
II. Datos Generales del Campamento

1 Estatal 4 Mixta (Algunas familias son propietarias)

2 Municipal 5 Propia
3 Privada 6 No Sabe / No Responde

III. Saneamiento y Servicios básicos

1 Agua Potable (Red Pública) 1 1 1
2 Electricidad (Medidor de red pública) 2 2 2 Irregular (Colgado)

3 Red de alcantarillado 3 3 (Colgado, pozo, estero, etc.) 3 No tiene

V. Emplazamiento 3. El campamento se encuentra a menos de:
(Marcar todas las que correspondan)

1 Zona urbana
2 Zona Rural

1 Hogar de Cristo 7 Rodelillo
2 INFOCAP 8 Jundep
3 Un Techo para Chile 9 Cordillera 1 Plantación Forestal 6 Torres de alta tensión
4 Chile Solidario (Puente) Otro 2 Ribera de río 7 Línea de tren
5 Chile Barrio 3 Pendiente Alta 8 Camino de alto tráfico 4 3 km o media hora caminando de una comisaría
6 Municipalidad Especificar 4 Basural 9 Quebrada

5 Canales Desechos industriales

Red pública

Catastro Nacional de Campamentos 2007

7. Número de familias que 
viven como allegadas en la 
vivienda de otra familia del 

campamento

8. Número aproximado de 
familias que viven en el 

campamento en condición 
flotante o dispersa

1. Nombre dirigente encuestado

I. Datos del encuestado

1. Región

9. Número total de familias que 
viven en el campamento

2. Teléfono dirigente encuestado

Fecha Encuesta Nombre Encuestador

Red Pública
Fosa séptica
Hoyo negro

Red pública
Camión Aljibe

(Puede haber más de una persona aportando información para el catastro, anote los datos de los dos que más información otorgan)

Teléfono encuestador

4. Teléfono otro encuestado3. Nombre otro encuestado

6. Año en que llegó 
la última familia al 

campamento

3. Nombre del Campamento

10. La propiedad del terreno donde se 
ubica el campamento es:

4. Otros nombres con los que se conoce el campamento2. Comuna

1. ¿Cuáles de las siguientes instituciones realizan un 
trabajo permanente en el campamento?

10

IV. Instituciones que intervienen en el campamento

500 mts o 5 minutos caminando del transporte 
público

1

2
1.000 mts o 10 minutos caminando de un 
establecimiento de educación escolar

3

1. El campamento se encuentra en:

2. El campamento se encuentra cercano (a menos de 3km o 

1/2 hora caminando) a (Marcar todas las que correspondan):

     (Dentro o contiguo a una zona con más de 
2.000 habitantes)

10
3 km o media hora caminando de una oficina 
municipal

5

(Aproximar el número considerando 
población "flotante" o dispersa y familias 

allegadas)

5. Año aproximado de formación 
del campamento

2.500 mts o 25 minutos caminando de 
establecimiento de salud primaria

3. Con respecto al sistema de agua potable, 
la mayoría de las viviendas del campamento 
tienen acceso a:

4. Con respecto al acceso a energía eléctrica, 
la mayoría de las viviendas del campamento 
tienen:

Irregular

1. Con respecto al acceso a servicios básicos, ¿hay al 
menos una vivienda del campamento que tenga acceso 
regular (paga por el servicio) a?:

2. Con respecto al sistema de eliminación de 
excretas, la mayoría de las viviendas del 
campamento tienen acceso a:



VI. Organizaciones y Problemas del Campamento

1 Comité de adelanto 6 Club deportivo 1 Cesantía 6 Discriminación de poblaciones vecinas
2 Comité de allegados 7 Centro de madres 2 Alcoholismo 7 Mala relación entre vecinos del campamento 1 Sede comunitaria
3 Comité de vivienda 8 Ollas comunes 3 Violencia intrafamiliar 8 Mala relación con la municipalidad 2 Cancha deportiva
4 Centro de adulto mayor 9 Centro juvenil 4 Narcotráfico 9 Prostitución 3 Plaza o parque
5 Junta de vecinos o directiva Otro 5 Drogadicción Ninguno 4 Iglesia

VII. Solución Habitacional VIII. Localización (Calles o hitos que limitan al campamento)

1 1

2 2

1 Sí 1 Sí
2 No 2 No
1 Sí 1 Sí
2 No 2 No IX. Observaciones Generales

1 Sí 1 Sí
2 No 2 No
1 Sí 1 Sí
2 No 2 No

10 Especificar

1. ¿Cuáles de las siguientes organizaciones existen en el campamento? 2. ¿Cuáles de los siguientes problemas considera usted existen en el campamento?:

Hito natural o calle norte

10

3. ¿Cuáles de los siguientes servicios se 
encuentran dentro o contiguo al 
campamento?:

1.1. ¿Cuál es la fecha prevista para esa 
solución habitacional?

2. ¿Hay alguna entidad organizadora trabajando un 
proyecto de vivienda para el campamento?

2.1. ¿Cuál es la fecha prevista para esa 
solución habitacional? (Fecha referida a 
entrega de las viviendas)

Sí

No

d. ¿El comité se encuentra 
postulando al FSV?

f. Número 
de socios

d. ¿El comité se encuentra 
postulando al FSV?
e. ¿El comité tiene algún 
subsidio asignado?

b. Nombre 
dirigente
c. Teléfono 
dirigente

Comité 1 Comité 2

(Hacer preguntas que siguen a continuación para cada comité de vivienda al que pertenezcan familias del campamento. Intentar ubicar a los dirigentes 
de esos comités) [FSV = FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA]

e. ¿El comité tiene algún 
subsidio asignado?

f. Número 
de socios

c. Teléfono 
dirigente

c. Teléfono 
dirigente

b. Nombre 
dirigente

d. ¿El comité se encuentra 
postulando al FSV?

f. Número 
de socios

e. ¿El comité tiene algún 
subsidio asignado?

a. Nombre 
comité

a. Nombre 
comité

Comité 3

a. Nombre 
comité
b. Nombre 
dirigente

c. Teléfono 
dirigente

a. Nombre 
comité

d. ¿El comité se encuentra 
postulando al FSV?

Observaciones acerca de la ubicación y el acceso al campamento. 
Indagar también en los intentos de la comunidad por la búsqueda de 
una solución habitacional. Escriba todo lo que considere relevante para 
el campamento.

H
ito

 n
at

ur
al

 o
 c

al
le

 o
es

te H
ito natural o calle este

Hito natural o calle sur

Comité 4

b. Nombre 
dirigente

f. Número 
de socios

e. ¿El comité tiene algún 
subsidio asignado?

Haga un dibujo de la ubicación del campamento señalando los principales 
hitos y calles que lo rodean

2.2. ¿Cuál es el nombre de esa 
Entidad Organizadora?

(Fecha referida a entrega de las viviendas)

1. ¿Existe algún proyecto de vivienda asignado por Chile 
Barrio para el campamento?

Sí

No


