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Ciudad de Bolsillo

Oficiocolectivo. 

El Área Metropolitana de Guatemala es un 
territorio caracterizado por su gran biodiversidad 
y composición topográfica.

Particularmente destacan los barrancos, 
fenómenos geológicos activos formados por la 
erosión, hogar de un sinfín de especies de flora 
y fauna, y proveedores de múltiples servicios 
ecosistémicos que favorecen la vida en la ciudad. 
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Los barrancos han sido vistos como unos de 
los principales retos de la región; sin embargo, 
presentan múltiples oportunidades para 
mejorar la salud y promover el desarrollo urbano 
sostenible.

El crecimiento demográfico y la contaminación  
han impactado en los barrancos,  por lo que hoy 
son de mayor relevancia para el futuro de la 
ciudad.  Muchos de ellos aún conservan diversas 
cualidades naturales, manteniendo una estrecha 
relación con recursos esenciales para la vida, 
como lo es el agua y el aire.
 
Esto pone en cuestión las actuales prácticas 
de conservación, consumo, construcción, 
tratamiento de desechos y organización 
comunitaria, abriendo espacios de mejora e 
innovación en los procesos colaborativos. 
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En Agosto del 2020, le preguntamos a 
distintos ciudadanos del Área Metropolitana 
de Guatemala su percepción acerca de los 
barrancos, su relación con ellos y la visión que 
tienen de éstos para el futuro. 

2,956 personas sumaron ideas, datos e 
información relevante para enriquecer y facilitar 
el proceso de diseño y construcción de una 
estrategia participativa para el uso responsable 
de los barrancos. 
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A la mayoría de personas les parece de 
gran importancia tener contacto con 
la naturaleza.

1 y 2

Muy importante

4

1%

11%

PREGUNTA: De 1 a 5 ¿qué tan importante es para ti tener contacto con la naturaleza?
(base; n total=2.956)

Poco importante

5 85%

3 3%

7

El 84% ha estado en un barranco,

Masculino 89%

80%Femenino

y son más hombres que mujeres. 

PREGUNTA 02: ¿Has estado alguna vez en un barranco? Según sexo 
(Base, Sí ha estado en un barranco; n =2.478)

PREGUNTA 01: ¿Has estado alguna vez en un barranco? (Base; n total =2.956)

16%

84%
Sí

NO
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Espacios con pendientes empinadas 
y profundas

 Con relación a la naturaleza

Fuentes de agua

No aptos para vivienda, con poca 
infraestructura e intervención humana 

Áreas de desechos

Pulmones del área urbana, aire puro, 
oxígeno, limpian el aire

50%

7%

7%

9%

49%

6%

la mayoría describe los barrancos por 
sus cualidades naturales y topográficas.

PREGUNTA: Si tuvieras que explicarle a alguien qué es un barranco, ¿qué le dirías?
(base; n total=2.956)
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Una arruguita de la tierra llena de 
verde y animalitos, donde el agua 
se canaliza y el viento te abraza, 
lleno de magia. 

-

Fotografía por: Marcel Houdelot 
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Muchos viven cerca de un barranco

y saben cómo llegar. 

Sí

Sí
NO

NO

TAL VEZ

TAL VEZ

63%

79%

32%

20%

5%

1%

PREGUNTA 02: ¿Sabes cómo llegar a este barranco? (Base, vive cerca de un barranco; n =1.866)

PREGUNTA 01: ¿Vives cerca de un barranco? (base; n total=2.956) 11

Aunque muchos no conocen su nombre

PREGUNTA 01: ¿Sabes el nombre del barranco ubicado cerca de tu casa?
(Base, vive cerca de un barranco; n =1.866)

y llevan mucho tiempo sin visitarlos. 

52%

Hoy 3%

5%

5%

13%

22%

34%

18%

Este mes

Esta semana

Este año

El año pasado

Hace varios años

Cuando era niño/niña

26%

PREGUNTA 02: ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un barranco?
(Base, Sí ha estado en un barranco; n =2.478)

Sí

NO

27%

73%
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PREGUNTA 01: ¿Te gustaría visitar los barrancos con más frecuencia?
(Base, ha estado en un barranco; n =2.478)

Al 90%  le gustaría volverlos a visitar con 
mayor frecuencia, 

aunque identifican las siguientes 
limitantes para hacerlo: 

19%

7%

3%

45%

33%

11%

19%

10%

Son peligrosos

Dificultad de acceso

Están muy lejos de 
mi hogar

Falta de amenidades

No tengo tiempo

No conozco 
su ubicación

Nada me limita

Otros

PREGUNTA 02: ¿Qué te limita visitar los barrancos?
(Base, Sí les gustaría visitar los barrancos con más frecuencia; n =2.229)

Sí
NO

90%
10%

13
Fotografía por: Isabella González

En la ciudad estos [los barrancos] 
tienen mucho potencial para ser 
los nuevos parques y asumir una 
función recreacional promoviendo 
el sano contacto con la naturaleza 
que es tan necesario.

- 14

De los parques ecológicos en barrancos, 
estos son los que más visitan:

Parque Ecológico y Deportivo Cayalá

11%

4%

4%

5%

26%

33%

34%

20%

17%

16%

9%

3%

13%

5%

1%

Parque Ecológico La Asunción

Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá

Parque Ecológico Ciudad Nueva

Parque Ecológico Kanajuyú

Parque Ecológico La Ardilla

Parque Ecológico Los Montañistas

Parque Ecológico Jungla Urbana

Parque Ecoaventuras Siwan Raxche

Parque Ecológico Villa Sol

Otro

Parque Ecológico La Joya de Oakland

Parque Ecológico Molino de las Flores

Parque Ecológico Las Guacamayas

Ninguno

PREGUNTA: Del siguiente listado de parques ecológicos del Área Metropolitana de Guatemala,
¿cuáles has visitado? (base; n total=2.956)
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51

11

2

6

410

3

9

12

8 13
7

Parque Ecológico y Deportivo Cayalá Parque Ecológico La Ardilla

Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá Parque Ecológico Villa Sol

Parque Ecológico La Asunción Parque Las Guacamayas

Parque Ecológico Ciudad Nueva Parque Ecoaventuras Siwan Raxche

Parque Ecológico Kanajuyú Parque Ecológico Molino de las Flores

Parque Ecológico Jungla Urbana Parque Los Montañistas

Parque Ecológico La Joya de Oakland7

3 10

5 12

1 8

6 13

2 9

4 11

Área de Influencia del Área  
Metropolitana de Guatemala (AIAMG)

Área Metropolitana de Guatemala (AMG)

Barrancos

Bosques

Ríos



¿En dónde están ubicadas las personas 
que visitan cada uno de los parques?

Parque Ecológico
y Deportivo Cayalá

Parque Ecológico 
Jacarandas
de Cayalá

1.   Parque Ecológico y Deportivo Cayalá
2.   Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá
3.  Parque Ecológico La Asunción
4.  Parque Ecológico Ciudad Nueva
5.  Parque Ecológico Kanajuyú
6.  Parque Ecológico Jungla Urbana
7.   Parque Ecológico La Joya de Oakland
8.  Parque Ecológico La Ardilla
9.  Parque Ecológico Villa Sol
10. Parque Las Guacamayas
11. Parque Ecoaventuras Siwan Raxche
12. Parque Ecológico Molino de las Flores
13. Parque Los Montañistas

Descubre las ubicaciones

51

11

2

6

4
10

3

9

12

8 13
7

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala
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Parque Ecológico 
Ciudad Nueva

Parque Ecológico 
Kanajuyú

Parque Ecológico
Jungla Urbana

Parque Ecológico
La Asunción

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala
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Parque Ecológico
La Joya de Oakland

Parque Ecológico
La Ardilla

Parque Ecológico
Villa Sol

Parque Ecológico 
Las Guacamayas

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala (AIAMG)

Área Metropolitana
de Guatemala (AMG)

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala (AIAMG)

Área Metropolitana
de Guatemala (AMG)

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala

19

Parque Ecológico
Los Montañistas

Parque Ecológico
Molino Las Flores

Parque Ecoaventuras 
Siwan Raxche

Nos damos cuenta 
que muchas 
personas que 
visitan los parques 
provienen del Área 
Metropolitana y su 
área de influencia.

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala (AIAMG)

Área Metropolitana
de Guatemala (AMG)

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala

Área de Influencia del Área 
Metropolitana de Guatemala

Área Metropolitana de Guatemala
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El hecho de estar en contacto con la 
naturaleza te crea más consciencia 

sobre el mundo. Si conociéramos 
más acerca de los beneficios de estos 
barrancos, seguramente tendríamos 

una sociedad más exigente en cuanto 
al manejo de desechos sólidos, 

líquidos lixiviados, etc. Prácticamente 
cuidaríamos más el mundo en el que 

vivimos. El reto es en informar y actuar.

- 21
Fotografía por: FUNDAECO
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6 de cada 10 personas creen que más 
del 40% del Área Metropolitana de 
Guatemala son barrancos, aunque 
realmente el 14% del territorio lo es. 
Esto equivale a 219 km2 (14 veces el 
tamaño del Lago de Amatitlán).

El municipio de Guatemala
sí cuenta con 42% de barrancos.

menos del 10%

menos del 30%

cerca del 40%

superior al 60%

7%

33%

50%

10%

PREGUNTA: ¿Qué porcentaje del Área Metropolitana de Guatemala crees que son barrancos?
(base; n total=2.956)
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Área de Influencia del Área  
Metropolitana de Guatemala (AIAMG)

Área Metropolitana de Guatemala (AMG)

Barrancos

Bosques

Ríos
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Sin embargo, hacen énfasis en su falta de 
accesibilidad. 

Para la mayoría los barrancos tienen 
muchos beneficios. 

En los barrancos puedes hacer  
senderismo y caminata 89%

En los barrancos hay diversidad
de flora y fauna

En los barrancos puedes disfrutar
de la naturaleza

Los barrancos conectan diferentes 
sectores del Área Metropolitana 

de Guatemala

Los barrancos ayudan a 
limpiar el aire de la ciudad

Los barrancos son fuentes de agua

En los barrancos se respira aire puro

Los barrancos son accesibles

En los barrancos puedes
producir alimentos

En los barrancos el suelo es fértil

Los barrancos son espacios para 
actividades  culturales y recreativas

7% 4%

89% 7% 4%

89% 8% 3%

85% 10% 5%

83% 11% 6%

78% 16%

72% 21% 7%

67% 21% 12%

65% 20% 15%

64% 21%

29% 38% 33%

6%

15%

De acuerdo Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

En desacuerdo

PREGUNTA: Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 significa “en desacuerdo” y 5 “de acuerdo”, 
evalúa los siguientes enunciados. (base; n total=2.956)
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Fotografía por: Julián Castillo

Es un lugar a donde puedes ir a 
explorar, a barranquear y conocer 
la naturaleza, ver insectos y al 
fondo a veces descubrir un tesoro.

-
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Alrededor de la mitad sabe o se imagina 
que se realiza investigación sobre los 
barrancos. Un 53% desconoce dicha 
información. 

PREGUNTA: Según lo que sabes o te imaginas, ¿en el Área Metropolitana de
Guatemala se realiza investigación y/o estudios sobre los barrancos? (base; n total=2.956)

47%
Sí

15%
NO

38%
NO SÉ
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Son espacios que nos dan más aire y 
oportunidades para hacer ejercicio al 

aire libre, y ser lugares más ventilados, 
con diversidad de amenidades y 

actividades por hacer.

-
Fotografía por: Base de Datos Dirección de Medio Ambiente
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PREGUNTA: ¿Cómo crees que los barrancos podrían ayudarnos a afrontar los retos en el Área 
Metropolitana de Guatemala? (base; n total=2.956)

Naturaleza

Aire

Educación

Naturaleza

Entorno Urbano

Entorno Urbano

Flora y Fauna

Recreación

Seguridad

Agua

Transporte y 
conectividad

Suelos permeables

Gestión

43%

36.5%

52.2%

56%

62.7%

16.5%

7%

14.7%

26.3%

3.3%

15.5%

Al preguntarles sobre las formas en las que los 
barrancos nos  podrían ayudar para afrontar los 
retos en el Área Metropolitana de Guatemala, las 
personas se enfocaron en dos temas principales: 
la naturaleza y el entorno urbano.
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Para mejorar las condiciones de los barrancos, 
se enfocaron en tratar el agua antes de 
descargarlas a los ríos, educar y concientizar 
sobre la importancia de los barrancos y generar 
planes de manejo y gestión para cuidarlos. 

Mencionaron que los barrancos nos ayudan a 
mejorar la calidad del aire, conservar la flora 
y fauna, y reconocen que pueden  convertirse 
en espacios recreativos. Además recalcan el 
potencial de conectividad entre zonas por medio 
de puentes o senderos.
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En el imaginario de las personas, la transformación de 
los barrancos está más asociada a equipamiento e 
infraestructura afín a los ecosistemas y la naturaleza 
del entorno. 

Miradores o áreas
para apreciar el paisaje 77%

68%Alternativas de movilidad (senderos, 
ciclovías, puentes, estaciones)

62%Infraestructura para agua (sistemas de 
tratamiento y captación de lluvia)

52%Señalización y contenido educativo

44%Infraestructura para manejo de materia 
orgánica (composteras)

52%Espacios para la educación ambiental

13%Servicios comerciales
(de bajo impacto)

40%
Áreas para 

actividades recreativas (anfiteatros, 
canchas permeables, cubiertas...)

47%Mobiliario (bancas, mesas, luminarias)

21%Wifi y tecnologías de monitoreo

66%Áreas de producción agroforestal, 
bosques productivos, viveros y/o huertos

PREGUNTA: Si pudieras transformar un barranco, ¿qué harías? Escoge los tipos de equipamiento e 
infraestructura que te gustaría encontrar en los barrancos: (base; n total=2.956)
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Y priorizan las siguientes acciones para incidir 
en el futuro de los barrancos:

Seguridad 77%

65%Cuidado del ecosistema (flora y fauna)

53%Normativa relacionada a barrancos

52%Participación ciudadana y comunitaria

30%Situación de tenencia de la tierra

40%Vulnerabilidad ante fenómenos naturales 
y la acción humana

26%Investigación académica
y accesibilidad a la información

37%Infraestructura verde
inspirada en la naturaleza

59%Gestión y tratamiento de residuos

PREGUNTA: Para incidir en el futuro de los barrancos es importante priorizar distintas acciones.
Escoge hasta 5 temas que consideres indispensables para lograr el buen manejo de los barrancos
(Base; n total =2.956)
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Casi todas las personas consideran que el manejo 
sostenible de los barrancos es relevante para el 
desarrollo urbano

y piensan que es posible usar los barrancos como 
alternativas aptas para compensar la demanda 
de espacios de recreación y esparcimiento en 
el Área Metropolitana de Guatemala.

PREGUNTA 01: ¿Consideras que el manejo sostenible de barrancos es relevante para el desarrollo 
urbano? (base; n total=2.956)

PREGUNTA 02: Pensando en la actual emergencia sanitaria producto del COVID-19, ¿ves posible usar los 
barrancos como espacios aptos para compensar la demanda de áreas de recreación y esparcimiento en 
el Área Metropolitana? (base; n total=2.956)

Sí

Sí

NO

NO

97%

90%

3%

10%
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Un espacio natural traerá alegría y bienestar 
a aquel que decida visitarlo. Incluso si es sólo 
un momento de tranquilidad; la naturaleza 
siempre ha sido algo positivo en la vida de todo 
ser viviente, sea humano, planta o animal... pero 
si aunque sea de a poco comenzamos a pasar 
más tiempo rodeado de la vida natural, cada 
persona podrá encontrar un mayor bienestar 
mental. Y con ello, probablemente cada reto 
comience a cesar.

Fotografía por: FUNDAECO

-
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Sexo

Datos Etnográficos

Edad

Femenino

8 a 17 años 1%

1%

36%

25%

54%17%

12%

8%

30 a 39 años

18 a 29 años

40 a 49 años

50 a 59 años

60 años y más

No quiero decir

60% 40%Masculino

PREGUNTA 01: Sexo (base; n total=2.956)
PREGUNTA 02: Edad (base; n total=2.956)
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Nivel educativo

PrimariaBásico y/o 
diversificado

/bachiller

Maestría
o postgrado

1%26%

24%

PREGUNTA 01: ¿Tienes alguna dificultad física y/o de movilidad reducida? (base; n total=2.956)
PREGUNTA 02: ¿Cuál es tu nivel educativo más alto alcanzado? (base; n total=2.956)

Sí
4%

No
96%

¿Tienes alguna dificultad física y/o de 
movilidad reducida?

Técnico
o licenciatura

49%
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PREGUNTA 01: ¿En qué municipio vives? (base; n total=2.956)

Municipios en los que habitan

Guatemala 65%

11%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

Villa Canales

Mixco

Villa Nueva

San José Pinula

No categorizado

Otros Amatitlán
Chinautla
Chuarrancho
Palencia
San Pedro Sacatepéquez
San Juan Sacatepéquez
San Pedro Ayampuc

Santa Catarina Pinula

Fraijanes

San Miguel Petapa

3%Fuera del depto.
de Guatemala
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1. Alotenango
2. Amatitlán
3. Antigua Guatemala 
4. Barberena
5. Chimaltenango
6. Chinautla
7. Chuarrancho
8. Ciudad Vieja 
9. El Tejar 
10. Escuintla 
11. Fraijanes
12. Guatemala
13. Jocotenango
14. Magdalena Milpas Altas 
15. Mixco
16. Palencia 
17. Palín
18. Parramos

1

8

34

28

10

17

33

20

4

36
43

2
38 11

25

16

24

7

32 30

6

15

31409

19

42

27

12

35

29

22

18

21

5

26

14

37

23

41

3

13

44

39

19. Pastores
20. Pueblo Nuevo Viñas
21. San Andrés Iztapa
22. San Antonio Aguascalientes
23. San Bartolomé Milpas Altas
24. San José del Golfo
25. San José Pinula 
26. San Juan Sacatepéquez
27. San Lucas Sacatepéquez
28. San Miguel Dueñas
29. San Miguel Petapa 
30. San Pedro Ayampuc 
31. San Pedro Sacatepéquez 
32. San Raymundo 
33. San Vicente Pacaya 
34. Santa Catarina Barahona
35. Santa Catarina Pinula 
36. Santa Cruz Naranjo 

37. Santa Lucía Milpas Altas 
38. Santa María de Jesús
39. Santa Rosa de Lima
40. Santo Domingo Xenacoj
41. Santiago Sacatepéquez
42. Sumpango 
43. Villa Canales 
44. Villa Nueva

Área de Influencia
del Área Metropolitana
de Guatemala (AIAMG)

0

1-5

6-25

25-50

51-140

141-320

321-1930

Área Metropolitana
de Guatemala (AMG)



Encuesta online, Plataforma Typeform

Envíos por correo electrónico, Whatsapp y 
redes sociales

Cuestionario estructurado de 30 preguntas. 
El promedio de aplicación del instrumento es de ±10 
minutos promedio.

Habitantes de Guatemala

2.956 casos

± 1,5% para las estimaciones sobre el total de la muestra, 
suponiendo un 95% de confiabilidad y varianza máxima 
(bajo supuesto de muestreo aleatorio simple) 

04 de agosto al 27 de agosto 2020

Fuente: Elaboración propia

Técnica

Difusión

Instrumento

Unidad muestral

Tamaño muestral

Margen de error

Período de aplicación

Metodología
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Los barrancos pueden ser
esos espacios que nos conectan 
con la tierra, nuestras raíces, 
valores y principios que nos hacen 
genuinamente buenos, sabios y 
conscientes de nuestra esencia y 
la de los demás, para balancear
la propuesta con el dejar ser. 

-
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La ciudades están formada por personas; individuos 
libres que piensan y actúan según su entorno y 
experiencias.

Las ideas, percepciones y aspiraciones nutren día a 
día la ciudad y  son esenciales en la construcción de 
infraestructuras y sistemas amigables con los seres 
vivos y el medio ambiente. 

En un contexto de pandemia, fue posible difundir la 
encuesta a casi 3,000 personas, en su mayoría del 
municipio de Guatemala,   que ven los barrancos 
como parte de su identidad y como espacios de gran 
potencial para la recreación y esparcimiento dentro 
del Área Metropolitana de Guatemala.

A través de esta encuesta, es notable la  gran 
sensibilidad de parte de la población en proteger 
e integrar de manera sostenible los barrancos al 
entorno urbano. Se identifica también la cercanía, el 
conocimiento y el gran interés en visitar con mayor 
frecuencia los barrancos, pese a que en la práctica no 
son visitados frecuentemente. También se declara la 
necesidad de invertir en seguridad, tratamiento de 
desechos y accesibilidad para facilitar una interacción 
saludable con estos elementos geográficos.

Se distingue que la vocación de los barrancos es 
principalmente ecológica, protegiendo y potenciando 
los ecosistemas y favoreciendo la amplia gama de 
flora y fauna. En caso de ser transformados mediante 
infraestructuras, éstas deben ser para potenciar dicho 
rol ecológico.

Aprendizajes
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Podemos ser parte de la solución si actuamos de manera 
responsable y consciente de todo lo que nos rodea.

Es posible mejorar la vida en el Área Metropolitana 
de Guatemala si reconocemos la riqueza existente y 
colaboramos por objetivos comunes. Podemos convivir 
en un territorio megadiverso si aceptamos nuestras 
diferencias y trabajamos por resolver y afrontar 
creativamente los retos existentes. 

Es importante que, como ciudadanos, nos involucremos 
en la construcción de la ciudad que soñamos.
Esta encuesta es una muestra de ello. 

Identifica un barranco cuyas condiciones puedan 
mejorar, involúcrate con tu comunidad y desarrollemos 
juntos  mejores condiciones de vida en la ciudad. 

Visita www.barrancosdebolsillo.com para
más información. 

¡Súmate a 
Barrancos de Bolsillo!

¡Por una ciudad más verde, 
participativa, sostenible, con fuentes 

de agua limpia y con muchos 
barrancos y ciudadanos sanos!
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documento que contribuye a mejorar las condiciones 
de los barrancos y el desarrollo sostenible del 
Área Metropolitana.

Gracias a las fundaciones e instituciones que hacen 
esto posible, especialmente a Maria Peix del Área 
Metropolitana de Barcelona, a Maria José Avendaño, 
Beatriz Ramírez, Julio Sam y Melanie Ford de la 
Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de 
Guatemala; a Rodolfo Ramírez y Neyva Echeverría de 
la Alcaldía Auxiliar de zona 7 de la Municipalidad de 
Guatemala; a Carmen Escriu y Marcela Chacón del 
Departamento de Comunicación de la Municipalidad 
de Guatemala; a Karen Aguilar, Gabriel Valle, Violeta 
Ramírez, Julia Vianey y Griselda Pacheco de Fundaeco. 

Gracias a las organizaciones que ayudaron a 
difundir la encuesta, especialmente a la Mesa de 
Barranqueros, Mancomunidad del Sur, Municipalidad 
de Amatitlán, Municipalidad de Chuarrancho, 
Municipalidad de Fraijanes, Municipalidad de San José 
del Golfo, Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, 
Municipalidad de San Raymundo, Municipalidad de Villa 
Canales, Municipalidad de Villa Nueva, Municipalidad 
de Mixco, Municipalidad de Santa Catarina Pinula, 
Municipalidad de Chinautla, Municipalidad de San José 
Pinula, Municipalidad de Palencia y Municipalidad de 
San Miguel Petapa.
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