 

Identificación de centros educativos 

Escuela primaria 

Número de alumnos total 

Número de puestos de trabajo 

Número de profesores 

Número de alumnos por número de profesores 

Materiales para aprendizaje predominante en las escuelas (# escuelas y %) 

Carga educativa 

Tipo de educación que le gustaría poder recibir (especificar) 

Horario de estudio (horas) 

Calidad constructiva de la edificación 

Escuela secundaria 

Número de alumnos total 

Número de puestos de trabajo 

Número de profesores 

Número de alumnos por número de profesores 

Materiales para aprendizaje predominante en las escuelas (# escuelas y %) 

Carga educativa 

Tipo de educación que le gustaría poder recibir (especificar) 

Horario de estudio (horas) 

Calidad constructiva de la edificación 

Escuela profesional 

Número de alumnos total 

Número de puestos de trabajo 

Número de profesores 

Número de alumnos por número de profesores 

Materiales para aprendizaje predominante en las escuelas (# escuelas y %) 



Carga educativa 

Tipo de educación que le gustaría poder recibir (especificar) 

Horario de estudio (horas) 

Acceso a la educación (# de estudiantes totales -niños y jóvenes estudiantes) / (#niños y jóvenes totales) 

Calidad constructiva de la edificación 

Causas de no recibir educación en general 

8.2. SANITARIOS 

Tipo de centro sanitario 

Superficie del campo fuera de un radio de 2 km de los centros de atención primaria (#) 

Superficie del campo fuera de un radio de 5 km de los centros de atención primaria (#) 

Ubicación centros sanitarios (coordenadas) 

N.º de camas en el hospital 

Acceso a tratamientos y medicinas (# de personas) 

Calidad constructiva de la edificación atención primaria 

Calidad constructiva de la edificación hospital 

8.3. SOCIOCULTURALES 

Identificación de centros socioculturales (coordenadas) 

Superficie del campo sin acceso a centro sociocultural 

8.4. DEPORTIVOS / RECREATIVO 

Identificación de centros deportivos y/o recreativos (coordenadas) 

Superficie del campo sin acceso a centros deportivos 

8.5. MERCADOS 

 

Identificación de centros comerciales urbanos (Mercados) (coordenadas) 

Superficie del campo sin acceso a centros comerciales urbanos 

Identificación de centros comerciales barrio (Tiendas) (coordenadas) 

Superficie del campo sin acceso a centros comerciales de barrio 

8.6. RELIGIOSOS 

Identificación de centros religiosos (coordenadas) 

Superficie del campo sin acceso a centros religiosos 

8.7. CEMENTERIOS 

Identificación de cementerio (coordenadas) 

Superficie (m2) 

Localización correcta de cementerios 

8.8. TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN 

Disponibilidad de acceso a datos 

Antenas repetidoras próximas al sitio (número) 

Identificación de los centros de comunicación e informática (coordenadas) 

Conocimientos tecnológicos a nivel de usuario (# de personas) 

Aplicaciones de uso (# de personas) 

Necesidad de uso de una aplicación específica (aplicación prioritaria entre este listado) (# de personas) 



9. DATOS DE ALOJAMIENTO 

9.1. GENERALES 

Total, de viviendas en el asentamiento (#) 

Hacinamiento de la población 

9.2. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

Viviendas con cubierta estanca (#) 

Viviendas con seguridad estructural (#) 

Vivienda con sistemas constructivo seguro ante amenazas climáticas (#) 

Vivienda con ventanas en todas las estancias (#) 

Vivienda sin humedades en las paredes (#) 

Vivienda sin animales en el interior (#) 

Vivienda cuya temperatura interior es menor a 30 ºC (#) 

Coste de la construcción ($/m2) 

9.3. GRADO DE SATISFACCIÓN 

Mejoras en la vivienda identificadas por la cabeza de familia 

Construcción de la vivienda 

10. DATOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

10.1 ANTECEDENTES 

Causa de la inseguridad alimentaria 

Grupos de población afectados 

10.2 COMIDA 

Tipo de alimentos 

Número de comidas diarias 

Comida más importante del día 

Plato típico del día (kcal/g) (Esto va como una tabla con valores fijos) 

Ingesta (70 g - valor por default que se pueda modificar-) 

Calorías por persona/día 

10.3 FUENTE DE ALIMENTOS 

Fuente principal de suministro de alimentos 

Meses de cultivo 

10.4 UBICACIÓN FÍSICA DE CULTIVOS Y GANADOS 

Identificación de huertos existentes (coordenadas) 

Identificación de corrales existentes (coordenadas) 

Técnicas de pastoreo predominante 

Sistema de drenaje de corrales predominante 

Tipo de riego 

Utilización de sistemas de fertilización  

10.4 CONTINUIDAD DEL ACCESO A LOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 

Meses del año en el que el autoabastecimiento es posible (enero - diciembre) 

Tipo de alimentos de cultivo propio 

Duración de alimentos no perecederos (no. De días) 



Técnicas de conservación de los alimentos  

Técnicas de secado de granos 

Molino de grano 

Disponibilidad del molino de grano (opera o no) 

Espacio adecuado para ubicación del molino 
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