
 
Actualización de catastro 2013 

Encuesta de levantamiento 
 

 

Fecha  

 

Datos del encuestador 

Nombre  

Cargo o rol  

Teléfono  

 

Datos del informante clave 

Nombre  

Cargo o rol a) Vecino                            b) Dirigente 

Teléfono  celular  

 

Localización campamento (responde el informante clave) 

Región  

Comuna  

Localidad o sector  

Nombre campamento  

Otros nombres  

Coordenadas Enviar por WhatsApp a Juan Correa (+569 73739644). En la opción “adjuntar”, 
poner “enviar ubicación”. Luego escribir en mensaje el nombre del campamento. 

Calles que lo delimitan 
y/o puntos de referencia 

(Respetar delimitación del 
informante) 

 

Croquis de localización 
(responde encuestador) 

 
(Dibuje claramente el polígono 
que delimita el campamento, 

indicando las calles y/o puntos 
de referencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caracterización del campamento (responde el informante clave) 

Año de fundación  

Número de familias  Número de personas aprox.  

Número de viviendas  

¿Posee plan de erradicación? No  Si  ¿Cuándo? 

 
 



 
 

Tenencia del terreno 
 

(Marque una alternativa) 

 Propio 

 Arriendo con contrato 

 Arriendo sin contrato 

 Cedido (por familia, servicio o trabajo) 

 Comodato 

 Ocupación de hecho (privada, municipal o estatal) 

 

Acceso a servicios 
básicos 

 
(Marque la alternativa 

predominante) 

Tipo de servicio ¿De qué manera acceden? 

Electricidad a) Medidor individual 
b) Irregular (medidor colectivo, colgado, 

generador) 
c) No tiene 

Agua potable a) Red pública con medidor individual 
b) Irregular (medidor compartido, aljibe, 

pinchazo, pozo, etc.) 

Alcantarillado a) Alcantarillado o fosa séptica 
b) Irregular  (pozo negro, baño químico, cajón, 

descarga directa a acequia, canal o río) 

 

Observaciones del terreno (responde el encuestador con apoyo del informante clave) 

Problemática Sí No Comentarios 

Riesgo de inundación 
 

  ¿Cerca de un curso de agua o en un hundimiento de terreno? 

Riesgo de derrumbe 
 

  ¿Está en un cerro o quebrada? 

Concentración de basura  en 
el lugar 

  ¿Se observa en la calle o espacios públicos? 

Cercanía a basurales 
 

  ¿Distancia aproximada? 

Cercanía a río o curso de agua 
contaminado 

  ¿Distancia aproximada? 

Cercanía a planta de 
tratamiento de aguas 

residuales 

  ¿Distancia aproximada? 

Cercanía a tendido eléctrico 
de alta tensión 

  ¿Distancia aproximada? 

Vía de acceso 
 

  ¿Vía pública o privada? ¿Pavimentada o no? 
 

 

Otros comentarios y observaciones 
Agrega cualquier comentario u observación que consideres importante para caracterizar este asentamiento 

 
 
 
 
 

 

 


