
Además, para generar un entornodigno, seguro y saludable
para el desarrollo sostenible e inclusivo de las familias, se
complementará con soluciones paramejorar el acceso al
agua, y/o cocinasmejoradas, entre otros, según las
necesidades de cada vivienda.

La erradicación de los pisos de tierra en la región es una
necesidad. Estos son focos de infección que albergan
parásitos, bacterias e insectos queocasionandiarreas,
enfermedades respiratorias y anemia, entre otras. Los niños
son la poblaciónmás vulnerable a estas amenazas, pues
están en contacto con la tierra al gatear y jugar; razónpor la
cual nace el concepto: pisos para jugar.

objetivosde la iniciativa
• Desarrollar e implementar unmodelo sostenible regional
para sustituir los pisos de tierra por pisos de concreto,
con el fin dedisminuir el déficit habitacional en la región.

•Contribuir a ladisminución de enfermedades
gastrointestinales y respiratoriasde las familias, así como
mejorar el crecimiento y desarrollo cognitivo de los niños.

•Generar capacidades técnicas enmanodeobra local y
fomentarhabilidades en las familias.

Hábitat para laHumanidady laFederación
InteramericanadelCemento (FICEM), unenesfuerzos
paradesarrollar la iniciativa 100mil pisospara jugar, la
cual formapartedel programaPisosS³deFICEM.Esta
tienecomoobjetivoel reemplazar 100mil pisosde tierra
por concretoenviviendasvulnerablesenAméricaLatina
yelCaribe, enunplazodecincoaños (al 2028).

poblaciónmeta
Familias de todaAmérica Latina y el Caribe que habiten
viviendas con unpiso en el que elmaterial predominante
sea la tierra u otro enmuymal estado.

Nos enfocaremosen hogares liderados pormujeres
cabeza de familia, con niñosmenores de seis años, adultos
mayores, y/o conpersonas con algunadiscapacidad.

Plazo: cincoaños (al 2028) PresupuestoUSD$104.2millones

resultadosesperados

Jenny jugando sobre el nuevopiso de concreto de su hogar enGuatemala
©Hábitat para laHumanidad.
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Parte del programa:



“Antes la casa semojaba tanto, quemi
nenaseenfermabamucho. Ledaba
muchadiarreaybastante tos. Se
enfermabaentrecada 10días ycada 15
días.Ahoraconel pisodeconcreto, casi
no seenferma.”

asegura Silvia desdeSan JuanSacatepéquez, Guatemala.

Su vivienda fue seleccionadapara sustituir su piso de tierra
por unode concreto enpiloto del programaPisosS³de
FICEM, desarrollado en alianza conHábitatGuatemala,
CementosProgreso, el Instituto delCemento y del
Concreto deGuatemala, y la ReddeEmpresarios
Indígenas.

Hoy, estemejoramiento de vivienda contribuye a una
mejora en la calidad de vida y salud de toda la familia.
“Cuandomedieron el piso,mi nena semejoró tanto, ya no
se enfermade tos ni diarrea. Lo quemásmegusta demi
nuevopiso, es quemi casa estámás limpia ymejor. Se
puede limpiarmás rápido”, indicaSilvia.

Melany, hija deSilvia, pintandoen su casa enGuatemala.
©Hábitat para laHumanidad.

realidad latinoamericana
EnLatinoaméricaaproximadamente 11millonesde
viviendasoel 6%de loshogaresposeenunpiso
predominantementede tierra, lo queocasiona
gravesproblemasdesaluddesushabitantes,
especialmenteaniñosyadultosmayores.

Unestudio del BancoMundial y laUniversidaddeBerkeley,
que analizó datos de lamejora en la salud de familias tras la
sustitución depisos de tierra por concreto enMéxico,
demostró en los niños una reducción del 70%en las
infecciones parasitarias, 49%endiarreas y81%en
anemias, ademásde favorecer el desarrollo cognitivo de un
36%al 96%.

El 59%de los adultosmanifestaron satisfacción derivada
delmejoramiento de su vivienda, 52% reducción de
depresión, 45%menores niveles de estrés.

beneficiosde lospisosdeconcreto
Lospisos de concreto son saludables, seguros y
sostenibles:

•Mejoran el entorno físico e higiene de la vivienda.

•Mejora la calidad de vida de las familias.

• Reducenenfermedades gastrointestinales y respiratorias

en la familia.

• Brindan un aumento en el desarrollo cognitivo de los niños.

• Danmayor protección ante inundaciones.

• Sonde fácil instalación, durables y resistentes.

• El concreto es producido localmente.

• Reducen la proliferación de virus, bacterias y parásitos.

• Son lavables y, por ende, higiénicos.

Paramás información:

María TeresaMorales:mmorales@habitat.org

JuanCarlosRodríguez: jrodriguez@habitat.org

LinaRojas: lrojas@ficem.org


