Demografía
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para el 2010, el municipio de San
Bernardino cuenta con una población de 17,250 habitantes, de los cuales 8,972 son mujeres
o sea el 52.01% y 8,278 son hombres, correspondiéndole el 47.99% del total de la
población. La población es mayoritariamente rural con un 58.28% equivalente a 10,053
habitantes y la población urbana corresponde al 41.72% o sea 7,197 habitantes. El
municipio tiene un área urbana y 6 centros poblados1 (INE, 2002).
Considerando que el área del municipio es de 32 kilómetros cuadrados y la población total
estimada para el año 2010 es de 17,250 habitantes, se establece una densidad poblacional
de 539 personas por km².
En lo que se refiere a población por grupos étnicos, un 68% de la población es indígena,
equivalente a 11,730 personas y 32% es no indígena, correspondiéndole un total de 5,520
personas. Los principales grupos étnicos son el kaqchiquel (46%), el ladino (31%), el
quiché (22%) y el queqchí (1%).

Cuando se habla acerca de la descripción del municipio de San Bernardino, se debe considerar su cercanía con la cabecera
departamental, lo cual constituye un factor fundamental en el desarrollo municipal. Esto provoca que actualmente se
estén llevando a cabo el desarrollo de proyectos urbanísticos cuya finalidad es la de proveer vivienda a aquellas personas
que no les es posible ubicarse en la cabecera departamental. Este crecimiento del área urbana se da principalmente en la
parte norte del territorio, específicamente sobre la ruta CA-02, (principal eje este – oeste) carretera principal de la región
sur occidente del país y sus áreas de influencia, mientras que la parte sur del municipio, colindante con el municipio de
Santo Domingo es donde se da la actividad agrícola. Existe además un importante eje de circulación vehicular norte – sur
totalmente adoquinado, que comunica a la cabecera municipal con el municipio de Samayac (al norte) y con Santo
Domingo (al sur) vía la finca Las Animas Melimar (SEGEPLAN, 2010a).

